
 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La traducción fue realizada sin fines de lucro por la cual no tiene costo alguno. 

Es una traducción hecha por fans y para fans. 

Si el libro logra llegar a tu país, te animamos a adquirirlo. 

No olvides que también puedes apoyar a la autora siguiéndola en sus redes sociales, 

recomendándola a tus amigos, promocionando sus libros e incluso haciendo una reseña 

en tu blog o foro. 
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Sinopsis 
 

Dos personas de mundos completamente diferentes están a punto de ser 

juntados... 

En más de un sentido. 

Ella quiere conservar su beca. Él quiere quedarse en el equipo. Un acuerdo 

incómodo ni siquiera comienza a cubrir la relación de Rimmel y Romeo. 

Pero eso está a punto de cambiar. 

Comienza con un desafío. Una iniciación. Un reto. 

Rápidamente, se convierte en más. Pero cuando eres víctima de tu estatus, no hay 

lugar para nada real. Las reglas son claras y simples. 

Mantente en tu círculo. 

Y nunca te enamores de nadie de fuera. 

 

Hashtag #1 

  



 

 

 

 

 

Dedicatoria 
Para todos los #Nerds que andan por allí. 

Y para todos aquellos que alguna vez amaron a uno. 

  



 

La temporada de fútbol está en su apogeo aquí en ALPHA U. Abrochen sus 

cinturones, señoritas,  El #24 está a punto de llevar esta temporada de paseo  

…Alpha BuzzFeed 

Traducido por Flochi 

Corregido por Disv 

Rimmel 

Estar nerviosa era estúpido. 

Yo no era una persona estúpida; y sin embargo, no podía deshacerme de los 

nervios enrollándose en la boca de mi estómago como una serpiente venenosa al 

ser arrinconada. El papel que tenía aferrado en mi mano temblaba como las hojas 

coloridas que los árboles esparcían afuera en el frío aire otoñal. 

No quería estar aquí. Probablemente preferiría encontrarme en cualquier otro 

lugar. Pero hoy, la decisión no era mía. De hecho, no iba a serlo entre las cinco y 

siete p.m. los lunes, miércoles y viernes en el futuro inmediato. 

Negarme no era una opción. Este “trabajo” me fue presentado como algo que 

tenía que hacer para conservar mi beca. Considerando que a ninguno de los otros 

becados (que yo supiera) se les fue ordenado prácticamente que fueran tutores 

de estudiantes problemáticos, me pregunté si esto realmente era un requisito. 

No obstante, no es como si fuera a decir algo. Odiaba la confrontación; hacía que 

me dieran nauseas. Y ciertamente no iba a ponerme a discutir con el decano sobre 

lo que tenía que hacer para mantener mi beca. Así que me mostré de acuerdo. 

Solamente se trataba de unas pocas horas a la semana, ¿verdad? Y conseguiría 

puntos haciendo una buena obra. 

Interiormente me estremecí. 

Todos sabemos que las personas buenas siempre acaban últimas. 

Una vez que estuve de acuerdo y comprometida con hacer las tutorías, me fue 

dada una hoja de papel, la misma hoja que ahora estaba aplastando en mi 

nerviosa mano, con una lista de temas con los que el estudiante necesitaba ayuda. 

Matemática, inglés e historia. 



 

Por Dios, era como la mitad del horario de esta persona. ¿Acaso no estudiaban 

por su cuenta? 

Entonces vi el nombre. 

Allí estaba, escrito perfectamente en la parte superior del papel, justo allí en 

blanco y negro. Parecía tan simple, solo letras dispuestas en una fila. Recuerdo 

estar un poco sorprendida al segundo en que leí su nombre, de que los fuegos 

artificiales no aparecieran sobre mi cabeza y la banda de la universidad no 

entrara por el corredor, tocando el himno de combate de la universidad. 

—¿Quiere que sea tutora de Roman Anderson? —había chillado, y el patético 

sonido me recordó el apodo que mi nerviosa voz aguda me había hecho ganar en 

la preparatoria. 

Ratón. 

Pero esta no era la preparatoria, y ya no chillaba. Bueno, no tanto. 

—¿Hay algún problema con eso? —había preguntado el decano, escogiendo 

ignorar mi sorpresa. 

¡Sí! Él está como completamente fuera de mi liga. Me aclaré la garganta nuevamente 

sólo para estar segura que mi voz fuera normal cuando hablara. 

—Supongo que simplemente estoy sorprendida de que le haga falta un tutor. —

No había razón para fingir que no sabía exactamente quién era. 

Todos conocían a Romeo. 

—Siendo el increíble atleta que es, el futbol ocupa gran parte de su tiempo. 

Nosotros pensamos que sería mejor si tuviera alguna ayuda adicional con sus 

notas —respondió el decano. 

—¿Nosotros? —pregunté. 

—El entrenador y yo. 

Ahhh. 

Así que básicamente, el Sr. Perfecto estaba fallando, y la universidad estaba 

desesperándose porque era la temporada de fútbol y necesitaban de su mejor 

jugador y de quien atraía a las multitudes al campo de juego. ¿Y quién mejor para 

quedarse con el trabajo? La chica becada con promedio perfecto. La chica sin vida 

social. 



 

Y aquí estaba sentada en la mesa de la biblioteca de la universidad, esperando al 

Sr. Perfecto. Miré el reloj atado  a mi muñeca. Luego revisé la hora en el gran reloj 

colgado en la pared. Las horas eran las mismas. 

Romeo llegaba tarde. 

Romeo, romeo, dónde estás que no te veo, Romeo… 

Resoplé. El sonido fue tan ruidoso que asustó a la chica de una mesa cercana. Se 

echó hacia atrás en su asiento, provocando que la silla se tambaleara 

peligrosamente hacia atrás y se cerniera sobre el suelo. Observé mientras luchaba 

por aferrarse al borde de la mesa, sus manos agarrando en cambio el grueso libro 

frente a ella. 

El libro no era una buena ancla. 

Lo tiró enseguida de la mesa a la vez que su silla se dirigía hacia el suelo. La silla, 

la chica, y el libro hicieron bastante ruido cuando chocaron contra el suelo. Todos 

los que se encontraban en el área general se dieron la vuelta para mirar. 

Sabes que eres una persona torpe cuando causas que otras personas se caigan. 

Comencé a ponerme de pie, para ayudarla, pero las dagas que ella me disparó 

con sus ojos me congelaron de inmediato. Me volví a sentar. Su rostro estaba de 

un rojo furioso mientras se ponía de pie airada y recogía sus cosas. Antes de 

marcharse hecha una furia, recogió el libro enorme, y tuve la repentina visión de 

ella golpeándome con este en la cabeza. 

En cambio, lo rodeó con sus brazos y volvió a fulminarme con su mirada. 

—Lo siento —susurré. 

Si sus pisotones hasta el otro lado de la biblioteca eran una indicación de algo, 

estaba bastante segura de que no fui perdonada. 

Bueno, eso fue memorable. 

Y un desperdicio de tiempo. Volví a mirar mi reloj y me pregunté si me libraría 

de dar tutorías si él ni se molestaba en aparecer. 

Ya que me encontraba aquí, pensé que al menos podía hacer algunos de mis 

trabajos, así que me agaché para sacar mi cuaderno del bolso. Cuando me 

enderecé, lo vi. 

Estaba de pie dentro de las puertas de cristal que daban al exterior. Su 

descuidado cabello rubio era más oscuro de lo normal porque parecía húmedo. 



 

Los extremos de su cabello se ondulaban en la base de su nuca, encima del cuello 

de su chaqueta. Una mochila azul marino colgaba de sus hombros y su mano 

increíblemente grande rodeaba la correa, sosteniéndola en el lugar. 

Romeo era alto, más de un metro ochenta y dos, con hombros anchos que se 

reducían en una cintura estrecha. No era un tipo corpulento; participaba en 

demasiados deportes para eso. Pero aun así, era obvio que su cuerpo era todo 

músculo. 

Estaba mirando alrededor, sus ojos azules barriendo la sala, probablemente 

buscando a su tutor. Sentí mis mejillas arder cuando miró en mi dirección, y 

agaché la cabeza. Pero entonces me di cuenta que no era momento de ser tímida. 

Tenía que decirle que era su tutora. 

¡Demonios, iba a tener que hablarle! La vergüenza quemó el fondo de mi 

garganta. Hablar con chicos no era algo que hacía muy a menudo. 

Volví a alzar la mirada para hacerle señas, pero Romeo ya estaba mirando hacia 

otro lado. No me sorprendió. No era muy llamativa. No era el tipo de chica que 

atraía los ojos de los demás y mantenía las miradas. 

Lo observé por otro minuto mientras miraba por encima de su hombro hacia las 

mesas al otro lado de la sala. La chica que se cayó de la silla lo estaba mirando, 

comiéndole el rostro con los ojos. 

¿Podía ser más obvia? 

Romeo la atrapó mirándolo y su boca esbozó una lenta sonrisa. Me mordí el 

interior del labio cuando pequeñas mariposas comenzaron a aletear por mi 

estómago. Él ni siquiera me estaba mirando con esa encantadora sonrisa y me 

afectó. 

Ugh. 

No tenía tiempo para esto. 

Agarré el papel de la mesa con su nombre e información y me dirigí hacia él. A 

medio camino, me choqué con la esquina de una mesa vacía y el borde implacable 

se clavó en mi cadera. En el medio de la mesa había un vaso lleno con bolígrafos 

y lápices y la fuerza del impacto lo hizo caer. 

Utensilios de escritura rodaron a través de la superficie de madera y algunos 

cayeron al piso. 



 

Un dolor intenso atravesó mi cadera y me eché hacia atrás, luchando con la 

urgencia de doblarme mientras me frotaba el lugar lastimado. 

Eso iba a dejar un moretón. 

Haciendo un esfuerzo por ignorar el dolor, rodeé la mesa hacia donde los lápices 

estaban esparcidos por el suelo. Agachándome, comencé a recogerlos. 

Un lápiz se había ido rodando lejos de los otros, y tuve que estirar mi brazo 

completamente para poder  alcanzarlo. Justo cuando estaba a punto de recogerlo, 

dos pies excesivamente grandes usando un par de Nikes aparecieron delante. 

Empujé mis lentes sobre el puente de mi nariz y seguí hasta arriba un par de 

piernas vestidas con jeans, pasando la familiar chaqueta, hacia unos labios 

carnosos y un rostro cincelado. 

—¿Necesitas una mano? —dijo él, inclinando hacia arriba la comisura de sus 

labios. La diversión brillaba en sus ojos azules como joyas. 

Abrí la boca para responder, pero ningún sonido salió. Así que lo volví a intentar. 

Un pequeño chillido escapó en vez de palabras reales. Junté rápidamente los 

labios y regresé a juntar los lápices. 

Y esta era la razón por la que prefería a los animales en vez de las personas. Era 

mucho más fácil hablar con ellos. 

Una deliciosa risa flotó sobre mi cabeza y mis mejillas ardieron más. En este 

punto, no me sorprendería si mi cabello se incendiara por la fuerza de mi 

vergüenza. 

Se agachó y alcanzó el lápiz rebelde al mismo tiempo que yo. Nuestros dedos se 

tocaron. 

Electricidad se disparó a través de mi mano y corrió rápidamente por mi brazo. 

Sorprendida, jadeé y me aparté. Todos los lápices en mi mano se desparramaron 

por el piso a mi alrededor. 

Romeo me miró de manera extraña y después recogió todo como en tres 

segundos. 

Supongo que tener manos grandes como esa es útil. 

Cuando me di cuenta que estaba sentada en el suelo como una completa rarita, 

luché por ponerme de pie y lo miré. Él ya estaba dándose la vuelta. 

—Espera —dije. 



 

Volvió a mirarme. 

Alcé el papel arrugado severamente. 

—Soy tu tutora. 

La duda en sus ojos me hizo enojar. ¿Pensaba acaso que no era lo suficientemente 

lista como para serlo? 

—Mira —exigí, empujando el papel en el espacio entre nosotros. 

La media sonrisa volvió a aparecer, y tomó el papel de mi mano. 

—¿Qué te ha hecho este papel? —dijo, notando su aspecto arrugado. 

Fruncí el ceño. Para empezar, me estaba obligando a hablarle. 

Él suspiró y pensé que murmuró algo en voz baja, pero no pude escuchar qué. 

—Muy bien, entonces, profe —dijo, indicándome que lo guiara—. Terminemos 

con esto. 

Obviamente, él no quería estar aquí. 

Eso hacía que fuéramos dos.  



 

¡La élite está escogiendo nuevos miembros! ¡Prepárate para la iniciación!  

#FiestasdeFrat #Prepárateparalainiciación  

…Alpha BuzzFeed 

Traducido por Flochi 

Corregido por Disv 

Romeo 

Los sonidos del vestuario siempre eran los mismos. Risas, gritos, y hombres 

tomándose el pelo entre sí por encima del sonido de las duchas corriendo en el 

fondo. El aire estaba húmedo por el constante correr del agua, y el olor a 

camisetas sudadas impregnaba el lugar. 

Básicamente, me encontraba en casa. 

Fui uno de los últimos en salir de la cancha esta noche y ya la mayoría había 

salido de sus uniformes cuando atravesé el cuarto en dirección a mi casillero. Un 

par de toallas húmedas me pegaron en el culo cuando pasé, y prometí vengarme 

luego. 

Riendo, abrí la puerta de mi casillero y me giré justo a tiempo para ver algo caer 

y aterrizar a mis pies. 

¿Qué demonios? 

Los sonidos de la sala se desvanecieron a un murmullo mientras recogía el sobre 

color crema con un sello de cera negra en el dorso. Mi pulso se aceleró cuando 

reconocí el escudo del sello. 

Dentro había una tarjeta a juego de color crema, completamente en blanco en el 

exterior. Alcé la parte inferior para revelar el interior. 

ESTA NOCHE. 

Eso es todo lo que decía. Sin firma. Sin nada más escrito. Sólo dos palabras. 

Pero supe lo que significaba. 



 

Sonreí y solté un fuerte ¡Yuju! Un par de chicos se hicieron eco del sonido. A mi 

lado, mi compañero de equipo y amigo, Braeden, se inclinó para mirar la tarjeta. 

—Aww, mierda —dijo y me dio una palmada en la espalda—. Estás dentro, 

amigo. 

Alcé mi puño para poder chocarlo. 

—Diablos, sí —dije. 

—Sabes, Alpha Omega es como la fraternidad más exclusiva del campus —dijo, 

buscando en su casillero para sacar una camiseta. 

Todos lo sabían. Es una de las razones por la que tanto quería entrar. No pensé 

que sucedería, porque el año pasado, en mi primer año, no conseguí entrar. Había 

sido una píldora amarga que tragar porque mi padre y abuelo habían sido 

miembros. 

Nunca descubrí por qué nunca me dejaron entrar, pero obviamente, lo que sea 

que haya sido no importaba ahora. 

Esta era la iniciación que necesitaba. Desde aquí, sabía que podía lograr entrar. 

—Felicidades, hombre —dijo Braeden, cerrando su casillero. 

—¡Anderson! —gritó el entrenador desde la puerta de su oficina—. ¡Trae tu culo 

maricón aquí! 

Los habituales oohs y awws me siguieron mientras entraba a la oficina y el 

entrenador cerraba la puerta. 

—¿Hay un problema, entrenador? —pregunté. 

—Tus notas apestan, Anderson —dijo, directo. 

—Es solo el primer mes del semestre —discutí, a pesar de que sí, mis notas eran 

un asco. 

—El año pasado estuviste a punto de ser expulsado del equipo. —Me inspeccionó 

con una dura mirada—. Ya he hablado con tus profesores. Te diriges por el 

mismo camino este semestre. 

Me senté en la silla cerca de su escritorio. 

—Es difícil encontrar tiempo para estudiar con todas las prácticas que hago —

evadí. No era exactamente una mentira. Me despertaba temprano para hacer 



 

ejercicio, luego comía, iba a clases, y entonces tenía prácticas de fútbol por varias 

horas cada día. Y algunos días tenía más de una práctica. 

—Escuché que eres candidato para Alpha Omega. 

¿Cómo demonios lo averiguó tan rápido? Apenas había recibido la nota. 

Me miró como si hubiera olido un pedo. 

—Eres mi jugador estrella. Sé exactamente en qué andas. 

—Yo… —comencé a poner alguna excusa, pero alzó la mano y suspiró. 

—Lo entiendo, Anderson. La universidad apesta. Estás aquí para jugar fútbol y 

perseguir mujeres. 

Sonreí. 

—Tuve tu edad una vez. Pero la dura realidad es que no puedes jugar si tus notas 

no suben. 

Eso borró la sonrisa de mi rostro. 

—Pero entrenador… —Me incliné hacia adelante en mi silla, listo para rogar. El 

fútbol era mi vida. 

—Cálmate —entonó—. Todavía sigues en el equipo. Apenas estás comenzando, 

y tengo la intención de que se mantenga de esa manera. 

No me gustaba cómo se escuchaba eso. 

—Ahora tienes un tutor personal. Irás a la biblioteca todos los lunes, miércoles y 

viernes por dos horas luego de la práctica. 

—¡Dos horas! —Santa mierda, eso fue brutal. 

—Lo digo en serio, Anderson. El equipo te necesita. Eres el mejor jugador que 

tenemos y el decano quiere un campeonato este año. 

También quería un campeonato. Eso atraería a los cazatalentos de la NFL1. La 

NFL era mi meta final. Diablos, era mi única meta. 

—Bien —mascullé. Esto iba a ser horrible. 

—Comienzas esta noche —agregó el entrenador, luego apuntó a su puerta para 

que saliera. 

                                       
1 NFL: National Football League, liga profesional de fútbol americano. 



 

El vestuario se estaba vaciando cuando volví a abrir mi casillero. Braeden estaba 

sentado allí con su mochila a sus pies, esperándome. 

—¿Qué te dijo el entrenador? —preguntó. 

—Tengo que ir a buscar a un tutor —murmuré. 

Braeden se rio. 

—Diviértete con eso —dijo y se puso de pie. Su risa se fue alejando a medida que 

se iba. 

¿Divertirme? Sí, correcto. De ningún maldito modo. 

Para cuando estuve duchado y cambiado, todo el mundo se había ido. Tiré todo 

mi equipo en el casillero y agarré mi mochila, dirigiéndome a la biblioteca. Estaba 

hambriento, y mientras iba, devoré una barra de proteína. 

La biblioteca no era un lugar que visitara seguido, y cuando entré, me di cuenta 

que el entrenador ni siquiera me había dicho el nombre de mi tutor. Busqué 

alrededor por alguien que pareciera que esperaba por alguien, y mis ojos 

aterrizaron en una chica sexy sentada cerca del fondo. Su cabello rubio rozaba el 

cuello de corte bajo de su top. Cuando me vio mirando, se inclinó un poco más y 

me dio una perfecta vista de su escote. 

Bien. 

Quizás ella fuera mi tutora. Tal vez dos horas en la biblioteca no serían tan malas. 

Estaba a punto de dirigirme hacia allá y preguntarle si estaba esperándome 

cuando escuché una conmoción detrás de mí. 

Un vaso con lápices y bolígrafos había caído de una mesa cercana y una chica se 

estaba apresurando a recogerlos. Ni siquiera podía ver su rostro debido al lío de 

cabello oscuro cayéndole alrededor. No parecía muy grande y vestía un suéter 

holgado que hacía que darle un vistazo a su cuerpo fuera imposible. La manera 

en que se puso a gatas y mantuvo la cabeza gacha me dijo que probablemente 

pasaba mucho tiempo en este lugar. 

Volví a mirar hacia la chica con los impresionantes pechos y ella sonrió. Pero 

cuando mis pies se movieron, no fueron en su dirección. En cambio, me encontré 

alzándome por encima de la chica de los lápices. 

Cuando me vio, todo su cuerpo se puso rígido. Observé mientras contemplaba 

mis piernas e inclinaba la cabeza hacia atrás para subir su mirada hasta mi rostro. 



 

Marañas de cabello oscuro ocultaban la mayor parte de sus rasgos y cubrían sus 

hombros. Me pregunté si se lo habría peinado alguna vez esta semana. Su piel 

era pálida y estaba usando unos lentes de montura negra que pudieron haberle 

pertenecido a mi abuela. Su rostro estaba claramente limpio de maquillaje y sus 

labios rosados no brillaban con ningún tipo de brillo. 

—¿Necesitas una mano? —pregunté. Todo lo que le faltaba era una cinta de pegar 

blanca en el medio de sus lentes. 

Sus mejillas se volvieron de un rosa brillante y un sonido estalló de entre sus 

labios. Pobre chica. Era tan increíblemente extraña. No pude evitar reírme por la 

mirada en su rostro. Fue casi como si nunca antes hubiera tenido una 

conversación con alguien. 

Alcanzamos el lápiz a mis pies al mismo tiempo. Nuestros dedos se tocaron, y 

ella se apartó como si hubiera sido disparada. Cayó hacia atrás sobre su trasero, 

y los lápices que había estado recogiendo se desparramaron nuevamente por el 

suelo. 

Diablos, esta chica era un desastre. 

Recogí todo lo que pude encontrar y me enderecé para tirarlos en el vaso. Pensé 

en inclinarme para ayudarla a levantarse, pero a juzgar por su reacción cuando 

accidentalmente nos tocamos, pensé que no era una buena idea. Además, tenía 

una tutora sexy esperándome. 

—Espera. —Su voz fue  minúscula cuando me llamó a mis espaldas. Algo sobre 

ello me atravesó el pecho, y me di la vuelta. 

—Soy tu tutora —dijo. 

¿Qué? No. No había manera en el infierno que el entrenador contratara a esta 

pequeña tímida… nerd para ser mi tutora. 

Oh sí, él lo haría, se burló una voz en el fondo de mi cabeza. 

—Mira —exigió la chica y empujó un papel arrugado hacia mí. Era mi programa 

y los cursos con los que necesitaba ayuda. En la parte superior estaba mi nombre. 

—¿Qué te ha hecho este papel? —me burlé. 

Frunció el ceño. Supongo que a los nerds no les gustaba bromear. Esto iba a ser 

peor de lo que pensé. 

—Muchísimas gracias, entrenador —murmuré. 



 

Volví a mirar a la chica. Era bajita, ni siquiera me llegaba al hombro. Su cabello 

ocultaba la mayor parte de ella, y lo que no, el horripilante suéter que llevaba lo 

hacía. Le colgaba hasta las rodillas y era marrón, haciéndolo parecer un saco. 

Volvió a empujar los lentes sobre su nariz, sus delgados dedos asomándose de 

las mangas demasiado largas. 

Supongo que podría ser peor. 

Ella podría tener mal olor. 

—Muy bien, entonces, profe —dije, dispuesto a mi futuro de tutorías, y señalé 

para que me llevara a su mesa—. Terminemos con esto. 

Si recibir tutorías de ella era lo que tenía que hacer para permanecer en el equipo, 

entonces eso es exactamente lo que iba a hacer.  



 

¡Movilícense! Viernes en la noche cuando la oscuridad caiga. Vean y sean 

vistos. 

#TraiganSusBebidas 

…Alpha BuzzFeed 

Traducido por SoleMary & M.Arte 

Corregido por Disv 

Rimmel 

Romeo tenía el nivel de concentración de una rebanada de pan. 

El cual es ninguno en absoluto. 

Cada vez que empezaba a explicarle algo, era como si no solo sus ojos se 

congelaran, sino todo su cuerpo. Por un momento, me pregunté si le era posible 

estar dormido con los ojos abiertos. 

Y Dios, olía muy bien.  

Era un aroma a limpio, como jabón, la clase de jabón que probablemente costaba 

cinco dólares la barra. Era una esencia densa, pero no pesada. Cada vez que se 

movía inquieto en la silla, una nube de este flotaría sobre mí y yo inhalaría solo 

un poco más profundo. 

La forma en que las puntas de su cabello húmedo se enroscaban alrededor del 

cuello de su chaqueta hacía difícil mantener mis ojos apuntando al papel. 

Claramente, se acababa de bañar. Probablemente, no siempre olía así de bien. La 

mayoría de los chicos apestaban… ¿no es así? 

La verdad era que no tenía ni idea. Esto fue lo más cerca que había estado de un 

chico desde la preparatoria, e incluso entonces eso se limitaba más que todo a los 

chicos que se sentaban a mi alrededor en clase y Nick, mi amigo de la infancia. 

Nick nunca olió así. 

Concéntrate, Rimmel. Me regañé a mí misma. No podía criticarlo mucho por su 

falta de atención cuando yo estaba aquí sentada olisqueando el aire. 



 

—Oye —dije, golpeado con mi lápiz el cuaderno en frente de nosotros—. Se 

supone que debes prestar atención. 

Romeo estaba haciendo alguna clase de truco o algo con el lápiz en su mano 

derecha, algo como pasándolo a través de todos sus dedos. Hacia atrás y hacia 

adelante, hacia atrás y hacia adelante. 

Se lo arranqué y lo tire sobre la mesa. 

—Creo que ese pequeño truco que estás usando te está quitando toda la 

concentración.  

Él se rio, sus rectos y blancos dientes destellaron hacia mí.  

—Lo siento. —Su tono fue avergonzado y se inclinó hacia adelante, colocando 

ambos codos sobre la mesa, y mirando el cuaderno—. Estoy escuchando. 

Cuando se movió, su brazo rozó el mío, y di un salto hacia atrás sintiendo mis 

mejillas arder. Me dio una mirada extraña, pero lo ignoré y me enfoqué de vuelta 

en el papel.  

—Está bien, así que para este problema… —empecé. 

Me interrumpió, deslizando su silla hacia atrás de la mesa. 

—Espera un segundo —dijo, sin mirar realmente a ver si de hecho yo iba a 

esperar. 

Romeo empezó a cruzar la habitación hacia la salida, donde la chica que se había 

caído de la silla más temprano estaba parada con su bolso colgando sobre su 

hombro. Ella estaba enroscando la punta de su largo cabello rubio alrededor de 

su dedo y sonriéndole coquetamente. 

Puse mis ojos en blanco y empujé mis lentes hacia arriba. 

Romeo se detuvo frente de ella y deslizó ambas manos en el interior de los 

bolsillos de su jean. La acción empujó la tela apretándola alrededor de su bulto, 

el cual estaba muy moldeado. 

Desvié mi mirada, avergonzada. 

Escuché a la chica riéndose y luego una risa profunda la siguió. Lancé de nuevo 

una mirada a escondidas en su dirección en el momento que los vi a los dos 

alejándose, su mano sobre la pequeña espalda de ella, guiándola a la vuelta de la 

esquina. 



 

El enfado me golpeó. Pensé que esa chica se estaba marchando. ¿A dónde se 

estaban yendo de todas formas? ¡Él se suponía que debía estar aquí estudiando!  

Pensé en empacar todas mis cosas e irme en ese instante. Podía dejarle una nota 

sobre la mesa con una palabra en ella: Perdedor. 

Resoplé un poco porque la idea era totalmente divertida. Aun así, no lo haría. Él 

se enojaría y se lo diría a su entrenador. El entrenador llamaría al decano, y 

entonces mi divertida nota de venganza me metería en problemas. 

No, gracias. 

Pero no iba solo a sentarme aquí como una tonta y a esperar. 

Haría mi tarea. Terminaría todo y luego quizás podría pasar por el refugio 

después de la tutoría por unos pocos minutos antes de que lo cerraran en la 

noche. Solo la idea de esa corta visita hizo que el día pareciera un poco menos 

horrible. 

Rápidamente, saqué mis cuadernos y libros. Tenía una prueba a libro abierto que 

el profesor nos dejó en mi clase de historia, así que decidí empezar con esta. 

Después de eso, podría revisar un par de libros de referencia para un ensayo de 

inglés que debía para dentro de dos semanas. 

Estaba a medio terminar la prueba cuando vi los libros de Romeo y sus cuadernos 

a mi lado. Su silla seguía vacía y él no había regresado. Levanté mi mirada y soplé 

algo de mi cabello fuera de mis ojos.  

¿Qué en el mundo estaba haciendo él? Estábamos en una biblioteca por el amor 

de Dios. 

Alejé mis libros y notas para caminar hacia la esquina, por donde Romeo y la 

chica se fueron. La fila desaparecía en la parte posterior de la biblioteca, al fondo 

de los estantes. Me arrastré lentamente a través de los estantes, en parte 

buscándolo y en parte mirando los libros al mismo tiempo. Cuanto más profundo 

entraba en las estanterías, más se impregnaba el aire con el olor a libros viejos, 

una mezcla entre papel y polvo. 

Me gustaba la fragancia. Olía reconfortante para mí. Había algo tranquilizador 

en estar rodeada de libros. También me recordaba a mi mamá y a los cuentos de 

hadas que me leía cuando era una niña. 

Ya no leía cuentos de hadas. 

Leía no-ficción. 



 

Un jadeo profundo y gutural llamó mi atención de vuelta al presente y detuve 

mis pasos. Incliné mi cabeza a un lado y escuché, pero no sucedió de nuevo. Vino 

de la derecha, así que giré en la esquina y entré a otra fila de libros. Claramente, 

esta sección de la biblioteca no era visitada muy a menudo. 

Incluso la luz de aquí atrás era más tenue que en cualquier otra parte del lugar. 

Escuché otro gemido bajo seguido por un sonido más suave y femenino. Mi 

estómago se apretó. Esa clase de sonidos no venían por la lectura. Bueno, al 

menos nada de lo que haya leído me hacía hacer eso. 

Sabía que debería dar la vuelta y salir por donde vine, pero no lo hice. 

Los gemidos vinieron del otro lado del pasillo en el que estaba. Lentamente y con 

cuidado, alcancé y saqué un libro muy grueso del estante frente a mí, justo al 

nivel de mis ojos. Mis dedos se apretaron dolorosamente alrededor del lomo de 

tapa dura cuando mis ojos se posaron sobre ellos. 

Era definitivamente Romeo y la chica. 

Él estaba apoyado contra un estante, enfrente de mí, pero sabía que no me vería 

porque tenía la cabeza inclinada hacia atrás y tenía los ojos cerrados. Una de sus 

manos estaba extendida a lo largo del estante a su lado. Y su otra mano… 

Estaba enredada en el cabello de la rubia, en la parte trasera de su cabeza. Ella 

estaba de rodillas delante de él, y por el movimiento de balanceo de su cabeza y 

la forma en que la mano de él se apoderaba de su cuero cabelludo, sabía 

exactamente lo que ella estaba haciendo. 

Mi estómago cayó y me mordí la lengua. 

¡Oh, Dios mío! ¡Romeo estaba recibiendo sexo oral en la biblioteca! 

¿Y si alguien lo veía? ¿Qué si alguien escuchaba? ¿No estarían avergonzados? 

Incapaz de apartar la mirada, eché un vistazo un poco más cerca. Los músculos 

de su mandíbula estaban apretados y sus ojos seguían cerrados. Sus caderas 

sobresalían del estante, dándole a la chica todo el acceso que necesitaba. 

Ella tapaba la parte más íntima de él, gracias a Dios, pero pude ver los extremos 

de su cinturón y la parte abierta de su jean a su alrededor. 

Mi cara se calentó mientras los miraba descaradamente. Nunca le había hecho a 

alguien sexo oral. Seguro parecía que él lo estaba disfrutando. Y a la chica, parecía 

que le gustaba también porque seguía haciendo esos suaves sonidos de ronroneo. 



 

Romeo gruñó y murmuró: 

—Más rápido… 

La chica hizo lo que él quería y su cabeza comenzó a moverse mucho más rápido 

que antes. Romeo llevó su otra mano a la parte posterior de su cabeza y empujó 

sus caderas más cerca. Me eché hacia atrás, sintiéndome como una completa 

pervertida por mirar. 

Empujé el libro de nuevo en el estante y me di la vuelta para huir. Debo haber 

calculado mal a dónde pertenecía el libro porque lo oí caer al suelo detrás de mí 

con un golpe. No me detuve. Seguí adelante. 

—¿Qué fue eso? —jadeó la chica. 

—Nada. —La voz de Romeo fue ronca—. No te detengas. 

Salí disparada de las filas de libros y entré en la sala principal de la biblioteca 

como si estuviera siendo perseguida por un demonio. Mi corazón latía 

furiosamente cuando me senté en mi silla y miré el trabajo inacabado. 

No pude distinguir ninguna de las palabras. Mi visión estaba borrosa y estaba 

completamente nerviosa y avergonzada. Inhalé hondo. 

¿Qué clase de chico aparece para su primera noche de tutoría y luego desaparece 

en la parte de atrás para tener sexo oral? 

No podía permanecer aquí. No podía ser su tutora. Sólo tendría que orar para 

que no tuviera problemas con el decano. 

Guardé mis cosas lo más rápido posible, sin tomarme el tiempo para organizarlas 

por tema. Cuando terminé, cerré la bolsa y me levanté de la silla. Di tal vez tres 

pasos cuando me estrellé contra algo duro y reboté hacia atrás. 

—Whoaa —dijo Romeo, estirándose para estabilizarme. Sus manos eran tan 

grandes que cubrían completamente mis hombros. 

Hace solo un momento, estaban sosteniendo a alguna chica frente a su… su 

entrepierna. 

—¿A dónde vas tan deprisa? —preguntó. 

Me alejé de su agarre y di un paso atrás. 

—Me voy —dije y levanté mi barbilla. 

¿Por qué Dios tenía que hacer a todos los chicos guapos unos completos asnos? 



 

Frunció el ceño, una pequeña arruga apareciendo en su frente. 

—¿Hemos terminado? 

La irritación me hizo olvidar lo que acababa de ver. Me reí, sonando como un 

alce al ser atropellado por un auto. 

—Dejaste muy claro que no estás muy interesado en estudiar. 

Levantó el pulgar y golpeó su labio inferior. Me pregunté si esa chica llegó a 

besarlo también. 

—Oye, lo siento. —Realmente sonaba sincero—. Solo estaba… —Me miró, y alce 

mis cejas, esperando su explicación. 

Él suspiró. 

—No pedí un tutor. Fue algo impuesto. 

Crucé los brazos sobre mi pecho, el movimiento hizo que la correa de mi bolso 

con libros cayera sobre mi brazo, la parte inferior de la bolsa me golpeó en la 

pierna. Lo ignoré. 

—Bueno, yo tampoco me anoté para esto. 

Sus cejas se dispararon hasta el nacimiento de su cabello. 

—¿En serio? 

—¿Crees que no tengo cosas mejores que hacer que sentarme en este lugar? 

Su rostro se tornó avergonzado. 

—Bueno, no. 

Gruñí un poco porque su respuesta era idiota. 

Se rio y alcanzó mi bolso, el cual estaba empezando a cortar la circulación en mi 

antebrazo. Antes de que pudiera decirle que no, deslizó su mano por debajo de 

la correa y la levantó de mi brazo. El alivio de la presión fue realmente agradable, 

así que no lo detuve de  colocárselo sobre su hombro. 

—Así que, ¿cómo te metieron en esto? —preguntó, llevando mi bolso de nuevo a 

la mesa. 

—¿Qué? —respondí, girando para mirarlo. 



 

—Ya sabes... ¿por qué tienes que enseñarme? —Se sentó y colocó mi bolso entre 

sus piernas en el piso. 

—El decano dijo que era un requisito de mi beca. 

—¿Tienes una beca? 

Duh. 

—¿No acabo de decir eso? —espeté. Inmediatamente me arrepentí, pero Romeo 

sonrió. 

—Sí. 

Maldita sea si no noté la forma en que sus ojos azules brillaron cuando me miró. 

—¿Tal vez podríamos intentar esto otra vez? —preguntó, activando el encanto. 

—Ni siquiera preguntaste mi nombre —exclamé. 

Tanto pensar que era insensible a su encanto. Claramente, me hizo una ingenua. 

—Creo que no lo hice. —Estuvo de acuerdo y sacó la silla al lado de él para que 

me sentara. 

—¿Cuál es tu nombre? 

—Rimmel. —Me senté. Pero solo porque eso consiguió que estuviera un paso 

más cerca de mi bolso. 

—Hola, Rimmel. —comenzó, diciendo mi nombre como si lo hubiera dicho 

cientos de veces antes—. Soy… 

—Sé quién eres, Romeo. 

Sus labios se curvaron. 

—Mi horario dice Roman. —Señaló el papel que me dieron. 

—Nadie te llama así. —Y ahora sabía por qué, añadí en silencio. Es decir, claro, él 

era súper popular y genial en el fútbol, pero no me había dado cuenta hasta qué 

punto su encanto se extendía hasta que lo seguí dentro de las estanterías. 

Se inclinó hacia delante, acercando su rostro al mío. 

—Mi madre sí. 

—¿Tu madre sabe lo que haces en las bibliotecas? —respondí. Mis labios se 

cerraron y agaché la cabeza. Oh Dios mío, ¿y si sabe que vi? 



 

Su cálida risa sacudió el aire que nos rodeaba. 

—¿Te refieres a estudiar? 

Sabía malditamente bien que no estaba hablando de estudiar. 

—Me tengo que ir. —Empecé a levantarme. 

Puso una mano en mi hombro y me empujó de nuevo en el asiento. 

—Quédate. Realmente necesito ayuda o voy a ser expulsado del equipo. 

—¿Por qué debería importarme? —pregunté con indiferencia. 

Tiró de las largas puntas de mi cabello 

—Porque si soy expulsado, serás conocida como la tutora que no pudo ayudar al 

jugador estrella a permanecer en el equipo. 

—¿Qué te hace pensar que me importa lo que piensen de mí? 

—A todo el mundo le importa. 

Lo miré por debajo de la montura negra de mis lentes. 

—Bueno, no me importa. Pero quiero conservar mi beca. 

Sonrió como si hubiera ganado. 

—Probablemente deberíamos establecer algunas reglas básicas —continúe. 

Se dejó caer en la silla, cruzando los brazos sobre su pecho. 

—Quiere hacer reglas para la tutoría. 

Asentí. 

—Y si no las sigues, lo dejaré. 

Me estudió por un largo instante. Lo que hizo que me retorciera en mi asiento. 

Romeo tenía una mirada muy intensa y demoledora. 

—De acuerdo, Rimmel —dijo alargando las palabras—. Escuchemos estas reglas. 

Tragué. Cada vez que decía mi nombre, la saliva en mi boca parecía espesarse. 

—Bien. —Acepté. Enderecé los hombros y levanté la mano para contar las reglas 

mientras las decía—. Uno: no llegar tarde. Es grosero. Si llegas tarde otra vez, no 

esperaré. 



 

Sus labios se movieron, lo que me llevó a la siguiente regla. 

—Dos: no te molestes en intentar encantarme para que haga el trabajo por ti. No 

lo haré. 

Colocó una mano contra su pecho como si estuviera ofendido. 

—Piensas tan bajo de mí —jadeó. 

Puse lo ojos en blanco. 

—Tres: Nada chicas durante la tutoría. Sin desaparecer. 

—Pero eres una chica —dijo, inclinándose hacia adelante rápidamente y 

metiendo un mechón de cabello detrás de mi oreja. La parte posterior de mi 

cuello estalló en piel de gallina y se dispersó por mi columna, mis dedos de los 

pies se curvaron en los Converse que llevaba. 

—Regla cuatro —dije, haciendo caso omiso de la manera divertida que me hizo 

sentir—. Ningún encanto en absoluto. 

—No puedo evitarlo, Rimmie. —Sus intensos ojos azules recorrieron mi rostro 

como si me estuviera viendo por primera vez—. Es tan fácil hacerte sonrojar. 

Alejé su mano con un golpe. 

—Regla cinco: no me llames Rimmie. —¡Ugh, era irritante! 

Se rio entre dientes y se reclinó en su asiento. 

—Bien. Ahora, ¿podemos trabajar? —preguntó, señalando hacia su hoja. 

—No —espeté—. La tutoría ha terminado por hoy. 

—Pero, ¿y esta asignación? —se quejó. 

—Aquí va una idea —dije mientras tomaba mi bolso y me levantaba—. Siéntate 

aquí y hazla.  

Comencé a alejarme, casi tropezando con los cordones de mis zapatillas medias 

desatadas. 

Se rio entre dientes, y pensé en patearlo. 

—Rimmel —dijo. Me detuve y me giré—. Te veo pasado mañana. 

Corrí hacia el frío aire otoñal y tomé grandes respiraciones de la fresca atmósfera. 

¡Era absolutamente exasperante! Presumido. Arrogante. Demasiado bonito. 



 

¡Era terrible! 

¡Esto iba a ser una tortura! 

Entonces, ¿por qué estaba ansiando nuestra próxima sesión de estudio?  



 

#SexOnAStick2 

Gracias por el show de anoche Romeo. No vimos tu rostro, pero reconoceríamos 

esos músculos donde fuera.  

… Alpha BuzzFeed 
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Romeo 

El brillo perturbador de una luz demasiado brillante irrumpió dentro de mi 

profundo sueño. Molesto, agarré una almohada y la puse sobre mi cabeza. 

—Levántate —dijo alguien desde arriba y me pinchó con un dedo en las costillas. 

Me senté de golpe; la almohada voló fuera de la cama. La intensa luz de una 

linterna brilló en mis pesados ojos y levanté mi mano para proteger mi rostro. 

—¿Qué demonios? —murmuré. 

Las sábanas enredadas alrededor de mis piernas fueron arrancadas y el aire 

fresco se precipitó sobre mi piel desnuda. Antes de que supiera lo que estaba 

pasando, una bolsa fue arrojada sobre mi cabeza y manos me sacaron de la cama. 

Adrenalina surgió a través de mi cuerpo, haciendo que mi ritmo cardíaco se 

volviera diez veces mayor. Todos mis músculos se tensaron y la persona que 

todavía agarraba mi brazo se detuvo. 

—Tienes la nota, ¿verdad? —susurró. 

Un par de otras voces se escucharon detrás del tipo que habló, diciéndole que se 

callara y que no se permitía hablar. 

El alivio se derramó a través de mi sistema. Era la fraternidad. Debí haberlo 

sabido de inmediato. 

Asentí, y la mano en mi brazo me empujó hacia adelante. 

                                       
2 SexOnAStick: Se usa para definir a una persona muy sexy. 



 

—¡Necesito ropa! —grité cuando cruzamos la puerta de mi casa y salimos al aire 

frío de la noche. 

Todo el mundo estaba riendo. 

—No a dónde vas —dijo alguien. 

Estaba vestido con nada más que un par de bóxer. A veces dormía desnudo. 

Gracias a Dios no lo había hecho anoche. Lo último que necesitaba era a mis 

chicos batiéndose en este aire frío de camino a alguna ubicación no revelada. 

—Linda casa —dijo alguien detrás de mí mientras me conducían por el patio 

trasero de la casa de mis padres hacia donde estaban estacionados. 

Era linda, más que linda de hecho, y era también la razón exacta por la que vivía 

en casa y no en el campus. Bueno, técnicamente, vivía en casa, pero no con mis 

padres. Vivía en la casa de la piscina detrás de la casa principal. Era un edificio 

de una sola planta que mi madre diseñó para que pareciera una cabaña desde 

afuera. El revestimiento era blanco, las persianas negras y la puerta principal roja 

con una aldaba de oro en la parte delantera. 

La casa de la piscina era básicamente un amplio apartamento de un dormitorio. 

Tenía una cocina completa, una gran sala de estar y un gimnasio para poder 

entrenar. 

Había arbustos y rosales plantados a lo largo del frente y varias ventanas que 

daban a la enorme piscina. La casa de la piscina podría haber sido el proyecto de 

mi madre, pero la piscina era de mi padre. 

Era enorme y parecía una laguna. Tenía grandes rocas importadas de quién 

diablos sabía dónde e iluminación bajo el agua para hacer que el agua de color 

aguamarina se encendiera. Era el tipo de piscina que podrías caminar dentro; el 

agua te llegaba hasta los tobillos, pero poco a poco bajaba hasta más de dos 

metros de profundidad. También había una pequeña cascada en el extremo más 

profundo. 

Sólo vivíamos a unos quince minutos del campus y no me hacían pagar alquiler. 

Era un buen trato. 

Oí el crujido de la puerta de la cerca y luego mis pies descalzos se hundieron en 

el césped frío y húmedo. Mi piel se puso con piel de gallina y dentro de la bolsa 

sonreí, porque al menos no tendría que estar preocupado de lucir una erección 

mañanera. 



 

Me preguntaba qué hora era cuando me empujaron en la parte trasera de un auto 

y bajaron por la calle. No podía ver nada más allá de la bolsa, pero todavía parecía 

oscuro. El tejido marrón se vería más claro si el sol estuviese arriba. 

Y por supuesto, no habrían necesitado una linterna en mi habitación. 

El auto pasó por encima de un enorme bache en el camino y fui arrojado a un 

lado, mi brazo desnudo golpeando contra alguien cuyo brazo también estaba 

desnudo. Me tensé mientras la persona a mi lado se ponía rígida y todos los que 

nos rodeaban reían. Supuse entonces que era otro no iniciado. 

No tomó mucho tiempo llegar a dondequiera que nos llevaran y fuimos sacados 

del auto y llevados a través del frío y húmedo césped. 

Sonaba como si otra puerta estuviera siendo abierta, y luego me empujaron por 

la espalda. 

—Mejor cuiden sus pasos —dijo un chico con clara diversión. 

Mis pies salieron de la hierba y me encontré con algo duro, como concreto, y el 

tipo que me ayudó antes diciéndome quienes eran se inclinó para susurrar bajo: 

—Escalones. 

Hice como si no hubiera dicho nada porque supuse que no debía decírmelo. 

Mis sospechas fueron comprobadas cuando oí lo que sonaba como alguien 

cayendo y un montón de tipos riendo. 

—¡Tenemos un torpe en nuestras manos! 

Mis pasos desaceleraron y con cautela avancé, anticipando el primer escalón. Un 

dedo me empujó en la espalda mientras mi pie se encontraba en el aire. Lo bajé y 

me concentré en bajar las escaleras, que parecían realmente empinadas. 

Mientras iba, los contaba. Había siete. El aire aquí abajo era frío, tal vez más frío 

que afuera, y el suelo todavía estaba hecho de algún material duro que era áspero 

como el concreto. 

A unos treinta pasos en la habitación, una nueva voz nos ordenó que nos 

detuviéramos. Me detuve y me volví hacia donde oí el sonido. 

—El pasado es sólo eso —entonó la voz—. Está en el pasado; ahora es irrelevante. 

¡Renacerán esta noche, comenzando un nuevo capítulo en sus vidas!  

Algunos de los chicos gritaron de acuerdo. Permanecí en silencio. 



 

—¡Y así empezarán esta nueva vida de la manera en que fueron traídos a ella —

dijo él. 

¿Qué demonios significaba eso? 

Luego de unos segundos de silencio, gritó: 

—¡Desnúdense! ¡Vamos, desnúdense! 

Quejas a ambos lados de mí llenaron el aire, pero sonreí y alcancé la pretina de 

mi bóxer. Una vez que estuvieron fuera, los sostuve delante de mis partes, casi 

como un escudo, pero parándome casualmente. 

Segundos después, la bolsa en mi cabeza fue arrancada y parpadeé, enfocándome 

en la habitación. 

La única iluminación provenía de lo que tenían que ser por lo menos cincuenta 

velas grandes encendidas alrededor de la habitación. Había unos diez aspirantes 

a mi derecha y a mi izquierda, todos desnudos. 

Yo era el que mejor lucía. 

Por supuesto. 

En frente de nosotros estaba el presidente de la Fraternidad Alpha Omega, y por 

supuesto él estaba completamente vestido. Algunos de los otros miembros de la 

fraternidad estaban todos parados detrás de nosotros en una fila, y miré 

alrededor para ver quién estaba detrás de mí. Mis ojos se conectaron con uno de 

los corredores del equipo, y me dio un gesto muy sutil de qué tal. 

Supe que fue él quien me había ayudado con las escaleras. Éramos compañeros 

de equipo. Hermanos. Nos miramos el uno al otro. Y yo cayendo y lastimándome 

molestaría mucho al entrenador. 

—Para algunos de ustedes perdedores… —habló el tipo que nos ordenó que nos 

desnudáramos. Era el presidente de la fraternidad, Zach Bettinger. Era un senior 

aquí. Algunos decían que llegaría a la Casa Blanca un día—. Esto es lo más 

cercano que llegarán a esta fraternidad. Algunos de ustedes simplemente no 

pasarán la selección. No dejen que los deprima, muchachos. Algunos de ustedes 

simplemente no son lo suficientemente buenos. 

Qué imbécil. 

—Estar aquí no significa que estén dentro —continuó, sus ojos colisionando con 

los míos. Incluso en la baja iluminación de las velas, vi la emoción que ardía 

cuando me miraba. A este tipo yo no le gustaba. 



 

Anotado. 

—Esto significa tendrán una oportunidad. Una plegaria, si quieren. —Él extendió 

sus manos—. Para unirse a la fraternidad más exclusiva y más épica de la historia. 

Vítores llegaron detrás de mí. Sonreí. 

—Lo que hagan a continuación determinará si tienen lo que se necesita para 

entrar. 

—¿Qué tenemos que hacer? —preguntó el tipo que estaba a mi lado. 

Zach se detuvo y lo miró fijamente.  

—¿Crees que puedes manejarlo? 

—Sé que puedo. —Él sonrió. 

—Muy bien. —Zach hizo un gesto a la línea de aspirantes—. Echen un buen 

vistazo, muchachos. Esta es su competencia por el próximo mes. 

¿Un mes de novatadas? Eso era una locura. 

Todos miramos alrededor. Noté un par de miradas persistentes enviadas en mi 

dirección. Estaba acostumbrado. Mi historial de fútbol, las conexiones de mis 

padres y mi apariencia me valieron una especie de status de celebridad en el 

campus. Fue una de las razones por las que me sorprendió que no me hubieran 

permitido ser aspirante el año pasado. 

—Durante las próximas semanas, se le enviarán tareas por nota o texto que 

necesitarán completar. No necesitan decirnos que la completaron. Lo sabremos. 

—Zach me miró otra vez—. Estaremos siempre mirando. 

Lo miré fijamente. No me intimidaba, y estaba bastante seguro que estaba 

tratando de hacerlo. 

Él apartó la mirada, paseándose delante de las parpadeantes velas. Eché un 

vistazo alrededor. Parecía que estábamos en una cueva de algún tipo. Pero no era 

un lugar que no había sido utilizado. Las paredes estaban sin terminar, pero 

había alfombras en el suelo, sillones de cuero  y muebles alrededor. Detrás de las 

velas, pude distinguir lo que parecía una mesa de billar. Tal vez esto era algún 

tipo de club o lugar de reunión para la fraternidad. 

—Tienen veinticuatro horas para completar una tarea una vez que se da. Si no, 

están fuera. Sin excepciones. 

Eso no parecía tan malo. Podría manejarlo, no hay problema. 



 

—Hay otra cosa —dijo Zach, llamando la atención—. Tendrán todo el mes, justo 

hasta que ingresen en la fraternidad. 

Los chicos detrás de nosotros rieron. 

—Llevarse una chica a la cama… Tener relaciones sexuales con ella. 

Me sentí sonriendo satisfecho. ¿Pensaba que necesitaba un mes para eso? 

Supongo que algunos de los otros chicos pensaron que iba a ser fácil porque Zach 

sonrió y levantó la mano para silenciar toda la jactancia que circulaba. 

—Pero no cualquier chica. Estaremos eligiendo por ustedes. 

Ah, bueno, ¿no era interesante? 

Aun así, no estaba preocupado. Todavía no conocía a una chica a la que no 

pudiera encantar. 

Desde debajo de la línea, alguien dijo: 

—Parece que algunos de nosotros podríamos tener una ventaja injusta. 

Todos los ojos se volvieron hacia mí. 

Sonreí y me encogí de hombros. 

Sentí la mirada de Zach, así que miré hacia él. 

—No se preocupen. Este será un reto para todos. 

Sonreí ampliamente. ¡Vamos por ello! 

—Otra cosa. Consigan pruebas una vez que esté hecho. Una fotografía. Se le 

enviará un mensaje de texto con el número donde enviarán el mensaje con la 

fotografía. 

La bolsa que llevaba cuando entré en la habitación fue empujada desde atrás 

sobre mi cabeza. 

—Lárguense de aquí —dijo Zach como si la visión de los aspirantes lo hiciera 

enfermar. 

Todos nos arrastramos de nuevo por las empinadas escaleras y hacia el aire frío. 

Así que, para el mes siguiente, debía completar retos aleatorios, dormir con una 

mujer que seleccionaran y tomar una foto como prueba. 

Pensé que aspirar a una fraternidad se suponía que era difícil. 



 

Los muchachos me trajeron de vuelta a mi casa y me guiaron hacia el patio 

trasero. Estaba bastante seguro de que no era el mismo tipo de antes (mi 

compañero de equipo) porque era mucho más áspero y silencioso. 

A pocos pasos de la puerta me agarró bruscamente por la parte de atrás, 

haciéndome tropezar antes de que me enderezara. Agarró la bolsa sobre mi 

cabeza y la arrancó. Tuve dos segundos para notar el símbolo de la fraternidad 

pintado con spray en mi puerta antes de que me empujara hacia adelante. 

El suelo bajo mis pies se cayó y sentí que mis ojos se ensanchaban mientras el 

agua cristalina de la piscina se acercaba. 

¡Mierda! 

Mi cuerpo se hundió en las profundidades y el choque hizo que mis pulmones se 

congelaran. Todo mi cuerpo se sacudió por la baja temperatura. El calentador de 

la piscina no estaba encendido, así que me quedé con los dedos helados del agua 

raspando todo el camino hacia mis huesos. 

Mi pie golpeó el fondo de la piscina y me empujé hacia arriba, corriendo hacia la 

oscura superficie. Mi cabeza despejó el agua e inhalé en una pesada respiración. 

Hacía tanto frío que dolía respirar. 

Me di la vuelta para maldecir a quien me empujó aquí, pero el patio estaba vacío. 

Me salí de la piscina y rápidamente corrí adentro, pasé el símbolo pintado en la 

puerta, y entré al baño donde encendí la ducha tan caliente como fuera posible. 

Me miré en el espejo mientras esperaba que el agua calentara. Mi piel estaba roja 

y manchada por el frío y mis labios estaban casi descoloridos, igual que mis 

dedos. 

Que comience la iniciación.  
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Rimmel 

Me presenté temprano y me quedé hasta tarde. 

Había algo acerca de este lugar que hoy necesitaba más. 

Bueno, sabía lo que era. La consistencia, el hecho de que sabía qué esperar aquí. 

Sabía lo que estaba haciendo cuando atravesé la puerta. 

Los animales eran mucho mejores que las personas. No esperaban nada, no 

juzgaban, y eran honestos todo el tiempo. Me encantaba la honestidad con la que 

vivían los animales. Nada en ellos era falso. Mostraban cómo se sentían sin 

disculpa. 

Era por eso que quería convertirme en veterinaria. Quería devolverles todo lo 

que me habían dado. Quería ser su voz cuando no pudieran hablar. Quería ser la 

amiga que siempre fue. Quería tener la capacidad de hacer que se sintieran mejor 

cuando estuvieran enfermos. 

Yo no era buena con la gente… pero con los animales… los animales eran mi 

pasión. 

Una vez que terminé de limpiar el cuarto de atrás, vacié la cubeta y puse todo en 

su lugar para secar. Encendí todas las luces y entré en la habitación en la que 

manteníamos a todos los gatos. 

Las cajas metálicas se alineaban en las paredes, algunas apiladas juntas. Los 

suelos eran de baldosas blancas y las paredes estaban pintadas de blanco 

también. Carteles de los animales se alineaban en las paredes junto con algunas 

otras imágenes de celebridades que apoyaban el rescate animal. Contra la pared 



 

del fondo había un montón de armarios que contenían comida y suministros para 

los gatos. 

Los gatos no eran tan abiertos con su afecto como los perros, pero era algo que 

entendía. Los gatos se mantenían distantes y reservados; eran muy 

independientes. Les gustaba estudiar a las personas; les gustaba saber realmente 

con qué estaban tratando antes de acercarse demasiado. Algunos gatos nunca se 

molestaban en acercarse demasiado a nadie. 

La vida me enseñó a ser de la misma manera. 

En la esquina de la habitación, en la parte inferior de la pila de jaulas, estaba 

Murphy. Estaba acurrucado en la esquina de su casa con la cara metida en la 

curva de su cuerpo. Me dejé caer en el suelo delante de su puerta, 

desenganchándola y abriéndola. 

Él asomó la cabeza y me miró, la luz verde de sus ojos era siempre un foco contra 

su piel oscura como la medianoche. 

Era más como un punto focal, porque sólo había uno. 

Murphy llegó al refugio gravemente herido y desnutrido. Perdió su ojo izquierdo 

poco después. Nadie estaba seguro de lo que le pasó. Eso fue hace más de un año. 

Ya no estaba demasiado delgado y frágil. Su pelaje no era opaco y mate, sino 

elegante y brillante. El lado izquierdo de su cara estaba intacto, pero donde 

debería haber un gran ojo verde, no lo había. La piel y el pelo habían sido cosidos 

donde se curó. Y en lugar de sus ojos había una especie de línea curvada, una 

cicatriz, pero estaba cubierta de pelo. 

—Hola, Murphy —dije en voz baja, extendiendo mi mano para que la oliera. 

Tocó con la punta de su nariz fría mi dedo y sonreí. Manteniendo mis acciones 

deliberadas, deslicé mis dedos hacia arriba sobre su cabeza y le rasqué detrás de 

la oreja. El sonido de un ronroneo profundo llenó el espacio que nos rodeaba, y 

sonreí. 

—Lo siento, no vine por aquí ayer —le dije—. Tengo que dar clases a alguien en 

la escuela. Va a ser un verdadero calvario. 

Murphy bostezó y se alejó de mis caricias. 

Sonreí. Estaba tan aburrido de Romeo como yo. Por supuesto, si era honesta, 

Romeo realmente no me cansaba. Esa fue una de las razones por las que odiaba 

tanto ir allí. 



 

La jaula por encima de Murphy estaba vacía.  

—Parece que adoptaron a tu vecino —dije. 

Michelle, una de las empleadas del refugio, entró detrás de mí.  

—Sí, hoy. 

—Eso está muy bien —dije. El objetivo principal de este refugio era cuidar a los 

animales, pero en última instancia también encontrarles hogares permanentes y 

amorosos. 

Pero nadie quería a Murphy. 

Tal vez era por eso que lo quería tanto. Sentía una especie de extraña conexión 

con el gato que nadie quería. No encajaba en la imagen de un buen gato de 

familia. Él era del más negro de los negros, lo que lo hacía más difícil para él. Los 

animales domésticos negros eran siempre los últimos en ser adoptados. Tal vez 

porque no parecían tan amables y tiernos como los demás. Tal vez porque se 

veían un poco peligrosos… y tal vez fuera debido al estigma de que los gatos 

negros traían mala suerte. 

Pero incluso cuando alguien iba más allá del color de su piel, se daban cuenta de 

la cicatriz y su ojo desaparecido. Parecía dañado. Parecía haber tenido una vida 

dura (la cual, sí, tal vez la tuvo), y nadie quería tratar con dañados. Les hacía 

sentir incómodos. 

Así que a Murphy le pasaban por alto continuamente. Era ignorado. Había vivido 

en esa jaula desde el año pasado, mientras todos los otros gatos iban y venían. 

Si no viviera en un dormitorio, ya lo habría llevado a casa conmigo. 

—¿Qué estás haciendo aquí todavía? —preguntó Michelle mientras paseaba 

alrededor de la habitación. 

Le di una última caricia a Murphy y luego me aferré a la puerta y me levanté.  

—Quería pasar un tiempo extra de limpieza en la parte posterior. Estaba hecho 

un desastre. 

Michelle sonrió.  

—Eres la única estudiante universitaria que conozco que prefiere limpiar que 

pasar el rato con sus amigos. 

Eso era porque no tenía ningún amigo. 



 

—¿Te dijo Sarah que no estaré aquí los lunes, miércoles y viernes durante una 

temporada? —pregunté, ignorando su declaración y la sensación de vacío en mi 

interior. 

Michelle se apartó de lo que estaba haciendo y me sonrió.  

—¿Estás dándole clases a un chico? 

Sonreí ligeramente por el tono chismoso de su voz.  

—Sí. 

—Dime que es súper caliente. 

Me reí, pero me encogí de hombros. 

—Está bien. 

Michelle se quejó.  

—¿Así de bueno? 

Sentí que mi frente se arrugó con su respuesta. 

Ella negó.  

—Te conozco, Rimmel. Le restas importancia a todo. Así que, si dices que está 

bien, entonces sé que estás babeando en el interior. 

Me reí.  

—No me cae la baba. 

Michelle se puso seria.  

—Diviértete. Conócelo. Tal vez… 

Levanté mi mano y detuve sus palabras.  

—Son sólo tutorías. 

—No tienen que serlo. 

—Sí, deben serlo. —Si supiera que estaba dándole clases a la celebridad del 

campus, entonces lo entendería. 

Michelle suspiró.  

—Rimmel —dijo y se puso delante de mí—. No te das el suficiente crédito. 



 

—¿Eh? —Empujé las gafas sobre mi nariz. 

—Eres una buena persona. Tienes mucho que ofrecer. Deja que te conozca. 

Se me hizo un nudo en la garganta. Sólo estaba hablando, sólo eran palabras. Sólo 

trataba de ser agradable. Michelle no sabía lo que hacía. 

O tal vez se había dado cuenta. Tal vez sólo estaba tratando de hacerme sentir 

bien. 

Sólo que me hacía sentir peor. 

Miré hacia atrás a Murphy. Mi alma gemela. Por debajo, era un buen gato. Leal y 

cariñoso. Sin embargo, nadie se molestaba en mirar más allá de su exterior 

áspero, porque en realidad, las apariencias significaban más de lo que todo el 

mundo quería admitir. 

Romeo era como todos los demás. Mi exterior lo mantendría a distancia, 

exactamente como debería. No pertenecía al mundo de Romeo. Era como una 

clavija redonda a su agujero cuadrado. 

—Debería irme —dije, agarrando mi bolso de la mesa—. Te veré el sábado por la 

mañana. 

Me apresuré a salir del refugio antes de que pudiera decir nada más. 

El aire era frío y fresco. Me puse de pie en la acera, me quedé mirando el cielo 

nocturno azabache, y me estremecí. Todavía no estaba acostumbrada a todos 

estos cambios estacionales. En Florida, siempre hacía calor. Realmente necesitaba 

recordar tomar una chaqueta. 

Mi moto estaba estacionada fuera del refugio. No tenía un auto y conducir la 

moto hacía que moverse a veces fuera un poco más fácil, pero no era una forma 

muy caliente de viajar. Cuando me subí al asiento y até mi casco, supe que pronto 

iba a tener que aparcar esta cosa durante el invierno. 

Mi dormitorio estaba en el segundo piso del edificio, y tuve que usar mi 

identificación para entrar. Las chicas se arremolinaban, los pasillos estaban llenos 

de risas y aroma a perfume. Podía escuchar algunas televisiones detrás de las 

puertas y algunas más con música. 

Mi habitación era una con música. Entré y los sonidos de Bruno Mars se hicieron 

más fuertes. Solté mi bolsa en el extremo de mi cama bien hecha mientras Ivy, mi 

compañera de cuarto, se giró desde su espejo. 

—¡Uf! —dejó salir—. ¡No tengo nada que ponerme! 



 

Su cama estaba cubierta de camisetas arrugadas y vaqueros. El suelo estaba 

cubierto de botas y zapatos planos. No era nada nuevo. Siempre estaba buscando 

el traje perfecto, y era raro que su lado de la habitación estuviera limpio. 

—¿Qué pasa con lo que tienes puesto? —pregunté, hundiéndome en la cama. 

—¡Esto! —gritó, señalando hacia un par de pantalones de yoga y una camiseta 

suelta—. ¡Es de estar por casa! 

No me importaba la ropa. Parecía como una pérdida de energía… y también algo 

que hacía que te vieran. A veces, ser invisible era mejor. 

—Estoy segura de que lo que sea que elijas será fabuloso —le contesté y recogí 

mi bolso de ducha con todo lo que necesitaba para la ducha antes de acostarme. 

—Oye, ¿cómo fue la tutoría? —preguntó 

Ivy y yo no éramos muy amigas, pero éramos compañeras que vivíamos en un 

cuarto muy estrecho. Ella no era del tipo silencioso; era burbujeante, habladora y 

me hacía un montón de preguntas. Era más fácil responderle que tratar de 

evadirla. 

Además, me gustaba un poco hablar con ella. 

Puse los ojos en blanco.  

—Es un completo idiota. 

—¿Al menos es sexy? 

Mis labios se curvaron en una sonrisa. Me preguntaba qué diría si le dijera que 

era Romeo. Probablemente se haría pis en sus bragas. 

Antes de que pudiera decir nada, Ivy se giró hacia el espejo.  

—No importa. Por supuesto que no es sexy. ¿Qué bombón va y se sienta en la 

biblioteca tres días a la semana para que le den clases? Aburrido. 

Tragué el nombre de Romeo en mi lengua. Sabía que ella no quería decir eso 

como un insulto, pero aun así escoció. Iba a la biblioteca todo el tiempo. 

Salí de la habitación y fui por el pasillo hasta el cuarto de baño. De repente, estaba 

muy cansada.  
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Romeo 

Me desperté para encontrar a mi madre de pie ante mí, llevando un fruncimiento 

de rechazo en los labios y sosteniendo una taza de café en las manos. 

Con un gemido, me di vuelta y sujeté las sábanas alrededor de mi cintura. Lo 

último que quería era mostrarle a mi madre mi erección matutina. 

—¿Qué? —gruñí. 

—No me hables así —reprendió, ni siquiera retrocediendo un ápice. Valerie 

Anderson no se intimidaba con facilidad. En realidad, ella era la que intimidaba. 

Sabía por la forma en que tenía sus perfectas cejas arqueadas que estaba 

intentando intimidarme. 

No funcionaría. 

Nunca lo hacía. 

Yo había heredado esa misma actitud de no rendirme en mis genes. 

—¿Por qué me lanzas esa mirada asesina? —Hice una pausa para mirar el reloj e 

hice una mueca. Era el maldito amanecer—. El sol aún no sale. —Terminé con un 

gemido. No pude dormir gracias a mi pequeño secuestro e inmersión en la 

piscina anoche, y ahora esto. 

—Me gustaría una explicación para el grafiti en tu puerta de entrada —dijo con 

frialdad. 

Mierda. 



 

Mi madre podría ser intimidante, pero era mucho más una perfeccionista. 

Encima de eso, el “desorden” estaba en la puerta de entrada, donde (jadeo), los 

vecinos podían verlo. 

—Fue una broma, mamá. —Me pasé una mano por el rostro. 

—Sí. Bueno, sabes cómo me siento sobre el aspecto de nuestra casa. Límpialo. 

—¿No puede hacerlo el jardinero? —pregunté. 

—No es su trabajo limpiar el desorden de tus amigos. 

—Bien —murmuré y me senté mientras mi padre entraba al cuarto detrás de ella. 

¿Qué demonios era esto? Nunca venían aquí, pero ahora los tenía a ambos 

adentro. 

—Valerie, dale un respiro al chico. ¿No puedes ver que fueron los Omegas? 

Los ojos de ella se volvieron dagas y miró sobre su hombro. 

—¿Te refieres a esa exclusiva fraternidad de la que tú y tu padre fueron 

miembros, Anthony? 

—Esa misma, la única —replicó, y me miró—. Felicitaciones, hijo. Sabía que te 

buscarían. 

—Papá. —Suspiré mientras se me hundía el estómago—. ¿Tuviste algo que ver? 

Podría actuar como si esto fuera un suceso seguro ahora, pero el año pasado, 

estaba muy amargado de que no me hubiera reclutado Alpha Omega. Quizás no 

lo dijo, pero creía que era mi culpa. Durante semanas, me miró como si me faltara 

algo. 

Sentí mi mirada endurecerse mientras lo miraba, esperando una respuesta. 

—¿Me estás preguntando si tuve que hacer una llamada? 

¿Una llamada como a tu viejo amigo el decano para quejarte así yo podría entrar? 

—Sí. 

—Por supuesto que no. Tienes un lugar porque te lo ganaste. 

Miré su rostro mientras hablaba. Aprendí hace mucho cómo leerlo, y leer entre 

palabras para detectar la mentira. Mi estómago se aflojó cuando vi que decía la 

verdad. 



 

Suspiré, aliviado. La verdad, yo quería ese lugar en Omega. Pero sólo si era real, 

si de verdad me lo había ganado. No quería algo que mi padre tuvo que comprar. 

—Vamos, Valerie, dale algo de espacio. Estoy seguro de que Roman tiene que 

entrenar antes de clase —dijo mi padre. 

—Por supuesto —respondió ella, mirándome. 

Heredé de ella mi cabello rubio y mis ojos azules de mi padre. Aunque era apenas 

la mañana, ella ya estaba vestida con unos vaqueros a medida y un suéter de 

cachemira. Su cabello era lacio y estaba cortado a la barbilla. Su maquillaje era 

perfecto. De hecho, no podía recordar una vez que la viera sin maquillaje. 

Mi padre pasó un brazo por sus hombros y la guio hacia la puerta. Él llevaba un 

traje de diseñador de tres piezas negro. Tenía cabello corto y oscuro que estaba 

poniéndose gris en las sienes. Era un hombre grande, de más de un metro ochenta 

y cinco, de contextura robusta. A lo largo de los años, había perdido un poco de 

masa muscular, pero aún era suficientemente grande para no ser flacucho. 

Mi padre tenía la sonrisa que podía hacer que la gente comiera mierda de su 

mano pensando que era caviar. Era un líder natural, pero nunca tenía que usar la 

fuerza para obtener lo que deseaba. El carisma era más eficiente. 

Por eso era un abogado muy exitoso. 

—Roman —dijo mamá, girándose—. No hay apuro para limpiar la puerta. Sólo 

enfócate en entrenar y el juego de mañana. 

—Gracias —dije. En otras palabras, ahora que ella sabía que era el exclusivo 

símbolo de los Alpha Omega, quería que todos lo vieran. No me molesté en 

recordarle que no importaba si estaba allí o no, la casa principal era tan grande 

que lo ocultaba de la vista. Sin mencionar, que había una gran cerca de privacidad 

alrededor de toda la propiedad. 

Me puse unos pantalones deportivos e ignoré el frío aire de la mañana contra mi 

pecho desnudo. Dentro del gimnasio de mi casa, puse algo de música, de la que 

me llenaría de energía, y comencé con las pesas. 

Después de hora y media entrenando, mis músculos temblaban y mis piernas 

eran gelatina. Me duché y preparé un rápido batido de proteínas para llevar. 

Tenía clases toda la mañana, una a la tarde, y práctica hasta la noche. 

Y después tenía tutoría. 



 

Reí mientras caminaba hacia la entrada y mi auto. Mi tutora era un lío. Como que 

me daba pena. Pensé en todas las reglas que me dio y volví a reír. 

Ella y mi madre se llevarían de maravillas. 

Todos los pensamientos de mi estirada tutora volaron cuando llegué a mi 

maravilloso auto y admiré su cuerpo. Cuando me gradué de la escuela, mis 

padres me compraron un Dodge Challenger Hellcat. 

Era verde lima con acabados negros, una línea negra en el techo, y un capó negro. 

El interior era de cuero negro con detalles verde lima en el volante. El motor era 

un V8 recargado (por eso el nombre Hellcat), y tenía un sistema estéreo que hacía 

vibrar las ventanas. 

Era un imán de chicas. 

Si había una chica que estaba dudando en entregarse esa noche, todo lo que tenía 

que hacer era poner su mano en la palanca de cambios entre los asientos, 

envolverla con la mía, y “enseñarle” a pasar las velocidades. 

Eso siempre cerraba el trato. 

Cada. Vez.  

Me deslicé en el cuero resbaladizo y giré la llave, dejando que el motor 

ronroneara a la vida.  

Esta noche era la fogata previa al juego. No podías llamarla realmente una 

reunión para alentar, porque solo se trataba de un montón de estudiantes 

emborrachándose en el nombre del fútbol.  

Unos minutos después, entré en un estacionamiento enorme y me dirigí a mi 

lugar de siempre. Nadie nunca estacionaba aquí, solo yo. Por alguna regla no 

mencionada, este era mi lugar.  

La camioneta todo terreno de Braeden estaba estacionada junto a mí. Los 

neumáticos elevados hacían que mi Challenger se vea diminuto a su lado. 

Mientras me bajaba, vino rodeando su capó, sonriendo, y sosteniendo su puño 

en alto. Golpeé el mío contra el suyo mientras me preguntaba: 

—¿Cómo estuvo?  

Sonreí.  

—La iniciación está en marcha.  

—Entonces —presionó mientras empezábamos a caminar.  



 

Levanté mi mochila de una sola correa sobre mis hombros y la acomodé.  

—¿Qué clase de mierda tienes que hacer? ¿Qué tan fuerte va a ser?  

—Nada que no pueda manejar, hombre.  

Pasamos frente a un grupo de chicas que soltaban risitas paradas junto a un 

carrito de café. Braeden me dio un golpe en el pecho.  

—Tienes admiradoras.  

Sonreí y les di un gesto de qué hay con mi barbilla.  

—Señoritas —dije—. ¿Van a venir a la fogata esta noche? ¿Van a apoyar a los 

Lobos?  

Varias de las chicas bajaron sus cabezas tímidamente, pero un par de las más 

arrojadas levantaron sus mentones y nos miraron directamente. Estaba bastante 

seguro de que había tenido sexo con una de ellas el fin de semana pasado, y ella 

se separó de las otras y caminó directamente hacia nosotros.  

Disminuí mi paso y dejé que mis ojos se deslizaran sobre sus vaqueros ceñidos y 

su top de corte bajo.  

—Hace bastante frío aquí afuera esta mañana —dijo ella. Su mirada se detuvo en 

mi chaqueta azul y dorada del equipo universitario.  

Ignoré la indirecta y puse mi brazo alrededor de sus hombros.  

—Para mí te ves bastante ardiente —dije arrastrando las palabras.  

Ella se removió un poco más cerca.  

—Estaré animando desde las gradas mañana en la noche.  

—Me gusta ver el espíritu de equipo.  

Braeden se rio.  

—Oh, tengo bastante espíritu —ronroneó y tocó con el dedo el borde de mi 

chaqueta.  

Me alejé. Estaba desesperada. Me fijé muy bien en su rostro y lo grabé en mi 

memoria, para saber que debía mantenerme alejado de esta. Si volvía a dormir 

con ella, probablemente iba a pensar que estábamos en una relación.  

Le dio a mi muñeca un pequeño tirón y la dejé halarme hacia atrás y le di una de 

mis sonrisas llenas de encanto.  



 

—Lo mejor será que saques ese trasero sensual tuyo del frío y lo lleves a clase. —

Mientras hablaba, me separé hábilmente de ella y puse algo de distancia entre 

nosotros antes de que siquiera se diera cuenta de qué estaba pasando.  

Para cuando se dio cuenta, ya me estaba dando la vuelta y alejándome.  

—Amigo —dijo Braeden y mordió sus nudillos—. Tienes que devorarte eso.  

Me reí.  

—Ya estuve ahí, y ya lo hice.  

—Entonces yo tengo que devorarme eso.  

Ambos nos reímos y giramos por la esquina del edificio. Algo chocó contra mí, y 

automáticamente alargué la mano para alcanzar a la persona que rebotaba 

mientras un libro salía despedido hacia un lado y aterrizaba en el pavimento. Un 

sonido estrangulado cortó la conmoción, y apreté mi agarré y miré hacia abajo.  

Cabello negro y enmarañado caía por todas partes. Mi mano cubría por completo 

su hombro, y se tambaleaba sobre sus pies para tener equilibrio.  

—Whoa —dije mientras una sonrisa cubría mis labios—. Mira por dónde vas.  

La chica miró hacia arriba rápidamente desde debajo de sus gafas de marco 

negro. El reconocimiento surgió dentro de mí.  

—Hola, profe —dije.  

—Hola —chilló ella, sin aliento. Se alejó para inclinarse y recoger su libro. 

Mientras se inclinaba, su mochila de proporciones enormes se resbaló y la golpeó 

en la parte de atrás de las rodillas y se tambaleó.  

La agarré por la cintura y la enderecé, luego me incliné y recogí su libro. Era un 

libro de texto.  

Dios, ¿esta chica dejaba de estudiar alguna vez?  

Se lo entregué de vuelta y rápidamente envolvió sus brazos a su alrededor, 

abrazándolo a su pecho.  

—Gracias. —Le lanzó una mirada a Braeden y luego a otro lado—. Tengo que 

irme.  

Se apresuró a marcharse, pero no pude evitar gritar su nombre.  

—Rimmel.  



 

Ella se detuvo. Su cuerpo se congeló como si estuviera impresionada de que 

recordara su nombre. Espió por su cortina de cabello y me miró.  

Le sonreí.  

—Nos vemos esta noche.  

Braeden se enderezó a mi lado y sentí su mirada volverse llena de interés.  

Rimmel se sonrojó en un color rosado profundo y sus ojos se agrandaron.  

—Y no te preocupes —añadí, solo porque sabía que lo odiaría—. No voy a llegar 

tarde. Sé lo mucho que odias eso.  

—Amigo —dijo Braeden a mi lado.  

Rimmel hizo un pequeño sonido que pareció un chillido y luego se apresuró lejos 

sin mirar hacia atrás.  

Si no tuviera una autoestima tan buena, estaría ofendido.  

—No se ve como tu tipo —dijo Braeden.  

Me reí.  

—No lo es. Es la tutora que el entrenador me asignó.  

Braeden se rio.  

—Mierda, amigo. Eso simplemente es malo.  

—¿A qué te refieres? —pregunté, mirando hacia él mientras caminábamos.  

—Tú jugando con sus emociones de esa manera. Esa pobre chica no tiene ni una 

oportunidad en un millón contigo.  

Algo en mi interior reculó.  

—Solo la estaba molestando. No estaba tratando nada con ella. —Él tenía razón. 

Rimmel no era mi tipo. Estaba lejos de eso. Ni siquiera estaba coqueteando con 

ella. Solo quería verla agitada.  

—Va a ser mejor que tengas cuidado, hombre. Una chica como ella, no va a 

entender la diferencia.  

Gruñí como respuesta. Se equivocaba. No conocía mucho a Rimmel. Pero sí sabía 

que no era estúpida. Me molestaba un poco que él implicara que lo fuera.  



 

Pero luego, alguien al otro lado del campo gritó mi nombre, y grité de vuelta. 

Varias personas empezaron a cantar mi nombre y me reí.  

Y así de pronto, los pensamientos sobre mi tutora se desvanecieron.  



 

Tu diario #411 

Por los sonidos que se pueden escuchar de muchos baños… Podría ser mejor 

que consigan su comida FUERA del campus hoy.  

… Alpha BuzzFeed 

Traducido por SoleMary & M.arte 

Corregido por Flochi 

Rimmel 

Supe cuándo entró a la biblioteca. Ni siquiera tuve que mirar. Sentí el cambio. De 

hecho sentí a las personas voltearse y lanzar una mirada en su dirección. ¿Cómo 

lo hacía? 

¿Cómo dominaba tanta atención… tanta energía solo entrando a una habitación? 

Mantuve mis ojos sobre el papel enfrente de mí. El chico no necesitaba más 

atención. Estaba sorprendida que incluso pudiera caminar con su grande y gorda 

cabeza erguida. 

Escuché su risa profunda. Su voz baja llenando la habitación mientras hablaba 

con los otros mientras atravesaba la biblioteca. Me senté en el fondo esta noche. 

Asumí que entre menos personas estuvieran alrededor de nosotros, menos 

oportunidad tendría de deambular en los pasillos del fondo con alguna chica 

cualquiera.  

Solo el recuerdo de cómo lo encontré la última vez que estuvimos aquí fue 

suficiente para hacerme mover inquieta en mi asiento. Podía seguir viendo el 

placer en su rostro, la forma en que sus pestañas abanicaban sus mejillas. Recordé 

la forma en que se movía la chica, los sonidos que hacía en la parte posterior de 

su garganta. Parecía que lo disfrutaba. 

Me pregunté si eso era algo que yo disfrutaría.  

Su mochila oscura golpeó la parte superior de la mesa, y salté por la sorpresa. 

—¿Estás soñando despierta? —bromeó mientras yo levantaba la vista.  

Miré mi reloj. 



 

—Llegas a tiempo. 

—Te dije que lo haría. —Romeo usó su gran mano para girar el bolso hacia él así 

podía sacar sus libros y cuadernos. 

Segundos después, una chica de largo cabello oscuro y grandes pechos avanzó 

furtivamente hacia la mesa. Si ella supo que estaba sentada allí, no dio ninguna 

indicación. 

—Hola, Romeo. 

—Hola —dijo él, ofreciéndole una sonrisa fácil. 

—¿Vas a ir a la fogata de esta noche? 

—No me la perdería —dijo—. ¿Y tú? 

La observé darle un tirón a un mechón de cabello de su hombro y retorcerlo 

alrededor de su dedo. Puse mis ojos en blanco y saqué un papel de su libro con 

sus tareas escritas en él. Tenía un ensayo de historia para el martes.  

—¿Dónde está el esquema para tu ensayo? —dije interrumpiendo su coqueteo. 

Ella no estaba muy feliz por mi interrupción y me dio una mirada desagradable. 

Miré a otro lado.  

—Quizá te vea esta noche —dijo él volteándose. 

Ella murmuró algo tonto en respuesta y se fue. 

—¿Tu esquema? —pregunté de nuevo. 

Me dio una mirada avergonzada. 

—Por Dios —gruñí—. Dime, por favor, que tienes tu esquema. 

Se encogió de hombros. 

—¿Un tema? ¿Alguna información? —probé. 

—He estado de verdad ocupado con la práctica. El entrenador nos ha estado 

haciendo sufrir en la cancha. 

—Esas excusas podrían funcionar con cualquiera en este edificio, pero no 

conmigo —grité. 

Sus pecaminosos ojos azules se estrecharon. 

—¿Perdón? 



 

—Te dije que no iba a hacer tus tareas. 

—No te lo pedí —dijo bruscamente. 

Dejé salir el aire. 

—No, no lo hiciste. Lo siento. —Me volteé para sacar una lapicera de mi bolso. 

Realmente no quería buscarme algún tipo de discusión con él. Ya estaba ganando 

la suficiente atención sin hacer nada. 

Romeo se había quedado en silencio. Me estaba viendo fijamente, y mi estómago 

dio una pequeña voltereta. 

—¿Te acabas de disculpar? —Parecía sorprendido. 

—Umm… 

—Las chicas nunca se disculpan. 

Resoplé. Cuando me di cuenta lo que había hecho, lancé mi mano sobre mi boca 

y mi nariz. Cuando di un vistazo a través de mi cabello, vi la amplia sonrisa 

extendida que cruzaba la cara de Romeo. Estaba riéndose de mí. 

Me di la vuelta. 

—¿Tienes una lista de los temas aprobados? 

El papel apareció bajo mi nariz. Lo escaneé rápidamente y encontré un tema que 

me era familiar. 

—Haz este —dije, señalándolo. 

No esperé a que me respondiera. Empujé hacia atrás mi silla y me puse de pie.  

—Consigamos algunos libros de referencia. Luego empezaremos con el esquema. 

Deambulé por un pasillo donde creía tenía lo que necesitaríamos y no me molesté 

en ver si estaba siguiéndome. La verdad era que yo probablemente le haría su 

tarea si eso me sacaba de aquí lo más rápido posible. 

Localicé una fila de libros que parecían ser útiles y me quedé mirándolos 

sopesando los títulos. Romeo se movió a mi lado con una gracia silenciosa. 

Supuse que eso era un beneficio de ser tan atlético. La mayoría de chicos de su 

tamaño no tenían tanta gracia. Se movió tan cerca que pude sentir el calor 

propagándose fuera de su cuerpo. 

Su calor era delicioso, y luché contra la urgencia de apoyarme más cerca. Ser una 

chica de Florida hacía que fuera realmente difícil acostumbrarse a los cambios de 



 

estación aquí en Maryland. Cada vez que salía de mi dormitorio y el frío aire de 

otoño recibía a mi piel, estaba turbada. Pero estar de pie aquí en este angosto y 

silencioso pasillo con el calor del cuerpo de Romeo amenazando con envolverme 

y mantener alejados los escalofríos, no estaba turbada. 

Estaba completamente otra cosa distinta. 

Me aclaré la garganta y alcancé uno de los libros a ciegas. En este punto, cualquier 

libro funcionaría. Por supuesto, los libros que yo quería estaban por encima de 

mi cabeza, burlándose de mi corta estatura. Las puntas de mis dedos rosaron el 

frente de la repisa y me puse en puntas de pie para intentar conseguir un poco 

más de altura. 

En mi desesperación, perdí el equilibrio y me balanceé. Probablemente habría 

aterrizado como un montón sobre el suelo, pero un brazo solido se envolvió 

alrededor de mi cintura y me enderezó. Romeo me sujetó contra su pecho, 

sosteniéndome allí mientras alzaba su otro brazo y bajaba un libro. 

No me dejó ir. 

Dejando su brazo envuelto alrededor de mi cintura, bajó el libro frente a mis ojos. 

—¿Es este el que querías? 

Su voz estaba justo detrás de mí oído, la pregunta fue un mero susurro contra mi 

cabello. 

Se me puso la piel de gallina. 

Su brazo se apretó a mi alrededor. 

Mis ojos intentaron entornarse. Hoy olía bien otra vez. Limpio y penetrante y mis 

ojos de abrieron de nuevo en un instante. 

¡Qué diablos estaba haciendo yo! 

Me enderecé y tomé el libro. 

—Sí, gracias. 

Dejó caer su brazo pero no retrocedió. Tomé aire y señalé otro libro en el estante 

alto.  

—Toma ese otro también. 

Lo hizo y me fui, bajé por el pasillo y di la vuelta al otro lado. Me siguió, pero 

esta vez no se me acercó. 



 

Después de elegir unos cuantos libros y artículos más, nos sentamos de vuelta en 

la mesa y empezamos a trabajar. Fue fácil olvidar los efectos que él parecía tener 

sobre mí cuando nos deslizamos de lleno en la tarea. El tiempo pasó volando 

mientras trabajamos. 

Romeo era asombrosamente inteligente, y no solo se sentó allí y me hizo darle 

todas las respuestas. Antes de que lo supiera, teníamos un esquema completo y 

su introducción. Mi espalda se sentía rígida por estar sentada en la implacable 

silla de la biblioteca, aparté los papeles y me estiré un poco. 

El reloj colgando encima de la salida me hizo parpadear. Habíamos estado 

sentados aquí por un poco más de dos horas. El tiempo había terminado. 

—Si sigues el esquema y escribes un par de oraciones en cada viñeta, tu ensayo 

no debería ser ningún problema para terminarlo el fin de semana —dije. 

—¿Nunca haces nada que no sea estudiar y hacer tarea? —preguntó. Su voz no 

era condescendiente ni sarcástica, así que traté de no enfurecerme. 

—¿Qué te hace pensar que todo lo que hago es tarea? 

Las comisuras de sus labios se elevaron. 

—Porque sabías dónde estaban los libros de referencia que necesitábamos. 

Porque eres muy buena con la tarea. 

—Hice una tarea sobre este tema el año pasado. Utilicé esos libros. —Me defendí, 

agachándome para tomar mi mochila del suelo—. Y sí, tengo una vida fuera del 

trabajo escolar. 

—¿Vas a ir a la fogata esta noche? —preguntó, guardando sus documentos en la 

mochila. No tenía ninguna organización en absoluto. 

—No. 

Levantó la mirada con sorpresa. 

—¿No? —Luego sonrió—. ¿Lo divertido no es lo tuyo? 

Saqué la lengua. 

—No me di cuenta que una fogata en medio del campo era considerado 

divertido. 

Él ya estaba de pie, cerniéndose sobre mí, pero una vez que hablé, se dejó caer de 

nuevo en su silla y giró su cuerpo para enfrentarme. 



 

—No es necesariamente lo que estás haciendo. Es con quien lo haces. 

Me dio una de sus sonrisas que iluminaban toda la habitación. 

Era difícil no ser afectada por él. Especialmente cuando esa sonrisa y sus ojos 

increíblemente azules eran dirigidos hacia ti. De repente, comprendí por qué 

tantas chicas caían a sus pies. Tenía una extraña habilidad para hacer de él el 

centro del universo de cualquiera. 

Yo nunca antes había sido el centro del universo de nadie. Bueno, tal vez lo fui, 

pero fue diferente y había sido hace mucho tiempo. 

Y luego estaba la otra vez que me sentí así… 

Me alejé de su atención, mi codo deslizándose sobre la mesa y golpeando mi 

botella de agua. Se cayó y la tapa se liberó. El agua se derramó sobre la superficie 

de la madera, y grité. Mi silla cayó al suelo cuando me puse de pie de un salto y 

alejé mis libros del camino del agua. 

Romeo también se puso de pie, pero fue un movimiento grácil y silencioso. 

Mientras buscaba desesperadamente algo para detener el agua cubriendo todo, 

Romeo reaccionó. 

Con un movimiento fluido, alcanzó su parte posterior, palmeando la parte de 

atrás de su camiseta de algodón y la deslizó sobre su espalda hasta que salió por 

su cabeza. Arrojó la camiseta sobre el agua, y mientras se empapaba toda, recogió 

mi botella ahora vacía y la tapó. 

Murmullos emocionados llenaron la sala una vez silenciosa a nuestro alrededor. 

Risitas y fuertes suspiros flotaron en nuestra dirección. 

El libro en mis manos se sentía como si pesara un millón de toneladas mientras 

mi mirada se aferraba a Romeo. Estaba allí, de pie, sin camiseta. 

Con el torso completamente desnudo. 

Su cuerpo era increíblemente perfecto y esculpido. Si no estuviera allí de pie 

respirando justo en frente de mí, habría pensado que era una escultura. Cada uno 

de los músculos en su torso y pecho estaban precisamente definidos. Los 

definidos músculos de sus brazos eran elegantes y largos, extendiéndose sobre 

sus amplios hombros y reuniéndose en su pecho ancho y sólido. Su cintura se 

estrechaba en una V y tenía esos músculos… 

Tragué. 



 

Esos músculos que destacaban por encima de sus vaqueros de cintura baja. Eran 

como hendiduras a ambos lados de sus caderas. 

Mi boca se sentía seca mientras miraba aquellas hendiduras impactantes. 

—¿Cuántas de tus cosas se mojaron? —preguntó, su tono tranquilo entró a través 

de mi trance inducido por los músculos. 

—Umm, ¿qué? —dije, moviendo mis ojos a su rostro. 

Se rio entre dientes y sentí que mi rostro se encendía. Sabía perfectamente que lo 

estaba mirando. 

—¿Qué si se arruinaron tus cosas? 

—Ah —dije, alejando mis ojos de su piel dorada hacia mis cosas—. No, está bien 

—murmuré. Miré a la mesa donde su camiseta estaba completamente empapada. 

Su amplia mano tomó la tela y limpió lo que quedaba del líquido. 

La forma en que sus músculos de la espalda se movían mientras se inclinaba 

sobre la mesa para secarla, robó mi atención. Me obligué a apartar la vista. No 

solo debería estar avergonzada por el caos, sino también por mirarlo de esta 

manera. 

—Lo siento —dije, extendiendo la mano para ayudarlo. 

Lanzó una sonrisa por encima de su hombro. 

—Lo tengo. No te preocupes. 

La bibliotecaria se abrió paso a través de la pequeña multitud que se había 

reunido alrededor de nuestra mesa (todas chicas) y nos dio una mirada 

fulminante. 

—¿Qué está sucediendo aquí? 

Romeo se enderezó de la mesa, agarrando la camisa empapada. 

—Tuvimos un derrame —explicó—. Pero nos hemos encargado de ello. 

—Oh —dijo ella. La irritación en sus ojos rápidamente cambió a algo más… algo 

como admiración. 

Ah, asqueroso. La bibliotecaria definitivamente lo estaba contemplando. 

—Perdón por el trastorno —dijo Romeo y le dio una sonrisa torcida. 

Sabía perfectamente el tipo de efecto que tenía y lo estaba derrochando. 



 

—Bueno —dijo ella, todavía mirándolo—. Mientras todo esté limpio. 

—Lo está —dije, repentinamente irritada. 

La bibliotecaria dirigió su mirada hacia mí y se endureció. 

—Rimmel. —Suspiró—. Debí saber que la conmoción fue causada por ti. 

La vergüenza me atravesó mientras la gente se reía. Comencé a empacar mientras 

Romeo entretenía a su audiencia. 

Me volví para irme, lista para desaparecer entre la multitud, pero no llegué muy 

lejos. Romeo envolvió su mano alrededor de mi muñeca y me jaló. Llevaba su 

chaqueta del equipo sobre su pecho desnudo. El frente estaba abierto y mostraba 

la pendiente de sus abdominales hasta sus vaqueros. 

—¿Nos vemos el lunes? —preguntó. 

—Claro —murmuré. 

La multitud se apartó y me dejó pasar, tragándome mientras me iba. La rica risa 

de Romeo llenó la parte posterior de la biblioteca mientras me dirigía hacia la 

puerta. 

—Esa es mi tutora. Órdenes del entrenador —le escuché decir. 

Algo dentro de mí se encogió solo un poco. Sí, era su tutora y sí, no estaba más 

feliz con este arreglo que él. Pero escucharlo explicar su asociación conmigo como 

si hubiera sido obligado hirió mis sentimientos. 

Me di cuenta que no estaba en su círculo. Estaba tan lejos de eso que estábamos 

en códigos postales diferentes. 

Aún dolía de todas formas.  



 

Lo que sucede en la fogata… Se queda en la fogata. 

Nuestro #JefedelChisme tendrá un reporte completo ¡mañana! 

… Alpha BuzzFeed 

Traducido por Flochi & Mae 

Corregido por LarochzCR 

Romeo 

Pude escuchar la música y ver el brillo naranja de una fogata enorme 

propagándose en la distancia. Miré hacia Braeden en el asiento del pasajero y 

sonreí.  

Las fogatas durante la temporada de futbol eran una tradición en Alpha U. 

Sucedían prácticamente cada fin de semana. Había un lugar perfecto en el 

campus, lejos de los edificios, lejos del ojo vigilante del personal. 

Sin embargo, todos sabían que hacíamos fiestas aquí. Y era una especie de regla 

tácita que, siempre y cuando nadie causara algún problema serio, los adultos 

fingirían no tener conocimiento. 

Reduje la velocidad del Hellcat a medida que giraba en el estrecho camino de 

tierra a través de los árboles con hojas y ramas que se alargaban al cielo para crear 

un efecto parecido a un túnel. Las ventanas estaban bajas por lo que nuestra 

música a todo volumen competía con la música resonando en la fiesta. Ésta se 

disparaba a través de mi sistema y hacía vibrar el volante debajo de mis manos. 

Ya podía sentir la energía de la noche girando alrededor y una sacudida de 

adrenalina se liberó en mi torrente sanguíneo. Doblamos en la última curva y un 

montón de autos estacionados descuidadamente en el largo césped quedaron a 

la vista. Más allá de ellos se abría un enorme campo, un claro en medio de todos 

los árboles. 

Había un lugar vacío justo al salir del camino de tierra y deslicé el Hellcat allí con 

facilidad. Apagué el motor y guardé mis llaves. 

Braeden estaba mirándome, sacudiendo la cabeza. 

—Eres el único tipo que he conocido que consigue su propio lugar de 

estacionamiento en las fiestas en medio del campo. 

http://www.bookzingaforo.com/tags/JefeBuzz


 

Giré mi cabeza hacia él y sonreí. Cuando abrí la puerta, la música resonó con más 

fuerza, y lancé mis brazos al aire y solté un grito de alegría. 

—¡Lobos! —grité. 

Todos se me unieron, y pronto estaban aullando a la luna. 

Me reí cuando una cerveza llena llegó a mi mano en menos de un minuto. El 

equipo estaba en un lugar excelente cerca de la fogata. Braeden y yo nos 

acercamos a ellos. Todo aquí tenía un tinte de brilloso naranja rojizo que se 

extendía a través del suelo hasta que se disolvía en la oscuridad. Los árboles se 

cernían a poca distancia, sus hojas coloridas temblando levemente en el aire 

nocturno. 

Tomé un trago de cerveza y observé a algunas de las chicas que estaban bailando 

en las plataformas traseras de los vehículos. Una de ellas tenía largo cabello rubio, 

pantalones cortos, un top corto y un par de botas vaqueras. Estaba sacudiendo el 

trasero como si fuera un arte visual. Además había otras, haciendo un 

impresionante trabajo mostrando sus habilidades de baile. 

Sí, maldita sea. La vista desde aquí era buena. 

Era una buena fiesta. La cerveza estaba fluyendo, el equipo tenía el espíritu en 

alto y las mujeres estaban maduras para cosecharlas. Iba por mi tercera cerveza 

de la noche cuando el teléfono sonó en mi bolsillo. Luego de otro largo trago, lo 

saqué y encendí la pantalla. 

BESA A UN TIPO 

—¿Qué demonios? —murmuré y busqué alrededor a quien sea que me estuviera 

jugando la broma. 

Nadie pareció estar divertido por el mensaje que acababa de leer. 

Presioné un botón y puse la pantalla oscura por lo que pude regresarlo a mi 

bolsillo. Sobre el borde de mi vaso rojo de plástico, Trent llamó mi atención. 

Nuestros ojos se encontraron por un segundo y me dio una mirada intencional. 

Mierda. 

Ese mensaje no fue una broma. Fue de verdad, maldita sea. 

Era parte de la iniciación para los Omegas. Habían dicho la otra noche que me 

serían enviadas ciertas tareas que tenía que completar. 



 

¿Qué jodido tipo pervertido quería verme besar a otro tipo? Me bebí el resto de 

mi cerveza e intenté pensar en una salida. 

Volví a mirar hacia Trent. Estaba en el equipo conmigo. También era un Omega 

y el tipo que me ayudó con las escaleras durante la noche que fui llevado a la 

reunión de iniciación. 

Debía saber que me iban a mandar el mensaje esta noche. Me pregunté si sabía 

lo que me pidieron hacer. Mierda, querían que hiciera esto en una enorme fiesta 

donde todos verían. Pensé en Zach y la manera que me miró fijamente esa 

primera noche. 

No iba a dejarlo ganar. De ninguna maldita manera. Si querían que besara a un 

tipo, entonces lo haría. 

Pero primero iba a conseguir otra bebida. No estaba lo suficientemente borracho 

para esta mierda todavía. 

Fui al barril de cerveza y llené mi vaso y me tragué la mitad allí mismo. Mientras 

estaba tragando, una mano delgada me rodeó desde atrás y se apoyó contra mi 

pecho. Bajé la mirada, mis labios curvándose en una sonrisa. 

Cubrí su mano con la mía y me giré para ver quién estaba allí. Era la chica de los 

pantalones cortos y botas. Sus párpados estaban a medio abrir y se lamió los 

labios cuando atrapé su mirada. 

—Estoy sedienta —ronroneó, acariciando mi pecho.  

Yo era más alto que ella por lo que cuando miré hacia abajo, me di el lujo de tener 

una vista exclusiva del frente de su top. 

—No podemos permitirlo —dije y le entregué mi cerveza—. Sostén esto. 

Di la vuelta y me llené otro vaso del líquido ambarino y me giré. Ella estaba 

bebiendo de mi vaso. 

Me encogí de hombros y comencé a beber del que conseguí para ella. No era tan 

ardiente de cerca como parecía desde el otro lado del campo, pero esas botas me 

estaban ganando y tenía un buen trasero. Arrojé mi brazo alrededor de sus 

hombros. 

—Ven conmigo. 

Se rio y apoyó contra mi costado. 



 

Cuando regresamos con el equipo, estaba sintiendo la agitación. Solía beber más 

despacio, me moderaba, pero dado el mensaje que recibí, tenía una motivación 

extra para quedar destrozado con el alcohol. 

Trent estaba observando y supe que probablemente lo estaría hasta que yo lo 

hiciera. Miré alrededor a toda la cantidad de personas pero no vi a nadie más 

mirando. Por supuesto, eso no quería decir que no estuvieran mirando. Había 

montones de personas aquí, y sabía que muchos, si no es que todos, los Omegas 

se encontraban aquí. 

—¡Oigan! —grité—. ¡Tengo algo que decir! 

El rugido de la multitud alrededor de nosotros bajó a un suave zumbido y un par 

de mis compañeros de los Lobos gritaron:  

—¡Discurso! 

Sonreí y alcé mi cerveza.  

—¡Un brindis! —grité, meciéndome un poco para parecer más bebido de lo que 

estaba. 

»Para los Lobos, a todos nuestros seguidores, y a aquellos pobres perdedores que 

van a ser ¡golpeados por nosotros mañana en la noche!  

Gritos de acuerdo y vítores se alzaron sobre la fogata y flotaron a través del cielo. 

Todos bebieron en el brindis y luego volvieron a callarse, mirándome con 

expectativa nuevamente.  

»Un último vítor a mis hermanos, mis compañeros de equipo, los defensores, 

como mi amigo Braeden acá. —Liberé a la chica con las botas y lancé mi brazo 

alrededor de los hombros de Braeden y lo atraje. Un poco de mi cerveza se 

derramó por el borde de mi vaso sobre él—. ¡Que mantiene a los imbéciles a raya 

para que yo pueda lanzar algunos increíbles pases! 

Todos volvieron a aplaudir y empezaron a beber. 

Me balanceé, fingiendo estar súper borracho, y miré a Braeden. Probablemente 

iba a golpearme por esto. 

—Te amo, hermano —rugí y luego presioné mis labios contra los suyos. 

Se acabó en dos segundos. El tiempo suficiente para que presionara nuestros 

labios y luego retrocediera. Todo el mundo alrededor de nosotros se rio y silbó a 

través de la música. 



 

Levanté mi cerveza y aullé a la luna.  

—¡Lobos! —Entonces bebí el resto del vaso. 

Braeden estaba un poco sorprendido, y le dirigí una breve mirada, esperando que 

me dejara explicarle más tarde. 

Un instante pasó y luego levantó su cerveza y siguió mis acciones. 

Encontré a Trent en la muchedumbre ruidosa. Me asintió ligeramente con una 

media sonrisa en los labios. 

Hecho. 

Arrojé mi brazo hacia Botas y la acerqué.  

—Acabo de besar a un tipo —dije en voz alta. La gente que nos rodeaba se rio—

. Voy a necesitar que borres eso de mi memoria. 

Ella arqueó su espalda en mi costado y presionó sus amplios senos contra mí.  

—Con placer —ronroneó. 

Tenía a una amiga de pelo oscuro parada justo detrás de ella. Miré hacia arriba y 

le di mi sonrisa encantadora y dio un paso adelante. 

—Ve con mi amigo Braeden —le dije—. Necesita buena suerte para el juego de 

mañana por la noche. 

Se rio y corrió hacia donde Braeden estaba de pie y le echó los brazos al cuello. 

Apenas tuvo tiempo de mirar hacia abajo antes de que ella atrapara sus labios. 

—Vamos —dije y llevé a Botas a la camioneta en la que había estado bailando. La 

levanté hasta la plataforma trasera, y luego salté a su lado. Varias parejas estaban 

allí arriba, enrollándose, me recosté contra el lado mientras ella se sentaba a 

horcajadas sobre mi regazo. 

Sus labios sabían a cerveza y estaba un poco ansiosa. Tres segundos después del 

beso comenzó a retorcerse contra mí. Agarré sus caderas y la dejé montarme. 

Apenas tuve que hacer un esfuerzo porque ella hacía lo suficiente por nosotros 

dos. 

Sus dedos pasaron por mi cabello y sus manos vagaron por todas partes donde 

pudiera llegar. No fue el peor beso que haya tenido, pero seguro que no era el 

mejor. Algunas chicas estaban demasiado ansiosas por excitarme y eso 

funcionaba en su contra. 



 

No sé cuánto tiempo estuvimos toqueteándonos, pero estaba empezando a 

aburrirme cuando una voz profunda habló a nuestro lado. 

—¿Vienes a buscar aire, hombre? 

Me separé de la chica y miré a Trent. Sin ningún esfuerzo, levanté a Botas de mi 

regazo y la senté a un lado.  

—Gracias por la diversión —dije y salté del camión. 

Oí su irritado disgusto cuando me alejé con Trent, pero no me molesté en mirar 

hacia atrás.  

—Amigo, gracias por salvarme. Ella besaba como un pez muerto. 

Trent sonrió y me dio su cerveza. 

La tomé con mucho gusto. 

—Oye, nunca te pude decir gracias por la otra noche —dije en voz baja. 

—Somos Lobos —dijo con un encogimiento de hombros. Fue así de simple. 

Siempre lo sería. 

—¿Te metiste en problemas? —pregunté. 

—Nah. —Se metió las manos en los bolsillos delanteros y miró hacia el fuego. 

Sabía que tenía algo que decir, así que esperé a que lo dijera. 

—Normalmente no haría esto —comenzó, sin mirarme aún. Bebí la cerveza—. 

Pero… 

—Somos lobos —repetí. 

—Sí, lo somos. Y eres un tipo decente. Pero no has oído esto de mí. 

—¿Oír qué? —repetí. 

Un amago de sonrisa apareció en sus labios antes de que ambos volviéramos a 

mirar a la multitud. 

—A Zach no le agradas, Romeo. De hecho, creo que podría odiarte. 

—Lo entendí la otra noche. 

—Él no te quiere en Omega. Se las arregló para mantenerte fuera el año pasado, 

pero no podía este año, no sin tener contras. 



 

Así que por eso no entré el año pasado. 

Hijo de puta. 

—Puedo manejarlo —dije, mi voz bajando porque estaba enojado. 

Trent me miró.  

—Te lo hará difícil. Quiere que fracases. Ha seleccionado tus desafíos 

personalmente, y puedo garantizar que no van a ser fáciles. 

Mi espalda se tensó y mi mandíbula se endureció con determinación.  

—¡Que venga! 

Trent asintió.  

—Creí que dirías eso. 

—Sabes que no puedo huir —dije. No era de esa manera. 

—Si lo sé. Te hiciste un nombre en primer año. Nadie hace eso. Zach lo sabe 

también. Quiere bajarte un poco los humos. 

—Gracias por el apoyo, hombre. —Le tendí el puño y él golpeó el mío. 

—Te ayudaré tanto como pueda… —Su voz se desvaneció. 

—No hagas enojar a Zach. Tengo esto. 

—¡Oye, Barnes! —gritó Trent, y el equipo que corría se apartó del barril y miró 

hacia nosotros—. ¡Una para mí! 

Trent me miró antes de alejarse.  

—Nunca he visto a un tipo besar a otro así tan fácilmente. 

Sonreí y sostuve la copa de plástico.  

—¿No sabes? Demasiada cerveza siempre saca el amor fraternal. 

Trent rio.  

—Buen juego —comentó y luego fue a buscar su cerveza. 

Braeden todavía se estaba enrollando con la chica de cabello oscuro, así que volví 

a la multitud a la fiesta. 



 

Me preguntaba qué más me haría enfrentar Zach en esta iniciación. Lo que no 

sabía era que podría sonreír y encantar a todo el mundo, pero no conseguí mi 

reputación por ser avasallado. Yo no retrocedía. Nunca. 

Y estaba completamente seguro que no iba a empezar a hacerlo ahora.  



 

¿Ebrio amor fraternal… o iniciación de fraternidad?  
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Rimmel 

Estaba dormida cuando mi teléfono sonó. Interrumpió mi dicha como una sierra 

a través de una granja de árboles de Navidad. No me molesté en levantar la 

cabeza; en lugar de eso, alargué mi brazo y moví mi mano hasta que aterrizó en 

el celular.  

—¿Hola? —dije somnolienta en la línea. 

Obtuve otro timbre ruidoso como respuesta. 

Me estremecí, lo alejé de mi oído y miré la pantalla, asegurándome de presionar 

el botón de respuesta esta vez. 

—¿Sí? —dije y colapsé de nuevo en mi almohada. 

—¿Rimmel? —Una voz familiar interrumpió mi medio sueño. Era Ivy. 

—Por favor, dime que no estás ebria. —Gemí. 

Se rio y puse los ojos en blanco. 

—¿Te importaría venir a buscarnos? Nuestro conductor está desmayado junto a 

un árbol. 

Debería decirle que volviera caminando al dormitorio. Tal vez la próxima vez lo 

pensaría dos veces antes de ponerse tan ebria. Miré el reloj en la mesa cercana a 

la cama. Eran pasadas las dos de la mañana. 

—Bien —murmuré y alejé las sábanas. 

El aire frío de la noche rozó mis piernas y me estremecí.  

—Me debes una —murmuré. 



 

—¡Te veo en un rato! —dijo arrastrando las palabras, y luego se cortó la 

comunicación. 

Me puse unos pantalones de chándal, el primer par en el que mi mano se cerró 

en el cajón. Eran demasiado largos y demasiado grandes, pero no me molesté en 

cambiarlos. Solo até el cordón un poco más ajustado. Busqué alrededor y 

encontré una sudadera con capucha y la puse por encima de la camiseta con la 

que había dormido. Una vez que metí los pies en unos zapatos, pesqué en el  

escritorio de Ivy las llaves de su auto. 

No tenía auto, sólo mi scooter, y no creía que Ivy apreciara que la recogiera en él. 

Esta no era la primera vez que tenía que ir a buscarla a una fiesta. Ella no llamaba 

muy a menudo, pero cuando lo hacía, siempre iba y la recogía. No éramos amigas 

precisamente, pero era lo más cercano que tenía a una. Además, no podía dejarla 

vagar por la oscuridad, borracha. Si le sucediera algo, nunca me perdonaría por 

no haber ido. 

Su Corolla estaba estacionado afuera de la residencia, me subí y salí del 

estacionamiento. Ya sabía a dónde ir. Aunque nunca había estado en una de las 

fogatas, había recogido a Ivy allí antes. 

Fue un viaje de tan sólo cinco minutos y entonces el auto se sumergió en el 

camino de tierra que conducía al campo. Pude oír la música fuerte y el ruido de 

la gente. Me preguntaba si Romeo estaba allí. 

Por supuesto que está. Él prácticamente es la fiesta. 

Detrás de mis gafas mis ojos se humedecieron de sueño, y parpadeé para despejar 

mi visión. Una vez que los autos quedaron a mi vista, no me molesté en encontrar 

un lugar para estacionar. Me detuve directamente en el centro del 

estacionamiento y abrí la puerta. 

Busqué a Ivy por los alrededores pero no la vi en ningún lugar cerca. Murmuré 

para mí misma porque lo menos que ella podía hacer era esperarme junto al 

camino. 

Con un suspiro, metí la mano en el auto y saqué las llaves de la ignición. Caminé 

entre los autos y escuché las risas y el canto fuera de tono. Mi estómago se retorció 

un poco; este realmente no era mi lugar. Podía sentir algunas miradas perdidas 

cuando la gente me notaba. Las chicas se echaban a reír cuando pasaba, pero 

sostuve mi barbilla en alto y seguí moviéndome. 

Me detuve y busqué en la multitud por Ivy. Me tomó un minuto encontrarla, 

pero lo hice. Estaba en la parte trasera de una camioneta, bailando. Su trasero 



 

estaba prácticamente colgando fuera de sus pantalones cortos, y me pregunté 

cómo demonios no se estaba congelando aquí con tan poca ropa. Por supuesto, 

tal vez por eso había añadido las botas. 

A las dos de la mañana, el sol se había puesto hacía tiempo y el frío de la noche 

de otoño estaba a pleno. Mis dedos estaban casi entumecidos mientras se 

apretaban alrededor de las llaves. 

Caminé hacia ella, observándola lanzar su cabello y sacudir su trasero mientras 

se movía. Finalmente logré captar su atención y agité la mano. Me dio una sonrisa 

brillante y saltó de la camioneta, tropezando un poco y riéndose de su propia 

embriaguez. 

—Rimmel —dijo entusiasmada, enganchando mi brazo con el suyo—. ¡Viniste a 

la fiesta! 

—Me llamaste —le recordé—. Para que te recogiera. 

Se rio.  

—Voy a buscar a Missy. 

Me arrastró por el campo, tropezando mientras íbamos en busca de su amiga 

Missy. 

Unos minutos más tarde, el calor del fuego estaba cerca y la sensibilidad volvió 

a mis dedos hormigueando. Era una fogata enorme. Fácilmente de tres metros de 

altura y probablemente igual de ancha. 

Ivy vio a su amiga, gritó su nombre, y corrió a buscarla. Conocía a Missy de 

cuando pasaba por la residencia, así que reconocí la parte trasera de su oscura 

cabeza. Ella estaba sobre un tipo y las cosas parecían estar al borde de ir de 

caliente a indecente justo aquí. 

Ivy tiró de ella hacia atrás un poco, pero el tipo la rodeó con el brazo. Ivy me 

señaló y tres pares de ojos fueron en mi dirección. Levanté mis dedos en un 

saludo mientras mis mejillas se encendían. 

Los tres comenzaron a caminar en mi dirección. 

—Eres tú —dijo el chico. 

Mis ojos se alzaron hacia los suyos y me di cuenta de que lo conocía. Bueno, algo 

así. Había estado con Romeo cuando lo choqué en el campus. La gente nunca me 

reconocía, pero por supuesto este tipo lo hizo. Aquí. Ahora. 



 

—¿Lo conoces? —preguntó Ivy, volteándose para mirarme. 

—Está ebrio y confundido —dije—. ¿Podemos irnos ahora? 

—No estoy lista para irme —dijo Missy, rodeando al amigo de Romeo. 

—¡Quedémonos! —gritó Ivy. 

—Oh no, tú no —dije, agarrando su brazo—. Me llamaste para que viniera a 

buscarte. 

—Cambié de idea. —Hizo morritos. 

—Qué mal —dije y comencé a tirar de ella. Clavó sus tacones. 

Suspiré.  

—Tengo galletas en el auto —mentí. 

Su rostro se iluminó. 

Las chicas ebrias eran idiotas. Jamás actuaría así. 

Me volví para sobornar a Missy. Braeden envolvió sus brazos alrededor de ella 

por detrás y me miró por encima del hombro. Por alguna razón, sus acciones 

hicieron que mi estómago se apretase. Me preguntaba cómo sería sentir que 

alguien me rodeara así. 

—Me aseguraré de que llegue a casa —dijo. 

No discutí. Quería salir de aquí. 

Ivy enganchó su brazo con el mío de nuevo y la llevé hacia donde había dejado 

el auto. Mientras caminábamos, algunos chillidos y gritos rompieron los sonidos 

de la fiesta, y miré a mí alrededor para ver qué estaba pasando. Al otro lado de 

la fogata, dos chicas estaban al borde de lo que parecía una pelea. No pude evitar 

mirar porque estaba muy sorprendida. Una de las chicas alargó la mano y tiró de 

un puñado de cabello de la otra. Todo fue cuesta abajo desde allí. 

A mi lado, Ivy rio.  

—Eso es lo que obtiene por intentar robar el hombre de otra. 

Alejé mis ojos de la pelea y la miré.  

—¿En serio? 

—Esas perras están cu-cú —dijo arrastrando las palabras. 



 

No entendí que significaba eso, pero reí porque sonaba ridículo. 

Ivy rio a mi lado y empezamos a caminar de nuevo. 

Ahí fue cuando lo vi. 

Romeo no estaba más que a nueve metros de distancia. 

El ardor del fuego sólo aumentaba su legendaria buena apariencia superior. 

Parecía más definido, más tonificado. Las pesadas sombras proyectadas por las 

llamas daban a sus pómulos una apariencia más esculpida. Sus labios parecían 

más definidos y su cuerpo más grande contra el telón de fondo negro de la noche. 

Llevaba un sombrero de béisbol volteado hacia atrás sobre su cabeza. El borde 

del material parecía atravesar su frente, justo por encima de sus cejas 

naturalmente arqueadas, y llamar aún más la atención a sus ojos increíblemente 

azules. 

En su mano había un vaso de plástico rojo, y la gente se agolpaba a su alrededor, 

riéndose y dándole palmadas sobre los hombros. Había una muchacha con el 

largo pelo rizado que colgaba hasta la mitad de su espalda que se había puesto a 

su lado, y a él no pareció importarle un poco. 

Nuestras miradas se encontraron. 

El reconocimiento brilló a través de su cuerpo. Lo supe por la forma en que se 

puso ligeramente rígido mientras su cuerpo se volvía hacia nosotras. 

Por favor, no vengas aquí, rogué para mis adentros. Lo último que quería era oírle 

recordar a todos que yo era alguien a quien se veía obligado a conocer. 

Me di la vuelta bruscamente, rompiendo el contacto visual y reforzando mi 

agarre sobre Ivy.  

—Vamos —le dije, mi tono más fuerte que de costumbre. 

—Me preguntaba adónde fue —dijo ella, arrastrando los pies y estirando el cuello 

para mirar detrás de nosotras—. Déjame ir. Me voy a quedar. 

—Nos vamos —dije, tratando de aferrarme a mi paciencia. 

Clavó el tacón de su bota y se arraigó en la tierra.  

—No. 

Con un frustrado suspiro, me volví para mirarla, asegurándome de que mis ojos 

se mantuvieran alejados de donde estaba Romeo.  



 

—Me llamaste para que te lleve. Vine. Nos estamos yendo. 

—¡No eres mi madre! —se quejó y apartó el brazo con fuerza. 

Me tropecé y di un paso para estabilizarme, pero los estúpidos pantalones 

demasiado grandes y demasiado largos que llevaba se interpusieron en mi 

camino. Mi pie se enredó en la tela y caí. 

Yací quieta unos segundos mientras la gente a mi alrededor se reía. Ivy se paró 

sobre mí, mirando hacia abajo con su boca en una pequeña forma de O. No sé 

por qué parecía tan sorprendida. Esto fue su culpa. 

Mi muñeca estaba hormigueando porque estúpidamente intenté cogerme 

cuando caí. El resultado fue golpearla fuertemente en el duro suelo con todo mi 

peso. Me senté y llevé mi mano contra mi pecho, frotando un poco la zona 

dolorida. 

—¿Estás bien? —preguntó Ivy, alargando el brazo para ayudarme. 

Me aparté y me puse de pie sola.  

—Estoy bien. 

Sentí las miradas de mil ojos. Lo odié. 

—Mira… —comencé—. Si quieres quedarte, bien. Pero no me llames en una hora 

para regresar. 

Ella no respondió. Ni siquiera me miró. 

Su mirada estaba fija a un lado, su atención centrada únicamente en alguien más. 

—Señoritas —dijo Romeo. La gente parada mirando nuestra pequeña escena se 

separó y él la atravesó. 

Ivy sacó un poco el pecho y se echó el pelo por encima del hombro.  

—Te he estado buscando —dijo. 

—Me encontraste —respondió Romeo extendiendo los brazos. 

Oh. Así que había venido por ella. Bueno, eso tenía sentido. Realmente no debí 

haber pensado que vendría a verme. 

—Necesitaba que me lleven a la residencia —continuó ella, contoneándose a su 

lado. 



 

—Te acompañaré a tu auto —dijo, dejando caer un brazo sobre sus hombros y 

guiándola hacia mí. 

Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de darme la vuelta y dirigir el 

camino a donde dejé el Corolla. Ivy no luchó contra él ni una vez. 

Imbécil. 

En el auto, abrí la puerta trasera y le indiqué que dejara a Ivy en el asiento trasero. 

Probablemente se desmayaría antes de volver al dormitorio. 

Cuando estaba en el auto con la puerta cerrada detrás de ella, respiré aliviada y 

me volví para subir al asiento del conductor. 

—Oye. —Su voz me rozó. Estaba increíblemente cerca. Tan cerca que pude oler 

la cerveza en su aliento. 

Me detuve a punto de abrir la puerta y giré un poco la cabeza para mirarlo de 

soslayo. Romeo estaba de pie justo detrás de mí, como antes en la biblioteca.  

—¿Sí? —pregunté, mi voz un poco áspera.  

—¿Estás bien? —La preocupación en su voz me hizo darme la vuelta. Dio un 

ligero paso adelante y retrocedí. Mi espalda golpeó el lateral del auto y me quedé 

atrapada. 

—¿Q-qué? —pregunté. 

Romeo se interpuso entre nosotros y levantó mi muñeca.  

—Estabas sosteniendo esto como si doliera. 

Mi respiración se detuvo cuando apartó la manga demasiado larga hacia atrás 

para revelar mi delgada muñeca. Sus dedos rozaron la piel en el interior y me 

estremecí. Mis ojos se elevaron para ver si se dio cuenta. No dijo nada, pero la 

suave sonrisa en sus labios hablaba más que las palabras. 

Intenté retirar mi brazo, pero rodeó mi antebrazo con su dedo pulgar e índice.  

—Parece que está bien, pero tal vez deberías ponerle hielo por si acaso. 

Me soltó y me apresuré a dejar caer la manga en su lugar como si fuera una 

especie de armadura.  

—Lo haré —mentí. 

No se movió. No dijo nada. Sólo se quedó allí. 



 

—Será mejor que no estés a punto de desmayarte —le dije—. Eres demasiado 

grande para que te recoja. 

Inclinó la cabeza hacia un lado y me miró.  

—¿Y qué harías, Rimmel? —La forma en que dijo mi nombre me rozó como una 

fina caricia—. ¿Si me desmayara aquí mismo? 

Se inclinó en las rodillas mientras hablaba para poder estar al nivel de mis ojos. 

Vi la gracia en sus profundidades. Sabía que probablemente estaba borracho y 

no lo recordaría mañana. Me dije que la cerveza hacía que la gente hiciera cosas 

locas. 

Levanté mi barbilla y le devolví la mirada.  

—Bueno —dije, mojándome los labios con la punta de la lengua—. Sólo tendría 

que atropellarte cuando salga. 

El blanco de sus ojos se agrandó cuando estos se abrieron de par en par con 

sorpresa. Luego echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. 

Aproveché la oportunidad para abrir la puerta. Entré y me moví para cerrar la 

puerta, pero Romeo fue más rápido. Cogió el marco de la puerta y la mantuvo 

abierta. Sus anchos hombros llenaron la abertura mientras se inclinaba.  

—Te diría que tuvieras cuidado de los conductores locos, pero tengo la sensación 

de que eres uno de ellos. 

—¿De dónde sacaste esa idea? —pregunté, pestañeando inocentemente. 

Se rio y alejó para poder cerrar la puerta. Detrás de mí, Ivy ya estaba roncando 

en el asiento trasero. Al menos, el viaje a casa sería tranquilo. 

Romeo se quedó allí y observó mientras yo realizaba un giro de tres maniobras y 

retrocedí por donde vine. Antes de desaparecer en la curva, eché un vistazo en el 

espejo retrovisor. Todavía estaba en el mismo sitio, pero no estaba solo. La gente 

ya se apiñaba a su alrededor. 

Por una vez, deseé que Ivy no estuviera desmayada y estuviera en la parte de 

atrás riendo como una idiota. El silencio era un poco demasiado ruidoso. 

Tuve demasiadas oportunidades para repetir la breve conversación que acababa 

de tener con Romeo. 

De hecho, él no había dicho nada inusual, pero yo sí. 



 

Allí, por un momento, sorprendentemente había estado coqueteando.  



 

Palabras de sabiduría de #JefedelChisme 

Agiten lo que sus madres les dieron. Pero no se lo muestren al hombre de otra mujer. Miren 

las heridas de la pelea de gatos de anoche. Cerveza y garras son una combinación 

peligrosa 

… Alpha BuzzFeed 
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Romeo 

Había chicos corriendo desnudos por el campus. 

Los desafíos de comida comenzaron en el comedor. 

Las chicas corrían tomándose selfies besando a cada chico que veían. 

La iniciación estaba en pleno apogeo. Era entretenido como el demonio. 

Me dieron un par de tareas durante la semana, pero casi todas eran patéticas. 

Después de la fogata y la advertencia de Trent, esperaba cosas peores. 

Parte de mí creía que era la calma antes de una tormenta de mierda. 

Está bien. Estaba listo. 

También como que me estaba comenzando a irritar. La mayoría de los candidatos 

de Omega habían recibido su asignación de con quién deberían dormir. Pero yo 

no. 

Ni una palabra, ni un nombre me había llegado. Comenzaba a pensar que Zach 

estaba esperando, dejando que el reloj se agotara para que tuviera menos tiempo 

para cerrar el trato con quien fuera que escogiera. 

Quizás era su forma de intentar nivelar el campo de juego. Pero no importaba. 

Era un juego que yo sabía bien cómo jugar e iba a ganarlo sin importar cuánto 

tiempo me diera. 



 

El entrenador nos hizo correr como perros en la práctica de esta noche, y estaba 

agotado. Mis músculos estaban destrozados, y realmente quería meterme en una 

bañera con hielo y dejar que el frío me quitara algo del dolor. 

Pero no podía. 

Tenía que ir a la biblioteca. Además, iba tarde. Rimmel dijo que no me esperaría 

si alguna vez llegaba tarde. Parte de mí se alegraba porque quería irme a casa. 

Nubes oscuras cubrían el cielo y el aire olía a lluvia mientras entraba en la 

biblioteca. 

¿Dónde diablos estaba la lluvia hace una hora cuando nos estábamos matando 

en el campo? 

Amaba el fútbol, era mi vida, pero a veces incluso yo quería un descanso. 

Tan pronto como atravesé las puertas de vidrio, miré hacia el fondo donde 

Rimmel siempre se sentaba. Escogía esa zona porque imaginaba que la gente no 

nos vería; pensaba que nos mezclaríamos con los libros y la atmósfera sofocante. 

Nunca funcionaba y siempre me divertía verla molestarse cuando la gente se 

detenía ante la mesa para charlar. No sé por qué le molestaba tanto. Nadie jamás 

le hablaba. No era como si estuviera obligada a tener una conversación. 

Ella levantó la mirada y me frunció el ceño mientras me acercaba a la mesa. Sonreí 

porque ella seguía aquí. Su cabello estaba salvaje como siempre. Ya llevábamos 

dos semanas encontrándonos para tutorías, y aún no le había visto el rostro 

completo. Sus anteojos estaban apoyados en su nariz y se veía pequeña sentada 

en la silla de madera con una camisa extra grande cubriendo su torso. 

—Llegas tarde —dijo cuando me senté. 

Me incliné sobre la mesa y le hablé al oído. 

—Me esperaste. 

Agachó su cabeza y me alejé. Amaba sacarle reacciones. Era tan malditamente 

fácil. Se estiró y me acercó un vaso de unicel con tapa de plástico. 

—Te traje un café. 

Había un vaso idéntico frente a ella. 

Sonreí un poco y lo tomé. 

—¿Cómo supiste que lo necesitaba? 



 

Me miró de reojo mientras bebía la dulce bebida caliente. 

—No lo sabía. Pero pensé que sería de mala educación comprarme uno y no 

traerte. 

—Bueno, gracias. La práctica de hoy fue una mierda. 

Ella fijó su mirada en mí. No era la primera vez que notaba lo grandes que eran 

sus ojos debajo de los anteojos. Eran marrones, pero tenían un anillo avellana 

alrededor del iris. Algunos días el centro se veía más verde y otros era dorado. 

Hoy era verde profundo, como un campo de fútbol recién podado. 

—No hay de qué. 

Dejé el café y saqué mi portátil y la encendí. Puede que no quisiera estar aquí, 

pero mis notas estaban mejorando y el entrenador no estaba respirando sobre mi 

cuello todos los días sobre tenerme al borde de la suspensión del equipo. 

—Tengo una tarea para entregar en ciencias. Es un ensayo de una página sobre 

las hipótesis contra las teorías. ¿Te molestaría revisar lo que he preparado? 

El documento se abrió en la pantalla y la incliné hacia ella. Rimmel acomodó sus 

anteojos y se inclinó para leer. Su cabello cayó y rozó mi brazo, pero no me 

molesté en apartarlo. 

Ella olía bien. 

Una combinación de vainilla y manzana. Normalmente se quedaba en su lado de 

la mesa como si estuviera pegada. Era la primera vez que se inclinaba hacia mi 

espacio personal. Me recliné en la silla, estiré mis pies y bebí el café mientras ella 

leía. 

Parecía concentrada en la computadora, por lo que me tomé un minuto para 

examinarla sin que lo notara. Su piel era pálida y lisa. Sus ojos estaban 

enmarcados con gruesas pestañas oscuras y sus labios carnosos eran de un tono 

rosado pálido. La necesidad de estirarme y alejar un poco de su cabello para 

poder estudiar mejor el resto de ella me invadió, y sujeté el vaso con más fuerza. 

Debe haber sentido un cambio en el aire porque su cuerpo se tensó. Me miró y 

sus ojos se agrandaron cuando notó lo cerca que estaba. 

No me molesté en moverme. Sonreí con pereza. 

—¿Qué opinas? 

—¿S-sobre qué? —tartamudeó. 



 

Sin pensarlo, me estiré y enrollé en mi dedo un mechón de su cabello. Era suave 

como la seda. 

—El ensayo. 

Retrocedió como si hubiera intentado golpearla. 

—Es bueno. No necesitas cambiarlo. Sólo cierra la conclusión y estará bien. 

No estaba acostumbrado a que las chicas se alejaran de mi toque. 

—¿Eres lesbiana? —pregunté, enderezándome. 

Hizo un pequeño sonido como chillido y su boca cayó abierta. 

—¿Qué? 

—¿Lo eres? —demandé. 

—¡No! 

Gruñí. 

—Entonces, ¿por qué te vistes así? 

Cerró la boca de repente, y volvió a abrirla. El dolor se evidenció en su mirada 

pero desapareció con rapidez. ¿Qué mierda estaba diciendo? ¿Qué me importaba 

cómo se vestía? 

—¿Sabes qué? —dijo—. Suficiente tutoría por hoy. 

—Pero acabo de llegar. 

—Y ya he tenido suficiente de ti —espetó y comenzó a guardar sus cosas. La 

forma en que las golpeó dentro de su mochila atrajo algunas miradas. 

Cuando terminó, se alejó de la mesa hacia unas hileras de estantes y desapareció 

entre los libros. 

Mi celular sonó. 

Lo levanté y leí el mensaje. 

ELLA ES TU CHICA. 

Realmente no estaba de humor para la mierda críptica. 

¿QUÉ? 

Pasó un segundo y entonces tuve mi respuesta. 



 

TU DESAFÍO. ES LA NERD. 

Contuve el aliento y miré alrededor por ojos espiando. No vi a nadie. Zach 

ciertamente sabía escogerlas. Y también en el momento perfecto. Es como si 

supiera que ella era un completo desastre y que estaba enojada conmigo. 

Era la única chica en el campus que no parecía ser afectada por mi encanto. Y 

acababa de insultarla. 

Mierda. 

No le daría a Zach la satisfacción de mi derrota. Saqué el celular y le respondí. 

QUE COMIENCE EL JUEGO.  



 

El tráfico en la biblioteca se ha triplicado porque Romeo ahora se la pasa por ahí. 

Fuentes le dicen a #JefedelChisme que incluso las bibliotecarias disfrutan de la vista. 

… Alpha BuzzFeed 
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Rimmel 

Mi teléfono sonó con otra notificación más de #JefedelChisme. Hice una mueca 

y lo puse en modo vibración. ¿Ese tipo no tenía nada mejor que hacer con su 

tiempo que mandar mensajes de texto cada cinco minutos?  

Igualmente, miré para ver qué había mandado. Me arrepentí inmediatamente. 

Por supuesto que tenía que ser sobre Romeo. Me hundí contra una fila de libros y 

respiré hondo. Normalmente la gente no llegaba a mí. Normalmente nunca 

pensaba demasiado en nadie.  

Pero no con él.  

Romeo llegaba a mí.  

No importaba que lo alejara, que mantuviera mi distancia. Solamente era un 

estudiante al que estaba dándole tutoría. Eso era todo.  

Pero no lo era.  

A veces… a veces simplemente estar sentada a su lado hacía que mi estómago 

diera pequeños saltos. A veces cuando veía la curva de su sonrisa torcida, quería 

devolverle la sonrisa. Cuando caminaba a clase en las mañanas, mis ojos a veces 

lo buscaban. Por las noches, mientras yacía en mi cama, pensaba en la noche de 

la fogata y en la manera en la que había frotado suavemente mi adolorida 

muñeca.  

No quería esto. No quería nada de esto.  



 

Pero es como si no pudiera detener el ablandamiento de mis entrañas. Era como 

manejar demasiado rápido y saber que vas a estrellarte, pero tu pie se queda en 

el acelerador.  

Le había traído café.  

Él me había insultado.  

Apoyé mi cabeza contra una estantería y miré hacia arriba a las feas luces del 

techo. Los chicos como él eran peligrosos. Lo sabía de primera mano. Tomaban 

lo que querían, te rompían por dentro y se alejaban mientras tú te quedabas 

parada en medio del caos sin nadie que te trajera de vuelta.  

Era por esto que prefería a los animales. Dado que había terminado de hacer mi 

tutoría antes, todavía tenía algo de tiempo. Ver a Murphy era exactamente lo que 

necesitaba ahora. Su amor incondicional podía curar cualquier cosa, incluyendo 

un estúpido insulto de Romeo.  

Cuando llegué al final de la fila espié hacia la mesa para ver si seguía ahí. No 

estaba, y dejé salir un suspiro. Un fuerte rugido de trueno sacudió el edificio e 

hice una mueca. Por supuesto que estaba lloviendo en estos momentos. Había 

dejado mi paraguas y mi scooter en el dormitorio y había caminado hasta aquí.  

Me debatí entre simplemente correr de vuelta a mi dormitorio y quedarme allí, 

pero las ganas de ver a Murphy estaban halando de mí. Decidí simplemente ir a 

agarrar mi paraguas y mi impermeable, luego caminar unas cuantas cuadras de 

vuelta al refugio de animales. Montar un scooter era más bien inútil bajo la lluvia.  

A través de las puertas de vidrio podía ver la lluvia salpicando contra la acera, y 

me preparé para las gotas frías mientras salía. Romeo estaba estacionado en el 

bordillo, en una zona donde se prohibía estacionar, apoyado contra el auto verde 

lima.  

Tenía su gorra de béisbol puesta hasta abajo sobre su cara, y sus brazos estaban 

cruzados sobre su pecho.  

¿Porque en el mundo estaba parado afuera, bajo la lluvia?  

—Vamos —me llamó e hizo señas hacia su auto.  

Miré detrás de mí para ver si le estaba hablando a alguien más.  

Su risa flotó a través de la lluvia.  

—Sí. Tu. Ven.  



 

¿Quería darme un aventón?  

—¡No, gracias! —le respondí.  

Se movió rápido. Por supuesto, eso no era ninguna sorpresa. Pero la manera en 

la que se agachó y me envolvió en sus brazos lo fue. Chillé mientras me levantaba 

del suelo y me cargaba a su auto. Cuando estuve sobre mis pies de nuevo, abrió 

la puerta del pasajero y me miró por debajo de su gorra.  

—No vas a caminar a casa bajo la lluvia.  

Su mirada penetrante era firme, y dado que me estaba mojando cada vez más, 

me rendí y deslicé en el cálido asiento de cuero. Puse mi bolso entre mis pies 

mientras él le daba la vuelta al auto y entraba. Los asientos eran un poco 

hundidos por lo que a duras penas podía ver por encima del salpicadero, pero él 

encajaba a la perfección detrás del volante.  

Lanzó su gorra al asiento trasero y pasó una mano por su cabello.  

—¿En qué dormitorio estás?  

—¿Por qué estás haciendo esto? —pregunté.  

Me lanzó una mirada.  

—Porque fui un idiota.  

Jugueteé con el dobladillo de mi suéter demasiado largo y estilo lesbiana.  

—Eres totalmente un idiota.  

—Mira. Lo siento. Tuve un largo día y estoy cansado.  

—No iba de vuelta a mi dormitorio —le respondí, insegura de qué sacar de su 

disculpa. Me sentí ablandándome de nuevo.  

—¿A dónde? —dijo y encendió el motor.  

—¿El refugio para animales en Barnes Street? —pregunté.  

Asintió y se alejó del bordillo. Miré por la ventana mientras atravesábamos el 

campus. La pesada lluvia estaba tumbando algunas de las hojas doradas y 

bruñidas de los árboles que encercaban las calles. Ensuciaban el suelo como 

chispas en un helado.  

Un poco de niebla estaba abriéndose paso y el día se estaba volviendo oscuro. 

Temblé un poco mientras mi camisa mojada se pegaba a mí. Una ráfaga de aire 



 

caliente cayó sobre mí, y bajé la mirada para ver a Romeo ajustando los orificios 

de ventilación para que la mayoría del calor me llegara a mí.  

No dije nada porque no iba a arreglar las cosas por sus modales de idiota de 

antes.  

—Entonces, ¿por qué vas al refugio? —preguntó.  

—Hago de voluntaria ahí varios días de la semana.  

—¿Vas todas las noches después de hacer tutorías? —preguntó.  

—No, pero como hoy acabamos antes tengo tiempo esta noche.    

Hubo un instante de silencio mientras dábamos la vuelta hacia la carretera 

principal lejos del campus.  

—Te gustan los animales, ¿eh?  

Apoyé mi frente contra el vidrio de la ventana. Estaba frío.  

—Los amo.  

—Dijiste que tenías una beca. ¿Es para eso?  

¿No estaba lleno de preguntas?  

—Sí, estoy estudiando para ser veterinaria.  

Unos pocos momentos después, el auto se deslizó junto al bordillo frente al 

refugio de animales. Pude ver que las luces seguían prendidas y sonreí.  

—Gracias por traerme.  

Mi mano se detuvo sobre el picaporte de la puerta cuando apagó el motor.  

—¿Qué estás haciendo? —pregunté cautelosamente.  

—Te acompañaré dentro.  

—No es necesario. —Me apresuré a salir. No lo quería aquí. Este era mi lugar. Mi 

santuario.  

Abrió su puerta y rápidamente dije: 

—Pero te vas a mojar.   

Su brazo desapareció detrás de su asiento y regresó con su gorra.  

—Ya estoy mojado. —Su sonrisa fue arrepentida.  



 

No tuve ninguna elección más que salir y apresurarme hacia la puerta. Romeo ya 

estaba ahí, y la mantuvo abierta mientras yo pasaba velozmente a su lado y 

entraba.  

Michelle estaba en el mostrador de enfrente y levantó la mirada con sorpresa.  

—¡Rimmel! No esperaba verte esta noche. —Luego su mirada pasó a Romeo 

cuando él entraba detrás de mí. Sus ojos se agrandaron mientras me miraba con 

duda en los ojos.  

—Tuve un poco de tiempo libre esta noche así que pensé en pasarme por aquí y 

ver si había algo con lo que pudiera ayudar. —Recé para que me dijera que 

limpiara popó o algo que asustara a Romeo.  

—Todo ya está hecho. Vamos a cerrar en una hora.  

—Oh —dije, sintiéndome abatida—. Bueno, solo iré a saludar a Murphy.  

Michelle sonrió.  

—Estaré atrás en la oficina, llenando papeleo. —Luego le lanzó una mirada a 

Romeo de nuevo.  

Él caminó alrededor de mí y le tendió su mano.  

—Soy Roman. Voy a la escuela con Rimmel.  

Michelle la estrechó y sonrió.  

—¡Es tan agradable conocer finalmente a un amigo de Rimmel! 

Quería gemir en voz alta. En vez de eso, caminé hacia la habitación en donde 

mantenían a los gatos. Todo estaba ordenado, como había dicho Michelle, y no 

había realmente nada que necesitara hacerse. Le dije hola a algunos de los gatos 

que me miraban mientras me acercaba a la esquina en la que estaba Murphy.  

Cuando me hundí en el suelo frente a su jaula, levantó la mirada y vio que era 

yo. Me hizo sentir calor por dentro cuando se levantó y caminó hacia la puerta. 

Cuando la puerta se balanceó abierta, saltó en mi regazo.  

Me reí.  

—Hola, Murphy. —Froté suavemente su aterciopelada piel y empezó a 

ronronear—. Te extrañé hoy —le dije mientras empujaba su nariz contra mi 

mano.  



 

Sentí, más que vi, a alguien cerniéndose detrás de mí, y Murphy miró sobre mi 

hombro. Me incliné hacia atrás y levanté la mirada. Romeo estaba cerniéndose en 

la entrada, mirándome con ojos ilegibles. 

Suspiré.  

—¿Quieres conocer a Murphy?  

Entró en la habitación y Murphy se lanzó de vuelta a su refugio. Los pasos de 

Romeo flanquearon, y le hice señas para que continuara.  

—Está bien. Simplemente eres nuevo.  

Muchos de los otros gatos se acercaron a las puertas, mirándolo con mucho 

interés, pero no Murphy. Murphy estaba demasiado acostumbrado a ser 

ignorado y a veces despreciado. Me hacía sentir triste por él, pero parte de mí 

también se sentía identificada.  

Me incliné de vuelta en la abertura y sostuve mi mano para él. Frotó su nariz 

contra ella, pero no me moví para agarrarlo. Eso únicamente lo asustaría más.  

—Siéntate —le dije a Romeo.  

Miró a su alrededor como si no estuviera seguro de qué hacer, y me reí. Sonrió y 

luego se hundió junto a mí sobre la baldosa.  

—Te gusta este lugar, ¿no?  

—Es mi lugar favorito —respondí honestamente. No me sentía tan reservada, 

como si una puerta a mi interior se abriera cuando estaba aquí, y sentí que estaba 

bien dejarle ver sólo un poco. 

Murphy se arrastró un poco más cerca de la puerta, pero me no le hice notar que 

sabía. En su lugar, empecé a rascarle detrás de la oreja. 

—Ese gato suena como una cortadora de pasto —bromeó Romeo. 

Reí de nuevo. 

—Sí, algo así. 

Mi cabello estaba húmedo y se sentía pesado contra mi espalda, haciendo que mi 

camiseta se pusiera más húmeda de lo que ya estaba. Eché mi mano hacia atrás 

y levanté la pesada masa de cabello lejos de mi cara y mis hombros usando una 

liga de cabello que estaba alrededor de mi muñeca para asegurarla en un 

desordenado moño sobre mi cabeza. 



 

El aire frío rozó mi cuello y me dio escalofríos. 

—Tu camiseta está empapada —dijo Romeo. 

Me encogí de hombros y me eché hacia atrás para acariciar a Murphy un poco 

más. 

—Rimmel —dijo suavemente. Lo que sea que escuché en su voz causó algo en mí 

que me inquietó. Me volteé hacia él y mi cuerpo respondió al llamado de su tono. 

No dijo nada. Solo me miró. Sus ojos deambularon por mi rostro como si nunca 

lo hubiera visto antes. Sentí el rubor trepar desde la base de mi cuello y subir 

hasta que mis mejillas se sintieron cálidas. 

—¿Qué? —dije, mi voz saliendo un poco más que un susurro. 

—Nada. Sólo quería verte sin tu cabello de por medio. —Continuó mirando sin 

pena. Cuando no lo pude soportar más, agaché la cabeza, haciendo que un 

mechón de cabello cayera suelto contra mi mejilla. 

Romeo se inclinó hacia adelante y levantó mi mentón con sus dedos. Mis ojos 

conectaron con los suyos y esta… esta electricidad atravesó la habitación. Sus 

dedos se deslizaron desde debajo de mi barbilla y metieron mi cabello detrás de 

mi oído.  

—Eres hermosa —dijo, con un toque de sorpresa en su tono. 

Una ráfaga de calor llenó mi pecho, pero entonces la realidad se vino abajo y 

resoplé.  

—¿Estás tratando de conseguir que haga tu tarea de nuevo? 

Hizo una mueca y su mano cayó a su regazo. 

—Lo digo en serio. 

Me salvó tener que responder cuando Murphy trepó de nuevo a mi regazo. 

Sonreí, acaricié su espalda y me volteé para darle la cara a Romeo. 

—Este es Murphy. —El afecto estaba claro en mi voz.  

—¿Es tuyo? —preguntó Romeo, tendiéndole su mano al gato. Murphy se la olió 

con vacilación. 

—Lo sería si no viviera en un dormitorio. 

Romeo se movió lentamente, deslizando su mano hacia atrás para acariciar al 

gato detrás de las orejas. El fuerte ronroneó empezó de nuevo.  



 

—Así que, ¿todos estos gatos no tienen hogar? 

—Ellos estás listos para ser adoptados. 

—¿Cuánto tiempo ha estado Murphy aquí? 

Bajé la mirada y mi estómago dio un vuelco. 

—Llegó aquí después de que empecé el voluntariado hace más de un año. 

Detuvo las caricias y levantó la mirada. 

—¿Tanto tiempo? 

Asentí y me aclaré la garganta. 

—La gente tiende a ignorarlo. 

—Su ojo —murmuró. 

La emoción me trabó la garganta así que no pude hablar. Nos sentamos allí en 

silencio por un largo tiempo. Y entonces Murphy se bajó de mi regazo y trepó en 

el de Romeo. Él pareció sorprendido por el fácil afecto del gato. 

—Le gustas —dije, mi voz gruesa. 

—Es magnífico. 

Me levanté, incapaz de sentarme ahí con él por más tiempo. Me estaba 

afectándome demasiado. Me recordé a mí misma no dejarme intimidar por su 

sonrisa y por el hecho que a Murphy le gustaba. 

Saqué una de las bolsas de dulces para gatos de la despensa y las repartí entre los 

gatos. Luego le ofrecí una a Murphy, que estaba feliz en el regazo de Romeo. 

Reaccionó y se puso de pie, arqueando su espalda de un estirón mientras 

olfateaba el dulce. 

—Es tu favorito —le dije. Lo tomó de un mordisco y luego lamió sus labios como 

si quisiera más—. Oh no, no puedes —le dije—. Uno es suficiente. 

Sentí la mirada fija de Romeo y levanté la mirada. Algunas veces olvidaba lo 

azules que eran sus ojos y luego me daba cuenta de todo nuevamente y esto haría 

que mi estómago diera volteretas.  

El sonido de ladridos amortiguados vino a través de las paredes, y Romeo 

parpadeó. 



 

—¿También tienen perros aquí? 

Asentí. 

—¿Podemos verlos? 

—Seguro —dije y saqué a Murphy de su regazo. Intentando no notar como mi 

brazo rozó su pecho cuando levanté al gato. 

—Te veo mañana, Murph —dije y lo regresé de nuevo a su refugio. 

Inmediatamente se fue a la parte de atrás y se enroscó en una bola. 

Guie a Romeo a la habitación al otro lado del pasillo donde se mantenían a los 

perros, pero antes de que pudiera abrir la puerta, su voz detrás de mí me detuvo. 

—Aquí. 

Miré y estaba quitándose la chaqueta del equipo de la universidad y la estaba 

sosteniendo para mí. También pudo haberle crecido otra cabeza porque su acción 

fue totalmente extraña. 

—Estas húmeda y helada —dijo cuando me lo quedé mirando. 

—Estoy bien —discutí. 

Bajó la mirada a mi pecho y sus ojos se agrandaron un poco. Seguí su mirada y 

quise morir. 

Está bien. Así que quizás tenía un poco de frío. 

O mucho. 

Mis pezones estaban dibujándose en pequeños guijarros que se podían ver 

totalmente a través de mi húmeda camiseta aplastada contra mí. 

—Uhhh —tartamudeé. Necesitaba tomar la chaqueta. Estaba haciéndole un 

show. Pero no podía. Mi camiseta estaba tan húmeda que únicamente 

conseguiría que el interior seco del abrigo también se mojara. 

Romeo se aclaró la garganta e hizo un gesto hacia el abrigo de nuevo. 

—Es sólo una chaqueta, Rimmel. 

Me di la vuelta, dándole la espalda, y me quité la camiseta de gran tamaño por 

la cabeza. Estaba usando un top de tiras debajo de ésta, y a pesar de que estaba 

húmedo, no estaba tan mojado como la camiseta. Tiré la camiseta a un lado y me 

di la vuelta para alcanzar la chaqueta. Él la deslizó en mi mano con una cálida 

risita. 



 

La puse a mi alrededor y me tragué un gemido porque era como ser envuelta por 

una cobija eléctrica. La tela me cubría por completo. No tuve que preocuparme 

por mostrar demasiado en esto porque había tanta tela que estaba totalmente 

cubierta. 

Colgaba más allá de mis manos y casi hasta mis rodillas. 

Él sonrió cuando me di la vuelta. 

—Vas a perderte en esa cosa.  

Era tan cálida y olía igual a él. Lo que sea que le iba a responder murió en mis 

labios. 

Le mostré los perros y pasamos algo de tiempo jugando con ellos por ahí. No me 

sorprendió que a Romeo le gustaran. Estaban llenos de energía y eran del tipo 

salvaje igual que él. 

Después de un tiempo, Michelle asomó su cabeza y dijo que iba a cerrar. 

—Vamos —dijo Romeo—. Te llevaré de vuelta al campus. 

—No tienes que hacer eso —me apuré a decir—. Michelle generalmente me lleva. 

—Pero estoy aquí ahora. 

¿Y qué cuando no estés? El pensamiento fue como clavarme un cuchillo en mi 

pecho. Me dije a mí misma que conservara ese sentimiento porque vendría en un 

tiempo, probablemente como en diez minutos, cuando él se haya ido y la vida 

retomara su curso habitual. 

Pareció tomar mi silencio como una clase de aceptación y salimos a la habitación 

principal donde recogí mis cosas, incluida mi camiseta. 

Los ojos de Michelle fueron derecho a la chaqueta que yo estaba vistiendo y 

entonces su mirada rebotó entre Romeo y yo. Atrapé su mirada y sacudí mi 

cabeza un poco, queriendo que sacara de su cabeza esa idea inmediatamente. 

—Te veo mañana —dijo, abriendo la puerta para nosotros. 

Cuando estaba afuera en la acera, Michelle llamó a Romeo. Cuando él se dio la 

vuelta, dijo: 

—Eres bienvenido cuando quieras regresar, Roman. 

Le lancé una mirada asesina y esperé que le diera pesadillas. Juzgando por la 

sonrisa en su cara, eso no pasaría. 



 

El viaje de regreso al campus fue corto y tranquilo. No pude evitar hundirme en 

el cálido y suave asiento e inhalar la esencia de su chaqueta. Cuando nos 

detuvimos en frente de mi dormitorio, mis ojos estaban pesados y amenazaban 

con dormirse.  

—¿Cómo supiste en cuál estaba yo? —pregunté somnolienta. 

—Suerte supongo. 

—Oh. Bueno, gracias por el viaje. 

Empecé a bajarme. 

—¿Rimmel? 

—¿Sí? 

—En verdad lamento lo de antes. Gracias por permitirme pasar el rato contigo 

esta noche.  

¿Pasar el rato? ¿Era eso lo que habíamos hecho? 

Salí y subí mi mochila a mi hombro. Entonces recordé su chaqueta. Moví mis 

brazos mientras él retrocedía, y pisaba los frenos. Corrí a la parte delantera del 

auto, sus luces delanteras cegándome, y dejé caer mi bolso a mis pies para poder 

quitarme la chaqueta.  

—Ten —dije, sosteniéndosela a través de la ventana. 

—Gracias —dijo, sin mirar mi rostro, en cambio mirando el pequeño top de tiras 

que llevaba puesto. Recogí mi mochila y la sostuve en frente de mí como un 

escudo y retrocedí lejos del auto.  

Se quedó en el estacionamiento y me observó hasta que desaparecí dentro. 

Pude escuchar el suave ronroneo del motor mientras subía las escaleras y 

caminaba hasta mi habitación.  
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Romeo 

La lluvia atravesaba la luz de los faros de mi auto, haciendo marcas en el aire 

mientras conducía a casa. La imagen de Rimmel sentada al estilo indio en el suelo 

de baldosas con ese gato en su regazo y su pelo recogido en su cabeza se negaba 

a desaparecer. 

Sí, había tenido la necesidad de mirarla antes. Quiero decir, mierda, miraba a 

todas las mujeres que veía. Pero nunca pensé de verdad que vería eso. 

Sentí como si fuera la primera vez que había mirado a alguien y realmente la veía. 

Me dejó perturbado. 

Estaba cansado, eso era todo. Mi cuerpo estaba deshecho y mi cerebro estaba 

tratando de tomar el relevo. Mañana sería un recuerdo, y desde luego no me 

perseguiría la imagen de Rimmel y un gato. 

Solamente la había esperado por el mensaje. 

El reto. 

Sí, era una iniciación para los Omegas. Pero se sentía casi como una especie de 

reto personal tácito entre Zach y yo. Un desafío. Alcé un poco mi boca ante la 

idea porque esto no era la escuela primaria. Infiernos, esto ni siquiera era la 

secundaria. Era la universidad. Técnicamente, éramos adultos. No nos retábamos 

entre nosotros. 

Pero aun así, no habría marcha atrás. 

Zach pensaba que tenía una buena mano. Pensaba que había sufrido un trato 

injusto. Tenía que admitir que, sí, estaba bastante perjudicado. Quiero decir, 



 

mierda, ella era como socialmente inepta. Se ponía nerviosa cuando alguien 

simplemente la miraba demasiado tiempo. 

Y siempre estaba tropezando. Su ropa parecía sacos, jodidamente resoplaba 

cuando se reía, y su pelo… 

Es hermosa. 

El pensamiento surgió de la nada y me impactó demasiado. El auto se sacudió al 

pararse en el camino de entrada, y estuve sentado allí mientras el motor paraba 

y contemplaba la lluvia deslizándose por el parabrisas. 

A pesar de que quería negarlo, mi mente se negaba. No era la primera vez que lo 

pensaba tampoco. ¿No le había dicho a ella lo mismo exactamente? 

Pero realmente nunca me di cuenta. Tal vez no había oído mis propias palabras. 

Eran altas y claras en este momento. 

Sacudí mi cabeza. Realmente no podía entenderlo. Ella no era hermosa. 

Pero lo es. 

Se levantó el pelo de la cara y la habitación literalmente se detuvo. Fue como si 

hubiera un vacío repentino succionándome hasta que la única cosa que podía ver 

era ella. 

El rostro de Rimmel tenía forma de corazón. Tenía los pómulos altos, ojos 

grandes, y un mentón que disminuía gradualmente. Sus labios eran gruesos y 

carnosos, y si alguna vez se quitaba esas gafas, el impacto de sus ojos sería 

asombroso. Aun así, era impresionantes detrás de las gafas. Tenía una nariz 

pequeña, casi alegre, y su piel era tan cremosa casi parecía la crema que a mi 

madre le gustaba verter en el café. 

Y la curva de su cuello… Nunca había notado tal cosa antes. Pero cuando se 

volvió de nuevo hacia el gato, lo pude ver. Era tan pequeña de aspecto. Delicada 

y de huesos finos. Su cuello estaba ligeramente inclinado y se curvaba hacia fuera 

para dar forma a sus hombros. Quería… no, ansiaba, arrastrar mis dedos por ese 

lugar. Juguetear con el pelo en su nuca y pasar mis dientes y morder en la piel 

perfectamente delicada. 

Cuando se levantó para mostrarme los perros, no pude apartar los ojos de ella. 

Su camiseta estaba empapada y pegada a su cuerpo. El frío puso sus pezones 

erectos y apenas pude mirarlos sin ser capaz de tocarlos. 



 

Así que le ofrecí mi chaqueta. Para cubrirla, para poder tener mi cabeza en su 

sitio. 

Pero me salió el tiro por la culata. 

Ella fue y se quitó la camiseta. 

Mierda si mi polla no se levantó cuando ella se quitó la tela. Incluso aunque 

mantuvo su espalda hacia mí, todavía conseguí un vistazo. Sus brazos eran 

esbeltos, su cintura estrecha y delgada, dejando paso a unas caderas suavemente 

acampanadas. 

Honestamente, no era en absoluto mi tipo habitual. Me gustaba una chica con 

curvas, una chica que pudiera agarrar. Rimmel no era tan curvilínea, pero había 

algo en ella que no podía dejar de mirar. Calor estalló en mi estómago y se 

extendió como si hubiera bebido un vaso gigante de whisky y el ardor del alcohol 

se estuviera propagando a través de mis extremidades. 

Mi chaqueta universitaria ocultó la mayor parte de su cuerpo, pero no apagó mi 

reacción. Esta la cubría por completo y lo único en lo que podía pensar era en 

estar encima de ella, mi cuerpo cubriendo el suyo, tapándola por completo. 

Supongo que fue algo bueno que de repente la encontrase atractiva. Tenía que 

dormir con ella. Ciertamente eso lo haría más fácil. 

Sin embargo, no había esperado que me gustase, no de verdad. Tenía un montón 

de amigos, pero no muchos de ellos que considerase genuinos. A la mayoría les 

gustaba por mi estatus. Porque jugaba al fútbol. Porque estar a mí alrededor les 

daba algo. 

Les seguía el rollo. Diablos, lo disfrutaba. Pero en el fondo sabía dónde estaba la 

línea. Braeden era el amigo más cercano que tenía. Y contaría a Trent en esa lista. 

Junto con un puñado de chicos del equipo. Pero eso era todo. 

Nunca había habido una chica antes. 

Una chica por la que de verdad estuviese intrigado. Una chica sobre la que quería 

aprender. 

Aprendí algo esta noche. Aprendí algo que no creía que nadie nunca llegaría a 

ver. Su vulnerabilidad. Su suavidad. La forma en que miraba a los animales, la 

forma en que actuaba con ellos, me puso un poco celoso. Claro, a todo el mundo 

le agradaba, pero nadie me miraba como ella lo hizo con ese gato. 



 

Mientras la veía con él, me di cuenta de que ella se identificaba con él. Él era una 

especie de paria en el refugio. Nadie lo quería porque se veía diferente, porque a 

lo mejor pensaban que no era tan bueno como los otros gatos. 

Pero cuando mostraba afecto, ronroneaba más fuerte que cualquier gato que 

hubiese oído nunca. Giraría su ojo verde hacia ti y realmente te miraría. Cuando 

vio que iba a ser amable con él, me aceptó inmediatamente. 

¿Era así como se sentía Rimmel? ¿Sentía que la pasaban por alto? ¿Cómo una 

marginada? 

Un trueno sonó, y me di cuenta que todavía estaba sentado en mi auto parado. 

Lo apagué y corrí a través de la lluvia hacia mi casa, encendiendo las luces 

mientras entraba. 

Sabía que podía llevármela a la cama. Especialmente después de verla esta noche. 

Todo lo que tenía que hacer era atraerla, notarla, hacerla sentir especial. 

Casi no tendría que esforzarme. Debería haber sido feliz, estar presumiendo y 

sonriendo como el gato de Cheshire. 

Pero no lo estaba.  
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Rimmel 

La biblioteca parecía mucho más concurrida de lo habitual y me puso un poco 

incómoda. Una de las grandes cosas acerca de una biblioteca era la atmósfera 

pacífica y tranquila.  

Sí, todavía era tranquilo aquí (en su mayor parte), pero el aire en el edificio era 

cualquier cosa menos pacífico. 

Tomé un lugar en la parte de atrás, la última mesa de la izquierda y me hundí en 

la silla. Estaba vestida con un par de vaqueros holgados, Converse morados y 

una camiseta blanca rematada con una larga chaqueta de punto púrpura que 

compré dos tallas más grandes. Las mangas eran largas y las puse sobre mis 

manos mientras me sentaba allí, doblando mis dedos en el material extra. 

Hoy había recogido mi cabello. 

Normalmente únicamente lo alzaba cuando estaba en mi habitación o en el 

refugio limpiando. Mi pelo era oscuro y rebelde. Sabía que si cortaba algo de su 

longitud, probablemente sería más manejable, pero entonces no tendría con qué 

protegerme. 

Pero la manera en que Romeo me miró… 

La otra noche en el refugio, realmente no había pensado dos veces antes de 

recoger mi cabello. Estaba húmedo, pesado y me sacaba de quicio. Supongo que 

pensándolo ahora, fue un poco sorprendente que no pensara en estar en la misma 

habitación con él y cómo levantar mi cabello podría hacerme sentir expuesta. 

Tal vez lo habría pensado si él no me hubiera mirado de esa manera. Pero lo hizo. 

El cambio en sus ojos fue definitivo. El azul era tan sorprendente como siempre, 



 

el tipo de azul que no ves a menudo. Se oscureció cuando su mirada se clavó en 

mi rostro y no la apartó. 

Por lo general, habría agachado la cabeza, pero no pude. Sentí como si me 

estuviera viendo, a la verdadera yo. Y sentí que tal vez le gustaba. 

Me llamó hermosa. 

La única persona que alguna vez me llamó hermosa fue mi padre. A excepción 

de hace varios años… pero no pensaría en eso. 

Así que cuando me vestí hoy, coloqué mi cabello en un moño desordenado. 

Mientras transcurría el día, un par de hebras se habían caído hacia mi cuello y 

ocasionalmente me rozaban la mejilla, pero no me quejaba de ello. 

Ivy se había sorprendido. Me di cuenta por la manera en que sus ojos se 

ensancharon cuando pasé a su lado para agarrar mi suéter. Incluso me dijo que 

lucía linda, casi a la moda. 

Esta mañana me encontré con el amigo de Romeo, el chico del otro día. Me miró 

dos veces y luego levantó su mano en saludo. 

—¡Te ves bien hoy, chica tutora! —gritó. 

La gente se volvió para mirar. 

Casi corrí al baño y solté mi cabello. Pero no lo hice. Tal vez era tiempo de dejar 

de esconderme todo el tiempo. Tenía casi diecinueve años. Ya no era una niña. 

Sabía cómo manejar ciertas situaciones y a las personas. No debería dejar que el 

pasado me siguiera definiendo. 

Pero algunos hábitos eran difíciles de romper. 

Un par chicas caminaron por donde estaba sentada y comenzaron a susurrar 

mientras se alejaban rápidamente. Extraño. Miré a mí alrededor y algo quedó 

claro. 

Esta gente no estaba aquí para estudiar. 

Estaban aquí porque él iba a venir. Romeo. 

Más de la mitad de las personas aquí eran chicas. Todas vestidas para 

impresionar y algunas estaban preocupadas con su cabello y brillo labial. 

Me acordé del reciente rumor que llegó a través de la Alpha App. Algo acerca de 

Romeo en la biblioteca y cómo la biblioteca estaba más concurrida. Bien. Esa 

notificación solo aumentó el tráfico. 



 

También vi los rumores sobre la chica misteriosa en su Hellcat. Aunque, no era 

un misterio. Era yo. Me preguntaba qué dirían todas estas chicas si supieran eso. 

¿Estaban aquí porque eran curiosas y esperaban ver a alguna chica en su brazo? 

¿O esperaban venir aquí para llamar su atención y ser esa chica? 

Justo a mi lado alguien aclaró su garganta. 

Salté a una milla de mi asiento y alcé mis brazos en sorpresa. El brazo golpeó 

justo en el centro donde la persona estaba de pie, y oí un oomph.  

—Lo siento —espeté—. Me asustaste. 

—¿Pero qué diablos? —espetó la chica, y me volví completamente para mirarla. 

Tenía helados ojos azules, largo cabello color miel y una cara llena de impecable 

maquillaje. Estaba frotando su palma en donde la golpeé. 

—No deberías acercarte sigilosamente a las personas —dije. 

Una mirada incrédula cruzó sus rasgos. 

—No estaba moviéndome furtivamente. 

—Bueno, no te escuché —dije. 

Dejó caer la mano de su vientre y me observó con una mirada escrutadora. Vi la 

forma en que sus labios se mofaban de mi rostro sin maquillaje, mis gafas y mi 

atuendo pasado de moda. Y entonces su mirada cambió, casi como si me hubiera 

medido y decidiera que no era nada de qué preocuparse. 

Eso me molesto un poco. 

—¿Eres la tutora de Romeo? —preguntó. 

Debería haber sabido que esto era acerca de él. 

—Sí. 

—Bueno, ¿dónde está? —Colocó una mano sobre su cadera. 

¿Pensaba que era su guardián? 

—Supongo que está en camino. 

—Bueno, cuando llegue, deberías irte. —Miró detrás de mí, y supe que sus 

amigas probablemente estaban cerca, escuchando. 

—¿Y por qué lo haría? 



 

—Porque él va a estar ocupado conmigo. 

—Viene aquí a estudiar —señalé. Esta chica era irritante. 

Sus ojos se estrecharon y su boca se apretó. 

—No tienes ni una maldita oportunidad con él. 

—Nunca dije que quería una —le lancé en respuesta. ¿Esta chica realmente estaba 

implicando que yo estaba aquí por algo más que por la tutoría? Estaba aquí 

porque tenía que estarlo, no porque eligiera esto y ciertamente no porque deseara 

a Romeo. 

—Escucha, nerd —dijo, elevándose sobre mí, usando el hecho de que estaba 

sentada para tratar de intimidarme. Era una especie de mecanismo, pero no 

quería mostrarlo—. Nunca iría por una chica como tú. 

—Lo siento, llego tarde otra vez —dijo Romeo mientras caminaba hacia la mesa. 

Me volví y lo miré, pero él no me miraba. Estaba mirando a la chica. 

¿Había oído lo que estábamos diciendo? Dios, esperaba que no. 

—Romeo… —La voz de chica estaba derramando miel—. ¿Estás aquí para 

estudiar? Yo también. Tal vez podríamos hacerlo juntos. 

Sus amigas se habían acercado a la mesa. Todas lo miraban, pendientes de cada 

una de sus palabras, incluso las que Romeo aun no podía ver. 

Miró a las pocas chicas que estaban a su lado y les dirigió una sonrisa 

encantadora. Prácticamente todas se derritieron en un charco. Luego se volvió. 

—Lo siento. No puedo. Órdenes del entrenador. 

Sentí que mis hombros se relajaban un poco. Por un momento, pensé que podría 

deshacerse de mí para irse con estas chicas. La idea realmente no debería 

molestarme, pero lo hizo. 

—No lo diré si tú no quieres. —Soltó una risita. 

Puse los ojos en blanco 

Ella vio mi reacción y me fulminó con la mirada. Pude ver que algo se formaba 

en la punta de su lengua. Romeo se deslizó directo entre nosotras, poniendo su 

espalda hacia la chica y bloqueándola de mi vista. 

—Está realmente lleno aquí esta noche —dijo, mirándome. 

Asentí. 



 

—¿Quieres ir a otro lugar para estudiar? 

No podía ver a la chica detrás de él, pero escuché claramente su agudo jadeo. Un 

poco de la pequeña perra salió dentro de mí y sonreí. 

—Sí, eso sería genial. 

Esperó a que recogiera mis cosas y luego se alejó para dejarme levantar. Cuando 

estuve lista para irme, se volvió hacia la chica detrás de él y sonrió. 

—Hasta luego. 

Ella murmuró algo que no escuché mientras Romeo colocaba su brazo sobre mis 

hombros y me conducía hacia la puerta. Todas las miradas en la biblioteca entera 

se detuvieron para mirarnos. Mi rostro se sentía como si estuviera en llamas por 

la vergüenza. 

A Romeo no pareció importarle o incluso notar que estábamos recibiendo más 

miradas que un hombre vestido de mujer. Ni siquiera parecía incómodo de ser 

visto conmigo. Cuando me soltó para abrir la puerta y me indicó que avanzara, 

prácticamente salí corriendo. 

El Hellcat estaba estacionado a pocos metros de distancia, pero mis pasos 

vacilaron. ¿Realmente quería ir a otro lugar para estudiar? ¿O solo lo había dicho 

porque estaba tratando de ayudarme con esas chicas? 

No notó mi vacilación, pero cuando llegó a su auto, se dio cuenta que no lo estaba 

siguiendo. 

—Vamos —dijo, haciendo un gesto con la cabeza mientras se deslizaba en el 

asiento del conductor y el motor rugía a la vida. 

Ve, dijo una voz dentro de mí. 

Y la escuché.  
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Romeo 

En cuanto entró al auto, mi teléfono sonó. 

Luego volvió a sonar, y el de Rimmel le siguió. 

Ella alzó el suyo de su regazo, bajó la mirada y murmuró: 

—Estúpido Buzzfeed. 

Sonreí.  

—¿Tienes la Alpha App? 

—Nos animaron a descargarla cuando estábamos en primer año. Recibe las 

noticias importantes, dijeron. Mantente al tanto, dijeron. —Se mofó—. Sí, claro. 

Es una maldita línea de chismes. 

Me reí.  

—Vamos. El #JefedelChisme siempre nos deja saber de las mejores fiestas. 

Resopló. 

Maldita sea si no pensaba que era linda. 

Mantuvo sus ojos fijos en el parabrisas, y eso me dio la oportunidad de mirar 

fijamente el lado de su cuello y el cabello que acariciaba su piel. Cuando entré a 

la biblioteca y le vi el cabello recogido otra vez, mi pecho se tensó un poco. 

Pero luego vi lo demás que estaba sucediendo cerca de ella. Los buitres 

rodeándola. Vi las miradas burlonas siendo lanzadas en su dirección, y supe que 

estaban intentando intimidarla. No se estaba acobardando, lo que me sorprendió, 

pero pude notar que la estaba afectando. 

http://www.bookzingaforo.com/tags/BuzzBoss


 

No es de extrañar que odiara el #JefedelChisme. Es quien le dijo a todo el mundo 

que estaba recibiendo tutorías en la biblioteca. Quien generó interés en mi vida 

amorosa y la chica “desconocida” en el Hellcat la otra noche. 

Nunca me molestó ser el tema del Buzz antes. Estaba acostumbrado a ello. Pero 

me molestó que de alguna manera se le regresara a Rimmel. ¿Cómo demonios se 

supone que dormiría con ella y completaría la iniciación si las otras chicas estaban 

intentando espantarla? 

—¿De verdad quieres ir a estudiar? —preguntó, regresándome al momento. Mi 

teléfono volvió a sonar, recordándome que no lo había mirado todavía. 

—Sí —respondí—. Tengo un montón de tarea. 

—¿Adónde quieres ir? —preguntó. 

Ya estaba encendiendo la pantalla de mi celular. Lo primero en aparecer fue la 

nueva notificación de BuzzFeed. Mantente en tu círculo. Sacudí la cabeza y lo 

borré. Cuando lo hice, un mensaje apareció. 

ROBA ALGO DE LA OFICINA DEL DECANO. 

TRAÉLO A LA FIESTA DEL VIERNES EN LA NOCHE. 

Me quedé mirando el desafío por un largo rato, apretando la mandíbula. Zach 

quería que le robara al decano. No sólo eso, ¿se suponía que lo conservara hasta 

el viernes? Si era atrapado, podría ser expulsado de la escuela. Mis oportunidades 

en la NFL se habrían ido antes de haber siquiera empezado. 

—¿Romeo? —dijo Rimmel desde el otro lado del auto. 

Alcé la mirada. 

—¿Sucede algo? —Su voz estaba genuinamente preocupada.  

—Nah —mentí—. Sólo comprobando mis mensajes. 

—Podemos cancelar la sesión de hoy si quieres. 

No podía. Necesitaba tiempo para acercarme a ella. Tendría que ocuparme de 

esto más tarde en la noche. 

—Está bien. —Dejé el teléfono en el soporte del vaso y salimos a la calle. 

—¿A dónde vamos? —preguntó. 

Le di una de mis encantadoras sonrisas.  
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—Mi casa. 

Sus ojos casi se cayeron de su cabeza, y me reí entre dientes. 

—Tal vez deberíamos regresar a la biblioteca. 

—¿Preferirías regresar allí con todos esos buitres que ir a mi casa? —pregunté, 

un poco de mi sonrisa desapareciendo. ¿De verdad le desagradaba tanto estar 

cerca de mí? 

Ladeó la cabeza a un lado y me miró.  

—¿Tienes compañeros de cuarto? 

—No. 

Tragó saliva visiblemente.  

—¿Estaremos solos? 

Reduje la velocidad del auto y me incliné en su espacio personal. 

—¿Cuál es el problema, Rimmel? —susurré—. ¿Tienes miedo de estar sola 

conmigo? 

Frunció los labios.  

—Claro que no. 

—Bien. —Regresé a mi asiento y apreté el acelerador. 

Hizo un sonido de siseo y me reí. La tenía. Estaba atrapada. 

El silencio duró varios minutos en tanto se giraba para mirar por la ventanilla. 

—¿Puedo preguntarte algo? —dijo, su voz tentativa y baja. 

—Sí. 

Mantuvo su rostro apartado, y supe que lo que sea que fuera a preguntar iba a 

ser algo que ella no estaba segura si debería. 

—¿Por qué no estás con todas esas chicas? 

—¿Qué te hace pensar que quiero estarlo? —regresé. La vulnerabilidad pero 

también la subyacente confusión provocaron que algo dentro de mí se 

derrumbara un poco. 

Resopló.  



 

—Todos te llaman Romeo por una razón. —Abrí la boca, pero alzó la mano para 

decir—: Y no se debe a que sea una variación de tu verdadero nombre. 

Sonreí.  

—Te diste cuenta de eso, ¿eh? 

Rimmel puso sus ojos en blanco y regresó a la ventanilla.  

»Tal vez quería estar contigo —respondí. 

Se puso rígida en su asiento. Sus pequeños dedos se cerraron en el borde del 

cuero. Tal vez eso no era lo indicado para decir. Tal vez sonó demasiado a una 

frase de levante. Vi la incredulidad en la rigidez de sus hombros, en la tensión de 

su mandíbula. Quería que me creyera. 

No porque quisiera dormir con ella. 

Sino porque era verdad. 

—Esas chicas de allá, diablos, los chicos también… sólo quieren algo de mí —

dije. No dijo nada, pero supe que había llamado su atención. Supe que estaba 

escuchando atentamente, por lo que proseguí—: A veces me pregunto si de 

verdad soy yo el que les agrado o es la estrella de futbol, el chico con el auto 

bonito, o el chico que puede hacerlos entrar a las fiestas. 

Me quedé en silencio. No era mi intención decir todo eso. Sólo quería hacer que 

me creyera. No había querido derramar los pensamientos enterrados muy en el 

fondo de mi mente. 

Mis manos se apretaron alrededor del volante, flexionando un poco contra el 

cuero. Estaba increíblemente consciente de Rimmel a mi lado, por lo que cuando 

se movió, lo supe de inmediato. 

Giró su cabeza contra el asiento por lo que estaba mirándome a mí en vez de por 

la ventana. 

—Son los ojos azules. 

Me tomó un minuto darme cuenta a qué se refería. Eché hacia atrás la cabeza y 

me reí. 

—¿Estás diciendo que te gustan mis ojos, Rimmel? 

Volvió a darse la vuelta, pero susurró:  

—Tal vez. 



 

Algo dentro de mí se alivió. El pánico que había sentido hace momentos por mi 

confesión accidental ya no parecía un problema. Su reacción, o la falta de ella, era 

exactamente lo que necesitaba. Me hizo sentir como que tal vez todas mis 

preocupaciones, las que guardaba tan dentro, no eran tan malas como pensé que 

eran. 

Y a ella le gustaban mis ojos. 

Realmente, no me sorprendía. Mis ojos eran bastante increíbles. 

Me volví hacia la larga calzada curva que conducía al otro lado de la casa, y 

Rimmel se enderezó en su asiento. La energía nerviosa parecía vibrar de ella, y 

suprimí una sonrisa. 

Era tan expresiva. Nunca me di cuenta hasta que empecé a prestarle atención. De 

seguro, la mayoría de la gente no se daba cuenta porque tenías que mirarla para 

notarlo. Pero me empezaba a gustar. Empezaba a querer hacer nada más que 

mirarla. Cada vez que cambiaba su humor (que era como cada cinco minutos) 

era una experiencia nueva. Me sentía como si estuviera viendo esta casa por 

primera vez a través de los ojos de otra persona. 

Y se sentía intimidada. 

La mayoría de las personas que traía aquí enloquecían por la prístina avenida, 

las columnas de la casa principal, el paisaje pintoresco y el asombroso patio 

trasero. Era un hogar impresionante e impresionaba a la gente. 

Pero no a Rimmel. 

No le importaban todas las cosas que los demás hacían. En todo caso, se oponía. 

—Mi mamá es perfeccionista —expliqué, deseando distraerla—. A ella le gusta 

que todo se vea perfecto todo el tiempo. 

—Es hermoso —dijo cortésmente. 

Estacioné el auto y señalé a través del parabrisas a la casa de huéspedes.  

—Ese es mi lugar. Vivo solo. 

—Debe ser bueno no tener que compartir el baño. —Sacó la lengua. Una llama 

de deseo se encendió en mi vientre. 

Me aclaré la garganta y salí del auto. Rimmel me siguió mientras caminábamos 

alrededor de la piscina. Noté el amplio arco que hizo alrededor del borde y la 

mirada cautelosa en sus ojos.  



 

—¿No te gusta nadar? 

—No —dijo con fuerza, y luego un muro se cerró sobre sus rasgos. 

—¿Quieres un refresco? —pregunté, caminando por el salón y entrando en la 

cocina. 

—Claro —respondió, deteniéndose en la isla y dejando caer su bolsa en el suelo. 

Tomé dos latas de Coca-Cola de la nevera y me volví.  

—Atenta —le grité y se la arrojé. 

Levantó las manos y se agachó. La soda golpeó la parte trasera del taburete y 

rebotó en el suelo. 

—Se suponía que debías atrapar eso —le señalé mientras apartaba los brazos de 

su cabeza. 

—Se suponía que debías entregarme eso. —Me fulminó con la mirada. 

Sacudí la cabeza y rodeé la isla para recoger la lata. La sostuve delante de su cara 

y jugueteé con la tapa.  

—¿Crees que explotará si la abro? —Meneé las cejas. 

Retrocedió un paso.  

—No te atrevas. 

Levanté levemente la pestaña de la parte superior. Ella gritó y se movió para 

correr a mi lado, sosteniendo sus brazos para proteger su cara del spray. Me reí 

y la agarré por la cintura, arrastrándola hacia atrás mientras colocaba la lata en el 

mostrador. 

—No voy a limpiar el desorden que va a hacer. 

—¡Idiota! —dijo y levantó su brazo para golpearme. 

Envolví mi otro brazo a su alrededor, presionando sus manos contra sus 

costados. Luchó por un segundo. Entonces pareció darse cuenta de lo cerca que 

estábamos y su cuerpo se quedó quieto. 

Podía oler el champú de su cabello, sentir el rápido latido de su corazón contra 

su pecho, y escuchar las respiraciones inestables que arrastraba a sus pulmones. 



 

Una de mis manos se aplastó contra su espalda y se deslizó para descansar en el 

hueco de su cintura, justo por encima de su culo. Mis dedos se flexionaron y su 

cabeza se inclinó hacia atrás para poder mirar mi cara. 

Mierda, era pequeña. Ni siquiera llegaba a mi hombro. Imaginé que en ese 

momento se veía como la otra noche con mi chaqueta puesta. Engullida. Poseída. 

Reclamada. 

Pero esta vez no era por mi chaqueta. 

Era por mis brazos. 

Sus ojos mostraban sorpresa, pero bajo detrás de esa emoción vi algo más. Vi 

deseo y necesidad. Vi atracción. 

El impulso de besarla me golpeó tan fuerte que mis brazos la acercaron más. Se 

quedó sin aliento y sus ojos se abrieron. 

Lentamente, bajé la cabeza, tomando mi tiempo y anticipando el momento. Mi 

mirada fija en sus labios llenos e imaginé chuparlos en mi boca y frotar mi lengua 

sobre su suavidad. 

Sólo a un aliento de distancia de nuestro primer contacto, aspiró aire 

bruscamente y agachó su cabeza. El cabello apilado en lo alto de su cabeza me 

golpeó en la boca, y retrocedí ligeramente. La frente de Rimmel cayó sobre mi 

pecho, y su mano se levantó para retorcer el algodón de mi camiseta.  

¿Por qué se alejó? Podía sentir su deseo. Prácticamente podía probarlo. 

El momento había desaparecido, así que separé mis brazos de ella y retrocedí.  

—Te traeré otro refresco —le dije, notando mi voz ronca. En mi camino, cogí mi 

propia soda, abrí la tapa y tomé un trago. La cafeína fría y aguda me sacudió la 

garganta y borró parte del hechizo que acababa de echar sobre mí. 

—Entonces, ¿con qué tipo de tarea necesitas ayuda? —preguntó, sentándose en 

la barra de la cocina y acomodando sus piernas debajo de ella. Sus mejillas 

estaban ruborizadas y sus gafas se deslizaban por su nariz. 

Si fuera otra persona, la tendría en la cama ahora mismo. 

¿Y si fuera virgen? 

La idea fue tan abrupta y tan aplastante que me di la vuelta y agarré los bordes 

del fregadero. Apreté el granito redondeado y miré por la pequeña ventana que 

daba a algunos árboles detrás de la casa. 



 

Probablemente era virgen. Quiero decir, mírala. No era como si nunca hubiera 

tomado la virginidad de una chica antes. Francamente, nunca me pareció gran 

cosa. 

Hasta ahora. 

¿Podría tomar su virginidad por un desafío? ¿Una iniciación? 

Tenía que hacerlo. 

Mi reputación. Mi estado. Mi orgullo estaba en juego. 

—¿Romeo? —Una mano pequeña tocó ligeramente mi espalda. Todos los 

músculos de esa zona se tensaron y mis ojos se cerraron. Cuando no me alejé, su 

tacto se hizo un poco más audaz y sus dedos se apretaron en mi camisa—. ¿Estás 

enfermo? 

Se encontraba tan cerca que su suéter rozaba mi costado. La preocupación irradió 

de ella mientras se inclinaba para tratar de echar un vistazo a mi rostro. Volví la 

cabeza y la miré. 

Nuestras miradas se encontraron y todo mi mundo pareció reajustarse. 

Ah, mierda.  
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Rimmel 

Pensé que iba a besarme. 

Por un segundo, lo vi en sus ojos. Me pregunté si esa misma mirada se había 

reflejado hacia él. 

Pero cuando se inclinó, lo arruiné. Mi estúpido cerebro se metió entre medio y lo 

detuve. 

Ojalá no lo hubiera hecho. Quería saber cómo sería besar a Romeo. Lo había 

imaginado más de una vez. También me preguntaba cómo sería estar en sus 

brazos. 

Lo sabía ahora. 

Era la misma sensación que tenía cuando miraba mi película favorita por enésima 

vez. La misma sensación que tenía cuando estaba cansada, gruñona y no quería 

nada más que ir a casa y ponerme mi sudadera favorita desgastada. Era la misma 

sensación que tenía cuando finalmente era capaz de ponérmela. 

Alivio. 

Consuelo. 

Familiaridad. 

A pesar de que era casi completamente músculo, ser rodeada por él no fue rígido; 

había suficiente suavidad en él que me hizo querer acurrucarme, pasar mis 

manos alrededor de su espalda y atraerlo un poco más cerca. 



 

Pero me soltó y me aparté. No sé cuánto tiempo tomó que mi ritmo cardíaco 

regresara a la normalidad, pero cuando lo hizo, lo noté encorvado sobre el 

fregadero como si de repente estuviera enfermo. 

¿No se te ocurrió? 

Prácticamente me derretí en los brazos del hombre y él se enferma. 

Qué manera que hacerlo desearte, Rimmel. 

Sacudí la cabeza. Había tantas cosas equivocadas con respecto a ese solo 

pensamiento que me asustó. Lo aparté y entré a la cocina detrás de Romeo. Mi 

mano se cernió sobre su espalda por unos largos segundos antes de reunir la 

suficiente valentía para tocarlo realmente. 

Cuando no se apartó, incrementé la presión de mi mano. Le hablé. No recuerdo 

lo que dije. 

Me miró. 

Sí, me había mirado muchas veces antes. Pero nunca así. 

Sentí como si una mano me hubiera golpeado en el pecho y apretado. La mirada 

puesta de manifiesto en sus brillantes ojos azules era cruda e intensa. Despertó 

sentimientos dentro de mí que pensé que había enterrado hace mucho, mucho 

tiempo. 

Romeo se dio la vuelta del fregadero. Una de sus manos se dobló alrededor de 

mi cadera y me atrajo un poco más cerca. Mis miembros se sentían pesados, como 

si estuviera hundiéndome en una cantera de arena. Se agachó y yo me estiré. 

Esta vez no iba a apartarme. 

—Roman. —Una voz desconocida se metió en la pesada cortina de deseo entre 

nosotros—. ¡Oh! —exclamó la mujer sorprendida cuando vio que no estaba solo. 

Nos separamos como si un rayo hubiera golpeado entre nosotros. 

—Mamá —dijo Romeo, su voz levemente tensa. Giré mis ojos hacia su madre 

mientras ella se quedaba allí de pie mirándonos fijamente. 

Obviamente estaba sorprendida. No podía entender la razón. Seguramente yo no 

era la primera chica que haya estado en su apartamento. Y ni siquiera 

estábamos… bueno, estábamos estudiando. 

Bueno, algo así. 



 

—Vi tu auto y pensé en venir a ver si querías comer con tu padre y conmigo —

dijo, tocándose con un dedo un collar de oro alrededor de su garganta. 

Era una mujer hermosa con cabello rubio, un rostro perfectamente arreglado, una 

manicura reciente, con uñas rojas, y llevaba un vestido rojo a juego. Sus ojos no 

eran azules como los de Romeo y me pregunté si él los había heredado de su 

padre. Ella era más alta que yo por varios centímetros y parecía que hacía 

ejercicio regularmente porque no era solamente delgada; estaba tonificada. 

Recordé lo que Romeo había dicho de ella siendo una perfeccionista sobre la 

manera en que la casa lucía. Claramente el perfeccionismo se extendía hacia su 

propia apariencia. 

—Estoy un poco ocupado en este momento, mamá —contestó—. Pero gracias. 

—¿Quién eres? —dijo con franqueza su madre, mirándome sin arrepentimiento. 

Quise estremecerme, pero no lo hice. Si esta mujer pensaba que la apariencia lo 

era todo, entonces debía estar muriéndose por dentro mientras me miraba. 

Me adelanté y le extendí la mano. Estaba cubierta por el material púrpura de mi 

suéter. Hice una mueca y lo aparté, antes de ofrecerle mi mano nuevamente. 

—Soy Rimmel. 

Por un breve instante, pensé que podría rechazar mi mano, pero entonces la tomó 

y agarró ligeramente mis dedos. 

—Soy Victoria, la madre de Roman. 

—Un placer conocerla, señora. 

Sus ojos se entrecerraron levemente cuando se apartó. No le gustaba. Era 

dolorosamente notable. Mi estómago se apretó un poco. Sabía que no debería 

importarme su opinión, pero lo hacía. Esta era una de las razones por las que 

escogía a los animales antes que a las personas. Me importaba demasiado. Me 

hacía sentir mal por dentro cuando las personas me miraban de la manera en que 

ella lo hacía ahora. No podía entender por qué los demás eran tan críticos entre 

sí. Yo era por demás sensible y era más fácil simplemente mezclarme en el fondo 

y pasar desapercibida. 

—¿Vas a la universidad con mi hijo? —preguntó. 

Romeo dio un paso adelante por lo que pude sentir la sólida pared que era él 

detrás de mí. Me dije que no disfrutara de la sensación, dándome cuenta que no 

estaba ahí por mí, sino porque su madre estaba hablando. 



 

—Gracias por la oferta, mamá. ¿Me guardas un plato? Iré luego y comeré. 

Y así, ella me despidió. Sus ojos pasaron detrás de mí para posarse en Romeo. 

—Hablaremos cuando vengas. 

Estuvo de acuerdo y tras otro tenso momento, se dio la vuelta y se marchó. Solté 

el aliento que no me había dado cuenta que estaba conteniendo y me giré. 

—Vaya, ellas es… 

—¿Intimidante? —terminó, la comisura de su boca alzándose—. No es tan mala 

cuando llegas a conocerla. 

El dolor penetró mi corazón y una pequeña nube de pena me inundó. Me giré 

hacia mi bolso para sacar un lápiz y el cuaderno. 

—Oye —dijo Romeo suavemente. Atrapó mi mano y me dio la vuelta. Miré hacia 

donde nos tocábamos y me quedé mirando fijamente la diferencia de tamaño de 

nuestras manos—. ¿Dije algo? 

Sacudí la cabeza. 

—Tal vez deberíamos ponernos a trabajar. 

Sus dedos apretaron los míos antes de soltarme. Por un segundo, esperé que me 

atrajera hacia él y me diera ese beso que me había perdido dos veces ya. 

Pero no lo hizo. 

Pasamos la siguiente hora y media estudiando. Fue difícil concentrarme en su 

casa. La única luz provenía de dos lámparas colgantes sobre la isla donde 

estábamos sentados. Las luces en todas partes de la casa estaban apagadas. 

Mientras más oscuro se ponía afuera, más tajante era la burbuja de luz en la que 

nos sentábamos. Como si estuviéramos en nuestro pequeño mundo y más allá no 

hubiera nada más que oscuridad. 

En cierto momento, señalé algo en su ensayo y nuestras manos se rozaron. 

Nuestros ojos se encontraron y otro de esos momentos cargados pasó entre 

nosotros. Para cuando llegó la hora de guardar mis cosas, mis nervios se 

encontraban un poco exaltados y mi piel estaba zumbando. 

No sabía que estar sola con él me afectaría de esta manera. Terminamos más tarde 

de lo común porque comenzamos tarde. Bueno, eso y supongo que ninguno de 

los dos miró el reloj una sola vez tampoco. 



 

—Te llevaré de regreso al campus —dijo, apartando su cuaderno y poniéndose 

de pie para estirarse. Cuando llevó sus brazos sobre su cabeza, el dobladillo de 

su camiseta se subió y pude ver una tirante extensión de piel sobre su cintura. 

Esos músculos a cada lado de sus caderas eran visibles nuevamente, creando una 

profunda forma de V que desaparecía dentro de sus vaqueros. 

Me mordí el labio inferior mientras el calor brotaba en mi centro. 

Debió haber notado mi reacción porque sus ojos se oscurecieron y bajó 

lentamente los brazos. Su celular comenzó a sonar en alguna parte dentro de su 

bolsillo y rompió el momento. 

Maldijo en voz baja y lo sacó para mirar la pantalla. 

—Es Braeden —dijo antes de responder. 

—Hola, hombre —dijo. 

Recogí mi bolso, lo puse sobre mi hombro y señalé a la puerta. 

—Esperaré afuera. 

Asintió y regresó a su llamada. Me moví lentamente a través de la sala oscura 

hasta que llegué a la puerta. Afuera hacía frío. Nunca había sido así de frío en 

Florida en octubre. 

Mi aliento hacía volutas de vapor frente a mi cara y me rodeé con mis brazos para 

añadir calor. De verdad tenía que comenzar a acordarme de traer un abrigo. No 

era algo sobre lo que alguna vez pensara porque en Florida nunca tenía que 

hacerlo. 

Miré a la piscina. Había luces brillando dentro del agua, haciéndolo parecer una 

laguna cautivante. 

Permanecí alejada de ésta, y me moví hacia la entrada. Había árboles delimitando 

la propiedad y salpicando varios puntos en el paisaje. Todas las hojas eran 

doradas y naranjas bruñidas. Una brisa fresca sopló a través de la noche y unas 

cuantas hojas temblorosas cayeron y flotaron silenciosamente hasta el suelo. 

Esta casa era hermosa. Parecía austera y bien cuidada, pero no tan fría que no era 

acogedora. Crecí en una pequeña casa de tres habitaciones donde el único árbol 

en nuestro patio era una palmera y el césped estaba marrón la mayor parte del 

año porque siempre hacía demasiado calor. 

Maryland era un hermoso estado. Los árboles, el aire… 



 

Un ruido de una puerta siendo cerrada detrás me hizo darme la vuelta. Miré a la 

casa, pensando que Romeo había acabado con su llamada, pero no se trataba de 

él. 

Era su madre. 

Se estaba dirigiendo hacia mí desde la puerta trasera de la casa principal. La luz 

se derramaba sobre el concreto desde la puerta que había dejado parcialmente 

abierta. 

—Estaba esperando a que Rome… Roman me llevara de regreso al campus. Está 

en el teléfono —le dije cuando se detuvo frente a mí. No quería que pensara que 

estaba aquí afuera haciendo algo que no debía. 

—¿Por qué estás aquí? —preguntó fríamente. 

Su pregunta me tomó un poco desprevenida. 

—Ehh, estábamos estudiando. 

Su rostro se volvió resentido, como si acabara de chuparse un limón entero. 

—No soy estúpida, sabes. 

Le di una mirada inexpresiva. ¿Qué? 

—Sé que mi hijo es muy popular. Sé que tiene citas. 

Un pozo se formó en mi estómago. No podía estar pensando que yo estaba 

saliendo con Romeo. No tuve que decir nada porque ella siguió hablando. 

—No eres la primera chica que ha traído a casa. —Se cruzó de brazos sobre el 

pecho—. Por lo general, las hace entrar a hurtadillas y piensa que su padre y yo 

no lo vemos. —Pone sus ojos en blanco—. Tiene casi veinte, es un adulto, y sigue 

con sus… relaciones a escondidas por lo que nunca dije nada. 

—No entiendo por qué me está diciendo esto. —Mi estómago se estaba sintiendo 

revuelto y no quería escuchar sobre todas las otras chicas que Romeo llevó a casa. 

—Eres la primera que de verdad he visto. La primera que no trata de esconder. 

Obviamente, pensaba que le mentí sobre estudiar. Quise reírme. Quise extender 

los brazos y decirle ¡míreme! Pero no lo hice. Tenía orgullo y también Romeo no 

creía que tenía mal aspecto. Si lo hiciera, no habría visto esa mirada en sus ojos 

antes. 



 

—No te tendré —hizo una pausa para mirarme de arriba abajo—, o a cualquier 

otra chica de clase baja viniendo a mi casa e intentando aprovecharse de mi hijo. 

Tiene un brillante futuro por delante, uno importante, y no permitiré que nadie 

lo distraiga de eso. 

Tragué saliva. ¿Pensaba que era una cazafortunas? ¿Pensaba que quería de 

alguna manera sacar provecho de Romeo? 

Me reí. Me reí con tanta fuerza que resoplé. 

Se me quedó mirando como si tuviera cinco cabezas. 

—No te preocupes —dije, levantándome en toda mi escasa estatura y peso—. Tu 

hijo está a salvo de una clase baja como yo. 

Se puso rígida. Volví a mirar hacia la casa de Romeo. 

¿Qué demonios estaba haciendo aquí? Me refiero, de verdad. No debí venir. No 

debería estar sintiendo cosas por un tipo que nunca podría corresponder. Esto 

estaba mal. Todo estaba muy mal. 

No iba a volver a suceder. 

No podía permitirlo. 

Las lágrimas ardieron detrás de mis ojos y parpadeé para alejarlas. 

Su madre seguía allí estudiándome. Parecía como si algo de la mierda hubiese 

abandonado su cara. Pero no me importaba. No tenía importancia. 

—Dile a Romeo —dije, sin molestarme en corregirme y usar su nombre 

completo—, que encontré mi propio camino a casa. 

Me di la vuelta y me alejé, manteniendo mi cabeza en alto y mis hombros echados 

hacia atrás. Caminé hasta que desaparecí al doblar la curva en el camino de 

entrada junto a un lado de la casa. Una vez que entré en la oscuridad, dejé que 

mis hombros se desplomaran. 

Una solitaria lágrima se abrió paso a través de mis furiosos párpados y se arrastró 

sobre mi mejilla. La limpié y corrí. 

Corrí hasta el final del camino de entrada y salía a la calle sin siquiera mirar atrás.  



 

#DramadeDormitorio 

Alguien fue atrapado anoche engañando. Su relación no fue la única cosa que se hizo humo. 

#Fogata #ConseguirMalvaviscos 
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Romeo  

Cuando fui a encontrar a Rimmel, no estaba en ningún lugar a la vista.  

Pero mi madre se había quedado en la entrada de autos cerca del Hellcat, 

mirando hacia abajo a la entrada vacía.  

—¿Dónde está Rimmel? —pregunté, palmeando mis llaves.  

Se volteó hacia mí. Había una sombra de arrepentimiento en sus ojos.  

—¿Mamá? 

Parpadeó y estaba en su compostura normal instantáneamente. 

—Se fue. Dijo que te dijera que había encontrado su propio camino de regreso.  

Preocupación tiró dentro de mí. Fue el mismo sentimiento que tuve cuando corrí 

hacia atrás para encontrar una apertura y me arrollaron en el campo. 

—¿Por dónde se fue? —pregunté duramente.  

Los ojos de mamá se ensancharon. 

—Por la entrada.  

Corrí hacia mi auto, tanteando el picaporte para entrar.  

—Sólo déjala ir —dijo mamá tras de mí.  



 

Me quedé inmóvil mientras la ira ocupaba el lugar de la preocupación. En 

segundos, estaba alzándome sobre ella con una mirada dura en mis ojos. 

—¿Qué diablos le dijiste? 

Ella alzó la barbilla. 

—No me hables así.  

—Entonces ayúdame —gruñí, y ella retrocedió—. La dejaste escapar en la 

oscuridad, en un vecindario que no conoce, ¿sola? —escupí—. Mejor reza que 

nada le suceda.  

—Te preocupas por ella.  

Estaba tan sorprendida por sus palabras como yo lo estaba.  

—Sí —dije, regresando al Hellcat—. Quizá lo hago.  

—No es lo suficientemente buena —dijo mamá.  

Mis puños se apretaron y me volví con la puerta abierta de mi auto. 

—No la conoces. Ella es la única persona que he conocido en años que no quería 

una cosa de mí.  

—Ella quiere algo —prometió mamá como si supiera.  

Le di una mirada triste porque no podía creer que estuviera actuando así. 

—Ella no tiene a nadie, mamá. Ningún amigo. Pensaría que una persona como 

tú, una mujer con demasiado, podría al menos permitirse una pequeña cantidad 

de amabilidad.  

Una mirada afligida palideció su cara, pero la ignoré y me di la vuelta. Todavía 

estaba allí cuando mis luces delanteras rebotaron sobre ella mientras me volví y 

aceleré el auto.  

La encontré sobre la siguiente calle, caminando en la dirección contraria al 

campus. Sería divertido si no estuviera asustado tan jodidamente tanto. Sí, vivía 

en un vecindario bonito, pero no significaba que esas calles estuvieran exentas de 

crimen. 

Cualquiera podría haber manejado por allí y verla. Rimmel no podía enfrentarse 

a nadie. Era muy pequeña, muy amable, y muy inocente para protegerse a sí 

misma.  

Iba a tener que hacerlo por ella.  



 

No miró cuando mis luces brillaron directamente detrás de ella, pero sus pasos 

se volvieron más rápidos cuando se dio cuenta que no iba a pasarla.  

Estaba frío afuera y todo lo que llevaba puesto era el estúpido suéter grande y 

una camiseta, que colgaba debajo su trasero y sus piernas delgadas casi parecían 

como ramas que sobresalían bajo eso. La mochila sobre su hombro 

probablemente pesaba más que ella, y me aferré al volante con el repentino 

ataque de ira que se encendió en mi interior.  

Tenía que saber que era yo quien estaba detrás de ella. El motor del Hellcat tenía 

el más suave ronroneo que jamás haya escuchado. Pero aun así, no se dio la 

vuelta.  

Estaba enojada.  

Supongo que no podía culparla. Mi mamá era un mal bicho.  

Me desvié a su alrededor y golpeé la palanca para avanzar. Después me acomodé 

a un lado de la carretera y me estacioné. Abrí la puerta y salté fuera, pero luego 

me incliné de regreso dentro para rebuscar en el asiento trasero algo.  

Cuando mi mano se cerró sobre eso, me enderecé y me volví hacia Rimmel. Ella 

se había parado sobre la calle hacía un rato, sólo mirándome a través de la 

oscuridad. No se movió para acercarse, y la manera en la que arrastraba sus pies 

me dijo que no estaba segura de qué hacer.  

Pero seguro como el infierno que yo lo sabía.  

Dejé el auto encendido, la puerta abierta, y las luces prendidas. Avancé hacia ella 

por la calle, ni una vez alejando mi mirada de la suya. Me detuve tímido de 

espantarla. Estaba tan cerca que tuvo que inclinar su cabeza hacia arriba para 

mirarme.  

No dije una palabra cuando la alcancé, le quité la bolsa y la dejé sobre la calle tras 

de mí. Incluso en la oscuridad, podía ver qué tan pálidas estaban sus mejillas, 

cómo su labio inferior temblaba ligeramente por el frío.  

Levanté el objeto en mis brazos y lo sostuve en mis manos. Luego lo deslicé por 

encima de su cabeza. 

—Arriba —murmuré y se levantó para empujar sus manos a través de las 

grandes mangas de mi sudadera Alpha.  

El suave tejido grueso cayó sobre ella, y sentí su suspiro contra el calor.  

—Jamás hagas eso otra vez —ordené, pero las palabras llegaron roncas y lentas.  



 

Se inclinó para mirarme otra vez, sus ojos se abrieron detrás de esos malditos 

lentes.  

No esperaría otro segundo. Ni uno.  

Le tomé la mandíbula, mis dedos extendiéndose contra los lados de su cabeza, y 

luego estrellé mi boca con la suya.  



 

El amor está en el aire esta noche. El #JefedelChisme puede sentirlo. 

¿Tú puedes? 
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Rimmel  

Oh dios mío. 

Me besó.  



 

#BesayDilo 

¿A quién has estado besando últimamente? 
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Romeo 

Si has besado a una chica, las has besado a todas. 

No es cierto. 

En el instante que mis labios tocaron los de ella, todo se desvaneció. La calle, mi 

auto, la iniciación. Todo. 

Su boca fue suave y tentadora. Yo fui demandante, casi desesperado, pero a ella 

no pareció importarle. Se abrió para mí al instante, y mi lengua rozó el interior, 

haciendo su reclamo. Agarré los lados de su cara como si fuera mi salvavidas en 

tanto inclinaba mi boca sobre la de ella una y otra vez. 

Las manos de Rimmel subieron para envolverse alrededor de mis antebrazos 

como para sostenerme en el lugar mientras el beso seguía y seguía. La plenitud 

de su boca rogaba ser mordisqueada, lo que hice tan hambrientamente en su labio 

inferior. Sus dedos se clavaron en mi piel y se puso de puntillas para poder 

ponerse un poco más cerca. 

Nunca en un millón de años habría adivinado la cantidad de pasión que su 

cuerpito podía albergar. Pero ahora lo sabía. Y era un egoísta. Lo quería todo. Lo 

quería todo para mí. 

Nuestros labios volvieron a encontrarse, aplastándose contra el del otro, mientras 

liberaba su cara y cerraba mis brazos alrededor de su espalda. Su cuerpo se 

derritió contra el mío, pero no era suficiente. Quería más. 



 

Palmeé los lados de su cintura y la levanté. Ella vino dispuesta, envolviendo sus 

piernas alrededor de mi cintura y arrojando sus brazos alrededor de mi cuello. 

El calor de su centro presionado contra mi parte media tuvo a mi pene 

estirándose contra mis vaqueros mientras la necesidad martilleaba en mi torrente 

sanguíneo hasta que pensé que podría estallar. 

Aparté mi boca y la miré. Sus ojos estaban pesados y nublados, sus labios 

hinchados y sonrosados. Dios mío, era hermosa. Más hermosa que nadie que 

haya visto. 

Apreté mis brazos alrededor de ella, estrechándola con fuerza. Posesión era como 

un par de esposas impenetrables que se cerraban a mí alrededor. 

De sus labios escapó un pequeño suspiro y meneó su trasero por lo que estuvo 

más cerca. La acción tuvo a mi vientre apretándose y la urgencia de llevarla sobre 

el capó de mi auto y enterrarme profundamente dentro de ella aquí mismo en la 

calle se apoderó de mí. 

Comencé a caminar antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. 

Un auto pasó, reduciendo la velocidad un poco cuando pasó cerca de nosotros. 

La realidad regresó con un estruendo y me di cuenta que estábamos en la calle. 

Rimmel no era un simple polvo que podía poner sobre mi auto aquí al 

descubierto. Ella se merecía algo mejor que eso. 

—Mierda —murmuré y regresé sobre mis pasos. Ella comenzó a deslizarse hacia 

abajo por mi cuerpo, de regreso sobre sus pies, pero me incliné para volver a 

alzarla. Gruñí desde lo hondo de mi garganta y la aferré contra mí. Sus piernas 

volvieron a rodearme con tanta fuerza como antes, y la llevé a ella y a su bolso al 

Hellcat. 

Cuando estuvo sentada en el asiento del pasajero, busqué alrededor de ella y le 

puse el cinturón. La parte trasera de su cabeza estaba apoyada contra el asiento 

y sus manos estaban perdidas en mi sudadera. Una vez que el cinturón estuvo 

puesto, me aparté y la miré, pasando mis ojos sobre su rostro. 

Antes de rodear el auto para ir al asiento del conductor, dejé un beso rápido en 

sus labios. 

Ninguno dijo una palabra en el corto trayecto de regreso al campus. Cuando su 

dormitorio quedó a la vista, mi estómago se apretó un poco. No estaba listo para 

dejarla ir. 



 

Cuando estacioné, ella comenzó a tirar del brazo de la sudadera para sacársela. 

Alargué la mano y la detuve. 

—No lo hagas. 

Me miró con incertidumbre en sus ojos. 

—Consérvala. Úsala en el juego del sábado por la noche. 

—¿El juego? —preguntó. 

Entrelacé mis dedos con los de ella y alcé su mano hasta mis labios. 

—Vas a venir a verme jugar, ¿cierto? 

—Uhhh —tartamudeó. 

Le di una de mis sonrisas encantadoras. Suspiró. 

—Sí, tal vez. 

Sabía que estaría allí. Tan sólo la idea de saber que iba a estar allí mirándome me 

hizo querer jugar mejor que nunca. 

Bajó la mirada a la sudadera. Era de los colores del equipo de futbol, azul marino 

y amarillo dorado. Decía Propiedad de Futbol Alpha en el frente. 

—¿Seguro que quieres que me la quede? —Su voz era cautelosa. 

—Estoy seguro —dije decididamente—. Estoy comenzando a pensar que no 

tienes un abrigo. 

Se rio. 

—Lo tengo. Sólo que siempre lo olvido. Nunca necesitamos uno en Florida. 

Metí un mechón de cabello detrás de su oreja. 

—¿Eres de Florida? 

Asintió. 

—Tu madre probablemente no sea un mal bicho como la mía. —Lo dije como 

broma, algo para hacerla sonreír. 

Dolor se envolvió a su alrededor como una gruesa manta. 

—Mi madre murió. 



 

—Oh, nena —murmuré, inclinándome para presionar mi frente contra la de 

ella—. Lo siento. 

—Fue hace tiempo —susurró—. Tenía once. 

—Mierda —juré en voz baja. Creció sin una madre. Ni siquiera podía imaginar 

cómo debió ser eso. 

Sentí su mirada fija sobre mí por lo que alcé mis ojos para encontrarme con los 

de ella. Nuestros rostros estaban tan cerca que parecía como si ella tuviera un 

solo gran ojo en vez de dos. 

—No quiero tu lástima. —Su voz fue firme. 

No pude evitar sonreír. Tenía algo de gata salvaje enterrado debajo de su 

cubierta. 

—Nada de lástima. —La atraje y la besé en la frente. 

Rimmel se reclinó y empujó sus gafas por su nariz. 

—Romeo, ¿qué pasó? —susurró. 

Supe que se refería a entre nosotros. Demonios, yo me estaba preguntando lo 

mismo. 

Todo lo que sabía era que no podía negar la manera en que ella me afectaba. 

—Algo —murmuré. 

—Algo —repitió. 

Se apartó y comenzó a salir del auto. Atrapé la manga de la sudadera y tiré. 

—Dime que no vas a escaparte —dije. Una parte de mí se preocupó que en el 

minuto que ella dejara este auto, la burbuja de lo que sea que hubiera entre 

nosotros, ella se espantaría y huiría. 

Sus dientes se hundieron en su labio inferior y me contempló. Pude ver la duda 

ya arrastrándose alrededor de sus ojos. 

—Dime, Rimmel —exigí. No la dejaría salir de este auto hasta que lo escuchara 

de sus labios. 

—Lo prometo. 

Apenas escuché las palabras, pero las dijo. Algo dentro de mí sintió un poco de 

calma. 



 

—Esperaré hasta que estés dentro del edificio —le dije. 

Miró hacia atrás cuando se dirigía al dormitorio. Mi sudadera empequeñecía 

completamente su pequeña figura y me gustó. Sólo verla en ella me hizo sentir 

triunfante. 

Me pregunté cuánto tiempo le tomaría darse cuenta que tenía mi nombre y 

número en la espalda. 

Sonreí para mí mismo. Esperaba que no lo notara hasta que lo usara en alguna 

parte que todos pudieran ver. Entonces sabrían que ella era mía. 

Mi teléfono sonó y lo miré mientras ella desaparecía dentro. 

ESTOY AQUÍ. ¿DÓNDE ESTÁS? 

Mierda, me olvidé que le dije a Braeden que se reuniera conmigo. 

EN UN RATO LLEGO 

Ni siquiera regresé a casa. Simplemente atravesé el campus. 

Tenía un robo que llevar a cabo.  



 

#AlertaFascinante 

Si Romeo apareciera en tu ventana, ¿lo dejarías entrar? 

#InformesDeRomanceAfueraDelDormitorio 
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Rimmel 

¿Qué demonios acaba de pasar? 

Me sentía confusa y borracha, solo que no había bebido ni una gota. 

Besarlo fue lo que imaginé que sería una bomba atómica. Sus labios borraron 

completamente todo a su alrededor. 

Un minuto estaba en la calle, sintiéndome enojada y lastimada, y al siguiente… 

al siguiente estaba usando su sudadera con capucha y prometiendo no escapar. 

Ni siquiera sabía que podría ser así. Tan intenso. Tan electrizante. Mi cabeza 

todavía nadaba y mis rodillas se sentían débiles. ¿Qué significaba eso? 

Aparte de que era el mejor besando del mundo. 

Romeo actuaba como si fuera a suceder de nuevo. Me pidió que llevara su 

sudadera al juego. Me quería allí. 

Me hizo prometer que no escaparía. 

Pero, ¿qué pasaba con él? 

No creo que comprendiera en lo que se estaba metiendo. Había estado absorto 

en el momento, en aquel increíble beso. Probablemente ahora estaba 

conduciendo a casa y negando con la cabeza. Probablemente ya estaba 

lamentando lo sucedido. 



 

Abrí la puerta a mi habitación y me deslicé en el interior, cerrando la puerta 

silenciosamente detrás de mí. Cuando me di la vuelta, dejé escapar un suspiro. 

Ivy no estaba en casa. Gracias a Dios. Ella me echaría una mirada y sabría que 

algo pasó. Luego exigiría saberlo hasta que cediera. 

No estaba lista para decírselo a nadie. Quería mantener esta noche para mí 

aunque sea solo por un tiempo. 

La mañana llegaría. ¿Debería cumplir esa promesa? ¿Debería creer que hubo algo 

entre Romeo y yo? ¿Y que si lo hacía y me lastimaba? ¿Y si se burlaba? No quería 

pasar por eso. Dolía demasiado. 

Después de dejar mi bolsa a un lado, quité los cobertores de la cama y apagué la 

luz. Me puse un par de bóxer de algodón y una camiseta blanca para dormir, 

dudando un momento antes de quitarme la sudadera de Romeo. La coloqué 

sobre el extremo de mi cama antes de subir y acostarme. 

Ojalá pudiera saber lo que estaba pensando ahora mismo. No sabía qué hacer. Si 

tan solo mi madre todavía estuviera aquí, podría llamarla y pedirle consejo. 

La extrañaba. 

La extrañaba todos los días. 

Me preocupé por Romeo durante un rato antes de empezar a revivir aquel beso, 

la forma en que me sostuvo entre sus brazos y me llevó al auto. Pensé que estaba 

demasiado excitada para dormir, pero me quedé dormida con los labios 

hormigueando. 

No sé cuánto tiempo más tarde, fui despertada por un sonido. Probablemente era 

Ivy después del toque de queda y tratando de no ser ruidosa. Me enterré aún más 

en mis mantas y regresé a dormir. 

Tink, tink, tink. 

Mis ojos se abrieron de golpe. Ese no era ningún sonido que Ivy hubiera hecho 

antes moviéndose furtivamente. 

Tink, tink, tink. 

Rodé sobre la cama y escuché un poco más. Sonaba como algo golpeando contra 

el cristal. Cuando se detuvo, me incorporé y encendí una pequeña lámpara al 

lado de mi cama. Miré a través del cuarto hacia la cama de Ivy y noté que todavía 

no estaba en casa. 



 

Miré el reloj. Eran más de las dos de la madrugada. No vendría a casa. El ruido 

continuó, esta vez más fuerte. Venía de la ventana. 

Me levanté y me arrastré para ver hacia la hierba. 

No estaba usando mis gafas, estaban junto a la cama, así que mi visión era un 

poco borrosa, pero reconocería a Romeo en cualquier lugar. 

¿Qué demonios estaba haciendo? 

Desbloqueé las cerraduras de la ventana y abrí la ventana. 

—Rimmel —susurró-gritó desde abajo. 

—¿Qué estás haciendo? —susurré-grité de vuelta. 

—¡Voy a subir! —dijo y comenzó a retroceder como si fuera a saltar. 

Sé que no estaba usando mis gafas, pero mi vista no era tan mala. ¿Cómo pensaba 

que iba a subir hasta aquí? Un crujido llamó mi atención de Romeo. Braeden 

también estaba allí.  Estaba de pie bajo la ventana como si estuviera listo para 

impulsar a Romeo. 

Estaban locos. Debían estar borrachos. 

Antes de que pudiera decirles que se detuvieran, Romeo se lanzó hacia adelante 

y utilizó a Braeden como algún tipo de plataforma de lanzamiento. Su mano 

apenas agarró la cornisa de la ventana y se balanceó de un lado a otro como si 

fuera a caer. 

—¡Romeo! —jadeé y corrí hacia adelante para agarrar su mano. 

Su otra mano se alzó y agarró la cornisa, dándole un agarre mucho más sólido. 

Levantó la mirada hacia mí con el cabello rubio cayendo por su frente y malicia 

en su mirada. 

—Hola. 

Me reí. 

—Hola. 

—¿Dónde están tus gafas? 

—No las uso para dormir. 

Sonrió. 



 

—Retrocede para que pueda entrar.  

Solté su mano y retrocedí. Segundos después, se balanceó y entró con facilidad a 

la habitación, y se enderezó. 

—Guau —silbó, manteniendo la voz baja mientras miraba de pies a cabeza mi 

cuerpo. 

Los diminutos shorts y la camiseta dejaban muy poco a la imaginación. 

—Luces ardiente —gruñó y se acercó. 

Retrocedí un paso y me tomó por la cintura. Ambos caímos y aterrizamos en mi 

cama. Me reí y levanté la mirada. Pero él no estaba riendo o sonriendo. 

Su mirada era intensa e hizo que mi corazón saltara. 

—¿Qué? —susurré. Tal vez había venido a decirme cuán arrepentido estaba por 

lo de antes. 

—¿Alguna vez alguien te ha dicho cuán hermosa eres en realidad? —susurró. 

Mi estómago cayó y sacudí la cabeza. 

—Eso es una maldita lástima —murmuró y bajó la cabeza para capturar mis 

labios. 

Me entregué a él inmediatamente. La sensación de él encima de mí era tan 

deliciosa que me estremecí. Su mano se deslizó hasta mi cadera y me atrajo con 

más firmeza debajo de él mientras exploraba mi boca perezosamente. 

No era el mismo tipo de beso desesperado de antes, pero sacudió mi mundo de 

igual manera. Me besó tan profundamente que mis piernas comenzaron a 

temblar y el centro de mis bragas estaba húmedo. Podía sentir su longitud rígida 

presionando contra la parte delantera de sus pantalones, y me hizo temblar más. 

Cuando se alejó, miró hacia abajo con ojos tiernos y una pequeña sonrisa en sus 

labios. 

—¿Estás borracho? —espeté. Entonces me estremecí. Qué manera de enfriar las 

cosas, Rimmel. 

Se rio entre dientes. 

—No. 

—¿Entonces realmente me estás besando porque quieres? —pregunté. Una vez 

más con el vómito verbal. ¿Cuándo aprendería alguna vez? 



 

—Ah —dijo, sentándose y colocando su espalda contra la pared. Sus piernas eran 

tan largas que sus pies colgaban a un lado del colchón—. Ya teniendo dudas del 

día anterior y ni siquiera es mañana todavía. 

—Técnicamente lo es —respondí. 

Él se rio y me alcanzó. No me alejé. No pude. Estaba impotente ante la necesidad 

que creó en mí. Romeo me acomodó en su regazo y me rodeó con un brazo. 

—Me gusta besarte. 

Se inclinó y tocó su sudadera sobre la cama. 

—¿Estás durmiendo con esto? —Su voz sonó ronca. 

Me encogí de hombros. 

—Tal vez. 

Gruñó, envolvió sus brazos alrededor de mí y enterró su cara en mi hombro. 

—Realmente pones a prueba mis límites —dijo. Luego le oí murmurar—: Ya. 

—¿Tus límites? —pregunté, alejándome para mirarlo. 

—Si fueras cualquier otra chica, ya te tendría desnuda y debajo de mí. 

Sus palabras deberían haberme sorprendido. Tal vez incluso hacerme enojar. 

No lo hicieron. 

Me excitaron. Me estremecí con el deseo recién descubierto. 

Gimió y me sentó a un lado y se levantó de la cama. 

—Estás matándome, Pequeña. 

—¿Pequeña? —Me reí. 

Él sonrió. 

—Así es como llamamos a los jugadores pequeños en el equipo. 

—No estoy en tu equipo —señalé. 

—No. Pero eres mía. —La propiedad en esa declaración hizo que mi sangre se 

calentara. Esto se movía rápido. Muy rápido. Debió haber visto el miedo en mi 

rostro porque sus ojos se suavizaron, se dejó caer a mi lado y tomó mi mano. 

—Puedo ser intenso a veces —admitió—. No quiero que te asustes. 



 

—Está bien —murmuré, mirando nuestras manos entrelazadas. 

—Cuando pongo la vista en algo, tiendo a ir por ello a toda velocidad. —Deslizó 

el pulgar por el dorso de mi mano—. Tomaremos las cosas con calma, ¿de 

acuerdo? 

—¿Tú y yo? —dije, todavía sin creer que esto estaba sucediendo. 

—Sí. —Sonrió. 

Debería haber dicho que no. No quería hacerlo. No había deseado tanto algo 

desde bueno, nunca. 

—Está bien. 

Me dio un beso entusiasta y luego saltó de la cama. 

—Vine aquí para besarte otra vez —comenzó—. Pero esa no es la única razón por 

la que estoy aquí. 

Todavía estaba tratando de ponerme al día del hecho de que podría haber un 

nosotros. 

—¿Y bien? —pregunté tentativamente. 

—Necesito un favor.  
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Romeo 

Braeden estaba esperándome exactamente donde dijimos que nos 

encontráramos. Llevé al Hellcat lentamente por el camino de tierra que conducía 

al lugar de la fiesta de la fogata. Nadie venía aquí entre semana. Estaba apoyado 

contra su enorme camioneta cuando me estacioné justo al lado. 

—Lo siento por llego tarde, hombre —dije. 

—¿Todo está bien? —preguntó, mirándome desde su cómoda posición contra la 

camioneta. 

—Sí, todo está bien. —Normalmente, si llegara tarde por enrollarme con alguien 

me jactaría y nos reiríamos. Pero no quería decirle con quién había estado. Sentí 

que quería mantenerlo para mí solo un poco más. 

—¿Qué sucede? —preguntó Braeden, sin presionarme por los detalles—. ¿Por 

qué querías que nos encontráramos aquí? 

—No quería que nadie nos viera —respondí.  

Se enderezó de la camioneta cuando su interés despertó. 

—Tengo que hacer algo. Algo en lo que podría meterme en problemas si me 

pillaran. 

—¿Para la fraternidad? —asumió Braeden. 

Asentí con la cabeza, al mismo tiempo que dije:  

—Se supone que no debo decirlo. 



 

—Lo entiendo —respondió de inmediato—. ¿Necesitas ayuda? 

—Necesito un vigilante. 

Asintió. 

—Amigo, si somos capturados, no habrá mucho que pueda decir para ayudar a 

alguno de nosotros. 

Él sonrió.  

—Aún mejor. 

Esa es una de las razones por las que me gustaba tanto Braeden. Estaba 

endemoniadamente loco. 

—Cerveza en mi casa este fin de semana —le prometí. 

Lanzó su puño en el aire.  

—¡Dulce! 

—Tenemos que ir al edificio de la facultad y administración. Necesito entrar en 

la oficina del decano. —Comencé a decir más, pero me detuve porque Braeden 

empezó a reírse. El brillo perverso de su mirada me hizo reír también. 

»Amigo, tienes que entrar rápido a una fraternidad. Te comerías toda la mierda 

que te hagan hacer.  

—Me gusta mi libertad —dijo arrastrando las palabras—. Soy un semental 

salvaje, no se le puede atar a nada. Ni siquiera a una fraternidad de idiotas. 

—¿Qué pasa con Missy? —me burlé. 

Una lenta sonrisa se extendió por su rostro y pasó la mano por su grueso y 

eternamente desordenado cabello oscuro.  

—Amigo, ella es malditamente ardiente. —Luego extendió sus manos como si 

estuviera apretando algo—. Y es tan buena en la cama. 

Le di una palmada en la espalda.  

—Estás totalmente pillado. 

Apartó la mano.  

—Mierda, como el infierno que lo estoy. 



 

Podría haberme quedado de pie ahí y haberle acorralado toda la noche, pero 

teníamos mierda que hacer, y cuanto más largas le daba, más ansioso estaba.  

—Está bien, así que vamos a llevar tu camioneta por el campus y estacionar en el 

lugar más cercano al edificio, pero no demasiado cerca. Podemos trotar después. 

Sólo necesito que estés de guardia en caso de que alguien venga. Solo envíeme 

un mensaje de texto o algo que me haga saber que tengo que salir de allí. 

Solo tomó unos minutos conducir a un estacionamiento vacío y estacionar. Tomó 

aún menos tiempo correr al edificio. Dejé mi chaqueta del equipo en la camioneta 

y Braeden hizo lo mismo. Ambos estábamos vestidos con vaqueros y camisetas 

de color oscuro así que nos mezclamos con la noche lo bastante bien cuando nos 

pegamos a las sombras del edificio. 

Lo bueno era que los postes de luz de este lado del campus eran cada vez más 

lejanos porque aquí no se daban clases y no había dormitorios. Los estudiantes 

no tendrían ninguna razón para venir por estos lados en la noche. 

A menos que por supuesto tuvieras que robar algo. 

Cuando llegamos al edificio, probamos la puerta trasera, la que daba al 

estacionamiento. Estaba cerrada con llave. La adrenalina bombeaba a través de 

mis venas mientras escalábamos el perímetro, buscando una manera de entrar. 

Cuando cada puerta parecía estar bloqueada, sentí que empecé a sudar. Tenía 

que entrar. 

—Pssst —llamó Braeden desde varios metros de distancia. Me hizo señas y 

cuando llegué a su lado vi que había logrado abrir una ventana. No era enorme, 

pero podía entrar. 

—¿Qué rayos has hecho? —susurré, señalando la forma en que el marco de metal 

alrededor de la vieja ventana estaba doblado y la cerradura de alguna manera 

salía del interior. 

Él sonrió.  

—Tengo habilidades. 

Levanté el puño por un segundo. Luego le dije vocalizando: 

—Espera aquí. 

Me subí a la ventana y empujé mis pies primero. Tuve que menearme un poco 

para conseguir que mis hombros pasaran a través de la apertura, pero después 

de unos pocos intentos, me dejé caer en el suelo con un golpe suave. 



 

Estaba en la oficina de alguien, pero sabía que no era la del decano. No era lo 

suficientemente grande o lo suficientemente agradable para el decano de la 

universidad. Me moví sigilosamente por la habitación y miré hacia el pasillo. 

Estaba oscuro y vacío. 

Me deslicé a lo largo de las paredes. Era siniestramente silencioso y quieto el 

interior. No había luz en lo absoluto, así que usé mi teléfono celular para 

facilitarme lo suficiente para ver. Todo olía a cera para piso con tal vez un toque 

de limón. Excepto que no hacía que oliera a fresco. Olía como que el equipo de 

limpieza sólo agregó el limón para quitar el olor áspero de los limpiadores. 

No funcionó. 

Quizás cuando nos vayamos podríamos dejar esa ventana abierta en un pobre 

intento de airear el lugar antes de que todo el mundo apareciera para trabajar en 

unas pocas horas. Pobre gente. No es de extrañar que la mitad de la facultad de 

esta escuela estuviera malhumorada. Probablemente estuvieran drogados por los 

vapores de limpieza. 

Uno de los pasillos se ensanchó al final para crear una habitación cuadrada y 

abierta, como una entrada. La pared a mi izquierda estaba llena de sillas y lo que 

parecía ser una triste planta falsa. Al otro lado había un escritorio de madera con 

varios suministros de oficina. 

Esta debe ser la secretaria personal del decano. Miré hacia delante a las grandes 

puertas dobles de madera con una placa en la parte delantera. Acerqué mi 

teléfono y el oro pulido se reflejó hacia mí. DECANO. 

Bingo. 

Probé el picaporte de la puerta y no giró. ¿Qué diablos podría tener en su oficina 

que justificara cerrar la puerta? 

Apoyé mi frente contra la madera y dejé que la luz de mi teléfono se apagara. 

Después de unos momentos de debate, fui a buscar en el escritorio de la 

secretaria, pensando que tal vez tenía una llave. 

No la tenía. 

Pero tenía un cajón lleno de clips. Agarré uno y lo doblé, así que lo enderecé como 

un alambre. Luego volví a la puerta de la oficina y usé mi teléfono para alumbrar 

la manija de la puerta. 



 

Segundos después, el sonido de una cerradura que se abría resonó por el pasillo. 

Miré detrás de mí para asegurarme que nadie estuviera allí y luego entré a la 

habitación, cerrando y dejando la puerta detrás de mí. 

La oficina del decano era grande, lo cual no era una sorpresa. Lo más dominante 

en la habitación era el enorme escritorio en el centro. Detrás de él había un muro 

de ventanas cubiertas de persianas cerradas. 

No es que estuviera a punto de tomar un tour del lugar. Sólo quería salir de allí. 

Me dirigí hacia adelante e iluminé el escritorio, buscando algo que pudiera tomar. 

Mi mirada se fijó en su placa de identificación, que era básicamente un largo 

bloque de madera con su nombre grabado en él. 

Lo agarré mientras mi celular vibraba en mi mano. 

Miré hacia abajo. 

¡GUARDIA! 

Mierda. 

El ruido de pisadas resonó por el pasillo, acercándose, hizo que mi corazón 

saltara en mi garganta. Corrí al el otro lado del escritorio y me metí debajo. 

Segundos después, el picaporte de la puerta se sacudió y se abrió. El único sonido 

que pude escuchar fue el ruido de mi pulso. Ni siquiera respiré, sólo me presioné 

debajo del escritorio y esperé a que el tipo no llegara hasta el fondo. No lo hizo, 

pero el haz luminoso de su linterna de alta potencia vagó por la habitación, 

inspeccionando las esquinas, suspicazmente. 

Después de lo que pareció una eternidad, la luz se apagó, la puerta se cerró y el 

sonido de pasos desapareció. 

Dejé escapar un suspiro, pero permanecí sentado un rato para asegurarme de que 

el guardia no regresara. 

Cuando estuve seguro de que se había ido, me arrastré hasta la puerta y me 

permití salir. Escondí la placa de identificación en la cintura de mis vaqueros y 

volví a la oficina donde había entrado por la ventana. 

Braeden no estaba allí cuando caí al suelo. Corrí por el lado del edificio y casi 

quedé atrapado en el haz de luz de los faros de seguridad. Me dejé caer al suelo 

y rodé hacia las sombras. 

La seguridad se alejó. 



 

El sonido de una risa amortiguada estalló a mi espalda. 

Me levanté y di la vuelta. Braeden salió de atrás de una especie de jardín con sus 

dientes blancos destellando en la oscuridad.  

—Hombre, deberías haber visto tu cara. 

—Vete a la mierda —dije con una sonrisa. 

—¿Lo conseguiste? 

—Sí, vámonos.  

Una vez que estuvimos en la seguridad de la camioneta de Braeden, se volvió 

hacia mí.  

—¿Ahora qué? 

Ahora tenía que aferrarme a esto hasta la fiesta de la fraternidad el viernes por la 

noche, pero no la quería en mi casa. No confiaba en Zach. No se lo pondría en 

bandeja de plata para que llamara al decano y le dijera sobre el objeto faltante en 

su oficina. Lo siguiente que sabría, era que la gente estaría golpeando en mi 

puerta y buscando este estúpido pedazo de madera. 

Sí, no. No iba a caer así. 

Necesitaba un lugar para guardarlo. 

Algún lugar donde nadie pensara en buscar. 

Giré la cabeza hacia Braeden.  

—Vamos a Cypress Hall. 

Me dirigió una mirada extraña.  

—¿El dormitorio de la chica? 

Sonreí.  



 

#Vistos 

Un dulce Hellcat fue visto afuera 

Del dormitorio de las chicas 

#AlguienVaATenerSuerte 

… Alpha BuzzFeed 

Traducido por Flochi & Viviannelly 

Corregido por Beatrix85 

 

Rimmel 

—¡Robaste eso de la oficina del decano! —me escuché chillar, y me quedé mirando 

la placa que me tendió para que viera. Salté de la cama y me paseé por el pequeño 

espacio frente a Romeo. 

Estaba completamente loco. 

—¿Por qué demonios harías eso? —pregunté. 

Entonces golpeé mi dedo del pie con el borde del escritorio. 

—¡Au! —siseé y me doblé mientras rebotaba sobre un solo pie. 

—Eres todo un espectáculo —remarcó Romeo detrás de mí. Su voz era 

claramente divertida. 

—Necesito mis gafas —murmuré, saltando hacia atrás y buscándolas cerca de mi 

cama. Choqué algo y esto cayó al suelo. 

—Eso es todo, agraciada —dijo Romeo y me levantó en brazos. 

Solté un pequeño chillido de sorpresa. 

—Bájame. 

—No —dijo suavemente—. Eres un peligro para ti misma. 



 

Hice un hmph y se rio entre dientes. La cama cedió bajo su peso cuando se sentó. 

Me moví para salir de su regazo, pero trabó sus brazos alrededor de mí y no me 

dejó ir. 

—Estoy haciendo la iniciación para una fraternidad. Los Alpha Omegas —dijo. 

Alcé la mirada; nuestros rostros estaban tan cercanos que podía sentir su aliento 

mezclándose con el mío. 

—¿Se supone que me lo dijeras? —pregunté. 

—No. 

—Entonces, ¿estás diciendo que tomaste esto como parte de la iniciación? 

—Sí. 

—¿Por qué te harían hacer algo que podría meterte en graves problemas? —

pregunté. Parecía simplemente estúpido. 

—Porque es una fraternidad —dijo, como si fuera obvio. 

Entonces me di cuenta que estaba lidiando con un grupo de hombres. 

—Cierto. 

—De todas maneras, sólo necesito un lugar donde guardarlo hasta el viernes. 

—¿Qué es el viernes? —pregunté, suspicaz. 

—Una fiesta de fraternidad. 

—Oh. —Pensé en cuando fui a recoger a Ivy de la fogata y las personas reunidas 

alrededor de él. Algo en mi estómago dio un vuelco, y me giré para salir de su 

regazo y ponerme de pie. De alguna manera durante todo lo que sucedió esta 

noche, olvidé quién era Romeo. 

Él era popular. Se divertía. Jugaba fútbol. Tenía a las chicas compitiendo por su 

atención. De ninguna manera podría competir con eso. Yo era simplemente una 

fase. Una manera de pasar el tiempo mientras estaba siendo obligado a estudiar. 

Tenía que recordarme eso. No podía dejarlo entrar. 

Bueno, no más de lo que ya había entrado. 

—Oye —dijo Romeo suavemente y vino a pararse a mi lado. No me molesté en 

darme la vuelta—. ¿Estás bien? 



 

—Estoy bien —dije. Ciertamente no iba a admitir que por poco tiempo, estuve 

dejando que mi corazón tomara el control sobre mi cabeza. 

—¡Hola allí! —La voz de Braden flotó a través de la ventana todavía abierta. 

Romeo se acercó y miró hacia abajo. 

—¡Ya voy! —Se dio la vuelta de la ventana y recogió mi celular, que estaba 

apoyado en la mesita junto a mi cama. Con mis gafas. 

Crucé para recogerlas y me las dio. Todo entró en foco cuando las puse en su 

sitio. 

—¿Qué estás haciendo? —dije, notando mi teléfono en la mano de Romeo. 

—Poniendo mi número allí. —Lo observé teclear distraídamente—. En caso de 

que me necesites. 

—No voy a necesitarte. 

Sonrió y alzó la vista.  

—Está bien. En caso de que me desees. —Entonces sacó su teléfono y me lo 

entregó—. Pon tu número. 

Bueno, supongo que no haría daño. ¿Qué pasa si él necesitaba cancelar alguna 

tutoría? 

Soy una terrible mentirosa. Quería darle mi número. Igual que quería volver a 

besarlo. 

Estaba metida en tantos problemas. 

Lo escribí y le regresé el teléfono. 

—Dame la placa —le dije y estiré la mano. 

Su sonrisa iluminó todo el cuarto, y me encontré sonriéndole. Luego de 

entregármelo, dio un paso más cerca por lo que apenas había espacio 

separándonos. 

Me besó lentamente. Sus labios fueron suaves a medida que tomaban los míos. 

Me besó hasta que mis rodillas se pusieron débiles y todo en mi cabeza quedó en 

blanco. 

—Te veo después —susurró contra mis labios. 



 

Saltó por mi ventana como si fuera alguna especie de gato. El sonido 

amortiguado de risas flotó hasta acá arriba y él y Braden se fueron. 

Cerré la ventana y oculté la placa debajo del colchón. Luego regresé a mi cama. 

Su aroma se encontraba en mis sábanas. 

Supe que no debería. Supe que no era más que problemas. Pero aun así, me quedé 

dormida con una sonrisa en mis labios. 

 

Ivy atravesó la puerta dando tropezones justo antes de las siete a.m. Su blusa 

estaba mal abotonada y sus zapatos estaban en los pies equivocados. Su cabello 

tenía el aspecto de haber rodado la mitad de la noche en la cama… 

Probablemente lo que ella hizo. 

Sólo que no en su cama. 

En la de alguien más. 

—Estoy tan cansada. —Gimió y se dejó caer sobre su cama. 

Estaba de pie frente a mi vestidor, buscando algo que usar. Por primera vez en 

mucho, mucho tiempo, no iba a agarrar lo primero que tuviera a mano. 

No estoy segura de lo que quería decir eso. 

Bueno, sí, lo tenía. Sólo no estaba lista para admitirlo para mí misma. 

—¿Dormiste algo anoche? —le pregunté. 

—Ugh. No lo suficiente. —Gimió y se enrolló con la manta—. Ni siquiera puedo 

faltar a clases porque tengo un examen esta mañana. 

—¿Quieres que te haga café? —ofrecí. 

—Te amo —dijo gimiendo. Supe que solamente bromeaba y estaba agradecida 

por el café, pero aun así, sus palabras me hicieron sentir una punzada. 

Por años me había dicho que estaba bien ser una solitaria. Que no tuviera amigos 

debido a que ellos sólo te lastiman de todas maneras. 

Pero muy adentro, a veces pensaba que sería lindo tener uno. 



 

Alejé esos pensamientos y fui a la pequeña cafetera en la esquina de la habitación. 

Era una Keurig, por lo que todo lo que tuve que hacer fue agregar una cápsula y 

presionar el botón. 

Segundos después, el aroma a café llenó la habitación. Olía bien, y decidí tomar 

uno también. Agarré una botella de crema del mini refrigerador y vertí una 

generosa cantidad en ambas tazas, luego le llevé una a Ivy. 

—Eres mi heroína —dijo, tomando la taza y tragando un poco. 

Regresé a mi vestidor y me paré bebiendo de mi taza, reflexionando sobre mi 

pobre vestuario. 

—¿Estás intentando decidir qué usar? —Su voz fue un poco asombrada. 

Suspiré. 

Apareció a mi lado y buscó en el cajón de abajo y sacó un par de vaqueros oscuros 

con las etiquetas todavía puestas. Los miré con curiosidad. Ni siquiera recordaba 

que tenía esos. 

—¿Cómo sabías que esos estaban allí? —pregunté. 

Puso sus ojos enrojecidos en blanco. 

—Revisé tus ropas. 

Mi boca quedó abierta. Ella se encogió de hombros. 

—Por favor —dijo, como si debiera estar sorprendida—. Sabes que tuve que ver 

si tenías algo que valiera pedir prestado. 

—Estoy segura que encontraste mucho —dije y sonreí. 

Se estremeció. 

—Necesitas una revisión de vestuario urgente. 

Al parecer ella no es la única que lo piensa, me dije mientras agarraba los vaqueros. 

Mi abuela me envió estos hace como un año. Siempre estaba intentando enviarme 

ropa linda y a la moda, y nunca usaba ninguna de ellas. 

Le quité la etiqueta a los pantalones y los deslicé por mis piernas desnudas y 

debajo de la camiseta que tenía puesta. 

—Ugh, son demasiado ajustados —dije una vez que estuvieron abotonados. 

Ivy se rio. 



 

—Son vaqueros ceñidos. Se supone que queden así. 

Fui al espejo de cuerpo entero y alcé la camiseta para estudiar mi reflejo. No se 

veían tan mal. Al menos con estos, no me tropezaría y caería por el dobladillo 

demasiado suelto. 

—Desearía ser así de delgada —dijo Ivy desde su cama. 

—Parezco un chico —murmuré. No tenía muchas curvas. Había sido pequeña 

toda mi vida. 

—Hay una camiseta que queda bien con esos vaqueros allí mismo —dijo. 

Era realmente triste que ella supiera más que yo lo que había en mis cajones.  

Rebusqué a través del cajón nuevamente y efectivamente, allí en el fondo había 

una camiseta de algodón de manga larga. Era pecaminosamente suave al tacto y 

de un tono de azul que me recordó a los ojos de Romeo. 

Me saqué la camiseta con la que me había cubierto después de mi baño y añadí 

una camiseta de tirantes sobre mi sostén. La camisa azul no era ceñida, gracias a 

Dios, pero tampoco era excesivamente grande. En cierto modo rozaba mi cuerpo 

y acababa en las caderas. Las mangas eran demasiado largas (como siempre) y 

eso me hizo sentir un poco más cómoda porque era capaz de meter las manos 

dentro como hacía con todo lo que llevaba. 

—Lindo —dijo Ivy entre bostezos. 

Decidí que estar aquí de pie preocupándome por mi ropa era desperdiciar el 

tiempo y me aparté del espejo y cogí mi bálsamo de labios para suavizarlos. 

Recordé cuan fría fue la última noche y busqué bajo mi cama un par de botas 

calentitas que realmente me parecían más bien pantuflas que zapatos. Pero 

mucha gente las llevaba por aquí, y tenía que admitir que evitaban que mis pies 

se congelasen. Me las puse, disfrutando la manera en la que mis vaqueros 

encajaban dentro de ellas con facilidad. Normalmente, tenía que meter a la fuerza 

mis pantalones ahí abajo y era incómodo y tosco. 

Ivy me estaba observando con una mirada curiosa, y suprimí la necesidad de 

sonrojarme como una mujer histérica. Se puso de pie y agarró un cepillo grande 

de su tocador y vino hacia mí. Sin decir nada, comenzó a cepillar a través de la 

abundante masa que todavía estaba parcialmente húmeda de mi baño. Tardaba 

demasiado en secarlo completamente, así que rara vez lo hacía. 

—Sabes que tu cabello sería precioso si le dedicases un poco de tiempo —dijo 

mientras trabajaba. 



 

—No tengo tiempo para tontear con mi pelo —dije torpemente. 

—Toda chica tiene tiempo para tontear con su pelo —refutó Ivy. 

—Quizás simplemente no me importe lo que la gente piense. 

—No se trata sobre lo que la otra gente piense —dijo—. Se trata sobre la manera 

en la que tú te sientes. Estar compuesta por fuera hace que te sientas mejor por 

dentro. 

Realmente no podía discutir con ella porque no sabía si tenía razón. No me había 

molestado con mi apariencia en mucho tiempo así que no sabía cómo se sentiría 

intentarlo de verdad. 

Ivy deambuló por su lado de la habitación y roció algo en sus manos y después 

lo extendió por mi cabello. Lo dividió en dos secciones y comenzó a trenzarlo. 

Me hizo pensar cuando era una niña pequeña y mi madre solía trenzar mi pelo. 

Un grueso bulto se formó en mi garganta y le di un sorbo a mi café, intentando 

disolverlo.  

Cuando Ivy hubo acabado, dio un paso atrás y contempló su trabajo. 

—Mucho mejor. 

Me levanté y fui hacia el espejo. Era un poco perturbador verme a mí misma de 

esta manera. Había estilizado mi cabello en dos trenzas, pero no lucía juvenil en 

absoluto. De alguna manera se las había ingeniado para hacerlas lucir gruesas y 

rebotadoras. Los finales sin trenzar se curvaban alrededor de la banda elástica y 

caían sobre mi pecho. La parte superior tenía la raya a un lado y tenía un poco de 

altura en la coronilla, y algunas mechas en el nacimiento del pelo se rizaban sobre 

mi frente. El estilo parecía atraer la atención a la forma de mi cara, y mis gafas no 

se apoderaban de mis ojos. Añadido con la ropa que en realidad combinaba y un 

par de botas que no parecían toscas, sorprendentemente lucía como todas las 

demás chicas de universidad que caminaban por el campus.  

Sin el maquillaje, por supuesto. Ni siquiera iba a molestarme con esas cosas. Hoy 

no de todas formas. 

—Gracias —le dije a Ivy, aun mirando a mi cabello transformado. 

Ella no respondió, y ahí fue cuando me di cuenta de su absoluto silencio. Ivy 

estaba ahí de pie junto a mi cama con la sudadera con capucha Alpha en las 

manos. Debí haberme estado sentando en ella y cuando me levanté, llamó su 

atención. 



 

Estaba sosteniéndola y mirando fijamente algo. Su reacción era un poco rara. 

Quiero decir, solo era una sudadera. No podría saber dónde la conseguí. 

Todavía agarrando el suéter en sus manos, Ivy alzó la vista.  

—¿Cómo conseguiste la sudadera de fútbol de Romeo? —Su voz era susurrante, 

como si yo hubiese cometido un crimen atroz.  

—¿Cómo sabías que era de Romeo? —pregunté, un poco incómoda. 

Me la ofreció para que pudiese ver la parte de atrás, su nombre y número a simple 

vista. 

Oh. Habría sido agradable si hubiese notado eso. Un poco de shock me recorrió 

en olas también. Quiero decir, él obviamente sabía que tenía su nombre y número 

atrás, y aun así me dijo que me la quedase. Me dijo que me la pusiese. Actuó 

como si quisiese que la gente lo viera. 

—¡Rimmel! —exigió  Ivy. 

Levanté la vista. 

—¿Qué? 

—Tienes la sudadera de fútbol de Romeo en tu cama. ¡Explícate! 

—Oh. Um, me entró frío durante las clases particulares. —No era exactamente 

una mentira. Tenía frío. Además, no tenía idea de qué decir. 

—¿El imbécil al que estás dando clases es Romeo Anderson? —exclamó—. ¡Por qué 

no me dijiste! —estalló. 

Comencé a responder, pero estaba caminando de un lado a otro y entonces se 

detuvo bruscamente y me interrumpió para decir: 

—Eso explica el BuzzFeed y por qué Romeo de repente está pasando tiempo en 

la biblioteca. 

Entonces jadeó. 

Me estremecí porque era tan dramático.  

—¡OhDiosmío! —soltó a toda prisa en un exhalación—. Tú eres la chica misteriosa 

en el Hellcat. 

Maldito BuzzFeed. 



 

—¡Bueno! —exigió de nuevo. Todos los vestigios de su completo cansancio se 

habían ido hace tiempo—. ¡Di algo! 

—Oh, no me di cuenta de que era parte de la conversación —farfullé. 

—Rimmel. —Sus ojos entrecerrados. Después se ampliaron de nuevo—. ¿Es por 

eso por lo que te preocupabas por tu ropa? ¡Te gusta! 

Comencé a sacudir la cabeza furiosamente. 

—¡Sí! —reclamó. Entonces le echó un vistazo a su sudadera todavía apretada en 

sus manos. Tuve la repentina necesidad de arrancársela—. ¿Tú también le 

gustas? 

Resoplé mientras mi estómago  daba una vuelta. Pensé en los besos, sobre cómo 

se coló por la ventana hacía sólo unas horas. Si Ivy supiera que había estado aquí 

en esta habitación, probablemente se desmayaría. 

—Lo dudo seriamente —dije suavemente y tiré de la sudadera en sus manos—. 

Y la ropa sólo se debe a que me cansé de tropezar y caerme por todas mis cosas 

holgadas. 

Me dio una mirada de lástima. 

—Apesta que te guste alguien a quien no le gustas. 

—Sí —dije, sus palabras perforando mi corazón. Desearía que no doliesen, pero 

lo hicieron. Y también lo hizo la mirada en sus ojos. Sentía pena por mí. Como si 

supiese que no había ninguna maldita manera de que pudiera gustarle nunca. Es 

como si pensase que él me había dado su sudadera por lástima. 

Ivy me miraba con atención. Podía sentir su mirada penetrante. Me di la vuelta y 

cogí mi bolsa. Era un poco temprano para clases, pero no me importaba. Esta 

habitación era asfixiante.  

—Oye —llamó mientras llegaba a la puerta. 

Mis manos se apretaron sobre la sudadera de Romeo. No había planeado traerla 

conmigo, pero el pensar en dejarla aquí con ella me hacía sentir enferma.  

—¿Sí? 

—¿Vas al partido del sábado por la noche? 

—¿Alguna vez lo hago? —pregunté. La verdad era que planeé ir porque Romeo 

me lo pidió. Sólo que había planeado sentarme donde nadie me pudiera notar.  



 

—Deberías venir. Missy y yo vamos. —Sus ojos brillaron—. Está saliendo con 

Braeden. Él también está en el equipo. 

Asentí. 

—¿Le conoces? —Parecía sorprendida otra vez. 

—Le he conocido. 

Asintió con facilidad. 

—Bueno, sí, definitivamente ven. Puedes sentarte con nosotras. Será divertido.  

La sospecha me abrumó. No me gustaba sentirme de esa manera, pero no pude 

ignorarlo.  

—¿Por qué querrías que vaya contigo?  

La pregunta la tomó por sorpresa y levantó la vista. 

—Pensé que éramos amigas. 

Amigas. 

—Sí —dije, atragantándome con la inesperada emoción que calentó la parte 

trasera de mi garganta—. Claro. Me sentaré contigo en el partido. 

Me dio una amplia sonrisa y me dijo adiós con la mano.  

—Estupendo. Ahora será mejor que visite las duchas. Tardará mucho tiempo 

arreglar todo esto. —Hizo gestos sobre sí misma y sacó la lengua. 

Hacía más frío afuera de lo que esperaba. Pensé que seguramente una vez que 

hubiese salido el sol ahuyentaría lo peor del frío otoñal. Parecía que más hojas 

hubiesen caído al suelo por la noche y la gente arrastraba los pies a través de ellas 

en las veredas, sonidos de crujidos llenando el aire. Mis mejillas ardieron un poco 

mientras la brisa las soplaba y las mordía. 

Di un vistazo hacia abajo con anhelo a la sudadera en mis brazos y pensé en 

ponérmela. Pero no lo hice. La arreglé para que el nombre de Romeo no se notara 

y la jalé un poco más cerca de mi pecho. 

Juzgando por la reacción que obtuve de Ivy cuando la vio en mi cama, sólo podía 

imaginarme lo que todo el mundo diría si caminase por el campus con su nombre 

plasmado en mi espalda. 

Ciertamente no quería ver la misma mirada de lástima que Ivy me dio cien veces 

más.  
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Romeo 

Eran casi las tres de la mañana cuando metí las llaves en la cerradura de mi casa. 

Estaba inesperadamente reventado. Entre el entrenamiento extenuante, las 

clases, la incursión a la oficina del decano, y todo lo que había sucedido con 

Rimmel, quería quedarme inconsciente durante una semana. 

Di un paso dentro y no me molesté con las luces. Lancé mi bolsa al suelo y arrojé 

mis llaves a alguna parte cerca del sofá. Iba a saltarme mi entrenamiento de la 

mañana. Lo último que quería era estar demasiado agotado para cumplir con el 

partido del sábado. 

Sobrepasé la cocina y me dirigí directamente a mi habitación. De repente, un 

sentimiento de inquietud reptó por mi nuca y me obligó a detenerme. 

Justo cuando estaba a punto de girarme, algo me golpeó y fui derribado al suelo. 

No me hice daño porque mi entrenamiento hizo efecto inmediatamente y supe 

cómo hacer la caída. 

Inmediatamente, mis brazos rodearon la cintura de mi atacante y le abracé, 

dando vueltas ambos mientras yo estaba arriba. Debí agarrarlo con la guardia 

baja, y el tipo debajo de mí miró hacia arriba con sorpresa. Lancé mi puño, 

colocando en él todo mi peso, y di en su mandíbula. 

Gruñó y trató de retorcerse. Levanté mi mano de nuevo, la adrenalina y la ira 

volviéndome loco. Cuando me balanceé, algo evitó que le alcanzase. Una mano 

me agarró por la muñeca y la retorció tras mi espalda. 



 

—¡Con calma! —gritó alguien—. ¡Piensa en el sábado! 

¿Qué mierda…? 

Las manos que me agarraban se aflojaron, pero me hallaba siendo sujetado por 

todos los lados ahora.  Empecé a retorcerme, pero estaba seriamente sobrepasado 

en número. Me empujaron al suelo, mis manos estaban esposadas, y una bolsa 

había sido trabada sobre mi cabeza. 

—¡Qué demonios es esto! —exigí, retorciéndome mientras me arrastraban para 

ponerme de pie. Me eché hacia delante y conecté con algo. Una enferma 

satisfacción me llenó al herir a alguien. 

Quería hacer a estos malnacidos sangrar. 

—¿Algún bicho podrido se ha arrastrado hasta aquí y muerto? —dijo alguien. 

Todo el mundo se rio.  

Eran jodidos Omegas. 

Algo de la lucha me abandonó, pero no del todo. ¿Qué clase de imbéciles saltan 

sobre alguien en su propia casa? 

Zach probablemente les colgaría por esto.  

—Cachéalo—ordenó alguien más. Mantuvieron sus voces bajas y susurraron. No 

podía ver, pero de verdad pensé que era Zach. 

Las manos me cachearon y revisaron mis bolsillos. Estaban buscando la placa. 

Sonreí con suficiencia porque no iban a encontrarla. 

—No está aquí —dijo alguien más. 

—Comprueba la bolsa —ordenó el tipo que pensé que era Zach. 

Oí como toda mi mierda era desparramada por toda mi casa, y mis manos se 

apretaron en puños a mi espalda. Después de unos pocos minutos de que mi casa 

fuese aventada, determinaron que lo que querían no se encontraba aquí. 

—¿Están buscando algo en concreto? —dije a través de la bolsa sobre mi cabeza. 

—Tráiganlo y vámonos —ordenó Zach. 

—No lo lastimen, maldita sea —dijo alguien bruscamente—. Tiene que jugar el 

sábado. 

—No te pongas nervioso, Trent —murmuró alguien detrás de mí. 



 

—Cállate —exigió Zach.  

Esto era una mierda a punto de explotar. 

Tan solo podía asumir que estaba siendo llevado al mismo lugar en el que estuve 

la noche de la presentación para la iniciación. No me molesté en luchar contra 

ellos. Quería saber qué pasaba. Cuando finalmente llegamos a donde quiera que 

me llevasen, la bolsa fue arrancada de mi cabeza y parpadeé para mirar a mi 

alrededor. 

Todos los demás no iniciados se encontraban allí también. Una pequeña parte de 

mí se relajó, al menos no estaba siendo traído a algún lugar para ser asaltado. 

Estábamos en el mismo sitio de antes que parecía un sótano, excepto que esta vez 

no había toneladas de velas iluminando. Las lámparas y las luces colgaban 

encendidas sobre unas pocas mesas de billar en la parte trasera en su lugar. 

—Compañeros ALPHAS —dijo Zach, extendiendo sus brazos mientras miraba a 

lo lejos a los miembros de la fraternidad a los lados de la habitación. Después 

escaneó a los no iniciados—. Aspirantes. Los hemos traído aquí esta noche para 

una pequeña recepción y registro. Y algunos de ustedes, una salida. —Echó una 

mirada a una pareja de tipos y sonrió con suficiencia—.  Estamos casi a mitad de 

camino de la iniciación de este año, y como predije, algunos de ustedes están 

hechos para esto y otros… bien, ¡otros apestan! —gritó la última palabra y todos 

los demás se rieron. 

Este tipo era tan imbécil. ¿Cómo demonios se convirtió en Presidente? Eché un 

vistazo alrededor a todos los miembros, mis ojos se detuvieron en Trent. Me miró 

y vi irritación en sus ojos. Claramente se preguntaba lo mismo. 

—Han tenido todos esos retos y la mayoría de ustedes han cumplido. 

¡Branneman! —gritó y miró hacia el final de la línea donde  un hombre de pelo 

oscuro permanecía de pie. 

—¿Si? —respondió. 

—No has completado el último desafío que te dimos. Estás fuera. 

Su cuerpo se sacudió y su mandíbula se endureció.  

—Si… —empezó, pero Zach le cortó. 

—¡Sin excusas! —Se desplazó a un par de miembros y ellos metieron una bolsa 

en la cabeza de Branneman y le escoltaron fuera. 

Zack posó sus ojos en mí. Le mantuve la mirada y me negué a alejarla.  



 

—¡Cox, tú también! —le espetó Zach. 

A dos tipos a mi lado, otra bolsa estaba siendo metida en una sorprendida cabeza 

y también fue escoltado fuera. 

—Max fue escoltado fuera del grupo de no-iniciados la semana pasada —añadió 

Zach y después miró al resto de nosotros—. Y por tanto todos ustedes son los que 

quedan. 

¿Iba a ir ya al grano? Estaba exhausto, y para el momento en que llegase a casa 

ya iba a ser de día. 

—Sé que a alguno de ustedes ya se les ha asignado una mujer con la que ir a la 

cama. Espero que tomen fotos, perdedores, porque si no lo hacéis, el mismo 

destino que estos hombres acaban de padecer los está esperando. 

Mis hombros se pusieron rígidos ante el recuerdo de esta “asignación”. Quería 

conseguir a Rimmel en mi cama más de lo que alguna vez había querido a 

alguien, pero no quería hacerlo de esta forma. Nunca fui la clase de tipo a quien 

le molestaba el sexo de una noche, sexo casual, o enganches borrachos. Siempre 

que fuesen consensuados, estaba dentro. Pero tener que dormir con una mujer 

para que me incluyeran en un club exclusivo, una mujer que había sido elegida 

para mí, una mujer a la que básicamente tenía que usar, dejaba un mal sabor en 

mi boca. 

No sé porque no me molestó antes, pero de repente ahora lo hacía. 

Espera. 

Sí, lo sabía. 

Rimmel. 

—Levanten la mano —añadió Zach—. ¿Quién ha terminado sus pruebas? 

Varias manos se alzaron. Todos miraron alrededor. Un montón de miradas 

aterrizaron sobre mí. No me encogí. Demonios, no estaba ni siquiera 

avergonzado de no ser el primero. 

—Bien, bien, bien… —dijo Zach, cruzando el lugar para quedar delante de mí. 

»Parece como si Romeo estuviese perdiendo su toque. 

Le di una mirada que decía que estaba aburrido. 

—¿Qué pasa Romeo? —tanteó Zach—. ¿Es la nerd demasiado para un reto? 



 

Sentí que mi labio se retorcía ante la mención de Rimmel. 

—El reloj sigue haciendo tic tac. —Zach me encaró—. Quedan menos de dos 

semanas para sellar el trato. 

No dije una palabra. Tan solo le miré fijamente desde arriba. 

—Tengo que  decirte que —alardeó, alejándose de mí y dirigiéndose a algún 

otro—, no creo que puedas hacerlo. Ella es probablemente fría como el hielo. 

Una. Más. 

Todo lo que él necesitaba decir era una jodida palabra más sobre ella y lo 

golpearía. 

Algunos de los no iniciados rieron. Probablemente no porque fuera gracioso, sino 

porque querían besar el culo de Zach. 

—Mañana a la noche tendremos una fiesta de fraternidad en Omega. Estén allí. 

Vean cómo será la vida cuando sean parte de nosotros. —Zach me miró de 

nuevo—. ¿Tienes lo que se suponía que conseguirías? 

—Por supuesto —respondí. 

—¿Dónde está? 

—En un lugar en el que nunca lo encontrarás —dije suavemente. 

 —Se suponía que lo traerías—me desafió Zach. 

—A la fiesta de mañana, no aquí. No ahora. 

—¡Debes tenerlo cuando yo diga! —soltó Zach. 

El tipo necesitaba una cerveza. 

Necesitaba calmarse. 

—Vamos, Zach. Todos vimos el mensaje. Dijiste que a la fiesta —dijo uno de los 

miembros que no era Trent. 

Zach le lanzó una mirada furiosa pero no respondió. 

—La noche antes de los ingresos en Omega, serás traído una última vez. Ten la 

prueba de que dormiste con la chica asignada. Si la tienes, estás dentro. —Bajó la 

vista hacia mí—. ¿Y si no? Estás fuera. 



 

Las bolsas fueron puestas sobre nuestras cabezas una vez más. Manos me 

agarraron y me empujaron hacia adelante. 

—Rick —dijo Zach detrás de nosotros. 

Las manos que me guiaban se detuvieron. La bolsa fue arrancada de mi cabeza 

de nuevo, y me encontré mirando a los ojos de Zach.  

—Trae a la chica mañana por la noche —dijo. 

Lo último que quería hacer era llevar a Rimmel a una habitación llena de esos 

idiotas. 

—¿Para qué carajos? 

Él sonrió. Pareció más una mueca.  

—Me gustaría conocer a la nerd. He oído que te has enamorado. 

Cuanto más hablaba de ella, cuanto más implicaba que la conocía, más enojado 

estaba. Me lancé hacia delante y empujé mi cara justo frente a la suya. La 

satisfacción me atravesó cuando sus ojos se ensancharon sólo una fracción. No 

era tan duro como él creía que era. 

—Bueno, como parece que lo sabes todo —dije, calmado—, también debes saber 

que cuido lo que es mío. Podrás ser presidente de esta fraternidad, pero yo soy el 

dueño del campus. No. Me. Provoques. 

Un brazo me envolvió por detrás y tiró de mí.  

—Has dicho lo que necesitabas decir, hombre —dijo Trent—. Vámonos. 

—Tráela —ordenó Zach—. Lo digo en serio. 

La bolsa se hallaba de nuevo en mi cabeza y me puse rígido. 

—Tranquilo —murmuró Trent y me condujo del edificio. 

Tan pronto como el aire frío me golpeó, alcancé y arranqué la bolsa de mi cabeza 

y giré alrededor. Trent y otros tres Omegas estaban allí mirándome. 

—Ese tipo es una completo idiota —escupí. 

Nadie estuvo en desacuerdo. 

—Se supone que debes quedarte eso puesto —dijo Trent. 

Lo ignoré. 



 

—¿Entonces es el mayor imbécil con todo el mundo o solo conmigo? 

Todos los chicos miraron alrededor. Trent suspiró. 

—Lo llevaré a casa —le dijo a los demás. 

Todos asintieron y se marcharon. 

—Esta mierda no vale la pena —le dije a Trent mientras miraba a mi alrededor. 

La casa Omega se alzaba frente a nosotros. Estábamos en el patio cerca de lo que 

parecía un antiguo cobertizo. A un lado estaba una de esas puertas de aspecto 

antiguo que salían del suelo. Me recordó al Mago de Oz y al refugio al que 

corrieron durante el tornado. 

Debe de ser de dónde habíamos venido. Ese debe ser el lugar de reunión de los 

Omegas. 

—Vamos —dijo Trent, y yo iba a su lado mientras caminábamos hacia un 

todoterreno negro aparcado cerca. 

Cuando estábamos en el auto, Trent encendió el motor y dijo: 

—Nunca lo he visto odiar a alguien tanto. 

—Sí, bueno, el sentimiento es mutuo. 

Trent sacudió la cabeza. 

—Él está presionándote. Todos se lo hemos advertido. Él sigue y está forzando 

los límites. 

—¿Quién lo diría? —dije. Y no era como si yo fuera de los que corría tampoco. 

Podía manejar a Zach. Podía manejar cualquier presión que él pudiera decidir 

poner. Lo que no podía soportar era que estaba jugando con Rimmel porque 

sabía que me llegaría. 

—Te sorprendería —dijo Trent y atrajo mi mirada. 

—¿Qué quieres decir? 

—Quiero decir que los Omegas no han estado demasiado contentos con su 

liderazgo por un tiempo. 

Gruñí.  

—Qué sorpresa. 



 

—Mira, todos vemos que está haciendo todo lo posible para hacértela difícil. 

Tienes más amigos aquí que Zach. Simplemente no se da cuenta. 

—No lo dejaré jugar con ella —dije. No había piedad en mis palabras. 

Sentí su mirada de soslayo mientras conducía silenciosamente. Luego suspiró. 

—Sí. Pensé que ese podría ser el caso. 

Llegamos a mi casa no mucho más tarde. El cielo pronto empezaría a aclararse 

con el sol naciente. 

Trent se estacionó y me miró. 

—Mira, solo aguántalo. Una vez que estés dentro, nos encargaremos de Zach. 

—¿Qué quieres decir? 

—Quiero decir que la razón por la que él no te quería el año pasado es porque 

sabía que una vez que entraras, todos votaríamos para que él dejara de ser 

presidente. 

Le eché un vistazo. 

—¿Me quieren como presidente? 

—Amigo, eres el chico más popular del campus. La fiesta te sigue. Sin mencionar 

que eres el mariscal de campo de los Lobos, y si tomas la presidencia ahora, los 

Omegas tendrán un líder estable durante los próximos dos años. 

Básicamente, él estaba diciendo que si yo me convertía en presidente de los 

Omegas, la fraternidad ya popular y exclusiva se convertiría en algo más. 

Quizá él podía sentir mi vacilación. O tal vez sólo sabía que estaba muy molesto, 

porque dijo: 

—Sabes que los Omegas tienen conexiones con la NFL. Un par de nuestros 

egresados, jubilados de Omega, son veteranos de la NFL. 

Lo sabía. Es la razón principal por la que quería entrar. La NFL era mi objetivo 

final, y esta era una forma de entrar. 

—Bien —le dije y abrí la puerta—. Te veré mañana en la fiesta. 

—Estaré allí. 

Me incliné de  nuevo dentro antes de cerrar la puerta.  



 

—Gracias por cuidarme la espalda. No lo olvidaré. 

—Lo sé —respondió. 

Se fue y yo entré. Caminé a través del desorden que hicieron en mi casa, me quité 

los zapatos y caí en la cama. 

Tenía clases en un par de horas y tenía que estar allí. El entrenador no era 

demasiado indulgente con los jugadores que no asistían durante la temporada. 

Pero el último pensamiento que pasó por mi cabeza antes de dormirme fue de 

Rimmel.  
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Rimmel 

A la hora del almuerzo, no estaba más cálida que esta mañana. Estaba agradecida 

por las botas en mis pies porque si estuviera usando zapatillas de deporte, sabía 

que mis dedos estarían congelados. 

El cielo estaba sombrío y gris, el sol sólo se asomaba de vez en cuando. El aire era 

tempestuoso; el viento salía de la nada y rozaba su fría promesa de invierno 

contra mis mejillas. Hojas de colores brillantes se esparcían en el suelo y saltaban 

a través del campus mientras todos pasaban de clase en clase. 

Me salté el desayuno y estaba hambrienta para la hora en que mi almuerzo llegó. 

Las clases parecían interminables hoy, así que llené parte de mi tiempo 

trabajando en tareas mientras los maestros hablaban sin cesar. 

El comedor (o así lo llamaba) estaba casi en el centro del campus. El edificio era 

de dos enormes niveles con la tienda del campus llenando la planta baja y el 

comedor en la parte superior. Supongo que era realmente más un patio de 

comidas que un comedor, como el tipo que puedes encontrar en un bonito centro 

comercial. 

Subí las escaleras y eché un vistazo alrededor, tratando de decidir qué me 

apetecía comer. Alrededor del perímetro de la habitación había varios tipos de 

restaurantes y comederos. Había un lugar de pizza, un lugar de tacos, un deli que 

hacía sándwiches y ofrecía una variedad de patatas fritas. Había un lugar 

llamado El Mercado que ofrecía ensaladas y frutas, barras de granola y agua 

embotellada de lujo. También había la hamburguesa típica común y un lugar que 



 

tenía pollo. Sobre el lado más alejado había un bar de batidos que tenía una fila 

interminable. Había incluso una cafetería, que también estaba siempre llena. 

Me resolví a tomar una ensalada Cobb de El Mercado, una taza de fruta fresca de 

temporada, y una barra de granola (para más tarde). Una vez que tuve todo eso, 

me metí en la fila de la cafetería y esperé diez minutos para conseguir un café con 

leche sabor a calabaza. No eran muy populares en Florida, pero aquí en el Norte, 

eran prácticamente oro. 

El frío me estaba costando adaptarme, pero ¿el café con leche de calabaza? Sí, no 

hay problema. 

Cuando finalmente me entregaron mi café, envolví mi mano libre alrededor de 

este y suspiré por el calor que se filtró en mis dedos. Estaba abarrotado aquí, 

como siempre, y pensé ansiosamente en regresar a mi habitación a comer, pero 

estaba demasiado hambrienta para caminar por todo el trayecto hasta allí 

primero. 

Empecé a escudriñar la habitación buscando un asiento algo tranquilo, cuando 

vi a alguien saludar en mi dirección, Ivy. Cuando vio que la noté, me hizo un 

gesto para que me uniera a ella y a su amiga Missy (quien estuvo en la fogata el 

fin de semana pasado). 

No pude evitar notar las miradas curiosas que conseguí mientras caminaba por 

la habitación. Había estado sucediendo todo el día. Sabía que era por la forma en 

que me veía. No había nada espectacular, pero era mejor de cómo solía aparecer. 

En mi primera clase, una chica con la que nunca había hablado antes me dijo que 

le gustaba mi cabello. 

Mientras caminaba, eché un vistazo a mi bolso y la sudadera metida en la parte 

superior, asegurándome de que no se resbalara y el nombre de Romeo no se viera 

de repente. 

—Rimmel, hola —dijo Ivy, dándome una sonrisa cuando me acerqué. 

—Hola, Ivy —dije y luego me volví hacia su amiga de cabello oscuro—. Hola, 

Missy. 

Apenas conocía a Missy en absoluto, sólo de las pocas veces que había ido a 

recoger a Ivy y estaba con ella. 

—Hola —dijo y me dio un pequeño saludo y una mirada curiosa. 

—¡Siéntate! —dijo Ivy, señalando hacia un asiento vacío en su mesa. 



 

Dejé mi comida y café, levanté mi bolso de mis hombros y lo colgué en el respaldo 

de la silla. Vi a Ivy echar un vistazo a la sudadera, y la metí en mi regazo cuando 

me senté. No quería que fuera tirado al suelo si alguien pasaba por allí. Después 

de todo, no era mi camisa y no quería que se dañara. 

Si, y los cerdos podían volar. 

La verdad era que no quería que Ivy le pusiera las manos encima. U ondearlo 

para que todo el mundo lo vea. 

—¿Cómo fue tu prueba? —pregunté, recordando que dijo que tenía una esta 

mañana. 

—Mierda, espero haber pasado —dijo ella y levantó un café gigante para beber. 

Cualquier “magia” que trabajó esta mañana para parecer más despierta funcionó. 

Estaba vestida con unos pantalones vaqueros oscuros, un suéter blanco y una 

bufanda infinita con un patrón rojo chevron. Antes de sentarme, noté que llevaba 

sus botas de vaquero favoritas. Tenía el cabello recogido en una cola de caballo 

alta que rebotaba cuando hablaba y su maquillaje fue cuidadosamente aplicado 

para ocultar las ojeras bajo sus ojos y darle un aspecto inocente y despierto. 

Missy estaba igualmente hermosa. Su pelo oscuro era largo y liso, y no pude 

evitar preguntarme cómo lo consiguió tan perfecto. Sus grandes ojos grises 

estaban maquillados con clase, y estaba vestida con pantalones vaqueros, una 

camiseta blanca y una chaqueta de terciopelo de estampado de leopardo. No me 

gustaba mucho el animal print, pero ese blazer era totalmente magnífico. 

—Me encanta tu top —le dije. 

Ella sonrió.  

—Gracias. 

—Así que, Rimmel —dijo Ivy mientras yo abría mi ensalada y empezaba a 

comer—, ¿lo has visto hoy? 

—¿Quién? —pregunté. 

—Romeo —dijo, como si fuera obvio. 

—No le doy clases los jueves —dije—. Solo lunes, miércoles y viernes. 

—Oh, bueno, eso es todavía tres días a la semana —dijo—. Ojalá fuera inteligente 

para poder enseñarle. 

Me reí y Missy también. 



 

Ivy sonrió y le dio un bocado a su sándwich.  

—¿Vas a venir al juego con nosotras? 

—Claro —dije. 

—Me gusta tu cabello —me dijo Missy. 

Me sentí ruborizándome.  

—Gracias, Ivy lo hizo. 

—Tienes que hacerme el pelo así —le dijo Missy y lanzó un Cheeto sobre la mesa. 

Ivy lo recogió y se lo comió. 

Una bandeja con media pizza y una soda gigante se posaron sobre la mesa junto 

a Missy, y levanté la mirada. 

—Damas —dijo Braeden, tomando el último asiento vacío en la mesa. Si se 

sorprendió al verme sentada allí, no lo mostró. 

—Hola —dijo Missy, sonriéndole. Se inclinó y la besó. 

—Así que, como, ¿ustedes dos están saliendo o qué? —dijo Ivy. 

Missy jadeó.  

—¡Ivy! 

Braeden se echó a reír.  

—Estamos divirtiéndonos. 

Missy asintió, pero tuve que preguntarme qué pensaba de la etiqueta de 

“divertirse”. A juzgar por la forma en que lo miraba, le gustaba mucho Braeden. 

Braeden tomó un sorbo de su refresco extra grande y me miró.  

—Chica tutora —dijo. 

—Chico de fútbol —le respondí. 

Él sonrió.  

—No sabía que ustedes se conocían —dijo, haciendo un gesto entre las tres. 

—No sabíamos que conocías a Rimmel —dijo Ivy. 



 

Braeden se metió un enorme trozo de pizza en la boca y dijo algo que nadie 

comprendió. 

—Ivy y yo somos compañeras de cuarto —le dije mientras tragaba. 

Me mostró un pulgar en alto y siguió comiendo. 

Las tres nos sentamos a mirar con admiración mientras devoraba su comida. 

Cuando me asqueé lo suficiente, volví a mi ensalada. 

—Damas, ¿irán a la fiesta de Omega mañana a la noche? —preguntó minutos 

más tarde. 

—¡Por supuesto! —contestaron Ivy y Missy al unísono. 

Cuando la charla no siguió, noté que estaban esperando que yo respondiera. 

—Ehh, no lo creo. 

Nadie intentó convencerme de ir, por lo que imaginé que ya habían decidido que 

yo y las fiestas de fraternidad no nos llevábamos bien. Terminé mi ensalada y 

comí fruta. Braeden era bastante entretenido y prácticamente nos tuvo a todas 

riendo el resto de la comida. Me alegró, porque no era buena conversando. 

Estábamos sentados cerca de una ventana que parecía tener bastantes corrientes 

de aire, y cada vez que soplaba viento afuera, el aire helado entraba y se envolvía 

a mi alrededor. Terminé de comer y me estiré hacia mi café, agradecida de que 

estuviera lo suficientemente caliente como para calentar mis dedos.  

El teléfono de Braeden sonó, lo tomó y atendió. Mi estómago se agitó un poco, 

preguntándome si sería Romeo. 

—¿Dónde te encuentras, amigo? —preguntó Braeden al teléfono.  

Escuchó por unos minutos e hizo unos sonidos que no tengo idea qué 

significarían. Después de varios minutos, sus ojos se deslizaron sobre mí. 

—Qué gracioso que lo preguntes —dijo—. Ella está sentada justo aquí.  

Ivy y Missy me miraron. Me encogí de hombros. Debajo de mi caja torácica, sentí 

que tenía una pelota saltando, haciendo que todo debajo de mi piel vibrara. Sólo 

había una persona que Braeden y yo conociéramos que pudiera preguntar por 

mí. 

—Uhh. —Me volvió a mirar y dijo—: No. 



 

Escuchó por lo que pareció una eternidad, y supe que Missy e Ivy estaban tan 

curiosas como yo sobre lo que Romeo decía del otro lado de la línea. Braeden se 

levantó de su silla y me miró. Sonrió. 

—Sí. 

Los ojos de Braeden se entrecerraron mientras escuchaba. 

—Sí, entendido. De acuerdo, adiós. 

»Rome quiere que enciendas tu celular —dijo, dejando el suyo en la mesa. 

Había olvidado completamente que lo apagué esta mañana antes de las clases. 

Lo busqué en mi bolso y lo encendí, dejándolo en la mesa junto a mi taza. 

Unos minutos después, vibró una notificación y un mensaje. Lo levanté y miré la 

pantalla.  

VOY A CASA DESPUÉS DE LAS CLASES MATUTINAS A DORMIR. TE 

ESCRIBO MAS TARDE. 

Sentí a todos mirándome y supe que vieron la pequeña sonrisa en mis labios y el 

rubor en mis mejillas. Aclaré mi garganta. 

—Tengo que ir a clases. 

Me puse de pie, y al mismo tiempo lo hizo Braeden. Rodeó la mesa y me sacó la 

sudadera de las manos. 

—¿Qué estás haciendo? —pregunté. 

Él la sacudió y me la metió por la cabeza. Jadeé, pero se ahogó por toda la tela 

cubriendo mi cabeza. Cuando finalmente mi cabeza fue liberada, lo miré 

boquiabierta. 

—¡¿Qué demonios haces?! 

—Romeo explicó que te dijo que la usaras —dijo Braeden con seriedad. 

—Para el juego —protesté. 

Ivy jadeó. 

—¡No me contaste eso! 

Miré a Braeden con furia, prometiendo que las pagaría. Él sonrió.  

Comencé a quitármela, pero sacudió la cabeza. 



 

—Me acaba de decir que me asegurara que la tuvieras puesta. 

—¿Y para qué diablos? —demandé, poniendo mis manos en mis caderas. Las 

mangas eran muy largas y cubrían mis manos y la camisa caía mucho más debajo 

de mi trasero.  

—Hace frío. 

¿Acaso hablaba en serio? 

—No quiero usar esto —gruñí. 

Sonrió. 

—Lo sé. —Dudó, y luego prosiguió—: Mucho respeto por ello. 

No entendí por completo a lo que se refería, pero él no se explicó. 

—Sólo úsala —susurró. 

—No comprendes —dije tan bajo que sólo él oía. 

Sus ojos brillaron con comprensión y algo más que no entendí. 

—Entiendo más de lo que crees —dijo igual de bajo. Luego más fuerte dijo—: Si 

Rome quiere que la uses, entonces deberías hacerlo. 

Ivy se inclinó alrededor de Braden para hablar. 

—Si no te dejas eso puesto, te golpearé.  

Puse los ojos en blanco. 

Había gente mirando. Unas chicas pasaron, y las oí diciendo el nombre de 

Romeo. Todos lo vieron. Este lugar era peor que un secundario. Probablemente 

acabaría en el Buzz después. 

—De acuerdo —murmuré. No iba a atraer más la atención haciendo una escena 

y negándome a vestirla. 

Braeden sonrió. 

Me cargué mi mochila sobre el hombro y fui por mi bandeja de almuerzo vacía. 

Ivy sacudió la cabeza. 

—Yo me encargo. 

—No es problema. 



 

Tocó mi brazo, y alcé la mirada. 

—Para esto son las amigas. 

Asentí. 

—Gracias. 

—Nos vemos más tarde —dijo Missy. Saludé a la mesa y dejé el edificio. La gente 

se me quedó mirando a medida que pasaba. 

Agradecí el aire frío cuando salí, aunque no estaba tan frío ahora que yo llevaba 

la sudadera. 

Qué pena que tuviera que quitármela.  

Mi teléfono sonó y lo saqué para verlo. 

DÉJATELA PUESTA. 

Quería reír. ¿Cómo demonios supo que iba a quitármela apenas saliera de la vista 

de Braeden? Rápidamente tipeé una respuesta y apreté enviar: 

TIENE TU NOMBRE ESCRITO. 

SI, LO SÉ. 

Imaginé su sonrisa torcida cuando leí lo que puso. 

PERO LA GENTE CREERÁ QUE ESTAMOS JUNTOS. 

ESE ES EL PUNTO. 

Su última respuesta casi hizo que dejara caer mi celular. Apagué la pantalla y lo 

guardé en el bolsillo de la sudadera. 

¿Por qué querría Romeo que todos crean que estamos juntos?  



 

El #Chisme dice que la sudadera de #24 caminaba por el campus hoy, pero él no era quien la 

usaba 
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Romeo 

El entrenador me sacó de mi única clase de la tarde. Fui a su oficina para “hablar” 

del próximo partido, cuando todo lo que realmente quería era que él me mirara 

y exigiera que me fuera a casa a dormir.  

Funcionó. Declaró que lucía como mierda y luego me mandó a casa. Se aseguraría 

de que no me penalizaran por faltar a una clase, y sabía que aun así me dejaría 

jugar.  

Sin embargo, no me dejó faltar a la práctica. En todo caso, hizo que me esforzara 

más de lo usual. Pero al menos había tenido unas pocas horas de sueño antes.  

Una vez la práctica terminó y cuando todos estábamos bañados, la mayoría de 

los chicos fueron a comer pizza, pero yo me quedé atrás. Braeden hizo lo mismo, 

prometiendo que los alcanzaría en un rato.  

Yo estaba arrojando cosas a mi bolso y Braeden se inclinó cerca, mirándome.  

—Sabes que su compañera de cuarto es esa chica con la que te enrollaste hace un 

par de semanas en la fogata —dijo.  

—En cierta forma lo supuse, pero no estaba seguro. —Hice una mueca. De todas 

las chicas del campus, ¿por qué tenía que enrollarme con la compañera de cuarto 

de Rimmel?—. Sólo tonteamos. No la follé.  

—Oye, hombre, no me importa si tuviste un trío en el escritorio del decano —dijo 

Braeden—. Pero sabes que ella está husmeando alrededor de Rimmel ahora. Eso 

podría ser un problema.  



 

Le conté a Braeden sobre la iniciación y cómo se suponía que durmiera con 

Rimmel. No se suponía que lo hiciera, pero a la mierda con las reglas de Zach. 

Ese tipo era un estúpido. También le conté que Zach la quería en la fiesta mañana 

por la noche y cómo sabía que la había elegido para dificultarme mi iniciación. 

Me preocupaba qué tipo de mierda iba a hacer en la fiesta para separarnos.  

No le hablé de la charla que había tenido con Trent. Sobre que posiblemente me 

convirtiera en el presidente de Omega después de que ingresara a la hermandad 

y de que todos se pusieran en contra de Zach. Parecía que debía lidiar con un 

problema a la vez.  

Sentí el peso de la mirada de Braeden mientras cerraba mi casillero y me ponía la 

chaqueta.  

—Obviamente tienes algo que decir —le dije, levantando la mirada.  

—Ella no quería usar esa sudadera hoy —declaró, mirándome fijamente. ¿Había 

un poco de desafío en sus ojos?  

¿De qué demonios se trataba esto?  

—Y yo te dije que quería que la gente supiera que ella estaba conmigo. Ambos 

sabemos que Zach no será capaz de meterse mucho con ella si la gente piensa que 

ella es mía. La cuidarán.  

—O le pondrá un blanco más grande en la espalda —dijo Braeden 

inexpresivamente.  

¿Hablaba de Ivy o de otra cosa? Mis ojos se entrecerraron y algo muy cercano a 

la rabia hirvió a fuego lento bajo la superficie.  

—No estoy seguro de que me guste tu tono —escupí, acercándome un poco. 

Braeden se alejó del casillero en el que estaba apoyado y se paró en toda su altura, 

enfrentándome. Era un tipo grande, pero yo era más alto.  

—Eres mi mejor amigo, Rome. Soy leal a ti. Pero me gusta esa chica. Hay algo en 

ella… Es inocente y real. Es la única chica que he conocido en el campus que no 

se arrancaría el brazo sólo para poder decir en público que tiene algún tipo de 

conexión contigo. No quiero verla salir herida sólo porque estás en una guerra 

de testosterona con el idiota mayor de los Omegas.  

—¿Qué demonios quieres decir con que te gusta? —gruñí.  

Sus ojos se agrandaron sólo una fracción.  



 

—A ti te gusta.  

—¿Qué? —dije, la mayor parte de mi desafío escurriéndose. 

—Pensé que la estabas usando para entrar a Omega. Supuse que lo pasabas bien 

con el reto de conseguirte una nerd.  

—Ella no es una nerd —gruñí de nuevo, toda mi rabia resurgiendo en un 

segundo.  

Braeden sonrió. Me palmeó en el hombro, pero aparté su mano de un golpe. 

—Relájate —dijo—. Ahora veo que me equivocaba. Ella te gusta.  

—¡Mierda! —escupí y mis hombros se hundieron. Ella me gustaba y eso creaba 

algún tipo de guerra dentro de mí. Una guerra entre el tipo que yo era y el tipo 

que todos querían que fuera. Nunca solía ser una competencia. Estaba feliz de ser 

esa persona. El mujeriego, la estrella de futbol, el encantador.  

Yo era todas esas cosas. 

Pero era más. Quizás no me di cuenta de eso hasta que Rimmel empezó a darme 

tutorías hace algunas semanas.  

—No te preocupes, hombre —dijo Braeden—. Elegiste bien.  

Levanté la mirada hacia él.  

—¿Cómo puedes decir eso? ¿Tienes alguna idea de cuán atascado estoy ahora?  

—Mira, quizás ella no sea del tipo con el que todos esperaban que estuvieras, 

pero por mi parte estoy feliz. Necesitas a alguien que te baje un poco de tu trono.  

Le di una mirada dura. Él sonrió.  

—Es la verdad. Además, podemos traerla. La vigilaremos.  

Braeden no lo entendía. Esto no era simplemente el chico que conoce a chica de 

un círculo social diferente y se enamora. Demonios, no estaba enamorado de ella. 

Pero sí me gustaba. Me gustaba mucho. Pero se suponía que ella fuera la chica 

que yo usaría para entrar a Omega. Omega era mi atajo a las conexiones, mi 

camino a la NFL. 

Braeden no lo entendía. No se daba cuenta de que en este momento se sentía que 

tenía que elegir.  

Tenía que elegir entre lo único que siempre había querido, la NFL, o una chica 

que de alguna manera había evitado mi código de “mantenlas lejos”.  



 

Cuando no coincidí con él, cuando no dije nada en absoluto, él frunció el ceño. 

—Oye, hombre. Sabes que ella no me gusta, gusta. No de esa manera. Sólo quise 

decir que ella era bastante genial para ser una chica. De una manera amistosa.  

Él pensaba que yo estaba celoso y todavía enojado por lo que había dicho. No me 

molesté en corregirlo. Obligué a la mayor de mis preocupaciones a descender y 

sonreí.  

—Es bueno escuchar eso —dije—. No me gustaría tener que golpearte en la cara.  

—Como si pudieras —disparó Braeden.  

Ambos sonreímos y dejamos el vestuario.  

—¿Vienes a comer pizza? —preguntó en el estacionamiento.  

Sacudí la cabeza.  

—Nah, tengo algo que hacer.  

Braeden me dio una sonrisa de complicidad.  

—Dile a la chica tutora que le mando saludos.  

Le mostré mi dedo del medio y lancé todas mis cosas a la parte de atrás de mi 

Hellcat. No quería pasar el rato con los chicos esta noche. De repente, ser tan 

popular me parecía un dolor en el trasero.  

Dejé el campus y me dirigí unas cuantas cuadras más allá hacia el refugio de 

animales. Sabía que allí era donde estaría ella.  

Quizás una vez la viera, la guerra en mi interior se calmaría.  



 

Incluso los #Nerds necesitan amor. El rumor en el campus es que hay cierta #Nerd que está 

buscando marcar fuerte. 

Manténganse atentos para más información sobre el espectáculo. 
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Rimmel 

Incluso después de que todo el trabajo estuvo hecho y todo el refugio estuvo 

limpio, no estaba lista para irme. El ambiente tranquilo y no caótico era 

exactamente lo que necesitaba esta noche. Michelle estaba en la parte de atrás, 

revisando unos papeles, y las otras chicas se habían ido. 

Decidí pasar el rato con Murphy por un tiempo. Parecía una eternidad desde que 

lo había visto por última vez. Todavía venía aquí casi todos los días, por lo que 

técnicamente, no había pasado mucho tiempo en absoluto, pero supongo que con 

todas las cosas que sucedieron últimamente mis días parecían más llenos. 

No estaba segura de qué sentir. 

Las últimas semanas habían cambiado las cosas para mí de una manera que no 

comprendía muy bien. Solía estar centrada en la escuela. En los animales y sólo 

mantener la cabeza gacha. Todavía estaba completamente dedicada a 

convertirme en veterinaria, y la escuela todavía era muy importante para mí… 

pero parecía que últimamente podía ser que no fuera suficiente. 

Las emociones se agitaban dentro de mí, emociones que pensaba que había 

metido tan abajo que habían desaparecido. Un par de semanas con Romeo, unos 

cuantos besos que te derretían los huesos, un almuerzo con dos chicas, y me di 

cuenta de que habían estado allí todo el tiempo. Esperando. Observando. 

Acechando. 

Me gustaba Romeo. Más de lo que quería. ¿Cuánto tiempo más podría luchar 

contra ello? En el momento en que me tocaba, parecía convertirme en papilla. Era 

como si todo lo que mi cabeza sabía que era verdad fuera dejado de lado por mi 

ansioso corazón. 



 

Romeo era peligroso para mí. No en el sentido físico, ni siquiera una amenaza 

para mi futuro. Vería mi sueño de convertirme en veterinaria hacerse realidad. 

Nada me impediría eso. 

Pero a nivel emocional, Romeo era posiblemente una bomba atómica. Me 

asustaba. Me asustaba más que cualquier chico que hubiese conocido, incluso el 

de hace años. Tal vez porque esta vez sabía que cualquier parte de mí que le 

permitiera tener nunca, nunca la tendría de vuelta. 

¿Cómo podría entregarle cualquier parte de mí? 

Tambaleándose ante mí estaba mi vida entera. Amigos. Un chico. Algo más que 

yo, yo misma, y mí. 

Yo lo quería. 

¿Cómo iba a saber que podía confiar en él? ¿Cómo podría confiar en ninguno de 

ellos? 

Suspiré y aparté la mirada del libro de texto abierto enfrente de mí, ni siquiera 

me molesté en tratar de leer más. Murphy estaba acurrucado en mi regazo, y 

acaricié su pelaje aterciopelado y apoyé la cabeza contra la pared.  

—Me gustaría saber qué hacer, Murphy —susurré. 

Cerré los ojos y me concentré en las vibraciones contra mis piernas por el 

ronroneo maquinal de Murphy y traté de aclarar mi mente. Unos momentos 

después, Murphy dejó de ronronear y levanté la cabeza. 

Abrí los ojos y miré a través de la habitación. 

Romeo estaba de pie en la puerta, mirándome. Nuestros ojos chocaron. Nos 

miramos el uno al otro durante mucho tiempo. No supe muy bien qué estaba 

buscando, pero buscaba algo, cualquier cosa que me dijera cómo se sentía 

realmente. 

Llevaba un par de vaqueros descoloridos que colgaban peligrosamente bajos en 

sus caderas estrechas. Su chaqueta, de un azul real y un amarillo dorado del 

equipo universitario, estaba abierta para revelar una camiseta negra con algún 

tipo de logotipo desteñido en el frente. Su pelo estaba húmedo como si acabase 

de salir de una ducha y estaba revuelto y desordenado arriba como si hubiera 

estado pasando sus dedos por él. 

Sus hombros eran tan anchos como siempre, pero debajo de sus cautivadores ojos 

azules había un toque de oscuridad, dándole un aspecto un poco cansado. 



 

—Hola —dije finalmente, rompiendo el silencio. 

—Hola —respondió, entrando más en la habitación. Ninguno de los dos dijo 

nada más mientras se dejaba caer frente a mí, reflejando mi posición de estilo 

indio. Sus rodillas chocaron contra las mías, se sentó así cerca, y mi estómago se 

retorció ante el toque casual. 

Murphy abandonó mi regazo y se metió en el de Romeo. Miró hacia abajo, 

levantó la mitad de su boca, y le rascó detrás de las orejas.  

—Supuse que estarías aquí —dijo. 

—Sólo estaba estudiando un poco. Pasando el rato con Murphy —contesté. 

—¿Puedo pasar el rato también? —preguntó. 

—Por supuesto. 

No sé por qué las cosas de repente parecían incómodas entre nosotros. No sabía 

qué decir o cómo actuar. El hecho de que nos besamos un par de veces no 

significaba que estuviéramos saliendo o estuviéramos juntos. Besó a un montón 

de chicas. Sabía que no era alguien especial. Lo que no entendía era la sudadera. 

¿Por qué tenía tantas ganas de que la llevase? Escuché los susurros de esta tarde. 

Nadie había sido visto llevándola por ahí de esa manera. 

—No llevas mi chaqueta —dijo, como si supiera adónde mi mente se había ido. 

—No quería que se llenase de pelo por todas partes. —Hice un gesto a Murphy. 

—Acabo de terminar la práctica —dijo, y parecía que era más para llenar el 

silencio que cualquier otra cosa. 

—Te ves cansado —le dije con sinceridad. 

Me miró tímidamente.  

—Estoy jodidamente agotado. —Entonces sus ojos brillaron—. Pero no se lo 

digas a nadie. Tengo una reputación que proteger. 

Sonreí, pero no duró mucho. Él tenía una reputación que proteger. Fue 

exactamente por lo que no podía entender qué hacía aquí conmigo. 

Mi teléfono sonó a mi lado. Segundos después, el de Romeo sonó también. 

Cogí el mío y miré a lo último de Buzz. Sentí la sangre salir de mi cabeza. Se 

trataba de mí. El JefedelChisme me llamó una nerd. No, peor… un hashtag nerd. 

Muy pronto estaría en tendencia en todas las redes sociales Alpha. 



 

Todo el mundo pensaba que iba detrás de Romeo. 

Resoplé porque era increíblemente ridículo. El fuerte sonido hizo a Murphy 

mirar hacia arriba desde debajo de la mano de Romeo. 

Él estaba mirando hacia su pantalla también. Sabía que estaba viendo la misma 

notificación que yo. 

Sus ojos me miraron. Me levanté, tomando mi libro conmigo, y fui a donde mi 

bolsa estaba y comencé a meterlo todo dentro. Cuando me volví, él estaba a mi 

lado, con Murphy en sus brazos. 

—Es sólo el estúpido BuzzFeed —murmuró—. Nadie le presta atención de todos 

modos. 

Me reí.  

—¿Siquiera te crees eso? 

Su mirada era ilegible cuando cogí a Murphy y tiré de él contra mi pecho.  

—Deberías irte. 

—Estás enojada. 

—Sí, tal vez lo estoy. 

—No escribí ese Chisme —dijo. 

—¡No es el estúpido Chisme! —grité. Entonces me sentí mal. Suspiré y llevé a 

Murphy a su refugio y lo coloqué suavemente en el interior. Después de 

comprobar que todo estaba cerrado, agarré mis cosas de la mesa, su sudadera 

siendo uno de esos artículos. 

—Te llevaré de vuelta al campus —dijo. 

—No creo que sea una buena idea. 

Sus ojos se estrecharon. 

Michelle salió y nos vio de pie fuera de la sala de gatos.  

—Romeo —dijo con una amplia sonrisa—. ¿Has venido a recoger a Rimmel? 

—Sí —dijo suavemente, mirándome con desafío en sus ojos. 

—Bueno, no me voy a sentir mal por tener que quedarme hasta tarde. 

—¿Está todo bien? —le pregunté. 



 

—Todo está bien —dijo—. Tenemos un animal que viene de otro condado y no 

va a estar aquí hasta tarde. 

—Debería quedarme. —empecé—. Es posible que necesites ayuda. 

Ella ya estaba negando.  

—Puedo con esto. Además, tienes clase mañana. 

—Yo la llevaré a casa —dijo Romeo, colocando su mano en la parte baja de mi 

espalda. Mi piel se estremeció bajo mi camisa, y sentí como si me estuviera 

marcando. 

—¡Nos vemos el sábado! —Michelle se despidió y desapareció. 

—Vamos —dijo Romeo en voz baja, guiándome hacia la puerta. 

Fui con él porque no tenía ganas de caminar. En el exterior, el aire se sentía frío 

y apreté los dientes. 

—No te gusta mucho el frío, ¿verdad? —dijo, mirándome. 

—Soy de Florida. El frío así simplemente no es natural. 

Él se rio entre dientes.  

—Te podrías poner eso, sabes —dijo, señalando a su sudadera. 

—Estoy bien —le contesté y me acerqué para subir a su Hellcat. El interior estaba 

aún caliente de cuando él había venido, y suspiré mientras me inclinaba hacia 

atrás. 

—¿Estás hambrienta? —preguntó Romeo cuando entró—. Estoy muriendo del 

hambre.  

—Seguro —dije.  

Condujo hasta un autoservicio y ordenó un montón de hamburguesas, patatas 

fritas y dos batidos.  

—¿Tu compañera está en tu habitación? —preguntó.  

—Lo dudo. Nunca está —respondí.  

—Bien. Podemos comer ahí.  

¿Quería subir a mi habitación? 

—No estoy segura —dije, recordando todas mis dudas.  



 

—Tenemos que hablar, Rimmel —dijo él suavemente—. Estás molesta y quiero 

saber por qué.  

Bufé y empujé mis lentes. 

—Sabes por qué.  

—Quizás. Pero quiero que tú me lo digas.  

No había nadie en el pasillo cuando caminamos hacia mi habitación. Gracias a 

Dios, porque solo podía imaginarme el revuelo que eso causaría. Me apresuré en 

entrar y contuve el aliento, rezando para que Ivy no estuviera. No estaba, y me 

relajé cuando la puerta se cerró detrás de nosotros.  

Romeo se sacó sus zapatos, dejó caer su chaqueta al final de mi cama, y 

prácticamente se lanzó en el colchón. Se veía pequeño con él en el centro.  

—Ponte cómodo —le dije sarcásticamente.  

Sonrío y le dio un gran mordisco a una de las hamburguesas. Mientras masticaba, 

le dio unos golpecitos al colchón a su lado. Dudé pero cedí, y me senté porque él 

tenía la comida.  

Luego de ponerme un poco de desinfectante en las manos, desenvolví una 

hamburguesa y la mordí. Romeo ya estaba con su segunda hamburguesa.  

—Esos vaqueros que estás usando son sexy —dijo entre mordiscos.  

Levanté la mirada y noté su mirada caliente, y la sentí en lo más profundo. Algo 

se movió dentro de mí, algo demasiado parecido al deseo.  

Tomé un poco del batido de chocolate, esperando que calmara un poco las llamas. 

No pareció ayudar, porque él observó mis labios alrededor de la pajita y sus ojos 

se obscurecieron hasta que fueron piscinas zafiro.  

Temblé.  

Se enderezó, apoyó su espalda en la pared y colocó la bolsa de comida al otro 

lado. Extendió su brazo, como si quisiera que me acercara más. Me moví sólo un 

centímetro, pero fue suficiente. Me tomó y me puso a su lado, bajo su brazo.  

Mis piernas estiradas junto a las suyas sobre la cama. Mis pies no llegaban al final 

del colchón y las suyas colgaban. Si comparabas nuestros cuerpos, se veía mucho 

más fuerte que yo. Provocando que me enojara un poco de nuevo.  

—Dime qué te preocupa —dijo Romeo, buscando otra hamburguesa.  



 

Dudé, pero entonces pensé ¿por qué no? Era como me sentía. No se iba esfumar. 

Necesitaba expresarme porque, si no lo hacía, nadie lo haría por mí.  

Además, quizás haría que él se alejara.  

Si lo hacía, ya no tendría que sentirme así.  

—Usé tu camiseta hoy por el campus —dije—. Me la dejé puesta tal y como 

pediste.  

—Probablemente te veías malditamente adorable —murmuró él.  

—Bueno, por supuesto que recibí muchas miradas y susurros.  

—¿Es por eso que estás enfadada? —preguntó, aun comiendo.  

—Cuando terminé las clases, me detuve en el patio de comidas —comencé—. 

Para comprar algo para más tarde, y alguien me detuvo.  

Dejó de comer y su cuerpo se tensó junto al mío.  

—Era una chica —dije, y se relajó inmediatamente. Me dio curiosidad y me 

alarmó que él pensara que podía ser alguien más—. Tenía el cabello largo negro 

y era mucho más alta que yo.  

—Podría ser cualquiera —dijo él.  

Lo golpeé en las costillas.  

—¿Estás diciendo que soy bajita? 

—Diciéndolo como yo lo veo, pequeña —bromeó él.  

Me obligué a no sentirme encantada.  

—Ella había visto tu camiseta. Tu nombre —dije, el encanto evaporándose como 

agua en un día caluroso—. Me dijo que te ibas a aburrir, que siempre lo haces, y 

que cuando lo hicieras, sería tan sólo otro orificio en tu cinturón. 

—Rimmel —dijo Romeo mi nombre con un suspiro. Abandonó la hamburguesa 

en su envoltura y puso su brazo libre alrededor de mí para acercarme más. Mi 

cuerpo se derritió hasta que me di cuenta que no podía dejar que me abrazara. 

No ahora. Dejaría que todo lo que dijese se convirtiera en verdad. 

Me aparté y me dejó ir. Salí de la cama y me levanté. 

Sentí su mirada, pero no me giré para mirarlo. No podía. Sus ojos azules me 

debilitarían. 



 

—Las chicas van a estar celosas. Con las que me acosté y las que quieren acostarse 

conmigo —dijo él. 

Lo miré entonces. 

—Te has acostado con muchas chicas —dije. 

—Sí, lo he hecho. —Me miró directamente. 

No esperaba eso. No esperaba una respuesta tan directa y sincera. Lo dijo sin 

tratar de endulzarlo. Lo dijo sin tratar de ablandar el golpe con su sonrisa. 

La pared que estaba sosteniendo entre nosotros se agrietó. 

Tomé un respiro y seguí adelante. 

—Esa es la cosa, Romeo. Podrías tener a cualquier chica que quisieras. ¿Por qué 

estás aquí en este momento? ¿Por qué insististe en que lleve tu nombre hoy? 

Sus ojos se estrecharon como si algo de lo que dije lo hubiera hecho enojar. 

—¿Estás diciendo que no eres lo suficientemente buena? 

Me reí y extendí mis brazos. 

—¿En serio? —dije—. ¡Mírame! No soy alta y de piernas largas. No me gusta ir 

de fiesta. No tengo el perfecto cabello de modelo o ropa de diseñador. No uso 

maquillaje. Resoplo cuando me río y utilizo anteojos. 

—Así que, ¿crees que soy superficial? —dijo, el músculo en su mandíbula 

latiendo mientras apartaba su mirada. 

—No. Sí —dije, confundida—. ¡No lo sé! —grité. 

—Entonces, permíteme entender esto —dijo—. ¿Estás enojada porque las chicas 

son malas, el JefedelChisme te llama una nerd, y porque a pesar de todo eso, 

todavía estoy aquí? 

—¡Sí! —dije rápidamente. 

¿Por qué sigues aquí? 

Pasó una mano sobre su rostro como si estuviera cansado. Yo también estaba 

cansada. De repente, estaba muy cansada. Se materializó detrás de mí. Sentí su 

calor contra mi espalda. Sus sólidos brazos se arrastraron alrededor de mi cintura 

y me jaló hacia su pecho y bajó su barbilla hasta mi hombro. 

—¿Qué quieres de mí? —susurré. 



 

Giró su cabeza y me presionó un beso en el hueco de mi cuello. Mis ojos se 

cerraron. 

—¿En este momento? —susurró, sus palabras abanicaron mi piel—. En este 

momento quiero besarte. 

Emoción corrió por mi espina dorsal y los dedos de mis pies se curvaron contra 

el suelo. 

—¿Puedo besarte en este momento, Rimmel? 

Asentí. Tal vez no debería dejar que me tocara o me besara, pero lo deseaba 

desesperadamente. 

Se apartó y me dio la vuelta. No se movía como si tuviera prisa; en cambio, se 

acercó lo más que pudo. Nuestros dedos de los pies rebotaron y lentamente 

envolvió sus brazos alrededor de mí, tirando de mí para que mi espalda se 

arqueara, y empujó mi cintura mucho más contra él. Una de sus manos se deslizó 

por mi espalda y ahuecó mi nuca, inclinando mi cabeza hacia atrás, así estaba 

totalmente abierta para él. 

Me quedé atrapada en la red azul de sus ojos. Me enredé en la sensación de él 

contra mí, y una nube de deseo se asentó sobre la habitación. 

—Me preguntaste por qué estoy aquí —murmuró, inclinándose para estar tan 

cerca que sus labios rozaban los míos cuando hablaba—. Es por esto que estoy 

aquí, Rimmel. ¿Puedes sentirlo también? 

Mis ojos se cerraron y yo asentí. El pequeño movimiento juntó nuestros labios 

por completo y ninguno de los dos se apartó. 

Una vez conectados, nos fusionamos. Mis brazos se levantaron para envolverse 

alrededor de su cuello, y me levanté sobre las puntas de mis pies para conseguir 

un mejor acceso a su boca. 

Romeo gimió profundamente en su garganta y profundizó el beso. Las chispas 

de electricidad me quemaron y el calor se reunió en mi centro. Su lengua se 

deslizó entre mis labios y pasó sobre mis dientes para enredarse con mi 

demasiado dispuesta lengua. 

Mi cerebro se volvió confuso y mis extremidades pesadas mientras él continuaba 

trabajando mi boca como si supiera exactamente cómo hacer a mi cuerpo 

sucumbir sobre él. Cuando sentía que mis pulmones iban a estallar, rompió el 

contacto pero no se alejó. Cuando comencé a respirar aire profundamente, sus 

labios se deslizaron sobre mi mandíbula y hacia mi oreja, donde tiró de mi lóbulo 



 

con sus dientes y envió estremecimientos de placer sobre mi piel. Mis manos 

cayeron de su cuello y agarraron sus bíceps mientras él exploraba mi cuello, 

lamiendo y mordiendo.  

Gemí cuando se deslizó hacia atrás, y volví mi cabeza para besarlo otra vez. 

Romeo me elevó para que mis píes no estuvieran tocando el piso y me acostó 

sobre la cama, cayendo sobre mí con su considerable tamaño. Lo observé con ojos 

de pasión, y sonrió hacia mí con labios levemente hinchados.  

Me estiré por él y me encontró a medio camino, acariciando mi lengua con la suya 

mientras sus manos encontraban el dobladillo de mi camiseta y la deslizaba sobre 

mi estómago.  

Me quedé inmóvil porque la sensación era nueva, y se alejó ligeramente para 

mirarme.  

—No haré nada que no quieras.  

Tomó un momento para que sus palabras penetraran mi nebuloso cerebro, y 

asentí.  

—Sólo quiero tocarte, nena —dijo, su voz ronca—. ¿Eso está bien? 

Me arqueé hacia arriba sobre su mano, dándole mi respuesta y mejor acceso a mi 

piel al mismo tiempo. Mi cuerpo estaba en llamas contra él y su toque era como 

agua fría que las calmaba. Sus labios se fusionaron con los míos una vez más y 

nos besamos sin fin mientras sus dedos se arrastraban sobre mi estómago y 

jugaban con la pretina de mis pantalones. 

Su mano era tan grande que cuando descansó su palma sobre mi estómago, casi 

cubrió mi abdomen entero. Murmuró algo inteligible contra mi boca mientras 

exploraba hacia arriba hasta que las puntas de sus dedos acariciaron el envés de 

mi mandíbula.  

El resto de su cuerpo estaba junto al mío, nos tocábamos desde mis pies hasta 

arriba. Se inclinó sobre mí y pude sentir su peso, pero gran parte de él estaba 

sobre el colchón así no iba a ser aplastada.  

En el segundo que sus dedos rozaron la tela de mi sostén, las llamas que él había 

estado manteniendo bajo control enfurecieron. El deseo en mi sangre se triplicó 

e hice un pequeño sonido en lo profundo de mi garganta. Quería más. Quería 

mucho más.  

Romeo se alejó para mirar pero mantuvo su mano donde estaba. Con su otra 

mano, la alargó hacia arriba y suavemente me quitó los lentes, cuidadoso de 



 

dejarlos al lado. Luego se inclinó y presionó besos ultra suaves en cada uno de 

mis párpados.  

Un suave suspiro salió de mis labios y sus dedos temblaron contra mí como si 

estuviera tratando de contenerse. 

—¿Está bien? —preguntó, avanzando un poco.  

Mis senos se sentían hinchados de necesidad y susurré: “Sí” mientras entrelacé 

mis dedos en su cabello y lo acerqué a mí. Su mano se deslizó hacia arriba y 

ahuecó mi pequeño pecho. Lo palmeó enteramente, dándole un apretón gentil y 

haciendo que mi duro pezón doliera. El placer de sus besos se incrementó, y tensé 

mis dedos sobre su grueso cabello rubio. Amaba la manera en la que lo sentía 

entre mis dedos. Me deleité en la dulzura.  

Las sensaciones corriendo a través de mi cuerpo eran casi abrumadoras. Mis 

dedos y mis rodillas temblaban de necesidad y mi estómago daba saltos incluso 

mientras otra parte de mí urgía por más. Las manos de Romeo fueron suaves 

pero me dieron demasiado placer. Masajeó mi seno y pasó su dedo debajo de la 

correa de mi sostén contra la suave piel de mi hombro. Aire frío rozó mi abdomen 

expuesto, y el beso que compartimos continuó.  

Me meneé debajo de él, deseando todavía más, y mis manos dejaron su cabello 

para tomar su mandíbula. Él se alejó y miró hacia mí. El cuarto estaba oscuro, 

pero incluso en la descolorida luz, vi qué tanto lo afectaba. 

Estaba atraído hacia mí: eso era dolorosamente claro. Si no pudiera verlo en sus 

ojos, podría ciertamente sentirlo contra mi cadera. Se mecía contra mí 

impacientemente mientras miraba mi cara.  

No podía alejar la mirada. Estaba cautivada por él.  

Mientras me miraba, sus dedos hurgaron en los bordes de las copas de mi sostén 

y tiraron la tela hacia abajo. Esta cedió, y su palma cubrió mi pecho desnudo y 

apretó. Mis ojos se cerraron y mi cabeza cayó a un lado. Acarició mi cuello 

mientras sus dedos encontraban mi pezón y lo apretaban entre sus dedos.  

Mis manos ya no lo retuvieron. Cayeron a mis lados, pero cuando él se movió 

otra vez contra mí, agarré sus caderas y mis labios buscaron los suyos una vez 

más.  

Su beso era mi universo entero, tanto así que no pude escuchar la puerta abrirse. 

No escuché el jadeo de sorpresa de Ivy. Hubiese seguido besándolo si él no 

hubiera levantado su cabeza.  



 

Miró hacia arriba, su cuerpo poniéndose rígido sólo ligeramente, y miré para ver 

lo que había llamado su atención.  

—¡Mierda! —dijo Ivy, su cuerpo congelándose en la puerta y sorpresa escrita 

sobre su rostro.  

Agaché mi cabeza dentro del espacio entre el hombro y la mandíbula de Romeo, 

ocultándome porque ella nos había descubierto pero también porque todavía 

estaba temblando de necesidad y no quería que ella lo viera.  

—Hola —dijo Romeo—. ¿Qué pasa? 

—Uh, um… —tartamudeó Ivy. Sonreí en su cuello porque Ivy nunca se quedaba 

sin palabras—. Puedo irme.  

—Está bien —dijo Romeo, su voz todavía un poco profunda con pasión—. Te 

puedes quedar.  

La decepción brotó en mí, pero luego me di cuenta que era lo mejor. Me estaba 

dejando llevar demasiado lejos. Romeo ajustó mi sostén debajo de mi camiseta 

de breteles y liberó su mano. Mi piel ya dolía por él, extrañando su toque. Todavía 

estaba escondida contra él, y se rio entre dientes y envolvió una mano alrededor 

de mi cintura para arrastrarme con él mientras se sentaba contra la pared.  

Le lancé una mirada de soslayo a Ivy y vi que estaba debatiéndose sobre qué 

hacer. Me di cuenta de un par de chicas caminando por el corredor, tratando de 

ver lo que ella estaba viendo.  

—Cierra la puerta, Ivy —le recordé.  

—Bien. —Lo hizo y luego entró a la habitación. Su mirada siguió rebotando ida 

y vuelta entre Romeo y yo como si no pudiese creer a sus ojos.  

Un sentimiento chistoso se arrastró dentro de mi estómago, y algunas de las cosas  

que me habían estado preocupando antes de que comenzáramos a besarnos 

mostraron sus feas caras.  

Luego recordé la noche de la fogata donde Romeo había llevado a Ivy al auto. 

—¿Ustedes se conocen? —dije, enderezándome un poco. Romeo mantuvo sus 

manos alrededor de mi cintura.  

Ivy abrió su boca, pero Romeo habló antes de que ella pudiera. 

—Vamos a las mismas fiestas. Nos enrollamos hace un par de semanas atrás, ¿no? 



 

Ivy se ruborizó. Me echó un vistazo. Estaba sorprendida también. Sorprendida 

de que lo llamara de esa manera. Era casi como si sacándolo allí no hubiera nada 

metiéndose entre nosotros.  

Esa pared en mi interior se resquebrajó.  

—Um, sí —dijo Ivy—. En la fogata.  

Romeo asintió. 

—Missy está saliendo con Braeden.  

—Se están divirtiendo —replicamos Ivy y yo al mismo momento.  

Ambas nos miramos y reímos.  

Romeo sonrió. 

—Ah, sí. Eso suena como Braeden.  

—¿Creí que ese también era tu lema? —dijo Ivy, levantando su ceja arreglada en 

su dirección.  

—Es lo que dicen. —Él no lo confirmó o negó, y eso me frustró.  

Lo único que había aprendido esta noche era que mi cuerpo ardía por él.  

Se bajó de la cama y estiró sus ropas. Pareció llenar el pequeño espacio. Ivy 

encendió una lámpara en su lado de la habitación y se sentó en su cama para 

mirarnos. Los ojos de Romeo se deslizaron a mi pecho y sonrió lentamente. Luego 

levantó su sudadera del suelo y me la arrojó. 

—Está frio. Deberías ponerte esto.  

Miré hacia mi pecho e hice una mueca. Mis pezones estaban tan duros que podías 

verlos a través de mis ropas. Agarré la camisa y miré hacia Ivy, pero ella no pudo 

verlo. Su vista estaba tapada por Romeo.  

—¿Me acompañas? —dijo, poniéndose su chaqueta.  

—Seguro —dije. Después de que me puse la camisa, tomé la bolsa de comida que 

habíamos comido por la mitad y la tomé para dársela.  

—Ten. —Me sonrojé—. Realmente no pudiste comer.  

—Qué gracioso —dijo, dando un paso cerca—. No estoy hambriento ya.  

A través de la habitación, pensé que Ivy podría morir.  



 

—Ya regreso —le dije a ella, poniéndome mis lentes. Ella sacudió su cabeza y 

gesticuló, Oh Dios mío. 

Sonreí. No pude evitarlo.  

Caminamos por el pasillo y todo quedó en silencio. Varios pares de ojos se 

volvieron y quedaron fijos en Romeo.  

—Señoritas —dijo y les dio una sonrisa megavatio.  

Luego cubrió mis hombros con un brazo y me guio hacia las escaleras.  

Mientras la puerta de las escaleras se cerraba tras nosotros, el pasillo entero 

estalló en charla.  
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Romeo 

—Así que, ¿Ivy y tú? —preguntó Rimmel cuando salimos del edificio hacia la 

acera. 

Lo mencioné a propósito allí. Quería que ella me preguntase acerca de ello. 

Estaba preocupado de que Ivy la estuviese usando para llegar a mí. 

¿Arrogante? Sí. 

¿Imposible? No. 

Sentía una absoluta necesidad de proteger a Rimmel. Aparte, intentar ocultar mi 

única sesión de besuqueos con su compañera de cuarto o cualquier chica de este 

campus era estúpido. Las palabras se propagaban demasiado rápido. Lo último 

que necesitaba era que alguna puta acorralase a Rimmel en el campus y soltase 

unos cuantos detalles que adornaban sólo para hacer que se enfadase. Mierda, ya 

había pasado hoy. 

Cuando la encontré esta noche, pude sentir la distancia entre nosotros. No me 

había gustado. Hacía que algo en mí se sintiese hueco. 

—No hay un Ivy y yo. Nunca lo habrá. 

—¿Pero se acostaron? 

—Nos enrollamos. Hice más contigo esta noche de lo que hice con ella. 

Apoyó la cabeza en mi pecho, y sonreí. Ella sacaba a relucir esos sentimientos 

tiernos que nunca había tenido por ninguna otra. Usé la mano que ya estaba 

cubriendo su hombro y tiré de su trenza. 



 

—Algunas chicas probablemente van a decir tonterías, Rim —dije—. Algunas 

putas son retorcidas. 

Se rio y alzó la mirada hacia mí a la vez que nos deteníamos junto al Hellcat. 

—¿Algunas putas? 

Sonreí. 

—Lo mantengo realista. 

Sacudió la cabeza. Quité mi brazo de ella y con la mano agarré su barbilla y la 

miré a los ojos. 

—Cuando eso pase, ven a mí. Te contaré la verdad, incluso si creo que es algo 

que tú no quieres oír. 

Me miró a los ojos, buscando algo. No sé qué. Vi la duda en sus ojos, la 

desconfianza. Hizo que mi estómago se tensase. Pero por otra parte, las palabras 

que acababa de decir me hicieron sentir de esa forma también. 

Me estaba colocando entre la espada y la pared. Era un imbécil. Aquí estaba yo 

diciéndole que sería honesto cuando no lo era completamente. Sí, había sido 

honesto acerca de todas las mujeres con las que había estado. Pero, ¿cómo le 

podría contar sobre la fraternidad? ¿Acerca de lo que debía hacer para asegurar 

mi iniciación? 

Ella nunca me volvería a dirigir la palabra. 

—Está bien —respondió suavemente, arrastrándome fuera de mi mente. 

—¿Sigues enfadada conmigo? —pregunté, soltando su barbilla. 

Inclinó su cabeza a un lado. 

—¿Enfadada? No. ¿Confusa? Sí. 

—Puedo trabajar con eso —dije. 

Sonrió. 

—Tengo que ir a la fiesta de Omega mañana por la noche. Ven conmigo. 

Su sonrisa desapareció. 

—Eso no es lo mío. 

—¿Soy yo lo tuyo? —Le sonreí. 



 

—Todavía no estoy segura. 

Coloqué una mano encima de mi corazón como si estuviese herido. En realidad, 

me hacía respetarla. La mayoría de las chicas tropezaban consigo mismas para 

darme la respuesta que quería oír. Si le hubiese preguntado a cualquier otra para 

ir conmigo, habría dicho que sí antes de que hubiese terminado de preguntar. 

Y ella ni siquiera estaba haciéndose la difícil. Simplemente era ella misma. 

—Vamos, puede que te diviertas. 

Hizo una mueca. 

—Lo dudo. 

—Estaré allí. 

—Y cincuenta de tus conquistas —masculló. 

Sonreí. 

—Alguien está celosa. 

Me lanzó una mirada. 

—Puede que cincuenta de las mías también estén allí. 

Sabía que estaba bromeando, pero sólo las palabras me hacían revolverme con 

un sentimiento que no me gustaba. Fue tan rápido que estaba sorprendido en el 

silencio. 

—¿Romeo? —preguntó cuando simplemente me quedé en el sitio—. Sólo estaba 

bromeando. Al menos podrías pretender estar horrorizado. 

Agarré su mano y la acerqué a mis labios para presionar un beso en su palma. 

—No me gusta la idea de que alguien te toque. 

Sus ojos descendieron a su mano. 

—Ven conmigo mañana —dije, rozando mis labios contra ella cuando hablé. 

—Si no me gusta, ¿me llevarás a casa? 

—Sí. —Pero me iba a asegurar de que se lo pasase bien. 

—De acuerdo —aceptó con indecisión. 



 

Cuando tiré de su mano, se tropezó hacia mi pecho. Me agaché y me tomé mi 

tiempo besándola. 

Cuando retrocedí, ella estaba sin aire. 

—La gente probablemente nos esté mirando a través de las ventanas. 

—¿Y? 

Negó con la cabeza y me dio una mirada desconcertada. 

—Recuerda lo que dije. Si alguien te molesta, ven a mí. Si no me puedes 

encontrar, ve a Braeden. 

—Puedo cuidar de mí misma. 

—Lo sé. Pero quiero hacerlo. 

—Te veo mañana —dijo, sin estar de acuerdo o en desacuerdo. 

—Oye, ¿nos podemos saltar la tutoría? Quiero ir a casa después de la práctica y 

prepararme. Podemos estudiar este fin de semana más adelante. 

—Por supuesto. 

La miré caminar hacia la acera alejándose del Hellcat. Sus delgadas piernas salían 

por debajo de la gran sudadera y la escritura era enorme en su espalda. Mi pecho 

se hinchó un poco cuando vi mi nombre marcándola prácticamente. 

—Hola —dije, y se dio la vuelta. 

Me acerqué rápidamente a ella y la agarré por la cintura, levantándola del suelo 

para que estuviese al mismo nivel que mi rostro. Se rio y el sonido me llenó por 

dentro. 

—Bésame. 

Rimmel estiró el brazo y pasó la mano lentamente por mi hombro hacia la parte 

trasera de mi cuello. Sus pequeños dedos se hundieron en el cabello en la base de 

mi cabeza y me acercó. Deslizó sus suaves y lujurioso labios por los míos y 

tentativamente metió la lengua donde se separaban. La abrí para ella ansioso y 

pronto ambos estábamos respirando con fuerza, jadeando por aire. 

Maldije por debajo de mi aliento cuando me di cuenta de que estábamos en el 

exterior. Se suponía que sólo sería un beso. Claramente, no podía besarla sin 

perder el control. 



 

La deposité en el pavimento y aguanté hasta que supe que estaría estable en sus 

pies. 

—Esperaré hasta que estés dentro —dije. 

Se fue y conduje a casa. 

Por el camino, me di cuenta de algo. 

Verla no callaba la guerra en mi interior. Sólo la hacía peor.  



 

#FlashDeNoticias 

Romeo y Julieta es taaaan del siglo pasado. 

Ahora es Romeo y Rimmel. 

 

… Alpha BuzzFeed 

Traducido por Viviannelly & Florff 

Corregido por Flochi 

Rimmel 

Ivy estaba esperándome en nuestra habitación como sabía que haría. Cuando 

entré, prácticamente me atacó. 

—OhDiosmío —dejó salir a borbotones, manteniendo sus palabras juntas—. ¡Has 

estado sin decirme nada! 

Le di una mirada. 

—¿Qué quieres decir? 

—No te dio la sudadera porque tenías frío. 

Suspiré.  

—Mira, no sé qué hay entre nosotros, si hay algo. 

—No lucía como “si hay algo” para mí. —Sacó su teléfono y sostuvo la pantalla 

para que la viese—. Incluso el último Buzz es sobre ustedes dos. 

¿Hashtag corazón? Eso era totalmente encantador. 

Pero necesitaba recordar que no estábamos juntos, no oficialmente.  

—Probablemente no lucía de esa manera cuando te estabas besando con él en la 

fogata —dije fríamente. 



 

Cerró de golpe la boca. Rebusqué alrededor para conseguir unos pijamas. Una 

vez que los encontré, tomé mi pequeña bolsa llena de mis cosas de baño y fui al 

baño compartido a cepillarme los dientes y prepararme para la cama. 

Llevé la sudadera de Romeo al baño, después me la puse de vuelta una vez que 

tuve puestos mis shorts de dormir y mi camiseta sin mangas. Todo el mundo se 

me quedó mirando. Los ignoré a todos. La cosa era que estaba mejor haciendo 

esto que escondiéndome en mi cuarto. Había estado escondiéndome durante casi 

los últimos seis años de mi vida. Estaba cansada de ello. 

Un par de chicas me sonrieron en mi camino al salir y les sonreí de vuelta. No 

pude evitar preguntarme si sólo estaban siendo simpáticas conmigo debido a 

Romeo. 

Ivy estaba en su pijama cuando volví a la habitación. Coloqué mis cosas a un 

lado, agarré mi libro y me metí en la cama. 

—Sobre Romeo… —dijo. 

Miré hacia arriba. 

—¿Es por eso por lo que repentinamente estás siendo simpática? ¿Porque crees 

que estando cerca de mí te dará otra oportunidad con él? 

Mi franqueza la dejó atónita. A mí también un poco. Pero Romeo parecía estar 

preocupado sobre las chicas y cómo iban a tratarme. Y parte de mí se preguntaba 

de quién más estaba tan preocupado que sentía la necesidad de plasmar su 

nombre en mí como si fuera un pedazo de propiedad. 

—Siempre he sido simpática contigo. —Su voz sonaba ligeramente ofendida, y 

tuve una punzada de dudas. 

—Sí —concordé—. Lo has sido. Pero nunca has querido sentarte conmigo en las 

comidas o pedirme ir a un partido de fútbol.  

Bajó la mirada a su regazo. 

—¿Sinceramente? 

—Eso estaría bien —dije. 

—Cuando vi por primera vez su sudadera en tu cama y dijiste que le estabas 

dando clases particulares, el pensamiento pasó por mi mente.  

Asentí. 



 

—Pero eso fue antes de que le viese contigo. Está completamente enamorado de 

ti. 

—No suenes tan sorprendida —musité. 

Me echó una mirada. 

—Ambas sabemos que no eres su tipo usual. 

Tenía razón. Era lo mismo que me seguía diciendo a mí misma. 

—Realmente tampoco lo entiendo —admití. 

Su rostro se suavizó. 

—Tu vestuario podría recibir algo de ayuda considerable. Y un cepillado 

definitivamente ayudaría a tu cabello —dijo, y se rio—. Pero eres muy buena 

persona, Rimmel. Sólo necesitas dejar entrar a la gente. 

Fruncí el ceño. 

—Has estado un poco cerrada. No le facilitas a la gente conocerte o ser tu amiga. 

No podía discutir eso porque estaba cerrada. Lo había estado durante varios 

años. La razón por la que no tenía ningún amigo era que nunca dejé que nadie se 

acercase lo suficiente.  

—En cierto modo, Romeo ha sido el que rompió el hielo. Te hace un poco más 

accesible. 

Eso me sorprendió. 

—¿Lo hace? 

—Bueno, duh. —Puso los ojos en blanco—. Él es absolutamente maravilloso. 

Solté una risita. 

—Es realmente sexy. 

Ambas nos reímos. 

—No mentiré. Tú estando con Romeo y nosotras siendo amigas realmente 

ayudará a mi vida social —dijo después de que nos callamos—. Pero incluso si 

no estuvieses con él, o lo que sea que estén, seguiría juntándome contigo. 

—¿En serio? —pregunté, mirándola a los ojos. 

—En serio. 



 

Le creí. No intentó venderme algún pobre cuento sobre cómo estaba feliz por mí 

y sobre cómo siempre habíamos sido las mejores amigas. Sentí que decía la 

verdad. 

Además, sería agradable tener una amiga. 

—Gracias, Ivy —dije. 

Sonrió. 

—Entonces, ¿ahora vas a venir a la fiesta Omega? 

—Él me lo pidió. 

Soltó un chillido. 

—¡Bien! Ahora tendré a alguien con quien pasar el rato cuando Missy se ponga 

toda caliente e intensa con Braeden. 

—Realmente le gusta, ¿eh? 

Ivy asintió. 

—Oh, sí, más de lo que admitirá, pero lo sé. 

—Sí. También lo noté.   

—Sólo espero que no salga herida. Los chicos como él no siempre se quedan. 

Sus palabras me atravesaron. Sabía que estábamos hablando de Braeden, pero 

Romeo era su mejor amigo. Ciertamente eran muy semejantes. 

Mi cara debió haber revelado mis pensamientos porque inmediatamente dijo: 

—Lo siento. No debería haber dicho eso. 

Sonreí. 

—No. Está todo bien. Es verdad. Espero que Missy no salga herida. 

Y esperaba también que yo tampoco lo hiciese. 

 

El siguiente día pareció pasar lento hasta que las clases acabaron y fui al refugio. 

Cuando estaba allí, el tiempo siempre parecía volar. Ivy me envió un mensaje 



 

más temprano en la tarde… y siguió mensajeándome hasta que le dije que iría a 

casa y la ayudaría a escoger un atuendo.  

Probablemente no querría mi ayuda. Ambas sabíamos que era una víctima total 

de la moda. 

Me estaba poniendo nerviosa por lo de esta noche. Nunca antes había estado en 

una fiesta de fraternidad. No estaba muy segura de qué esperar. Me dije a mí 

misma que probablemente era muy parecido a la fogata cuando Ivy me llamó 

para que la recogiese. Eso no parecía tan malo. Parecía como que había muchos 

sitios que podría encontrar para esconderme.  

Después de que pasé algo de tiempo con Murphy y unos cuantos gatos más, volví 

al dormitorio. Ivy tenía ropa sobre toda su cama y apilada en el suelo. Fácilmente 

tenía el triple en cantidad de lo que yo tenía. 

—¿Qué te tomó tanto tiempo? —dijo cuando entré—. ¡No tengo nada que 

ponerme! 

—Parece como si tuvieses la mitad de la sección de una tienda —observé. 

—No llevaré shorts —dijo, echando un vistazo a sus cosas—. Me congelé el culo 

la última vez. 

—Pues ponte vaqueros —dije y me senté en la cama. Mi estómago se agitó con 

ansiedad y le di un vistazo al reloj. No estaba segura de a qué hora vendría 

Romeo a recogerme, pero sabía que no sería hasta dentro de un rato aún. 

No le había hablado en todo el día. En cierto modo me gustaba el descanso. No 

es que no quisiese hablar con él, quería hacerlo. Pensaba en él constantemente. 

Pero era agradable tener un respiro y de verdad ser capaz de pensar por un ratito 

sin ser embaucada por sus cautivadores ojos color zafiro.  

Ivy sacó un par de vaqueros estratégicamente rotos de un tono azul desteñido y 

se los calzó. Tenía muchas más curvas que yo y llenaba sus vaqueros en todos los 

sitios correctos. 

—Me gustan esos —dije—. Te ves bien. 

—¿Sí? —preguntó y miró al espejo. 

Asentí. Entonces fue rebuscando entre sus blusas y se probó unas cinco, que 

lucían todas bien, antes de decidirse por una apretada, de corte bajo, y negra. 

Después añadió unas veinte pulseras a su muñeca, un par de aros de oro y un 

par de botas negras. 



 

Hizo que lucir bien pareciese fácil. 

—¿Qué vas a ponerte? —preguntó mientras se miraba en frente de un espejo para 

maquillarse y cogía su base. 

—¿Esto? —pregunté. 

Giró en su asiento. 

—No. Absolutamente no. 

—¿Qué hay de malo con esto? —pregunté. 

—Llevas pantalones de ejercicio —dijo como si fuese obvio. 

—Hace frío afuera… —dije. 

Murmuró algo entre dientes por lo bajo y cogió su teléfono y golpeó un montón 

de botones. Entonces se dio la vuelta al espejo y comenzó a maquillarse el rostro. 

—Ponte esos leggings negros que tienes. 

—¿Qué leggings negros? —pregunté. 

Puso los ojos en blanco. 

—Los que te pones para dormir. 

—¿Quieres que lleve pijamas? —dije boquiabierta. Eso era peor que los 

pantalones de ejercicio. 

—Los leggings no son ropa para dormir. —Se pausó, y entonces añadió—. Bueno, 

para nadie excepto tú. 

Le eché una mirada. 

—¿Los compraste en la sección de pijamas en la tienda? 

—No —dije y suspiré. 

—Póntelos —ordenó—. Después ponte una camiseta blanca. La menos holgada 

que tengas. 

No discutí porque realmente no me importaba lo que me pusiese. Aunque me 

preocupaba cuánto frío iba a tener sólo en una camiseta. 

Terminó con su maquillaje unos minutos más tarde, luciendo preciosa como 

siempre. 



 

—Siéntate —dijo, señalando a la silla que acababa de desocupar. 

—No llevaré maquillaje —dije. No tenía idea de cómo aplicarlo o dónde iba cada 

cosa. 

—Voy a arreglarte el cabello —dijo. 

Estaba bien con eso. Me dejé caer, lo sacó del moño y comenzó a cepillarlo. Era 

tan largo que cayó hasta la mitad de mi espalda. Era oscuro, del color de las 

castañas, y una vez que lo hubo cepillado todo, brillaba en la luz. 

Ivy mostró una cosa grande que parecía una varita que estaba enchufada a la 

pared y comenzó a enrollar mi pelo alrededor. 

—En serio —dijo mientras trabajaba—, si tuviese un pelo como este, realmente lo 

luciría todos los días. 

—Realmente estarías molesta por él todos los días —corregí. 

—Todo se trata sobre los productos —dijo y se lanzó de lleno a una lección de 

champú y acondicionador. Sólo escuché a medias. 

A medio camino de rizarme el pelo, hubo un golpe en la puerta, y mi estómago 

cayó. ¿Ya se trataba de Romeo? 

—¡Pasa! —dijo Ivy en voz alta, y Missy se deslizó en la habitación. Tenía un 

pequeño bolso sobre el hombro. 

—Hola —llamó Ivy—. Mira el pelo de esta zorra —dijo, dando un paso atrás y 

señalándome con esa cosa en su mano. 

Missy sacudió la cabeza y suspiró. 

—Es una maldita lástima. 

—¿Luce mal? —Me preocupé, tratando de estirar el cuello para ver en el espejo. 

Ivy me empujó de vuelta al asiento. 

—Demonios, no. Es increíble. Por eso es una lástima. Ni siquiera lo aprecias. 

Missy hizo un sonido gutural como si estuviese de acuerdo. 

—¿Lo trajiste? —le preguntó Ivy. 

—Está en mi bolsa. 



 

Asintió y continuó trabajando. Parlotearon sobre Braeden y otra gente que 

conocían y yo no, y me desconecté por completo. Estaba feliz de que Ivy tuviese 

a alguien con quien hablar además de mí para variar. De verdad me agradaba, 

pero hablaba un montón. 

Después de lo que pareció una eternidad, dejó el rizador y me hizo poner cabeza 

abajo. Recorrió con sus dedos los mechones, alborotando el pelo y todo lo que 

acababa de hacer. No tenía ningún sentido para mí. 

Cuando volteé la cabeza hacia arriba otra vez, ella y Missy hicieron sonidos 

apreciativos y añadió alguna clase de cosa brillante y resbaladiza a sus dedos 

mezclándola. Después lo roció con un bote de spray para el pelo y prometió que 

no haría que mi pelo se sintiese tieso. 

No le dije que era la primera vez que alguien me había estado arreglando el 

cabello (además del día que me lo había trenzado). Apenas había ido a 

recortármelo alguna vez. Esa era la razón de que estuviese tan largo. Y cuando 

había ido, abandoné el lugar con el pelo húmedo y lo dejé secar al aire. 

—Estoy realmente celosa —dijo Ivy, echándose hacia atrás para admirar su 

trabajo. 

—Gracias por hacer esto —dije, rezando porque no pareciese un cachorro de Chia 

o algo parecido. 

Me puse de pie y fui a mirarme al espejo. 

—¡Espera! —dijo Missy y  pegó un salto de la cama. Vestía un par de pantalones 

ajustados negros, unos altísimos tacones, y una camiseta roja con un estrecho 

cinturón negro que estaba atado justo debajo de sus pechos. Alcanzó la bolsa que 

había traído y sacó la chaqueta de terciopelo con estampado de leopardo que 

había llevado puesta el otro día—. Toma, ponte esto —me dijo. 

Miré la chaqueta y después de nuevo a ella.   

—¿Quieres que me ponga esto? 

—Dijiste que te gustaba —respondió. 

—Y me gusta. 

Asintió.  

—Pues, entonces, por supuesto te la presto. Completará el look. 



 

—Gracias —dije, quedándome sin palabras. Todo este tiempo de chicas me 

estaba poniendo emocional. Me la puse. Era tan suave por dentro como por fuera. 

—Estás estupenda. —Missy sonrió. 

—Toma —dijo Ivy, alcanzándome mis botas marrones forradas. 

—¿Pegan con esto? —pregunté. 

—Sí —dijeron ambas chicas simultáneamente. 

Me las puse, agradeciendo la calidez. Después fui al espejo a verme. 

Comprobé dos veces mi reflejo. 

Parecía imposible que fuese yo. 

Pero lo era. 

Estuve simplemente allí de pie mirando, incapaz de decir nada. 

Ivy y Missy chocaron los cinco y después volvieron a hablar de lo que sea. 

Mi pelo nunca había estado tan bonito. Colgaba en rizos sueltos sobre mis 

hombros y caía por mi espalda. Estaba dividido hacia un lado y se veía brillante 

y arreglado, justo como siempre lo había querido (pero nunca lo tuve). Por una 

vez, mis gafas de pasta negras no parecían que se tragasen mi cara, sino que se 

veían equilibradas. Me giré un poquito para admirar la forma en que los rizos 

brillantes caían por mi espalda y atrapaban la luz. 

Los leggings negros servían completamente con el look. Eran cómodos y no me 

hacían sentir que estaba intentando ser alguien que no era. Abrazaban mi cuerpo 

porque eso es lo que hacen los leggings, pero las botas tostadas llegaban a media 

pantorrilla y la camiseta blanca era lo bastante suelta para cubrir la mayor parte 

de mi trasero. La chaqueta me quedaba un poco más floja a mí de lo que le 

quedaba a Missy, pero seguía pareciendo preciosa. Parecía que me hacía más 

esbelta de lo que de hecho era. Terminaba en mis caderas y el cálido marrón y 

negro parecían combinar con mi pelo y mis botas. 

Mi cara estaba sin maquillaje, pero fui a mi bolsa y saqué un bálsamo labial de 

vainilla y me lo puse para dar a mis labios un ligero brillo. 

Era sorprendente como un peinado y un bonito vestuario podían hacerme sentir. 

Deseé que mi madre pudiese verme. Me preguntaba si hubiese estado orgullosa. 

El pensar en ella me hizo recordar algo que tuve en el fondo de un cajón de mi 

armario, escondido durante años. Fui por ello ahora y lo saqué con cuidado, 



 

deslizándolo por mi cabeza, teniendo cuidado con mi cabello. Me giré hacia Ivy 

y pregunté: 

—¿Combina? 

Ella se dio la vuelta y sonrió.  

—Es perfecto. 

Missy asintió. 

Era un colgante con una larga cadena de oro, parecía como un broche de camafeo. 

Era grande y ovalado, con un fondo negro y un marco adornado dorado. En el 

centro tenía una silueta de una mujer grabada en blanco. Los detalles de la dama 

eran sorprendentes. 

La pieza había sido de mi madre. Aún la recordaba llevándolo. 

Esta noche sería la primera vez que me permitía ponérmelo fuera de mi 

habitación. 

Unos pocos minutos después, llamaron a la puerta. Mi pulso saltó y mi estómago 

cayó. Sabía que era Romeo. Podía sentirlo. 

Ivy me dio una mirada y saltó a la puerta para responder.  

—Hola —dijo, aún manteniendo la puerta solo parcialmente abierta. Oí su 

profunda voz al otro lado y mis dientes se hundieron en mi labio inferior. 

—Ella está por allá —dijo Ivy y abrió la puerta del todo. 

Mis palmas se sentían sudadas y resistí la urgencia de secármelas en mis muslos. 

Mis ojos estaban pegados a su cara en el momento en que apareció y mis nervios 

se incrementaron a diez veces más mientras me preguntaba qué pensaría de la 

manera en que me veía. 

Sus ojos me vieron, después siguió, pasando justo por delante. Mi ego se 

resquemó un poco porque no me había ganado poco más que una mirada. 

Pero entonces pareció que se sacudió y sus ojos volvieron de regreso a donde yo 

estaba de pie. 

Sonreí. 

Sus ojos se ampliaron y el reconocimiento le golpeó. No se había dado cuenta de 

que era yo. Pero ahora lo hacía. Dio un paso más cerca mientras Ivy soltaba unas 



 

risitas, y su mirada me devoraba el pelo y la cara. Después su mirada viajó por 

mi cuerpo hasta mis talones, y de vuelta hacia arriba otra vez.  

—Santa Mierda —resopló. Después pareció recuperarse y apresurarse a decir—: 

Te ves preciosa. 

Reí.  

—Gracias. 

—Bien, mi trabajo aquí está hecho —dijo Ivy—. Cuando llegues a la fiesta, 

Rimmel, ven a buscarnos. 

—¿No van a venir con nosotros? —dije nerviosa. 

Romeo frunció el ceño pero en ese momento se giró hacia las chicas y dijo: 

—Pueden si quieren. 

Me preocupaba que los ojos de Missy pudiesen salírsele de la cabeza. Y cuando 

la mirada de Romeo pareció aterrizar en ella, la cosa solo se puso peor.  

—¿Braeden te recoge? 

—No —contestó—. Voy con Ivy. 

—De acuerdo —dijo, señalando a todas nosotras—. Nos vamos. 

—No me importa conducir — se apuró a decir Ivy—. Pueden ir solos. 

Él pareció debatirse y me lanzó una mirada. Sus ojos deambularon de nuevo por 

mi cuerpo, y frunció el ceño.  

—No —dijo finalmente—. Las llevo. Así Rimmel no tendrá que andar 

buscándolas entre la multitud. 

Ivy me miró como si preguntase si estaba bien. Asentí. 

—Bien, nos encontramos abajo —dijo, y ella y Missy abandonaron la habitación. 

Romeo me miró y se frotó la nuca con la mano.  

—Sabía que eras bonita, pero maldición, Rimmel —murmuró—. Casi  

reconsidero llevarte con todos esos tipos borrachos de la fraternidad. 

—¿De verdad me veo tan diferente? —pregunté. 

Inclinó su cabeza a un lado.   



 

—De hecho, pareces más tú de lo que te has visto alguna vez. 

Arrugué mi nariz. Eso no tenía sentido. 

—Quiero decir, tu exterior coincide con tu interior. 

—Gracias —dije, conmovida por su declaración. 

—Así que, ¿todo va bien entre tú e Ivy? —preguntó. 

—Está en verdad bien. 

Asintió. Me moví para pasar a su lado, y me atrapó por la cintura. Sus labios 

chocaron con los míos instantáneamente, besándome con fiereza. 

Me fundí contra él y le besé de vuelta con todo lo que tenía. Sus manos se 

levantaron para hundirse en mi pelo y gruñó bajo en su garganta. Alargué la 

mano entre su chaqueta y su camisa para envolver mis brazos alrededor de su 

cintura. 

Después de algunos minutos de intensos besos, me liberó y me alejó. 

—Si no nos vamos ya mismo, nunca nos iremos. 

En la puerta, se detuvo y se giró.  

—Necesito la cosa que te di para que me guardases. 

Escarbé bajo el colchón y lo saqué. Sonrió y extendió la mano, pero dudé, después 

miré dentro del interior de mi chaqueta. Había un bolsillo, así que deslicé la placa 

dentro.  

—Te lo guardaré hasta que lleguemos allí. 

—¿Estás segura? —preguntó. 

Asentí. 

Extendió su mano y coloqué la mía en la suya. 

—¿Estás preparada para tu primera fiesta de fraternidad? —preguntó. 

Lista o no, aquí vamos.  
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Romeo 

La casa Omega era una de las más grandes propiedades de una fraternidad en el 

campus. Estaba un poco alejada de la carretera y un patio muy verde se extendía 

junto y detrás de esta. Los árboles grandes y maduros llenaban el espacio 

alrededor de la casa, dándole una sensación de ser más privada, aunque estaba 

situada en el borde del campus. 

Era una gran construcción de piedra. Con solo mirarla, sabías que estaba llena de 

historia. Había una placa en la pared junto a la amplia puerta doble que indicaba 

que era uno de los edificios más antiguos en el campus. 

Lucía como una gran caja con ventanas rectangulares recorriendo todo el frente 

tanto en el primer como el segundo piso. La piedra no era del tipo perfectamente 

hecha por el hombre; en cambio, estaba en varios tonos de bronce y marrón y era 

redondeada, haciéndola parecer que literalmente había sido sacada de la tierra y 

utilizada para construir una casa formidable. 

La puerta era de un tono azul Francia, y en cada puerta había un signo con el 

símbolo Omega en el centro. Largos, anchos escalones de concreto llevaban a un 

gran patio de concreto. El paisaje era excepcionalmente bonito considerando que 

vivían allí un montón de chicos. Era obvio que el campus pagaba por el 

mantenimiento del exterior. 

Grandes arbustos flanqueaban los extremos del edificio y varias plantas de varios 

tonos de verde crecían a lo largo del frente. En la parte trasera estaba el edificio 

que recordaba de antes, el que tenía un club secreto debajo.  

No podía verlo ahora mientras me detenía en el estacionamiento y buscábamos 

un lugar, pero sabía que estaba ahí. Música bombeaba a través de la noche 

cuando abrí la puerta y bajé de mi Hellcat. El asiento del conductor fue empujado 



 

hacia adelante, e Ivy y Missy salieron de la parte trasera. Miré a Ivy 

detenidamente, viendo su reacción de haber venido con nosotros. 

Luego de que acomodara su top, me miró y sonrió.  

—Gracias, Romeo. 

No había segundas intenciones brillando en sus ojos, y eso me hizo sentir mejor.  

—Cuando quieras. 

Las dos chicas se movieron para pararse al final del auto y ya se estaban alejando 

entre parloteos, pero no dejé de notar que Rimmel aún se escondía en el asiento 

del acompañante. 

Rodeé el auto y abrí su puerta. Con grandes ojos oscuros, ella me miró a través 

de sus anteojos. 

Mi corazón casi se detuvo la primera vez que la vi esta noche. De hecho, mis ojos 

la habían saltado, descartando el hecho de que fuera ella. Nunca la había visto 

lucir tan hermosa. Quizás su amistad con Ivy no fuera algo tan malo después de 

todo. Estaba brillando, y sabía que no era solo porque alguien había rizado su 

cabello. 

Quería ver más este lado suyo. No solo porque lucía jodidamente sexy, sino 

porque se veía feliz. 

Podía sentir los nervios saliendo de ella, y me incliné dentro de la puerta abierta 

y sonreí. También estaba algo nervioso. No estaba seguro de qué esperar esta 

noche. Estaba jodidamente orgulloso de tenerla sosteniendo mi brazo, pero 

también no quería a nadie más mirándola. 

—¿Quieres tomar mi mano?—pregunté y sonreí. 

Bufó y golpeó mis dedos extendidos.  

—Déjame salir. 

Cuando estuvo a mi lado, alcancé su mano, enlazando nuestros dedos y cerré la 

puerta del auto. Su mirada bajó a nuestras manos.  

—No tienes que hacer esto. 

—Lo sé. —Mis dedos apretaron los suyos. 

Los cuatro caminamos a través del espacio de estacionamiento y subimos hacia 

el camino que guiaba a la casa. Podía oír gente riendo y festejando. Una multitud 



 

se materializó a un lado, pero no les presté mucha atención porque había gente 

por todo el lugar. Estaban desparramados afuera de la puerta y por el pórtico de 

la casa. 

Rimmel se tropezaba un poco mientras caminaba, y solté su mano para envolver 

mi brazo alrededor de su cintura.  

—Romeo —murmuró. 

Levanté la vista y todo en mí se congeló. 

El decano caminaba hacia nosotros con dos oficiales de seguridad del campus.  

—Señor Anderson —dijo el decano con una mirada tensa en su rostro. 

—¿Hay algún problema? —dije, soltando a Rimmel y dando un paso frente a ella. 

Ivy y Missy dejaron de caminar y se quedaron paradas a un lado, mirando con 

los ojos muy abiertos. Quería decirles que se fueran, pero me contuve. Si las cosas 

iban mal, iba a necesitar a alguien aquí con Rimmel. 

—Lamento mucho acercarme a ti así —dijo el decano, y nuestros ojos se 

conectaron. Vi que no quería estar aquí, sin embargo lo estaba—. Me doy cuenta 

de que esto es un insulto a un estudiante tan activo y prometedor de Alpha U, 

pero un asunto le fue avisado a la policía del campus y es deber de la universidad 

seguirlo. 

Ah. Ya veo. Así que quien sea que los envió había evitado al decano y había ido 

directamente a la policía del campus porque sabían que al decano no le divertiría 

causarle problemas a su atleta estrella. 

Maldito Zach. 

—No hay problema —dije totalmente relajado—. Tiene un criterio que seguir. 

—Recibimos una llamada anónima sobre un robo en la oficina del decano —dijo 

un oficial, dando un paso al frente—. Por supuesto que fuimos a su oficina a 

confirmar que efectivamente algo faltaba. Parece que su placa no está. 

La mano de Rimmel se metió bajo mi chaqueta y se enroscó contra mi espalda. 

Sabía que estaba pensando en el objeto que ellos buscaban y su presencia en su 

chaqueta. 

—Como dije… —dijo el decano a los oficiales—. No estoy seguro de que le pasó. 

Los del servicio de limpieza podrían haberlo tirado del escritorio y romperlo. 



 

—Tenemos que dar seguimiento a todas las pistas en materia del robo—

respondió el oficial. 

—Por supuesto. —El decano hizo un gesto hacia mí 

—¿Qué tiene que ver esto conmigo? —pregunté como si estuviera aburrido. 

—Tenemos una razón para creer que tú eres el que lo tomó. 

Reí.  

—¿Cómo si no tuviera nada mejor que hacer que robarle una mierda al decano? 

El oficial que hasta ahora no había dicho nada lució avergonzado. Su amigo, por 

otro lado, no sería disuadido. Podría apostar que Zach le había pagado para hacer 

esto aquí y ahora. 

Una pequeña multitud se había reunido no muy lejos de donde estábamos 

parados y miraban atentos. Zach no solo intentaba mantenerme fuera de los 

Omega, también intentaba arruinar mi reputación. 

Bastardo escurridizo. 

—Por favor, vacía tus bolsillos —instó el oficial. 

—¿Es en serio? —pregunté con aspereza. 

Todos miraron al decano, quien se veía como si tuviera un mal caso de diarrea.  

—Me temo que sí. 

Me encogí de hombros.  

—Seguro. No hay problema. —Me giré apenas hacia Rimmel y envolví mi mano 

alrededor de su hombro para guiarla unos pasos más atrás junto a Ivy—. Quédate 

aquí. 

Sus ojos estaban ansiosos cuando levantó la vista hacia mí. Guiñé un ojo. 

Mostré todos los bolsillos de mi chaqueta universitaria, demostrando que estaban 

vacíos. Luego la deslicé fuera de mis hombros y se la pasé al oficial.  

—Siéntase libre de revisar —le dije. 

Mientras él hacía eso, le pasé mi teléfono a Rimmel y saqué los bolsillos de mis 

jeans. Luego me saqué los zapatos y los sostuve hacia abajo y levanté los tobillos 

de mis pantalones para mostrar que no tenía nada en mis calcetines. 



 

—Roman —dijo el decano, con preocupación en su tono—, no tienes que ir tan 

lejos. 

—Sí. Quiero asegurarme de que todos aquí sepan que no soy un ladrón —anuncié 

en voz lo suficientemente fuerte para callar a todos los susurros que había entre 

la multitud. 

Luego alcancé el dobladillo de mi camiseta y me la quité en un fluido 

movimiento. Unas chicas en el porche silbaron y gritaron. Las saludé. 

Estiré mis brazos y giré, dejando que la camiseta colgara de mis dedos.  

—Creo que es bastante obvio que no estoy cargando un pedazo de madera. 

Luego me detuve y sonreí. Alcancé la cintura de mis pantalones.  

—¿Debería sacarme estos también? —le dirigí la pregunta al oficial que tenía mi 

chaqueta. 

Se ruborizó.  

—Eso no será necesario. 

Todos estaban en silencio mientras me ponía mis zapatos y mi camiseta de vuelta. 

Cuando tomé mi chaqueta, el oficial dijo:  

—Voy a necesitar revisar tu vehículo. 

Reí y le pasé las llaves.  

—Toma. Es el Challenger verde de allá. 

—Sabemos cuál es —murmuró el otro oficial. 

Miré a Rimmel y a sus amigas.  

—Ustedes señoritas, adelántense. Voy a ver que Barney y Fife aquí no rasguen 

mi pintura. 

Ivy y Missy miraron a los oficiales antes de girarse y alejarse. Rimmel dudó, sus 

ojos nunca me dejaron. 

—Todo está bien —aseguré—. Iré justo detrás de ti. 

—¿Quién es esa? —preguntó el oficial, acercándose para mirar a Rimmel. 

Mis niveles de molestia se dispararon. Me giré, bloqueándola de su vista.  

—Nadie de quien tengas que preocuparte. 



 

—Bueno, si está contigo… 

—No lo está —dije duro. 

El decano intervino.  

—No hemos venido acosar a nuestros estudiantes. 

Miré al oficial hasta que se arrepintió y se volvió hacia mi auto. 

Por supuesto que no encontraron nada. Todo lo que lograron fue parecer un 

puñado de idiotas. Cuando el que encabezaba la caza de brujas mencionó buscar 

en mi habitación, me reí. 

—Vivo en una propiedad privada, no en el campus. Si quieren buscar en mi casa, 

van a tener que llamar a mi padre, Anthony Anderson. ¿Puede que lo conozcan? 

—pregunté—. Es un abogado. 

—Eso no será necesario —exclamó el decano inmediatamente—. Caballeros, 

pienso que es obvio que la pista que recibieron fue una pérdida de tiempo para 

todos. 

Los oficiales se marcharon y, antes de que el decano los siguiera, me miró con 

disculpa.  

—Siento esto, Román. 

—Gracias —respondí. 

Tres pasos hacia la fiesta, oí al oficial decir: 

—¿Es eso una fiesta de fraternidad? Tal vez deberíamos… 

—No —dijo el decano en voz alta—. Ya nos han hecho ver como grandes idiotas 

por una noche. Vámonos. 

En mi camino de regreso a la fiesta, la multitud se reunió a mi alrededor a medida 

que pasaba. Me pasé un rato largo estrechando manos, riendo, y charlando con 

gente con la que realmente no quería hablar. 

Quería llegar a Rimmel. Y luego quería golpear a Zach. 

En el interior, la multitud era considerable, pero no fue difícil encontrarla. Mis 

ojos parecían saber exactamente dónde mirar. Estaba de pie junto al barril entre 

Ivy y Missy con una cerveza en la mano. 

Se veía totalmente fuera de su elemento. Cuando me vio caminando hacia ella, el 

alivio en sus ojos fue claro. 



 

—¿Qué pasó? —preguntó por encima de la estruendosa música. 

—Nada. —Agarré la cerveza de su mano y tomé un saludable trago—. Está todo 

bien. 

Le devolví el vaso y tomó un pequeño sorbo e hizo una mueca.  

—¿Cómo tomas esas cosas? Es desagradable. 

Sonreí y bebí el resto.  

—Vamos —dije, poniendo un brazo sobre su hombro—. Te voy a traer algo 

menos desagradable. 

La gente la miraba cuando cruzamos la habitación a una enorme bañera llena de 

hielo y botellas de refrescos. Saqué una bebida de fruta de chica y saque la tapa 

antes de entregársela. Lo probó y me dio una sonrisa.  

—Esta es mejor. 

—Rome —gritó Braeden, materializándose entre la multitud y llegando a nuestro 

lado—. ¿Qué es esto de la po-po acosándote afuera? 

—Policías de mierda —respondí tomando una cerveza. 

—Lo registraron —añadió Rimmel, tomando otro sorbo de su bebida. 

Braeden pareció notarla justo entonces, y cuando se dio cuenta de quién era, sus 

ojos se abrieron.  

—Guau, Rimmel. Chica, estás muy guapa. 

Uno de los chicos que estaban detrás de Braeden se volvió y la miró por encima 

del hombro.  

—Se lo haría —gritó, y todos sus amigos rieron. 

Lo agarré por la nuca y lo arrastré hacia atrás, arrojándolo contra el mostrador.  

—¿Qué dijiste? —gruñí. 

Mi reacción atrajo algunas miradas fijas porque generalmente era calmado. 

—N… no quería decir nada, Romeo. Estoy bo… borracho —tartamudeó el tipo. 

—Romeo —dijo Rimmel a mi lado, pero su voz sólo lo hizo peor. Sólo estuvimos 

aquí cinco minutos y ya los chicos estaban mirándola. 

Braeden envolvió un brazo alrededor de mi cintura y me llevó hacia atrás.  



 

—Relájate, amigo. 

Miré fijamente al imbécil mientras bebía mi cerveza y trataba de calmar mi 

repentina ira. Él no se movió, sólo se quedó allí y me observó cautelosamente. 

—Sal de mi vista —escupí. Se alejó y desapareció entre la multitud. 

Incluso después de que se fuera, la ira pareció agolparse bajo la superficie de mi 

piel. Zach estaba empezando a afectarme. Demonios, toda esta noche me estaba 

afectando. 

Trent se acercó al barril y me uní a él.  

—Tienes que controlar a Zach —le dije. 

—¿Qué hizo ahora? 

—Ha intentado que me arrestaran. 

Trent se atragantó con su cerveza.  

—¿Él qué? 

—Necesita que le bajen los humos. 

—Hombre, lo siento. Nadie sabía que iba a ir tan lejos —dijo Trent. 

Como si supiera que estábamos hablando de él, su voz resonó por la habitación.  

—¡Los Omegas mandan! —rugió. Todos aplaudieron y levantaron sus tragos. 

Lo encontré entre la multitud y lo vi sentarse en un sofá en la habitación de al 

lado mientras sus amigos se acomodaban a su alrededor. 

Me volví hacia Rimmel, que estaba hablando con Ivy, Missy y Braeden.  

—Necesito la placa —susurré en su oído. 

Se metió la mano en la chaqueta y la sacó. Lo tomé y empecé a cruzar la 

habitación. 

—¡Romeo! —gritó Braeden, pero seguí adelante. 

La multitud se separó de mí mientras yo iba, y pronto estaba de pie frente a Zach, 

que levantó la vista y sonrió.  

—Romeo. Lo hiciste. 



 

Le arrojé la placa de identificación. Golpeó en su pecho y rebotó, golpeando la 

cerveza de su mano. Esta se volcó y derramó sobre él, empapando su camisa y 

parte de la chica pegada a su costado. Ella gritó y se levantó, cepillando 

rápidamente su ropa. 

—¿Cuál demonios es tu problema, hombre? —gruñó Zach. 

—Nada. Sólo siguiendo las órdenes. Dándote lo que pediste. —Resoplé—. Y sólo 

una advertencia, si caigo por algo que ordenaste, voy a llevarte conmigo, y será 

una caída llena de baches la perra. 

Zach se puso de pie y me miró.  

—Los Omegas tienen honor. 

Sonreí.  

—¿No lo sabías? No hay honor entre los ladrones. 

Zach entrecerró los ojos.  

—No tengo ni idea de lo que estás hablando. 

—¿Estás jugando al estúpido ahora? —dije casualmente—. Honestamente pensé 

que eras mejor que eso. —Sacudí la cabeza y me volví. 

—¡Rally de beber! —grité y levanté mi cerveza. Toda la casa estalló en 

aclamaciones y gritos. Vasos y botellas llenaron el aire. 

La gente comenzó a cantar mi número. ¡Veinticuatro, veinticuatro, veinticuatro! 

Me volví hacia Zach y sonreí. Sus ojos se pusieron oscuros, y tuve cierta 

satisfacción en aparentemente conseguir el voto popular en su propio salón. 

Rimmel se estaba poniendo algo verde cuando volví a su lado. Eché un vistazo a 

la bebida en su mano, pero todavía estaba llena. 

—¿Necesitas algo de aire? —pregunté. 

Asintió con entusiasmo. Le tomé la mano y pasamos por la casa hasta la puerta 

de atrás, saliendo a un viejo patio de piedra con hierba creciendo entre los 

adoquines.  

El aire estaba frío y el viento estaba aumentando. 

—Ah, por una vez estoy agradecida por el frío —dijo, respirando hondo. 

—¿Estás bien? 



 

Asintió y apartó la cara. Una pareja de personas pasó corriendo a mi lado, 

riéndose, y la tomé de su codo y me moví al borde del patio.  

—Oye —dije e incliné su barbilla para hacer que me mirara. 

—Hemos estado aquí como diez minutos y casi has sido arrestado y metido en 

una pelea dos veces. Tengo miedo de saber cómo será el resto de la noche. 

Sentí que mi expresión se suavizaba. El miedo en sus ojos era real.  

—¿Te preocupabas por mí? 

—Duh —dijo y puso los ojos en blanco—. Eres mi aventón. 

Mi boca se abrió y ella se echó a reír.  

—Deberías ver la expresión de tu cara. 

Sonreí y la jalé cerca, anclando un brazo alrededor de su espalda.  

—Eso no fue gracioso. 

—Sí… eh. —Sonrió y su cabeza se inclinó hacia atrás. Los largos mechones de su 

cabello cubrían mi brazo. 

—Estabas preocupada porque te gusto —dije bajo. 

Incluso en la luz tenue, pude ver el rubor en sus mejillas.  

—Dilo —susurré. 

Sus ojos se centraron en algo detrás de mí.  

—La gente está mirando —murmuró. 

—¿Y…? 

—Y esto es… 

Interrumpí sus palabras con un beso. Se suponía que fuera un inocente y rápido 

toque de labios, pero en el momento que entré en contacto con su suave boca y 

probé la fresa en su lengua, todo lo demás se desvaneció. 

La necesidad me golpeó tan fuerte que casi me derriba. Los sonidos de la fiesta 

se desvanecieron y todo en lo que pude pensar fue en cómo se sentía en mis 

brazos. 



 

Escuché mi teléfono sonar en mi bolsillo. El de Rimmel hizo lo mismo. Luego, en 

el fondo de mi mente, escuché el tintineo de una cantidad interminable de 

teléfonos inteligentes. 

Lo ignoré todo. 

Sólo me separé de ella cuando alguien chocó contra mí por detrás, forzándome a 

retirarme para mantener nuestro equilibrio.  

—Lo siento —dijo alguien arrastrando las palabras y siguió adelante. 

Rimmel estaba aturdida y me reí. 

La puerta de atrás se estrelló contra la casa con una aguda grieta y alguien gritó: 

—¿Dónde demonios está la nerd que de repente se volvió tan caliente? 

Me puse rígido. Los ojos de Rimmel se aclararon y se llenaron con confusión. 

Su teléfono sonó de nuevo, lo sacó de su chaqueta y miró hacia la pantalla. Bufó 

audiblemente y sacudió su cabeza. 

—¿Qué? —pregunté. 

Giró su teléfono para que pudiera ver el último Buzz. Era sobre ella. Maldije en 

voz baja. 

—¡Escuché que estaba aquí, utilizando sus movidas en el número veinticuatro! 

—gritó el chico de nuevo. 

Algunos chicos se rieron y alguien más intervino para añadir:  

—Sabes que esa idiota tiene que estar bien para llamar su atención. 

La gente se rio, me puse rígido y me volví. Mis ojos aterrizaron en varios tipos 

vagando cerca del césped. Por supuesto que eran los seguidores de Zach y uno 

de ellos era un compañero Omega. 

Miró hacia mí y me vio, su cara esbozó una sonrisa. Se contoneó, probablemente 

pensando que se veía bien cuando realmente parecía que tenía un pañal lleno. 

—Tengo que concedértelo —dijo—. Tienes algo de juego. 

—Tienes que alejarte —dije con voz tranquila. 

Algunos de mis amigos y gente que conocía se adelantaron para demostrar que 

no estaba solo. Les di un sutil asentimiento agradecido. 



 

—¿Por qué no te apartas y nos dejas darle una mirada a ella? —dijo, ignorando 

mi advertencia. 

Mantuve mi cuerpo firmemente plantado frente a Rimmel y crucé mis brazos 

sobre mi pecho. 

Braeden se materializó junto a mí, tomando la misma posición de apoyo.  

—¿Cuál es el problema? —preguntó. 

—No hay problema. Sólo vine a ver a la nerd que se volvió sexy —respondió el 

tipo. Creo que su nombre era Jack. 

—No hay ningún nerd por aquí —replicó Braeden. 

Ivy salió por la puerta trasera, seguida por Missy. Ambas tenían sus teléfonos en 

sus manos. Cuando me vieron, corrieron a hacia mí y Rimmel. 

—¡El Jefe del Chisme está hablando de ti! —dijo Ivy como si estuviera 

impresionada. 

—Todo lo que hice fue peinar mi cabello —comentó Rimmel. 

Quise reírme. 

Zach se materializó detrás de su grupo, y se separaron para dejar que viniera al 

frente. 

—También me gustaría conocer a tu cita de esta noche, Romeo. Después de todo, 

yo la invité. 

—¿Te invitó? —le preguntó Ivy a Rimmel detrás de mí. 

Este tipo lo estaba pidiendo seriamente. Estaba haciendo todo lo humanamente 

posible para arruinarme las cosas. Así que respondí a su farol. 

Me aparté y cogí la mano de Rimmel, atrayéndola hacia adelante.  

—Rimmel, éste es Zach. Es el presidente de los Omegas. 

Los ojos de Zach se fijaron ella y un poco de sorpresa destelló a través de ellos. 

Entonces sus labios se curvaron en una sonrisa que al instante quise borrar de su 

rostro. Se adelantó, su mirada nunca dejando a Rimmel. 

—Sólo tengo una pregunta —dijo él. 

—¿Qué? —respondió ella. 



 

Mis vellos se levantaron por el simple hecho que estuviera hablando con ella. 

—¿Ya se lo entregaste? —Detrás de él, su grupo se rio. 

Rimmel no dijo nada; sólo se quedó aquí con sus mejillas rosadas. 

—Porque sabes que cuando lo hagas, se irá —terminó Zach. 

Ni siquiera tuve chance de disuadirme. Demonios, apenas siquiera lo pensé. 

Apenas escuché las palabras, vi la mirada calculadora y desagradable en sus ojos, 

y fue todo. 

A pesar de que estaba más allá del enojo, aparté a Rimmel del camino con 

cuidado, poniéndola junto a Braeden, y entonces me di la vuelta, dirigiendo mi 

puño hacia un lado de la mandíbula de Zach. 

Cayó inmediatamente, como un espantapájaros en el viento.  

Me cerní sobre él mientras rodaba sobre su costado y se agarraba la mandíbula. 

Mi pecho estaba jadeando y todo lo que veía era rojo. Zach me miró con puro 

odio, lanzándose desde el suelo, y corrió hacia mí. 

Yo estaba listo, y nos trabamos mientras él intentaba derribarme. 

No iba a caer. Lo superaba en peso por unos veintitrés kilos fácilmente y varios 

centímetros más alto. Echó el brazo hacia atrás y recibí un golpe bajo en el riñón. 

Fue suficiente para que lo soltara, pero no ayudó a su causa. 

Me lanzó un puñetazo, y lo atrapé. Sosteniendo su brazo suspendido en el aire, 

giré mi brazo libre y le di en la cara de nuevo. 

Cayó y no se movió. 

Me volví hacia Rimmel, que tenía una mirada horrorizada y mortificada en la 

cara. Saqué las llaves de mi bolsillo y las puse en su mano. 

—Toma el Hellcat y vete a mi casa. Te encontraré allí. 

—Pero… —comenzó. 

—Ve —gruñí al mismo tiempo que una conmoción surgía detrás de mí. 

Alguien me embistió por detrás y me tambaleé. Alargué la mano y me quité a 

Jack y se lo aventé a un par de sus amigos. 

—¡Ahora! —grité, y ella pegó un salto. 

—Romeo… —me advirtió Braeden, y le di la espalda. 



 

Zach estaba de pie y aproximándose hacia mí una vez más. Lanzó su puño y lo 

esquivé, pero siguió arremetiendo. Su labio inferior estaba roto y sangraba, su 

mandíbula ya se encontraba moreteada. 

No estaba orgulloso, pero estaba seguro de que no me arrepentía. 

—¡Basta! —gritó Trent, y un grupo de Omegas se arremolinó a través de la 

multitud. Zach y yo fuimos sujetados y separados. 

Me los quité a todos de encima y arreglé mi camiseta. 

—¿Qué demonios, hombre? —dijo Trent, girándose hacia mí. 

—Pregúntale a tu presidente —espeté—. Puede que yo sea un no iniciado… —

gruñí, sin importarme que no se supusiera que lo anunciara—. Pero no voy a 

darme la vuelta y soportar esta mierda más. Se pasó de la raya. 

Todos miraron a Zach, que estaba de pie sangrando sobre sí mismo. 

—¡Lo quiero fuera de aquí! —gritó, su voz levemente más pastosa por su labio 

hinchado. 

Alcé las manos. 

—Oh, me voy. Omega puede besarme el culo. 

Trent me miró con dureza. Vi la advertencia en sus ojos, el recordatorio de que 

íbamos a deshacernos de Zach juntos. Sacudí la cabeza. 

—Estoy fuera. 

Frunció un poco el ceño pero asintió comprendiendo.  

Braeden me dio una palmada en la espalda. 

—Creo que deberíamos irnos. 

Después de darle a Zach otra mirada larga y comedida, me di la vuelta para 

marcharme. 

—¡Esta fiesta es patética! —exclamó Braeden en voz alta—. ¡LOBOS, fiesta en mi 

dormitorio! —vitoreó. 

Las personas gritaron. 

—Amigo, ¿cómo demonios vas a hacer caber a toda esta gente en tu diminuto 

cuarto?  



 

Sonrió.  

—Seguramente será divertido intentarlo. 

Delante de la casa Omega, apenas había alguien cerca; todos estaban apiñados en 

el fondo, echándole un vistazo al drama. Nos quedamos en silencio por un 

momento. Entonces Braeden dijo:  

—No los necesitas. Tienes talento más que suficiente para entrar a la NFL por ti 

mismo. 

—Mierda —murmuré—. ¿Cuándo todo resultó tan terriblemente complicado? 

—Cuando tu vida pasó a ser más que sólo futbol. 

—Suenas como Yoda. —Sonreí. 

—Es la cerveza. 

Nos reímos dirigiéndonos al estacionamiento.  

Bromeé, y me estaba riendo, pero en realidad, él tenía razón. Por mucho tiempo, 

mi vida no había sido otra cosa más que solo futbol… 

Pero ahora había algo más.  
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Rimmel 

Me sentía estúpida ahí de pie. 

No había querido dejar a Romeo. 

Pero parecía que mi presencia solo complicaba las cosas. 

Así que tomé las llaves y salí. Esperaba que esto pusiera fin a la pelea. 

Claramente, había un montón de tensión ahí, y de verdad quería conocer toda la 

historia. 

¿Y qué pasaba con ese chico Zach? Vaya estúpido. 

Hasta ese punto, la fiesta había sido bastante divertida. Era bastante divertido 

ver cómo vivía el otro lado. Era mucho más interesante desde aquí. 

Miré hacia la casa y me pregunté por Romeo. ¿Dónde estaba? ¿Y si resultaba 

herido? ¿Debería volver y buscarlo? 

Saqué mi teléfono móvil. Le enviaría un mensaje a Ivy. 

Justo entonces oí crujir gravilla debajo de pisadas y un par de voces masculinas 

llegaron hasta mí. Un de ellas era bastante familiar.  

—¿Romeo? —dije. 



 

Las pisadas aumentaron y salió de detrás de uno de los todoterrenos 

estacionados cerca. Sus ojos estaban muy abiertos y dejó salir una sarta de 

palabrotas. Braeden estaba detrás y me sonrió. 

—¿Rimmel? —dijo Romeo—. Te dije que te fueras. 

Lo miré, tratando de ver si estaba herido. No lo parecía, y parte de la tensión 

abandonó de mis hombros. 

Me encogí de hombros y sujeté las llaves del Hellcat.  

—No puedo conducir autos manuales. 

Braeden se rio.  

—Demonios, chica. Tienes que aprender. —Miró a Romeo—. Será mejor que 

enseñes a tu chica. 

Romeo se pasó una mano por la cara.  

—Nos vamos de aquí. 

Braeden asintió.  

—Llevaré a Missy e Ivy a casa. 

—¿Lo prometes? —le dije. 

Hizo una gran X sobre su corazón y asintió. Mandé un mensaje rápidamente a 

Ivy para hacerle saber que Braeden era su nuevo chófer.  

—Gracias. 

Romeo tomó las llaves de mi mano, llevándome hasta el asiento del copiloto y 

abriendo la puerta. Se inclinó, me ató el cinturón y no pude evitar estudiar su 

fuerte perfil en la oscuridad. Me sentía mal porque se hubiera metido en una 

pelea esta noche por mí. 

—No lo corregiste —dije cuando se hizo a la carretera. 

Me miró rápidamente antes de volver a la carretera.  

—¿Corregirlo por qué? 

—Me llamó tu chica. 

Él se quedó callado.  

—Tal vez quiero que lo seas. 



 

Algo dentro de mí dolió.  

—Seguramente después de esta noche nunca funcionaremos. 

Él asintió lentamente y el dolor se intensificó.  

—Sí. Lo sé. —Giró el Hellcat hacia la carretera principal que llevaba lejos del 

campus. 

—¿A dónde vamos? —pregunté.  

—A mi casa. 

—Pero acabas de decir… —Mi voz se desvaneció mientras me invadía la 

confusión. Confusión y dolor no se llevaban bien. 

—Sé lo que he dicho —replicó Romeo, manteniendo sus ojos fijos en la 

carretera—. Me da igual. 

Un poco del dolor se fue, pero no me permití sentir esperanza.  

—Esta noche solo ha sido el principio. Los últimos días solo han sido un vistazo 

de lo que vendrá si no me llevas a casa. 

El auto viró bruscamente cuando Romeo se hizo a un lado de la carretera. Apenas 

se había estacionado cuando se estiró por el asiento y tomó mi cara en sus manos. 

—No te puedo llevar a casa ahora. —Su voz fue fuerte y ronca—. Por favor, no 

me pidas eso. 

—Romeo —susurré. 

No puedo explicar el tipo de emoción que surgió en el aire y nos envolvió en un 

momento. Me besó como si fuera la respiración de su cuerpo, como si fuera la 

sangre de sus venas. Lo besé con una ferocidad equivalente, como si sus labios 

fueran la cura para el dolor de mi pecho. 

Me agarré a sus muñecas y apreté, sujetándolo cerca mientras nuestros labios se 

unían. Mi corazón latía fuertemente en mi pecho y todo entre mis muslos 

palpitaba con necesidad. Los dedos de Romeo se presionaban en la parte 

posterior de mi cuello, pero no dolía, y lo atraje más cerca. 

Cuando nos separamos, descansó su frente contra la mía mientras respirábamos 

con dificultad.  

—Nena —murmuró, su voz rompiéndose en la palabra—. Me estás volviendo 

loco. 



 

—¿Qué pasó ahí? —pregunté. 

—No lo menciones en este momento —susurró—. Este momento nos pertenece 

a ti y a mí. 

Me estiré para tocar su cara y él inclinó su mejilla en mi palma. 

—Quédate conmigo esta noche. 

En verdad no tenía que pensar en ello. Ya lo sabía. Mi cuerpo lo quería tanto que 

casi dolía. La necesidad, el deseo, los sentimientos que me recorrían en el interior 

eclipsaban esa pizca de miedo que sentía al entregarle todo de mí. 

Pasé los nudillos por su mejilla.  

—Sí —susurré. 

Sus ojos subieron hasta los míos, mirándome fijamente en la oscuridad, buscando 

confirmación de lo que acababa de decir. 

Lo vio. 

Me besó de nuevo. 

Y entonces puso el auto en marcha. 

Para cuando hubo estacionado cerca de su casa, mis rodillas estaban temblando. 

No era porque estuviera dudando, sino porque estaba nerviosa. Estaba a punto 

de acostarme con Romeo. Iba a hacer algo que lo convertiría en una parte de mí 

para siempre. 

La mayoría de las chicas de la universidad probablemente no pensaban en ello 

como tal, pero yo sí. Sabía que era el tipo de persona que no podía hacer algo 

como esto sin cambiarme al menos de alguna forma para siempre. 

Cuando el auto se paró, se giró y me miró en la oscuridad.  

—Si has cambiado de idea, te llevaré a casa ahora mismo. 

—No lo he hecho. 

Vino hacia mi lado del auto cuando yo estaba bajando. Su cuerpo era un buen 

escudo para el frío aire cuando envolvió su brazo por mi cintura y nos llevó 

dentro. La única luz encendida estaba en el vestíbulo que llevaba hasta su 

habitación.  

Se filtraba dentro del amplio espacio, dándole a la habitación un suave brillo. En 

el centro había una cama gigantesca. Hacía que mi cama de la residencia 



 

pareciera la de una casa de muñecas. El edredón era blanco y colgaba como si 

fuera un esfuerzo de último minuto para hacer la cama. Encima, cerca del 

cabecero de madera oscura, había almohadas que cubrían el colchón, lo que hacía 

parecer grumosa la manta superior. 

Había un conjunto de ventanas a mi derecha, pero estaban cubiertas por cortinas. 

Había otras piezas de mobiliario tradicionales, como cómodas y mesillas. 

Colgado en la pared justo enfrente de la cama había una gran televisión de 

pantalla plana y debajo había una chimenea. Sonreí cuando la vi porque podía 

imaginar a Romeo viendo partidos de fútbol en la cama. 

Pero en realidad no importaba lo que había en la habitación. 

Lo que importaba era quién estaba aquí conmigo. 

Su mano se presionó ligeramente en la curva de mi espalda, y me giré. Su brazo 

se deslizó a mi alrededor y me llevó contra él.  

—Estás temblando —dijo, con el ceño fruncido cargando su voz. 

—Lo sé. 

—No tenemos que hacerlo —dijo—. Soy un hombre paciente. 

—¿De verdad lo eres? —pregunté, mi tono un poco triste. 

Sus dientes blancos destellaron.  

—Por ti, lo sería. —La sinceridad de su voz fue mi perdición. 

—No más charla —susurré. 

Gimió y me levantó. Mis piernas envolvieron su cintura, y suspiré cuando mi 

mitad se encontró con su cuerpo musculoso. No me llevó a la cama como pensé 

que haría.  

En cambio, me llevó por la habitación y se sentó en una silla de cuero que ni 

siquiera había notado. Mis pies estaban inmovilizados entre su espalda y la 

almohada, y me moví un poco en su regazo para acercarme. 

Un gruñido bajo llenó la habitación y él se estiró para quitarme la chaqueta y 

sacarla por mis brazos. Cuando estuvo sacada, se inclinó y me dio un beso, 

extendiendo sus manos a lo largo de mis costillas. 

Me besó como si no tuviera prisa, a pesar de que sentía la necesidad persistente 

entre sus piernas. No podía dejar de moverme contra ello cada pocos minutos y 

luego jadear ante las sensaciones que el movimiento me enviaba. 



 

Tenía las manos por todo mi cuerpo. Por mi estómago, por la espalda, y llenó sus 

manos con mis pechos más de una vez. 

Con el tiempo me quitó mi camiseta y cogió el collar.  

—Eso es importante —dije en voz baja y él asintió. Colocó el collar gentilmente 

en la pequeña mesita al lado de la silla y después puso las manos a mi alrededor 

para coger el broche de mi sujetador. Se abrió con facilidad, y la tela cayó abierta 

en la parte posterior. 

Antes de que quitarlo, me miró, sólo para asegurarse de que estaba bien. 

Sostuve su mirada mientras subía mis manos y tiré de cada tira una por una y 

después arrojé toda la cosa a la oscuridad. 

Sus labios se apretaron en uno de mis pezones inmediatamente. Me arqueé contra 

él y grité. Se sentía tan jodidamente bien. Mis dedos se clavaron en su espalda, y 

me di cuenta de que aún llevaba su camisa. 

Tiré de ella, queriendo que estuviera fuera, queriendo sentir su piel bajo mis 

dedos. 

Dejó mi pecho para sacársela y tirarla a un lado y después volvió, prodigando 

aún más atención sobre mi carne necesitada. 

Dejé que mi cabeza cayera hacia atrás, y él alcanzó detrás de mí para enredar sus 

dedos en los largos mechones de mi pelo. Cerré los ojos y me di por vencida ante 

las sensaciones que oscilaban por mi cuerpo, y el chupó y tiró de cada pecho. 

Cuando comencé a moverme inquietamente contra él, se echó hacia atrás y 

choqué mis labios contra los suyos. Arrastré mis uñas por los lados de su 

columna vertebral y lo besé con cada onza de pasión que sentía dentro de mí. 

Sin romper el beso, se levantó conmigo todavía en sus brazos y me llevó por la 

habitación hasta la cama. En vez de depositarme a través de ella, me dejó 

deslizarme por su cuerpo hasta que mis pies tocaron el suelo. 

Me quité las botas y él hizo lo mismo. Mis ojos tenían delante la amplia extensión 

de su pecho. Estaba tan esculpido y tan suave. Las crestas de cada músculo en su 

cuerpo estaban increíblemente definidas. Sin pensar, tracé esas líneas con mi 

lengua. 

Su mano encontró su camino a mi pelo y me sostuvo contra él mientras besaba 

su pecho y sus abdominales. Cuando me incliné para besar sus hombros, mis 

dedos encontraron la cintura de sus vaqueros y se sumergieron en el interior. 



 

Murmuró mi nombre, que sonó más como una oración, y me deleité con el poder 

que parecía tener sobre él. En ese momento, parecía tan vulnerable como yo, y 

nos hacía totalmente iguales. 

Ya no era la #nerd sin amigos. Él ya no era el atleta popular con un millón de 

conquistas en su haber. 

Yo era sólo una chica. 

Él no era más que un chico. 

Y había un millón de diferentes emociones moviéndose en espiral alrededor de 

la habitación con nosotros. 

Alcancé el botón de sus vaqueros y lo abrí. Entonces le di un beso a lo largo de 

ese músculo en forma de V que siempre me llamaba la atención. Él gimió, me 

levantó hasta chocar su boca sobre la mía y metió su lengua profundamente en 

mi boca. 

La forma en que mi pelo sedoso rozó mi espalda desnuda sólo hizo aumentar mis 

sentidos aún más, y me empujé más contra él, disfrutando de la sensación de 

nuestros pechos desnudos tocándose. 

Romeo me levantó en sus brazos y me besó de nuevo, y luego me puso sobre la 

cama. Me dejó el tiempo suficiente para quitarse sus vaqueros, y después alargó 

las manos a la cintura de mis leggings. Se unieron a sus vaqueros en dos 

segundos. 

—Mierda —maldijo mientras arrastraba los dedos por el interior de mis piernas. 

Estaba temblando tanto ahora que no podía hacer que se detuviera. Cuando llegó 

a mi centro, curvó sus manos para deslizarlas a lo largo de mi cadera y luego fue 

hasta mis pechos una vez más. 

Se arrodilló sobre la cama entre ms piernas para mirarme antes de presionarme 

contra el colchón con su cuerpo. Se sentía tan caliente y delicioso que me lamí los 

labios. 

Nos besamos un poco más, nuestras manos vagando por encima del otro, 

aprendiendo todo lo que podíamos. Sus caderas se movían sobre mí de manera 

constante, y, finalmente, mi cuerpo se unió al ritmo. Pronto estábamos 

balanceándonos juntos, los movimientos cada vez más desesperados con cada 

empuje. 

—Romeo —gemí cuando sentí que no podía aguantar más. 



 

—Te tengo —susurró y se deslizó por mi cuerpo, arrastrando besos a su paso. 

Enganchó dos pulgares en la cinturilla de mis bragas y tiró de la tela. Pasó sus 

manos sobre la zona afeitada y contuvo el aliento. 

Dos dedos bajaron hasta mi centro y se reunieron con jugos de seda.  

—Mierda, Rimmel —gimió—. Estás tan jodidamente mojada. 

Ya no podía hablar. De hecho, casi no escuché lo que dijo. Estaba tan ida en la 

cúspide de la pasión que nada más importaba. 

Uno de sus dedos se metió en mi apertura y se deslizó dentro y fuera. Mi gemido 

llenó la oscuridad. Otro dedo se unió a él, y por unos largos y felices momentos, 

él metió y sacó sus dedos, estirando mis paredes y haciéndome jadear. 

—No puedo aguantar más —finalmente gimió y se retiró. 

Di un grito ahogado por la pérdida de sus manos, y él se rio entre dientes. Oí un 

cajón abrirse y el distintivo desagarro de un paquete de aluminio. Romeo estuvo 

de vuelta en la cama entre mis piernas en cuestión de segundos. 

Usando sus manos, extendió mis muslos y se colocó entre ellos. 

Me tensé un poco, lista para que él empujase dentro de mí, pero no lo hizo. 

En su lugar, descansó sus brazos a cada lado de mi cabeza y tomó mi cara.  

—Eres tan hermosa —susurró—. Eres jodidamente perfecta. 

Me besó en el momento exacto en que se hundió en mi cuerpo. Grité, y tragó el 

sonido. Estaba apretada y él se sentía grande. Mi cuerpo ardió un poco mientras 

se estiraba alrededor de su grosor, y él se quedó quieto, tratando de no hacerme 

daño. 

No pasó mucho tiempo antes de que mi cuerpo se adaptase a su tamaño, y me 

agité contra él. Me besó de nuevo y comenzó a moverse. 

No podía mantener los ojos abiertos; rodaron hacia la parte posterior de mi 

cabeza. Todos y cada uno de los empujes se sentían como pura felicidad, como si 

mi cuerpo pudiera romperse de pura alegría. 

Su cuerpo llenó mi vista cuando abrí los ojos, las líneas fuertes de sus hombros, 

y la anchura de su pecho sólido. Él estaba dentro mí, a mi alrededor, por encima 

de mí. 



 

Sus embestidas se volvieron más rápidas y fuertes, hasta que me estuve 

agarrando a sus caderas y equiparando su velocidad. Estaba justo allí en la 

cúspide del orgasmo, y supe por la tensión en su cuerpo que él también. 

Miró hacia mí a medida que nos movimos, y nuestros ojos se encontraron. Con 

un gran y duro empuje, se hundió por entero dentro de mí. Mis ojos se abrieron 

y grité, pero sin hacer ningún sonido. Hubo una explosión de luz detrás de mis 

ojos mientras la más intensa sensación que nunca había experimentado me 

atravesó. Ola tras ola de éxtasis rodaron sobre mí. 

Vagamente escuché su grito y sentí el bombeo de su polla dentro de mí. Sabía 

que él se estaba corriendo, pero no podía pensar más allá de mi propio e insano 

placer. 

Cuando terminó, se desplomó en la cama a mi lado y me atrajo hacia su pecho. 

De vez en cuando, mi cuerpo se sacudía con las secuelas de su follada experta. 

Todo mi cuerpo estaba flácido y satisfecho. Recé porque él sintiera lo mismo. 

Ninguno de los dos dijo ni una palabra; no podíamos hablar. En su lugar, nos 

quedamos allí en la oscuridad, y él trazó perezosos círculos sobre mi espalda baja 

mientras mi mejilla estaba apoyada en su pecho. 

Con el tiempo, se levantó y entró en el cuarto de baño contiguo. Todavía no podía 

moverme. Cuando regresó, el colchón se hundió bajo su peso mientras metía el 

suave edredón alrededor de mí y me llevaba de vuelta a sus brazos. Me besó en 

la frente y la mejilla, y luego mis labios. 

Si me hubiese podido quedar envuelta así con él para siempre, totalmente lo 

hubiera hecho.   
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Romeo 

La guerra dentro de mí había acabado.  

La tensión que me plagaba se había ido.  

Rímel estaba acurrucada a mi lado. Su pequeño cuerpo pegado contra el mío 

como si fuera la pieza pérdida del rompecabezas que era Roman Anderson. Su 

respiración era tranquila y su cuerpo estaba tan relajado que supe que estaba 

dormida. Una y otra vez, arrastré mis dedos sobre la longitud de su cabello, 

amando la manera en la que se sentía ella en mis brazos.  

Usualmente una vez que dormía con una chica, las echaba de la cama. Muy raras 

veces una se quedaba, a menos que estuviera borracho o dormido antes de que 

pudiera decirles que se fueran.  

No quería que ella se fuera. La quería otra vez. Mi cuerpo la anhelaba como 

alguna droga ilícita. Estar dentro de Rimmel fue todo lo que tomó.  

Sabía dónde caer entre ella, la fraternidad, y mis sueños de la NFL. Algo que 

Braeden dijo antes reverberó en mi cabeza como un mantra.  

No los necesitas. Tienes talento más que suficiente para entrar a la NFL por ti mismo. 

Él estaba completamente en lo correcto. Lo tenía. He estado jugando futbol más 

de la mitad de mi vida. Entrenaba duro y jugaba más duro. No había llegado a 

ser mariscal en mi primer año en Alpha U porque tenía una sonrisa bonita.  



 

Los Omega eran dudosos. Zach era una cagada. Convertirse en uno de ellos era 

casi un paso hacia abajo. Sí, llevaban una prestigiosa reputación y 

definitivamente manejaban el poder en el campus. Pero ya no era suficiente. 

Había estado en el interior. Vi cómo se trataban, la competencia entre ellos. 

Pensé que las fraternidades se suponía que eran como una familia extendida, un 

equipo.  

No lo eran.  

Y ya tenía un equipo. Los Lobos eran mi familia. Cuidábamos la espalda del otro 

y no tratábamos de romper a uno de los nuestros por los ruines celos de mierda.  

Esa mierda era para las mujeres.  

Rimmel suspiró contra mí y la presioné más cerca. Di la vuelta a mi cabeza y 

toqué mis labios en su frente. Quizá si ella no hubiera llegado, me hubiera 

sumado a esa mierda y entrado campantemente en los Omega. Me hubiera 

divertido derrumbando a Zach.  

Pero no podía haber tenido todo, y quería a Rimmel.  

No había manera en el infierno que la sometiera a los Omega.  

Mis pensamientos se interrumpieron cuando una pequeña mano se abrió paso a 

través de mis abdominales y se curvó a mi lado. Mi mano se apretó en su cadera, 

y la sentí sonreír. Su mano se movió sobre mi estómago y los músculos se 

tensaron en respuesta. Ella se demoró en estos antes de viajar lentamente más 

abajo, sumergiendo las yemas de sus dedos en los músculos que llevaban hasta 

mi paquete. 

Mis caderas rotaron por su propia cuenta, y solté un gemido bajo. Su mano 

continuó más abajo, su piel sedosa provocando piel de gallina detrás de su tacto. 

Cuando se encontró con el pelo corto y rizado justo encima de mi polla, hizo una 

pausa. No dije nada ni la empujé hacia adelante. Quería que se moviera a su 

propio ritmo. 

Mi corazón latía tan fuerte que supe que probablemente podría oírlo contra su 

oído, y mi respiración se tornó superficial. Empezó a moverse de nuevo, 

empujando en el nido de rizos y deslizándose hacia donde ya estaba 

dolorosamente duro. 

Su toque fue cauteloso al principio, y me enloqueció de deseo. Su palma tomó mi 

saco, probando el peso y explorando la piel fina que se extendía a través de él. 



 

Las puntas de los dedos pasaron por la parte interior de mis muslos hasta que 

cerré los músculos de la mandíbula contra el impulso de pedirle más. 

Lentamente se volvió más audaz, y luego envolvió su mano alrededor de la base 

de mi polla. Mi pecho retumbó de placer mientras acariciaba la longitud. Sus 

dedos rodearon mi cabeza hinchada y la sacudió de un lado a otro. Respiré 

profundamente mientras ella seguía sintiéndome y acariciándome. 

Sus gafas estaban en el colchón a nuestro lado, así que cuando ella levantó su 

cabeza y me miró fijamente, lo único que vi fueron sus ojos redondos y castaños. 

Estaba demasiado oscuro para ver de qué color era el centro esta noche, pero no 

importaba. 

Su lengua salió de su boca y mojó su labio inferior mientras miraba, todavía 

acariciándome sobre la sábana.  

—¿Puedo probarte? —susurró.  

—Nena, puedes hacer lo que diablos quieras —mascullé.  

Ella se deslizó hacia abajo por mi cuerpo, su cabeza oscura desapareciendo entre 

las cobijas y se acomodó entre mis mulos.  

La anticipación de lo que ella estaba cerca por hacer fue tan intensa que apreté 

las sábanas en mis manos.  

Su mano se deslizó a la base de mi polla y se deslizó hacia arriba, probablemente 

dirigiéndola directamente a ella. La textura ligeramente rugosa y húmeda de su 

lengua se deslizó por mi cabeza, y todos los músculos de mi cuerpo se tensaron. 

Ella vaciló un poco ante el movimiento de mi cuerpo, pero cuando no dije nada, 

envolvió sus labios alrededor de mí y me chupó en su boca. 

Mis ojos retrocedieron en mi cabeza y solté un gemido. Empezó a lamer con 

movimientos rítmicos, deslizándose arriba y abajo, y sus dedos acariciaron mis 

muslos. 

Era casi una sensación de sobrecarga. Había recibido un montón de mamadas en 

los últimos años, y todas eran básicamente lo mismo. 

Pero esta era diferente.  

Todo en mi mundo se centró en su boca y sus manos. Los pequeños sonidos que 

hacía mientras me probaba me pusieron incluso más duro. Rimmel lamió y probó 

hasta que mi polla comenzó sacudirse y supe que iba a eyacular. Alargué la mano 

debajo de las cobijas y enredé mis dedos en su cabello.  



 

—Ven aquí —dije, mi voz tan profunda y gruesa que no la reconocí.  

Cuando su rostro salió de la cobija, pude ver la necesidad en sus ojos también. 

Lancé una mano a la cómoda y agarré un condón. 

—¿Quieres ayudar? —pregunté. 

Sus ojos se dirigieron al paquete y asintió. Todavía estaba sentada sobre sus 

rodillas entre mis muslos mientras lo abría y lo deslizaba sobre mi cabeza. Le 

tomé la mano y la hice bajarlo mientras acomodábamos el látex sobre mi 

longitud. 

Enganché mis manos bajo sus brazos y la levanté para que ella estuviera sobre 

mi cintura. Podía sentir el calor resbaladizo de su núcleo y sabía que ella ya estaba 

lista para mí. 

—Yo nunca he… —Su voz fue bajando el volumen cuando mi polla se balanceó 

contra su centro.  

—Lo sé —susurré—. Confía en mí.  

Asintió y se levantó un poco mientras me posicionaba en su entrada. Palmeé su 

delgada cintura y lentamente la guie abajo, centímetro a centímetro.  

—Oh —ronroneó.  

Satisfacción satisfecha estalló en mi pecho cuando vi la mirada dichosa en su cara. 

Empezó a mecerse sin ningún tipo de instrucción. Sus caderas rodaron y se 

movieron en perfecta cadencia con la mía. Su cuerpo encima de mí estaba a plena 

vista, y pasé mis manos sobre sus curvas y amasé sus pechos mientras ella me 

montaba. 

—Romeo —susurró, su cabello cayendo sobre sus hombros y sus labios 

hinchados con mis besos. 

Me incorporé hasta sentarme y envolví mis brazos alrededor de su cintura. Sus 

piernas automáticamente me rodearon, y el ángulo de mi polla dentro de ella 

cambió y se profundizó. 

Sus senos presionaron contra mi pecho y su frente cayó contra mi hombro. Sus 

uñas cortaron mi espalda mientras nos movíamos juntos. La abracé tan fuerte 

como pude. Quería estar lo más cerca posible de ella. 

La tensión se acumuló dentro de mí hasta que mis movimientos casi se 

convirtieron en desesperados. 



 

Ella gimió y emitió un sonido, frotándose contra mí. Rodé, poniéndola debajo de 

mí, y empujé profundamente. Se vino en ese segundo, su grito llenando la 

habitación. Seguí tras de ella cuando derramé mi semilla. 

Una vez que pude pensar otra vez, mis brazos estaban temblando con el esfuerzo 

de no aplastarla, así que rodé fuera de ella hasta caer de espaldas.  

—Demonios, Rimmel.  

Se mantuvo en silencio un momento y volví la cabeza.  

Estaba mordiendo su labio inferior.  

—¿Hice algo mal? 

Un gemido salió de mí, rodé sobre un lado y puse mi brazo sobre su cintura.  

—Ni una maldita cosa. Sólo espero que no haya sido demasiado para tu primera 

vez. 

El aire que nos rodeaba cambió. Algo penetró en nuestro momento. Algo oscuro. 

Algo que no me gustó. 

—¿Rimmel? 

Apartó la mirada. 

—Esta no fue mi primera vez.  

Sentí como si hubiera sido pateado en el vientre, y una opresión se apoderó de 

mi pecho. Lo empujé por el pesar que oí en su voz. Tal vez pensó que no la querría 

tanto si supiera que alguien más la tuvo primero. 

Me volvía loco pensar en que alguien la tocara, pero no iba a lanzar piedras. Sería 

como si la sartén se lo dijera al cazo. 

—Oye, está bien —dije suavemente, jalándola contra mí. La besé en lo alto de la 

cabeza sin incluso pensar en ello—. No estoy enojado.  

Enterró su cara en mi pecho y esa sensación en el aire nos presionó. Parecía un 

poco extraño que no fuera su primera vez. La tenía catalogada como una virgen 

prácticamente desde que la conocí. Era tan malditamente tímida e inocente a 

veces. Se ocultaba en ropa muy grande, apenas miraba a la gente, y prefería la 

compañía de animales. 



 

Cuando me deslicé en su cuerpo, estaba tan cerrada y pequeña que no pensé dos 

veces sobre su inexperiencia. Y cuando la acomodé encima de mí, me dijo que 

nunca… 

Un sentimiento enfermizo se retorció dentro de mí. 

Mi mano en su cadera formó un puño y me costó un poco respirar. 

Debe haber sentido el malestar que mis poros irradiaban, porque alzó la mirada. 

Me estiré y tomé los anteojos del costado de la cama y se los puse suavemente. 

Quería que me viera con claridad. Quería verla con claridad. 

—Rimmel —comencé, odiando los pensamientos en mi mente, las sospechas que 

no me dejarían dormir.  

Intentó volver a ocultarse en la seguridad de mis brazos, pero me separé, incapaz 

de dejarla tener lo que quería hasta que supiera. 

Atrapé su rostro en mis manos y la obligué a mirarme. La miré a los ojos, que se 

habían vuelto cautelosos.  

—¿Acaso alguien…? —Obligué a las palabras a atravesar el nudo en mi 

garganta—. ¿Acaso alguien te hirió? 

Sus pestañas hicieron sombras en sus mejillas cuando cerró los ojos. 

Hice un sonido y la sacudí suavemente, y volvió a abrir los ojos. 

—¿Acaso alguien te violó? —solté, duro y bajo. 

Ella se tensó y sus ojos se abrieron como platos. 

—¡No! 

Todo mi cuerpo se desplomó. Me dejé caer contra las almohadas y suspiré. 

—Maldita mierda, Rimmel. Ya estaba planeando el asesinato del imbécil. 

—Lo siento —susurró, con una mano en mi pecho. La tomé y le besé los dedos. 

Ella alejó la mirada pero volvió a fijarla en mí—. No me obligaron a hacer nada 

que no quise. Pero sí se aprovecharon de mí, y eso me lastimó. 

Retiré el cabello de su rostro y pasé la yema de mi pulgar por su labio inferior. 

—Dime. 

—Fue hace mucho —eludió. 



 

—Pero aún veo las sombras de eso en tus ojos —murmuré.  

Ella se acomodó y apoyó la cabeza en mi pecho. Me asustaba lo bien que se sentía 

tenerla así encima de mí. Lo completo que me sentía. La envolví con mis brazos 

y apoyé mi barbilla en su cabeza. 

—Te dije que mi mamá murió cuando yo tenía once —dijo. 

—Sí —respondí. 

—Se ahogó. —Su voz fue baja—. Teníamos una piscina. Al parecer, todos en 

Florida tienen una. Un día, mientras yo estaba en la escuela, debe haber estado 

en el jardín haciendo algo y de alguna manera se cayó, golpeó su cabeza y cayó 

en la piscina. No hubo nadie para ayudarla. 

Eso explicaba por qué rodeó de esa forma la piscina en el jardín y la miraba con 

odio y miedo. 

—Cuando bajé del autobús, ella no estaba esperándome. Así que caminé a casa 

sola. La busqué por toda la casa. Estaba gritando su nombre y ella no respondía. 

Pensé que estaba jugando algún juego. 

Sus palabras eran como una daga al corazón. La imaginaba con once años, más 

pequeña que ahora, con ese cabello oscuro y esos ojos, gritando por su mamá. 

—Fui al patio trasero… —Hizo una pausa—. Ella estaba flotando en la piscina. 

El agua estaba rosada por toda la sangre. 

—Nena —murmuré, acercándola más. Su mano envolvió mi bíceps, y un 

sentimiento de posesividad primitiva invadió mi pecho. Era peligroso qué tan 

fuerte era la necesidad de protegerla de todo. 

—No recuerdo mucho de lo que pasó en las semanas siguientes. Hubo un funeral 

y una investigación. Mi papá destruyó la piscina e hizo que la llenaran de tierra. 

Mi abuela se quedó con nosotros un tiempo, pero finalmente tuvo que volver con 

mi abuelo. 

—Estoy seguro que fue difícil para toda tu familia.   

—Sí, y yo no facilité nada. 

—Eras una niña —la defendí. 

—Después de un año de sólo pena, la vida como que tenía que seguir. Al menos 

eso sentía. Estaba tan enojada de que se esperara que siguiera y dejara a mamá 

en el pasado. Mi papá trabajaba a tiempo completo. Trabajaba mucho para cubrir 



 

las cuentas y creo que eso le ayudó a sobrellevar todo. Pero como que me dejó 

por mi cuenta. Pasaba muchos fines de semana con mi abuela, pero después de 

clases me quedaba sola hasta que él volvía. 

No sabía qué decir así que seguí abrazándola y escuchando. Nunca esperé nada 

de esto. Al mirarla, nunca hubiera imaginado el tipo de dolor que tuvo que pasar.  

—Comencé a rebelarme. Sólo tenía doce, pero actuaba como alguien mayor. 

Comencé a usar mucho maquillaje y a obsesionarme por mi cabello. Cortaba mis 

pantalones cortos mucho más cortos. —Inspiró hondo. Sentí sus pulmones 

expandirse contra mi pecho—. Mi papá no sabía qué hacer. Quiero decir, yo era 

una adolescente que se estaba rebelando. Tenía mucha furia e ira. Peleábamos 

todo el tiempo. Él tiraba mi ropa más polémica y se negaba a comprarme 

maquillaje. Yo hallaba formas de conseguirlo de todas maneras, y lo ocultaba. 

Esperaba a que se fuera para ponérmelo.  

—Eras tan joven —murmuró.  

—Demasiado para comprender que lo que estaba haciendo me afectaría en los 

años futuros —coincidió Rimmel—. Me sentía tan sola. Había un hoyo donde 

solía estar mi mamá, y mi papá simplemente desapareció. Creo que parte de mí 

quería su atención, y así la recibía. Había unos chicos mayores, que vivían calle 

abajo… dos chicos y una chica. Solían pasar el tiempo siempre, así que también 

comencé a juntarme con ellos. 

Se me cerró el estómago. Sabía adónde iba esto. 

—Uno de ellos estaba interesado en mí. Me daba mucha atención. Me hacía sentir 

mejor. Menos sola. 

—Dormiste con él —dije. Sólo quería llegar allí. Quería acabar con esto. 

—Sí, lo hice. Me presionó, y cedí. Dijo que me amaba—. El dolor en su voz hizo 

que me enojara de nuevo—. No me obligó. Yo tenía trece y le di mi virginidad. 

—¿Cuántos años tenía él? —pregunté. Tenía que saber. 

—Diecisiete. 

Maldije por lo bajo. Él sabía lo que hacía. El muy maldito lo sabía.  

—Después, me ignoró por completo. Estaba confundida y no entendía por qué. 

Quiero decir, eran mis amigos, y él mi novio. De repente todos dejaron de 

hablarme. Me evitaban y se negaban a juntarse conmigo. Básicamente, me usó. 



 

Fue amable y agradable. Me dijo lo que quería oír para poder dormir conmigo. 

Cuando le di esa parte de mí, me dio la espalda. No quería nada que ver conmigo.  

¿Cómo debía actuar aquí? ¿Qué se suponía que dijera? Porque lo que de verdad 

quería hacer era gritar y golpear algo, beber unas cervezas para no sentir el dolor 

que sentía por ella. Pero eso era egoísta. No necesitaba eso. Se había abierto a mí, 

me dejó entrar. 

—Después de eso, dejé de vestirme como una zorra y de usar maquillaje. 

Comencé a cubrirme y a cerrarme. Estaba avergonzada. Cuando dejé de 

rebelarme, mi relación con papá mejoró mucho. Comenzó a llegar a casa antes de 

la cena, y volvimos a una vida normal. Estudiaba todo el tiempo y pasaba mucho 

tiempo como voluntaria en un refugio. Sabía que quería ser veterinaria, y como 

estudiaba tanto y tenía tan buenas notas, conseguí la beca a Alpha. Mi papá no 

quería que me mudara tan lejos, pero era mi única opción gratis y no quería 

agobiarlo con los gastos universitarios. Además, parte de mí quería irse. Solo irse 

lejos.  

Explicaba tanto sobre ella. Antes, sólo tenía una media imagen de ella, pero sus 

palabras me dieron el resto. 

Rimmel había tocado fondo a una edad que nadie debería. Lo que era aún más 

impresionante era que se había recuperado, y lo había hecho tan bien. 

—Necesito besarte —susurré y la arrastré hasta que estaba acostada sobre mi 

pecho. Se acercó a mí sin la más leve duda. 

La besé lenta y consideradamente hasta que mi cuerpo comenzó a pedir más. 

Cuando la miré a los ojos, estaban nublados y desenfocados. Le quité los anteojos 

y volví a rozar otro beso en sus labios. 

—¿Qué tan adolorida estás? —pregunté. 

—Nunca demasiado para ti —replicó. 

Me giré encima de ella, sujeté cada una de sus manos en las mías, y las alcé 

encima de nuestras cabezas. 

Luego le hice el amor con toda la ternura que se merecía.   
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Rimmel 

Encontré algo que me gusta como resultado de este frío aire de otoño. Sidra 

caliente de manzana. Un vendedor lo estaba ofreciendo en las gradas mientras 

los Lobos jugaban en el campo.  

Un vaso alto de papel con una tapa de plástico estaba ceñido en mis manos, y el 

dulce y picante aroma flotaba a través de la sección abierta para sorber y 

cosquilleaba en mi nariz. No creí que me gustaría, pero mis dedos y nariz estaban 

tan fríos que lo compré solo por el calor. 

El segundo en el que el dulce líquido de canela estalló en mi lengua, me enamoré. 

Era como jugo de manzana pero mejor. Era más denso y más picante por las 

especias que habían mezclado. Me tomé mi tiempo sorbiéndolo, disfrutando el 

placer de ser calentada desde dentro. 

A mi lado, Ivy estaba bebiendo chocolate caliente y Missy tenía sidra también. 

Estaba envuelta en la sudadera de Romeo, mostrando mi apoyo justo como él 

quería. Sólo recordar la manera en la que sus ojos zafiro se oscurecieron cuando 

salí con mi único par de pantalones ajustados, botas, y su sudadera hizo que mi 

estómago diese volteretas. 

Sabía que era posesión y probablemente algún tipo de machismo que quisiese su 

nombre plasmado en mi espalda, pero no me importó. Me gustaba. Me gustaba 

ser reclamada por Romeo. 

Todo el público a nuestro alrededor vitoreó y gritó, y me concentré de vuelta en 

el campo, mis ojos yendo directos al número veinticuatro cuando lanzó el balón 

y lo envió girando por el césped. Uno de los otros chicos en su equipo lo cogió 



 

rápidamente en el aire, esquivó a un defensa, y corrió todo el camino hasta la 

zona de anotación. 

Todo el mundo se volvió loco y saltaron. La gente estaba coreando el nombre de 

Romeo y los chicos en el campo celebraron el touchdown. 

Me quedé ahí de pie en el centro del entusiasta público, sosteniendo mi sidra y 

envuelta en su jersey, llena de deleite. 

Ivy me agarró del brazo y me sacudió. 

—¿Viste eso? —exclamó. 

Sonreí y vitoreé. 

Nunca pensé que sería alguien que disfrutase del fútbol. Pero la energía aquí 

fuera en el público, la intensidad en el campo… hizo que viese por qué Romeo lo 

amaba tanto. Esto era definitivamente algo a lo que podría acostumbrarme. 

El partido continuó, e Ivy y Missy se inclinaron para darme sonrisas cómplices.  

—¿Dónde estuviste toda la noche de ayer y todo el día de hoy? —preguntó Ivy. 

Presioné mis labios y sonreí. 

Los ojos de Ivy se agrandaron. 

—¡Lo sabía! —Miró a Missy—. ¿No lo dije? 

—Ella lo dijo —concordó Missy. 

—¿Decir qué? —pregunté inocentemente, sorbiendo de la bebida.  

—Adelante, hazte la loca todo lo que quieras, Rimmel —dijo Ivy, dándome 

codazos—. Pero todos sabemos lo que pasaste haciendo toda la noche. 

Sonreí de nuevo y sentí un sonrojo extenderse por mis mejillas. Ivy soltó una 

risita. Missy se puso de pie y llamó a Braeden y le dio un pequeño vitoreo. 

Me pasé toda la noche en los brazos de Romeo. En su cama. Pero era él quien 

estaba bajo mi piel. Me sentía consumida por él. Mis entrañas estaban como un 

flan por la emoción de estar con él. Era casi como que bebí cincuenta tazas de café 

y mi cuerpo estaba tan tenso que podría correr veinte kilómetros. 

Cuando admití que no era virgen, la edad a la que la perdí, pensé que podría 

verme diferente. Pensé que quizás lo haría alejarse. Pero no lo hizo. Desnudar esa 

parte de mí a él, a cualquiera, por primera vez sólo le acercó más. 



 

La dicha pura que sentí en sus brazos y bajo su toque fue algo con lo que ni 

siquiera había soñado nunca. Me hizo el amor tantas veces que perdí la cuenta. 

Por la mañana cuando le busqué, estaba ahí, y me hizo el amor de nuevo. Di una 

cabezada en la cama mientras él entrenaba en la otra habitación. Me despertó 

llevándome a la ducha con él porque “necesitaba ayuda limpiándose la espalda”. 

Después fuimos a por panqueques y sostuvo mi mano bajo la mesa. 

Cuando condujo de vuelta a los dormitorios antes de tener que prepararse para 

el juego, me hizo prometerle que llevaría su sudadera. Y después me pidió que 

fuera suya. 

Dije que sí, por supuesto. No había nada que quisiese más. 

Y ahora aquí estaba, siguiendo sus movimientos por el campo y riéndome con 

mis amigas en las gradas. Sabía que le vería más tarde y sabía que acabaría en 

sus brazos de nuevo. 

—Realmente es el mejor jugador en el equipo —dijo Ivy. Seguí sus ojos a Romeo 

corriendo en el campo. 

Tenía razón. Lucía tan cómodo ahí. Como si el pasto estuviese en su sangre.  

Todos los chicos le respondían, acudían a él por consejo. Básicamente era la 

columna vertebral del equipo, el pegamento que mantenía a todas las piezas 

juntas. 

Era tantas cosas para tanta gente. 

Un pequeño hoyo de preocupación se formó en el fondo de mi estómago. Intenté 

hacerlo desaparecer. Intenté ignorarlo, pero no podía ser ignorado. Romeo tenía 

una vida muy completa, una vida muy exigente, e igual que yo, tenía sus propios 

sueños. 

Este fin de semana había sido maravilloso… 

¿Y si era demasiado bueno para ser verdad? 

¿Y si decidía que no quería una novia después de todo? ¿Y si después de que el 

resplandor de una nueva relación se desvaneciese, también lo hacía él? 

Sacudí la cabeza contra los pensamientos. Mi cerebro estaba diciendo una cosa, 

pero mi corazón estaba diciendo algo distinto. 

Le importas. Lo escuchaba con cada latido de mi pulso. 

Me iba a concentrar en eso, porque escuchar a mi cabeza dolía demasiado. 



 

Como si Ivy escuchase la lucha dándose en mi interior, se inclinó hacia mí y 

susurró: 

—Nunca le había visto así antes. 

Le di un vistazo de reojo. 

—¿Quién? 

—Romeo —respondió—. Hemos estado yendo a las mismas fiestas y he estado 

viniendo a todos los partidos desde el primer año. Nunca antes ha mostrado 

tanto interés por alguien. 

—¿De verdad? —pregunté, realmente deseando la verdad. 

Puso el brazo alrededor de mis hombros y me dio un abrazo con un solo brazo. 

—De verdad. 

Solté un aliento ansioso mientras algo de mi preocupación se iba lejos. Volvimos 

a vitorear a los Lobos junto al resto del público. Un ratito después, me puse de 

pie para agitar la mano al vendedor de sidra de manzana. El mío se había acabado 

hace rato y quería desesperadamente otro (¿el comienzo de una nueva obsesión? 

Posiblemente.) 

Me saludó de vuelta e hizo señas de que se acercaría así que me moví para 

sentarme de nuevo. Un sentimiento extraño trepó por la parte trasera de mi 

cuello, y me moví nerviosamente con las gafas descansando en mi nariz. 

Mi pelo ondulado estaba recogido en una cola alta, Ivy dijo que lucía perfecta 

para el juego, y resistí la necesidad de sacármela de un tirón y esconderme. 

Miré alrededor, intentando descubrir qué me causaría sentirme tan… rara tan de 

repente. 

Y entonces le vi. 

Zach estaba sentándose en las gradas, varias filas por encima. Me encontré con 

su mirada y algo pasó entre nosotros. Algo que no me gustó. Realmente odiaba 

a Romeo y ahora por consiguiente me odiaba a mí. 

Tenía un gran moratón en un lado de su mandíbula y su labio inferior estaba un 

poco hinchado con un corte rojo en un costado. 

En verdad no hizo nada. No articuló palabras infames o gruñó y mostró sus 

dientes. Sólo se sentó ahí y miró fijamente… sus ojos vacíos y fríos. 



 

Un escalofrío me recorrió la columna y se arrastró lentamente por el resto de mi 

cuerpo. 

—¿Todo bien? —preguntó Ivy, rompiendo el hechizo que él pareció lanzar. 

Di un respingo y parpadeé, intentando sacarme de encima la horrible sensación 

de aprensión que envolvió mi cuello. Fingí una sonrisa para Ivy y asentí. 

—Genial. 

El vendedor se acercó a mi lado y pagué por otra taza de sidra, y después se 

marchó. El público vitoreó y yo grité junto a ellos, sin estar en realidad segura de 

lo que pasó en el campo. 

Resistí la urgencia de girarme y mirar a Zach de nuevo. Cuando no pude más, di 

un vistazo sobre mis hombros a donde estaba sentando. 

Se había ido.   
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Romeo 

Yo era el peor tipo de idiota que existía. 

La llevé a buscar panqueques. Le sostuve la mano debajo de la mesa. Hice el amor 

con ella. Más de una vez. 

Nada de eso era mentira. 

Pero, ¿había empezado de esa manera? 

No la busqué. Me ordenaron recibir clases de ella. Luego me desafiaron a dormir 

con ella. No pensé que fuera algo trascendental. Quiero decir, era sólo sexo. Así 

que hice un esfuerzo para conocerla. 

Y así fue cuando las cosas se complicaron. 

Mi mundo pareció chocar con el suyo. Éramos dos personas con vidas 

completamente diferentes, pero me atrajo de todos modos. Y ahora aquí estaba, 

pillado. Atrapado por una situación esencialmente de mi propia fabricación. 

¿Cómo podría decirle sobre la iniciación? ¿Después de todo lo que me dijo, 

después de todo lo que ella soportó a tan temprana edad? Me daba náuseas que 

hubiera algún tipo de semejanza entre ese vándalo de diecisiete años que tomó 

su virginidad y yo. 



 

Pero no tenía que serlo. Ya me había decidido. Yo la elegí. La decisión fue finita 

aunque sabía que me costaría mucho. Haría lo correcto por Rimmel. Y haría lo 

correcto por mí. 

Comenzando ahora. 

Llegué temprano al vestuario para prepararme para el juego. Nadie más estaba 

aquí todavía, y quería aprovecharlo para tener una charla con el entrenador. 

Este levantó la vista de lo que estaba hacia mí rondando en la puerta y señaló el 

asiento delante de su escritorio.  

—Parece que tienes algo en mente. 

—Estoy fuera de Omega —dije, decidiendo no medir las palabras. 

Sus ojos se iluminaron con sorpresa y echó a un lado su pluma.  

—Sabes que tu camino hacia la NFL sería mucho más fácil si no lo estuvieras. 

—Sí —dije—. Es por eso que estoy aquí. 

Esperó a que continuara. 

—Voy a hacerlo sin Omega —dije—. Creo que soy un jugador bastante bueno. 

Quiero saber si me ayudarás a conseguir reclutadores cuando llegue el momento. 

Me estudió durante largos y medidos momentos. No retrocedí, ni un milímetro. 

—¿Se trata de una chica? 

—No —dije. Porque en realidad no lo era. Sí, Rimmel jugó un factor en que no 

quiera estar asociado con Omega, pero esto era más que eso. 

Esto era acerca de abrirme un camino a lo que buscaba, a mi meta final en mis 

propios términos. Cuando llegara a la NFL, no sería porque me agaché y besé el 

culo de un imbécil durante un par de años en la universidad para que hiciera un 

par de llamadas telefónicas. 

Era mejor que eso. 

—Lo que estoy oyendo es que podría haber algunas grietas en los cimientos de 

Omega. 

—Sí —estuve de acuerdo—. Podría haberlo. —Y su nombre es Zach. 

—¿Estás lejos de problemas? —preguntó. 



 

—Sí, señor —dije. Por ahora.  

Él gruñó como si oyera mi pensamiento tácito.  

—Se necesita un hombre con pelotas pesadas para alejarse de algo que podría 

darle todo lo que quiere. 

Me quedé allí sentado bajo su mirada. Mi mente estaba decidida. No iba a 

cambiarlo. 

—Haré las llamadas. Tengo un par de favores en mi bolsillo —dijo finalmente. 

Me paré y extendí mi mano para estrechar la de él.  

—Gracias, entrenador. No te defraudaré. 

—Romeo —dijo cuando hubiera salido por la puerta. 

—¿Sí? —pregunté, regresando. 

—Esta grieta en la fraternidad, ¿es algo que necesita que la universidad 

intervenga y maneje? 

—No —dije—. Puedo manejarlo. 

—Los Lobos te respaldan, hijo. 

Sonreí. Sabía que lo hacían. Es por eso que pude alejarme de una fraternidad tan 

manipulada. Yo ya tenía una familia. Y esta familia aceptaría a Rimmel sin pelear. 

—¡Y, Romeo! —gritó cuando salí de su vista—. ¡Que no te pillen! 

Era prácticamente la bendición del entrenador para manejar mi asunto.   
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Rimmel 

No me gustan las películas de miedo. No creía que fuese divertido estar asustada. 

Por esta causa, Halloween nunca fue mi festividad favorita. Prefería mucho más 

quedarme en casa y dar dulces mientras de fondo oía algo en la tele que no diese 

miedo.  

Aquí en Alpha U, Halloween es sólo otra causa para una fiesta. Cada año las 

casas de fraternidad se turnan para montar juntos una casa embrujada, y los 

estudiantes pulularían por el lugar en una noche para estar asustado y beber 

cerveza. 

Nunca fui el año pasado. Me quedé en casa y estudié, lo cual era precisamente lo 

que planeaba hacer este año. 

Hasta que Romeo apareció en mi habitación. 

Esbozó esa encantadora sonrisa, me besó hasta dejarme mareada, y lo siguiente 

que supe era que estaba sentada en el asiento del acompañante en el Hellcat de 

camino a la casa embrujada. 

Braeden y Missy todavía estaban “divirtiéndose” y en ese momento estaban 

besándose en el asiento trasero. Ella claramente no tenía problema alguno ni con 

las casas embrujadas… ni con las demostraciones públicas de afecto. 

Romeo estiró un brazo sobre el asiento y enredó sus dedos con los míos. Su 

sonrisa fue resaltada por el resplandor del tablero.  

—Va a ser divertido. Ya verás. 



 

Le di una mirada que decía que yo sabía más que él, pero su sonrisa sólo se hizo 

más grande.  

—Puedes aferrarte a mí todo lo que quieras. 

Puse los ojos en blanco. 

—Si querías que te saltase encima, simplemente podrías haberlo pedido —

murmuré—. No necesitas que hagas que quiera orinarme para tenerme en tus 

brazos. 

Él rio, pero aun así no se volvió. 

Me resigné a mi futuro inmediato. Realmente esperaba no avergonzarme. 

La Casa Beta era la anfitriona de la casa embrujada este año, y teníamos que pasar 

por la Casa Omega para llegar allí. Me estremecí un poco pensando en la semana 

anterior cuando vi a Zach en el juego. No lo había visto desde entonces, y nunca 

le conté a Romeo cuán extraña me había hecho sentir. Romeo ya odiaba al tipo lo 

suficiente sin que yo añadiese más gasolina al fuego. 

Toda la semana había estado libre de drama. Seguro, todavía recibía feroces 

miradas de algunas chicas celosas, pero las ignoraba. Nunca me importó lo que 

la gente pensase antes y no iba a comenzar a hacerlo ahora. 

Pasamos algún tiempo estudiando e incluso aún más tiempo besándonos. 

Ivy, Missy y yo comimos pizza y refresco una noche mientras Ivy intentaba darle 

sentido a mi vestuario y armar algunos atuendos que le gustasen. Se rindió 

después de diez minutos y me dijo que teníamos que ir de compras. Hasta ahora, 

ir de compras no estaba alto en mi lista de prioridades. Por supuesto, dado 

adonde me arrastraba Romeo, en cierto modo deseaba haber hecho planes para 

ir con ella y que estuviéramos allí esta noche. 

—Realmente no me gusta Halloween —dije, mi estómago retorciéndose un poco 

mientras él estacionaba el Hellcat. Música aterradora y fuertes gritos atravesaban 

el aire. 

—Será divertido —dijo Missy junto al auto—. Lo más aterrador que verás ahí 

adentro es alguien haciéndolo en una esquina porque piensan que nadie puede 

verlos. 

Braeden y Romeo se rieron.  



 

—Amigo —dijo Braeden—. ¿Recuerdas el año pasado cuando ese tipo de Phi K 

estaba teniendo sexo con una de las chicas que supuestamente trabajaban en la 

casa? 

Todo el mundo rio por lo bajo excepto yo.  

—¿Qué sucedió? —pregunté. 

—El brazo falso de ella cayó y él comenzó a gritar y salió corriendo con la polla 

flotando al viento. 

Solté una risita. Missy sonrió.  

—Apuesto a que no regresará este año. 

Romeo me envolvió con un brazo y tiró de mí contra su cuerpo. Me acurruqué 

más cerca sólo porque podía. Cuanto más nos acercábamos los cuatro a la casa, 

más nerviosa me ponía. 

Braeden y Missy se adelantaron y se pusieron en la fila, pero Romeo me hizo 

retroceder y se volvió para poder estar de pie frente a mí.  

—Podemos esperar aquí afuera. No tenemos que entrar. 

—¿No es por eso por lo que querías venir? ¿Para entrar? —pregunté. 

Él sonrió. 

—Sí, pero realmente sólo quería estar contigo. Y aquí estás —dijo, inclinándose 

para besarme. 

Dentro de la casa, alguien gritó y sonaron risas. Retrocedí y respiré hondo.  

—Entremos. 

Él levantó las cejas. 

—¿En serio? 

Me mordí el labio inferior y después asentí. Se suponía que la universidad era 

una época para divertirse y hacer locuras. Además, sabía que Romeo realmente 

quería entrar.  

—Sí. Pero sólo si me tomas de la mano. 

—No te dejaré ir —prometió. 



 

Por supuesto, el segundo en que Romeo se puso en la fila, lo hicieron adelantarse. 

Parte de mi estaba realmente irritada porque no estaba segura de estar lista, pero 

otra parte estaba feliz porque al menos no tendría tiempo de estar allí de pie y 

dudar. 

La primera habitación en la que entramos estaba completamente a oscuras con 

sólo una luz estroboscópica ubicada a un lado. Se encendía aleatoriamente, 

iluminando el espacio con brillantes y rápidos impulsos de intensa luz. La forma 

en que se encendía casi imposibilitaba ver. La habitación estaba llena de telarañas 

y un sedoso material similar al hilo colgado de cada recoveco y rendija. Y 

mientras avanzábamos, el material casi tan delgado como un cabello se pegaba 

al nuestro, a nuestras ropas y rozaba nuestra piel. 

Música llena de gemidos y fuertes temblores llenaba mis orejas, y piel de gallina 

se esparció por mis brazos y piernas. Mi mano se apretó alrededor de la de Romeo 

y chillé cuando me choqué con una gruesa red. 

Romeo rio y me atrajo contra su pecho. Sus brazos me rodearon desde atrás y 

sentí su cálido aliento contra mi oreja.  

—Te tengo. 

Continuamos hacia la siguiente habitación, la cual estaba llena de zombis que 

llegaban peligrosamente cerca y olían extrañamente a carne podrida. Romeo rio. 

Yo mantuve los ojos cerrados.  

Había bastantes gritos en la habitación que teníamos adelante, y comencé a 

preguntarme si quizás ésta había sido la peor idea de mi vida. Como si lo supiese, 

los brazos de Romeo se apretaron alrededor de mí y encorvó sus hombros, 

haciéndome sentir protegida y segura. 

Suspiré un poco y me apoyé contra él cuando pasamos a la siguiente habitación. 

Alguien saltó desde arriba, aterrizando con un ruido sordo. Chillé y me tropecé 

hacia atrás. El hombre estaba vestido con un traje de Parca, y cuando levantó la 

cabeza, su rostro estaba cubierto con una espantosa máscara iluminada. 

Se lanzó hacia nosotros y grité de nuevo, girándome en los brazos Romeo y 

prácticamente subiéndome a su pecho. Él tomó mi peso fácilmente incluso 

mientras yo me revolvía. La cosa de la muerte pasó junto a nosotros con un agudo 

chillido y golpeó el hombro de Romeo al pasar. 

Aunque se tambaleó un poco, se las arregló para aguantar el golpe, mi peso y 

cargarme, todo a la vez. Hundí el rostro en su cuello y me estremecí. 

—Eso fue bastante bueno —retumbó él en mi oído. 



 

Mis dedos se curvaron en el cabello de la base de su cuello y presionó un beso en 

mi cabeza y comenzó a caminar, cargándome a la habitación siguiente. No tengo 

ni idea de qué había en ella. No me atreví a mirar. 

—Una habitación más —me susurró al oído mientras seguía caminando. Eché la 

cabeza hacia atrás y parpadeé contra la luz verde neón y la niebla que se movía, 

lo cual asumí era resultado de alguna máquina oculta. 

Rara y aguda música perforaba mis oídos. 

Me incliné y le hablé al oído. 

—Bájame. 

Él me echó un vistazo. 

—Me gusta cargarte. 

Me vi tentada de apoyarme contra él, pero en su lugar sacudí la cabeza. 

—No. Si Braeden ve esto, nunca me dejará en paz. 

Los blancos dientes de Romeo reflejaron el verde de la habitación. Me bajó y 

comenzamos a caminar de nuevo. Me mantuve cerca de su costado. La habitación 

tenía la ambientación de un tipo de autopsia alienígena. Había salpicaduras de 

sangre por todos lados, que dejaban manchas oscuras contra el verde. La niebla 

era gruesa y me hacía arder la garganta. A los costados de la habitación, largas 

manos se alzaban entre la niebla. Tenían tres dedos y nudillos extremadamente 

largos. 

Contra la pared había una gran mesa de acero con un cadáver encima y científicos 

y médicos locos de pie alrededor con todo tipo de instrumentos viles y tortuosos. 

Mi estómago se retorció un poco porque todo se veía tan enfermizo y real. 

Me presioné contra Romeo y me concentré en el letrero de SALIDA color naranja 

neón a sólo pasos de distancia. Me tropecé, logrando recuperarme justo antes de 

caer. Romeo se estiró para estabilizarme. 

—Estúpidos pantalones —murmuré. Realmente necesitaba ir de compras con 

Ivy. Era molesto tropezarme con mi ropa. 

Avancé un paso, de vuelta junto a Romeo, pero volví a sentir resistencia. Hice un 

sonido de frustración y me miré la pierna del pantalón, pensando que el ancho 

borde se había atascado en algo. 

No se había atascado en algo. 



 

Se había atascado en alguien. 

Una gran mano con aspecto deforme había envuelto mi tobillo. Alcé la pierna de 

un tirón, como para sacudírmela de encima, pero sólo se sujetó con más fuerza. 

Pateé y grité, pero no fue suficiente para deshacerme de su asidero.  

Pánico fluyó a través de mi sistema como agua helada, y me estiré hacia Romeo, 

quien se volvía para ayudar. 

Algo pareció materializarse de la espesa niebla. Algo cubierto de la cabeza a los 

pies en un aterrador disfraz de alienígena. Tenía grandes ojos negros, una cabeza 

calva y una boca con una aterradora sonrisa. 

Saltó mientras yo gritaba para advertirle. Él saltó por la sorpresa mientras 

básicamente aterrizaba sobre su espalda. La mano en mi tobillo tironeó, y caí al 

suelo. Grité de dolor cuando mi cadera golpeó el piso y tuvo que soportar todo 

el peso de mi cuerpo. 

Arañé el suelo, intentando alejarme gateando. Lo que fuera que estaba en la 

niebla ahora me sujetaba por ambos tobillos. 

—¡Romeo! —grité. 

—Rimmel —me respondió. 

Levanté la mirada mientras era arrastrada y la niebla me tragaba por completo. 

—¡No! —chillé y comencé a patear y luchar con todo lo que tenía. Oí a quien fuera 

que me sujetaba gruñendo de dolor, y luché con más fuerza. Una de las manos 

que me sujetaba desapareció, y oí a alguien gritar: 

—¡Atrápenla! 

Abrí la boca para gritar con todas mis fuerzas, pero algo fue metido entre mis 

labios, un trapo de algún tipo. 

Manos me sujetaron por las muñecas y las ataron al piso mientras más manos 

hacían lo mismo con mis pies. El pánico era completo ahora mientras era sujetada 

al suelo, perdida en un mar de niebla en un cuarto oscuro y ruidoso. 

Usé mi lengua para intentar sacar el trapo de mi boca, luchando, moviendo la 

mandíbula y girando la cabeza para sacarla. 

Una figura oscura apareció sobre mí, se sentó sobre mi cintura a horcajadas y se 

inclinó hasta que estuvimos cara a cara. Mis ojos se abrieron como platos y mi 



 

corazón casi explotó cuando vi que era la persona en el disfraz de Parca, el de la 

aterradora máscara. 

Él rio, una risa malvada y aguda, y mis rodillas comenzaron a temblar. 

Prácticamente estaba acostado sobre mí mientras yo luchaba y era retenida. 

La horrible máscara me miraba con desprecio desde arriba incluso mientras él 

mantenía el cuerpo bajo, como si tuviera miedo de que si se movía demasiado, la 

niebla no nos ocultaría. 

—Pregúntale a tu novio por qué está realmente contigo. Pregúntale por 

la iniciación. 

Dejé de luchar y alcé la mirada, sin entender qué demonios sucedía. 

—Un tipo como él no sale con una nerd como tú a menos que tenga una razón. 

Quizás deberías preguntarle cuál es la suya. 

Quería gritarle, pero el estúpido trapo en la boca no me dejaba. 

—¡Rimmel! —gritó Romeo desde algún lugar cercano. 

Mis ojos rodaron hacia el sonido de su voz, y la horrible cosa encima de mí me 

sujetó la mano y me apretó la mandíbula hasta que yo grité sin hacer un sonido. 

—Pregúntale por la iniciación. Por la semana de iniciación. Sólo te está usando 

—gruñó la persona enmascarada.  

Y luego el peso sobre mi pecho desapareció. Las manos que sujetaban mis tobillos 

y muñecas ya no estaban allí. 

Me puse de pie de un salto y me arranqué el trapo de la boca. Jadeé y caí de 

costado, golpeando unas decoraciones a mi lado. Hizo un fuerte ruido, pero 

apenas lo noté. 

Temblaba tanto que apenas podía mantenerme en pie. Mi garganta ardía y mis 

ojos estaban llenos de lágrimas. Mi mandíbula dolía donde me había apretado y 

una de mis muñecas ardía. 

—¡Jesús! —gritó Romeo y me levantó contra su cuerpo. Caí en sus brazos y le di 

cada gramo de mi peso—. ¿Qué demonios sucedió? —demandó. 

Le envolví el cuello con los brazos y temblé. 

Era consciente de que él caminaba rápidamente, pero no noté que habíamos 

salido de la casa hasta que sentí el frío aire nocturno contra mi piel. 



 

Alcé la cabeza y lo respiré con gratitud. 

Braeden y Missy corrieron junto a Romeo. 

—¿Qué sucede? —preguntó Braeden, su voz preocupada. 

—No estoy seguro —dijo Romeo rápidamente—. Nos separamos. Un tipo me 

saltó encima. 

—¿Qué carajo? —gritó Braeden. 

—A Rimmel la metieron en toda esa niebla —dijo. Luego sentí su cabeza 

inclinarse hacia mí—. ¿Te lastimaste? ¿Te caíste? 

Lo miré a través de ojos que ardían y estaban llenos de lágrimas. 

—Quiero irme a casa. 

Todo su cuerpo se tensó, pero sólo asintió. Me hundí contra él mientras íbamos 

al auto. Nadie habló en el camino de regreso al dormitorio, ni una palabra. Podía 

sentir la preocupada mirada de Romeo sobre mí mientras conducíamos por las 

calles oscuras. 

Solamente miré por la ventana, sin ver nada en realidad. 

Pero aún podía escuchar esa voz diciéndome que le preguntara a Romeo, que le 

preguntara por la iniciación. 

Tenía un muy mal presentimiento de que no me gustaría la respuesta.    
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Romeo 

Un minuto ella estaba pegada a mí y al siguiente era apartada de un tirón. No lo 

pensé mucho al principio. Quiero decir, sólo supuse que estaba siendo 

adorablemente torpe como de costumbre. 

Pero cuando me volví para ayudarla, me saltaron encima. Fui atacado por la 

espalda. Casi me derribó de la pura sorpresa, pero al final, me mantuve firme. Él 

no era tan grande. Yo debía superarlo por mucho peso. 

Se aferró a mi espalda como un estúpido mono araña, y casi reí porque era obvio 

que no tenía idea de que no sería capaz de derribar a alguien con dos veces su 

tamaño.  

Me estiré hacia atrás y llené mi puño con su disfraz. Con un duro tirón, tiré de él 

sobre mi hombro y lo lancé al suelo. 

Él rodó y gimió, pero no se levantó.  

Me volví para tomar a Rimmel, sabiendo que probablemente estaba asustada 

como la mierda y que jamás volvería a hacerla entrar a una de estas malditas 

casas de nuevo, pero ella se había ido.  

Al principio no tuve pánico. Sabía que la niebla dificultaba ver.  

Pero luego los segundos se alargaron y todavía no la veía. Todavía no la 

escuchaba. 



 

Había sentido la adrenalina bombear a través de mi cuerpo más veces de las que 

podía contar. Estaba acostumbrado al subidón, al rápido ritmo del fútbol… pero 

esto era diferente. No había sentido esto antes.  

Miedo, oscuro y pegajoso, me envolvió el pecho mientras buscaba y buscaba y 

mis ojos no encontraban nada. 

Cuando ella no me llamó, me asusté. Le di puñetazos a un par de tipos y lancé a 

alguien contra la pared mientras la buscaba en la niebla. 

Y luego de repente ella estaba allí, tropezando, agitada y aturdida. Cuando la 

rodeé con los brazos, ella temblaba tanto que supe que no sería capaz de 

mantenerse de pie.  

Apenas había dicho dos palabras.  

Ese oscuro y pegajoso miedo todavía se aferraba a mí. Pareció volverse más difícil 

de sacármelo de encima cuanto más callada se quedaba ella. Esperé hasta que 

dejé a Missy y a Braeden en su camioneta cerca del dormitorio de ella antes de 

detenerme cerca de la parte trasera del estacionamiento y apagar el motor. 

―Oye ―dije suavemente―. Te asustaron mucho, ¿eh? 

Ella asintió.  

―Lo siento, cariño. ―Me estiré sobre el asiento y puse un brazo alrededor de ella. 

Ella se puso rígida.  

Algo frío se desplegó en lo profundo de mi pecho.  

―¿Rimmel? ―pregunté.  

En ese momento ella se volvió hacia mí. La luz de la luna se reflejaba en sus gafas 

y sus ojos estaban grandes detrás de estos.  

―¿Qué sucedió con la iniciación? ―preguntó.  

La aleatoria pregunta me sorprendió al principio. No podía entender por qué 

tocaría este tema. 

―¿Iniciación? ―pregunté.  

―Sí. La fraternidad en la que estabas. ¿Entraste? 

―No ―dije, precaución en mi tono―. ¿Por qué preguntas por eso?  

―Me arrastraron dentro de esa niebla ―dijo ella, su voz rompiéndose―. Me 

sujetaron contra el piso.  



 

―¿Quién? ―gruñí mientras las esquinas de mi visión comenzaban a teñirse de 

rojo.  

―Llevaban máscaras ―dijo―. No pude ver. Él se sentó sobre mí. El de la máscara 

aterradora, el que intentó derribarte. 

―¿Se sentó sobre ti? ―repetí. Ira tan calmada se elevó dentro de mí de tal forma 

que si hubiera estado pensando racionalmente, me habría asustado.  

Ella asintió. 

―Me dijo que te preguntara por tu iniciación. Sobre el proceso. Sobre por qué 

estás conmigo realmente.  

Qué. Mierda. 

Todo era casi demasiado para procesar de una vez. Fui de pensar que ella era la 

víctima de alguna estúpida broma a darme cuenta que había sido el blanco y 

básicamente atacada. Claramente estaba más que asustada, y ahora me miraba 

como si no me conociera en absoluto. 

―¿Por qué diría algo así? ―preguntó, su voz pequeña.  

Porque quería afectarme. Para tomar algo que sabía que yo quería. Apostaría mi 

Hellcat a que Zach estaba detrás de la máscara esta noche. 

―No lo sé ―mentí mientras un nuevo tipo de miedo se apoderaba de mí.  

Todavía no le había hablado de la iniciación ni que ella era la chica elegida para 

que yo me llevara a la cama. Después de que me contara sobre la pérdida de su 

virginidad, después de todo lo que había pasado que la había hecho quien era, 

no podía. Tenía miedo. Miedo de lo que la verdad me costaría. Miedo de que ella 

se diera cuenta que no era mejor que el chico que le había robado la virginidad.  

Sabía que tenía que contarle.  

Quería esperar a que pasase la iniciación para poder probarle que ella no era sólo 

un reto. Supuse que una vez que viera que no era un miembro de Omega, me 

creería.  

La introducción para entrar a la fraternidad era mañana en la noche. 

Zach me había ganado de mano. 

―Romeo ―dijo ella, llevando las rodillas al pecho y luciendo tan pequeña sentada 

allí en el asiento de cuero―. ¿Yo era algún tipo de iniciación para Omega? 



 

Cerré los ojos. Era una pregunta directa.  

―¿Recuerdas cuando me dijiste hace un tiempo que podía preguntarte lo que 

fuera y que me dirías la verdad, incluso si la respuesta era algo que no me 

gustaría?  

Oh, lo recordaba. Me arrepentí de esas palabras en ese momento.  

Abrí los ojos y la miré. 

―Sí ―susurré.  

―¿Sí, recuerdas, o sí, yo fui algún tipo de iniciación? 

―Rimm… 

―Le verdad ―dijo, interrumpiéndome.  

―Ambas ―admití.  

Su aguda inhalación fue como un cuchillo en mi corazón. 

―Entonces, ¿qué era? ―Su voz era llana, vacía de emoción. Era el peor sonido que 

había oído jamás―. ¿Se suponía que salieras conmigo? 

―No importa porque dejé la fraternidad ―dije.  

―¿Qué era? ―presionó.  

Mi mano se enrolló alrededor del volante y se apretó. 

―Era dormir contigo.  

Su cuerpo se sacudió como si la hubiera abofeteado.  

―Tienes que entenderlo. Fue antes de que te conociera. Renuncié. Les dije que no 

lo haría. 

―Pero lo hiciste. ―Su voz fue tan baja y calmada que fue escalofriante―. Dormiste 

conmigo… 

―No por… 

—Me usaste ―susurró, dolor llenando su voz―. ¿Te reíste con tus amigos a mis 

espaldas? ―acusó―. ¿Les contaste todo lo que hicimos con lujo de detalles? 

Compartí una parte de mí contigo que nunca he compartido con nadie.  

―Lo siento. ―Era la cosa más patética para decir, pero no sabía qué podría hacer 

que lo que había hecho estuviera bien. 



 

Nada. Nada haría que esto estuviera bien.  

―Por favor, escúchame, Rimmel ―dije, estirándome para tomar su mano. Ella se 

alejó―. Por favor.  

Ella simplemente me miró. Podía ver las lágrimas sin derramar brillando en sus 

ojos.  

―Me importas. Dejé la iniciación. Eres más importante para mí.  

El silencio se estiró entre nosotros. Y luego ella habló.  

―Desearía poder creerte. ―Se estiró hacia la manija y abrió la puerta.  

―Espera ―dije. Ella se detuvo pero no se volvió. 

―Juro por Dios, todo lo que he dicho que siento por ti es real. Por favor, créeme.  

Los hombros de ella se hundieron como si cargara un peso tan pesado que la 

aplastara.  

―Necesito tiempo para pensar.  

―Puedo dártelo ―prometí, aunque todo dentro de mí gritaba que no. 

Salió del auto y corrió al dormitorio. Me senté allí por un largo tiempo incluso 

después de que ella entrara. 

Sabía que debería estar enojado. Debería estar lleno de rabia con Zach y lo que él 

podría haberme costado. 

Pero no podía convocar la furia.  

Todo lo que sentía era dolor.   
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Rimmel 

Esa noche lloré hasta quedarme dormida. 

Él me lastimó.  
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Romeo 

Ella no contestaba mis llamadas. 

Dos días sin oír su voz se sintió como una eternidad. 

La sensación de vacío en mi pecho era constante, pero aun así, el enojo llegó. Me 

encendió desde el interior hacia fuera. Como fuegos artificiales explotando en un 

cielo nocturno. Pregunté por ahí, pedí favores. El rumor era que fue Zach quien 

atacó a Rimmel, pero los rumores no podían ser probados. 

Pero incluso si no podía probar lo que había hecho, aun así él tenía que pagar. 

No iba simplemente a poner la otra mejilla, permitir que lastimara a Rimmel y 

me atacara. 

Le había dicho al entrenador que no iba a lidiar con el comportamiento corrupto 

que contaminaba el nombre de su propia fraternidad. Había permitido que 

cayera en el olvido porque había estado demasiado absorto con Rimmel. 

Pero era momento de acabar con esto. Era momento de mostrarle a Zach que yo 

no era alguien con el que se podía joder. 

Usando a algunos de los amigos que tenía en lugares convenientes, puse en 

acción un plan. 

Y luego fui con el decano. 

Él estaba más que dispuesto a escuchar la nueva información que había salido a 

la luz. Incluso estuvo extremadamente decepcionado de enterarse de tal falta de 

respeto viniendo de aquellos que todavía consideraba sus hermanos. 



 

No más de una hora después, me encontré en la puerta de Omega, esperando a 

que me permitan entrar. 

La sorpresa que se registró en el rostro de Jack cuando abrió la puerta me hizo 

sonreír con suficiencia. 

―¿Puedo entrar? 

―Sólo miembros ―dijo con desprecio. 

Apoyé la palma contra la puerta y empujé, abriéndola completamente. Ésta se 

golpeó contra la pared, agitando la vieja ventana cercana. 

Pisadas sonaron en las escaleras cuando varios miembros bajaron corriendo para 

ver de dónde provenía el sonido. Todos se detuvieron cuando me vieron. 

Zach apareció desde el fondo de la casa, y cuando nuestros ojos de encontraron, 

sonrió. 

Quise derribarle todos los dientes con tantas ganas que de hecho di un 

amenazador paso hacia adelante. 

―¿Qué haces aquí? ―espetó―. ¿Viniste a humillarte por un lugar en la casa? ¿A 

lamentarte por aquello a lo que renunciaste? 

La maldita arrogancia de este tipo no tenía comparación. Caminé con furia hacia 

él y retrocedió acobardado hasta la pared. Me empujé contra él, fijándolo con mi 

duro pecho. 

―¿Cómo se siente estar inmovilizado e indefenso? ―susurré. 

Sus ojos se agrandaron y sacudió la cabeza. 

―Sé que fuiste tú ―gruñí―. Ésta es tu devolución. 

―No puedes probar una mierda ―lanzó él, pero sus ojos contenían temor. 

―Tienes razón. No puedo probar que tú fuiste el tipo de la máscara de la otra 

noche. Pero puedo probar otra cosa. 

Confusión llenó su rostro y él curvó el labio hacia mí. Alcé le puño, desesperado 

por golpearlo, y la expresión se borró de su rostro. 

―Tócala de nuevo y haré que este día parezca un paseo del jardín de infancia. 

Me aparté de él con un empujón, y una vez más se acobardó contra la pared. Los 

miembros se habían reunido alrededor y observaban la escena desarrollarse en 

silencio. 



 

Miré hacia la puerta, y justo a tiempo, el decano la atravesó. 

―Zachary ―dijo, la voz llena de autoridad. 

―Decano ―dijo él, apartándose de la pared―. Romeo irrumpió aquí y me 

amenazó. 

―No oí ninguna amenaza ―dijo y se dirigió a la multitud―. ¿Alguien más 

escuchó a Romeo amenazar a su presidente? 

Nadie dijo una palabra. 

El rostro de Zach se volvió rojo de ira. 

―Estoy aquí hoy debido a un reciente dato que fue llevado a la policía del campus 

―continuó el decano y luego le hizo una seña a alguien afuera. Dos oficiales 

uniformados entraron al vestíbulo. 

―¿Qué tipo de dato? ―dijo Zach―. Puedo asegurarle que es una mentira. 

―Sí, bueno, estoy de acuerdo ―dijo el decano―. Me refiero a que es 

completamente absurdo que el presidente de la más prestigiosa fraternidad en 

Alpha U me robara algo, un alumno Omega, de todas las personas. 

―Exactamente ―dijo Zach, relajándose un poco porque pensaba que el decano le 

creía. 

―Pero aun así tengo que seguir adelante. Reglas del campus, entiendes. 

―Por supuesto ―dijo Zach y lo interrumpió con un ademán―. Haga lo que 

necesite. 

―Caballeros. ―El decano les hizo un gesto a los oficiales, y los tipos en las 

escaleras se separaron para que ellos pudiesen subir. 

Zach me miró con desprecio cuando se fueron, apartándose de la pared y 

acercándose hasta detenerse frente a mí. 

―Vas a pagar por esto. 

Sonreí. No fue una amistosa muestra de dientes. 

―Veremos. 

No requirió de mucho tiempo para que los oficiales y el decano bajaran las 

escaleras, luciendo sombríos. 



 

―Decano ―dijo Zach y dio un paso hacia adelante―. Lamento que haya perdido 

su tiempo hoy. 

El decano suspiró y mostró la placa que había venido de su oficina. Asintió hacia 

el oficial a su derecha, y éste sacó un par de esposas. 

―Estás arrestado por robo de propiedad del campus ―dijo mientras cerraba el 

metal alrededor de las muñecas de un muy sorprendido Zach. 

Zach explotó en un frenesí de movimiento. Intentó apartarse del oficial a los 

golpes mientras gritaba que le habían tendido una trampa. 

―¡Fue Romeo! ―rugió, pateando y luchando―. ¡Él es quien lo hizo! 

El decano lo miró con calma. 

―¿Cómo explicarías que mi placa se encontró en tu habitación, en tu armario, 

entonces? 

Los ojos de Zach se agrandaron. 

―¡Él debió ponerlo ahí! ―gritó. 

―¿Cómo lo haría? ―pregunté calmadamente―. No vivo aquí. No soy un Omega. 

No tengo acceso a esta casa. 

Zach comenzó a gritar sobre un traidor en la casa y sobre traición y lealtad. Yo 

realmente no lo sabía. Dejé de escuchar cuando los policías lo arrastraron y 

metieron en la parte trasera del auto de policía. 

Cuando se fue, enfrenté al decano. 

―Lamento esto, señor. Esperaba no tener razón. 

―Sí. Yo también. Gracias, Roman, por hacer lo correcto. 

Estrechamos nuestras manos y se marchó, cerrando la puerta principal detrás de 

él. 

El estupefacto silencio en la sala era como música para mis oídos. Pero no duró 

mucho. 

Todos comenzaron a aplaudir. 

Luego de unos momentos, alcé la mano y el grupo quedó en silencio. 



 

―Omega solía ser la mejor fraternidad del campus. Era exclusiva y genial. 

Traigan eso de nuevo. La basura ha sido sacada. ―Vi un montón de gente asentir 

estando de acuerdo. 

Trent estaba de pie cerca, observando la escena desplegarse. 

―Creo que un buen lugar para comenzar es con un nuevo presidente. Alguien 

que de verdad le traiga una buena reputación a esta casa. 

Todos estaban escuchando así que señalé a Trent. 

―Sé que no soy un miembro, pero si lo fuera, nominaría a Trent Mask. ¿Quién 

mejor para guiar a esta fraternidad a un nuevo comienzo que uno de nuestros 

Lobos? 

Trent pareció sorprendido pero se recobró rápidamente y sonrió. Dio un paso 

adelante y extendió la mano. La estreché. 

―No creo que nadie se oponga a que seas admitido en Omega ―dijo. 

Todos vitorearon. 

Sonreí. 

―Gracias, pero creo que pasaré. 

―Supuse que dirías eso. ―Asintió. 

Me despedí y choqué un par de puños mientras me dirigía a la salida. 

Era un buen día. 

Zach obtuvo lo que merecía. 

Ahora todo lo que tenía que hacer era conseguir lo que era mío.  
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Rimmel 

Cuatro días. Había estado existiendo durante cuatro días. 

Romeo llamó. Escribió. Dejó mensajes. Los ignoré todos. 

Fui a clase. Me escondí en mi dormitorio. 

Volví a no peinarme el cabello y a pantalones que me hacían tropezar cada vez 

que daba un paso. 

Ivy intentó subirme el ánimo, intentó hablarme, pero también la alejé. Estaba más 

que miserable. Sólo quería que él regresara. 

Pero tenía miedo. Miedo de ser herida de nuevo. Miedo de amar a alguien tanto 

que le daba poder sobre mí. 

Al cuarto día, Michelle llamó. Estaba preocupada porque no había ido. No era 

propio de mí no aparecer. Instantáneamente, me sentí culpable. No era culpa de 

Murphy ni de ninguno de los animales que yo fuese un completo desastre. Le 

mentí y le dije que había estado enferma. Después le prometí que pasaría al día 

siguiente. 

Había estado reacia a ir, pero una vez que estuve parada en la vereda, mirando 

el conocido edificio, algo dentro de mí se alivió. Murphy me haría sentir mejor. 
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Murphy siempre me hacía sentir mejor. Iba a deberle rascadas extra para 

compensarlo por no estar por aquí últimamente. 

Entré al cuarto de los gatos, decidida a ver a Murphy y simplemente estar con 

alguien que no tuviera intenciones secretas escondidas. Tan pronto como entré, 

algunos gatos vinieron a las puertas de sus refugios y me paré para rascarlos 

detrás de las orejas. 

Lágrimas ardieron en la parte trasera de mis ojos porque a veces dolía ver a todas 

estas inocentes almas enjauladas. La mayor parte del tiempo era capaz de 

centrarme en el hecho de que estos gatos tenían un lugar seco y caliente en el que 

vivir con abundante comida para alimentarse. Y sinceramente, la mayoría de 

ellos nunca pasaban más de un mes aquí antes de ser adoptados por cariñosos 

hogares. 

Quizás era por eso que me sentía tan conectada a Murphy. Él nunca fue 

adoptado. Una vez estuvo cerca, pero decidieron llevar a casa a otro gato. Así es 

cómo me sentía. 

Había estado tan cerca de tener algo con Romeo. Algo real. 

O eso creía. 

Fui a la esquina y me agaché en el refugio de Murphy, echando un vistazo. 

—Murphy —dije suavemente. 

La jaula estaba vacía. 

Él no estaba hecho un ovillo en el fondo como siempre. 

Caí sobre mi trasero mientras parpadeaba y miraba fijamente al espacio vacío. 

Tras un momento, me paré súbitamente y revisé las otras jaulas, pensando que 

alguien accidentalmente lo había puesto en la equivocada. 

No estaba en ningún sitio de esta habitación. 

Michelle entró y sonrió. 

—Hola, Rimmel. Encantada de verte hoy. 

—¿Dónde está Murphy? —dije, sin molestarme con cortesías. 

Frunció el ceño. 

El fondo de mi estómago se ahuecó y un dolor comenzó en mi pecho. 



 

—Pensé que sabías… —su voz se fue apagando cuando se volvió dolorosamente 

obvio por la expresión en mi rostro que yo no tenía idea. 

—Murphy —dije de nuevo. 

—Fue adoptado. 

Me tambaleé un poco sobre mis pies y estiré el brazo para estabilizarme contra la 

pared. 

—Rimmel. —Michelle se acercó. 

Tendí la mano, la palma hacia afuera, para detenerla. 

—¿Cuándo? 

—Justo el otro día. —Parecía angustiada. 

Debería estarlo. Alguien debería haberme dicho. Alguien debería haber dicho 

algo. Él era mi gato. 

Y ahora se había ido. 

—Rimmel, cariño, pensé que sabías que cuando un buen hogar lo encontrase, se 

iría. No lo podíamos mantener aquí hasta que te graduases. 

Sabía eso. Lo sabía. Era lógico. 

No me sentía muy lógica en este momento. 

Lágrimas quemaron mis ojos y mi garganta dolió por el esfuerzo de tragar. 

—Lo entiendo —dije, mi voz ronca. Levanté la vista hacia ella—. ¿Fue a un buen 

hogar? 

—Oh sí, lo hizo. 

Asentí. 

—Acabo de recordar algo que tengo que hacer en el campus. No puedo 

quedarme. —No esperé a que dijera algo. Una vez que estuve sola fuera en la 

habitación principal, corrí hacia la puerta y la abrí de un golpe. 

El frío aire me envolvió, pero lo ignoré. Por una vez, no sentí sus pinchazos. Todo 

había estado bien antes. La vida era buena… Era estable. 

Y entonces conocí a Romeo. 

Me enamoré de sus brillantes ojos y su fácil sonrisa. 



 

Hice un par de amigos y comencé a construir una vida, una vida que quería. Una 

vida que me gustaba. 

Y entonces todo cambió. Permití que todo fuese arrebatado. 

Sí, aún tenía a Ivy y a Missy, pero si era honesta conmigo misma, admitiría que 

estaba asustada de que una vez que se diesen cuenta de que Romeo no iba a 

regresar, que no quisieran ser más mis amigas. 

Romeo se había ido. 

Murphy se había ido. 

Me apoyé contra los ladrillos del edificio y agaché la cabeza hasta que casi tocó 

mi pecho. Silenciosas y gordas lágrimas gotearon de mis ojos y cayeron contra 

mi camiseta. 

Dolía. Dolía más de lo que recordaba que podía, más de lo que nunca pensé que 

lo haría. Ésta no era la primera vez que había sido usada. Al menos esta vez era 

mayor, más sabia, y tenía mi vida en orden. Así que, ¿por qué, por qué se sentía 

mucho peor? 

Porque lo amaba. 

Porque no me había usado. No realmente. Quizás al principio estaba dispuesto a 

hacerlo, pero después eso cambió. Ambos cambiamos. 

Y ahora ambos estábamos siendo castigados. 

Lloré más fuerte, profundos y bajos sollozos desgarrando mi garganta. Me dejé 

caer contra el edificio porque no sabía dónde más ir. 

Familiares y fuertes brazos me envolvieron y me alejaron de la pared. Fui tirada 

contra un amplio y sólido pecho que irradiaba calor. Sabía quién era. Reconocería 

la sensación de él en cualquier parte. 

Me puse tiesa y mis lágrimas pararon. 

Él puso la mano contra la parte trasera de mi cabeza y metió mi rostro aún más 

profundo en su pecho. Algo se rompió dentro de mí. 

Comencé a llorar de nuevo, más fuerte esta vez, mientras mis brazos envolvían  

su cintura. Él era el único al que podía mostrarle cuán vulnerable me sentía en 

ese momento. Era el único al que quería. Era la razón por la que lloraba, pero 

estaba aquí. Había venido aquí porque quizás sabía qué tan dolida estaba. 



 

Retrocedí y sus pulgares limpiaron las lágrimas de mi rostro. Sorbí por la nariz y 

él inclinó mi cabeza hacia arriba, tomándola firmemente entre sus palmas. 

Sus ojos zafiro ardieron en los míos. 

Vi. 

Vi que él realmente sabía. Sabía exactamente cómo me sentía porque estaba 

reflejada en su mirada. 

Aun sosteniendo mi rostro, reclamó mi boca. Me besó lentamente, manteniendo 

sus labios firmemente sobre los míos. Una emoción tan intensa se arremolinó 

entre nosotros que más lágrimas gotearon de mis ojos y se mezclaban con nuestro 

beso. 

—Por favor —dijo, la voz ronca, los labios aún contra los míos—. Sólo háblame. 

Por favor. 

En ese momento estaba demasiado débil para decirle que no. Asentí. Me besó 

una vez más antes de meterme contra su costado y depositarme en el auto 

estacionado en el bordillo. 

Condujimos en silencio hasta su casa. Miré por la ventanilla y no le miré ni una 

vez. Quería tan desesperadamente extender el brazo y tocarlo. Enlazar nuestros 

dedos, sentir su calor. Me lo negué porque no sabía qué iba a venir. Él ya poseía 

demasiado de mí. ¿Cómo podía darle más? 

Esperé detrás de él mientras abría la puerta. Cuando estuvo abierta, me hizo 

gestos para que entrase primero. Pasé junto a él tensa, evitando cualquier clase 

de contacto accidental. 

Luz del sol se derramaba a través de las persianas. Era brillante e invitadora y me 

hacía doler más. Evité la sala y fui hacia la cocina, esperando que no fuese tan 

condenadamente soleada y alegre. 

Cuando pasé junto al sofá, mis ojos se adelantaron hacia la isla de la cocina. 

Mis pies vacilaron. 

Me detuve y miré. 

Parpadeé y volví a mirar otra vez.  

Romeo estaba parado justo detrás de mí, y eche un vistazo alrededor con una 

pregunta en mis ojos. Él sonrió. 



 

Frescas lágrimas brotaron cuando me lancé hacia el gato negro de un solo ojo 

sentado en la isla, moviendo la boca por su cola adelante y hacia atrás. 

—Murphy. —Me ahogué y lo tomé en brazos contra mi pecho. Hundí el rostro 

en su sedoso pelaje mientras él comenzaba a ronronear. 

Lo llevé al sofá y me senté. Se acurrucó en mi regazo como si supiese que ahí era 

donde pertenecía.  

—Lo adoptaste —dije cuando Romeo se sentó en la mesa de café frente a mí. 

—Lo amas —dijo simplemente. Como si eso fuese todo lo que él necesitase saber.  

—Pero tendrás que cuidarlo. Alimentarlo. Darle agua. Cambiarle la caja de la 

arena. 

—Pensé que quizás querrías ayudar. 

Levanté la vista. Nuestros ojos se miraron. 

—¿Qué tal si digo que no? —pregunté—. ¿Qué pasa con Murphy entonces? 

Él se encogió de hombros.  

—Es un gato genial. Me lo quedaré. Puede ver el fútbol conmigo los domingos. 

No pude evitar sonreír ante la imagen que eso proyectó en mi cabeza.  

—¿Realmente harías eso?—susurré. 

Él se inclinó hacia delante, apoyando los codos en las rodillas.  

—Sí. —Luego sus estoicos ojos se tornaron juguetones y su sonrisa apareció—. 

¿Tú también quieres ver el fútbol conmigo los domingos? 

Suspiré pesadamente y puse a Murphy a un lado.  

—No es tan sencillo —dije, levantándome y caminando de un lugar a otro de la 

habitación. 

—¿Por qué? 

Flaqueé. 

—¿Porque te usé? —dijo, levantándose—. No lo hice. No de verdad. En el 

segundo en el que llegué a conocerte, en el segundo en que comencé a tener 

verdaderos sentimientos por ti, hice una elección. Puede que me haya tomado un 

tiempo realmente admitir esa elección y actuar al respecto, pero fue hecha. 



 

Lo miré, miré la forma en que sus músculos se movían cuando hablaba. 

—No estoy en la fraternidad, Rimmel. Les dije que se la quedaran. Nunca tomé 

una foto de nosotros juntos en la cama, que era lo que querían. Demonios, por lo 

que ellos saben, nunca hemos tenido sexo. Fui leal, a ti. Aún te quiero a ti. 

Inhalé bruscamente. No había esperado esto. El gato. La lucha. 

Él estaba luchando para conservarme.  

—¿Sabes lo que creo? —preguntó, pasándose una frustrada mano por el 

cabello—. Creo que estás asustada. Creo que estás aterrorizada de amarme. 

Hice una mueca. Sus palabras dieron en el blanco. 

—Temes que vaya a desaparecer. Como tu mamá, como los imbéciles de tu 

pasado, demonios, incluso tu papá. —Se lanzó hacia adelante y me tomó por los 

hombros—. No voy a ir a ninguna parte. Puedes alejarme todo lo que quieras, 

pero no evitará que te ame. 

Inhalé bruscamente. 

Su voz se suavizó y su contacto se convirtió más como una caricia.  

—Te amo —susurró. 

—Romeo… 

—Amo tus gafas, tu torpeza, tu cabello salvaje, incluso la manera en que resoplas 

cuando ríes. —Sonrió—. Te amo a pesar de ti, Rim. ¿Puedes amarme a pesar de 

mí? 

No pude evitarlo. Sonreí. 

—Sí que vienes con un montón de equipaje. —Suspiré—. Eres imposiblemente 

apuesto, terrible con las matemáticas, y te gusta beber esa bazofia a la que llamas 

cerveza. —Emití un falso estremecimiento. 

Él sonrió, pero vi el alivio en sus ojos. 

—¿Que sea apuesto es algo malo? —bromeó. 

—Tienes un montón de opciones —dije seriamente—. Yo no soy la mejor. 

—No —coincidió—. No lo eres. 

Dios, podría haberlo dicho de una forma un poco más agradable. 



 

—Tú eres la única. 

Oh, bueno, eso era mucho mejor. 

—Lamento no contarte inmediatamente sobre la iniciación. Lamento todo lo que 

hice que te hirió. Ahora por favor sácame de mi miseria, Rim. Dime que serás 

mía. Por siempre. 

—¿Por siempre? —susurré. 

Él asintió una vez.  

—Sin marcha atrás. 

Deslicé mis brazos hacia arriba alrededor de su cuello y sonreí.  

—Sin marcha atrás. 

Él gruñó, me levantó en brazos y me llevó a la habitación. 

Era la fantasía de toda #nerd. 

Pero él no era una fantasía. 

Era mío. 

… Alpha BuzzFeed



 

 

Comenzó con una animosidad tácita. El 

amargo escozor de los celos. Y ahora es 

odio puro. 

Fue durante mi primer partido de fútbol 

que sentí el primer escalofrío de odio. Lo 

miré directamente a los ojos y sentí sus 

pegajosos tentáculos alcanzarme. Nunca 

había experimentado algo tan frío y vacío 

antes. 

El efecto de esa mirada permanecía, como una promesa no dicha, mucho después 

de que se hubo ido. 

Volverse una pareja, volverse la otra mitad de la celebridad del campus no fue 

sencillo. Dejé caer las paredes protegiendo mi corazón y él miró más allá de mis 

gafas y tendencias propensas a los accidentes. Romeo y yo éramos una pareja 

inverosímil, una #nerd y un atleta. Pero lo hicimos. 

Y somos felices. 

Zach no quiere que seamos felices. Quiere que Romeo pague por ser echado de 

Omega y por la noche que pasó en la cárcel. Va a usar cualquier cosa y todo lo 

que pueda para conseguir su venganza. Incluyéndome. 

A medida que el clima en el campus se hace más frío y los días se vuelven más 

oscuros, la venganza se vuelve el centro de la vida de alguien y la felicidad por 

la que Romeo y yo trabajamos tanto es amenazada. 

No puedo evitar preocuparme porque nuestro amor vaya a ser eclipsado por el 

odio. 
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Cambria Hebert es la autora de la serie paranormal Heven and Hell, la serie adulta 

Death Escorts, y las series para jóvenes adultos Take it Off y Hashtag. Le encanta el 

latte de caramelo, odia las matemáticas y le tiene miedo a los pollos (sí, pollos). 

Fue a la universidad para una licenciatura, no pudo escoger una especialización 

y acabó con un título en cosmetología. Así pues, ella asegura que sus personajes 

siempre tendrán un buen cabello. Actualmente vive en Carolina del Norte con su 

marido e hijos (tanto humanos como peludos) donde está escribiendo la trama 

de su siguiente libro.   
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