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00| Prólogo  

Hayden Fox 

-Alex.... Déjame explicarte yo... 

Susurré con el hilo de voz que me quedaba, no tenía 

fuerzas para sacar más, la verdad dudaba que 

pudiera en esos minutos, dolía demasiado. 

-Hayden, no. 

Dijo secamente. Su voz nunca había sido tan gélida 

y fría conmigo.... Ahí fue cuando supe que todo 

había terminado, ya nunca más volvería a confiar en 

mi, no después de lo que había echo, pero lo peor de 

todo, es que lo había hecho por el. 

 

Y se fue..... 

Y ahí comprendí que cuando el dolor sale del alma, 

es incomparable a cualquier otro. La despedida de 

él fue sin duda la más dolorosa, ya que está nunca 

tuvo una explicación. Dejo un vacío en mi corazón y 

absolutamente nada puede cubrirlo. Y aunque lo 

que tuvimos tal vez no cuenta, tal vez no se admite, 

si fuimos eso que nunca se olvida. 
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01| Hayden  

 

Hayden Fox 

Ya han pasado 2 semanas desde que termine con 

Jared, y aunque lo encuentre un completo imbécil, 

sigo sin olvidarlo. Se me hace tan difícil no recordar 

este año juntos, tantos recuerdos, tantas memorias. 

Me estoy aferrando a lo mas pequeño que 

encuentro, todo me recuerda a él. Mis amigas, Liv y 

Abby, dicen que ya es hora que levante mi culo de 

la cama y que haga algo por mi vida ya que lo único 

que he echo es lamentarme, pero la verdad es que 

no quiero ni ir al instituto últimamente...  

Mi cumpleaños es dentro de 2 semanas y 

probablemente no haga nada porque Liv y Abby ya 

tengan algo organizado para mi junto a mi madre, 

así que no voy a preocuparme de eso por ahora, ya 

tengo suficiente con las tareas y las clases. 

Se me hace difícil pensar que voy a cumplir 19 

años, yo me quede en cuando tenia 14 añitos, ya 

puedo manejar y este año mis padres me dijeron  
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que me compraran un auto, más específicamente mi 

padre, ellos están separados. 

Mi hermano Jack, dijo que si no lo invitaba a mi 

fiesta de cumpleaños se iba a enojar conmigo por el 

resto de su vida, vaya exagerado que salió, ¿no? 

Tiene 6 años además, claramente no estará invitado 

a mi fiesta de cumpleaños, por temas.... razonables.  

Bueno cambiando de tema como siempre voy tarde 

a la universidad.... Que novedad. Veo el reloj y son 

las 7:45 am, probablemente Abby y Liv ya esté 

afuera y me hayan llamado un millón de veces, ups. 

Si, las 3 estudiamos en la misma universidad, yo 

estudio diseño, Liv estudia medicina y Abby estudia 

arquitectura. Saco mi bolso y corro a la entrada, 

grito: 

-te quiero, Ma! 

No alcanzo a escuchar una respuesta de su parte. 

Corro y veo el auto de Abby estacionado en la 

entrada.  

-Hayden. 
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Uy, me llamo por mi nombre y no Halo, esta 

realmente furiosa. 

-Dime 

Digo con cara angelical. 

-Dame 3 buenas razones por las cuales no estamos 

en la universidad ahora mismo y llegaremos tarde 

por tu culpa. 

Me quede en blanco, eso sí que no me lo esperaba.  

-Eso pensé, sube rápido antes de que me arrepienta 

y te deje aquí mismo botada.  

Subí rápido al auto de Abby. Nos fuimos 

escuchando Levitating de Dua Lipa, una de mis 

favoritas por cierto, y en una que otra del álbum ya 

estábamos en el instituto. 

... 

Por fin termino el horario de clases y era hora de 

irme a casa, pero Liv me invitó a una fiesta para 

según ella, pasarlo bien y olvidarme del idiota de mi 

ex por botar a una diosa como yo.   
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Así que decidí irme a su casa directo de clases. Ahí 

charlamos un rato, cada una leyó por su parte, y 

después llegó la hora de arreglarnos. 

Por suerte con Liv somos de la misma talla de ropa 

y podemos compartir, porque no fui con algo muy 

bonito al instituto la verdad, unos mom jeans y un 

top no pegan mucho... así que opte por un vestido 

corto que se me ajustaba a mi cuerpo, mi cintura 

pequeña y mis curvas. Es de color negro con escote 

en V y elegí unos tacones dorados, me maquille, 

más específicamente me delineé de negro abajo y 

me hice un cat eye, mis ojos azules resaltaban a mil, 

rímel, rubor, iluminador, etc. me alise mi pelo corto 

negro y luego me hice ondas, y luego una chaqueta 

de cuero arriba.  

Liv se decidió por una falda tubo negra y un top 

azul marino muy bello con tacones negros, estaba 

preciosa. 

- Contigo yo me caso. 

Le digo. Ella fue y luego me echó una mirada de 

arriba hacia abajo y se puso seria. 
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-¿Y que hice ahora?  

-¡¿Por qué mierda te ves tan bien?! Por esto no me 

gusta salir solo contigo... 

Niega, mientras yo rio para mis adentros... 

... 

Ya estando en la discoteca con unos tragos arriba 

me he soltado con algunos chicos pero hay uno que 

captó mi atención desde el minuto uno, 

lamentablemente no he logrado captar su atención 

hasta el momento.  

Tiene el cabello rubio ceniza oscuro, los ojos azules 

como los míos y lleva el piercing, la argolla, en la 

nariz, lo que lo hace ver increíblemente sexy. Debe 

medir 1,90 por ahí ya que yo mido 1,60 y me saca 

casi 1 cabeza y tanto incluso yo llevando tacones. 

He logrado estar cerca de él pero no he logrado que 

tengamos una conversación o que me saque a bailar 

aún... Es extraño, no me pasaba esto con un hombre 

desde Jared, desde hace 3 años que no "sentía" nada 

más por nadie que no fuera el, aunque fueran unas 

estúpidas hormonas... 
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Llegó a la barra y miró al chico y como este va 

vestido: lleva una camisa blanca abierta hasta la 

mitad, lo que da vista a su perfecto abdomen y 

tienen sus mangas arremangadas por lo que dejan al 

descubierto su brazo derecho que tiene el tatuaje de 

lo que parece ser un águila. 

-Si tanto me miras, es mejor que me hables ¿sabes? 

Mierda, me vio. Además de que mirándolo, es 

egocéntrico, lo que me faltaba. 

Pero eso lo hace aún más sexy.... 

Cállate estúpida conciencia. 

-No te estaba mirando, por una vez en la vida tienes 

que suponer que no todo trata de ti. 

Digo con tono burlón. 

El se acerca con una sonrisa torcida y cuando 

nuestras caras se rozan y nuestras respiraciones 

están unidas, siento su olor a menta entremezclado 

con cerveza que sobresale de su boca, me dice:  

-¿Me vas a decir que así no sientes ningún tipo de 

atracción hacia mi? 
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Mierda, esto se está poniendo difícil. Me acerco más 

hacia él pero él se aleja y me dice: 

-Lo siento, no eres mi tipo. 

¿Por qué eso me dolió? Nos quedamos así unos 

segundos mas, y después de verlo de cerca, 

finalmente lo reconozco. 

-¿Alexander? 

-¿Qué? ¿Por qué sabes mi nombre? 

- Soy yo, Hayden. 

Se quedo mirándome un rato, sentí como mis 

mejillas ardían por como me miraba de arriba hacia 

abajo con picardía y luego torcía una sonrisa. 

-Así que aquí tengo presente a Hayden Fox. 

Dice en tono sarcástico. 

Alexander era mi vecino cuando éramos pequeños, 

luego se fue de la cuidad cuando teníamos 12, no 

tenia recuerdos de que haya vuelto... Esta 

guapísimo, se notaba como ya había pasado su 

adolescencia y ya estaba echo un hombre. A estas 

alturas probablemente este año cumpliría 21, me 

llevaba 2 años de diferencia con el. 
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Nunca nos hemos llevado muy bien que digamos, 

tenemos diferentes puntos de vista generalmente y 

terminamos discutiendo por casi todo, mas bien, nos 

odiamos. 

Cuando se fue, fue genial, además que fue justo 

cuando Liv se mudó a su antigua casa y ahora 

somos vecinas, me pregunto donde vivirá ahora. 

me separo de el un poco avergonzada por la 

situación y el sigue tan arrogante como siempre, 

pero eso te atrae y te calienta, ya cállate estúpida. 

-Así que ahora te gusto, Ángel. 

El solía llamarme así, porque según el tenia cara de 

Ángel, pero era todo menos eso. 

-No me llames así. 

-Te llamare como yo quiera. 

-Como quieras, me das igual la verdad. 

Dispuesta a pasarlo bien esta noche y con un par de 

tragos más arriba me levanto y empiezo a bailar al 

ritmo de la canción One Kiss de Calvin Harris y 

Dua Lipa. Siento como alguien me agarra de la 

cintura y me da la vuelta hacia el. 
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Lamentablemente no es el rubio, espera, ¿Por qué 

pensé eso? pero es un chico de pelo moreno 

bastante guapo así que me quedo bailando con él 

unas canciones más. 

Salgo a la terraza para descansar un rato y.... Oh no, 

esto no puede estar pasando.  

¿Por qué Jared esta aquí? y esta con una chica... 

¿Saben qué? a la mierda todo, yo soy una Diosa y 

no voy a dejar que nadie me pase por arriba.  

Voy directo donde el chico moreno y de un paso 

agarro su mano y lo guio a la terraza fijándome que 

Jared vea después que estamos ahí. 

-¿que te- y lo besé.  

De repente, siento como alguien me aparta 

bruscamente y empuja lejos al chico de mi. Con una 

sonrisa triunfadora en los labios me doy vuelta pero 

de repente, me doy cuenta y , ¿Qué mierda?  

 

Es el.  

 

Es Alexander. 


