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A esas personas que necesitan
quererse antes de dejarse querer.

 

 Prologo.
 Año 2010, Nueva York.
Terminar la carrera y tener el novio perfecto no podría ser tan fácil para nadie. 

Meredith se sentía afortunada con lo que había conseguido por sí misma estudiando 
todo el tiempo y dejando poco tiempo para su vida social porque quería que sus 
padres se sintiesen orgullosos de ella. Los dos eran médicos también, su padre, 
Brandon Kent, era un reputado oncólogo que impartía charlas y asistía a todos los 
congresos que se presentaban. Su madre, Samantha Mac, era una psicóloga de 
bastante renombre, estaba especializada en algunas terapias concretas y se pasaba el 
día pendiente de sus pacientes. Los dos viajaban mucho desde que Meredith cumplió 
los dieciséis años y aprendió a cuidar de sí misma.

Se acaba de graduar y, para su asombro, sus padres no habían podido estar en ese 
momento con ella porque les había surgido algo muy importante en el hospital a 
última hora y no se había podido hacer cargo nadie más. Meredith intentó no 
tenérselo en cuenta porque sabía que sus trabajos eran lo más importante, pero sí 
que le había dolido no tener a sus padres en un día tan importante para ella mientras 
que todos sus compañeros estaban acompañados por sus familiares.

Tras aquello, ella empezó a plantearse lo que quería ser en su profesión y se centró 
en eso, su padre intentó persuadirla para que siguiera sus pasos, pero ella quería otra 
cosa diferente. Quería ser médico y tenía una idea de lo que podría hacer si todo salía 
bien.

En ese momento estaba en casa de sus padres repasando unos papeles que le había 
dado su adjunto para que estuviese preparada para el día siguiente.

―¿Qué haces, hija? ―preguntó Brandon sentándose a su lado en el sofá.
Meredith sonrió de medio lado tendiéndole los papeles, Brandon era un hombre de 

mediana estatura, de pelo muy oscuro y corto con alguna cana empezando a verse. 
Las cejas muy pobladas y expresivas, unos ojos marrón azulado, una nariz recta y 
acabada en punta y unos labios finos que le habían parecer serio. Tenía algunas 
arrugas producidas por los años y tenía algunos kilos de más.

―¿Estás segura de que no quieres hacer esto conmigo? ―preguntó con voz suave, 
intentando sonar persuasivo, mirándola con atención―. No soy tan duro como crees, 
¿sabes? Solo lo soy con quien creo que puede ser un buen profesional y necesita 
ayuda ―Añadió haciendo un gesto con la mano sin cambiar el tono.

―Lo sé, papá, pero no quiero ser tu hija siempre. Quiero conseguir cosas por mí 
misma ―respondió con voz dulce, recogiendo los papeles de su mano―. No tengo 
nada contra vosotros, ¿vale? Simplemente quiero que se me conozca por mí, no por 
ser hija del oncólogo Brandon Kent. ―sonrió encogiéndose de hombros.

―Si eres una buena profesional, no tienen que conocerte por eso, hija ―respondió 
frunciendo el ceño―. Yo he trabajado muy duro para llegar hasta donde estoy, si 
haces lo mismo y haces bien tu trabajo, lo conseguirás igual que tu madre o yo 



―Añadió haciendo un gesto con la mano, girándose hacia ella, subiendo una pierna al 
sofá.

―Me gusta trabajar con niños, papá, sé que esperabas más de mí, pero…
―¿Quién te ha dicho eso? ―preguntó con media sonrisa enternecida.
―No hace falta que lo digan, mamá y tú siempre me estáis recordando todos 

vuestros logros y apenas pasáis tiempo en casa. ¿De verdad crees que no me he dado 
cuenta? ―preguntó con una mueca casi de desagrado.

―Es nuestro trabajo y nos gusta compartirlo con las personas que queremos, pero 
no lo hacemos para presionarte ―respondió con voz suave, cogiendo una de sus 
manos―. Mer, nosotros estamos orgullosos de ti desde que naciste, no necesitas 
hacer nada para eso.

―Entonces, ¿me apoyarás en lo que decida hacer? ―preguntó mirándolo 
preocupada.

―Sí, pero con una condición ―respondió con media sonrisa, riendo cuando su hija 
puso los ojos en blanco dejándose caer en el sofá con rendición―. Que me pidas 
ayuda o consejo cuando lo necesites sin importar el qué dirán ―Terminó con voz 
suave, haciendo un gesto con las cejas.

―Eso lo hago siempre, no digas tonterías ―se rio incorporándose para abrazarlo 
aliviada―. Ahora tengo que irme a dormir, ¿vale? Mañana tengo que madrugar mucho 
y…

―Vete ―se rio haciendo un gesto con las cejas.
Meredith besó su mejilla ruidosamente con una sonrisa antes de desaparecer por la 

casa hasta subir por las escaleras y llegar a su habitación. Se había quitado un peso 
de encima con esa corta conversación porque había llegado a pensar que sus padres 
se molestarían si no seguía sus pasos con exactitud.

Esa conversación la hizo sentir muy bien y le dio el ánimo suficiente para seguir con 
su idea aunque sabía que necesitaba tiempo y paciencia hasta llegar a donde quería. 
No pensaba desviarse del camino, por suerte, su adjunto pediátrico era el mejor del 
hospital y ella aprendió mucho más de lo esperado porque no dejaba nada para 
después. Meredith, junto a otra compañera, fueron las únicas que terminaron la 
residencia al mismo tiempo y, aunque su compañera se fue a otro hospital, 
aprendieron muchos valores importantes para su profesión y a tener sangre fría en 
momentos críticos en los que la vida de otra persona dependía de ellas.

Cuando Meredith empezó a tener sus propios pacientes sin necesidad de 
supervisión, conoció a un chico estupendo que había llevado a su hermana pequeña a 
urgencias por un resfriado que se estaba complicando. Al tener que ingresarla y que 
sus padres tardasen en ir, Meredith se ocupó de la pequeña con calidez, sintiendo la 
mirada oscura y preocupada del chico sobre ella. No hablaron más de lo necesario 
sobre la niña, pero él, cuando llegaron sus padres y se pudo relajar un poco, la abordó 
en el pasillo para llamar su atención sonriéndole ampliamente. Era un chico bastante 
alto, de pelo castaño muy oscuro al igual que sus ojos, una nariz casi torcida con una 
protuberancia en el centro que dejaba ver que se había roto en alguna ocasión y unos 
labios gruesos.

―¿Necesitas algo para tu hermana? ―preguntó ella con voz dulce, haciendo un 
gesto con la mano hacia la habitación.

―No, está bien ―sonrió negando con la cabeza, se pasó una mano por la nuca con 
cierto nerviosismo al notar su mirada divertida―. Quería saber si te apetecería ir a 



tomar algo conmigo cuando salgas del trabajo, ya sabes, para agradecerte lo que has 
hecho y…

―No tienes que agradecérmelo, es mi trabajo y lo hago encantada ―sonrió 
enternecida, haciendo un gesto con la cara.

―Vamos, solo un café, no te estoy pidiendo más ―insistió sin dejar de sonreír.
Meredith miró a su alrededor cuando escuchó que la llamaban y sonrió negando con 

la cabeza al ver a Amy al otro lado del pasillo haciéndole un gesto con la mano para 
que se acercase, Meredith dio un par de pasos hacia donde estaba su amiga y se rio 
cuando el chico se interpuso en su camino buscando su mirada.

―Te prometo que no haré nada de lo que estás pensando.
―No suelo salir con gente si no sé su nombre, ¿sabes? ―preguntó con una pequeña 

risa, encogiéndose de hombros al pasar a su alrededor.
―Me llamo Joe, ya puedes salir conmigo ―sonrió girando con ella sin perder la vista 

de sus ojos―. Vamos, no me hagas rogar, soy un buen chico.
―Está bien, un café, salgo a las nueve ―Asintió con rendición, haciendo un gesto 

con las manos―. En la puerta del hospital, si llegas tarde, me iré ―se rio apuntándole 
con un dedo.

Joe se rio con ella observándola caminar hacia su amiga y cómo las dos subían en el 
ascensor, Meredith se rio tontamente negando con la cabeza apoyándose en la pared 
del ascensor cuando las puertas se cerraron. Amy se giró hacia ella buscando una 
explicación y se echó a reír de forma burlona por la tonta sonrisa que tenía en los 
labios.

―Tienes que decirle a tu novio que venga esta noche, saldremos los cuatro, ¿vale? 
―preguntó con tono suplicante, saliendo con ella del ascensor y siguiéndola por el 
pasillo, intentando no reír cuando Amy negó con la cabeza―. Por favor, no me dejes 
sola ―insistió cogiéndola del brazo.

―Si no querías salir con él, haberle dicho que no ―se rio quedando frente a ella, 
encogiéndose de hombros cuando se quejó―. En serio, hoy no puedo ir contigo, tengo 
una cena importante con Eric y no puedo faltar ―sonrió a modo de disculpa.

―Entonces, ¿qué voy a hacer? ―preguntó frunciendo el ceño preocupada, 
empezando a caminar con ella.

―No lo sé, Mer, pero tendrás que arreglártelas solita ―se rio haciendo un gesto con 
las manos, desentendiéndose del asunto.

Meredith negó con la cabeza poniendo la carpeta que llevaba en las manos frente a 
su cara y se quejó cuando la escuchó reír de nuevo. Mirándola mal, le dio un golpe 
con la carpeta en el brazo y empezaron a caminar hacia el siguiente paciente mientras 
Meredith se reprendía en su interior por haber aceptado esa cita sin saber algo de él. 
Lo cierto era que el chico le parecía bastante atractivo desde que lo había visto por 
primera vez, pero ella no solía ser así. Normalmente no aceptaba una cita de cualquier 
persona, mucho menos si era familiar de alguno de sus pacientes porque había visto 
que, en otros casos, tenía consecuencias cuando el paciente no salía bien.

Cuando el día terminó y salía con gesto cansado por la puerta poniéndose el abrigo, 
se quejó interiormente al ver a Joe esperándola sentado en uno de los bancos que 
había en la puerta. Cuando la vio, se levantó para acercarse a ella con media sonrisa y 
las manos metidas en los bolsillos, Meredith lo miró con un gesto de disculpa 
saliéndole al encuentro y caminando unos metros más hasta llegar a su coche.



―Lo siento, pero estoy agotada ―sonrió a modo de disculpa, sacando las llaves del 
bolso.

―Pero me dijiste que aceptabas un café ―respondió frunciendo el ceño, poniéndose 
a su lado.

―Lo sé, pero ha sido un día muy largo y… ―se pasó una mano por el pelo hacia 
atrás con una mueca.

Su móvil había sonado dentro de su bolso y, haciéndole un gesto de disculpa con la 
cara, lo buscó dentro de su bolso, cuando lo encontró, ocultó una carcajada al ver un 
mensaje de Amy y alzó la mirada para buscarla, encontrándola en la puerta principal 
guiñándole un ojo antes de ponerse el casco que le tendió su novio y subir en la parte 
trasera de la moto para marcharse.

 Es mono, déjate de excusas y dale una alegría a tu cuerpo.
Ese había sido el mensaje que le había enviado Amy al verlos hablando, negó con la 

cabeza con un suspiro y metió el móvil en el bolso de nuevo, guardó las llaves 
también y miró a Joe con media sonrisa. Hizo un gesto de rendición con la mano hacia 
la calle para que empezasen a caminar hacia un restaurante que quedaba cerca y en 
el que podrían comer algo para tener oportunidad de conocerse.

Esa había sido la primera cita y habían tenido más después hasta entablar una 
relación seria, Joe era lo que parecía ser en un principio, un chico cariñoso y atento, 
se enamoraron poco a poco, sin darse cuenta de que los meses juntos pasaban y que 
su relación cada vez era más firme y seria. Meredith estaba feliz con él y se sentía 
bien, tenía todo lo que podría desear y no se arrepentía de haber aceptado una cita 
sin apenas conocerle.

Las cosas se complicaron un día cuando, tras llevar cerca de treinta y seis horas en 
el hospital, Meredith llegó a su piso, aquel que se había comprado para vivir sola 
cuando se asentó en el hospital y tener así oportunidad para estar a solas con Joe, 
dejó que Eric la llevase a casa en la moto porque estaba más que agotada.

―Gracias por traerme, espero que Amy no te haga esperar mucho ―sonrió 
tendiéndole el casco.

―No creo, me dijo que tenía que revisar a un paciente y que nos podíamos ir ―se 
rio encogiéndose de hombros, metiendo el casco en la maleta de la moto―. Además, 
es tarde para que te vieras sola caminando, sabes que no es ninguna molestia traerte 
―sonrió haciendo un gesto con la mano.

―Sí, lo sé, pero Joe no podía recogerme y…
Frunció el ceño cuando las luces de un coche la encandilaron al torcer la esquina e 

hizo una mueca sabiendo que era él, Eric se giró para seguir su mirada e hizo una 
mueca con la cara. Se acercó a Meredith para despedirse con un beso en la mejilla, 
pero no llegó a hacerlo cuando escucharon un fuerte portazo por parte de Joe antes 
de acercarse a ellos con pasos rápidos.

―He estado esperándote una hora en la puerta del hospital y ahora te encuentro 
aquí con este, ¿puedes explicarme qué pretendes? ―preguntó en un gruñido al llegar 
a ellos, haciendo gestos con las manos bastante enfadado.

―Si vienes con ganas de discutir, puedes irte por dónde has venido, Joe, he tenido 
un día muy largo ―murmuró ella con tono neutral, haciendo una mueca de disculpa 
hacia Eric―. Vete, no pasará nada.

―No, creo que me voy a quedar ―murmuró Eric preocupado, mirando a Joe con el 
ceño fruncido.



―Te ha dicho que te vayas, tío, ¿no la has oído? ―preguntó Joe acercándose a ellos, 
empujando a Eric.

Meredith se metió entre ellos para separarlos, no sabía qué era lo que le pasaba a 
Joe porque él nunca se comportaba de esa forma, pero no le gustaba. Podía llegar 
hasta ellos el olor a alcohol y sus ojos estaban más rojos de lo normal. Miró a Eric 
suplicante para que se marchase de allí evitándose un problema y Eric, tras mirar a 
Joe con seriedad y preocupación que no dejó que viese en sus ojos, apretó el brazo de 
Meredith con suavidad antes de subir a la moto con el casco colgando de su brazo.

Cuando Joe vio que desaparecía por la esquina, cogió a su novia del brazo y la hizo 
girar hacia él para mirarla a los ojos, la agitó casi con violencia y la hizo parar frente a 
él apretando sus brazos unos pasos más cerca del portal, intentando así que los 
vecinos no llegasen a escucharles.

―¿Te lo estás tirando? ―preguntó entre dientes, mirándola con furia―. Porque si es 
así, no…

―Mira, no sé lo que pueda estar pasándote, pero conmigo no tienes que pagarlo, 
¿sabes? ―respondió ofendida, dando un tirón de sus brazos para que la soltase, lo 
empujó para sacarlo de su camino―. No tienes ningún derecho a hablar así, Joe. Eres 
tú el que últimamente está en otro mundo y pasas de mí, así que, vete con tus 
reclamaciones a otra parte.

―Meredith, no hagas que me cabree porque será peor ―Gruñó acercándose a 
ella―. He estado esperándote durante una hora en la puerta para traerte a casa, pero 
has preferido venir con ese tío con el que siempre estás demasiado cariñosa ―Hizo un 
gesto con las manos hacia la carretera.

―El alcohol está haciendo mella en ti y no piensas con claridad ―murmuró 
ofendida, negando con la cabeza abriendo el portal―. Cuando se te pase la 
borrachera, hablaremos. Hasta entonces, olvídate de mí ―Añadió con tono serio, 
cerrando la puerta sin mediar palabra.

Meredith caminó con rapidez hacia el ascensor y se metió en él para llegar a su piso 
pronto, cuando entró en este, cerró la puerta con llave poniendo los tres seguros que 
había instalado cuando se enteró de que le habían robado a una de sus vecinas y se 
quitó el abrigo gruñendo para sí misma por lo que había pasado.

Estaba empezando a recogerse el pelo para irse a la ducha e intentar relajarse un 
poco, cuando escuchó unas llaves en su puerta. Frunciendo el ceño, regresó al salón y 
casi se horrorizó al descubrir que Joe tenía una copia de las llaves de su casa que ella 
no le había dado. Estaba abriendo la última cerradura cuando ella terminaba de enviar 
un mensaje a uno de sus amigos porque no sabía lo que hacer.

―¿Qué estás haciendo? ―murmuró sin salir de su asombro, mirando a Joe y 
manteniendo la distancia.

―La discusión se terminará cuando yo lo diga ―respondió él con dureza, cerrando 
la puerta de un portazo tras él.

―No tengo nada más que hablar contigo, estás borracho y no sabes lo que dices 
―respondió manteniéndose en su sitio, intentando no ponerse demasiado nerviosa.

―No estoy borracho, solo me he tomado una copa. Lo que estoy es muy enfadado 
contigo, Mer, porque me has traicionado liándote con el novio de tu amiga ―murmuró 
en el mismo tono, acercándose a ella con demasiada lentitud―. Sabía que te gustaba 
desde el primer día que vinieron a cenar con nosotros, lo que no esperaba era que nos 
hicieras esto a Amy y a mi después de tantos años juntos.



―No he hecho nada de lo que piensas, Eric es mi amigo y me ha traído a casa como 
hace otras veces Amy si se hace demasiado tarde y no tengo mi coche ―respondió 
confundida, moviéndose hacia un lado para no estar en su camino―. Yo nunca te he 
engañado por mucho que pienses lo contrario.

―No me lo creo, si no lo hubieras hecho, querrías acostarte conmigo y no te 
pasarías el tiempo diciéndome que no ―respondió entre dientes, llegando a ella y 
poniendo un brazo en la pared para acorralarla―. Eres mi novia y estoy cansado de 
que me digas que no.

―Que sea tu novia no quiere decir que tenga que estar siempre para ti ―murmuró 
tragando saliva un poco asustada, moviéndose para apartarse de él―. No sé qué es lo 
que te ocurre, pero así no se solucionan las cosas.

―Esto no tiene solución.
―Muy bien, pues se acabó nuestra relación, devuélveme las llaves de mi casa y 

vete ―murmuró todo lo firme que pudo, manteniéndose a un par de pasos de 
distancia.

Joe se rio irónicamente negando con la cabeza, Meredith lo miró con el ceño 
fruncido por un segundo y después caminó un par de pasos hacia la puerta con la 
intención de abrirla, pero no pudo llegar. Joe la cogió por el brazo hacia atrás y la hizo 
girar hacia él para besarla con brusquedad, Meredith apartó la cara con una mueca de 
desagrado y empujó su pecho para apartarlo de ella, pero no funcionó. Joe la miró con 
ojos iracundos y, sin que ninguno de los dos se lo esperase, le dio una sonora 
bofetada que la hizo caer sobre el sofá al no esperárselo. Él, movido por la ira del 
momento, se colocó sobre ella con una rodilla a cada lado de su cintura atrapando las 
manos de Meredith bajo ellas y empezó a golpearla varias veces sin controlarse.

―¿Ves lo que me haces hacer? ―Gritó, mirándola desde arriba totalmente fuera de 
sí.

Meredith no quería ser consciente de lo que estaba pasando, solo se llevó las manos 
a la cara para cubrirse con ellas en cuanto consiguió sacarlas de su prisión mientras 
que Joe volvía a pegarle, esa vez con el puño cerrado. Cuando Joe dejó de golpearla 
por unos segundos seguidos, lo empujó con fuerza para quitárselo de encima y se 
levantó para intentar llegar a la puerta. Meredith gritó dolorida y sorprendida cuando 
tiró de su pelo con fuerza antes de que llegase al pomo de la puerta. Meredith tropezó 
con la pata del sillón y se cayó al suelo con un fuerte crujido, se quedó ahí quieta, 
esperando que la dejase sin más, pero parecía estar equivocada porque Joe le dio una 
fuerte patada en el estómago.

No le dio tiempo a seguir golpeándola movido por la ira porque alguien abrió la 
puerta de entrada con unas llaves y le quitaron a Joe de encima. Meredith se quedó 
en posición fetal protegiendo su cabeza con los brazos y las rodillas pegadas a la 
barbilla, esperando y escuchando los golpes que sonaban a su alrededor sin ser capaz 
de moverse para hacer algo.

Parecía que algún vecino, alertado por sus gritos mientras Joe le había estado 
pegando, había llamado a la policía y había llegado antes de que Evan hiciera alguna 
locura. Ella no se había movido en todo ese tiempo, no sabía si habían pasado 
segundos, minutos u horas desde que había recibido el último golpe.

Cuando los separaron, Evan se acercó rápidamente a Meredith para ayudarla a 
levantarse, haciendo una mueca cuando ella se encogió sobre sí misma con el roce de 
sus dedos, como si esperase más golpes que no se merecía.

―Tranquila, Mer, todo está bien ―murmuró con voz suave, pasando la mano por su 
brazo con un leve roce―. Ven, deja que te ayude a levantarte ―Añadió en el mismo 



tono.
Meredith sollozó interiormente, sacó la cabeza de entre sus brazos y lo miró llorosa 

y aterrada al mismo tiempo, sin querer comprender aun lo que le había pasado 
porque no podía creerlo. No comprendía cómo Joe, ese chico que durante esos cinco 
años de relación había parecido ser el hombre que la adoraría de por vida, se había 
convertido en aquel hombre iracundo y descontrolado que se agitaba en los brazos de 
dos policías que lo sujetaban esposado. Meredith tenía la cara roja por los golpes, de 
su pómulo izquierdo salía sangre por culpa de una herida al igual que en su labio 
inferior. Tenía el cuello y los brazos con marcas rojas que pronto se pondrían moradas 
y, cuando se incorporó, hizo una mueca de dolor negando con la cabeza al llevarse 
una mano a las costillas, sintiendo fuertes punzadas al coger aire.

Joe gritaba insultos hacia Meredith sin importarle que la policía lo estuviese 
sujetando o estar detenido, Evan le había dejado la cara magullada también, pero no 
parecía tener ninguna herida que necesitase cura como le pasaba a ella. La policía lo 
sacó del piso en cuanto entraron los de la ambulancia para atenderla y Evan se hizo a 
un lado observándola aun nervioso.

Tras unos minutos, después de que los paramédicos le curasen las heridas de la 
cara y comprobasen que tenía una castilla rota, decidieron llevársela al hospital para 
hacerle pruebas y asegurarse de que no tenía algo que no podían ver allí. Evan subió 
con ella en la ambulancia y le sonrió de medio lado cuando le cogió su mano aun 
asustada.

―Tranquila, ¿vale? ―preguntó con voz suave, pasando los dedos por su pelo.
Meredith asintió llorosa, como si hablar fuera lo único que le faltaba para que toda 

esa fortaleza que intentaba mostrar se fuese con un chasquido de dedos. Evan llamó a 
Amy por el camino y no se sorprendió cuando le dijo que aún estaba en el hospital. 
Cuando pararon en la puerta de urgencias y bajaron a Meredith en una camilla, Kevin, 
un compañero suyo, decidió hacerse cargo de la situación. Amy miró a su amiga 
asustada y preocupada, miró a Evan por un segundo cuando se la llevaron en una 
camilla y después se llevó las manos a la boca negando con la cabeza. Evan se acercó 
a ella para abrazarla intentando consolarla, olvidando el dolor de los golpes que se 
había llevado.

―Ven, vamos a curarte la herida de la ceja ―dijo Amy con voz apagada tras 
recuperarse, haciendo un gesto con la mano.

Evan asintió con un suspiro, la siguió hasta una pequeña sala donde lo hizo sentar 
en una camilla y la observó preocupado cuando empezó a curarlo, poniéndole puntos 
adhesivos en la herida, estaba muy pensativa y sabía que quería estar con Meredith 
en ese momento.

―Voy a llamar a Eric, él tiene que saber lo que ha pasado ―murmuró preocupada 
cuando terminó, sacando el móvil del bolsillo de su bata blanca.

Evan asintió pasándose una mano por la nuca con una mueca de dolor, sacó su 
propio móvil para llamar a Brandon y avisarle para que fuesen al hospital. Meredith 
podría salir para irse a casa cuando se asegurasen de que estaba bien, pero no iba a 
dejarla sola bajo ninguna circunstancia. Cada vez que la imagen de Meredith en el 
suelo hecha un ovillo con Joe encima pegándole aparecía en su mente, se sentía 
furioso e impotente.

Eric apareció en la sala un par de minutos después, al ver a Evan sentado en la 
camilla y que Amy iba rápidamente hacia él para abrazarlo, frunció el ceño 
confundido. Amy le explicó lo que había pasado y se horrorizó al saberlo, sobre todo 



cuando le explicaron que Meredith había llegado en muy mal aspecto y que estaban 
haciéndole pruebas.

―Sabía que no tenía que haberme ido ―murmuró con impotencia, negando con la 
cabeza―. Estaba agresivo y ha empezado a gritarle en la calle que se había liado 
conmigo ―murmuró mirando a Amy con una mueca de desagrado.

―Por suerte no ha pasado nada más grave que lamentar, lo han detenido y no creo 
que lo suelten ―respondió Amy preocupada, dejando que su novio la abrazase.

―Ahora eso no es lo que me preocupa, chicos. Mer estaba muy asustada y no sé 
cómo va a superar esto ―murmuró Evan preocupado, pasándose una mano por el 
pelo hacia atrás, bajándose de la camilla―. ¿Podemos ir a verla ya? ―preguntó 
mirando a Amy.

Ella asintió saliendo delante de ellos en busca de una enfermera, cuando le dijeron 
dónde estaba, los guio hasta una habitación pequeña donde Meredith estaba tumbada 
en la cama. Tenía la cara hinchada y los golpes empezaban a tornarse morados, le 
habían puesto puntos adhesivos en el pómulo y en el labio y tenía los ojos cerrados. 
Le habían puesto una bata de hospital y estaba cubierta por la ropa de cama, parecía 
pequeña y frágil.

Abrió los ojos asustada cuando escuchó que la puerta se abría y les hizo una mueca 
parecida a una sonrisa tensa para animarlos a que se acercasen, Amy fue la primera 
que llegó a la cama y se sentó con cuidado por su lado sano para abrazarla con 
cariño, intentando consolarla de alguna forma.

―Teníais razón, lo siento ―murmuró Meredith con tristeza, mirándolos a los dos, 
tragó saliva para evitar echarse a llorar―. Vosotros me decíais que no estaba bien y 
que tendría problemas, pero no llegué a pensar que esto podría pasar, él nunca había 
sido violento ―murmuró conteniendo un sollozo.

―Eso ahora no importa, lo único importante es que te pongas bien, ¿vale? 
―respondió Evan con voz dulce, acercándose a la cama y cogiendo su mano.

―Gracias por ir, yo no…
―Sh, olvídate de eso ―sonrió él negando con la cabeza, llevando la mano libre a su 

cara para pasar los dedos por su mejilla―. No te preocupes por nada, ¿de acuerdo?
―Tengo que poner una denuncia y…
―Después, no te preocupes por eso ahora ―respondió Eric, haciendo un gesto con 

las manos, preocupado por ella―. Tus padres vendrán en un rato.
Meredith asintió respirando hondo, haciendo una mueca de dolor por culpa de los 

golpes, cerró los ojos dejando la cabeza caer en la almohada y los abrió escasos 
segundos después cuando apareció Kevin para enseñarle las pruebas que le habían 
hecho. Por suerte, todo había salido bien y lo más serio que tenía era la costilla rota 
porque Evan habían conseguido llegar a tiempo para evitar que el asunto fuese más 
grave aún.

Pasadas un par de horas, después de que la policía le tomase declaración sobre lo 
que había ocurrido, Meredith se vistió con la ayuda de Amy con un pijama de hospital 
y la ayudó a salir de la habitación ya que sus padres se habían quedado fuera 
hablando con Kevin para asegurarse de que su hija estaba bien. Había conseguido 
tranquilizarse lo suficiente como para no sentir necesidad de llorar todo el tiempo y se 
sentía levemente mejor porque no la habían dejado sola. Salieron de la habitación 
caminando despacio y Meredith hizo una mueca parecida a una sonrisa cuando su 
padre se acercó a ella para pasar una mano por su cintura para besar su frente.

―¿Lista para irnos a casa? ―preguntó con voz suave, mirándola preocupado.



Meredith asintió levemente tragando saliva, caminó con sus padres hacia la salida y sus amigos se 
despidieron de ella hasta el día siguiente cuando fuesen a verla. Subió en la parte trasera del coche de 
sus padres y se escondió en su abrigo intentando no pensar en nada aunque las imágenes de lo que 
había pasado aparecían en su mente causándole dolor.

Tras aquel día, Meredith tardó un par de meses en volver al trabajo hasta estar totalmente 
recuperada. Asesorada por su madre, había acudido a un psicólogo para que la ayudase a superar lo 
que había pasado y las cosas iban poco a poco. Pudo volver a su vida normal cuando supo que Joe 
estaría encerrado durante unos meses, por eso estuvo más tranquila y pudo administrar mejor lo que 
sentía cuando se presentaba una situación tensa en el trabajo.

Sabía que le costaría mucho tiempo superar aquello, que tendría que ir poco a poco para hacerlo 
porque había sido un golpe muy duro e inesperado para ella. Aunque fuese fuerte e hiciese ver a los 
demás que podía con cualquier cosa, se sentía frágil, tanto que si tuviese un pequeño golpe más, se 
desmoronaría por completo.

 Capítulo 1
Año 2015 Nueva York.
Era un día de invierno bastante frio, todo estaba nevado y había tenido un largo día 

en el trabajo. Un accidente de coche con un niño que había salido muy mal herido y 
que había necesitado dos operaciones para poder sobrevivir, ese había sido el lunes de 
Meredith. Estaba agotada después de tantas horas en quirófano y de haber atendido a 
varios bebés en las incubadoras, estaba pendiente de dos bebés que tenían problemas 
respiratorios al haber nacido antes de tiempo y eso le quitaba el sueño porque se 
implicaba más de lo necesario en su trabajo.

Había ido a la cafetería para comer algo, pero no encontraba nada que llamase su 
atención, cogió un sándwich de lo más apetecible que vio y un refresco para ir a una 
mesa a sentarse sola. Estaba leyendo un artículo que había escrito su padre en la 
Tablet que llevaba siempre consigo cuando Amy se sentó a su lado con un suspiro 
cansado y una bandeja con comida frente a ella.

―Deja de leer cosas médicas y vive un poco ―se quejó con una sonrisa, haciendo 
un gesto con la mano sobre la Tablet para llamar su atención.

―Es un artículo muy interesante sobre…
―No me interesa ahora, lo que quiero es hablar con mi amiga sobre cualquier cosa 

que no tenga que ver del hospital ―respondió sin dejar de sonreír, encogiéndose de 
hombros.

Meredith resopló y apagó la pantalla de mala gana, la miró alzando las cejas 
esperando ese tema tan jugoso del que hablar y abrió el paquete de su sándwich sin 
dejar de mirarla, echándose a reír cuando Amy le hizo burla sacando su móvil para 
leer un mensaje de su novio.

―Oh, por favor, deja al pasteloso de tu novio por unos minutos, ¿vale? ―preguntó 
frunciendo el ceño―. Porque te leeré el artículo de cinco páginas que ha escrito 
aunque te quejes y…

―Me está diciendo que podríamos ir a cenar esta noche por ahí los cuatro ―La cortó 
con media sonrisa, haciendo un gesto con la mano.

―¿Qué cuatro, ya tienes otra nueva mejor amiga? ―preguntó mirándola con los 
ojos entrecerrados.



―No, pero podría hacerlo si sigues comportándote así ―se rio apuntándole con el 
tenedor―. Ahora en serio, podrías venir con nosotros y salir un poco, no sería malo 
que te despejaras.

―Lo sé, pero no me apetece, estoy cansada cuando vuelvo a casa ―murmuró 
esquiva antes de morder su sándwich.

―Eso dices siempre y creo que…
―Yo creo que aún es demasiado pronto y que no estoy lista ―La cortó con tono 

serio, dejando el sándwich sobre el plato―. No voy a salir con nadie todavía, ¿vale? 
No quiero hacerlo porque…

―Lo entiendo, pero iba a venir con nosotros Sumer, la hermana de Eric, ningún 
hombre ―respondió con media sonrisa―. Vamos a ir al cine y después a cenar, 
puedes venir si quieres, no hay ningún problema ―Añadió sin dejar de sonreír, 
encogiéndose de hombros.

Meredith respiró hondo mirándola con gesto serio durante unos segundos, 
esperando ver si le mentía y le había preparado una cita a ciegas como era costumbre 
entre los del hospital. Cogió su refresco para darle un trago antes de girarse un poco 
hacia ella, se incorporó sobre la mesa para coger el móvil de la mesa y miró la 
pantalla, comprobando lo que le había dicho. Escribió algo con rapidez y, tras enviarlo, 
lo dejó de nuevo en su sitio negando con la cabeza, se dejó caer en el respaldo de la 
silla masticando despacio el siguiente bocado que dio. Amy la miraba con atención 
intentando no reír porque sabía que estaba debatiéndose entre aceptar o negarse a ir 
con ellos.

―Está bien, voy a ir con vosotros, pero como me sorprendas cuando estemos allí, te 
prometo que no te lo perdonaré nunca ―dijo con tono serio, haciendo gestos con las 
manos.

Amy se rio de forma triunfal y terminaron de comer juntas, hablando sobre lo que 
pensaban hacer esa noche y sobre algún paciente en común que tuvieron que atender 
tras salir de la cafetería. Meredith no confiaba demasiado en salir con alguien porque 
no se sentía preparada todavía, aunque habían pasado un par de años, en su interior 
sabía que no lo iba a superar con facilidad porque había sido muy duro de vivir. Aún 
seguía yendo a terapia e intentaba hacer frente a lo que había pasado porque no 
quería pasarse la vida con miedo y porque se lo debía a sí misma. Cada vez que 
recordaba a Joe, intentaba hacerlo como el chico que conoció y no como el hombre 
que había visto la última vez, intentaba creer que podía volver a ser la misma aunque 
arrastrase consigo esos golpes. Por su trabajo sabía que, por desgracia, había muchas 
mujeres que sufrían la violencia de género y algunas ni siquiera tenían pareja cuando 
llegaban al hospital llenas de golpes. Sabía que algunas lo superaban con éxito y 
rehacían su vida con el tiempo, pero también sabía de había otras que no salían vivas 
porque no tenían a nadie que las rescatase como le había pasado a ella. Tenía miedo 
de no poder enamorarse de alguien sin sentir miedo. Lo había hablado muchas veces 
con su terapeuta y esta le había aconsejado que no pensase en ese tipo de cosas 
porque no la ayudaba en nada. Siempre le repetía que, cuando tuviese la oportunidad 
de salir con alguien, intentase olvidar lo que había pasado y dar un pasito más, por 
pequeño que fuese.

Las horas pasaron muy rápido y, cuando ya estuvo cambiada, caminó hacia la 
puerta principal hablando por teléfono con Autumn, su compañera de piso desde hacía 
unas semanas, esperó a Amy sentada en uno de los bancos y suspiró pesadamente 
mirando en su móvil de forma distraída. Negó con la cabeza cuando sintió unos pasos 
llegar hasta ella y se levantó para encontrar a Amy, pero estaba equivocada.



―¿Qué haces aquí? ―preguntó en voz baja, sin salir de su asombro al tenerlo frente 
a ella.

―Solo quiero hablar contigo ―respondió con voz suave, haciendo un gesto con las 
manos.

―No tenemos nada de qué hablar ―murmuró dando un par de pasos hacia atrás 
para alejarse.

―No me tengas miedo, no voy a hacerte daño ―sonrió de medio lado sin cambiar el 
tono de voz, siguiéndola espacio.

―Vete de aquí o llamaré a la policía ―murmuró intentando no entrar en pánico, 
caminando alrededor del banco con pasos cortos.

―Nena, por favor, lo que pasó fue…
―Me diste una paliza, Joe, ¿qué quieres ahora? ―preguntó frunciendo el ceño, 

empezando a caminar hacia atrás para llegar a la puerta principal, intentando no 
mostrar el miedo que sentía.

―Solo hablar contigo, ya te lo he dicho ―respondió con tono apaciguador, 
siguiéndola sin apartar la vista de sus ojos.

―Estás quebrantando la orden de alejamiento y…
―Se terminó ayer, nena, no estoy haciendo nada ilegal ―sonrió encogiéndose de 

hombros, se acercó a ella con una zancada larga y la cogió del brazo―. Lo que pasó 
no volverá a repetirse, Mer, pero sabes que tuve mis razones para hacerlo.

―No tuviste ninguna, estabas borracho y me diste una paliza. Si Evan no hubiese 
llegado, me habrías matado ―murmuró entre dientes, intentando mantenerse fuerte 
mientras que, al mismo tiempo, tiraba de su brazo.

Joe iba a responder enfadado, pero vio que un médico se acercaba a ellos con el 
ceño fruncido y soltó a Meredith con un suspiro contenido de rendición. Ella giró la 
cara y se sintió un poco aliviada al ver a Kevin acercarse a ella, dejó que envolviese su 
cintura con el brazo atrayéndola a él de forma protectora e intentó controlar el latido 
de su corazón.

―Si vuelves a aparecer por aquí, te juro que…
―Solo quiero hablar contigo, Meredith, no tienes que tenerme miedo ni nada 

parecido ―respondió Joe con voz suave, mirándola a los ojos contenido―. Lo que 
pasó no volverá a pasar nunca más, te lo juro. Solo dame la oportunidad de 
demostrarte que he cambiado y que puedo recompensarte.

―No ―respondió ella con tono firme, negando con la cabeza apoyándose en el 
brazo de Kevin de forma inconsciente―. No quiero nada contigo.

―Por favor, he cambiado y…
―Eso dicen todos los que son como tú y después vuelven a hacer lo mismo 

―respondió en el mismo tono―. No soy ninguna imbécil, Joe, no voy a volver contigo 
bajo ninguna circunstancia.

―Está bien, como quieras ―Asintió con rendición, haciendo un gesto con las 
manos―. Me voy a ir, pero me gustaría poder hablar contigo cuando te sientas 
preparada.

Meredith negó con la cabeza porque el nudo en su garganta no le permitió hablar, 
Joe la miró durante dos segundos que a ella le parecieron eternos y después giró 
sobre sus talones para marcharse de allí. Meredith se mantuvo quieta en el sitio 
intentando dejar de temblar hasta que lo perdió de vista, cuando supo que se había 
ido, dejó que el nudo en su garganta dejase salir un sollozo estrangulado. Kevin la 



atrajo hacia sí para abrazarla con una mueca, ella escondió la cara en su pecho y dejó 
salir un par de lágrimas, asustada por lo que había pasado y por los malditos 
recuerdos que habían acudido a su mente. No se había dado cuenta de que el tiempo 
había pasado tan rápido ni que ya había llegado la fecha de vencimiento de la orden 
de alejamiento porque se había concentrado en recuperarse emocionalmente y en su 
trabajo.

―Tranquila, ¿vale? No ha pasado nada ―murmuró Kevin con voz tranquilizadora, 
besando su pelo y pasando las manos por su espalda.

―No sabía que ayer venció y… ―se separó de él para mirarlo con ojos llenos de 
lágrimas y asustados―. ¿Qué voy a hacer? ―preguntó frunciendo el ceño, pasándose 
una mano por la cara.

―Tu vida normal sin pensar en él ―respondió con voz suave, haciendo un gesto con 
las manos―. Él no puede seguir paralizándote, Mer, es tu vida y tú tienes que llevar 
las riendas.

Meredith asintió con inseguridad, se pasó las manos por la cara de nuevo respirando 
hondo, intentando tranquilizarse lo suficiente como para separarse de Kevin por 
completo, sacar el móvil de su bolso para llamar a Amy y decirle que prefería irse a 
casa dejando la salida para otro momento, después de unos segundos discutiendo 
levemente, colgó metiendo el móvil en el bolso.

―Ven, te llevaré a casa ―sonrió él de medio lado, haciendo un gesto con la mano 
hacia el aparcamiento.

―Gracias ―murmuró en voz baja, respirando hondo―. Por aparecer y…
―Olvídate de eso, no merece la pena ―sonrió negando con la cabeza, empezando a 

caminar a su lado―. No he hecho nada, has sido tú quien se ha defendido y no 
necesitas que nadie te proteja porque sabes hacerlo sola.

Ella hizo una mueca parecida a una sonrisa indecisa y se subió al coche de Kevin 
con un suspiro contenido, negó con la cabeza poniéndose el cinturón de seguridad y 
se preguntó a sí misma cuánto tiempo iba a ser capaz de dejar de tener miedo en 
algún momento de su vida. Necesitaba saber la respuesta para saber lo que hacer de 
ese momento en adelante porque no sabía lo que debía hacer para sobrevivir 
emocionalmente.

Kevin la dejó en el portal de su edificio y la observó entrar, ella se despidió con 
media sonrisa y un gesto con la mano, entró caminando directamente hacia el 
ascensor. Esperaba encontrar a Autumn en el piso y así fue, estaba sentada en el sofá 
viendo una serie en la televisión y le sonrió cuando la vio entrar tan seria. Meredith 
cerró la puerta tras ella con todos los cerrojos y respiró un poco más tranquila en la 
intimidad de su piso y en compañía de Autumn. Caminó directamente hacia su 
habitación y cogió su pijama para después meterse en el baño y darse una ducha, 
intentando así despejar un poco su mente y dejar de pensar al menos por esa noche.

Cuando salió de nuevo al salón, se sentó en el sofá junto a su amiga con un suspiro 
cansado y aceptó el plato que le tendió Autumn para cenar, vieron la serie en silencio 
y Autumn la miró preocupada cuando Meredith se sobresaltó al escuchar el sonido de 
un mensaje llegar a su móvil.

―¿Estás bien? ―preguntó preocupada, girándose hacia ella.
―Sí, no te preocupes ―sonrió de medio lado, cogiendo el móvil de encima de la 

mesita.
―¿Entonces? ―preguntó frunciendo el ceño.



Meredith negó con la cabeza manteniendo la sonrisa, respondió al mensaje y dejó el 
móvil a su lado con un suspiro, dejándose caer en el respaldo del sofá, se removió un 
poco para poder subir las piernas a este y se envolvió con la manta que compartían 
mientras seguían cenando. No quería decirle lo que había pasado porque Autumn se 
preocuparía más aun, se habían unido mucho desde que empezaron a vivir juntas y se 
cuidaban la una a la otra. Meredith apreciaba mucho todo lo que hacía por ella, sobre 
todo porque le había llevado el tema de la denuncia a Joe cuando se conocieron 
porque el abogado de su padre se había jubilado y Cameron las había presentado.

Meredith intentaba hacer como si Joe no hubiese vuelto a su vida, como si no se lo 
hubiese encontrado en el hospital, pero era complicado porque se sentía observada. 
Salía con sus amigos haciendo vida normal e intentaba no mirar a su alrededor 
cuando sentía la mirada de alguien sobre su nuca todo el tiempo, pero estaba siendo 
complicado.

Uno de los días en los que iba caminando hacia el trabajo porque Autumn había 
necesitado el coche para salir de la ciudad a atender a un cliente, sentía que, a cada 
paso que daba, alguien la seguía muy de cerca como si fuese su sombra. Desviándose 
de su ruta habitual, se metió en una frutería e hizo como si mirase unas manzanas. Al 
mirar hacia la calle de enfrente, pudo ver a un hombre de la misma estatura que Joe, 
respirando hondo para no alterarse, cogió tres manzanas y se movió hacia el 
mostrador para pagarlas. Al mirar de nuevo hacia la calle de enfrente, ese hombre 
seguía estando ahí, apoyado en la pared con un tobillo sobre el otro sin desviar la 
mirada. Pagó las manzanas con una sonrisa tensa y salió de la tienda para seguir con 
su camino, se sentía insegura y desprotegida mientras estaba en la calle sin nadie que 
conociese a su alrededor. Estaba tensa todo el tiempo pensando que Joe iba a 
aparecer en cualquier momento para saltar sobre ella y, aunque intentaba disimular, 
tenía miedo de lo que podría pasar.

Los días siguientes fueron iguales con la diferencia de que se llevó el coche para 
estar más tranquila, Autumn sabía que le pasaba algo y que no quería hablar sobre el 
tema. Por eso se esforzaba para estar con ella todo lo posible al mismo tiempo que 
intentaba no desatender la relación que tenía con Evan desde hacía pocas semanas.

La noche que Evan se quedó a dormir con ellas en casa después de tener un 
problema con el jefe de Autumn y de que a ella le quitasen el vendaje de la rodilla, 
Meredith había intentado no hacer eco de la situación que había vivido porque no 
quería recordar, pero cuando se acomodó en la cama y sintió una mirada sobre ella 
desde la azotea del edificio de enfrente, no fue capaz de darles intimidad. Salió de su 
habitación un poco asustada y cruzó el pasillo para llegar hasta la de Autumn, tocó 
con suavidad y abrió la puerta con media sonrisa avergonzada. Tras bromear los tres 
durante unos segundos, Autumn la convenció y se metió en la cama con los dos, su 
amiga la abrazó de medio lado bromeando con su novio durante unos segundos y los 
tres se quedaron dormidos al poco tiempo.

Meredith se despertó en mitad de la noche y se levantó de la cama con la intención 
de irse a su habitación porque no quería molestarlos más. Fue a la cocina a beber 
agua y pasó por el baño antes de volver, frunciendo el ceño levemente al reparar en 
que faltaba algo en este que estaba esa mañana. Quitándole importancia, caminó de 
nuevo hacia las habitaciones y no pudo irse a su habitación sola porque estaba 
asustada. Esa vez se tumbó por el lado de la puerta junto a Evan y cerró los ojos para 
dormir, intentando hacerlo esa vez sin pesadillas ni sueños de ningún tipo. Desde que 
había conocido a Evan en la universidad gracias a Alexis, la madre de su hija, había 
sentido una conexión especial con él y lo quería como si fuese un hermano, por eso se 
sentía segura a su lado.



Las noches que Evan durmió en casa, Meredith estuvo totalmente tranquila 
sabiendo que con él cerca nada malo podría pasar, pero las noches en las que Autumn 
se iba con Evan, Meredith no se veía capaz de volver sola a su piso porque la aterraba 
hacerlo. Hasta que Joe no había vuelto a aparecer y se sintió perseguida, no había 
tenido ningún problema en dormir sola en su piso, pero las cosas habían cambiado.

En el hospital se sentía un poco más segura que en su piso, sobre todo cuando 
había alguien más en la sala de descanso ocupando una cama cerca de ella. Amy le 
había insistido mucho que se fuese a casa con Eric y con ella, pero no quería seguir 
molestando a sus amigos. Sus padres se pasaban el tiempo viajando y apenas le 
prestaban atención a no ser que pudieran hablar por teléfono.

―Vamos, vente a casa con nosotros ―insistió Amy mirándola casi suplicante―. No 
me gusta que te quedes aquí, después tienes la espalda echa un ocho y no trabajas 
bien.

―No, la última vez tuve suficiente sinfonía de ruiditos como para querer repetirlo 
―sonrió negando con la cabeza, haciendo gestos con las manos.

―Por favor ―pidió de nuevo mirándola a los ojos―. Vente conmigo a casa o dime 
porqué de repente no puedes dormir en tu piso si estás sola ―Añadió con tono más 
serio, sentándose a su lado en la cama.

Meredith negó con la cabeza con una mueca, se pasó las manos por el pelo antes de 
hacerse una trenza rápida a un lado y se sentó recta para mirarla sabiendo que a ella 
no le podía mentir por más tiempo. Habían pasado cerca de cuatro meses desde que 
Joe apareció en el hospital y de que ella estuviese comportándose de esa forma tan 
extraña.

―Hace cuatro meses se terminó la orden de alejamiento contra Joe y al día 
siguiente de que terminase se presentó aquí con la excusa de querer hablar conmigo. 
Desde ese día me están siguiendo cuando voy por la calle y tengo la sensación de que 
han desaparecido algunas cosas en el piso ―confesó mirándola a los ojos asustada.

―¿Y por qué no me lo has dicho? ―preguntó preocupada, acercándose un poco más 
a ella para coger su mano cuando Meredith negó con la cabeza encogiéndose de 
hombros―. Eres mi mejor amiga, Mer, tienes que confiar en mí y…

―Confío en ti, el problema es que no quiero preocuparos de forma innecesaria.
―¿Innecesaria? ―preguntó intentando no alzar la voz―. Te está siguiendo y esto no 

llevará a nada bueno como alguien no le pare los pies ―Añadió un poco alterada, 
haciendo gestos con la mano libre.

―Estoy bien, ¿vale? Me las apaño durmiendo aquí cuando Autumn no duerme en 
casa y sobreviviré ―sonrió con inseguridad―. Se cansará de acosarme y se irá. Mi 
vida es aburrida y monótona aunque salga por ahí de vez en cuando. No pasará nada.

―Eso me dijiste la última vez y te trajeron al hospital ―murmuró con dureza, 
tirando de ella para abrazarla―. Esta noche te vienes a casa y no me vale un no por 
respuesta ―Añadió al soltarla, mirándola con seriedad.

―Pero…
―¿Qué acabo de decir? ―preguntó en tono serio, alzando las cejas sin cambiar la 

expresión.
Meredith alzó las manos en señal de rendición y se levantó de la cama para ponerse 

las zapatillas de deporte, recogió su bata y salió con Amy de la habitación para ir 
hacia sus taquillas para cambiarse de ropa y recoger sus cosas antes de salir de allí. 
La había convencido con su último argumento porque era cierto, todos le habían 
advertido que no podía seguir con él si se había convertido en un hombre 



excesivamente celoso y controlador, pero ella no había querido hacerles caso porque 
pensaba que a ella nunca le pasaría algo así. Hasta que ocurrió.

 

Capítulo 2
Un par de meses más tarde, cuando Autumn se enteró de lo que había estado 

pasando con Joe, decidieron hablar con el policía que conocía Autumn para hablarles 
sobre el caso. El seguimiento había continuado igual aunque habían dejado de 
desaparecer cosas del piso poco a poco de una forma curiosa porque todo había 
vuelto sin apenas buscarlo, por lo que había empezado a pensar que habían sido 
imaginaciones suyas.

―No quiero ir, me hará preguntas y quedaré como una imbécil por no haber 
denunciado antes ―se quejó Meredith sentada en el sofá.

―No importa, pero vas a ir de todas formas ―respondió con voz firme, sentándose 
a su lado―. Mer, esto es grave y has hecho como si nada cuando estás muerta de 
miedo, así no se puede vivir ―Añadió preocupada, poniendo la mano sobre su brazo.

―Lo sé, pero… ―se quejó pasándose la mano libre por la cara―. No va a solucionar 
nada hablar con tu amigo, ¿vale? Está suelto y dirá que es libre de ir por dónde 
quiera.

―Quizás sí, pero hay formas para hacer que te sientas segura de nuevo ―respondió 
con media sonrisa cálida, apretando su brazo―. Vamos, es un buen chico y buen 
profesional, no tienes nada que temer.

Meredith negó con la cabeza con una mueca lastimera, se levantó del sofá 
siguiéndola y salieron del piso, caminaron charlando de cualquier otra cosa, hasta 
llegar a una cafetería a unas cuantas calles de allí. Cuando llegaron, Autumn fue 
directamente hacia la mesa donde había un chico un par de años mayor que ellas que 
le sonrió levantándose para recibirlas. Tras las presentaciones y pedir algo de tomar, 
se acomodaron en las sillas y Nick le pidió que le explicase todo lo que había pasado 
desde el momento en el que volvió a ver a Joe en la puerta del hospital. Meredith 
intentó explicarlo todo sin entrar en demasiados detalles respecto a lo asustada que 
estaba.

―¿No has pensado notificarlo en ningún momento? ―preguntó Nick mirándola con 
el ceño fruncido.

―No se ha vuelto a acercar a mí y al principio pensé que eran imaginaciones mías 
por haberlo visto ―respondió con una mueca de culpabilidad, cogiendo su taza de café 
para terminarla de un trago.

―Pues estas cosas hay que notificarlas porque nunca se sabe lo que puede pasar. 
No estoy diciendo que vaya a hacerte algo, pero si tienes miedo, hay que tomar 
precauciones ―dijo él con tono suave, haciendo un gesto con la mano.

―¿Cómo no voy a tenerle miedo si casi me rompe todas las costillas? ―preguntó 
mirándolo con el ceño fruncido, ofendida―. Me dio una paliza sin ningún motivo, si no 
llegan a entrar en mi piso, no sé lo que me habría hecho ―Hizo un gesto con las 
manos temblorosas sin dejar de mirarlo.

―¿Has intentado aprender algún deporte para sentirte más segura? ―preguntó en 
el mismo tono.



―Sí, he aprendido defensa personal, pero eso no ayuda cuando te sujetan para 
pegarte, ¿sabes? ―preguntó casi con acidez, miró la hora y respiró hondo―. Me voy a 
trabajar ―Añadió con tono serio.

Autumn la miró confundida y sorprendida por su actitud, se parecía a ella cuando se 
enfadó tanto cuando le metió a Evan por los ojos para que saliese con él. Negó con la 
cabeza observándola salir e hizo una mueca de disculpa hacia su amigo, sentándose 
bien para poder mirarlo.

―No te preocupes, la entiendo, lo que pasó fue difícil y muy duro ―sonrió Nick 
haciendo un gesto con las manos―. Ella no se acuerda porque no me vio bien, pero 
yo era uno de los policías que se llevó a Joe, ¿sabes?

―¿En serio? ―preguntó sorprendida―. ¿Y por qué no se lo has dicho? ―preguntó 
haciendo un gesto con la mano hacia la puerta.

―Porque no la ayudará en nada ―sonrió encogiéndose de hombros―. Ese tío 
estaba incontrolable, Autumn, tuvimos que reducirlo entre dos porque no se quedaba 
quieto. Estaba demasiado furioso y, aunque él empezó a negar en un principio que le 
había pegado, sus manos lo delataron porque tenía los nudillos rojos y llenos de 
sangre ―Añadió más serio, haciendo gestos con los dedos, señalando sus nudillos.

―Meredith lo tuvo que pasar muy mal.
―Estaba hecha un ovillo en el suelo sin querer moverse ―murmuró con una mueca 

de tristeza, negando con la cabeza al recordarlo―. He llevado muchos casos desde 
entonces, pero se me quedó grabada esa imagen de verla en el suelo, encogida sobre 
sí misma y esperando a que todo terminase, como si pensase que iba a recibir más 
golpes.

―¿Por qué crees que lo han soltado tan pronto? ―preguntó preocupada.
―Porque tenía amigos influyentes que le ayudaron de más ―sonrió de forma 

irónica, encogiéndose de hombros―. Voy a ver lo que puedo hacer con lo que me ha 
dicho Meredith, pero quizás necesite que ponga otra denuncia, ¿crees que será capaz 
de hacerlo? ―preguntó mirándola con el ceño fruncido.

―No lo sé, ya has visto cómo se ha puesto ―suspiró pesadamente, haciendo un 
gesto con la mano hacia la puerta negando con la cabeza―. Me preocupa mucho y 
aunque mi novio le ha enseñado defensa personal y todo eso, creo que no se siente lo 
suficientemente protegida ―Añadió con una mueca preocupada.

―Encontraremos una solución, ya lo verás ―respondió inclinándose hacia ella para 
poner una mano sobre la suya con media sonrisa.

Autumn asintió poco convencida porque veía la situación un poco complicada, 
Meredith no parecía querer denunciar de nuevo porque quería ser ella misma quien lo 
solucionase. Podía entenderla porque ella no sabría lo que hacer en una situación 
como esa, quería ayudarla para que no se sintiese sola ni desprotegida, pero Meredith 
lo estaba poniendo un poco complicado.

Los días pasaron con rapidez después de haber hablado con Nick, Meredith 
se sentía un poquito mejor sabiendo que podrían hacer algo para remediar la 
situación. Agradecía que Autumn la hubiese obligado a ir porque la sensación de 
persecución allá por donde se moviese había desaparecido poco a poco haciéndola 
sentir mucho mejor.

Uno de los días que regresaba a casa, al llegar a su rellano, se quedó parada de 
golpe al ver a Joe sentado en el suelo junto a su puerta, ella miró a su alrededor con 



la intención de tocar en alguna puerta para pedir ayuda o volver sobre sus pasos hacia 
el ascensor. Joe, al verla parada en mitad del pasillo, se levantó y se acercó a ella con 
rapidez para cortarle el paso.

―¿Te parece gracioso hacer que ese tío vaya a mi casa a decirme que tendré 
problemas si no te dejo en paz? ―preguntó entre dientes, enfadado.

―Me has estado siguiendo y tenías una orden de alejamiento, ¿qué pretendías que 
hiciera? ―preguntó frunciendo el ceño.

―No te he estado siguiendo desde que compraste las manzanas, Meredith, desde 
ese día no he vuelto a seguirte ni a nada parecido porque me di cuenta de que era 
perder el tiempo ―respondió con tono serio, haciendo un gesto con las manos―. Me 
arrepiento mucho de lo que pasó, ¿vale? No sé lo que me pasó, pero te juro que he 
ido a terapia para comprenderlo y fue la ira la que se apoderó de mí, sabes que yo 
jamás había llegado a algo así.

―Pero te convertiste en una persona totalmente desconocida para mí, Joe, me 
hiciste mucho daño y…

―Lo sé, Meredith, lo sé ―Asintió con una mueca de culpabilidad, miró hacia otro 
lado negando con la cabeza ― Entiendo que seas incapaz de poder creerme porque ni 
yo puedo hacerlo, pero nunca te haría daño de nuevo, te lo juro por lo que más 
quieras.

―A mi quizás no, pero ¿estás seguro de no hacérselo a alguien más? ―preguntó 
frunciendo el ceño, temerosa de la respuesta.

―Completamente ―Asintió mirándola a los ojos con seriedad―. Es más, me voy a ir 
de la ciudad, he encontrado un trabajo nuevo y voy a empezar de cero en otro sitio.

―Bien, así podré respirar tranquila ―murmuró tragando saliva, insegura hacia lo 
que le decía.

Joe la miró durante unos segundos frunciendo el ceño, cuando vio que una señora 
mayor abría la puerta mirándolos preocupada porque conocía a Joe de la vez pasada, 
él hizo un gesto de rendición con las manos negando con la cabeza antes de pasar por 
el lado de Meredith y se subió al ascensor sin mediar palabra, dejándolas en el rellano 
a las dos.

Meredith respiró hondo, aliviada, cuando se dio cuenta de que la señora la miraba 
con el ceño fruncido, se encaminó hacia su puerta y, tras abrir, se agachó para coger 
el sobre que había en el suelo, dejó sus cosas en el perchero y fue a sentarse en el 
sofá con gesto cansado. Abrió la carta y sonrió negando con la cabeza al descubrir que 
era una nota por parte de Autumn que se había descolgado de la puerta en la que le 
decía que iba a pasar unos días en casa de Evan con la niña.

Las cosas parecían ir muy bien a su alrededor y ella tenía que empezar a 
seguir el ritmo para empezar a vivir de verdad. Saber que Joe se iba de la ciudad le 
hacía sentir un poco menos tensa, pero el miedo de que volviese a ocurrir seguía ahí, 
acechándola. Ya no sentía tanto miedo de quedarse sola en casa porque se había 
convencido de que nada malo podría pasar.

Como cada lunes, Meredith se puso ropa deportiva y cogió su bolso de deporte para 
salir a la calle e ir al gimnasio de Evan. No era suyo en sí, pero había empezado a dar 
clases allí entre trabajos en algunas películas y le iba bastante bien, era pequeño y 
acogedor, no había demasiada gente, algo que le gustaba mucho a Meredith. Bajó del 
coche con un suspiro, se colgó el bolso al hombro y caminó hacia dentro, saludó a la 



chica morena que había en recepción y se encaminó directamente hacia los vestuarios 
para meter su bolso en la taquilla y cerrarla, caminó con tranquilidad hasta llegar a la 
sala del fondo. Al entrar, se quedó pegada a la pared mientras observaba a su amigo 
enseñarle unos cuantos movimientos rápidos a un muchacho joven, Evan se movía 
con una facilidad pasmosa aunque la postura que había adquirido fuese complicada de 
deshacer, era un profesor estupendo y muy paciente. Actuaba como si tuviese todo el 
tiempo del mundo para enseñar cualquier movimiento y, varios de los que habían 
pasado por sus clases, habían trabajado tiempo después con él como especialistas 
extras para tiempo más adelante ser simplemente especialista o actores de acción.

Cerca de media hora después, aquel muchacho se despidió de Evan con una sonrisa 
y un corto abrazo para después salir de la sala, Evan se pasó una toalla por la cara, el 
cuello y los brazos descubiertos por su camiseta de tirantes y se acercó a Meredith 
bebiendo agua, ella sonrió haciendo un gesto con la mano para que se sentase a su 
lado. Evan se sentó con un suspiro a su lado y apoyó la espalda en la pared igual que 
ella, terminó de beber agua, dejó la botella en el suelo y la miró con media sonrisa 
antes de poner una mano sobre su rodilla para apretarla con suavidad en los sitios 
adecuados para hacerla reír.

―Te he dicho un montón de veces que no te quedes aquí cuando estoy dando clase, 
puedes participar ―sonrió mirándola, haciendo un gesto con las cejas.

―Me gusta ver cómo enseñas ―se rio encogiéndose de hombros―. Eres un profesor 
increíble, ¿sabes? Yo no sería capaz de hacer…

―No empecemos, por favor ―se quejó con una mueca, riendo después―. Eres 
mucho más fuerte de lo que tú misma quieres crees, Mer, si no lo fueras, no habrías 
salido adelante.

―Quizás sí, pero no me siento de esa forma ―suspiró negando con la cabeza.
Evan negó con la cabeza también haciendo una mueca de desagrado y se levantó 

dejando la toalla y la botella de agua, la miró alzando las cejas y después le tendió la 
mano para levantarla cuando la aceptó. La llevó al centro del tatami y sonrió cuando 
Meredith se colocó de brazos caídos frente a él esperando para saber lo que quería 
hacer.

―Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? ―preguntó mirándolo con curiosidad.
―¿Quieres aprender lo que le he enseñado a Chase? ―preguntó sonriendo, 

haciendo un gesto con la mano hacia la puerta.
―¿Crees que voy a poder hacerlo? ―preguntó frunciendo el ceño.
―Puedes intentarlo ―se rio encogiéndose de hombros.
Meredith asintió un poco insegura porque creía que era demasiado para ella, pero se 

dejó guiar con él para aprender, tanto los movimientos que le hacían sentir mucho 
mejor consigo misma porque empezaba a darse cuenta de que no necesitaría a nadie 
que la defendiese si ella misma creía que podía hacerlo. Se sentía mucho mejor desde 
que Evan la había convencido para aprender defensa personal y, cuando lo tuvo más o 
menos controlado, empezó a enseñarle otras cosas para hacerla sentir fuerte. Saber 
eso la hacía sentirse segura de sí misma y ya no tenía miedo, Joe se había ido de su 
vida para siempre y eso había sido como una liberación. Los recuerdos de lo que había 
pasado empezaban a servir para hacerla recapacitar poco a poco sobre lo que quería 
hacer con su vida personal y no la paralizaban. Saber protegerse era bueno para sí 
misma y para las personas que convivían con ella porque no se preocupaban tanto por 
dejarla sola.



Estuvieron cerca de dos horas practicando, Meredith aprendía rápido pero no ponía 
los movimientos en práctica. En una de esas veces, Evan la tiró al suelo sujetando sus 
brazos por encima de su cabeza y la miró a los ojos intentando no reír cuando ella se 
quejó, Meredith pasó una pierna por la cintura de Evan para impulsarse y poder 
quitárselo de encima, pero necesitó varios intentos. Cuando consiguió moverlo lo 
suficiente como para que soltase sus manos, ella pasó rápidamente las piernas por su 
cuello cogiendo sus brazos y giró con él, Evan invirtió la postura con rapidez 
haciéndola gruñir frustrada y, cuando la soltó para levantarse, ella se incorporó 
subiéndose a su espalda, pasando las piernas por sus caderas para inmovilizar las 
suyas y los brazos alrededor de su cuello.

―Vale, vale, tranquila ―se rio él dando golpecitos en sus piernas―. He creado un 
monstruo ―sonrió cuando lo soltó, tumbándose en el tatami con un suspiro.

―Te dije que no sería bueno para mí ―sonrió encogiéndose de hombros, 
tumbándose a su lado―. ¿Autumn también ha aprendido estas cosas? ―preguntó 
girando la cara hacia él con curiosidad.

―Estoy en ello, no aprende tan rápido como tú, pero no se lo digas ―se rio 
haciendo una mueca divertida con la cara.

―¿Os va bien, verdad? ―preguntó con una sonrisa enternecida, alzando las cejas.
―Sí, nos va muy bien ―Asintió con un suspiro―. El único problema es que Alexis no 

deja de poner trabas para que esto funcione. No quiere que pase tiempo con la niña y 
creo que lo hace porque se siente culpable por no haber estado en el hospital cuando 
Liv se comió esas nueces ―murmuró con una mueca, negando con la cabeza.

―Es normal, Autumn trata a la niña como si fuese suya, pasan más tiempo juntas 
que Alexis y Liv y puede sentirla como su rival, pero se le pasará con el tiempo 
―respondió con voz suave, haciendo un gesto con las manos―. Quizás ponga algún 
problema de más, pero se le pasará en cuanto se dé cuenta de que Autumn no quiere 
reemplazarla ―sonrió de medio lado sin dejar de mirarlo.

Evan asintió con una pequeña mueca de preocupación porque, aunque sabía que 
llevaba razón, tenía la mala sensación de que aquello iba a durar más de lo necesario 
y que la más perjudicada iba a ser Liv, quien adoraba a Autumn y no quería que su 
madre le prohibiese verla. Le gustaba la relación que Autumn tenía con su hija porque 
era algo que le había preocupado desde un primer momento.

Meredith, al ver la hora, se levantó del suelo con cansancio y se acercó a la pared 
para coger la toalla y secarse un poco, Evan ya había terminado por ese día y también 
se iba a ir, por lo que los dos salieron de la sala dejando la puerta abierta y se fueron 
a sus respectivos vestuarios. Meredith tenía que hacer la compra y no quería que se le 
hiciese tarde, por lo que se dio una ducha rápida para marcharse.

Cuando salió poniéndose el abrigo, frunció levemente el ceño al ver a Evan hablando 
con un chico que le resultaba familiar pero que no podía ver su cara porque le daba la 
espalda, parecían hablar de algo interesante porque Evan no se dio cuenta de que los 
observaba. Ella sacó su móvil para hacer tiempo y le envió un mensaje a Autumn para 
decirle que haría la compra antes de volver al piso y que Evan ya había terminado en 
el gimnasio. Alzó la vista cuando escuchó su nombre y miró a su amigo con el ceño 
levemente fruncido al ver que con quien hablaba era un chico parecido a Nick, la única 
diferencia entre ellos eran los ojos azules más grandes y los labios un poco más 
gruesos, se acercó a ellos con media sonrisa forzada y dejó que Evan se lo 
presentase.

―¿Practica contigo? ―preguntó el chico mirando a Evan sorprendido.



―Sí, hace un rato casi me da una paliza ―asintió Evan con una risa, haciendo un 
gesto divertido hacia Meredith, que negó con la cabeza avergonzada―. Solo 
practicamos los lunes y los jueves si no termina muy tarde en el hospital.

―¿Qué haces en un hospital? ―preguntó mirándola con curiosidad.
―Soy pediatra ―sonrió ella encogiéndose de hombros―. De hecho, debería irme ya, 

tengo que hacer unas cosas y mañana tengo una operación a primera hora ―Añadió 
mirándolos a los dos con una mueca casi de disculpa.

―Claro, vete tranquila, nos vemos mañana ―sonrió Evan besando su mejilla 
levemente―. Pasaré por Autumn al trabajo, no te preocupes.

―Bien, nos vemos ―se despidió de los dos con un gesto de la mano, caminando 
hacia la puerta.

Meredith negó con la cabeza un poco confundida, se giró por un momento y vio que 
aquel chico seguía hablando con Evan haciendo un gesto hacia ella, no le gustó 
demasiado aquello, pero no le dio importancia. Quizás fuese porque aún seguía 
enfadada con Nick por cómo le había hablado o porque estaba molesta consigo misma 
respecto a la mala conducta que había tenido frente a él.

Mientras que Meredith se iba, Evan estuvo hablando con Danny, ese chico tan 
parecido a Nick, le había enseñado las instalaciones para que decidiese si quería 
unirse a la pequeña clase que le daba a Meredith o si prefería tener otro día para él 
solo. Evan, por esos meses, no tenía que viajar por lo que no tenía problema en 
trabajar allí mientras tanto.

―¿De qué la conoces? ―preguntó Danny mirándolo con curiosidad.
―Es mi mejor amiga, nos conocemos hace diez años más o menos ―sonrió Evan 

encogiéndose de hombros.
―Es preciosa ―respondió más para sí mismo que para que lo escuchase él.
―Mira, si vas a practicar con nosotros, tendrá que ser solo practicar, nada de ligoteo 

o cosas así, por favor ―pidió con tono serio, haciendo un gesto con la mano parando 
frente a él―. No tengo nada en contra de que intentes salir con ella, pero sé por 
experiencia que esas cosas no funcionan a la larga si alguno de los dos es 
mínimamente celoso.

―Está bien, no haré nada ―Asintió con una risa, alzando las manos en señal de 
rendición―. Además, tampoco iba a hacer nada que incomodase, hombre.

―Mejor, porque algunas veces he presenciado cosas que no son del agrado de nadie 
―respondió con una mueca, torciendo el gesto por un segundo antes de seguir con el 
recorrido―. Entonces, ¿qué, vienes a entrenar con nosotros? ―preguntó tras unos 
minutos, haciendo un gesto con las cejas.

Danny miró a su alrededor por unos segundos y después asintió con un gesto de 
apreciación por lo que veía a su alrededor, le gustaba el sitio y le habían hablado muy 
bien de Evan como profesional, por lo que no iba a perder la oportunidad de trabajar 
con él aunque fuese por poco tiempo, acordaron que empezaría a primeros de mes y 
ambos salieron de allí charlando un poco más sobre lo que podrían hacer.

 

 Capítulo 3



La semana siguiente, el jueves por la tarde, Meredith había salido de casa con su 
ropa y su bolso deportivo, llegó hasta el gimnasio y, tras dejar sus cosas como 
acostumbraba a hacer, se encaminó hacia la sala y frunció el ceño al verla vacía. 
Encogiéndose de hombros, se sentó en el suelo cerca de la pared y apoyó la cabeza 
en está cerrando los ojos mientras lo esperaba. Evan apareció pocos minutos después 
con una mueca de disculpa hacia Meredith que la hizo reír negando con la cabeza para 
que dejase de disculparse y de explicar por qué había llegado tarde y se levantó del 
suelo para empezar a practicar.

Pasada casi media hora, Meredith había terminado en el suelo y Evan se había 
colocado encima de ella sujetando sus piernas con una de las suyas haciendo que no 
pudiera moverse con normalidad. Ella lo miró con los ojos entrecerrados por un 
segundo y, utilizando sus manos, hizo fuerza contra su pecho tirando despacio de sus 
piernas hasta que consiguió que la soltase. Evan se rio negando con la cabeza cuando 
Meredith se dejó caer a su lado con un suspiro agotado, no llevaban practicando tanto 
tiempo como otros días y Meredith parecía más agotada que de costumbre, él se 
incorporó hasta quedar sentado a su lado al estilo indio.

―¿Qué te pasa hoy? ―preguntó mirándola con curiosidad.
―Estoy cansada, eso es todo ―sonrió sin moverse.
―¿Y por qué no te has quedado en casa?
―Porque tengo la horrible sensación de que voy a tener que volver al hospital 

―suspiró incorporándose hasta quedar sentada, pasándose las manos por el pelo para 
hacerse una coleta―. Tengo un paciente que está bastante grave.

―En ese caso, deberías irte a casa para dormir un poco y poder atenderlo bien 
―sonrió poniendo una mano sobre su rodilla, apretándola con suavidad ― Aquí 
podemos venir cualquier otro día.

Meredith negó con la cabeza con una mueca preocupada, se levantó con Evan y él, 
al ver que no recogía sus cosas para irse, aceptó ayudarla a ponerse unos guantes y 
él se colocó las protecciones en las manos para practicar un poco y que sacase toda 
esa frustración para que se despejase porque se implicaba demasiado en su trabajo.

Estaban concentrados en su tarea, Meredith estaba sudorosa y el pelo se pegaba a 
su cuello mientras golpeaba las protecciones de Evan, dando alguna patada cuando él 
se lo indicaba, que no fueron conscientes de que Danny había entrado en la sala y los 
observaba apoyado en la pared cruzado de brazos siguiendo cada uno de sus 
movimientos. Cuando Meredith giró siguiendo a Evan para seguir golpeando, se dio 
cuenta de su presencia, pero hizo como si nada porque necesitaba hacer aquello. Ese 
mismo día había estado a punto de perder en la mesa de operaciones a un niño de no 
más de seis años por culpa de una mala decisión y eso la estaba carcomiendo por 
dentro.

Un móvil rompió el silencio de la sala y Meredith hizo una mueca de preocupación, 
se quitó uno de los guantes con los dientes y corrió hacia su teléfono, descolgó y 
empezó a hablar, cerrando los ojos por un segundo cuando le dijeron la gravedad del 
pequeño del que le había hablado a Evan y que tenía que ir para operarle antes de 
que fuese tarde. Tras colgar, se acercó a Evan para que le quitase las vendas de las 
manos y, cuando terminó, prácticamente salió corriendo de la sala dejándolos a los 
dos confundidos porque no llegó a despedirse de ninguno de los dos porque volvía a 
hablar por teléfono con su compañera, quien no dejaba de preguntarle lo que hacer.

―Bueno, creo que nos hemos quedado solos ―sonrió Evan dando una palmada en 
el aire, mirando a Danny con una ceja alzada.



―Lo sé, tenía que haber llegado hace dos horas, pero estaba ocupado en la oficina y 
no he podido salir antes ―respondió con una mueca de disculpa, acercándose a él.

―¿A qué te dedicas, por cierto? ―preguntó mirándolo con curiosidad, empezando a 
envolver sus nudillos con la misma cinta que lo había hecho con Meredith.

―Soy ejecutivo, nada del otro mundo ―sonrió encogiéndose de hombros―. En 
económicas ―especificó con una risa cuando no dejó de mirarlo.

―Interesante ―Asintió con una mueca de aprecio―. Yo soy especialista de cine a 
ratos ―se rio pasando a la otra mano.

―Lo sé, me informé un poco cuando vine ―sonrió abriendo y cerrando la mano 
libre―. Antes solía ir a un gimnasio cerca de mi trabajo, pero lo han cerrado y me he 
cansado de hacer pesas y correr por el barrio ―Negó con la cabeza con una pequeña 
risa―. Pensé que hacer algo nuevo sería bueno.

―Seguro que algo te hace salir de la rutina ―Asintió Evan con media sonrisa, 
terminando con la cinta.

Empezaron a practicar los mismos golpes que había estado haciendo Meredith y 
después pasaron a otra cosa, el tiempo pasó muy rápido sin apenas darse cuenta, por 
lo que, cuando vieron que había pasado más de las tres horas que habían acordado y 
que estaban por cerrar el gimnasio, decidieron marcharse cada uno por su lado.

Danny estaba cansado cuando llegó a su ático en el centro de la ciudad, aparcó la 
moto en su plaza de garaje y subió por las escaleras cuando se dio cuenta de que uno 
de sus vecinos estaba utilizando el ascensor para hacer la mudanza, abrió la puerta y 
dejó caer el bolso de deporte junto a la puerta mirando a su alrededor. Estaba todo en 
silencio y perfectamente recogido, vivía solo desde hacía cerca de cuatro años y 
debería haberse acostumbrado a esa soledad, pero no lo había hecho. El ático era 
grande para una sola persona, pero le había encantado cuando lo había visto y no se 
lo pensó ni una sola vez en quedárselo aunque le había costado pagarlo unos cuantos 
meses. Estaba pintado de blanco y había un sofá enorme pegado a la pared de color 
gris marengo, frente a este había una estantería grande llena de libros, películas y 
música de diferente género junto con una televisión y un equipo de música, había una 
terraza fuera de la puerta corredera y tenía algunas plantas. La cocina estaba 
perfectamente amueblada de color rojo y negro, al cruzar el salón había una puerta 
que daba a un pequeño baño y, frente a la puerta de este, había una escalera de 
caracol negra que daba a la parte de arriba donde había una habitación de invitados 
pequeña. Una habitación grande sin puerta con un vestidor y un baño grande, 
también estaba decorada de marrón y naranja alternando los colores entre los 
muebles y la cama ya que la pared seguía siendo blanca en toda la casa, también 
había unas puertas correderas que daba a la terraza.

Cuando bajó de nuevo por la escalera de caracol tras haberse cambiado de ropa, fue 
directamente hacia la cocina para buscar algo en el frigorífico que calentar y sentarse 
en el sofá para cenar. Estaba buscando algo en la televisión para ver cuando su móvil 
sonó haciéndolo resoplar, miró por encima para ver que el nombre de su secretaria 
aparecía en la pantalla. Carraspeando tras tragar, bebió un poco de agua para después 
coger el móvil del sofá y se dejó caer en el respaldo con una mueca al descolgar. Dejó 
el plato a su lado y siguió mirando la pantalla de forma distraída mientras escuchaba 
lo que le decían con esa voz tan suave y dulce a la que estaba acostumbrado.

―Vamos, me dijiste que haríamos algo y…
―Debbie, te dije que no podía ser, no podemos liarnos si vas a trabajar conmigo 

―respondió con media sonrisa, haciendo un gesto con la mano.



―Lo sé, pero creí que ya no te importaría, hace una semana no parecía hacerlo 
―murmuró casi en un ronroneo.

―Eso fue porque creí que te darían un ascenso, pero no lo han hecho. Si tu tío se 
entera de que estamos juntos, tendremos problemas.

―Se lo explicaré, no pasará nada ―insistió con voz suave, escuchándose el tintineo 
de unas llaves después de que apagase el motor―. ¿Vas a abrirme o tendré que irme 
a casa?

Danny negó con la cabeza riendo colgando la llamada, se levantó bebiendo un poco 
más de agua y fue a abrirle el portal. Mientras la esperaba, tuvo tiempo de recoger la 
mesita de café y de poner música dejando la serie para otro momento, estaba a punto 
de apagar la luz del salón cuando llamaron al timbre. Cuando abrió, se encontró a una 
chica rubia con el pelo ondulado de forma descuidada, unos ojos azul claro, una nariz 
ancha acabada en punta y unos labios rojos gracias al carmín. Debbie le sonrió 
ampliamente después de mirar a su alrededor para comprobar que no había nadie 
más que ellos y llevó las manos al cinturón de su abrigo para abrirlo dejando que 
viera que solo llevaba ropa interior.

―Eres una mala influencia ―se rio él negando con la cabeza.
Ella se rio encogiéndose de hombros antes de lanzarse sobre él para besarlo, Danny 

pasó una mano por su cintura para pegarla a él al tiempo que cerraba la puerta tras 
ella para después apoyarla sin dejar de besarla, ella se había colgado de su cuello 
enredando las piernas en su cintura para que no la soltase. La camiseta de Danny 
empezó a estorbarle a Debbie cuando quiso acariciar su piel, por lo que se la quitó 
tirándola al suelo, él le quitó el abrigo tirándolo sobre su camiseta y empezó a 
caminar con ella en brazos sin separarse de su boca escaleras arriba hasta llegar a la 
habitación principal, donde fue directamente hacia la cama.

Debbie se removió un poco cuando él empezó a bajar los besos, pasando por 
encima del encaje del sujetador y recreándose ahí durante unos segundos hasta que 
ella cogió su cabeza para atraerlo a su boca de nuevo para besarlo al tiempo que 
llevaba las manos a sus pantalones para bajarlos sin dejar de besarlo.

Ambos sentían urgencia cuando se encontraban en esos momentos y se dejaban 
llevar por la pasión, Danny se colocó sobre ella cuando ambos estuvieron 
completamente desnudos y la penetró de una sola vez suspirando contra su boca. Ella 
sonrió llevando una mano a su cadera para hacer que empezase a moverse y gimió 
cuando lo hizo con fuerza.

Estuvieron moviéndose durante lo que parecieron horas, terminando y empezando 
de nuevo a los pocos minutos, cambiando de postura o repitiéndola tras besar hasta el 
último centímetro de piel del cuerpo del otro. Pasaron casi toda la noche despiertos, 
reconociendo hasta el último rincón del cuerpo del otro como si no hubiese nada más 
fascinante en el mundo.

Esos encuentros se habían repetido desde que se conocieron cuando Debbie entró a 
trabajar en la empresa y terminó siendo secretaria de Danny, trabajaban muy bien 
juntos y tenían una complicidad especial, pero el tío de Debbie había dejado muy claro 
en un primer momento que no permitiría una relación en el trabajo para que se 
entorpeciesen mutuamente si tenían algún problema personal.

―Esto no puede seguir así por más tiempo, lo sé ―susurró Debbie mirándolo con 
una mueca.

Se había colocado boca abajo con los brazos cruzados bajo su cara y Danny la había 
cubierto con el edredón para que no cogiese frio aunque tenía la calefacción puesta. 
Le gustaba cuidarla en momentos así y se preocupaba por ella aunque no necesitase 



hacerlo porque en cierta forma le tenía cariño después de tantos años trabajando 
juntos y compartiendo esos momentos.

―No quiero que nos hagamos daño tontamente si algún día conocemos a alguien 
―respondió con una mueca de disculpa, pasando un brazo bajo su cabeza al girarse 
para mirarla.

―No me he fijado mucho en otros cuando salgo con mis amigas, lo reconozco ―se 
rio en voz baja, haciendo un gesto con el hombro―. Pero tal vez lleves razón, esto 
es…

―Demasiado bueno para romperlo por una tercera persona ―terminó por ella con 
media sonrisa, pasando los dedos por la piel de su espalda―. Eres especial y me 
sentiría muy mal si te hiciera daño ―Añadió con un suspiro preocupado.

―Lo sé, a mí me pasa lo mismo ―Asintió con una mueca apagada―. Mi tío me dijo 
hace una semana que quizás me ascienda a ejecutiva si cierra un negocio importante.

―Eso es estupendo, ya era hora de que lo hiciera ―sonrió haciendo un gesto con los 
dedos sobre su piel―. No me mires así, no puedes pasarte toda la vida siendo 
secretaria, hablé con tu tío sin consultártelo porque creo que debes ascender.
 


