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“Dios no perdonó a los ángeles cuando
pecaron, sino que los arrojó al infierno y los
dejó en las tinieblas, encadenados a la
espera del juicio” 2 Pedro 2:4v
El inicio de curso no podría haber empezado
peor para Nora. Por si no fuera suficiente con
que el profesor de biología decida separarla
de su mejor amiga, además le toca sentarse
con el compañero más extraño y siniestro de
la clase o del instituto entero y además le
toca hacer un trabajo con él. ¿Qué podría
salir peor? Además, en los últimos días se
siente perseguida por un extraño con
pasamontañas y el joven, que le provoca más
escalofríos que Patch, no deja de aparecer
en escena cuando menos se lo espera.
Nora, después de haber hecho lo imposible por cambiar de compañero acepta de mala
manera a Patch, y poco a poco empieza a darse cuenta de que es un joven bastante más
normal de lo esperado, pero que esconde alguno que otro secreto. ¿Podría ser él el extraño
que la sigue a todas partes?
Nora piensa que este joven llamado Patch es un ángel caído del cielo y a la medida que lo
va conociendo se da cuenta que no es un joven normal y que en el fondo tiene muchos
secretos que ella desea descubrir y, cuando lo conoce, se da cuenta que es un ángel pero

ella no sabía si era de los buenos o los malos y, por las evidencias que va dejando Patch,
quiere descubrir finalmente de qué tipo es.
A grandes rasgos esta es la trama principal de Hush- hush, novela con la que Becca
Fitzpatrick se da a conocer en España. Si bien puede caer de ser “otra de esas novelas de
amoríos sobrenaturales”, la historia engancha por la personalidad de sus personajes: Nora
se muestra desconfiada y no se deja engañar por su compañero de clases; mientras que
Patch es un cínico pero con una vena amable que aparece en contadas ocasiones. Si a eso
le sumamos unos excelentes personajes secundarios, la entretención de leer un libro está
asegurado. Además, la narración de Hush-hush nos habla muy bien de la autora: Fitzplatrick
sabe mantener el interés del lector y, a pesar de la cantidad de páginas, estas pasan
volando.
En conjunto, Hush- hush es una novela llena de misterio que te hará pasar un buen rato.

