
Capítulo 1 Por favor, cásate conmigo 

• Al llegar a la Oficina de Asuntos Civiles, Vivian William se sintió 

consternada al descubrir que el hombre con el que debía casarse aún no 

había llegado. Ya había pasado más de media hora de la cita agendada. 

Justo cuando ella iba a ponerse en contacto con él, él la llamó primero. En 

cuanto contestó, su furiosa voz sonó a través del teléfono: 

• —¡Vivian William, mentirosa! ¿Has olvidado los bochornos que hiciste en 

la universidad? ¿Cómo te atreves a pensar en casarte conmigo ahora? 

Déjame decirte algo: ¡Eso solo ocurrirá en tus sueños! Me ha quedado 

bastante claro ahora, ya que te apresuraste sacar el tema del matrimonio 

a pesar de que solo nos conocemos desde hace tres días. ¡Si no fuera 

porque mi exnovia estudió en la misma universidad que tú, me habría 

dejado engañar por ti! ¡Mujer desvergonzada! 

• Luego de decir eso, colgó. Vivian ni siquiera tuvo la oportunidad de 

explicarse. Los dedos que apretaban su teléfono se volvían blancos 

mientras sus labios se movían sin sonido. 

• El hombre que la llamó no se había molestado en bajar el tono de su voz, 

lo que significaba que mucha gente había escuchado su conversación. Las 

miradas que todos los demás le dirigieron estaban llenas de desprecio y 

asco, clavándose en ella como miles de agujas. Exactamente como la 

noche de dos años atrás que seguía reviviendo en sus pesadillas… 



• Se sintió como si la oscuridad la tragara. Por mucho que lo intentara, no 

podía escapar. Se formaron gotas de sudor en su frente mientras palidecía 

de un momento a otro. Sin darse cuenta, todo su cuerpo había empezado a 

temblar. A un lado, un par de ojos oscuros e insondables observaban a la 

temblorosa mujer de forma reflexiva mientras sus delgados dedos 

golpeaban los reposabrazos de su silla de ruedas. En ese momento, un 

joven se apresuró a llegar al lado de Finnick Norton. Inclinándose, 

susurró: 

• —Sr. Norton. La señora López me ha informado de que sigue atascada en 

el tráfico. Ha dicho que podría tardar al menos una hora en llegar. 

• —Puedes decirle que vuelva a casa. Dile que no se moleste en venir más 

—dijo Finnick sin siquiera molestarse en girar la cabeza. Luego, su aguda 

mirada se fijó en Vivian mientras añadía con tono despreocupado—: No 

me gustan las mujeres pretenciosas. 

• —Pero… Tu abuelo está presionando mucho para que te cases… —insistió 

el joven ayudante con expresión molesta. 

• Como si no hubiera escuchado las palabras de su asistente, Finnick pulsó 

el botón de su silla de ruedas para acercarse a Vivian. 

• —¿Disculpe, señorita? ¿Podría casarse conmigo? —sonó su nítida voz, 

sacando a Vivian de la oscuridad que amenazaba con tragársela entera. 

• Ella levantó la cabeza, y se sorprendió un poco al ver la escena que tenía 

enfrente. No supo en qué momento pasó, pero un hombre en silla de 



ruedas pareció detenerse frente a ella. Sus rasgos eran tan perfectos que 

dejarían sin aliento a cualquiera: Cejas bien definidas que descansaban 

sobre un rostro cincelado, parecía que su cara estaba esculpida en 

mármol. Se veía como una obra maestra impecable. 

• A pesar de la sencillez de su camisa de vestir blanca, el diseño acentuaba 

su complexión esbelta pero poderosa. Estar sentado en una silla de 

ruedas no le quitaba nada de su aire noble y orgulloso. Al contrario, solo 

parecía hacerle parecer más distante e inaccesible. 

• No fue hasta que el hombre repitió su pregunta que Vivian salió del 

aturdimiento en el que había caído y respondió: 

• —¿Qué? 

• —No he podido evitar escuchar tu conversación telefónica. Tienes prisa 

por casarte, ¿verdad? 

• Sintió que el aire se le atascaba en los pulmones al oír sus palabras. La 

humillación y la angustia la invadían. Pero sin esperar a que ella 

respondiera, el hombre continuó con un tono indiferente. 

• —Qué casualidad. Estoy en la misma situación. Ya que nuestros objetivos 

son parecidos, ¿por qué no nos echamos una mano? —propuso. La forma 

en que lo dijo hizo que pareciera que estaba hablando de un negocio, no 

de uno de los acontecimientos más importantes de la vida misma. 



• En ese momento, Vivian comprendió por fin que ese hombre hablaba en 

serio y pensó: «¡Pero acabamos de conocernos! ¡¿No es eso demasiado 

escandaloso?!» 

• —¡Señor, ni siquiera nos conocemos! ¿No cree que está siendo demasiado 

precipitado e impulsivo? 

• —Tampoco conociste a esos hombres con los que tuviste citas a ciegas —

replicó. Su respuesta fue tranquila y espontánea, tomando a Vivian tan 

desprevenida que no supo qué decir. Luego volvió a hablar—: Oh, ahora 

lo entiendo. Me estás despreciando porque soy un lisiado, ¿no? 

• —¡Claro que no! —respondió ella de forma automática. Cuando vio el 

pequeño destello de diversión en sus oscuros ojos, se dio cuenta de que 

estaba haciendo lo que él esperaba. 

• —Señorita —le dijo. Luego cruzó las manos sobre su regazo con esmero 

antes de clavarle una mirada ardiente—. Estoy bastante seguro de que 

necesitas este matrimonio. Si pierdes esta oportunidad ahora, ¿qué te 

hace pensar que tendrás otra? 

• Tuvo que admitir que era muy convincente. «Tiene razón. Necesito este 

matrimonio con desesperación. A decir verdad, lo que necesito es ser 

registrada como ciudadana perteneciente a una unidad familiar. Solo 

entonces podré solicitar un seguro médico aquí, para pagar las costosas 

cuentas médicas de mamá», analizó. 



• Los segundos pasaron mientras ella miraba fijo al hombre durante largo 

tiempo. Por fin, le dijo: 

• —¿Es usted residente permanente aquí, en Sunshine? 

• Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa y respondió: 

• —Sí. 

• Una vez más, Vivian guardó silencio. Sus dedos apretaron con fuerza los 

papeles del registro civil. Aunque estaba lisiado, el hombre que tenía 

delante poseía unos modales y un aspecto que sin duda estaban a leguas 

de distancia de esos horribles hombres con los que había tenido citas a 

ciegas en los últimos tiempos. 

• «Oh, Vivian, ¿no ha sido tu único objetivo durante los últimos tres meses 

casarte con un residente local tan rápido como puedas? ¡Ahora, la 

oportunidad de hacerlo está presentándote frente a ti! ¿Por qué sigues 

dudando?», se dijo. En su interior se arremolinaban emociones 

contradictorias. Al final, se mordió el labio y tomó una decisión firme. 

Asintió y respondió: 

• —Muy bien, estoy de acuerdo. 

 

 



Capítulo 2 Casado sin más 

• Una hora más tarde, Vivian salió de la Oficina de Asuntos Civiles con el 

certificado de matrimonio rojo en las manos. Se sentía como si flotara en 

el aire, como si todo hubiera sido un sueño. Nunca había pensado que un 

día se casaría de repente con un hombre que solo había conocido por 

casualidad. «¿Tal vez sea el destino?», intentó convencerse. 

• Agachando la cabeza, miró la foto en la que aparecían sentados uno al 

lado del otro. El rostro del hombre era inexpresivo, mientras que la de ella 

mostraba su malestar y sus cautela. Debajo de la foto estaban los nombres 

de ambos. 

• «¡Qué absurdo! Me acabo de enterar del nombre de mi nuevo marido por 

un certificado de matrimonio, entre otras cosas. Finnick Norton. Un 

nombre sencillo, pero apropiado para un hombre como él», pensó. 

• —¿Vivian William? 

• El hombre, Finnick, también miraba su certificado de matrimonio. 

Pronunció su nombre despacio, el timbre bajo de su voz hizo que se 

deslizara por su lengua con suavidad. Y la forma en que lo pronunció le 

produjo escalofríos. Aún no se había recuperado de su cambio de estado 

civil cuando una mano apareció de repente ante ella. Entre sus dos dedos 

había una tarjeta. 

• —Sra. William, soy consciente de que tener una boda y conseguir un 

anillo de bodas son algunos de los acontecimientos más esperados por 



una mujer. Por desgracia, siento decir que no tengo tiempo para 

ocuparme de todo eso. Si quiere un anillo, puede elegirlo usted misma. 

• Inclinando la cabeza hacia atrás, Vivian se encontró con la mirada ilegible 

de Finnick. Ella se apresuró a agitar las manos en señal de rechazo. 

• —Eso no es necesario. No me interesan esas formalidades. 

• Hacía tiempo que había pasado la edad en la que le interesaban esos 

gestos románticos. Y lo que es más importante, no quería sentir que le 

debía algo, aunque fuera su legítimo marido. 

• —Como mínimo, consigue un anillo —declaró él. Dicho eso, le agarró la 

muñeca, mientras le metía la tarjeta en la mano. En el momento en que 

sus manos se rozaron, la ligera diferencia de temperatura hizo que Vivian 

sintiera una fuerte sacudida. Le sorprendió el calor que emitía. 

• —Está bien —aceptó. Como eran recién casados, por así decirlo, ella no 

quería entrar en una discusión con él por sus buenas intenciones. Por lo 

tanto, aceptó la tarjeta y la guardó en su bolso. 

• —Tengo una reunión por la tarde, así que me iré ahora. Tendrás que ver 

como volver —le informó él. Su tono de voz era tan neutral como siempre. 

• —De acuerdo. 



• No tenía ninguna esperanza de que él la tratara como una verdadera 

esposa, alguien a quien amara y mimara. Por eso no le decepcionó en 

absoluto que la dejara allí. Recordando algo de repente, él volvió a hablar: 

• —Por cierto, te enviaré la dirección de mi casa hoy mismo. Múdate 

cuando te convenga. 

• Ya habían intercambiado sus números de teléfono antes, cuando estaban 

obteniendo sus certificados de matrimonio. 

• —¡No tengo ninguna prisa! —respondió de inmediato. 

• Aunque tenía sentido que tuvieran que permanecer juntos después de 

casarse, la verdad era que ella no estaba preparada para vivir bajo el 

mismo techo que un extraño todavía. Quizás el rechazo en su tono era 

demasiado evidente, ya que Finnick no tardó en levantar la cabeza para 

mirarla, haciendo que Vivian se sonrojara un poco, avergonzada. 

• Sin embargo, no respondió a eso. Lo único que hizo fue pulsar un botón de 

su silla de ruedas para girarla en otra dirección. 

• —Si no hay nada más, ahora me despido. 

• —Muy bien. 

• Esperó a que se subiera a un coche negro antes de irse también. Después, 

llamó al Departamento de Recursos Humanos de su empresa de 



inmediato. Les dijo que iba a ser registrada en Sunshine City muy pronto. 

Entonces, suspiró de alivio cuando le confirmaron que iban a solicitar el 

seguro médico local para ella y su familia. 

• Aunque el haberse casado era una decisión bastante precipitada por su 

parte, al menos había conseguido resolver el asunto que la atormentaba 

desde hacía tiempo. Al fin dejaría de agonizar por las facturas médicas de 

su madre. 

• Al llegar a la revista Glamour, su lugar de trabajo, Vivian se encontró con 

que aún no había llegado la hora de su entrevista de la tarde. 

Aprovechando el tiempo libre que le quedaba, se dirigió al centro 

comercial de al lado para comprar un par de alianzas con la tarjeta que le 

había dado Finnick. 

• Después, volvió a su escritorio y se sentó, con la intención de repasar por 

última vez la información de la entrevista. En ese momento, Sarah se 

acercó a su silla de oficina. Sus ojos brillaban cuando preguntó: 

• —Vivian, ¿y ese anillo? 

• —Eres muy observadora, ¿verdad? 

• Vivian no tenía intención de ocultar nada. Al fin y al cabo, el 

Departamento de Recursos Humanos ya sabía que había trasladado su 

registro familiar. Todos en la empresa pronto se enterarían de su cambio 

de estado civil. 



• —Me he casado hace poco. 

• Sarah escudriñó el anillo y comentó: 

• —¡Felicidades, Vivian! ¿Te lo regaló tu marido? No es un diamante muy 

grande, ¿verdad? ¿Cuánto costó? 

• —Un poco más de mil. 

• Vivian no sabía nada sobre el historial financiero de Finnick, así que había 

elegido un par de anillos de los más baratos y sencillos que pudo 

encontrar. Pero Sarah frunció el ceño y afirmó con una expresión 

solemne: 

• —¡Vivian, eso no sirve en absoluto! Un anillo de boda es un símbolo de tu 

matrimonio. ¿Qué tan confiable puede ser un hombre, si ni siquiera te 

compra un anillo mejor? 

• —Está bien. Lo hace lo mejor que puede —respondió Vivian. Al notar la 

mirada compasiva de la otra mujer, se dio cuenta de que Sarah pensaba 

que su nuevo marido no era muy adinerado. 

• —Es suficiente. No hablemos más de esto —declaró y cambió de tema, no 

queriendo alargarlo más—. ¿Estás lista para la entrevista más tarde? 

• —¡Jajaja, claro! 



• La táctica de distracción de Vivian había tenido éxito, ya que Sarah no 

tardó en señalar su atuendo. 

• —Vivian, ¿qué te parece? ¿Me veo bien? 

• Fue entonces cuando Vivian se dio cuenta de que su colega estaba vestida 

con un conjunto de vestido de falda rosa y blanco. También se había 

peinado con cuidado. 

• —¡Estás increíble! —Vivian felicitó. 

• Encantada con sus palabras de elogio, los ojos de Sarah no tardaron en 

iluminarse de placer. 

• —Entonces, ¿supones que tendré una oportunidad con el rico y soltero 

presidente del Grupo Finnor? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 3 El presidente es mi marido 

• Vivian parpadeó sorprendida al comprender por qué Sarah se había 

tomado tantas molestias para arreglarse. La persona a la que iban a 

entrevistar esa tarde era el presidente del Grupo Finnor. 

• En Sunshine City, el Grupo Finnor era lo más parecido a una leyenda. Tres 

años atrás, la empresa surgió de repente de la nada. De un momento a 

otro, consiguió hacerse un nombre en el sector financiero, utilizando 

métodos que eran considerados extremistas y agresivos. 

• En los tres años siguientes, consiguió convertirse en uno de los magnates 

financieros de Sunshine City, ya que estaba a la altura de las tres 

principales familias de la ciudad. Sin embargo, lo que más había llamado 

la atención de todos era el presidente de la empresa, quien incluso hasta 

ese momento, era un misterio. Nadie sabía cómo se llamaba o cómo era. 

Todo lo relacionado a su identidad era intrigante, lo que aumentaba su 

atractivo. 

• No había mejor ejemplo que el de Sarah, que se tomó la molestia de 

disfrazarse cuando se enteró de que iban a entrevistar al escurridizo 

presidente. Y la diversión brilló en los ojos de Vivian mientras se burlaba: 

• —Sarah, ¿estás segura de querer dejarle una impresión tan buena? ¿No te 

preocupa que el presidente sea un viejo calvo? 

• —¡Pfft! No me lo creo —dijo Sarah dando un pisotón de fastidio—. ¡Se 

rumorea que suponen que es muy joven! 



• En contraste con la expresión esperanzada de Sarah, Jenny se mostró 

seria al afirmar: 

• —Esta entrevista es una oportunidad única en la vida, así que tenemos 

que estar muy preparadas para ella. Es la primera vez que el presidente 

acepta una entrevista con los medios de comunicación. Nuestras ventas 

alcanzarán sin duda un máximo histórico si conseguimos una foto suya. 

• Vivian asintió en señal de comprensión. Era cierto que el presidente del 

Grupo Finnor nunca había aceptado una entrevista. Cuando la revista 

Glamour le envió por primera vez una invitación, en un principio se negó, 

como de costumbre. Pero para sorpresa de todos, el día anterior 

recibieron una llamada diciendo que había aceptado. No hacía falta decir 

que la repentina buena noticia había conmocionado a los redactores jefe. 

• Tras repasar el contenido de la entrevista por última vez, Vivian, Sarah y 

Jenny se dirigieron al Grupo Finnor con un fotógrafo. El edificio de la 

compañía estaba situado en el distrito financiero de Sunshine City. 

Cuando llegaron, saludaron a la recepcionista de la primera planta, 

indicando el motivo de su visita. Luego, subieron en el ascensor hasta el 

último piso. La secretaria se acercó a darles la bienvenida en cuanto 

salieron: 

• —¿Son ustedes de la revista Glamour? El señor Norton ya les está 

esperando dentro. 

• Dicho eso, los condujo al despacho del presidente. 



• Vivian hizo una pequeña pausa al escuchar las palabras de la secretaria y 

pensó: «Sr. ¿Norton? ¿Quién iba a pensar que el presidente del Grupo 

Finnor tendría el mismo apellido que mi nuevo marido?» 

• Justo antes de entrar, la nerviosa Sarah tiró de la manga de Vivian, 

susurrando: 

• —¿Está bien mi pelo? ¿Está desordenado? Más vale que no se vea mal… 

• Vivian murmuró en voz baja: 

• —Estás bien. No hay ni un solo pelo fuera de su sitio. Es... 

• En ese momento, echó un vistazo al despacho mientras hablaba. Al ver la 

figura junto a las ventanas, se puso rígida por la sorpresa y se desvió. 

Todos los pensamientos tranquilizantes para Sarah se desvanecieron 

pronto. Justo entonces, la mirada de su compañera se posó también en el 

hombre. Pronto se olvidó de su apariencia. La conmoción era evidente en 

su voz mientras murmuraba: 

• —Oh, Dios mío, el presidente del Grupo Finnor... ¿De verdad está sentado 

en una silla de ruedas? 

• Antes de que Vivian pudiera decir algo, la silla de ruedas giró despacio 

para enfrentarse a ellas. Y Sarah jadeó: 

• —¡Guau! ¡Es tan guapo! Es más guapo que una celebridad. 



• El hecho de que estuviera sentado en una silla de ruedas quedaba 

eclipsado por su atractivo. De ahí que Sarah no pudiera contener sus 

susurros de asombro. 

• Pero Vivian no escuchó ni una sola de las palabras que había pronunciado. 

Su atención también se centró en el hombre, pero por razones muy 

diferentes a las de su colega. En ese momento, sintió que su cerebro había 

dejado de funcionar, mientras lo miraba fijo en un estado de 

aturdimiento. 

• Los rayos de luz que entraban por la ventana habían proyectado los 

ángulos agudos de su rostro en las sombras, mientras que sus oscuros 

ojos eran tan fríos como siempre. 

• «Es Finnick. ¿El presidente del Grupo Finnor es Finnick?», se percató. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 4 ¿Está usted soltero? 

• La revelación dejó a Vivian atónita. Antes de que pudiera reaccionar, 

Finnick les lanzó una pequeña sonrisa. 

• —Ustedes son de Revista Glamour... ¿verdad? Por favor, toma asiento. 

• —Vivian, ¿qué haces ahí parada? —preguntó Sarah. Dicho recordatorio la 

sacó de su aturdimiento y no tardó en seguirlas hasta el sofá. 

• Finnick se deslizó y se detuvo frente a ellas. La cara de Sarah estaba llena 

de emoción cuando preguntó: 

• —Señor Norton, ¿podemos empezar? 

• —Claro. 

• La expresión de Finnick era bastante plácida. Hasta ahora, ni siquiera le 

había dedicado una segunda mirada a Vivian. Era casi como si fueran 

completos extraños. Su actitud distante había hecho incluso que Vivian se 

preguntara si aquel hombre era una persona cualquiera que tenía un 

parecido asombroso con su nuevo marido. 

• Con las mejillas enrojecidas, Sarah comenzó la entrevista: 



• —Bueno... Sr. Norton, ya que ha sido muy misterioso hasta ahora, todo el 

mundo se muere por saber cuál es su nombre completo. ¿Le importa 

decirnos su nombre? 

• —Finnick Norton —respondió. En el momento en que las palabras 

salieron de sus finos labios, las esperanzas de Vivian se desvanecieron 

cuando lo confirmó: «Finnick Norton. ¡Sí es mi nuevo marido!» 

• —Finnick Norton. Qué nombre tan lindo —halagó Jenny con una 

sonrisa—. A continuación, nos gustaría hacerle una serie de preguntas. 

• Con eso, Jenny se giró para lanzarle a Vivian una mirada mordaz. Al darse 

cuenta de que Vivian seguía mirando a Finnick con una sonrisa estúpida, 

pellizcó con disimulo a la mujer que soñaba despierta. 

• —¡Ay! —exclamó Vivian con dolor al volver a sus cabales. Antes de ir 

hasta ahí, todos habían acordado que Vivian haría la entrevista, mientras 

Sarah y Jenny tomaban las notas. 

• Ante la mirada reprobatoria de Jenny, Vivian calmó sus furiosas 

emociones mientras ponía un aire profesional. 

• —Sr. Norton, ¿es usted oriundo de Sunshine City? 

• —Se podría decir que sí —respondió. En marcado contraste con el pánico 

anterior de Vivian, Finnick estaba tan fresco como un pepino mientras 



seguía explicando—: Nací aquí, pero me fui al País A cuando era muy 

joven. 

• Ante sus palabras, Vivian sintió de repente ganas de estallar en 

carcajadas. El hombre que se sentaba frente a ella se suponía que era su 

marido, pero no sabía nada de él. Sin embargo, en ese momento estaba 

trabajando, así que dejó de lado sus pensamientos aleatorios. Continuó la 

entrevista, repasando la lista de preguntas que habían preparado de 

antemano. 

• La entrevista se desarrolló sin problemas después de eso. Finnick se 

mostró bastante cooperativo, aunque un poco frío. Aun así, no se parecía 

en nada al hombre irracional y antipático que describían los rumores. 

• Al dejarse llevar por la corriente, por un momento, Vivian olvidó que 

estaba entrevistando a su marido. Sin embargo, cuando sus ojos se 

posaron en la siguiente pregunta, sus palabras se atascaron en su 

garganta. Un silencio incómodo se apoderó de la oficina. 

• —Vivian, ¿qué estás haciendo? —preguntó Sarah dándole un codazo. 

• Puso una sonrisa de disculpa en su cara y siguió: 

• —Mis disculpas, Sr. Norton. La siguiente pregunta es bastante personal y 

estoy segura de que muchas de nuestras lectoras estarán interesadas en 

su respuesta —explicó. Aplastando la extraña sensación que le ardía en el 

pecho, Vivian se obligó a preguntar—: ¿Está usted soltero, señor Norton? 



• Vivian podría haberse mordido la lengua ante la estúpida pregunta que 

había escapado de sus labios. 

• «Ugh, si solo Sarah y Jenny no estuvieran aquí ahora mismo. ¡No tendría 

que hacer esta pregunta de la que ya sé la respuesta!», se quejó. Nerviosa, 

levantó la cabeza para mirar a los ojos de Finnick. Hubiera jurado que 

había vislumbrado un leve indicio de diversión en sus orbes carentes de 

emoción. Sin embargo, desapareció tan rápido como había llegado, 

dejándola con la duda de si solo lo había imaginado. 

• Abrió la boca y respondió: 

• —Bueno... ¿qué le parece, señorita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 El anillo es hermoso 

• El corazón de Vivian dio un vuelco ante su respuesta. «¿Qué es lo que 

pienso? Ni siquiera necesito pensar en eso!», pensó. Pero a pesar de 

eso, se las arregló para torcer los labios en una pequeña sonrisa. 

• —Déjame adivinar... Un hombre con logros tan destacados como 

usted, estoy segura de que ya está casado. ¿Estoy en lo cierto, Sr. 

Norton? 

• A partir de entonces, evitó su mirada, mientras la culpa la invadía. Al 

instante siguiente, se reprendió a sí misma por sentirse así: «¿Por 

qué debería sentirme culpable? ¡Él es quien me había ocultado su 

verdadera identidad! ¡Seguía fingiendo que no me conocía! ¡Yo no 

tengo por qué sentirme equivocada!» 

• Frente a ella, Finnick tomó nota de los pequeños cambios en sus 

expresiones, mientras sus emociones conflictivas se reproducían en 

todo su rostro. Sus labios se curvaron de forma casi imperceptible. 

• Incluso antes de la entrevista, él ya sabía que sería ella quien lo haría. 

En realidad, era más exacto decir que solo había aceptado porque se 

enteró de que ella trabajaba en la revista Glamour. Mientras Vivian 

pensaba que sería la primera vez que se veían; Finnick ya la había 

visto tres días atrás, cuando estaba en una cita a ciegas. 

• En ese momento, estaba bastante seguro de que nunca la había visto 

antes. Sin embargo, de alguna manera, le parecía muy familiar. Por 



ello, ordenó a sus hombres que la investigaran. Fue pura 

coincidencia que se encontrara de nuevo con ella, esta mañana, en la 

Oficina de Asuntos Civiles. El hombre con el que debía casarse no 

había aparecido, e incluso había llamado para humillarla. 

• Recordando la información que sus hombres habían averiguado, se 

había acercado a ella y le había propuesto que se casaran. Le había 

lanzado la pregunta anterior para que la respondiera porque quería 

tomarle el pelo. No esperaba que ella se mostrara tan nerviosa y 

tímida al respecto. No coincidía en absoluto con lo que él había 

averiguado de su pasado. 

• La mirada serena de su rostro era inmutable mientras pronunciaba: 

• —Sí, ya estoy casado. En realidad, es muy reciente. 

• Al decir eso, sus ojos se dirigieron a Vivian, haciendo que su corazón 

se acelerara. Pero antes de que pudiera responder, Sarah lanzó un 

grito exagerado de consternación: 

• —Sr. Norton, ¿ya está casado? Ay, ¡todas nuestras lectoras van a 

tener el corazón roto! 

• Sarah suspiró afligida antes de animarse y volver a decir: 

• —Me pregunto qué clase de mujer es la del señor Norton. ¿Será hija 

de una de las familias influyentes? 



• —¡Sarah! —exclamó Vivian tirando del brazo de la mujer 

entrometida. «Desde luego, eso no está en la lista de preguntas que 

habíamos preparado. Es demasiado personal y también bastante 

grosero», pensó. 

• Por fortuna, Finnick no se alteró. Sonrió con indiferencia mientras 

optaba por permanecer en silencio. 

• —Muy bien, ya dejen de preguntar al Sr. Norton sobre su vida 

privada. Pasemos a las preguntas relacionadas con la empresa. 

• Como no quería demorarse demasiado en el tema del matrimonio, 

Vivian se apresuró a reconducir la entrevista. Las siguientes 

preguntas fueron directas al grano, ya que se centraron por 

completo en su trabajo. Por fin, la entrevista terminó con un 

comentario agradable: 

• —Estoy muy contento de haber otorgado esta entrevista para la 

revista Glamour. 

• Finnick estrechó la mano de cada uno de ellos una vez terminada la 

sesión. Cuando le llegó el turno a Vivian, se detuvo un segundo, con 

la mirada fija en el anillo que ella llevaba. Sus labios se curvaron en 

una sonrisa. 

• —Qué anillo tan bonito. 



• Vivian sintió que sus mejillas se calentaban y que el rubor se 

apoderaba de su rostro. Le arrebató la mano y siguió a los demás 

fuera del despacho. La tensión que la recorría sólo disminuyó una 

vez que salieron. A su lado, Sarah gritó de alegría: 

• —¡Dios mío! He estrechado la mano del presidente del Grupo Finnor. 

No me voy a lavar la mano en una semana. 

• Exasperada, Vivian estaba a punto de reprender a la otra mujer, 

cuando vio a la secretaria de Finnick caminando hacia ellas. Llevaba 

en sus manos varias cajas pequeñas pero intrincadas. 

• —Hola, esta es una pequeña muestra de agradecimiento de nuestro 

presidente para cada una de ustedes. Por favor, acéptenlas. 

• Al aceptar una de las cajas, Sarah estaba cada vez más exaltada: 

• —¡Oh, vaya, nos prepararon regalos! Qué considerado es el Sr. 

Norton. 

• Abrió la caja con entusiasmo, revelando un pañuelo de seda de 

Chanel. 

• —¡Maldita sea, no es de extrañar que sea el presidente! Es 

increíblemente generoso —dijo. 



• —¡Mira, cada uno tiene un color diferente! Vivian, date prisa en abrir 

el tuyo. Quiero ver de qué color es. 

• Vivian no quería abrir la caja, pero Sarah seguía insistiendo. Incapaz 

de aguantar más, levantó la tapa. Al ver lo que había dentro, su 

expresión decayó y la cerró apurada, antes de que los demás 

pudieran ver lo que era. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 6 Convivencia oficial 

• —No es nada —balbuceó Vivian. Escondiéndose la caja a la espalda, 

añadió—: Es del mismo color que la tuya. Err... Tengo un terrible 

dolor de estómago. Tengo que ir al baño ahora mismo. 

• No esperó a que le respondieran y huyó hacia el baño más cercano. 

En cuanto estuvo en la intimidad del cubículo, se encaramó a la tapa 

del inodoro y volvió a levantar con cuidado la tapa de la caja. A 

diferencia de los pañuelos de seda de Sarah y los demás, en su caja 

había un manojo de llaves. 

• Todavía la estaba mirando atónita cuando recibió un mensaje. 

Finnick le había enviado la dirección de su casa, que revelaba que 

vivía en el barrio de villas más caro de Sunshine City. 

• «Su dirección y un manojo de llaves. ¿Hablaba en serio de que me 

mudara a vivir con él? Supongo que no está mal que piense así; 

después de todo, estamos legalmente casados. Es normal que 

vivamos juntos...», pensó. Poco después, salió del baño y se dirigió de 

nuevo a su trabajo con Sarah y el resto. 

• Durante la entrevista habían conseguido varias buenas fotos de 

Finnick. Sin embargo, no se atrevieron a publicarlas sin su 

consentimiento. De ahí que el redactor en jefe lo llamara para 

preguntar si estaba autorizado a hacerlo. Cuando hizo la llamada, 

solo estaba probando suerte, y no esperaba recibir una respuesta 

positiva. Después de todo, el presidente del Grupo Finnor siempre se 



había escondido en las sombras. El que aceptara su entrevista ya lo 

tomó desprevenido. 

• Pero para sorpresa de todos, Finnick había aceptado. De inmediato, 

toda la empresa se llenó de cuchicheos: 

• —¡Maldición! ¿El presidente del Grupo Finnor nos permite publicar 

su foto? Parece que vamos a ser famosos… 

• —¡Rápido, rápido! ¡Enséñanos su foto! ¿Es tan guapo como dice 

Sarah? 

• Antes, Vivian y los demás no se habían atrevido a mostrar las fotos 

de Finnick sin su consentimiento. Pero ya que les había dado 

permiso para utilizarlas, las sacaron para que las viera el público. 

Todas las mujeres de la empresa chillaron cuando las vieron: 

• —¡Maldita sea! Es tan hermoso. ¡Sarah, la forma en que lo describiste 

no le hace justicia en absoluto! 

• —¡Sí! ¡Ninguna de las celebridades puede compararse con él! ¡Nadie! 

• —Oye, ¿por qué la silla del Sr. Norton es tan rara? Parece una especie 

de... ¿silla de ruedas? 



• Por fin alguien se había dado cuenta de la silla de ruedas en la que 

estaba sentado Finnick, y pronto se hizo un silencio sobre ellos. 

Entonces, Sarah habló en voz alta: 

• —Sí, el señor Norton está en silla de ruedas. Pero, ¿y qué? Es guapo y 

rico. Para mí, sigue siendo el príncipe azul. 

• Todas las demás mujeres se mostraron de acuerdo, lo que hizo que 

los celos se dispararan entre sus colegas masculinos. Los hombres se 

burlaron e hicieron comentarios despectivos. 

• —¿A quién le importa que sea rico y guapo? ¿Saben que casi el 

ochenta por ciento de los hombres en silla de ruedas ya no pueden 

«actuar»? 

• —¡Eso es! ¿No dijiste que estaba casado? Su pobre esposa de seguro 

va a tener que permanecer célibe por el resto de su vida. 

• ¡Cof, cof, cof! Vivian, que había estado escuchando tranquila mientras 

bebía agua, estuvo a punto de escupir el líquido. Así, se atragantó y 

empezó a toser con fuerza. Uno de sus compañeros se acercó a 

acariciar su espalda para calmarla mientras le decía: 

• —Vivian, ¿qué te pasa? Parece que el encanto del Sr. Norton es 

demasiado para nuestra siempre tranquila Vivian, ¿eh? 



• —¡Sí, así es! —añadió Sarah—. Deberían haberla visto en la 

entrevista. Estaba muy nerviosa. 

• Haciendo una ligera mueca, Vivian protestó: 

• —¡Eh, no digas esas mentiras! No era yo la que se desmayaba por él 

como una fangirl. 

• Sarah acunó sus mejillas mientras la admiración brillaba en sus ojos 

y respondió: 

• —¿Cómo no iba a hacerlo? ¡Es demasiado perfecto! Si no fuera por 

sus piernas lisiadas, sería el estereotipo de presidente protagonista, 

¡como en todas esas novelas románticas! 

• Estaba claro que las mujeres ignoraban por completo los 

comentarios despectivos de sus colegas masculinos. 

• Durante los días siguientes, la empresa de la revista estuvo muy 

ocupada trabajando en el artículo sobre Finnick. Todos parecían 

estar muy animados y se entregaban a su trabajo con un nuevo 

entusiasmo. Hasta que por fin llegó el fin de semana. 

• Vivian estaba agotada por los agitados días. Sin embargo, no pudo 

descansar. Primero se dedicó a visitar a su madre en el hospital. 

Después, regresó a su casa para empacar sus pertenencias, en 

preparación para mudarse a la casa de Finnick. Le preocupaba 



alargar eso por más tiempo. No quería que él pensara que no era 

sincera en su «relación». 

• Como había esperado, la villa de Finnick era enorme, con un ligero 

toque de diseño mid-century en su arquitectura. No tenía muchos 

sirvientes, sólo una pareja de ancianos llamada Liam y Molly. El 

primero la ayudó a llevar su equipaje al dormitorio principal, en el 

segundo piso. Todosí, el interior tenía un diseño simplista pero 

moderno. Al abrir el armario, observó que la mitad estaba llena de 

ropa de hombre, mientras que la otra mitad estaba vacía. 

• Entonces se percató: Dormiría en la misma habitación que Finnick. 

Sin encontrar nada malo en ello, metió sus propias pertenencias, 

llenando el armario de forma ordenada. Cuando terminó de 

desempacar, ya era de noche. Sin embargo, Finnick aún no había 

llegado a casa. 

• Su cena fue un plato de espaguetis, cocinado por Molly. Cuando 

terminó, volvió al dormitorio principal para darse una ducha. Al salir, 

buscó una toalla para secarse, pero se dio cuenta de que había 

olvidado llevar una. Entonces, maldiciéndose a sí misma por ser tan 

descuidada, luchó consigo misma durante unos largos momentos. Al 

final, abrió con cuidado la puerta del baño y se asomó. 

• Al ver que no había nadie en la habitación, salió por completo y 

corrió hacia el armario. El agua goteaba por su cuerpo mojado y caía 

al suelo. Justo cuando estaba rebuscando por una toalla, escuchó un 

fuerte «clic», por detrás. Dio un pequeño salto de sorpresa, mientras 



se giraba para ver a Finnick entrando en la habitación en su silla de 

ruedas. 

• Era obvio que él también quedo asombrado a verla, ya que no 

esperaba que su nueva esposa fuera tan audaz como para darle la 

bienvenida a casa de una manera tan... provocadora. 

• Vivian se quedó congelada en el sitio, mientras su mente se quedaba 

en blanco. Cuando su cerebro volvió a ponerse en marcha, soltó un 

grito agudo mientras corría hacia el baño. Por desgracia para ella, el 

suelo estaba resbaladizo por el agua que había derramado al cruzar 

la habitación. Sus pies se deslizaron por debajo de ella y cayó hacia 

adelante. 

• —¡Cuidado! 

• La expresión de Finnick se contrajo, mientras movía su silla de 

ruedas para atraparla en un rápido movimiento. Por suerte, llegó a 

tiempo y cayó en su regazo. 

• Cuando sus dedos rozaron su cuerpo suave y húmedo, se detuvo 

sorprendido. Inclinando la cabeza, observó las dos manchas de rojo 

intenso en sus mejillas. Aunque Vivian no era la típica belleza 

mundial, sus rasgos eran delicados y finos. Era el tipo de mujer que 

parece cada vez más bella cuanto más se la mira. 

• Este momento era uno de ellos. Su rostro estaba desprovisto de 

maquillaje y su cabello húmedo estaba recogido detrás de las orejas. 



Las gotas de agua resbalaban por sus sedosos mechones, pasando 

por sus prominentes clavículas y recorriendo las curvas de su 

menuda figura. 

• Finnick tragó, sintiendo de repente la garganta tan seca como el 

pergamino, mientras sus ojos se oscurecían cada vez más. Hasta que 

un momento después al fin se enderezó, Vivian levantó la cabeza y se 

encontró con la acalorada mirada del hombre. 

• No era una niña inocente. Sabía lo que la mirada de él había 

significado. 

• «¡Oh, no!» 

• —Lo siento... 

• Al instante trató de volver a ponerse en pie. Mientras luchaba por 

hacerlo, sus manos se posaron en las piernas de Finnick mientras se 

detenía por un breve momento. 

 

 

 

 



Capítulo 7 Puede o no puede 

• Sin embargo, no había tiempo para pensar en lo que había sentido. 

Sin atreverse a mirar de nuevo a Finnick a los ojos, se apresuró a ir al 

baño. Cerrando la puerta de golpe, se apoyó en ella, con el corazón 

latiendo con fuerza en su pecho. 

• «¡Eso estuvo muy cerca! Solo un poco más y...» Solo pensar en lo que 

podría haber ocurrido la asustaba. Al mismo tiempo, estaba un poco 

desconcertada: «Estamos casados, así que en teoría hacer "eso" es 

normal y está dentro de lo razonable. ¿Es mezquino de mi parte salir 

corriendo así?» 

• Mientras se preguntaba esto, la peligrosa mirada de él volvió a pasar 

por su mente. No pudo evitar el escalofrío que le recorrió la espalda. 

Solo era la tercera vez que ella y Finnick se veían. No podía aceptar 

que tuvieran relaciones sexuales, después de conocerse durante tan 

poco tiempo. 

• Sin embargo, teniendo en cuenta su reacción anterior, ¿significa eso 

que sus colegas masculinos se han equivocado? 

• «Finnick ha reaccionado como cualquier otro hombre normal. 

Entonces, ¿significa eso que no estaba afectado en absoluto de "esa" 

manera, a pesar de estar lisiado?», pensaba. 

• Al darse cuenta de hacia dónde se dirigían sus pensamientos, se dio 

una bofetada mental: «Vivian William, ¡en qué estás pensando! ¿Por 



qué te preocupa si esas funciones suyas son normales? ¡La única 

razón por la que te casaste con él fue para entrar en el registro de 

hogares de Sunshine City! Deja de pensar en todo lo demás, porque 

no es relevante». 

• Sin embargo, había una cosa que era muy extraña: Cuando había 

caído en el regazo de Finnick antes, había tocado sus piernas por 

accidente. Siempre había pensado que las personas en silla de ruedas 

tendrían las piernas delgadas y débiles, por no poder utilizar sus 

músculos. Pero para su sorpresa, sus piernas eran bastante firmes. 

• «No se parecían en nada a cómo deberían ser las piernas de un 

lisiado...», se dijo. 

• ¡Toc, toc! El repentino golpe en la puerta del baño había 

interrumpido sus caóticos pensamientos. Casi de un salto, Vivian 

levantó la cabeza para mirar la puerta. 

• —¿Qué? 

• La profunda voz de Finnick llamó desde el otro lado: 

• —Abre la puerta. 

• El corazón se le subió a la garganta mientras amenazaba con salirse 

por su boca. 



• «¿Abrir la puerta? ¿Por qué?» 

• Recordando la mirada lujuriosa de antes, sus dedos agarraron con 

más fuerza la encimera, mientras su imaginación se desbordaba. Y 

como Finnick no obtuvo respuesta, volvió a hablar: 

• —Se te había caído algo. 

• Al oír esas palabras, sus pensamientos se detuvieron y pronto dudó. 

Varios momentos después, se acercó a la puerta y la abrió un poco. 

Apareció una mano de huesos finos, con una toalla blanca y 

esponjosa. 

• Vivian se quedó sorprendida. 

• —Estabas buscando esto antes, ¿no es así? Por eso habías salido. 

• Había una nota de risa apenas perceptible en su tono, lo que hizo que 

ella se sonrojara aún más. 

• —Gracias —murmuró mientras aceptaba la toalla. Después cerró la 

puerta a toda prisa. 

• Cuando terminó de secarse y vestirse, salió del baño para ver a 

Finnick ya vestido con un pijama de seda azul marino. Estaba 

sentado en la cama, con su portátil sobre las piernas. Sus dedos 



volaban por el teclado con rapidez, ya que parecía absorto en lo que 

estaba haciendo. 

• Esta escena hizo que la curiosidad de Vivian volviera a aflorar. Ella 

había pensado que, al tener él dificultades para desplazarse, habría 

tenido muchos más sirvientes para atenderlo. Sin embargo, en toda 

la casa solo estaban Molly y Liam para atender sus necesidades. 

• «Es extraño que no tenga un cuidador personal. ¿Se sube él mismo a 

la cama? ¿No tiene que ducharse?», se preguntaba. Sin poder 

contenerse más, inquirió: 

• —Oye... ¿Necesitas ducharte? 

• —Ya me he duchado —fue su sencilla respuesta. 

• «Y aquí estaba yo, preocupada de que tuviera problemas para 

limpiarse. Sin embargo, ¿ya se ha bañado? Espera un minuto, ¿se ha 

bañado en otro lugar, además de aquí? ¿Significa eso que tiene otra 

mujer?». Ese pensamiento aleatorio y ridículo la hizo burlarse de ella 

misma en su mente. A decir verdad, no le habría importado que él 

tuviera otra persona. 

• Se dirigió hacia el escritorio, planeando empacar las cosas que 

necesitaría para el trabajo al día siguiente. Un destello le llamó la 

atención y vio que era el anillo que se había quitado antes de entrar 

en el baño. Hizo una pausa, pues se había olvidado del par de anillos 

que había comprado ese mismo día. 



• Por aquel entonces, no sabía que su marido era multimillonario y 

presidente de una empresa tan poderosa. Por eso, había comprado el 

diseño más sencillo que había podido encontrar. Pero luego de 

enterarse, parecía que el anillo era impropio de un hombre de su 

talla. 

• Con esa idea en mente, echó una mirada furtiva al hombre en la 

cama. Satisfecha de que él estaba concentrado en su trabajo, metió su 

propio anillo en el bolso. Luego sacó el anillo que estaba destinado a 

él y lo metió en uno de los cajones del tocador. Solo después se metió 

en la cama. 

• Para su inmenso alivio, la cama era bastante espaciosa, con dos 

juegos de cama y almohadas. Sentada en su lado, todavía había 

medio metro de distancia entre ellos. 

• —¿Has terminado? —cuestionó Finnick cuando sintió que se 

acomodaba. Ni siquiera apartó la vista de su pantalla. 

• —Sí. 

• Miró su pantalla con expresión inquisitiva. Sabía que su empresa se 

dedicaba a los bonos financieros. Los gráficos rojos y verdes que 

dominaban la pantalla no tenían ningún sentido para ella, así que 

renunció a intentar comprenderlos. 

• —¿Dormimos? 



• La cabeza del hombre se inclinó de golpe para poder mirarla de 

reojo. 

• —Claro. 

• Menos de un minuto después, Finnick apagó su ordenador portátil y 

también las lámparas de la cabecera. A medida que la oscuridad 

envolvía la habitación, Vivian se puso nerviosa. Incluso en ese 

momento, no tenía ni idea de por qué había querido casarse con ella. 

Por lo tanto, no sabía si él querría mantener relaciones sexuales. 

• Siguió tumbada, rígida, mientras los minutos pasaban. Al final, la 

respiración de Finnick se estabilizó y ella pudo relajarse. En cuestión 

de segundos, había caído en un profundo sueño. 

• A la mañana siguiente, la alarma de su teléfono sonó puntual. Y 

cuando despertó, Finnick ya se había ido, el espacio a su lado estaba 

vacío y frío. No tardó mucho en realizar su rutina matutina. Se puso 

una ligera capa de maquillaje y bajó las escaleras. 

• Sólo estaba en la escalera cuando olió el delicioso aroma del 

desayuno. Molly se paseaba por la cocina cuando la vio. Una cálida 

sonrisa floreció en su rostro al saludar: 

• —¡Sra. Norton, está despierta! Venga, venga, desayune. 

• —Está bien, gracias. 



• Finnick ya estaba sentado en la mesa del comedor. Con una mano 

sujetaba un periódico mientras con la otra levantaba su taza para dar 

un sorbo. Cuando la mirada de Vivian se posó en sus esbeltos dedos, 

sus ojos se iluminaron de sorpresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 8 ¿Dónde está tu anillo? 

• Todosí, en su dedo anular, había un anillo simple y sencillo. Era el 

que había comprado el día anterior. 

• Aturdida por la revelación, se olvidó de sentarse a la mesa por un 

momento, hasta que Finnick levantó la cabeza para mirarla. 

• —¿Qué pasa? 

• Sus ojos se movieron para mirar su dedo vacío antes de que su ceja 

se levantara en forma de pregunta. 

• —¿Dónde está tu anillo? —la cuestionó. La vergüenza recorrió a 

Vivian. Había sentido que los anillos que había comprado no eran 

dignos de su estatus. Por eso, no se había puesto los suyos. «¡Lo que 

no esperaba era que él se lo pusiera!», pensó. 

• Sin más remedio, Vivian sacó el anillo del bolso y se lo puso en el 

dedo. Murmuró en voz baja: 

• —Lo siento, elegí este diseño al azar. 

• Los labios de Finnick se curvaron hacia arriba y respondió: 

• —Está bien. Se ve muy bien. 



• Sin saber qué decir a eso, la mujer no tardó en sentarse y 

concentrarse en comer su desayuno. Cuando terminaron, Finnick 

dejó su periódico a un lado y dijo: 

• —Te llevaré al trabajo. 

• —No hace falta —respondió Vivian de inmediato—. Puedo llamar a 

un taxi o tomar el metro. 

• «¡Diablos, no! ¡Si alguien de la compañía te reconoce, las mujeres me 

van a hacer pedazos!», se dijo. 

• —No hay estaciones de metro cerca de aquí y tampoco podrás tomar 

un taxi —le recordó él, frunciendo un poco el ceño. 

• «Es cierto», pensó ella. El día anterior, de camino hacia allí, Vivian se 

había dado cuenta de que era un barrio para gente asquerosamente 

rica. Todos los residentes tenían sus propios coches. Por eso, no 

había taxis ni estaciones de metro en los alrededores. 

• Comprobó la hora y vio que se hacía un poco tarde. Resignada, 

aceptó: 

• —Entonces tendré que molestarte. ¿Podrías dejarme en una estación 

de metro de camino a tu empresa? 



• La miró fijo durante unos largos instantes, lo que le provocó un 

pánico interno. Por fin, él asintió. Cuando salieron de la villa, ya les 

esperaba un Bentley negro. Un joven estaba de pie junto al coche. Se 

presentó como Noah Lotte, el asistente personal de Finnick. 

• Noah abrió la puerta del coche, pero no hizo ningún movimiento 

para ayudar a Finnick. Justo cuando Vivian se preguntaba cómo iba a 

entrar, una rampa descendió del vehículo. Y así, su silla de ruedas 

subió sin problemas. Entró en el coche y descubrió que el interior 

también había sido modificado. Había una zona específica para la 

silla de ruedas. 

• Sentados dentro, el coche no tardó en arrancar y se dirigieron a la 

estación de metro más cercana, donde se detuvieron. A través de las 

ventanillas, Finnick observó el lugar abarrotado de gente con el ceño 

fruncido. 

• —Es bastante incómodo para ti ir al trabajo así. Si no quieres que te 

lleve al trabajo, puedo conseguirte un coche. 

• Asombrada por sus palabras, se negó al instante: 

• —De verdad, no es necesario. 

• Por supuesto, ella sabía que comprar un coche no era nada para él. 

Sin embargo, no se sentía cómoda gastando su dinero. El rechazo 

inmediato de ella a su oferta hizo que los ojos de Finnick se 

oscurecieran mientras retumbaba: 



• —No estoy en la villa todo el tiempo. ¿Cómo vas a ir a trabajar 

entonces? 

• Eso era algo que había estado pensando desde que se subió al coche. 

Sacó su teléfono y lo agitó hacia él, respondiendo: 

• —Ahora es muy fácil y cómodo llamar a un taxi. Tendré que 

levantarme un poco antes para reservar uno. Eh... Voy a llegar tarde 

pronto, así que tengo que irme. Adiós. 

• No esperó su respuesta y casi huyó del coche. Desde su posición en el 

interior del vehículo, Finnick la observó irse apurada con una mirada 

indescifrable. 

• Noah se había dado cuenta de dónde estaba puesta la atención de su 

jefe y no pudo evitar comentar: 

• —Señor Norton, ¿soy yo o la señora Norton es bastante diferente a lo 

que nuestra investigación ha sugerido? 

• El tono de Finnick era reflexivo mientras murmuraba: 

• —Sí. Es muy diferente. 

• La verdad era que nunca había esperado que ella rechazara tan 

rápido su oferta de comprarle un coche. Según lo que Noah había 

conseguido averiguar de su pasado, era una mujer superficial, que 



haría cualquier cosa solo por un poco de dinero. Esa era la razón 

exacta por la que la había elegido: 

• «Una mujer que podía conformarse con una pequeña cantidad de 

dinero era mucho más segura y fácil de controlar, en comparación 

con las jóvenes hijas de familias influyentes. Después de todo, ellas 

solo tenían una cosa en mente: obtener toda su fortuna». 

• Había otra razón para su elección. Podía admitir que ella no le 

irritaba tanto como las otras mujeres. Sin embargo, ella estaba 

actuando al contrario de sus expectativas. Era casi como si a ella no 

le hubiera importado en absoluto su riqueza. ¿O tal vez ella era 

mucho más inteligente de lo que había pensado y solo se estaba 

haciendo la difícil? ¿Quizás tenía algún otro plan a largo plazo? 

• Con los ojos ensombrecidos, al fin desvió la mirada hacia la dirección 

que ella había tomado. 

• —Conduce —ordenó. 

• ... 

• En el distrito financiero de Sunshine City, en el último piso del Grupo 

Finnor. 



• Finnick estaba sentado en su escritorio, con sus dedos recorriendo el 

teclado. En respuesta a sus acciones, las imágenes y los datos de su 

pantalla cambiaban. 

• ¡Ring ring! De repente, sonó su teléfono y estiró la mano para 

contestar. La voz de Noah llegó al otro lado de la línea: 

• —Sr. Norton, el Sr. Lawson está aquí. 

• —Déjalo entrar. 

• Unos segundos más tarde, la puerta de su despacho se abrió y un 

hombre con una llamativa camisa de vestir rosa entró gritando de 

forma exagerad: 

• —Finnick, ¿por qué sigues trabajando? ¡Por fin te has casado con 

alguien! Aunque te niegues a tener una ceremonia de boda, ¡lo menos 

que podrías hacer es irte de luna de miel o algo así! 

• Los ojos de Finnick no se apartaron de su pantalla mientras replicaba 

en pocas palabras: 

• —No tengo tiempo para eso. 

• El otro hombre se sentó frente a su escritorio, sin enfadarse en 

absoluto por la fría actitud de Finnick. Sus ojos se arrugaron en una 

sonrisa mientras se reía: 



• —¡Tu pobre esposa! ¿Cómo ha podido casarse con un hombre tan 

aburrido como tú? 

• Por fin, Finnick levantó la cabeza para clavar al otro hombre una 

mirada perdida. 

• —Stiles, ¿qué estás tratando de insinuar? 

• —Me siento un poco aburrido. Quiero conocer a tu mujer —pidió. La 

sonrisa que estaba ya presente en los labios de Stiles se amplió. Pero 

Finnick ni siquiera dudó antes de negarse: 

• —Olvídalo. Sabes por qué me he casado con ella. 

• —Sí, así es. 

• Stiles hizo una mueca antes de que la diversión lo abandonara y 

continuara serio: 

• —Sea como sea, ahora tienes una familia. Ya es hora de que dejes 

atrás lo que pasó en el pasado. 

• Su última frase hizo que los dedos de Finnick se tensaran casi de 

forma imperceptible. Permaneció en silencio durante un rato antes 

de pronunciar: 



• —No hay que dejarse llevar cuando se trata de eso. Los muertos no 

vuelven a la vida. 

• La boca de Stiles se abrió y parecía que quería decir algo. Sin 

embargo, las palabras se atascaron en su garganta, ya que se 

negaban a salir de su boca. Al final, se las volvió a tragar. Tras unos 

segundos, preguntó: 

• —¿Y la niña de hace tantos años? ¿Han encontrado algo? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 9 La niña 

• —Hemos encontrado algunas pistas —afirmó Finnick con sencillez. 

• Otra sonrisa apareció en el rostro de Stiles mientras respondía: 

• —¡Eso es genial! Y aquí estaba yo, preguntándome cómo ibas a 

devolverle lo que había hecho. Esperaba que te ofrecieras a ella, pero 

resulta que ya te has entregado a otra mujer. 

• Finnick ignoró por completo la descarada burla de su amigo. Stiles 

hizo una pequeña mueca al ver que no conseguía que el otro hombre 

le siguiera la corriente. Entonces, su mirada se desvió hacia la silla de 

ruedas de Finnick mientras sus ojos brillaban. 

• —Finnick, ¿ya le has contado a tu mujer lo de tus piernas? 

• Finnick, que había estado desplazándose por los informes del 

departamento de finanzas, dejó de mover el ratón. Unos cuantos 

latidos después, murmuró: 

• —No. 

• Stiles frunció el ceño. 



• —Finnick, no es que quiera ser un regañón, pero no importa la razón 

por la que te has casado con ella. Puesto que ya son marido y mujer, 

¿estás seguro de que todavía quieres ocultarle la verdad? Tal vez... 

• Entonces, hizo una pausa de varios segundos, debatiendo si debía 

continuar o no. Por fin, apretó los dientes y continuó: 

• —Quizá deberías intentar aceptar a tu nueva esposa. No puedes vivir 

siempre en las sombras del pasado. 

• Conocía muy bien la personalidad de Finnick. Aunque había insistido 

en que la única razón por la que se había casado con la mujer era 

para ocuparse de su abuelo, no había forma de que aceptara casarse 

y vivir con ella, a menos que le hubiera gustado de verdad. 

• Finnick no habló. Poco después, terminó de leer los informes. Solo 

entonces respondió con voz suave: 

• —No puedo olvidarme de ella. 

• Stiles estaba bastante aturdido. Miró de cerca el rostro de Finnick, 

notando la tranquila indiferencia en él. La lástima brilló en sus ojos. 

• El accidente de coche ocurrido hace diez años había sido una 

pesadilla para todos. Todos pensaban que Finnick había perdido la 

capacidad de usar sus piernas en ese accidente de coche. 



• Resultó que todos estaban equivocados: Lo que Finnick había 

perdido en ese accidente de coche no eran sus piernas. Más bien, fue 

su corazón. 

• ... 

• Cuando Vivian volvió a su casa después del trabajo, Molly y Liam 

entraron en el salón con su equipaje. 

• —Molly, Liam, ¿qué están...? 

• —Señora Norton, nuestro hijo se casa mañana, ¡así que vamos a ir a 

su boda! —aclaró Liam con una sonrisa de satisfacción. 

• —¿De verdad? ¡Enhorabuena! ¿Cuántos días vas a estar fuera? 

• —La boda tendrá lugar aquí en Sunshine City, así que volveremos 

mañana por la noche. 

• Molly sonrió con amabilidad. Sin embargo, una expresión de 

preocupación cruzó su rostro cuando se volvió para mirar a Finnick. 

• —Sin embargo, al no haber nadie en casa, el Sr. Norton no tendrá a 

nadie que le prepare el desayuno. 

• Vivian se quedó sin palabras mientras pensaba: «¿Así es como viven 

los ricos? ¡Solo es desayuno! ¿De verdad necesitan contratar a 



alguien que cocine para ellos?» Entonces, la profunda voz de Finnick 

interrumpió sus pensamientos: 

• —Está bien... Vivian, sabes cocinar, ¿verdad? 

• Encerrando la mirada en sus oscuros orbes, tartamudeó: 

• —Yo... yo... 

• Luego, recordando el abundante desayuno que Molly había 

preparado por la mañana, no pudo evitar añadir: 

• —Solo un poco... 

• Hubo un breve parpadeo de diversión en los ojos de Finnick antes de 

que desapareciera. 

• —Es suficiente entonces —entonó. 

• A la mañana siguiente, Vivian se despertó una hora antes de lo 

normal para desayunar. Estaba a punto de subir las escaleras para 

llamar a Finnick cuando él apareció en el ascensor. 

• —¿Tienes pilas? 



• Desconcertada por la pregunta, tardó un momento en darse cuenta 

de que él tenía en sus manos una afeitadora eléctrica. Tomándola, 

comprobó la ranura de las pilas. 

• —Necesitas una pila de reloj para esto. ¿Hay alguna en la casa? 

• —No. 

• Ella observó la barba incipiente de su mandíbula, confirmando que 

en efecto, necesitaba rasurarse. 

• —¿Hay algún supermercado o tienda de conveniencia cerca? 

• —No. 

• Exasperada, presionó: 

• —¿No hay nada por aquí? 

• Sacudió la cabeza. Vivian podría haber llorado por la forma en que 

esa gente rica había vivido. 

• —¿Y ahora qué hacemos? —resopló frustrada—. ¿Tal vez podrías 

hacer que tu asistente comprara uno y lo trajera? 



• —Ya está en camino. Tengo una reunión muy importante a la que no 

puedo permitirme llegar tarde. 

• Las cejas de Finnick se fruncieron y añadió: 

• —Le pregunté a Liam y me dijo que tenía una navaja nueva. Sin 

embargo, no es eléctrica, así que no sé cómo usarla. 

• Lo miró durante un rato hasta que se le ocurrió algo, y pronto 

comprendió la razón por la que él estaba allí: ¡Él quería que ella le 

ayudara a afeitarse! 

• No pudo evitar encontrarlo bastante adorable en ese momento. 

Frunciendo los labios, continuó: 

• —¿Dónde está? Sé cómo usar una y puedo hacerlo por ti. 

• —Está en el armario de almacenamiento. 

• Rebuscando en el mencionado armario, no tardó en encontrar la 

maquinilla de afeitar. Era una tradicional, de las que se utilizan junto 

con la espuma de afeitar. Así que le untó una gruesa capa de espuma 

en la mandíbula antes de empezar a afeitarle con cuidado la barba 

recién crecida. 

• Sus rostros estaban tan cerca el uno del otro que la respiración de 

ella había resoplado con suavidad contra las mejillas de él. Todo lo 



que Finnick tenía que hacer era levantar un poco la mirada y podría 

ver su rostro de cerca. Incluso podía ver la pelusa en su piel suave y 

pálida. Le recordaban a un melocotón. Como si hubiera percibido su 

mirada, sus ya tensos nervios se tensaron aún más. 

• —¿Qué pasa? ¿Te he cortado? 

• —No —respondió él. Su voz era tan fría como siempre—. Estaba 

pensando en lo mucho que te estás comportando como mi esposa en 

este momento. 

• Sorprendida por su afirmación, las mejillas de Vivian se calentaron 

con un rubor intenso. «Somos marido y mujer, pero él utilizó la 

palabra -comportarse- como. ¿Significa esto que, al igual que yo, 

siente que este abrupto matrimonio nuestro es demasiado 

surrealista?», analizó. 

• —Muy bien, ya he terminado —anunció. En poco o nada de tiempo, 

había terminado. Limpiando la espuma restante, miró su obra y 

sonrió—. He hecho un buen trabajo. 

• —Gracias —murmuró antes de dirigirse a la mesa del comedor para 

desayunar. Y debido a sus anteriores acciones íntimas, el desayuno 

fue un momento bastante incómodo. Vivian había olvidado incluso 

preguntarle si estaba satisfecho con su comida. 

• Noah llegó poco después de que terminaran de comer. Como Finnick 

tenía prisa ese día, no podría dejarla en la estación de metro. Por 



ello, Vivian llamó a un taxi para que la llevara directo a la empresa en 

la que trabajaba. En la que nada más entrar, descubrió que el 

ambiente agradable de ayer había desaparecido. En su lugar había un 

aire tenso y nervioso. Agarrando el brazo de Sarah, susurró: 

• —¿Ha pasado algo? 

• Los ojos de Sarah se abrieron de par en par al responder: 

• —Vivian, ¿no has leído tu correo electrónico esta mañana? Ayer, 

alguien compró nuestra empresa. Todos los altos cargos han sido 

cambiados. 

• Vivian se quedó boquiabierta ante la noticia. Su empresa de revistas 

no era muy grande, pero llevaba bastante tiempo funcionando. ¿Por 

qué iba a ser vendida de repente? No tuvo la oportunidad de 

responder, ya que se produjo un alboroto cerca de las puertas. 

• —¡Ya viene! Viene el nuevo editor en jefe… 

• Al mirar, vio una figura alta que entraba en la empresa, con un grupo 

de personas siguiéndole. Cuando vio de cerca la cara del hombre, 

sintió como si le hubieran echado un cubo de agua helada por la 

cabeza. Se le heló la sangre en las venas. 

 



Capítulo 10 Fabian ha vuelto 

• Era casi como ella lo recordaba, aunque los ángulos de su rostro eran 

más agudos, y había perdido la juventud que tenía durante sus años 

universitarios. La forma en que se comportaba también era mucho 

más madura y firme. Sin embargo, lo que más había cambiado era la 

expresión de su rostro. Había desaparecido la calidez que ella 

recordaba haber visto en él todos los días. Lo único que quedaba era 

una mirada dura y severa. 

• En ese momento, escuchaba los informes de sus subordinados. De 

vez en cuando, asentía con la cabeza y pronunciaba algunas órdenes. 

Ni una sola vez su mirada se posó en ella, mientras el grupo a su lado 

y entraba en el despacho del editor en jefe. 

• A Vivian se le fue el color de la cara. «Fabian Norton... ¿Por qué ha 

vuelto? Hace dos años, se había ido de repente, sin siquiera 

despedirse. ¿Por qué ha vuelto ahora?», pensaba. 

• Habían pasado dos años. Ya había renunciado más o menos a su 

relación fallida. Sin embargo, la abrupta reaparición de él en su vida 

seguía haciendo que olas de emociones se estrellaran contra ella sin 

descanso, amenazando con ahogarla por completo. 

• Ni siquiera sabía si él la había reconocido como ella a él, a primera 

vista. Ante eso, una sonrisa de autodesprecio curvó sus labios. 

«¿Importa si me reconoce o no? Él y yo... Estamos destinados a estar 



separados. No hay forma de que volvamos a ser como antes...», se 

dijo. 

• El resto del día transcurrió en una bruma de inquietud y 

preocupación. Le preocupaba que Fabian la reconociera. Pero la 

realidad pronto demostraría que sus preocupaciones eran 

infundadas; porque al ser nuevo en su puesto, Fabian se mantuvo 

ocupado en reuniones con los distintos departamentos. Y se 

producían cambios en la empresa. 

• En una de las reuniones, escuchó con atención, mientras los 

redactores principales hacían sus informes, dando un comentario u 

orden aquí y allá. Ni una sola vez prestó atención a Vivian, que estaba 

sentada en el extremo de la mesa. 

• «Parece que se ha olvidado de mí... Pero supongo que eso es lo que se 

espera de alguien como él. Si yo hubiera sido valiosa en su vida, no se 

habría ido sin decir una palabra hace dos años. Tampoco he sabido 

nada de él desde entonces», rememoró. 

• Las horas pasaron con una lentitud angustiosa para ella, hasta que 

por fin llegó la hora de salir del trabajo. Como no quería quedarse en 

la oficina ni un segundo más, se apresuró a agarrar su bolsa y se 

preparó para salir. Pero para su desgracia, la editora jefe la llamó de 

repente: 

• —Espera, Vivian. ¿Podrías llevarle este documento al Sr. Norton por 

mí, por favor? Dale un informe verbal también. 



• Vivian se puso rígida antes de darse la vuelta despacio para mirar a 

la otra mujer. Su voz era un poco suplicante cuando dijo: 

• —Lesley, tengo que atender algo urgente en casa. ¿Podrías...? 

• Su editora principal, Lesley Jenson, ya estaba de mal humor por una 

reunión anterior en la que la habían reprendido. Así que al oír la 

negativa de Vivian, un terrible ceño fruncido torció su rostro. 

• —Así que te crees mejor solo porque has conseguido entrevistar al 

presidente del Grupo Finnor, ¿es eso? 

• Con las agudas palabras que se le habían escapado a Lesley 

palpitando en el aire, Vivian no tuvo más remedio que responder: 

• —No seas tonta, Lesley. Ahora mismo se lo llevo. 

• Agarró el documento de Lesley y se dirigió al despacho de Fabian. De 

pie frente a la puerta, respiró hondo varias veces para calmarse 

antes de levantar la mano para golpearla. 

• Toc, toc. 

• Ese simple movimiento parecía haberle quitado toda la energía. 

• —Adelante. 



• Al oír su voz familiar invitándola a pasar, empujó la puerta y entró. 

• Aunque el despacho de Fabian no era tan lujoso como el de su 

esposo, seguía estando bien amueblado. El hombre estaba sentado 

detrás de su escritorio, hojeando la revista que había presentado la 

entrevista con Finnick. 

• Vivian se esforzó para que su voz saliera firme: 

• —Sr. Norton. La editora principal Jenson quiere que le dé un simple 

informe sobre la entrevista con el presidente del Grupo Finnor. 

• Fabian tarareó en señal de reconocimiento, sin molestarse en 

levantar la cabeza. Así, Vivian se armó de valor y comenzó su 

informe. 

• Incluso después de que ella terminara, él no hizo ni un solo ruido. Y a 

esas alturas, ella estaba al límite de su ingenio. Su voz tembló un 

poco a pesar de sus esfuerzos cuando volvió a hablar: 

• —Err... Señor, si no hay nada más que necesite, me despido. 

• Dicho eso, se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Pero justo 

cuando su mano se posó en el pomo de la puerta, otra gran mano 

agarró la suya con fuerza. Los ojos de Fabian se entrecerraron, 

mientras se fijaba en el anillo de su dedo. 



• —¿Estás casada? 

• Al no tener el valor de mirarle a los ojos, giró la cabeza y asintió. Ella 

no vio la forma en que sus emociones habían cambiado, en sus 

oscuros ojos, mientras miraba el anillo en su dedo. De repente, una 

sonrisa burlona curvó sus labios. Como si algo se le acabara de 

ocurrir, una mirada de desdén y asco cruzó su rostro: 

• —Vivian William, al final, el hombre que habías elegido solo podía 

permitirse comprarte este simple anillo de diamantes machacados. 

Por otra parte, una mujer que estaría dispuesta a vender su cuerpo 

por dinero puede ser comprada con facilidad. No habría sido difícil 

para un hombre conseguirte. 

• Vivian se quedó atónita ante sus palabras. Su rostro palideció de un 

momento a otro y se quedó tan pálida como una sábana. 

• —Tú... ¿Sabes lo que pasó hace dos años? —preguntó ella, casi 

atragantándose, mientras sus labios temblaban. 

• Fabian gruñó en respuesta. Por alguna razón, le dolía el pecho, al ver 

que la primera respuesta de ella no era negarlo. 

• Le apretó la muñeca con más fuerza, su voz salió helada: 

• —Sí, lo sé. De hecho, ya lo sabía hace dos años. Sabes, tengo que 

agradecerte, Vivian. Te agradezco que me hayas mostrado lo sucia 



que era la mujer que había amado durante tres años. Gracias a ti, he 

tomado la decisión de continuar mis estudios en el País A. 

• La última pizca de color que quedaba en sus mejillas pronto se había 

agotado. 

• Dos años... 

• En los últimos dos años, se había preguntado todo el tiempo por qué 

él abandonaba el país de forma tan repentina cuando ella estaba más 

débil. La había dejado sola justo cuando más lo necesitaba. 

• Ahora, por fin era consciente de la verdad: Todo se debió a ese 

incidente. 

• Sin embargo, a pesar de ello, pronto surgió otro pensamiento en su 

mente: «Hace dos años, Fabian había salido del país antes de que ese 

incidente saliera a la luz ¿Podría ser que lo supiera antes de que 

ocurriera? De ninguna manera, es imposible...» 

• Sin embargo, era doloroso y evidente que no era el momento 

adecuado para pensar en eso. Por lo tanto, se esforzó por liberarse 

mientras intentaba explicar: 

• —¡Fabian, lo que ocurrió hace dos años fue un malentendido! Lo que 

en realidad ocurrió fue que yo… 



Capítulo 11 La pesadilla de hace dos años 

—¿Un malentendido? —Las palabras de Vivian solo habían servido para 

enfurecer a Fabian. Su voz se elevó, mientras no tardaba en pellizcarle la 

barbilla. 

Estaba ejerciendo tanta fuerza sobre él que la cara de Vivian había empezado 

a contorsionarse de dolor. 

—¿Qué malentendido? En mi opinión, habías visto que el tipo arruinado de 

hace dos años había encontrado de repente su olla de oro, convirtiéndose en 

editor en jefe. Por lo tanto, ya que has llegado a arrepentirte de tu decisión, 

has decidido afirmar que todo esto fue solo un malentendido, ¿verdad? 

Al pronunciar esas palabras, un destello vicioso apareció en los ojos de 

Fabian. Tiró de la cara de Vivian hacia él mientras le advertía: 

—Vivian, déjame decirte esto. Ya no soy el hombre crédulo que solía ser. 

Al contemplar su rostro familiar, que en ese momento estaba lleno de 

resentimiento y odio, lo único que Vivian pudo sentir fue una completa 

conmoción y angustia. 

Había querido explicarse. Sin embargo, descubrió que no podía soportar 

pronunciar una sola palabra en su defensa. 

«¿Qué más hay que explicar? Si estuviera en verdad dispuesto a creerme, 

¿por qué se habría ido entonces, sin siquiera informarme de ello? Antes que 

nada, ya ha llegado a creer que soy una simple cazafortunas; alguien que está 

dispuesta a traicionar por dinero, en un momento dado. Además, aunque se 

creyera mi explicación, ¿y qué? Ahora soy la esposa de otra persona. 

Además, ya no soy mi yo del pasado. Nunca podremos volver al pasado...» 

Ante tal pensamiento, Vivian hizo todo lo posible por reprimir las lágrimas 

que amenazaban con escaparse. Al hacerlo, respiró profundo mientras 

levantaba de forma brusca la cabeza. 

—Fabian —pronunció en voz baja, era sorprendente lo tranquilo de su 

tono—. Tienes razón. Lo que ocurrió ese año es justo como lo has pensado. 

Sin embargo, te equivocas en algo. En la actualidad, no quiero tener una 



relación contigo. Tener un puesto de editor en jefe, o incluso de director 

general, no tiene nada que ver conmigo. 

Al pronunciar su última frase, Vivian no tardó en sentir una fuerte sensación 

en la barbilla. Evidentemente, Fabian la estaba pellizcando con fuerza, 

reforzando su agarre; sin embargo, para su total sorpresa, él decidió arrojarla 

en el siguiente instante. 

Trastabillando hacia atrás, Vivian se apresuró a apoyarse en la pared con un 

brazo; al levantar la cabeza para mirarlo, vio a Fabian mirándola con frialdad. 

El desprecio y el odio de sus ojos eran como puñales que le atravesaban el 

corazón. 

«Debo permitir que me duela. Sin duda, será una alternativa mejor que 

enredarme con él». Por ello, reprimió con justa razón sus lágrimas mientras 

anunciaba rápido: 

—Si no hay nada más, me despido ahora. 

Con eso, salió de la oficina, sin siquiera atreverse a robar otra mirada a 

Fabian. 

Al salir de la empresa, Vivian no tardó en llegar al nivel del suelo. Sin 

embargo, no tardó en darse cuenta de que afuera llovía a cántaros. Para su 

desgracia, descubrió que se había dejado el paraguas en la oficina. Incluso 

ante tal circunstancia, Vivian descubrió que no tenía el valor suficiente para 

volver, para recuperar su paraguas. Como era consciente de que Fabian 

podía estar todavía en su despacho, no se atrevió a volver. 

«Soy un cobarde». 

Observando cómo la lluvia caía del cielo, Vivian trató de llamar a un taxi. Para 

su desgracia, debido a la combinación de la hora punta y la tormenta, a 

Vivian le resultó casi imposible encontrar un taxi. Además, la aplicación de 

alquiler de taxis no funcionaba bien. Al final no tuvo más remedio que 

endurecer su decisión, mientras se cubría la cabeza con su bolso y corría 

hacia la estación de tren. 

Por completo empapada, tuvo que apretujarse con los demás viajeros del 

tren. Esperaba que la lluvia hubiera cesado para entonces, pero parecía que 



Dios quería atormentarla a ella también. La tormenta que se desató en el 

exterior no daba señales de detenerse. Sin éxito en su inútil intento de llamar 

a un taxi, Vivian no tuvo más remedio que esperar en la estación de tren. 

Pronto recordó un pasado, de hace dos años, en una noche en la que hubo 

una tormenta similar. Era una noche en la que había perdido lo más preciado 

para ella... Poco después, perdió a Fabian, el hombre que creía que la 

acompañaría toda la vida. La sensación de desesperación que había sentido 

hace dos años era como un parásito, que invadía su corazón que en un inicio 

estaba entumecido. 

Vivian no pudo evitar rodear su cuerpo con los brazos, poniéndose en 

cuclillas mientras se hacía un ovillo. 

«Frío... Hace tanto frío...» 

Tenía tanto frío que su cuerpo había empezado a temblar sin control, igual 

que durante toda la noche, dos años atrás... 

A punto de verse envuelta en tales recuerdos y emociones dolorosas, Vivian 

no tardó en vislumbrar una silla de ruedas y un par de largas piernas, que 

aparecieron de repente ante sus dos ojos. Atónita, Vivian levantó la cabeza. 

Vio a Finnick frente a ella, mientras Noah sostenía un paraguas a su lado. 

Debido a la lluvia torrencial, su bello rostro se convirtió en una imagen 

borrosa; sin embargo, su aura fría seguía siendo evidente. Aunque estaba en 

silla de ruedas, su aspecto actual era como el descenso de un ángel a la 

Tierra. La tristeza que Vivian había sentido se disipó de repente. Las pestañas 

de Vivian se agitaron. 

—¿Finnick? 

—¿Por qué estás aquí? —Finnick bajó la cabeza y miró fijo a Vivian, que 

estaba en cuclillas en el suelo. Por una razón que desconocía, un matiz de 

furia no tardó en aparecer en su voz—. ¿Te ha empapado la lluvia? 

Fue en ese momento cuando Vivian volvió por fin a sus cabales. Nerviosa, 

intentó levantarse; sin embargo, su visión se volvió negra de repente y 

pronto perdió el conocimiento. 



Presa del pánico, Finnick se agarró rápido a Vivian, mientras intentaba 

estabilizarla. Cuando sintió que la mujer entre sus brazos estaba 

anormalmente caliente, su mirada se volvió solemne. Cuando su mirada se 

posó en el moratón que Fabian había dejado en la barbilla de Vivian, un 

destello asesino cruzó sus ojos. 

—Volvamos a casa. —El breve cambio en su expresión fue fugaz. Finnick 

pronto retomó su habitual expresión de indiferencia. Abrazando a Vivian, 

dirigió su silla de ruedas hacia el Bentley negro que estaba aparcado a un 

lado. 

El coche de Finnick estaba aparcado en una esquina oculta junto a la estación 

de tren. Debido al peso combinado de él y Vivian, Finnick descubrió que la 

silla de ruedas no podía moverse con la misma suavidad que antes. 

—Sr. Norton. —Noah no pudo evitar ofrecer—: Permítame proporcionarle 

algo de ayuda. 

—No hay necesidad de eso. —Sin dudarlo un instante, Finnick rechazó al 

instante su oferta. Entonces ajustó la posición de Vivian en sus brazos, 

cargándola, mientras se levantaba de la silla de ruedas... 

La habitación estaba a oscuras. 

«Caliente... Tan caliente... Hace tanto calor que siento que me estoy 

quemando...» 

Gimiendo con total incomodidad, Vivian se dio cuenta de repente de que la 

estaban colocando en el suelo, mientras algo frío le presionaba la piel. Vivian 

intentó abrazar con avidez el frío objeto; sin embargo, de repente oyó el 

fuerte jadeo de un hombre. 

«¡Algo está mal!» 

Solo entonces se aclaró la confusa mente de Vivian. Mientras se esforzaba 

por abrir los ojos, la imagen borrosa de un hombre entró en su visión. Luchó 

con fuerza para empujar al hombre que se cernía sobre ella. Por desgracia, él 

no se movía en absoluto, como si fuera una enorme montaña. 

—¡Ay! 



Capítulo 12 No me gusta que mi mujer diga el nombre de otro 

hombre 

• De forma momentánea, sintió un agudo golpe, haciéndola gritar de 

dolor. 

• En ese momento, el hombre se abalanzó sobre ella de forma 

agresiva, una y otra vez. 

• El dolor, el odio y la humillación amenazaban con destruir a Vivian. 

Había querido resistirse a él, pero era demasiado débil para 

defenderse de sus avances. Por lo tanto, su única opción era aguantar 

todo... 

• Tras atravesar lo que parecía una extensión ilimitada de oscuridad y 

dolor, el entorno de Vivian cambió de repente. Ahora, estaba rodeada 

por una tormenta eléctrica, mientras un trueno lejano retumbaba. 

Con todo el cuerpo magullado, Vivian se arrastró por las calles. Se 

envolvió con sus ropas hechas jirones mientras se tambaleaba bajo la 

lluvia. Con su teléfono en la mano, marcó frenética un número, una y 

otra vez. 

• —Fab... 

• —Fabi, ¿dónde estás? 

• —Estoy muy asustada. Ven y sálvame rápido... 



• Por desgracia, no importaba cuántas veces lo llamara, lo único que 

oía era una voz fría y mecánica: 

• —Lo siento, el número que ha marcado está ocupado. Por favor, 

inténtelo más tarde. 

• Por fin, incapaz de soportar su sufrimiento por más tiempo, Vivian se 

desplomó bajo la lluvia... 

• Mirando a Vivian, que estaba sudando frío, Finnick no pudo evitar 

fruncir el ceño. Dirigió su mirada al médico, que estaba a su lado, y 

preguntó: 

• —¿Está en verdad bien? 

• —No se preocupe, Sr. Norton. Solo tiene fiebre a causa del frío. A 

partir de ahora, es probable que esté teniendo una pesadilla. 

• Al escuchar sus tranquilizadoras palabras, Finnick no tardó en 

mostrarse aliviado. 

• En cuanto el médico se marchó, Finnick dirigió su mirada hacia 

Vivian, que estaba demasiado pálida. A punto de tocarle la frente, 

Finnick se sorprendió al ver que su cuerpo había empezado a 

temblar, 



• —¿Vivian? —Finnick no pudo evitar volver a fruncir las cejas—. 

¿Estás bien? 

• Era evidente que Vivian seguía aturdida e inconsciente. Sus labios 

agrietados se separaron un poco, mientras una cadena de palabras 

escapaba de sus labios. 

• Un ligero ceño fruncido no tardó en aparecer en el rostro de Finnick. 

Al agacharse un poco, pronto escuchó las palabras que Vivian 

murmuraba. 

• —Fabi... Sálvame... ¿Dónde estás? Fabi... Por favor, créeme... 

• «¿Fabi?» Finnick se sentó erguido, mientras un brillo peligroso 

brillaba en sus ojos. «Es el nombre de ese hombre otra vez». 

• Miró fijo a Vivian, que estaba en la cama. Aunque su rostro era 

ceniciento y enfermizo, no ocultaba su belleza. Esto era 

especialmente evidente cuando miraba sus ojos agitados. Finnick 

nunca la había visto mostrar tanta vulnerabilidad. 

• Lo meditó durante un rato. Ahora que lo había pensado, esta mujer 

siempre había actuado de una manera bastante cuidadosa. Fue 

distante, desde el principio, cuando la conoció. Nunca había 

dependido de él. De hecho, era probable que nunca hubiera tenido la 

intención de hacerlo. Sin embargo, parecía estar llena de cariño y 

confianza, por el hombre llamado Fabi. 



• Había dado instrucciones a Noah para que investigara el pasado de 

Vivian. Como Noah era un hombre de gran eficacia, no tardó en 

resumir el juego de acontecimientos de todo lo que le había ocurrido 

a Vivian. Por ejemplo, Finnick sabía que ella había tenido un primer 

amor memorable; sin embargo, aun así, ella había roto con su primer 

amor, hace dos años. Aunque nunca había comprobado el nombre y 

los antecedentes de su primer amor, parecía que la persona se 

llamaba Fabi. 

• Finnick comenzó a sentirse en extremo sombrío, ante ese 

pensamiento, por razones que desconocía. 

• En ese momento, Vivian abrió los ojos de forma brusca. 

• Reprimiendo sus emociones, Finnick bajó la cabeza y la miró fijo. 

• —¿Estás bien? 

• Vivian parpadeó. Solo entonces se dio cuenta de que estaba tumbada 

en una habitación de la villa, con un goteo intravenoso conectado a 

su mano. 

• —¿Fuiste tú quien me trajo a casa? —preguntó Vivian, con la 

garganta reseca. 

• —Sí —respondió Finnick con indiferencia mientras le entregaba una 

taza de agua caliente. 



• —Gracias. —Vivian lo aceptó mientras empezaba a dar sorbos al 

agua. 

• Cuando Finnick se percató de la habitual expresión distante y 

educada que había vuelto al rostro de Vivian, sintió una inexplicable 

sensación de frustración. 

• —Vivian. —Finnick preguntó con brusquedad—: ¿Quién es Fabi? 

• —¡Ejem! 

• Vivian nunca había esperado que Finnick le hiciera de repente una 

pregunta así. De ahí que empezara a atragantarse con su agua 

mientras tosía con violencia. 

• —Ten cuidado. —En comparación con lo nerviosa que estaba Vivian, 

Finnick mantuvo la calma, mientras le acariciaba la espalda. 

• Presa del pánico, Vivian levantó la vista y vio a Finnick mirándola. 

Pudo sentir que su mirada se había posado en su barbilla magullada. 

• «Es bastante evidente». 

• Finnick sacó rápido una pomada del botiquín de la mesilla de noche. 

Se echó un poco en la mano y lo aplicó en la barbilla magullada de 

Vivian. 



• Vivian sintió una sensación de frescor en la barbilla. Sin embargo, no 

tardó en mirar a Finnick con recelo mientras preguntaba vacilante: 

• —¿De qué conoces a Fabi? 

• —Habías gritado su nombre mientras soñabas. 

• Vivian se quedó atónita. Solo entonces recordó que había soñado con 

el incidente ocurrido dos años atrás, todo ello mientras dormía. Una 

mirada abatida apareció en sus ojos. Antes de que Vivian pudiera 

pensar en una respuesta, Finnick la interrumpió. 

• —Vivian, no me importa tu pasado. Sin embargo, espero que 

entiendas que ahora eres mi mujer. No me gusta que mi mujer grite 

el nombre de otro hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 13 Todavía influenciado por ella 

• Cuando Finnick lo anunció, su tono seguía siendo algo indiferente. 

Sin embargo, cuando Vivian escuchó sus palabras, sintió una 

indescriptible sensación de presión que pesaba sobre ella. Sus ojos 

de obsidiana aparentaban ser tranquilos, aunque melancólicos e 

insondables. Vivian descubrió que no podía entender sus emociones 

en absoluto. 

• Para entonces, Finnick ya había terminado de aplicarle la pomada en 

la barbilla. Bajando la mirada, Vivian no tardó en murmurar: 

• —Gracias. 

• —De nada. —Finnick colocó con tranquilidad el ungüento a un 

lado—. No me gusta que otra persona te deje una marca. 

• El cuerpo de Vivian volvió a ponerse rígido. Aunque se había 

limitado a guardar silencio, daba la sensación de que Finnick estaba 

al tanto de todo lo que ocurría. Al sentir la repentina sensación de 

frío en su barbilla, Vivian se dio cuenta de que Finnick era mucho 

más dominante e indescifrable de lo que había esperado en un inicio. 

• —De acuerdo —respondió Vivian mientras bajaba la cabeza. Sin 

saberlo, las palmas de sus manos ya habían empezado a transpirar. 



• —Descansa pronto. —Finnick hizo girar su silla de ruedas—. Hoy 

dormiré en la habitación de invitados. 

• Dicho esto, salió de inmediato de la habitación, sin detenerse a 

esperar la respuesta de Vivian. 

• En la habitación, Vivian se desplomó contra la mullida cama, sin 

sentir el más mínimo indicio de somnolencia. 

• Al recibir el goteo intravenoso a la mañana siguiente, Vivian estaba 

cada vez más animada. Por ello, decidió ir a trabajar. Sin embargo, 

cuando se levantó para preparar su bolsa, se dio cuenta de que esta 

había desaparecido. En su lugar había una bolsa de marca. 

• —Molly. —Cuando vio que Molly subía a limpiar la habitación, 

preguntó—: ¿Dónde está mi bolsa? 

• —Señora, su bolso se empapó ayer por la lluvia. Por lo tanto, el Sr. 

Norton había instruido a alguien para que le comprara uno nuevo. 

• Vivian se sintió culpable casi de inmediato. Pudo reconocer el bolso 

que Finnick le había comprado: era un bolso Chanel que era probable 

que valiera decenas de miles. Con su sueldo, seguro no habría podido 

permitírselo; sin embargo, su antigua bolsa ya había sido desechada. 

Sin ninguna otra bolsa, solo pudo endurecer su determinación, 

mientras aceptaba su regalo. 



• Luego bajó a desayunar. Justo cuando estaba a punto de llamar a un 

taxi, Finnick le ofreció: 

• —Como aún no estás del todo recuperada, te llevaré a la oficina hoy. 

• —No pasa nada. —Vivian se puso un poco nerviosa—. Puedo hacerlo 

por mi cuenta... 

• Sin embargo, Finnick ya había dado la vuelta a la silla de ruedas. 

Pronto se dirigió a la puerta, sin dejarle espacio para negarse. 

Derrotada, Vivian solo pudo seguirle hasta el coche. 

• Por fortuna, Finnick se dirigió al trabajo antes que ella. Cuando el 

Bentley llegó a la oficina, no había mucha gente abajo. Al despedirse 

de Finnick, Vivian se bajó del coche con rapidez. Mirando a su 

espalda, una mirada solemne apareció en los ojos de Finnick. 

• «¿Por qué reacciona así? ¿En verdad tiene tanto miedo de que 

alguien se entere de nuestra relación?» 

• Vivian no tardó en entrar en el edificio. Por fortuna había conseguido 

tomar un ascensor antes de que se cerraran las puertas. Sin embargo, 

cuando entró, se dio cuenta de que solo estaba Fabian dentro. 

• —Disculpe. —Por instinto Vivian quiso salir del ascensor. Sin 

embargo, Fabian se apresuró a cerrar las puertas del ascensor. 



• —¿Por qué me evitas? —Fabian sonrió con frialdad—. Somos del 

mismo departamento. ¿En verdad crees que podrás evitarme? 

• Mordiéndose el labio, Vivian optó por permanecer en silencio. 

• Fabian bajó la mirada hacia Vivian. Como todavía estaba enferma, su 

rostro estaba bastante pálido. Pronto llegó a la conclusión de que ella 

había soltado continuas y suaves toses. No pudo evitar sentir un 

tirón en su corazón. 

• «Maldita sea. Aunque ya me he enterado la verdadera forma de ser 

de esta mujer, mis emociones todavía están influenciadas por ella». 

• —¿Te has resfriado? —Fue la gélida pregunta de Fabian. 

• —Sí. —Vivian tampoco tenía intención de dar más explicaciones. 

Tras reconocerlo con tono seco, salió de inmediato después de que 

se abrieran las puertas del ascensor. 

• Cuando Fabian se dirigió a su despacho, se sintió muy triste. Al final, 

no pudo evitar llamar a su secretaria. 

• —Por favor, compre una medicina para el resfriado para mí. 

• Su secretaria le envió rápido la medicina. Fabian se quedó un buen 

rato jugueteando con ella antes de salir de su despacho. Al pasar por 



la despensa de la oficina, Fabian llegó a escuchar algunos chismes, 

entre sus colegas femeninas. 

• —¿Eh? ¿Hablas en serio? ¿Vivian vino a trabajar hoy en un Bentley 

negro? 

• —¡Por supuesto! ¡Incluso Sarah lo presenció! 

• —¡Oh, Dios mío! Eso significa que su marido es rico, ¿no? Si no, ¿por 

qué iba a tener un coche tan lujoso? 

• —¿Eres estúpida? ¿Cómo podía ser ese el coche de su marido? El 

anillo de diamantes que su marido le había regalado era bastante 

barato. En mi opinión, en definitiva es el coche de otro hombre... 

• —Además, ¿has visto su bolso hoy? Es un bolso de Chanel. En el 

pasado, sólo usaba esos bolsos baratos que había comprado en 

Internet. Ahora que de repente tiene un Chanel, estoy segura de que 

el hombre se lo ha comprado. 

• De pie, fuera de la despensa, Fabian había apretado, sin saberlo, la 

medicina. De repente, se dio cuenta de que había sido una gran 

tontería haberle comprado el medicamento. Arrugando la caja de 

medicamentos en su puño, la tiró al cubo de la basura, antes de 

volver a su despacho. 



• Al otro lado, el teléfono de Vivian sonó cuando llegó a su escritorio. 

Al ver el número que aparecía en la pantalla de su teléfono, su 

mirada se volvió fría. Se dirigió a un pasillo vacío mientras aceptaba 

la llamada y preguntó con frialdad: 

• —¿Por qué me has llamado? 

• —Vivian, ¿qué pasa con tu tono? 

• —Nada. —Una pizca de impaciencia apareció en la voz de Vivian—. 

Sé que no me habrías llamado para nada. Dime, ¿qué ha pasado esta 

vez? 

• —Tu hermanita se va a casar pronto. —En efecto, el hombre del otro 

lado de la línea fue directo al grano, ya que pronto reveló su objetivo 

al llamarla—. Si estás libre, ven a casa y come con nosotros. También 

podrás conocer a tu futuro cuñado. 

• —¿Casa? —El tono de Vivian sonaba burlón—. Papá, debes haber 

entendido algo mal. Esa no es mi casa. 

• —¡Vivian, ten cuidado con cómo me hablas! —El tono del hombre se 

volvió iracundo—. Tu hermana no se va a casar con cualquiera. Se va 

a casar con el nieto de la familia Norton. Tu hermana había dicho que 

sería mejor que la familia se reuniera. Por lo tanto, ¡es inherente que 

vengas mañana por la noche! 



• Con eso, colgó la llamada. 

• Vivian frunció el ceño mientras agarraba su teléfono. 

• «¿Ashley se va a casar con alguien de la familia Norton? No es de 

extrañar que insista en hacerme ir. Habría sido raro que no me 

presumiera de tener un prometido tan impresionante». 

• Aunque Vivian era consciente de lo que su familia planeaba hacer, 

conocía demasiado bien la personalidad de su padre. Si lo rechazaba, 

él se enfurecería sin duda. 

• «Es solo una comida, de todos modos. Voy a ir». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 14 El nieto de la familia Norton 

• Desde que Fabian se convirtió en el redactor jefe, Vivian, a quien 

siempre le había gustado trabajar horas extras, salía exactamente en 

punto. Hoy tampoco fue una excepción. Tomó un taxi para volver a la 

villa; al caer en el mullido sofá, se dio cuenta de que su resfriado aún 

no se había recuperado del todo, ya que le dolían mucho los 

músculos. 

• Cuando Vivian oyó que alguien se acercaba a ella, se incorporó con 

nerviosismo. Pronto vio la silla de ruedas de Finnick a su lado. En 

lugar de llevar su camisa blanca formal, Finnick llevaba una rebeca 

gris informal, que resaltaba su cuerpo esculpido a la perfección. 

• —¿Por qué has vuelto tan temprano hoy? —Se sorprendió de ver a 

Finnick a esta hora del día. 

• Finnick lanzó una mirada de vuelta a Vivian. Su rostro seguía un 

poco pálido mientras sus ojos estaban rojos, lo que significaba que 

había llorado por la mañana. 

• —Bueno —reflexionó Finnick, con una expresión todavía 

tranquila—. La comida está lista. Ven a comer. 

• Cuando Vivian llegó al comedor, su mirada se posó en los platos de la 

mesa. Se quedó aturdida por un momento. La mayoría de los platos 

eran a base de sopa y vegetarianos, con muchos ingredientes 



nutritivos. Aunque no llevaban mucho tiempo juntos, Vivian se dio 

cuenta de que a Finnick le gustaba la comida picante. 

• «¿Por qué los platos de hoy son tan insípidos?» 

• Sintiéndose sospechosa, Vivian se sentó. Finnick le sirvió un tazón de 

sopa de pollo y lo colocó frente a ella. 

• —Esto es para calentar tu cuerpo. 

• Vivian estaba asombrada. 

• «¿Cocinó estos platos solo para atender mi resfriado?» 

• Vivian tuvo un sentimiento indescriptible, que inundaba su corazón. 

El cansancio y la tristeza iniciales desaparecieron poco a poco y 

fueron sustituidos por un sentimiento reconfortante. 

• «Así que, se siente tan bien haber sido atendido por alguien». 

• —¿En qué estás pensando? —La melosa voz de Finnick sonó a su 

lado. 

• Al volver en sí, Vivian sonrió y murmuró: 

• —No es nada. 



• Recordando de repente algo, añadió: 

• —Ah, claro. Mañana por la noche voy a comer en casa de mi padre. 

Así que no tendrás que prepararme la cena. 

• —De acuerdo —respondió Finnick. Después de un rato, añadió—: 

Cuando esté libre, también visitaré a tus padres. 

• Atónita, Vivian soltó: 

• —No es necesario. 

• Finnick levantó las cejas en señal de pregunta. 

• Vivian se dio cuenta de que su reacción parecía algo inapropiada. 

Sintiéndose avergonzada, explicó: 

• —Mis padres... No tienen una buena relación... La salud de mi madre 

también es bastante mala, así que... 

• Al ver lo nerviosa que parecía Vivian, una pequeña sonrisa apareció 

en los labios de Finnick. 

• Vivian no sabía que él ya había investigado los antecedentes de su 

familia. 



• —¿De verdad? —En lugar de exponer su mentira, respondió con 

calma—: Cuando estés libre, me gustaría llevarte a conocer a mi 

familia. 

• Vivian se quedó sorprendida, pues era la primera vez que Finnick 

mencionaba a su familia. 

• —¿Tus padres? —preguntó Vivian con cuidado. 

• —Mis padres han fallecido hace tiempo. 

• Avergonzada, Vivian murmuró: 

• —Lo siento. 

• —Está bien. —Finnick seguía tan tranquilo como siempre—. Te 

llevaré a visitar a mi abuelo y a mi hermano mayor cuando tengas la 

agenda libre. De casualidad, el hijo de mi hermano se va a casar 

dentro de poco. 

• «¿Alguien se va a casar de nuevo?» Vivian sonrió con amargura. «¿Es 

sospechoso? ¿Dentro de poco? ¿Por qué todo el mundo se apresura a 

casarse? 

• —De acuerdo, entonces. —Como era la esposa de Finnick, era una 

cortesía básica visitar a las familias de cada uno. Por lo tanto, ella no 

se negó. 



• Al día siguiente, Vivian consiguió sobrevivir hasta la hora de salida 

del trabajo. Pidió un taxi para ir a la residencia Miller. 

• Al salir del taxi, se fijó en una mujer con un vestido amarillo brillante, 

que se precipitaba alegre hacia ella. 

• —¡Vivian, por fin has llegado! —La mujer tomó las manos de Vivian 

entre las suyas. Mostrando una brillante sonrisa a Vivian, le instó de 

manera íntima—: Entra rápido. Quiero presentarte a mi prometido. 

• Mirando fijo a Ashley, que parecía bastante guapa, Vivian frunció los 

labios. 

• —El nieto de la familia Norton, ¿eh? 

• Con cara de asombro, Ashley sonrió con timidez. 

• —Así que papá ya te ha puesto al corriente de todo. Sin embargo, 

cuando lo veas más tarde, ¡no menciones nada de la familia Norton! 

Odia que los demás hablen de su origen familiar. 

• A pesar de que Ashley había pronunciado esas palabras, la mirada 

orgullosa de sus ojos no podía ocultarse. Vivian se limitó a sonreír 

ante sus palabras. 

• Desde joven, sabía que Ashley era una persona materialista. Ahora 

que había conseguido aferrarse a alguien de la familia Norton, debía 



ser muy difícil para ella dejar de presumir. Sin embargo, el hecho de 

estar comprometida con un miembro de la familia Norton fue un 

gran orgullo. 

• En Sunshine City, las tres familias más importantes eran los Norton, 

los Morrison y los Jackson. Eran familias poderosas que habían 

llegado al poder hace años, a diferencia de los Miller, que se habían 

enriquecido hacía poco. 

• Si no se equivocaba, el prometido de Ashley era el hijo del mayor de 

la familia Norton. Había estudiado en el extranjero durante mucho 

tiempo, por lo que muchos forasteros no conocían su nombre. 

Mientras Vivian lo meditaba, Ashley ya la arrastraba con ganas a la 

villa. 

• En el salón, una figura alta y delgada estaba sentada en el sofá, de 

espaldas a ellos. 

• Ashley arrastró a Vivian, con la cara llena de emoción. 

• —Fabi, deja que te la presente. Es mi hermana. Aunque no 

compartimos la misma madre, ¡es mi hermana biológica! 

• «¿Fabi?» 

• El cuerpo de Vivian se puso rígido. Cuando levantó la cabeza, vio que 

el hombre le sonreía. 



• —¡Oh! No esperaba que tu hermana fuera alguien que conozco. 

• Era Fabian. Vivian se quedó por completo aturdida, sintiéndose 

como si le hubiera caído un rayo. 

• «¡Ni en un millón de años habría imaginado que el prometido de 

Ashley fuera Fabian! ¿Es el nieto de la familia Norton?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 15 ¿Qué tal si eres mi amante? 

• En ese momento, Ashley, que estaba abrazada al brazo de Vivian, 

mostró una expresión de sorpresa. De repente, sonrió. 

• —¡Ah, sí! Casi había olvidado que Fabi iba a la misma universidad 

que tú. También está en el departamento de periodismo, así que es 

tu superior. 

• —Sí, lo conozco. —Reprimiendo el sentimiento de amargura que 

surgía en su corazón, Vivian fingió estar tranquila—. Es que hace 

mucho tiempo que no lo veo. 

• Cuando Fabian notó la indiferencia de Vivian, sus ojos se 

entrecerraron. 

• —Ashley, ¿puedo hablar un momento con tu hermana? 

• La mirada de Ashley cambió. Sin embargo, seguía manteniendo su 

conducta amable. 

• —Bien, veré si puedo ayudar en la cocina. 

• En ese momento, solo quedaban Vivian y Fabian en el salón. 



• —¿Qué pasa, Vivian? ¿Por qué no has reaccionado al hecho de que 

ahora soy tu cuñado? —preguntó Fabian en tono burlón, mientras 

bajaba la cabeza y miraba fijo a Vivian. 

• —¿Qué tipo de reacción te hubiera gustado que tuviera? ¿Debería 

haberte llamado cuñado? —Vivian miró a Fabian con frialdad—. ¿O 

tal vez, te gustaría que te llamara el nieto de la familia Norton? 

• La expresión de Fabian cambió. Odiaba que los demás le llamaran 

así; de hecho, despreciaba aún más cuando otros habían intentado 

acercarse a él por su origen familiar. Por eso, cuando estudiaba en la 

universidad, rechazó la oferta de su padre de enviarlo al extranjero, 

al Reino Unido. En su lugar, fue al Colegio Z de la ciudad adyacente, 

ya que pretendía ser un hombre pobre. 

• Fue entonces cuando conoció a Vivian. Cuando la conoció, la 

apreciaba mucho porque le quería por ser «Fabian» más que por ser 

el «nieto de la familia Norton». Sin embargo, la dura realidad le dio 

una bofetada; Vivian le había dejado, un supuesto «tipo sin dinero». 

Por el dinero, ella había incluso... 

• ... 

• Cuando Fabian recordó aquellas fotos del pasado, se sintió 

descorazonado. Agarró con fuerza la muñeca de Vivian y se burló: 

• —Vivian, ahora que sabes que no solo soy el editor en jefe de la 

revista Glamour, sino también un miembro de la familia Norton, ¿te 



arrepientes ahora? Sin embargo, puedo darte la oportunidad de 

enmendar tu error... 

• Vivian levantó la cabeza despacio y miró la expresión furiosa de 

Fabian. Antes de que ella pudiera responder, él continuó con saña: 

• —Ya que estás dispuesta a vender cualquier cosa por dinero, ¿por 

qué no eres mi amante? 

• Los ojos de Vivian se abrieron de par en par, incapaz de comprender 

que Fabian pudiera decir algo así. 

• —¡Ja! ¿Te tienta mi oferta? —La mirada burlona de Fabian se 

intensificó—. No es sorprendente, sin embargo. Aunque estás casada, 

has continuado con esos asuntos indecentes, ¿verdad? En lugar de 

seguir con un viejo asqueroso, será mejor estar conmigo, ¿no? No te 

preocupes. Soy de la familia Norton. Puedo darte todo lo que desees. 

• Vivian se sintió de repente abrumada por una sensación de asco. 

Nunca había pensado que Fabian, al que una vez había amado 

profundamente, le diera tanto asco. 

• —Oh, claro. Vivian, mamá dice que necesita que vaya por vino. ¿Te 

gustaría acompañarme? 

• Por fortuna, Ashley apareció en ese momento, interrumpiendo el 

impulso de Vivian de abofetear con fuerza a Fabian. 



• —De acuerdo, iré contigo. 

• Lanzando una mirada al hombre, que rápido reanudó su conducta 

amable, Vivian siguió a Ashley hacia la bodega. 

• —La verdad es que a Fabi no le gusta beber vino tinto. —Cuando 

estaban eligiendo el vino, Ashley habló de repente—: ¡Ja! Muchos de 

sus hábitos son diferentes a los de los hombres ricos. 

• Sin saber por qué Ashley sacaba el tema de repente, Vivian se limitó 

a murmurar un reconocimiento. 

• —Así que es normal que no hayas reconocido que es el nieto de la 

familia Norton —dijo Ashley. 

• La expresión de Vivian se endureció de repente. Levantó la cabeza y 

miró a Ashley, que tenía una brillante sonrisa en el rostro. 

• —Sin embargo, Vivian, por mucho que te arrepientas ahora, Fabi ya 

es mío. 

• Vivian estaba asombrada. 

• «¿Ashley está al tanto de mi pasado con Fabian?» 



• —¿Quieres preguntarme cómo he llegado a saberlo? —La sonrisa de 

Ashley se volvió más coqueta—. Claro que Fabi me lo contó él 

mismo. 

• Vivian sintió una sensación de malestar, que aumentaba en su 

interior. 

• «¿Fabian le contó nuestro pasado a Ashley como si todo fuera una 

broma?» 

• —¿Eh? No pareces muy contenta, Vivian. —Sosteniendo la botella de 

vino, Ashley se acercó a ella. 

• Incapaz de tolerarlo por más tiempo, la expresión de Vivian se volvió 

fría. 

• —Ashley, ¿qué estás tratando de decir? 

• Solo entonces la sonrisa hipócrita desapareció del rostro de Ashley. 

Un brillo hostil apareció en sus ojos mientras advertía: 

• —Vivian, sabes lo que estoy tratando de decirte. Sé que trabajas en la 

misma empresa que Fabi. Sin embargo, te lo advierto ahora. No 

codicies algo que no te pertenece. 

• Contemplando la mirada amenazante de Ashley, Vivian acabó 

encontrando que todo aquello era hilarantemente ridículo. 



• —No te preocupes. —Ella levantó la mano—. Ya estoy casada. No me 

interesa en absoluto tu prometido. 

• Cuando Ashley vio el anillo de boda que llevaba Vivian en el dedo, se 

quedó atónita por un momento. A pesar de ello, rápido se echó a reír. 

• —Vivian, ¿ya estás casada? ¿Por qué no me lo has dicho antes? —Ella 

miró de cerca su anillo y se rio aún más fuerte—. Parece que mi 

cuñado es un hombre honesto. Debe ser muy bueno contigo, 

¿verdad? 

• Para Ashley, un «hombre honesto» era sinónimo de un hombre 

pobre. 

• Sin negarlo, Vivian respondió con frialdad: 

• —Ya no te preocupa, ¿verdad? 

• —Nunca me he preocupado. —Ashley volvió a fingir una mirada 

inocente e inofensiva. Parpadeando, dijo—: Al fin y al cabo, después 

de lo ocurrido hace dos años... Aunque hubieras querido 

reconciliarte con Fabi, él tampoco estaría dispuesto a hacerlo, 

¿verdad? 

• El cuerpo de Vivian se estremeció mientras miraba a Ashley. 



• La sonrisa de Ashley se amplió. Se acercó de forma brusca a Vivian y 

bajó la voz. 

• —Después de todo, ¿quién va a aceptar a una mujer que ha sido 

violada por un hombre viejo y apestoso? 

• Las palabras de Ashley fueron como puñales en el corazón de Vivian, 

haciendo que se sintiera en extremo angustiada. Su cuerpo empezó a 

temblar sin control y pronto gritó: 

• —¡Ya basta! Deja de hablar... 

• Sin embargo, Ashley se acercó aún más a sus oídos. Con un tono 

burlón, le espetó: 

• —Vivian, ¿sabe tu actual marido que tu virginidad fue robada por un 

viejo, hace dos años? Y... Fue solo por un precio de diez mil... 

• —¡Ya está bien! —gritó Vivian, que no pudo aguantar más. Empujó a 

Ashley a un lado con fuerza. 

• —¡Argh! 

• Ashley cayó al suelo, haciendo que la botella de vino se hiciera 

añicos. 

• —¡Ashley! 



Capítulo 16 Su apellido es William, no Miller 

• Antes de que Vivian pudiera reaccionar, oyó un grito de sorpresa. 

Cuando levantó la cabeza, vio a Emma acercándose a toda prisa. 

• Emma era la esposa de su padre y la madre de Ashley. Sin embargo, 

no era la madre biológica de Vivian. Su madre seguía ingresada en el 

hospital, sobreviviendo solo a base de medicinas y pastillas. 

• Emma ayudó rápido a Ashley a levantarse del suelo. Fabian también 

se apresuró a acercarse. Cuando vio su aspecto patético y sus ojos 

enrojecidos, su mirada se llenó pronto de furia. 

• —Vivian, ¿qué estás haciendo? 

• A diferencia de lo frágil que había parecido Ashley, Vivian mantenía 

una mirada obstinada de desafío, a pesar de estar empapada de vino 

tinto. 

• —Me había irritado una y otra vez con sus palabras, así que la 

empujé por accidente. Lo siento. 

• —¿Por accidente? —Emma alzó la voz mientras miraba a Vivian con 

resentimiento—. ¿Qué quieres decir con que ha sido un accidente? 

¡Es evidente que lo has hecho a propósito! Solo estás celosa de que 

Ashley pueda casarse con alguien grande, ¡por eso has querido 



sabotearla antes de su boda! ¿Por qué tiene una hermana tan 

despiadada? 

• —Emma, estás pensando demasiado en esto. ¿Por qué iba a estar 

celosa de Ashley? 

• —Has estado celosa de ella desde joven. No creas que lo ignoro. —La 

voz de Emma se volvió más aguda—. ¡Te niegas a admitir tu error! 

Tú y tu madre están cortadas por el mismo patrón. Eres igual que tu 

madre: ¡una seductora desvergonzada! 

• Vivian estaba muy enfurecida. 

• —¡Emma! —Su tono se volvió gélido—. Te lo advierto ahora. Como 

eres mayor que yo, lo dejaré pasar, incluso si me insultas. Sin 

embargo, si insultas a mi madre, ¡en definitiva me negaré a 

mostrarte cualquier forma de cortesía! 

• Los ojos inyectados en sangre de Vivian asustaron a Emma. Incapaz 

de pronunciar una sola palabra, lanzó una mirada suplicante a 

Harvey, que estaba a su lado. 

• La expresión de Harvey también era hostil. Mirando fijo a Vivian, le 

reprendió con rabia: 

• —¡Vivian! ¿Qué estás diciendo? Discúlpate ahora mismo. 



• El cuerpo de Vivian se estremeció de ira. Estaba a punto de 

reprenderla cuando Fabian la increpó con frialdad: 

• —Señor Miller, debería arreglar bien sus asuntos domésticos. No es 

más que una hija ilegítima, ¿y aun así se atreve a levantar la voz 

contra la familia real? ¿Dónde está el orden en esta casa? 

• Vivian se quedó helada mientras miraba a Fabian con incredulidad. 

Fabian se encontró con su mirada; sin embargo, sus ojos estaban 

llenos de desprecio. 

• Al principio, pensó que Vivian no era como su madre, que era una 

simple amante. Sin embargo, ¡resultaron ser igual de 

desvergonzados! Pronunció esas horribles palabras en respuesta. Sin 

embargo, no fue para defender a Ashley. Por el contrario, solo estaba 

enfadado por su ceguera y su estupidez en el pasado. 

• —Lamento que tenga que presenciar esto, Sr. Norton. 

• Solo entonces la estupefacta Vivian recuperó el sentido común. 

Lanzando una mirada furiosa a Harvey, le increpó: 

• —Papá, ¿de qué estás hablando? Los demás no saben lo que ha 

pasado, pero tú sí. En aquel entonces, mamá... 

• Antes de que Vivian pudiera terminar su frase, Harvey la fulminó con 

la mirada. Le gritó: 



• —¡Vivian, cállate! Recuerda que tu apellido es William, no Miller. Así 

que no te hagas la altanera en la Residencia Miller. 

• «Tu apellido es William, no Miller». Las palabras de Harvey fueron 

como puñales afilados para Vivian, atravesando su corazón al tiempo 

que lo hacía sentir un dolor extremo. 

• Todas sus palabras de defensa se transformaron en una sensación de 

impotencia absoluta. De repente, le pareció que todo carecía de 

sentido. Cuando vio que las tres personas que estaban frente a ella la 

miraban con recelo, se burló. 

• «Son una familia. Se quieren y poseen un enemigo común. Desde el 

principio, no he sido más que una extraña para ellos. ¿Por qué 

debería quedarme aquí y humillarme más?» 

• —Lo siento —se disculpó Vivian con indiferencia—. Ya que los he 

hecho infelices a todos, no me quedaré más aquí. Solo serviré para 

arruinar su estado de ánimo. 

• Con eso, salió de la bodega, sin dedicarle a ninguno de ellos una 

segunda mirada. Cuando pasó junto a Ashley, vio la mirada de 

regodeo de Ashley, como si hubiera ganado el partido. 

• —Hola, hermana. —Vivian se detuvo en seco. Era raro que se 

dirigiera a Ashley como su hermana—. Mis mejores deseos para ti y 

Fabian. Que tengan un compromiso bendecido y espero que sigan 

siendo felices para siempre. 



• Tras su última frase, se marchó sin dudarlo. 

• Cuando salió de la Residencia Miller, se dio cuenta de que ya era de 

noche. 

• La Residencia Miller era igual que la villa de Finnick. No había taxis 

ni paradas de autobús en los alrededores. Por lo tanto, Vivian solo 

podía sacar su teléfono para utilizar una aplicación de alquiler de 

taxis. En ese momento, su teléfono sonó de repente. Cuando vio que 

la llamada era de Finnick, Vivian se quedó atónita por un momento, 

antes de contestar al fin. 

• —¿Hola? 

• —Hola, soy yo. —La melosa voz de Finnick sonó desde el otro lado 

de la línea—. ¿Estás comiendo en casa de tu padre? 

• Por alguna razón, cuando Vivian escuchó la voz de Finnick, sintió un 

repentino impulso de llorar. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 17 Volvamos a casa 

• Vivian se aclaró la garganta y trató de sonar lo más informal posible. 

No quería que Finnick se enterara de lo ocurrido. 

• —Oh, al final no conseguí comer con ellos. Me resfrié, así que me 

excusé. 

• Al otro lado, Finnick no respondió de inmediato. Sentía que algo 

estaba mal, pero estaba contemplando si debía seguir con el asunto. 

• —¿Dónde estás ahora? —Decidió dejar el asunto y darle un poco de 

espacio al final. 

• —Bueno, estoy en la mansión Yves. ¿Por qué no tomas algo para 

comer primero? ¿Y podrías pedirle a Molly que prepare algo de 

sopa? La tomaré cuando llegue a casa. 

• De nuevo, se hizo el silencio al otro lado. Vivian miró su teléfono y 

comprobó que se había apagado de forma automática porque se 

había quedado sin batería. 

• «¡Maldita sea! ¿Ahora más que nunca? ¿Cómo se supone que voy a 

volver ahora?» 

• Intentó volver a encenderlo, pero no funcionó. Golpeó el pie con 

frustración y miró desesperada a su alrededor mientras intentaba 



recordar la ubicación de la parada de autobús más cercana. Pero no 

tardó en sentir un fuerte dolor en el tobillo; los zapatos altos le 

estaban haciendo ampollas y le dolía mucho. Vivian gimió y sacudió 

la cabeza con debilidad. Era un día en verdad desafortunado para 

ella. 

• El barrio de la Mansión Yves era enorme y se encontró vagando por 

el mismo lugar incluso después de caminar durante unos minutos. La 

noche era cada vez más fría y la brisa helada le recorría el cuerpo. Un 

escalofrío recorrió la espina dorsal de Vivian y se apretó más el 

abrigo alrededor de su delgado cuerpo mientras seguía caminando. 

Justo cuando estaba a punto de girar hacia otra carretera, una luz 

deslumbrante le iluminó los ojos. Ladeó la cabeza y entrecerró los 

ojos para ver si era un taxi. Para su consternación, era un coche 

privado, uno negro. 

• «Claro, ¿qué esperaba? ¿Un taxi en un barrio elegante como éste?» 

Vivian frunció el ceño y observó más de cerca el coche mientras éste 

reducía la velocidad hacia ella. «Espera... Este coche parece 

familiar...» 

• Se acercó y al final se detuvo frente a ella; la puerta se abrió y bajó de 

la rampa del coche un atractivo joven en silla de ruedas. No era otro 

que Finnick. 

• La luz del coche brillaba tanto en la oscuridad que Vivian no podía 

verlo con claridad, pero por la silueta de su cuerpo y su cincelada 

mandíbula, Vivian pudo saber con una sola mirada que era él. Él era 

el que siempre la había encontrado en los momentos más duros de 



su vida, aunque ella no esperaba que viniera esta vez. Su silla de 

ruedas se detuvo justo delante de Vivian y una sonrisa se dibujó en 

su rostro al mirarla. Parecía asustada, pero no por ello menos guapa. 

• —¿Por qué? ¿No te alegras de verme? —se burló Finnick con una 

suave sonrisa. 

• Vivian levantó las cejas y sonrió. 

• —Por supuesto que me alegro de verte. 

• Era cierto. Se alegró de verle. Finnick estaba ahí para ella siempre 

que se quedaba tirada; él siempre había sido la luz al final del túnel 

para ella. 

• Al ver la sonrisa de satisfacción en su rostro, Finnick sonrió con 

placer. 

• —Vamos. —Le hizo una seña. 

• Vivian asintió alegre y le siguió hacia el coche. Se había olvidado por 

completo del dolor en el tobillo mientras caminaba hacia él. Pero la 

ampolla estalló y detuvo sus pasos de repente, tratando de contener 

las lágrimas. 

• —¿Qué pasa? —Finnick se dio cuenta de que ella se sacudía de dolor 

y la vio revisando sus pies. 



• Su mirada siguió la de ella y al final se detuvo en su tobillo. Finnick 

frunció las cejas al ver las manchas rojas de sangre. 

• —No es nada. Solo los tacones. Solo tengo que ponerme una escayola 

cuando llegue a casa. —Pero antes de que Vivian pudiera seguir 

caminando, se agachó y le sujetó el tobillo con las manos. 

• —Estoy bien, Finnick... —Vivian se sintió de repente incómoda 

mientras una sensación de calor se extendía por sus mejillas rosadas. 

• Sus dedos rozaron su piel mientras levantaba su pierna izquierda 

para verla más de cerca. Finnick revisó su herida con cuidado y sus 

cejas se juntaron en un ceño preocupado. 

• —Está sangrando. 

• Vivian jadeó cuando su tacto le produjo un cosquilleo en la piel. No 

estaba segura de si se le ponía la piel de gallina por el dolor o por su 

toque electrizante. 

• —No es nada, en realidad —murmuró. Vivian parecía no poder 

pronunciar sus palabras con claridad. La sangre le hervía y el 

corazón le latía más rápido. Pero Finnick no se dio cuenta en 

absoluto: estaba demasiado preocupado por ella. 

• Le quitó los tacones con decisión y tiró de ella por la cintura de un 

fuerte tirón. Todo sucedió tan rápido que Vivian no tuvo tiempo ni de 



reaccionar. Dejó escapar un grito y lo siguiente que supo es que ya 

estaba en los brazos de Finnick, sentada en su regazo. De hecho, 

estaba tan cerca de él que podía sentir el calor que irradiaba su 

cuerpo en la fría noche. 

• —¡Finnick! —Ella lo miró fijo, desconcertada. 

• Sus ojos se encontraron y ella apartó rápido la mirada, nerviosa. 

Pero Finnick no se inmutó. Giró su silla de ruedas hacia el coche y 

dijo: 

• —Vamos a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 18 Eres mi esposa 

«¿Ir a casa?» Vivian dejó de forcejear y sus ojos se abrieron de par en par por 

la sorpresa, pero la tristeza se filtró después. ¿A casa? Ya no tengo casa...» 

Aunque se había mudado con Finnick, nunca había tomado su villa como su 

verdadero hogar. Para ella, solo era un techo cuando no tenía otro sitio al 

que ir; nunca fue su hogar. Pero por primera vez, Vivian sintió que un 

sentimiento cálido florecía en su corazón como la primera primavera después 

de un largo y frío invierno. Sus ojos, sorprendidos, observaron el rostro de 

Finnick, que correspondió a su mirada en silencio. 

Su matrimonio había surgido de la nada; sin embargo, al mirarlo, Vivian 

pensó que no era mala idea tener a alguien a su lado después de todo. Su 

rostro se relajó y al final cedió, rodeando su cuello con los brazos. Ahora que 

había cedido, los ojos de Finnick brillaban sutilmente de alegría. Sus cejas se 

curvaron en una sonrisa y se dirigió hacia el coche con orgullo. 

Poco después de subir, el coche arrancó a toda velocidad, alejándose de la 

mansión Yves. 

Mientras el Bentley negro se perdía poco a poco de vista, una sombra 

acechante surgió de un rincón oscuro de la carretera vacía. Bajo la solitaria 

luz de la calle, Fabian se quedó mirando a la pareja partir. Después de que 

Vivian dejara a la familia Miller, aunque Fabian no corrió tras ella, seguía 

sintiéndose inquieto. Había caído la noche y le preocupaba su seguridad; así 

que Fabian dio una razón al azar y se excusó poco después de que ella se 

fuera sola. 

La vio caminar de forma penosa en la oscuridad, pero no se atrevía a llevarla 

a casa después de todo lo que había pasado entre ellos. Así que Fabian 

decidió limitarse a observarla desde lejos, hasta que apareció el hombre de la 

silla de ruedas. Aunque Fabian no podía ver bien al hombre desde la 

distancia, supo al instante que era Finnick en el mismo momento en que vio 

su coche y su emblemática silla de ruedas. Sus puños se cerraron con tanta 

fuerza que crecieron marcas rojas bajo su pálida piel. 



«¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser él? Vivian, ya estás casada, así que ¿por 

qué tienes que involucrarte con este hombre?» Su ira ardía en su interior 

mientras se mordía el labio. 

—¿Fabi? 

Una suave voz resonó con cuidado desde atrás. Fabian se dio la vuelta de 

repente y se volvió hacia la voz alarmado. Era Ashley. 

—Ashley, estás aquí. —Se acercó a ella y le tomó las manos frías y las frotó 

contra las suyas mientras intentaba calentarla—. Necesitas ponerte más 

ropa. Vamos. 

—Estoy preocupada, así que he venido a ver cómo estabas —dijo Ashley con 

ternura mientras Fabian la abrazaba. 

Pero su voz temblorosa la traicionó. Ashley había visto todo antes, vio que 

alguien levantaba a Vivian, y vio el odio y la furia en los ojos de Fabian. 

«Vivian William, ¿por qué no puede superarte? He ocupado tu lugar, pero 

¿por qué sigue teniendo sólo ojos para ti?» Se mordió el labio y su rostro 

palideció de amargos celos. «Vivian William, será mejor que te mantengas 

alejado de Fabi. No olvides que todavía tengo algo de suciedad sobre ti. 

¡Puedo hacer que pierdas todo lo que tienes de la noche a la mañana!» 

Cuando Vivian llegó a casa, su cuerpo ya temblaba sin control. Llevaba 

demasiado tiempo a la intemperie y eso no ayudaba a su salud. Corrió al 

baño y se dio una ducha caliente para entrar en calor; cuando salió del baño, 

Finnick ya había terminado de ducharse y se estaba secando el pelo. 

Cuando Finnick la vio, apagó rápido el secador y se alborotó el pelo. 

—Ven a secarte el pelo —dijo, agitando el secador hacia ella. 

—No pasa nada. Se secará solo —respondió Vivian, agitando la mano hacia 

atrás con desprecio. Ya estaba cansada de un largo día. Además, todavía 

tenía que lavar su ropa. Pero justo cuando estaba a punto de irse, Finnick la 

agarró por la muñeca y la hizo retroceder. 

—Estás resfriada. Empeorará si no te secas el pelo. —Sin esperar a que ella 

aceptara, Finnick tiró de ella con un fuerte tirón y la sentó en la silla frente al 



tocador. Colocó su silla de ruedas detrás de ella y volvió a encender el 

secador de pelo. 

Vivian se sentó en la silla mientras robaba una sorprendente mirada a Finnick 

desde el espejo. Él le revolvía el pelo con suavidad mientras sostenía el 

secador con otra mano. Unos mechones de pelo le golpearon la cara con 

cosquillas y Vivian estornudó. 

—Ves, te lo dije. Tu resfriado va a empeorar. Tienes que dejar de ser una niña 

y aprender a cuidarte. 

Sus palabras le trajeron buenos recuerdos; hacía mucho tiempo que nadie la 

regañaba así. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos mientras las olas 

de emoción la abrumaban. 

«Dios, ¿por qué estoy llorando por esa gente estúpida? Ni siquiera son mi 

familia». Vivian parpadeó con fuerza al mirar el rostro escultural y 

encantador de Finnick mientras le secaba el pelo. 

—Finnick, ¿puedo preguntarte algo? —Vivian soltó una pregunta antes de 

poder contenerse. 

—¿Qué es? 

Ya era demasiado tarde para remediar la situación. Se mordió el labio y 

preguntó de todos modos: 

—¿Me odiarás si hago algo vergonzoso? Quiero decir, hipotéticamente 

hablando. 

Las cejas de Finnick se movieron un poco al oír su tímida voz a través del 

ruido del secador de pelo. Ladeó la cabeza y miró a Vivian en el espejo. 

Su tez estaba pálida y sus ojos vagaban sin rumbo por los cosméticos del 

tocador. Se notaba que esperaba ansiosa una respuesta, pero al mismo 

tiempo temía escucharla. 

Finnick sabía muy bien a qué se refería. Ya había investigado sus 

antecedentes, pero prefirió no sacar el tema. De hecho, nunca lo 

mencionaría, no hasta que ella estuviera dispuesta a abrirse a él. Su mente se 



aceleró al pensar en su pregunta y sus labios se curvaron en una sonrisa 

tácita. «¿Significa esto que finalmente se está abriendo a mí?» 

—No importa lo que hayas hecho en el pasado. Eres mi esposa, y esto nunca 

cambiará —dijo Finnick con lentitud pero con seguridad. 

«No importa lo que hayas hecho en el pasado. Eres mi esposa, y esto nunca 

cambiará», esas palabras salían de su boca sin esfuerzo. Pero para Vivian, 

significaban el mundo para ella. Bajó la cabeza como una niña culpable con la 

mirada fija en sus dedos inquietos. 

—Gracias, Finnick. —Su voz se quebró al pronunciar cada palabra. 

«Gracias por tenderme la mano cuando no había esperanza para mí. Gracias 

por estar aquí cuando más te necesito. Gracias por darme un hogar cuando 

no lo tenía». 

Las palabras tranquilizadoras de Finnick resonaron en su mente y soltó un 

suspiro de alivio. Por fin podía dormir con el corazón lleno después de un día 

tan largo. 

Cuando Finnick terminó de secarle el pelo, Vivian se acostó de inmediato y se 

quedó profundamente dormida. 

Finnick se sentó en la esquina de la cama mientras la observaba dormir. 

Reflexionó sobre todo lo ocurrido hasta el momento; las cosas tomaron un 

giro inesperado, pero algo le había estado molestando. No podía explicar la 

sensación de ardor que sintió cuando la vio desamparada y sola en la 

mansión Yves. La sensación le atravesaba como una espina y le hacía doler el 

corazón. 

«¿Qué me pasa?» 

Vivian era solo alguien con quien se casó para hacer callar a su abuelo, pero 

Finnick sentía que ella significaba más que eso para él ahora. De lo contrario, 

no se preocuparía tanto por ella. Finnick tamborileó con los dedos de forma 

exasperada mientras intentaba dar sentido a lo que en verdad sentía por 

Vivian. Al final tomó su teléfono y llamó a Noah. 



—Noah, necesito que hagas algo. Reúne todo lo que puedas sobre el pasado 

de Vivian. Quiero un relato detallado esta vez. —Su voz de mando sonó 

profunda y apática en la silenciosa habitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Capítulo 19 Irse de viaje de negocios juntos 

• Amaneció y Vivian se levantó después de una buena noche de 

descanso. Se levantó media hora antes. Después de lavarse, encendió 

su ordenador portátil y empezó a escribir una carta de dimisión. No 

le importaba que la gente la tomara por una cobarde que solo huía 

de la situación, solo no podía seguir trabajando bajo las órdenes de 

Fabian. 

• Justo cuando estaba escribiendo con furia en el teclado, sonó su 

teléfono y el número del hospital apareció en la pantalla. 

• —¿Srta. William? Las ondas cerebrales de la paciente fluctuaron esta 

mañana. Podría despertarse en cualquier momento. 

• Vivian abrió los ojos con una enorme sonrisa en la cara. 

• —¿Mi madre puede recuperar la conciencia? 

• —Sí, hay una posibilidad. Pero no queremos confiarnos —dijo el 

médico. 

• —Lo entiendo. Esperaré aunque me lleve años —exclamó Vivian, 

poniéndose en pie de un salto. 



• —La ayudaremos en todo lo posible. Le estamos dando un 

tratamiento diferente ahora que su situación se ve bien. Pero tendrá 

que prepararse para el coste del tratamiento. —La voz del médico se 

hizo más grave. 

• —No te preocupes, la tengo cubierta por el seguro médico. Pagaré 

cualquier gasto que no cubra el seguro. —Después de asegurar al 

médico que encontraría la manera de gestionar los gastos médicos, 

Vivian colgó. 

• Se sentó de nuevo y miró su carta de dimisión a medio escribir. 

Frunciendo los labios, borró todo de un tirón. No podía permitirse el 

lujo de perder su trabajo en este momento; no sólo porque tenía que 

pagar la factura médica de su madre, sino que también tardaría en 

encontrar otro trabajo. Vivian se apresuró a prepararse y se dirigió 

al trabajo de inmediato. Se enfrentaría a todo lo que le viniera 

encima. 

• Como Finnick no había llegado a casa desde primera hora de la 

mañana, terminó de desayunar a toda prisa y llamó a un taxi justo 

después. 

• Su empresa había conseguido hacía poco un gran proyecto a largo 

plazo con otra empresa de revistas de Ciudad Q. La empresa se 

tomaba este acuerdo muy en serio y Fabian incluso iba a realizar un 

viaje de negocios a la ciudad para resolver los detalles del contrato. 

Al pensar en esto, Vivian no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. 



• «Espera que Fabian se vaya pronto de viaje, así no tendrá que 

enfrentarse a él en la empresa». Pero las cosas no salieron como ella 

esperaba. Poco después de llegar a la oficina, Lesley Jenson, la 

editora jefe, se abalanzó sobre ella. 

• —Vivian, tienes que prepararte ya. Vas a hacer un viaje de negocios a 

Ciudad Q con el editor en jefe. 

• Vivian se levantó de su silla y la miró perpleja. 

• —Sra. Jenson, ¿no tiene el editor en jefe su propio asistente 

personal? No debería ser yo la que se fuera de viaje con él. 

• La editora en jefe la miró y se encogió de hombros. 

• —Bueno, si tienes alguna objeción, deberías ir a hablar con el propio 

editor en jefe. Él fue quien te pidió que fueras. 

• Vivian puso los ojos en blanco y apretó los puños. 

• «¿Qué está tratando de hacer? ¡Está a punto de casarse! ¿Qué quiere 

todavía conmigo?» 

• Vivian se dirigió hacia el despacho de Fabian sin perder un instante; 

tenía que hablar con él. Pero antes de que pudiera llamar a la puerta, 

la puerta del despacho se abrió ante ella y allí estaba Fabian, justo 

delante de ella. 



• Al principio se quedó atónito, pero rápido se recompuso y la miró 

con frialdad. 

• —Vivian William, ¿a qué esperas? Nos vamos ya. 

• Vivian lo fulminó con la mirada y le contestó: 

• —Señor Norton, no voy a ir a Ciudad Q con usted. 

• Sintiendo la determinación en su voz, Fabian se puso furioso. 

• —Yo soy el que decide las cosas aquí. Puedes dimitir cuando quieras 

si no estás de acuerdo. 

• Vivian apretó los dientes, tratando de tragarse su ira. 

• Habría presentado su carta de dimisión si hubiera podido. Así no 

tendría que soportar más a Fabian Norton, pero desde que el 

hospital llamó esta mañana, ella simplemente no podía renunciar en 

este momento. Todavía necesitaba el dinero. 

• Fabian se burló mientras la miraba sin saber qué decir. 

• —Ya que no puedes irte como quieres, te aconsejo que empieces a 

prepararte ahora mismo. El vuelo es a las tres. Pierde el vuelo y 

perderás tu trabajo. 



• Se dio la vuelta y se fue sin esperar a que ella diera su 

consentimiento. 

• Pero Vivian no tenía elección; tenía que hacer lo que él decía. Vivian 

gruñó mientras sacaba su teléfono y llamaba a Molly para que hiciera 

su equipaje. 

• Tras recibir la llamada, Molly se apresuró a empaquetar las cosas de 

Vivian. Lo tuvo todo listo en una hora e incluso llevó el equipaje de 

Vivian a su despacho. 

• —Muchas gracias, Molly. Siento haberte molestado. La verdad es que 

no he tenido tiempo de ir a casa y hacer la maleta yo misma —dijo 

Vivian disculpándose mientras le quitaba la maleta a Molly. 

• Molly sonrió con amabilidad a Vivian. Los criados adoraban 

enormemente a la mujer de su amo. Siempre era cortés, comprensiva 

y con los pies en la tierra cuando hablaba con los criados. 

• —Ni lo mencione, señora William. Esto es lo que debo hacer. ¿Le has 

dicho al Sr. Norton que estarás fuera en un viaje de negocios? 

• Vivian jadeó. De repente se le ocurrió que había olvidado por 

completo informar a Finnick sobre su viaje de negocios. Estaba tan 

abrumada por la ira debido a la ridícula demanda de Fabian que se 

olvidó por completo de avisar a Finnick. 



• —Se lo diré —dijo Vivian mientras se despedía de Molly con la mano. 

• Tomó su teléfono una vez que volvió a su mesa y llamó a Finnick. 

Pero él no contestó. 

• «Quizá esté en una reunión». 

• Como Vivian pensó que no era para tanto, decidió enviarle un 

mensaje de texto en lugar de volver a llamarle. Después de enviar el 

mensaje a Finnick, se fue al aeropuerto con Fabian. 

• En el Grupo Finnor, Finnick entró con su silla de ruedas en el 

despacho del presidente mientras hablaba con Noah. 

• —En cuanto al proyecto de Ciudad Q, creo que deberíamos 

cancelarlo. La otra parte no parece estar muy interesada en el 

proyecto. 

• Noah asintió y garabateó algo en su cuaderno. 

• —Tomo nota. Además, Sr. Norton, la Sra. William llamó durante la 

reunión hace un momento. 

• Las manos de Finnick se detuvieron y se dio la vuelta. 

• —¿Ha llamado Vivian? 



• No le pilló por sorpresa en sí, pero debió de surgir algo urgente para 

que Vivian le llamara ella misma. Finnick tomó el teléfono de Noah y 

vio su mensaje de WhatsApp. 

• —Ha surgido algo en la empresa y tengo que ir de viaje de negocios 

unos días a Ciudad Q con el editor en jefe. 

• Finnick se molestó después de leer su mensaje; no fue porque ella le 

avisara tarde, sino porque su mensaje de despedida sonaba muy 

mecánico. Cerró su teléfono y dejó escapar un suspiro de decepción. 

Noah intuyó que algo iba mal, así que le entregó rápido un montón 

de documentos a Finnick. 

• —Señor Norton, esta es toda la información que he reunido sobre la 

señorita William. 

• Finnick le quitó la gruesa carpeta y la abrió. Su color cambió y su 

rostro se endureció tras leer unas pocas líneas de la primera página. 

Cerró la carpeta de golpe y sus ojos brillaron de ira. 

• —Nos vamos a Ciudad Q. Ahora. 

 

 

 



Capítulo 20 Acoso flagrante 

• Cuando Finnick se fue a Ciudad Q, Vivian y Fabian ya estaban en 

camino. 

• En la cabina de clase preferente, Vivian se sentó junto a Fabian con 

inquietud. El personal de cabina acababa de servir una comida a 

bordo y era paella. Vivian odiaba tanto el marisco que ni siquiera 

tocó la comida. 

• —¿Todavía no te apetece el marisco? —preguntó Fabian con una 

sonrisa en la cara. 

• —Se nota que la memoria del editor en jefe sigue funcionando bien 

—respondió Vivian con maldad. Ya estaba harta de Fabian por hoy. 

• —Por supuesto. Lo recuerdo todo de mi primer amor —dijo Fabian 

despacio después de tomar un sorbo de café. 

• Vivian cerró los ojos y respiró profundo. No quería pelearse con él en 

el avión, pero Fabian no pareció darse cuenta de su reacción. 

• —Además, ¿cómo voy a olvidar la sensación de haber sido tomado 

por tonto por mi primer amor? —añadió. 

• La cara de Vivian se puso pálida cuando le vinieron malos recuerdos. 



• —Sr. Norton, no estoy segura de quién está siendo tomado por tonto 

aquí. No fui yo quien ocultó mi verdadera identidad a propósito. 

• La expresión de Fabian cambió un poco antes de reírse. No esperaba 

que ella tomara represalias. 

• —Por supuesto. Debería habértelo dicho antes, ¿no? Es probable que 

entonces no me hubieras traicionado y no te hubieras tirado encima 

de un anciano de sesenta años. 

• Fabian ni siquiera intentaba bajar la voz. Los demás pasajeros y los 

auxiliares de vuelo abrieron los ojos con asombro. 

• —Fabian Norton, ¿qué crees que estás haciendo? —Vivian al fin se 

quebró. 

• Fabian se acercó y la miró. Su rostro estaba pálido de vergüenza y 

rabia; por un momento, sintió pena por haberla puesto en apuros. 

Pero en verdad no pudo superar lo que vio ayer por la noche. 

• —Vivian William, ¿tienes miedo de que la gente te juzgue después de 

todas las cosas descaradas que has hecho? 

• Vivian lo fulminó con la mirada. Fabian había estado profiriendo 

insultos vejatorios desde que subieron al avión. 

• —¡Lo que yo haga no tiene nada que ver contigo! —gritó ella. 



• Pero esta vez Fabian no levantó la voz. La miró y le dijo con frialdad: 

• —Tú no eres quien tiene la palabra aquí. Nunca te voy a perdonar lo 

que has hecho. 

• Vivian lo miró fijo y su corazón palpitó intensamente. 

• Por fin entendió por qué Fabian insistió en que viniera con él en un 

viaje de negocios. Quería avergonzarla y torturarla por el dolor que 

le había infligido. Todo lo que quería era venganza. 

• Lo cierto es que, después de llegar a Ciudad Q, Fabian hizo que Vivian 

asistiera a una comida de negocios con él, sabiendo a la perfección 

que Vivian odiaba las reuniones formales de este tipo. 

• Como Vivian era la única dama de la mesa, fue natural que se 

convirtiera en el centro de atención. Cada uno de los socios se turnó 

para brindar por Vivian, pero Fabian no hizo nada al respecto. 

Incluso la propia Vivian perdió la cuenta de cuántos tragos tomó 

después de brindar por cada uno de los hombres de la mesa. 

• —¡Sr. Norton, no sabía que tenía una secretaria tan guapa! —

exclamó el señor Hark mientras miraba a Vivian de arriba a abajo. 

Tenía más de cuarenta años y era un editor en jefe de otra empresa. 

Vivian bajó la cabeza con torpeza, sin saber qué hacer. Siempre se 

había sentido fuera de lugar en reuniones sociales como ésta. 



• —Es tuya si quieres —respondió Fabian con una risa fácil, sin 

explicar siquiera que Vivian no era en realidad su secretaria. 

• Al oír esto, Vivian levantó la vista conmocionada y miró fijo a Fabian. 

No podía creer que la insultara en público, delante de un grupo de 

desconocidos. 

• —Vamos, Sr. Norton. Debe estar bromeando. —El señor Hark se 

echó a reír. 

• —Lo digo en serio. Puedes llevártela si quieres. Solo toma esto como 

una muestra de agradecimiento de nuestra empresa —repitió 

Fabian. 

• La cara de Vivian se puso caliente y roja por el alcohol y la 

vergüenza. No podía creer que Fabian solía ser el joven que ella 

amaba. Antes era un joven tímido que se alejaba de los extraños, 

pero había cambiado mucho después de dos años. Vivian incluso se 

preguntó si conocía al verdadero Fabian para empezar. 

• Fabian la miró de reojo y ladeó la cabeza. 

• —¿A qué esperas? Sírvele un trago al Sr. Hark. 

• Le temblaron las manos cuando vio que el Sr. Hark le sonreía de una 

forma espantosa. Se sintió muy asqueada, pero de todos modos hizo 

lo que Fabian le pedía. 



• —Sr. Hark, por el éxito de nuestra colaboración —dijo Vivian con 

frialdad. Forzando una sonrisa en su rostro, le robó una rápida 

mirada mientras le entregaba una copa de vino. 

• Pero en lugar de quitarle el vaso, el Sr. Hark agarró y frotó sus toscos 

dedos contra su mano. 

• —Vamos, jovencita, no tienes que ser tan educada. Seguro que en el 

futuro trabajaremos juntos en muchas otras cosas. —El Sr. Hark 

sonrió lascivamente mientras enfatizaba sus palabras para 

asegurarse de que ella entendía lo que en realidad quería decir. 

• Vivian luchó por retirar la mano, pero el señor Hark se negó a 

soltarla. A su lado, Fabian agarró con fuerza su vaso al ver cómo el 

señor Hark acosaba a Vivian. La ira le sofocó el pecho y al fin se puso 

en pie. 

• —¡Sr. Hark! ¡Por nuestro trabajo conjunto! —Fabian tomó la palabra. 

• El Sr. Hark al fin soltó a Vivian de mala gana y brindó por Fabian. Al 

darse cuenta de que era su oportunidad de liberarse, Vivian se 

apresuró a salir hacia el lavabo, pero sintió náuseas mientras se 

aferraba a la pared y se dirigía despacio hacia el lavabo. 

• «Debo estar borracha». 



• Cuando por fin llegó al lavabo, abrió rápido el grifo del fregadero y se 

lavó la cara. El estómago se le revolvía incómodo y la cabeza le 

palpitaba de dolor. 

• «¡Maldita sea!» 

• Vivian en verdad no sabía qué tramaba Fabian. Sabía que la había 

odiado todo este tiempo, pero no sabía por qué canalizaba toda su 

furia hacia ella de repente. 

• Vivian se frotó las sienes, esperando que eso la ayudara a sentirse 

mejor. En verdad odiaba la reunión de hoy. Fabian estaba siendo 

irritantemente imprevisible; el Sr. Hark la miraba como un viejo 

pervertido. Vivian tenía el presentimiento de que las cosas se 

desmadrarían en cuanto saliera del lavabo, así que le envió un 

mensaje a Fabian diciéndole que primero volvería al hotel. 

• Pero justo cuando estaba a punto de doblar la esquina, una voz 

familiar pero molesta sonó detrás de ella. Era el señor Hark. 

• —¡Srta. William! ¿Por qué ha tardado tanto? ¡Te he estado 

esperando! 

• Se giró nerviosa y vio al señor Hark apoyado en la pared. Debía de 

estar esperándola todo este tiempo. 

 



apítulo 21 Eres un regalo de la compañía de revistas 

• Vivian se obligó a mantener la calma mientras preguntaba: 

• —¿Usted también va al baño, señor Hark? 

• —Por supuesto que no... —El señor Hark balbuceó, acercándose a 

ella. Vivian retrocedió ante el hedor a alcohol que desprendía su 

cuerpo—. Estoy aquí por ti... 

• Vivian casi vomitó al oír eso. 

• «¿Estás aquí por mí? ¡Casi podrías ser mi padre a esta edad!» 

• —Es muy gracioso, señor Hark —dijo Vivian, dedicándole una 

sonrisa forzada. Apoyó una mano en la pared e intentó caminar hacia 

el baño de mujeres, solo para que él la agarrara del brazo. 

• —Oye, señorita William... ¿No te gusto? —el Sr. Hark dijo. 

• «¡Claro que no!» 

• Vivian resistió el impulso de arremeter contra él por el bien de su 

trabajo. 

• —Sr. Hark, está usted borracho. 



• —¡Jaja! No importa. Todavía puedo salirme con la mía. —El Sr. Hark 

se burló, moviéndose para inmovilizar a Vivian contra la pared con 

su gran barriga—. ¡Te mostraré lo bueno que soy en la cama! 

• Vivian lo fulminó con la mirada y empezó a forcejear con él. 

• —¡Oiga! ¡Cuide sus palabras, Sr. Hark! 

• Su lucha irritó al Sr. Hark, y su sonrisa se convirtió en un ceño 

fruncido. 

• —¡Deja de resistirte, Vivian William! El editor en jefe te entregó a mí. 

• Fue como si una explosión hubiera estallado en la cabeza de Vivian, 

que solo pudo mirar al Sr. Hark con sorpresa e incredulidad. 

• —¿Qué quieres decir? 

• —¡Deja de fingir que no lo sabes! —gruñó el Sr. Hark, apretando su 

cara contra la de ella—. El editor jefe estuvo de acuerdo con todo 

esto, así que solo eres un regalo de la compañía de revistas. Ahora 

eres mía. 

• La mente de Vivian se quedó en blanco y sus brazos se relajaron por 

la pena, cayendo a los lados. 



• «Fabian probablemente me desprecia por lo que pasó hace dos años, 

pero ¿por qué haría algo tan despreciable como esto? ¿Soy solo una 

prostituta para él?» 

• De repente, Vivian levantó la vista para ver una figura familiar en el 

otro extremo del pasillo. 

• «¡Es Fabian!» 

• Fabian había venido a buscarla porque estaba preocupado por su 

seguridad. Sospechaba del Sr. Hark desde que lo sorprendió mirando 

a Vivian durante la comida, y su ansiedad no hizo más que aumentar 

cuando el Sr. Hark siguió a Vivian a la salida para ir al baño. La 

escena que tenía delante le pilló desprevenido. El Sr. Hark estaba 

aplastando el diminuto cuerpo de Vivian contra la pared, pero Vivian 

se quedó quieta, como si le hubiera dado permiso al Sr. Hark para 

que la tratara como tal. Fabian pudo sentir cómo le hervía la sangre. 

• «¿Por qué demonios no te resistes, Vivian William? ¿Realmente eres 

la zorra que creo que eres? ¿Tienes un fetiche por los hombres viejos 

y babosos como el Sr. Hark?» 

• Fabian pensó en apartar al Sr. Hark de ella, pero su falta de 

resistencia le decepcionó. 

• «¿Qué sentido tiene ayudarte? ¿Y si ella tiene fetiche con esos viejos? 

¿No estaré arruinando su diversión si intervengo ahora?» 



• Con eso, Fabian se dio la vuelta y abandonó la escena sin dudar ni un 

segundo. En cuanto a Vivian, un rayo de esperanza apareció cuando 

vio a Fabian. 

• «Es imposible que regale a sus subordinadas a otras personas, 

¡aunque me odie!» 

• Sin embargo, antes de que pudiera abrir la boca para gritar pidiendo 

ayuda, Fabian ya se había dado la vuelta y se había alejado. 

• ¡Boom! El último resquicio de esperanza que tenía Vivian se 

desmoronó en el momento en que vio que Fabian le daba la espalda. 

• «¿Por qué harías eso, Fabian? ¿No me has visto hace un momento? 

¿Por qué te fuiste?» 

• Vivian se estremeció. 

• «Quizás el Sr. Hark tenga razón... Tal vez Fabian fue el que sugirió 

esto...» 

• Empezó a temblar sin control. 

• «¿Cómo pudiste, Fabian? ¿Cómo pudiste?» 



• De repente, un hedor repugnante le llenó las fosas nasales, y levantó 

la cabeza para ver al señor Hark presionando sus labios contra su 

cara. 

• —¡Asqueroso! ¡Aléjate de mí! —gritó ella, golpeándole en la cara con 

la mano y dejándole una huella roja en la mejilla. 

• Por desgracia, eso solo lo enfureció aún más. 

• —¡Vivian William! —gritó, agarrándola por el pelo con 

brusquedad—. ¿Todavía quieres tu trabajo en esta industria? 

• Vivian apretó la cara de miedo y dolor. Cuando notó que el señor 

Hark levantaba la mano para abofetearla, cerró los ojos y se preparó 

para el dolor. Sin embargo, el dolor punzante nunca llegó. De hecho, 

lo siguiente que supo fue que el Sr. Hark dio un aullido aterrador y se 

apartó de ella. 

• —¿Sr. Norton? ¿Por qué está aquí? 

 

 

 

 



Capítulo 22 Ella pertenece a Finnick 

• «¿Sr. Norton?» 

• Los ojos de Vivian se abrieron de golpe para ver una figura familiar 

en una silla de ruedas. 

• Sus ojos se abrieron de inmediato. 

• —¿F-Finnick? 

• «¿Estoy soñando?» 

• Finnick la estudió de pies a cabeza, observando su rostro sonrojado, 

sus ojos brillantes y su traje ceñido que resaltaba sus hermosas 

curvas. Su belleza le irritaba. 

• «¿Quién iría a trabajar con esa ropa? ¡No es sorpresa que atrajera a 

tantos pervertidos!» 

• Finnick ignoró por completo a Vivian y miró al señor Hark. El Sr. 

Hark quiso abofetear a Vivian, pero Finnick apareció de la nada y le 

agarró la muñeca. Finnick iba en silla de ruedas, pero eso no 

dificultaba en absoluto sus movimientos. La ventaja de su altura 

hacía que la maniobra fuera tan fácil como si estuviera sano. Finnick 

era una figura destacada en el sector de las revistas, por lo que el Sr. 

Hark lo reconoció al instante. La grasa de sus mejillas temblaba 



mientras miraba a Finnick con asombro y forzaba una sonrisa en sus 

labios. 

• —¿Sr. Norton? ¿Por qué está usted aquí? 

• La mirada de Finnick era más fría que el hielo, pero el señor Hark 

sudaba como si hubiera estado bajo el sol. Finnick apartó la mano del 

señor Hark y sacó un trozo de papel de seda para limpiarse la mano. 

Con una mirada de asco, escupió: 

• —¡Lárgate! 

• Asustado por su borrachera, el Sr. Hark se escabulló al instante. 

• ... 

• Fabian salió del restaurante, todavía dándole vueltas a lo que había 

visto en el pasillo. Su teléfono sonó de repente, sacándolo de su 

trance. 

• —¡Oye! ¡Fabian Norton! ¿Estás intentando que me maten? —El Sr. 

Hark gritó en el momento en que descolgó el teléfono. 

• —¿Eh? —A Fabian le pilló desprevenido. 

• —¿Por qué no me dijiste que Vivian William estaba vinculada al 

presidente del Grupo Finnor? —preguntó el Sr. Hark. 



• —¿Qué? 

• —¿Qué quieres decir con “qué”? ¡Finnick Norton vino justo antes de 

que consiguiera lo que quería! ¿Por qué no me hablaste más de esa 

mujer? La habría evitado a toda costa. 

• Fabian se detuvo en seco. 

• «¿Finnick está aquí? ¿Desde cuándo viene a Ciudad Q?» 

• —¡Oye! ¡Fabian! ¿Estás escuchando? 

• El señor Hark siguió ladrándole, pero ya no tenía paciencia para 

escucharle. No había hecho pública su verdadera identidad como 

parte de la familia Norton, de ahí que le gritaran personas 

insignificantes como el señor Hark. Después de un rato de mirar al 

espacio, al final sacó su teléfono de nuevo y llamó a Vivian. Después 

de unos largos pitidos, la llamada se realizó, pero la voz que lo 

recibió fue la de un hombre. 

• —¿Hola? 

• A Fabian le dio un vuelco el corazón y terminó la llamada sin dudar 

ni un segundo. Se quedó mirando su teléfono durante un largo rato 

antes de estallar en una risa maníaca. 



• «¡Conozco esa voz! Es Finnick, ¿no? No me digas que es él... ¿De 

verdad están viviendo juntos?» 

• Fabian casi podía llorar de tanto reír. El contacto de ella en su 

teléfono se sintió de repente como una aguja en su ojo. 

• «Oh... Vivian... ¿Qué te he hecho? ¿Por qué tuviste que hacerme sufrir 

tanto? Ya estás casada, y sin embargo, ¿sigues fijándote en otros 

hombres? ¿Por qué Finnick, de entre todos los hombres?» 

• Al otro lado de la línea, Finnick dejó el teléfono de Vivian con la 

mirada perdida. 

• —¿Quién era? —preguntó Vivian, ya medio dormida por el alcohol. 

Finnick la había ayudado a atender la llamada hace un momento, al 

ver lo intoxicada que estaba. 

• —Solo una llamada de spam —respondió. 

• —Oh... —Vivian respondió mientras cuidaba su cabeza palpitante. 

• —¿Te duele la cabeza? —preguntó Finnick con suavidad, notando el 

dolor que parecía tener. 

• —Sí... —dijo Vivian. Casi se sobresalta cuando un par de manos se 

posaron en sus sienes. 



• —¿Cómo se siente esto? —preguntó Finnick mientras le frotaba las 

sienes. 

• Sus dedos se sentían ásperos y fríos en su piel ardiente, y eso hizo 

que su corazón se acelerara durante unos segundos. Ella se apartó de 

él. 

• —Gracias. Ahora me siento mejor. 

• Sin embargo, él la hizo retroceder de inmediato. 

• —¡No te muevas! —le ordenó. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 23 Ayúdame a deshacerme de esa persona 

• Vivian se congeló y miró por la ventana. Bajo el tenue resplandor de 

las luces de la calle, se dio cuenta de que la expresión de Finnick 

parecía más severa que de costumbre, como si algo le hubiera 

molestado. Ella se puso sobria al instante. 

• —¿Estás enfadado, Finnick? 

• Estoy seguro de que cualquier hombre se enfadaría si viera a alguien 

acosando a su mujer... 

• —¿Qué te parece? —preguntó, haciendo que la temperatura del 

coche bajara unos cuantos centígrados. 

• —Lo siento... —Vivian susurró. 

• —¿Eso es todo? —dijo Finnick, levantando una ceja. 

• Vivian se congeló cuando se le ocurrió algo. 

• —¡Oye! ¡No pienses demasiado en las cosas! —exclamó—. Solo era 

una comida de negocios normal... No sabía que el Sr. Hark haría algo 

así... 



• Temía que Finnick también malinterpretara las cosas, como lo hizo 

Fabian hace dos años. De hecho, se asustó ante la mera posibilidad 

de hacerlo. Finnick era su marido y la única persona que se 

preocupaba por ella, y lo último que quería era que él también la 

odiara. Finnick la miró con un extraño brillo en los ojos. 

• —Lo sé —dijo, sonando relajado. 

• Vivian soltó un suspiro de alivio, pero se quedó helada cuando 

Finnick volvió a hablar. 

• —No vayas más a estas comidas de negocios. 

• Vivian asintió con obediencia. Mientras Finnick seguía masajeando 

sus sienes, ella se encontró inclinada hacia su tacto. Finnick se 

estremeció cuando sintió que algo suave se le clavaba en el hombro. 

Bajó la vista para verla apoyando la cabeza en su hombro, 

contemplando sus mejillas rosa bebé, sus largas pestañas y sus labios 

separados. 

• Sus ojos se abrieron de par en par durante un segundo. 

• «¿Qué es esto que estoy sintiendo…?» 

• —Vivian... —dijo. 



• —¿Hmm? —Vivian levantó la vista. Se dio cuenta con un sobresalto 

de que sus caras estaban a menos de cinco centímetros de distancia. 

• —¡Ah! ¡Lo siento! —exclamó ella, apartándose de él por el shock. 

• Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la mano de Finnick ya 

se había deslizado por su cara y le había agarrado la barbilla. Sin 

previo aviso, presionó sus labios contra los de ella. La frialdad de sus 

labios la hizo salir de su estado de embriaguez y confusión. 

• «¿Finnick me está besando? ¿De verdad me está besando?» 

• Cuando llegaron al hotel, Vivian ya se había quedado dormida. 

Finnick la colocó en su regazo y la llevó a su habitación. Cuando la 

subió a la cama, se dio cuenta de que sus muñecas aún estaban rojas 

por la refriega con el señor Hark. Su mirada se volvió fría de 

inmediato y sacó su teléfono para hacer una llamada. 

• —¡Hola, Finnick! Hace años que no sé de ti. —La persona al otro lado 

de la línea se puso a dibujar. 

• —Necesito tu ayuda —dijo Finnick. Cualquiera que estuviera 

familiarizado con él podría sentir el tono peligroso en su voz. 

• —¡Guau! ¡Eso es raro! Solo dilo y lo haré. 



• —Necesito que te deshagas de alguien por mí —dijo Finnick, con su 

voz como un gruñido bajo—. Hizo daño a alguien de mi lado, así que 

debo hacerle sufrir. 

• Vivian se despertó a la mañana siguiente con un fuerte dolor de 

cabeza debido a todo el alcohol de la noche anterior. Se esforzó por 

levantarse de la cama y una voz grave la dejó helada. 

• —¿Estás despierta? 

• Vivian levantó la vista para ver una comida completa esperándola en 

la mesa y a Finnick sentado cerca. 

• —¿Finnick? —exclamó Vivian mientras los acontecimientos de la 

noche anterior inundaban su mente. 

• «Casi me viola el Sr. Hark, y Finnick apareció justo a tiempo para 

salvarme... Espera, ¿qué hicimos después en el coche? Oh... ¿Nos 

besamos?» 

• —¿Qué pasa? —preguntó Finnick cuando ella no se levantó de la 

cama—. ¿Estás bien? 

• Vivian lo miró con un sobresalto. La habitación de Finnick era una 

suite presidencial, y la luz del sol que entraba por los gigantescos 

ventanales lo bañaba con su brillo dorado. Parecía una auténtica 

deidad, aunque la mirada inexpresiva de su rostro le recordaba que 



no era más que un apuesto mortal. La hizo sentir como si el beso 

fuera solo una ilusión. 

• —¡Estoy bien! —tartamudeó mientras salía de la cama, para 

quedarse helada al ver lo que llevaba puesto. 

• Era una camisa blanca que le quedaba grande, teniendo en cuenta 

que le llegaba hasta los muslos. 

• —¿Qué es esta ropa? 

• —¿Lo has olvidado? —preguntó Finnick, levantando una ceja—. 

Anoche vomitaste después de emborracharte. Le pedí a una 

empleada del hotel que te cambiara la ropa sucia y te vistiera con 

una de mis camisas. 

• «Oh... Así que la empleada del hotel lo hizo...» 

• Vivian suspiró aliviada, sin notar que la mirada de Finnick la 

estudiaba de pies a cabeza. Finnick sonrió, solo para congelar el 

momento en que Vivian se levantó de la cama. 

 

 

 



Capítulo 24 El desorden 

• Su camisa colgaba de su diminuto cuerpo como una gigantesca 

cortina, dejando al descubierto sus clavículas y sus esbeltas piernas 

de vez en cuando. Finnick apartó la mirada, su rostro se calentó con 

rapidez. Siempre se había enorgullecido de su autocontrol, pero no 

tuvo más remedio que tomar unos sorbos de agua helada para 

calmarse. Vivian se sentó a la mesa, sin haber notado nada extraño 

en él. 

• —Voy a volver esta tarde —dijo Finnick a mitad de la comida—. ¿Vas 

a venir? 

• Vivian recordó el drama de la noche anterior y asintió 

solemnemente. 

• —Te seguiré. 

• No podría importarle menos su relación con Fabian, aunque le 

costara el trabajo en el futuro. 

• —Muy bien. 

• —Oh, antes de que me olvide —dijo Vivian—. ¿Por qué estás en 

ciudad Q? 



• Las manos de Finnick se congelaron por un momento, pero recuperó 

la compostura con la misma rapidez. 

• —Tuve una reunión de última hora. 

• —Ya veo —dijo Vivian, metiéndose otro bocado de comida en la 

boca. 

• Después de recoger su ropa en la tintorería, se dirigieron al 

aeropuerto para tomar un vuelo de vuelta a Sunshine City. 

• Noah les había estado esperando cuando llegaron al vestíbulo. 

Enarcó una ceja cuando vio a Vivian caminando hacia él. 

• «¡No me extraña que tuviera tanta prisa por venir a ciudad Q! ¡Está 

aquí para buscar a la Sra. Norton!» 

• —Sr. Norton, aquí tiene unos documentos que requieren su firma —

dijo Noah, haciendo todo lo posible por ocultar su sorpresa. 

Consiguió echar una mirada a Vivian cuando le entregó los 

documentos a Finnick. 

• El día anterior había escuchado algunos rumores picantes sobre la 

Sra. Norton, y no esperaba que el primer amor de la Sra. Norton 

fuera... 

• —Ejem. 



• Noah se estremeció y se giró para encontrarse con la fría mirada de 

Finnick. Bajó la cabeza al instante. Vivian no se dio cuenta de nada. 

Cuando Finnick entró en el coche, ella se apresuró a seguirle. Finnick 

echó un vistazo a los documentos que tenía en la mano antes de 

cerrar la carpeta y mirar a Vivian. 

• —Vivian, vamos a conocer a mi familia este fin de semana. 

• «¿Vivian?» 

• Vivian se quedó paralizada durante unos instantes, sorprendida por 

la forma en que se dirigía a ella. Se tomó un tiempo para digerir la 

situación antes de responder: 

• —Claro. 

• «De todos modos, tengo curiosidad por su familia...» 

• Vivian no se lo pensó mucho, pero sus palabras casi hicieron saltar a 

Noah de su asiento. Miró a la pareja del asiento trasero a través de la 

ventanilla trasera. 

• «¡Oh, Dios mío! ¿En serio la va a llevar a conocer a su familia? ¿Podría 

eso significar...?» 

• Noah no se atrevió a pensar más. 



• Vivian y Finnick llegaron a Sunshine City al cabo de unas horas, 

mientras que Fabian se retrasó por unos asuntos que tenía que 

atender. Había querido establecer vínculos con la revista del Sr. 

Hark, solo para despertarse con los informes de que la empresa del 

Sr. Hark había sido demandada y estaba en quiebra. 

• «¿Qué demonios? No hay forma de que esto sea una coincidencia. 

Solo hay una persona que podría destruir la vida del Sr. Hark por 

completo. ¡Una vez más!» 

• Fabian podía sentir que su presión sanguínea aumentaba. 

• «¡Maldita sea! ¿Por qué llegaría a tales extremos solo por Vivian? ¿No 

sabe que Vivian está casada?» 

• Le costó un tiempo, pero consiguió arreglar el lío en ciudad Q y 

volver a Sunshine City. Cuando bajó del avión, vio a Ashley 

esperándole en la puerta. 

• —¡Fabi! —gritó Ashley, corriendo hacia él en cuanto lo vio—. ¿Por 

fin has vuelto? ¿Por qué no respondiste a mis llamadas? 

• Fabian la miró, molesto por lo mucho que se parecía a Vivian. 

• —No mucho. Solo estaba ocupado —dijo Fabian antes de darse la 

vuelta y salir del aeropuerto. 



• La cara de Ashley cayó al ver a Fabian desaparecer en la distancia. 

Recordó lo que le dijo su secretaria hace unos días. 

• —Oh, el editor jefe va a ciudad Q para un viaje de negocios con una 

periodista de la empresa. ¿Su nombre? Vivian William. 

• Ashley apretó los puños y sus uñas se clavaron en las palmas de las 

manos de forma dolorosa. 

• «¡Vivian William! ¡Eres tú otra vez! ¿Quién le dio derecho a competir 

conmigo?» 

• Ashley se mordió el labio y sacó su teléfono. 

• —¿Hola? —dijo en el teléfono, con una voz cargada de gélida 

malicia—. ¿Todavía tienes las fotos de la última vez? Las necesito. 

Hasta la última de ellas. 

 

 

 

 



Capítulo 25 Descubrimiento 

• A Vivian le preocupaba que Fabian se sintiera molesto por su 

repentina salida de ciudad Q, por lo que se sorprendió cuando todo 

lo que escuchó de él fue silencio de radio. Pronto llegó el fin de 

semana. Ese día, Vivian se vistió con un vestido rojo vino que Finnick 

había preparado para ella. Procedió a ponerse un collar de 

diamantes y un par de zapatos de tacón alto a su atuendo antes de 

bajar las escaleras. Finnick ya la estaba esperando abajo, y el sonido 

de sus tacones contra la madera de la escalera le hizo levantar la 

vista. Sus ojos se abrieron de par en par al segundo siguiente. Vivian 

era más guapa que la media de las chicas, pero nunca fue de las que 

se esforzaban por arreglarse. De hecho, estaba acostumbrada a 

ocultar su belleza en lugar de alardear de ella. Como resultado, 

parecía un diamante brillante con un maquillaje ligero y el vestido 

que él eligió para ella. Vivian se acercó a Finnick y lo miró, 

preguntándose por qué estaba tan callado. 

• —¿Qué pasa? ¿Me veo rara? —preguntó con timidez, pasándose una 

mano por el pelo. 

• Era la primera vez que se ponía algo así, y comprobar su precio en 

Internet no ayudó a calmar su ansiedad. 

• —No, no lo haces —dijo Finnick, saliendo de su aturdimiento—. 

Estás muy guapa. 



• Finnick no era tacaño con los elogios, sobre todo cuando la 

destinataria era su esposa. Vivian se quedó helada. 

• «¿Acaba de elogiarme?» 

• —Vamos —dijo Finnick, empujándose hacia el coche en su silla de 

ruedas con Vivian siguiéndola de cerca. 

• Eligieron un restaurante de alto nivel para su reunión con la familia 

de Finnick. Cuando llegaron al restaurante, Vivian se bajó del coche 

mientras Finnick la tomaba de la mano. Cuando subieron al ascensor, 

la ansiedad de Vivian aumentó de repente. 

• —Finnick... ¿Son los miembros de tu familia…? ¿Gente difícil? 

• —No —dijo Finnick. Hizo una breve pausa antes de continuar—: 

Aunque... te sugiero que te prepares para ello. 

• Vivian se quedó paralizada un momento. Antes de que pudiera 

preguntarle a qué se refería, la puerta del ascensor se abrió en su 

planta. Vivian corrió tras él y pronto llegaron a la sala privada más 

grande, al final del pasillo. Nada más entrar, Vivian se fijó en un 

anciano sentado a la mesa. 

• «¡Ese es su abuelo!» 



• Vivian le dedicó una sonrisa cortés y se acercó a saludarlo, pero se 

detuvo al verle la cara. El hombre que tenía delante había envejecido, 

pero sus ojos eran brillantes y su espalda estaba recta. Su mirada era 

severa cuando la miraba, y la hizo retroceder un poco de miedo. 

Vivian había visto ese rostro memorable en innumerables ocasiones, 

ya sea en revistas o en las noticias. 

• «¡Ese es Samuel Norton, el viejo maestro de la familia Norton de 

Sunshine City!» 

• A Vivian casi se le salen los ojos de las órbitas mientras lo miraba 

atónita. 

• «¿Es el abuelo de Finnick? ¿Significa esto que Finnick es ese 

misterioso y desconocido hijo de la familia Norton?» 

• Al ser la familia más prominente de Sunshine City, todo el mundo 

conocía cada detalle de su historia familiar. El viejo Sr. Norton tuvo 

un hijo, que a su vez dio a luz a dos nietos. Sin embargo, tanto su hijo 

como su nuera fallecieron pronto, dejando a sus dos hijos al cuidado 

del viejo Sr. Norton. Sus nietos tenían una gran diferencia de edad. El 

mayor tenía casi cuarenta años, y su hijo Fabian Norton era conocido 

en todo el mundo como el «nieto de la familia Norton». 

• Su otro nieto solo tenía unos treinta años, pero tuvo un accidente 

hace una década y arruinó su salud para siempre. Su familia lo envió 

al extranjero y no volvió a hablar de él. 



• «¿Podría Finnick ser el misterioso segundo nieto de Samuel 

Norton?» 

• La cara de Vivian se puso pálida como una sábana. Sabía que el 

apellido de Finnick era Norton, pero nunca había sumado dos y dos. 

Todo el mundo pensaba que Finnick había llegado a donde estaba 

por su propio esfuerzo, y nadie se imaginaba que tenía a toda la 

familia Norton apoyándole. 

• «¿Eso no significa que…? ¿Finnick es el tío de Fabian? ¿Estoy 

viviendo un drama? Mi primer amor se convirtió en mi cuñado, ¿y 

ahora soy su tía?» 

• —¿Vivian? —Finnick le susurró al oído mientras se acercaba a ella—. 

¿Estás bien? 

• —Yo... —Vivian tartamudeó—. Yo... ¿Finnick? No me siento muy 

bien... 

• Los ojos de Finnick se oscurecieron antes de hablar. 

• —Vamos a terminar con esto. Además, mi hermano y sobrino vendrá 

pronto. 

• «¿Su sobrino también viene?» 

• El rostro de Vivian se volvió aún más pálido ante esa afirmación. 



Capítulo 26 Marido y mujer 

• —No, no puedo hacer esto... —tartamudeó, dando unos pasos hacia 

atrás con las piernas temblorosas—. ¿Abuelo? No me siento bien... 

Creo que primero me voy a despedir. Volveré en otro momento. Lo 

siento mucho. 

• Con eso, salió corriendo de la sala privada sin siquiera mirar atrás. El 

viejo Sr. Norton se burló mientras la veía desaparecer por el pasillo. 

• —¿Así que esa es la chica con la que te casaste? Es tan grosera. 

• Finnick lo fulminó con la mirada. 

• —Ni siquiera lo habría intentado si no hubieras estado respirando 

en mi cuello todo el tiempo. 

• El viejo Sr. Norton abrió los ojos con sorpresa. 

• —¡No eres mejor que ella! 

• Quería a su nieto menor más que a nada en el mundo, pero todo 

cambió tras el accidente de hace diez años. Leer la mente de su nieto 

se volvió muy difícil. Finnick decidió que no quería seguir con la 

conversación. Empujando las ruedas de su silla de ruedas, hizo un 

movimiento para salir también de la habitación. 



• —¡Oye! ¿Adónde vas? —preguntó el mayor de los Norton. 

• —He perdido el apetito —dijo Finnick sin molestarse en mirar hacia 

atrás—. Puedes comer con Mark y Fabian. 

• Al llegar a la villa, Finnick se enteró por Molly de que Vivian se había 

encerrado en su habitación desde su regreso. Los ojos de Finnick se 

oscurecieron, molesto. Empujó la puerta del dormitorio y vio a 

Vivian tumbada boca abajo en la cama, todavía vestida con su bata 

roja. Su mirada estaba vacía y sin vida. Eso solo irritó aún más a 

Finnick. Se empujó hacia la cama y la miró con una expresión 

inexpresiva. 

• —Vivian, levántate. 

• Vivian solo lo ignoró, como si fuera invisible. Finnick montó en 

cólera. 

• —¡Vivian! —gritó—. ¡Habla conmigo! ¿Por qué has vuelto? 

• Hizo una pausa mientras el aire de la habitación se enfriaba unos 

cuantos centígrados. 

• —¿Tienes miedo de encontrar a mi sobrino Fabian? 



• Vivian se incorporó de inmediato, y la mirada inexpresiva de su 

rostro fue sustituida por una expresión de incredulidad. Su rostro 

palideció mientras lo miraba fijamente. 

• —¿Cómo supiste de mi relación con Fabian? —preguntó, con la voz 

temblorosa. 

• «¿Acabo de ser engañada por el hombre en el que confié dos veces 

seguidas?» 

• —Así es —dijo Finnick, sin molestarse en hacerle pensar lo 

contrario—. Estoy seguro de que sabes que no me casaré con una 

mujer al azar en la calle. Sé lo que te pasó hace dos años. 

• Vivian se estremeció mientras seguía entrenando sus ojos en su 

rostro. 

• —¿Entonces? —preguntó ella, con la garganta palpitando con 

dolor—. ¿Intentabas avergonzarme llevándome a esa reunión? 

• —¿Avergonzarte? —Finnick gruñó indignado. Le agarró la muñeca y 

la apretó con todas sus fuerzas—. ¡Solo es un exnovio! ¡No hay nada 

de que preocuparse si ya lo has superado! 

• Vivian miró al apuesto hombre que tenía delante, con los labios 

fruncidos en una fina línea. 



• —No lo entiendes —dijo tras una larga pausa—. No entiendes lo 

mucho que significaba Fabian para mí. 

• Fabian había sido su fuerza vital y su razón de vivir, y el dolor de 

hace dos años aún se sentía fresco y punzante. 

• «¿No puede entender lo mucho que significaba Fabian para mí?» 

• Finnick pensó que no podía enfadarse más, pero se equivocó. 

• «¡Esta estúpida mujer! ¡Ya han pasado dos años! Justo cuando 

pensaba que no me distraería con otra mujer...» 

• Sabía que Fabian era su primer amor y su jefe, y había volado a 

ciudad Q por pánico cuando se enteró de que ella se había ido de 

viaje de negocios con Fabian. Lo último que quería era que alguien se 

aprovechara de Vivian. 

• «¡Debería haber matado a ese imbécil de Hark! De hecho, hace 

tiempo que no me emociono tanto... ¡Esta mujer está desafiando mi 

paciencia! ¿Cómo se atreve a confesar su amor por mi sobrino 

delante de mí? ¿Qué soy para ti, Vivian William?» 

• —Bien. No lo entiendo —dijo Finnick, sonriendo. Sin previo aviso, se 

levantó de la silla de ruedas y empujó a Vivian a la cama—. ¡Lo que sí 

entiendo es que eres mi mujer! 



• Vivian se congeló en el momento en que Finnick se levantó de su silla 

de ruedas. 

• —¿Puedes ponerte de pie? 

• Intentó liberarse de su agarre sin éxito. Finnick ya se había colocado 

a horcajadas sobre su cuerpo y le sujetaba las manos, cerniéndose 

sobre ella y cubriéndola con la oscuridad de su sombra. 

• —Vivian... —gruñó, su voz más fría que el hielo—. Acabo de recordar 

que aún no hemos hecho nada como marido y mujer... 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 27 Asustada de él 

• ¡Boom! 

• —¿Qué demonios estás haciendo? —gritó Vivian cuando el susto de 

ver a Finnick levantarse pasó. 

• Antes de que ella pudiera terminar la frase, él ya había hecho jirones 

su vestido. Finnick apoyó su cuerpo contra el de ella, encerrándola 

en un muro de músculos y dominio masculino. 

• —¡Finnick! Qué... 

• Vivian trató de decir algo, pero se cortó cuando él apretó sus labios 

contra los de ella. Era como si la estuviera castigando por todo lo que 

había hecho, y era algo de lo que nunca podría escapar. 

• «¡No! ¡No quiero esto!» 

• Los sucesos de hace dos años aparecieron en su mente, y el dolor era 

tan fuerte que le hizo llorar. Finnick se dio cuenta de sus lágrimas y 

se quedó helado. Dejó lo que estaba haciendo al instante y bajó la 

cabeza. 

• —¿Me tienes miedo, Vivian? 



• En lugar de responderle, Vivian se agarró con fuerza los hombros 

descubiertos y siguió llorando. Fue como si alguien hubiera vertido 

un cubo de agua helada sobre él, apagando de inmediato la furiosa 

llama que llevaba dentro. La soltó y miró desconcertado su rostro 

pálido y lleno de lágrimas. Su corazón palpitó con dolor ante la visión 

que tenía. 

• «¡Mierda! ¿Qué demonios acabo de hacer?» 

• —Vivian... —dijo, con la voz mucho más calmada ahora. Extendió la 

mano para ayudarla a levantarse, solo para que ella se apartara de él, 

como si la hubiera electrocutado. 

• Al ver la naturalidad de su reacción, la llama interior de Finnick que 

acababa de extinguirse amenazó con volver a la vida. 

• —Descansa un poco —dijo con torpeza antes de salir de la 

habitación. 

• Cuando se fue, Vivian siguió sentada en la cama, aturdida. 

• «Han pasado dos años... Pensaba que ya lo había superado, pero los 

recuerdos de ese incidente siguen apareciendo cada vez que un 

hombre se acerca a mí...» 

• No volvió a ver a Finnick esa noche. A la mañana siguiente, Vivian se 

tomó su tiempo para bajar después de despertarse. Para su sorpresa, 



Molly le dijo que Finnick había tomado un vuelo de medianoche al 

extranjero para un viaje de negocios. 

• «¿Eh? Tal vez esté preocupado por esto también...» 

• En cuanto a los sucesos de la noche anterior, Vivian se esforzó por 

averiguar en qué había pensado Finnick. Intentó convencerse de que 

lo de Finnick no era más que una muestra de poder y dominio como 

hombre, y no una declaración de amor. 

• «Después de todo, no creo que esté muy contento con mi relación 

con Fabian... ¿Y sus piernas? ¿Desde cuándo puede caminar?» 

• Vivian suspiró. Terminó de desayunar en silencio y se dispuso a ir al 

trabajo después. Cuando llegó a la oficina, fue recibida con un gran 

alboroto. Agarró a una persona que estaba cerca por el brazo y exigió 

saber qué había pasado. 

• —¡La empresa Revista de ciudad Q ha desaparecido! Nuestros 

proyectos de colaboración se han ido a la basura... —Se lamentó la 

persona. 

• «¿Revista de ciudad Q? ¿No es la empresa de revistas que dirige el Sr. 

Hark?» 

• Vivian sacó su teléfono y se sorprendió al encontrar varios informes 

sobre el asunto en Internet. La empresa de la Revista de Ciudad Q 



tenía profundas raíces en la industria de las revistas de ciudad Q, 

pero alguien consiguió desarraigarla de la noche a la mañana. De 

hecho, el propietario de la empresa, el Sr. Hark, fue encarcelado tras 

ser declarado culpable de una larga lista de cargos. 

• «Esto parece demasiado repentino a ser verdad... ¿Podría haber 

alguien detrás de esto? ¿Podría ser... Finnick?» 

• Vivian sacudió la cabeza con vehemencia para despejarse. 

• «¡Oye! ¡Vivian William! ¡Deja eso! ¡Eres su mujer, pero no eres su 

amiga! No puedes contar con él para que te salve cuando estés en 

apuros» 

• Con esto, Vivian sonrió para sí misma. 

• «¡Ja, ja! ¡Eso es karma para usted, Sr. Hark!» 

• Debido a la quiebra de la empresa Revista de la ciudad Q, la portada 

del siguiente número tuvo que ser rediseñada por completo. Vivian y 

sus compañeros de grupo terminaron su parte del proceso de 

rediseño, tras lo cual Lesley le encargó que enviara el producto a 

Fabian. Vivian quiso rechazarla en un comienzo, ya que la última 

persona con la que quería reunirse después del incidente en ciudad 

Q era Fabian. Fabian la había decepcionado una y otra vez, y ese 

incidente en particular fue la gota que colmó el vaso. 



• «¿Soy de verdad tan sucia e indeseable para él? Ya no tengo ni una 

pizca de respeto por él. Ya no quiero ni verlo. Aun así, no puedo 

escapar de él... ¡Oye! ¡No es que haya hecho nada malo en primer 

lugar! ¿Por qué estoy soy yo la que huye?» 

• Con eso, recogió el boceto que su grupo ideó y se dirigió al despacho 

de Fabian con los labios fruncidos. 

• —Editor en jefe —dijo al entrar—. Aquí está el boceto que ha 

elaborado mi grupo. Por favor, échele un vistazo. Ahora me despido. 

• Se dio la vuelta para salir de la habitación, pero se quedó helada 

cuando su fría voz sonó detrás de ella. 

• —¡Alto ahí! 
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