


Cada segundo
 

Patricia Geller
 



 
Los personajes y sucesos que se ofrecen en esta obra son ficticios.
Cualquier parecido a la realidad será simple coincidencia.
 
Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra. Ya bien sea 

electrónica, por fotocopias, grabaciones o cualquier otro método, sin consultarlo 
previamente con su autor. De lo contrario, se estará cometiendo una infracción que 
puede ser constituida como delito.

 
 
©Patricia Geller, 2020

 
 
© Copyright Patricia Geller.
©Todos los derechos reservados.
 

Nota importante:
 

 
Hace algún tiempo, bajo otro seudónimo y antes de subirla a ninguna plataforma, publiqué 

esta historia en páginas online y me propusieron una idea: los finales alternativos. Yo misma 
he leído alguna novela en la que me enfadaba con la protagonista al saber su elección. 

Entonces me planteé. ¿Por qué elegir sólo uno? Pero al volver al recuperarla y publicarla como 
Patricia Geller, confieso que no puedo, he de decantarme por uno y es… ¡En breve lo sabréis!

 
¿Por qué lo recupero bajo mi autoría? La tenía guardada tras un tiempo online, ya que es 

diferente y quizá más arriesgada de lo que suelo publicar; por el argumento, pero 
últimamente en el mundo de la literatura estamos viendo prácticas que, por supuesto, no 

comparto; como plagiar historias de otros compañeros, adueñarse de libros ajenos 
aprovechando que están en otros idiomas o que ya han sido retirados. Por esto último he 

tomado la decisión; ya que es un modo de proteger este proyecto.
 

Ahora sí. ¿Empezamos?
 

Liam, Bryan o Enzo.
 

¿Y tú, a quién elegirías?
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Epílogo

Violeta Meyer es una joven que necesita liberarse de las imposiciones familiares y ha tomado la 
decisión de romper con su pasado, ofreciéndose como chica de compañía. Ella no imagina que, 

adentrándose en un mundo tan superficial, sentirá un placer diferente, conocerá a hombres que estarán 
dispuestos a todo por tenerla y descubrirá emociones insospechadas.

 
No obstante, el tiempo apremia y Violeta teme que sus sentimientos la confundan y quedarse más de 

lo permitido. No puede ser de nadie, pero ha de ser de otros y su entrega sólo se la cede a uno. Y quizá 
su corazón no está preparado para aceptarlo.

 
¿Y tú, con cuál te quedarías?

 

 

Prólogo

 
Te escribo esta carta, aunque no sé dónde estás. Has desaparecido, por favor, si algún día vuelves a 

tu antiguo piso, léela y búscame, llámame, siento que me voy a volver loca. ¿Qué ha pasado? Ayer, 
mientras me hacías el amor, confesabas «que me amabas» y hoy me mandas un frío mensaje diciendo 
«que me dejas, que no me quieres».

¡No te creo!
¿Has conocido a alguien? ¿Le vas a dar la razón a todos?
¡Vuelve!

 
Han pasado dos meses y no has vuelto. He tomado decisiones.
No me siento libre.
Estoy harta de vivir en una burbuja.
Odio que controlen a quién debo conocer, cómo y cuándo.
Te has ido y siento que lo he perdido todo con tu dura marcha.



Es hora de empezar una nueva vida.
Es hora de volar. 

 

Capítulo 1

 
—Recuerda, no te quedes más tiempo del contratado. —¡Lo sabía! Era lo único que 

tenía claro—. Da igual cómo intenten convencerte, que lo harán. Esto es un trabajo, 
Violeta, no una ONG. 

—Lo sé, Alexa. ¿Y Cloe? 
—Con un cliente, llegará en un par de horas. Está en una fiesta, nada de sexo, 

simplemente es compañía de cara a la galería.
—Me lo imagino, es así como trabaja siempre, gana menos, pero se lo pasará bien 

—comenté y miré la hora. 
—Lo hace por necesidad, como lo hacía yo hasta hace tres días. 
—Y yo también lo haré por lo mismo.  
—No lo creo, lo siento —empezó, taladrándome de nuevo la cabeza—. Tu familia 

tiene tanto dinero que se pueden pudrir en él. 
—Tú lo has dicho. —Me incorporé. No estaba cómoda—. Es de mi familia, no mío, 

ya lo han dejado claro. O soy lo que ellos esperan o no tengo nada. Y prefiero lo 
segundo. 

—¡No sabes lo qué estás diciendo! 
—Alexa, no me comas el coco —me quejé, aburrida, harta del mismo sermón—. 

Tengo que irme. Nos vemos mañana.
—No te olvides de llevarte la maleta de mano y cuidado, tu…
—Déjalo estar ya, por favor. 
¡No quería hablar más de mi familia! Sí, con ellos aparentemente llevaba una vida 

ordenada. Trabajando como subdirectora en la importante empresa de publicidad que 
había heredado mi padre. De enchufada. Era un empleo cómodo, ¿para qué 
engañarnos? Pero no con el que soñaba. ¡Tenía otras aspiraciones! Quizá no tan 
estables como ellos esperaban, sin embargo, que me ilusionaban. Que me llenaban.

Todo el mundo me juzgaba por mi presencia como una chica distinguida, fina y 
elegante. Vestida con los mejores diseños de las boutiques más conocidas de la 
sofisticada Nueva York. No podía negar que las ventajas que me ofrecía mi posición 
social me gustaba, era obvio, no tanto los compromisos que ello conllevaba o la 
manera en la que me veía obligada a comportarme. Había tenido que renunciar a 
tanto… que ya no estaba dispuesta a perder más. 

Bajé las escaleras hasta el portal cuidadosamente para no tropezarme y caerme de 
bruces al final de éstas, sería capaz de hacer así el ridículo, era experta en ello. 
Llevaba tacones de aguja que ayudaban a que mi torpeza se manifestara en cualquier 
momento, para conjuntarlos con un vestido corto, bordado de preciosos encajes, justo 



por encima de las rodillas. También llevaba chaqueta y las sensuales medias que en 
breve promocionaría la empresa de mi familia. ¡Si supieran! 

Fui al bar de enfrente, donde esperaba abandonar los nervios que alteraban cada 
milímetro de mi cuerpo. Allí me tomé un par de copas y me dirigí a mi destino. Y 
pensar que una semana atrás mi vida era totalmente distinta. Alexa, mi mejor amiga, 
había hecho todo lo posible para convencerme de que escogiera otro camino, pero al 
verla tan acomodada, acudiendo a eventos y en ocasiones satisfaciendo los deseos de 
otros; di por hecho que no podía ser tan malo.

Esa noche sabría si estaba equivocada.
El pacto tratado previamente con el cliente… me relajaba. El haber podido hablar 

con él vía telefónica antes del encuentro y conocer sus necesidades, fue primordial 
para que, de camino a éste, tuviera la valentía suficiente. Así trabajaría siempre. 
Como mis amigas y compañeras de apartamento… ya también de trabajo.

Qué ironía.
Ellas se conocieron gracias a ese mundo y sin imaginarlo, de un día a otro, yo 

formaba parte del grupo; las chicas de compañía. 
—Hola, tengo una habitación reservada —anuncié a la recepcionista del lujoso 

hotel, en el cual tenía la cita—. Soy Violeta Meyer. 
—El señor Parker la espera. La acompañamos. ¿Me permite? 
—Sí, sí, por supuesto. 
Le cedí la maleta de mano y seguí sus pasos. En el ascensor se estableció un 

silencio absoluto hasta que llegamos a la habitación 503, no olvidaría jamás aquel 
número. Ni las sensaciones que invadían a mi cuerpo justo en ese instante. Me sentía 
como si estuviera fuera de mí.

—Que tenga buena estancia —me dijo, retirándose.
—Gracias. 
La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Contuve la respiración al 

encontrarme de frente con el hombre al que ya había visto por fotografías. No por 
esto el impacto fue menor. Era moreno, de ojos oscuros. Elegante, alto, guapo. 
Imponía. 

Lo primero que pensé fue: ¿para qué querría mi compañía? Si con seguridad le 
sobraban las mujeres y sin pagar…  

—¿Pasas? —me invitó, sonriendo—. Enzo Parker, un placer. 
—Violeta Meyer. 
Fui tímida y lo saludé con la mano. En cuanto entramos en contacto… me di cuenta 

de a qué había ido. Era real. Y no supe en qué momento las rodillas me temblaron 
tanto… que me tambaleé. 

—¿Estás bien? —preguntó, sujetándome. Quedamos muy cerca. Entonces me 
cuestioné si estaba preparada y no tardé en soltarme—. Tranquila, ¿puedes 
sostenerte? 

—Sí, lo siento. Sólo ha sido un mareo. 
—Aun así, siéntate, por favor. 
«No muestres debilidad ni inexperiencia», decía Cloe. 



¿¡Y qué hacía yo!? ¡Todo lo contrario!
—Estoy bien, no te preocupes —susurré y mantuve el tipo. 
—¿Te apetece una copa? 
—Sí, gracias. Me vendría bien. 
Me quedé en el centro de la enorme suite, sin saber qué hacer o decir. Hacía calor 

por la calefacción, aunque fuera el frío helaba las calles de Nueva York en ese mes de 
noviembre. 

—¿Hay algo que no te haya gustado? —quiso saber y me cedió una copa de un 
vino muy oscuro 

Tragué negando y acepté el asiento que me ofrecía a su lado, en un sofá rojo, de 
cuero. La angustia fue creciendo.

—Supongo que estarás acostumbrada a este tipo de situaciones, aun así, ya te lo 
expliqué al contactarte; esta noche necesitaba compañía y si tenía que surgir algo, no 
sería porque lo forzara. Podría haberte contratado de antemano con esa intención, sin 
embargo, prefiero ser sincero. He tenido uno de los peores días de mi vida y 
necesitaba una emoción diferente, lejos de las que ya acostumbro. Un amigo me 
recomendó la web y ahí estabas tú, la primera y disponible. 

—Sí —titubeé sin probar el vino. ¿Y si contenía algún tipo de sustancia?—. Me 
agregué personalmente y la página está ordenada según vamos entrando. 

—¿Eres nueva? —Se sorprendió y dio un ligero sorbo a su copa. 
«Miente si es necesario, Violeta», había insistido Alexa.
Normal. ¡Relájate, diablos! 
—Sí. Anunciándome, sí. 
—Entiendo. —Se humedeció los labios y añadió—: ¿Puedo preguntar por qué una 

chica como tú está metida en esto? 
—¿Como yo? 
—Veintitrés años, ¿no? —Asentí más nerviosa—. Preciosa físicamente. Con clase. 

¿Por qué? 
Bajé la mirada, halagada. Su voz era brusca, pero él parecía tener tacto. No me 

sentía incómoda del todo. Era extraño.
—Qué más da. —Me encogí de hombros e intenté sonreír, no supe si lo conseguí—. 

¿Puedo preguntar yo por qué tu día ha sido tan horrible que hayas necesitado de 
alguien que ni conoces? 

—Ya lo has preguntado. 
—¿Y cuál es la respuesta?  —insistí, intrigada. 
—Si te digo que hace un mes pillé a mi mejor amigo con la mujer que hoy se 

hubiera convertido en mi esposa y que, desde entonces, vivo hundido en la miseria, 
lamentándome, buscando respuestas y ya no puedo más, ¿me creerías? 
 


