
 



 
 

 

June Moore 
 

 

Los deseos del multimillonario 
 

Volúmenes 1-2 
 

 

Cuando Lou entra en el magnífico vestíbulo de la casa Bogaert, cree estar soñando. 

¡La casa de moda más exclusiva de París le abre finalmente las puertas! 

Ahí, conocerá al tenebroso Alexander, empresario frío y cínico con un encanto… 

devastador. 

De Paris a Mónaco, el millonario le mostrará una nueva vida; llena de lujo y 

placeres… Pero Lou perderá la cabeza, ¿podrá su corazón reponerse de las heridas? 

 

Descubra la nueva novela de June Moore, quien retrata con delicadeza las 

aventuras amorosas de la bella Lou y su misterioso millonario… 

 

Esta edición está completa y sin censura, no contiene escenas cortadas. 



En la biblioteca: 

 
Love U – Volúmenes 1-2 

 

 
Cuando Zoé Scart llega a Los Ángeles para encontrarse con su amiga Pauline y se 

encuentra a sí misma sin teléfono móvil, sin dinero y sin dirección a dónde ir, seguido 

de la pérdida de su equipaje, no puede creer que sea rescatada por el apuesto Terrence 

Grant, la estrella de cine, ganador del Óscar, ¡la atracción del momento! Y, cuando 

algunos días más tarde, Terrence llama por teléfono a Zoé para proponerle trabajar 

como consultora francesa en su rodaje, ella piensa estar viviendo un sueño; agregando 

el hecho de que el actor no parece ser insensible a los encantos de la joven mujer… Pero 

el universo del cine puede mostrarse cruel y las apariencias engañan. ¿En quién puede 

confiar? Y, ¿quién realmente es Terrence Grant? Sumérjase en el universo erótico de 

Kate B. Jacobson. ¡Placer garantizado! 

 

 

 



En la biblioteca: 

 
Tú y yo, que manera de quererte 

 

 
Todo les separa y todo les acerca. Cuando Alma Lancaster consigue el puesto de 

sus sueños en King Productions, está decidida a seguir adelante sin aferrarse al pasado. 

Trabajadora y ambiciosa, va evolucionando en el cerrado círculo del cine, y tiene los 

pies en el suelo. Su trabajo la acapara; el amor, ¡para más tarde! Sin embargo, cuando se 

encuentra con el Director General por primera vez -el sublime y carismático Vadim 

King-, lo reconoce inmediatamente: es Vadim Arcadi, el único hombre que ha amado de 

verdad. Doce años después de su dolorosa separación, los amantes vuelven a estar 

juntos. ¿Por qué ha cambiado su apellido? ¿Cómo ha llegado a dirigir este imperio? Y 

sobre todo, ¿conseguirán reencontrarse a pesar de los recuerdos, a pesar de la pasión 

que les persigue y el pasado que quiere volver?  

         ¡No se pierda Tú contra mí, la nueva serie de Emma Green, autora del best-seller 

Cien Facetas del Sr. Diamonds! 

 

 

 



En la biblioteca: 

 
Todo por él 

 

 
Adam Ritcher es joven, apuesto y millonario. Tiene el mundo a sus pies. Eléa 

Haydensen, una joven virtuosa y bonita. Acomplejada por sus curvas, e inconsciente de 

su enorme talento, Eléa no habría pensado jamás que una historia de amor entre ella y 

Adam fuera posible. 

         Y sin embargo… Una atracción irresistible los une. Pero entre la falta de seguridad 

de Eléa, la impetuosidad de Adam y las trampas que algunos están dispuestos a 

tenderles en el camino, su historia de amor no será tan fácil como ellos quisieran. 

 

 

 



En la biblioteca: 

 
Muérdeme 

 

 
Una relación sensual y fascinante, narrada con talento por Sienna Lloyd en un libro 

perturbador e inquietante, a medio camino entre Crepúsculo y Cincuenta sombras de Grey. 

 

 

 



En la biblioteca: 

 
Mr Fire y yo – Volumen 1 

 

 
La joven y bella Julia está en Nueva York por seis meses. Recepcionista en un hotel 

de lujo, ¡Nada mejor para perfeccionar su inglés! En la víspera de su partida, tiene un 

encuentro inesperado: el multimillonario Daniel Wietermann, alias Mister Fire, 

heredero de una prestigiosa marca de joyería. Electrizada, ella va a someterse a los 

caprichos más salvajes y partir al encuentro de su propio deseo… ¿Hasta dónde será 

capaz de ir para cumplir todas las fantasías de éste hombre insaciable?  

         ¡Descubra la nueva saga de Lucy Jones, la serie erótica más sensual desde Suya, 

cuerpo y alma! 

 

 

 



1. Una oportunidad de oro 

 

 
¡Qué mala suerte! Está lloviendo. Siempre me pasa lo mismo. ¡Se me va a esponjar el pelo! 

Levanto la mirada al salir del metro Concorde y recibo las gotas de agua en la cara. 

Por supuesto, como salí de mi casa con prisa, no traje un paraguas. Estaba demasiado 

concentrada en mi misión del momento: no llegar tarde a mi primer desfile de alta 

costura. No es porque yo vaya a participar como modelo; sino que Charlotte, mi mejor 

amiga, a quien conocí en el IFA, la escuela de estilismo internacional, nos invitó a 

participar en EL desfile de modas: el de la casa Bogaert. Charlotte es asistente estilista 

en Vogue, y aprovechó la gripa de su jefa para conseguirnos los pases tan codiciados: La 

invitación. 

¡Charlotte me va a matar por llegar tarde! 

Ella sabe bien que la puntualidad no es mi fuerte. La imagino ya con un vestido 

sexy, que seguramente habrá tomado prestado de algún show-room para la velada, 

caminando con sus tacones de veinte centímetros y diciendo pestes de mí. Yo por el 

contrario, me conformé con ponerme un vestido negro clásico. Simplemente le agregué 

dos tiras de tela blanca para hacerle un cuello claudine y un cinturón blanco que hiciera 

juego. 

De todas formas, ¿quién se fijaría en mí entre todas las estrellas que estarán presentes? ¡Y 

ellas estarán muy ocupadas viendo quién las está admirando! 

Desde la creación de la marca hace cinco años, el desfile Bogaert se ha vuelto el 

evento que nadie puede perderse por ningún motivo. Hasta la diosa de la moda, Anna 

Wintour, se siente honrada de ser invitada. 

Decido amarrar mi larga cabellera rubia en un chongo con un bolígrafo, antes de 

usar mi bolso rojo brillante como sombrero. Con un poco de suerte, eso evitará el frizz 

en los pequeños cabellos rebeldes de mi fleco. En cuanto decido lanzarme a correr bajo 

la lluvia, recuerdo horrorizada que no estoy acostumbrada a usar tacones, y mucho 

menos a correr con ellos; aun cuando estos no sobrepasen los diez centímetros. 

Comienzo a extrañar mis zapatillas Repetto. 

Instintivamente, empiezo a caminar como jirafa, doblando las rodillas y 

extendiendo el cuello lo cual me da la impresión de avanzar más con cada paso, y así tal 

vez tenga la suerte de no torcerme un tobillo. ¡Qué más da hacer el ridículo! Dejo que la 

lluvia helada azote contra mis pantorrillas y se filtre por mi cuello hacia el interior de mi 

abrigo. 



Cuando llego a la Place Vendôme frente al Bogaert Palace, una decena de 

limosinas negras están estacionadas en la entrada. Una nube de paraguas negros forma 

una especie de arco de honor. 

El comité de bienvenida para las celebridades. ¿En dónde está mi comité? 

Busco a Charlotte con la mirada y la encuentro encaramada en sus Louboutin, 

haciéndome señas y saltando con unos tacones mucho más altos que los míos. Me 

enderezo y comienzo a avanzar, con las piernas temblando, fingiendo estar 

acostumbrada a este tipo de eventos – aun cuando esta sea mi primer desfile oficial 

como joven estilista recién salida de la escuela – y le hago un gesto con la mano a 

Charlotte quien me espera impaciente. 

– ¡¿Pero qué diablos estabas haciendo?! Me reclama con un grito ahogado. Te dije 

que no llegaras tarde. ¡Sólo encontraremos los peores lugares! 

– Lo siento Chacha – así es como la llamo –, estaba esperando la llamada de un 

distribuidor italiano muy importante en el taller. Y ya sabes cómo son los italianos. 

Siempre llegan tres días tarde… 

Sé bien que para Charlotte esta excusa no es válida, pero de nada me serviría 

mentirle. No me gusta hacerlo. 

El taller, así llamo a mi lugar de trabajo. Desde que obtuve mi diploma de estilista, 

trabajo oficialmente como pasante en Renex, una compañía de ropa interior femenina 

creada hace cincuenta años por Renée Moreau. La marca tuvo su momento de gloria en 

la década de los 60’s. Hoy en día, Renée; quien vive justo arriba del taller, no ha 

encontrado a un sucesor digno de su confianza. A sus 84 años, ella sigue intentado sacar 

adelante a su empresa. Cuando me entrevisté con ella al dejarle mi CV, hace seis meses, 

me propuso una pasantía con una remuneración de 600 euros al mes pensando que la 

rechazaría. Para su gran sorpresa, la acepté, a pesar de que todos mis compañeros de 

generación estaban ya trabajando en grandes empresas. Pero yo preferí hacer una 

pasantía en una pequeña empresa en declive. No me sentía capaz ni con el valor 

suficiente para enfrentarme al mundo de la moda. Me faltaba un poco más de 

experiencia antes de lanzarme a ese universo tan despiadado. Por más que intenté 

explicárselo a Charlotte le fue imposible entenderlo. 

– ¡Lou Arpad! ¡Eres increíble! Arrasas con todas las becas, sales con el mejor 

promedio de tu generación y todo lo que encuentras es una pasantía mediocre donde te 

pagan una miseria. ¡Es un desperdicio de talento! 

Pues sí. Yo no me aproveché de la gente que conocía en el medio… 

Charlotte me mira perpleja. Truena los dedos en mi cara para hacerme regresar a 

la realidad agitando la invitación que tiene en la mano: 



– ¡Hey! ¡Señorita Soñadora! ¿Sigues ahí? ¿Piensas quedarte aquí parada bajo la 

lluvia hasta que los torrentes te arrastren? Vamos. Tomaremos algo en el vestíbulo, 

¡espero encontrarme a un par de celebridades!, me dice imitando el acento brasileño. 

La sigo, casi disculpándome por no ser tan entusiasta como ella. Entramos al 

palacio por la puerta giratoria. En la entrada, Charlotte retiene el aliento y entrega el 

papel que nos sirve de llave dando nuestros nombres. Un hombre en traje negro y 

corbata de nudo echa un vistazo a su lista y nos lanza un «Está bien» 

inspeccionándonos con la mirada como si nos hubiéramos robado la invitación. 

Charlotte se quita el abrigo negro revelando un vestido color cereza de seda con 

volantes y un escote pronunciado que realza su pecho de por sí generoso. Reconozco 

inmediatamente su estilo. 

– Es magnífico. ¿Tú lo diseñaste? Tienes mucho talento Chacha, le digo al oído. 

Ella no responde, pero puedo ver en la manera en que se endereza, y por cómo 

porta su creación con la frente en alto, la ola de orgullo que la invade. Desabrocho mi 

abrigo negro dudando un poco si debería exhibir mi vestido tan exageradamente 

modesto. Observo a mi alrededor a los asistentes y el vestíbulo del palacio que 

desborda una decoración lujosa, y me digo a mí misma: 

¡Nada mal para una chica provinciana del pequeño poblado de Créteil! 

Todos los invitados ya llegaron y el desfile debe comenzar en unos diez minutos. 

Charlotte, quien ya ha venido aquí a hacer una sesión de fotos, me toma de la mano y 

me lleva a la izquierda de la antesala inmensa donde está instalado el pódium. Apenas 

tengo tiempo de levantar la cabeza y ver el gigantesco candelabro de cristal que debe 

pesar una tonelada o más. En el bar de al lado han instalado un buffette. Charlotte nos 

pide dos copas de champagne que bebemos a toda velocidad, y después dos más. No sé 

si debería tomar tan rápido. No estoy acostumbrada al alcohol y no he comido casi nada 

hoy. Pero ante la insistencia de Charlotte, nadie puede resistirse. Las luces se apagan de 

repente y una voz masculina al micrófono les pide a los asistentes que tomen asiento. 

– Rápido, me murmura Charlotte al oído, ya vi dos lugares atrás de Catherine 

Deneuve y Victoria Beckham. Tenemos que apurarnos. 

Tenemos que apurarnos… Espero que esté bromeando. Si cree que puedo ir a más de diez 

kilómetros por hora con estos malditos tacones que me destrozan los talones, está completamente 

loca. 

Siento las ampollas formándose en mis pies desde ahora. 

Apenas nos sentamos, me quito temblando – como si hiciera un calor insoportable 

– mi abrigo demasiado ligero para el mes de enero. Ruego por que las dos copas de 

champagne me calienten rápidamente y dejar de llamar la atención de mi vecino de la 



derecha con mi castañeo de dientes involuntario. Ese vecino que no es ni más ni menos 

que Robert De Niro acompañado por una deslumbrante mujer morena – sin duda su 

esposa -. 

Le dirijo una amplia sonrisa e intento controlar el ruido de mi mandíbula, pero 

ahora es todo mi cuerpo lo que está temblando. 

– Podrías hacer menos escándalo con tu dentadura, me dice Charlotte bromeando. 

Eres el hazmerreír de toda la sala. 

– Yo… hago lo que puedo, Chacha. Pero ya ves que estoy empapada y en verdad 

tengo mucho frío. 

– Relájate Lou, pronto entrarás en calor con el champagne. De hecho, iré a buscarte 

otra copa en seguida. 

Ni siquiera tengo tiempo de protestar, Charlotte ya está en el bar coqueteando con 

el mesero, quien no puede resistirse al magnífico escote que mi amiga le exhibe 

inclinándose ligeramente hacia el frente. 

– ¡Listo! Exclama ella triunfalmente, sentándose con las dos copas en la mano. 

¡Que el desfile comience! 

Como si la hubieran escuchado, su deseo se cumple de inmediato. Una música 

hindú del tipo Bollywood comienza y la primera modelo avanza sobre la pasarela. Ella 

es anormalmente alta con sus tacones de veinte centímetros. 

¿Cómo le hace para caminar? ¡Es increíble! 

Lleva un turbante dorado en la cabeza, la parte de arriba de un bikini con un 

rostro moreno impreso y un short plateado que hace lucir admirablemente las largas y 

estilizadas piernas de la modelo. 

– ¡Dios mío!, me grita Charlotte intentando hablar más alto que la música. ¡La idea 

es absolutamente genial! ¡Me encanta! 

Tomo el último trago de champagne y, antes de que me disponga a contestarle, la 

cabeza comienza a darme vueltas. Sin duda estoy un poco aturdida por el alcohol y el 

calor sofocante. Necesito salir a tomar un poco de aire si no quiero acabar vomitando en 

las rodillas de mi vecino. 

– Charlotte… saldré a tomar un poco de aire. No me siento bien… 

– Ok, ok. No te preocupes. Te guardo el lugar, me dice Charlotte demasiado 

interesada en el desfile. ¿Segura que estarás bien?, me pregunta. 

– Sí, segura, no te preocupes. 

Tomo mi bolso y me dirijo hacia la salida. Un hombre me hace señas para 

indicarme que no es por ahí. 

– Señorita, tendrá que salir por la puerta de servicio. 



– Sí, pero voy a regresar. Sólo quiero un poco de aire para no desmayarme, le digo, 

tratando de controlar mis náuseas. 

El hombre le pide a un portero acompañarme y me encuentro afuera, con mi 

pequeño vestido negro mientras que la temperatura es de menos de cinco grados. Sigue 

lloviendo. Cierro los ojos e inhalo profundamente. Apenas noto el coche negro 

estacionado justo en frente de mí. La portezuela se abre y una mujer pelirroja, muy 

elegante con un traje sastre Bogaert – lo reconozco por la perfección del diseño – avanza 

hacia mí. Volteo, pensando que alguien más se encuentra atrás de mí, pero, para mi 

gran sorpresa, la mujer me toma por el brazo y masculla algo en inglés que no 

comprendo. Sin tener tiempo para reaccionar, me encuentro sentada dentro del coche, 

absolutamente enmudecida, incapaz de abrir la boca por las náuseas. 

En frente de mí, distingo a un hombre. Su rostro está medio cubierto por la 

penumbra, pero veo el resto de su cuerpo. Con un rápido vistazo, puedo notar que es 

extremadamente elegante. Lleva un traje gris y mocasines seguramente hechos a la 

medida. El hombre se acerca. Al fin puedo verlo enteramente, y su belleza me impacta. 

Es moreno, con los ojos de un verde increíblemente claro y los rasgos de su rostro son 

perfectos. Debe tener alrededor de treinta años. 

Es entonces que, con un francés impecable pero con un ligero acento americano, 

me dice: 

– No la imaginaba así. 

Lo miro, pasmada. Parece estar divertido. 

– ¿Perdón?, digo sin comprender realmente. 

– La imaginaba más bien china para ser una intérprete… de chino. 

Sigo sin entender, pero siento que si no salgo inmediatamente de este automóvil, 

terminaré por vomitarle en los zapatos que parecen costar más de un año de salario en 

mi trabajo, si no es que dos. Imposible hablar. Reprimo un eructo. Comienza a reírse y 

agrega: 

– Teníamos una cita con una intérprete para una cena de negocios, señorita, y creo 

que cometimos un error. Karine, creo que deberías acompañarla. 

 

El hombre se dirige a la pelirroja sentada al lado de mí. Parece seguir divirtiéndose 

con la situación, ¿o será el hecho de que parezco una niña pequeña perdida – y 

ligeramente ebria – lo que le intriga? 

La joven pelirroja, un poco exasperada, me abre la portezuela. Con el corazón a 

punto de salirse de mi pecho, me precipito al exterior, pero al extender la pierna 

izquierda, el tacón se me atora con el borde de la portezuela. Pierdo el equilibrio y me 



golpeo la cabeza con el techo. El bolígrafo que detiene mi peinado se cae y la cabellera 

me cubre el rostro bloqueándome la vista. Me agarro como puedo de Karine, pero mi 

bolso se me escapa de la mano vaciando todo su contenido en el suelo del automóvil. 

– ¡Oh no! No es cierto…, digo ligeramente fastidiada. 

Completamente avergonzada, recojo a toda prisa mis cosas sin siquiera voltear a 

ver a nadie. El hombre me dice a través de la ventanilla: 

– Lo siento por la confusión. ¡Buenas noches! 

La portezuela se cierra, el coche arranca, y me encuentro nuevamente bajo la 

lluvia, con el pelo suelto y el maquillaje corrido por todo el rostro. Hago una señal con 

la mano para indicar que todo está bien, pero sólo tengo ganas de regresar a mi casa y 

meterme bajo mis cobijas para nunca más salir de allí. 

¡Wow, qué historia! Por lo menos me sirvió para reacomodar mis ideas… Y el hombre era 

muy apuesto… ¡Tengo que contarle todo a Charlotte! 

Regreso con mi amiga, quien, si no me conociera, pensaría que me escapé de un 

manicomio con lo congelada y despeinada que estoy. 

– Me acaba de pasar algo muy extraño, le murmuro al sentarme mientras piso sin 

querer a Uma Thurman. 

– ¿Qué?, me pregunta Charlotte, aún enajenada por el desfile. 

– ¡Conocí a un hombre guapísimo! En verdad. Más guapo que Johnny Depp – sé 

bien que ésa es su referencia en materia de belleza masculina - ¡lo hubieras visto! Y lo 

que es aún más gracioso, es que todo fue un malentendido. 

– Hum, hum. 

– ¡Chacha, escúchame!, grito. 

– ¿Ah, sí? ¿Y te dio su teléfono? 

– ¿Qué? 

– Que si le pediste su teléfono. Te haría bien salir un poco… 

Charlotte no me está poniendo atención del todo. Se encuentra subyugada por lo 

que pasa en la pasarela. Y yo me estoy perdiendo del espectáculo. 

– Sí e hicimos el amor en su coche, replico para ponerla a prueba. 

Ninguna reacción. 

– Bueno, Charlotte, creo que ya me voy. Me siento mal. 

Charlotte voltea a verme por fin, y puedo ver en su expresión de asombro, que mi 

apariencia espanta. 

– Sí, será mejor, agrega ella tomándome la mano, estás muy pálida. Creo que te 

vas a enfermar, querida. Regresa a tu casa. Luego te llamo. 

Con gran pesar y tras dejar escapar un estornudo proveniente de las 



profundidades de mi nariz, le pido al portero que me llame un taxi. Me siento 

demasiado débil para regresar en metro. Él sólo levanta la mano y un coche se acerca 

inmediatamente. 

Al llegar a mi casa en el 16o distrito, calle Massenet, me quedan todavía seis pisos 

por subir sin ascensor. Esta vez, será descalza con los zapatos en la mano. Una vez en 

mi estudio de dieciséis metros cuadrados, decido prepararme un té como lo hacía mi 

mamá cuando me enfermaba de niña, y me deslizo por fin bajo mis cobijas con un 

suspiro. La imagen del rostro de aquel hombre en el coche regresa a mi mente. 

Bah. Seguramente nunca lo volveré a ver. . 

 

*** 

 

La mañana siguiente, el despertador suena a las 7:00. Siento la nariz 

completamente tapada y que la cabeza me va a estallar. Sin embargo, me es imposible 

enfermarme. Tengo que ir al taller forzosamente. El encaje que pedí llegará esta 

mañana. Y, debido al presupuesto y a las finanzas de la sociedad, ningún error puede 

ser tolerado. Como todo los días desde hace seis meses, llego a Renex, en las afueras del 

12 avo distrito, calle Auguste-Laurent cerca de la Bastilla. Es ahí donde trabajo, en esta 

pequeña empresa de ropa interior femenina. Renée, la dueña, alguna vez fue modelo en 

Chanel. Conocía muy bien a la que llamaban Mlle Chanel. 

Es una mujer de 84 años con una energía asombrosa. Antes era alta y delgada. 

Frecuentaba a toda la crema y nata parisina de la post-guerra; en la época de Pablo 

Picasso, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir… Toda la élite de París fue a cenar una 

vez a su apartamento de 100 m2 arriba del taller. Pero hoy en día, Renée no tiene hijos ni 

nadie a quien le pueda confiar su empresa. Se casó muy joven, a los dieciocho años, con 

un hombre que desafortunadamente murió en un accidente automovilístico seis meses 

después de la boda. Nunca volvió a encontrar el amor, a pesar de que tuvo algunas 

relaciones estables. Su único heredero es su sobrino Arthur Moreau, un mensajero de 

40 años en quien no confía en lo absoluto. 

La primera vez que vi a Renée, me sorprendió el color rojo intenso de su cabellera 

y su labial que hacía juego con ella. «Pues sí, querida, el hecho de estar vieja no quiere 

decir que ya no tenga derecho a verme linda», me dijo al notar la fascinación que me 

provoca su cabellera de fuego. «Y además, la opinión de los demás dejó de importarme 

desde hace mucho. A mi edad, es el único placer que me queda.», añadió lanzando la 

mano hacia atrás. 

En ese momento caí bajo el encanto de esa pequeña mujer con un ligera joroba en 



la espalda, pero que aun así conservaba una gran elegancia. 

 

Llego a las 8:30, y Renée todavía no ha bajado de la escalera que comunica su casa 

con el taller. Es demasiado temprano. 

Esta mañana no vine en mi bicicleta. Estoy demasiado enferma… Apenas me 

instalo en mi oficina, mi celular empieza a vibrar. Es Charlotte. 

– ¿Cómo estás querida? Lo siento mucho…, me dice antes de comenzar a contarme 

su noche. ¡Tengo tanto que decirte, estuvo GENIAL!, me dice ella. 

Habla demasiado. Creo que no voy a aguantar toda su historia. La cabeza me 

duele muchísimo y tengo que arreglar el problema de la entrega inmediatamente. 

– Chacha, te adoro, pero ahora tengo que buscar un medicamento lo 

suficientemente fuerte para que pueda mantenerme de pie el día de hoy. Además estoy 

muy retrasada con la colección. 

– ¡Oh!, responde ella fingiendo estar molesta. Ya veo que la señorita tiene mucho 

trabajo. La señorita tiene una colección que terminar… Bueno, te dejo, pero de todas 

formas exijo detalles sobre el misterioso desconocido del coche negro de ayer, querida. 

– ¿Desconocido? Yo… ¡Ah, cierto! No hay mucho que contar. Te llamo mañana. 

Besos. 

Cuelgo el teléfono. Es cierto, el apuesto desconocido… ¿Cómo pude olvidarlo? 

Es… Es… 

– ¡Es hora de ponerse a trabajar!, canturrea Renée bajando de las escaleras de 

caracol. 

Algún día, tendré que instalarle uno de esos elevadores para las escaleras. ¡Pero 

esa mujer que tanto adoro no quiere entender de razones! 

Me dirijo hacia Renée para ayudarle a bajar los últimos escalones. 

– ¡Renée!, la regaño afectuosamente, volviste a teñirte el cabello tú sola. Debiste 

haberme llamado. 

Su cabellera está más roja que la carrocería de un Ferrari. Renée se detiene sin 

aliento y me mira directo a los ojos. 

– Lou. Creo que tienes otra cosa que hacer en este momento. Y además, no es como 

que no pueda yo sola, refunfuña ella. 

Después, con un tono travieso, agrega: 

– ¿No crees que así me parezco a mi vieja amiga acordeonista Yvette Horner? 

– ¿Quién? 

Renée parece desconcertada y después me contesta: 

– Ah, es cierto, eres demasiado joven para conocerla. 



Florence llega al fin, echando pestes contra el metro. 

– ¿Se dan cuenta? ¡Media hora parada en ese maldito vagón! ¡Ya quiero que sea 

primavera para poder usar mi bicicleta! 

Cuelga su abrigo negro con flores de colores chillantes y se acerca a saludar a 

Renée. Le indico con señas que estoy enferma, así que me envía un beso desde lejos. 

Florence es secretaria en Renex desde… siempre al parecer. A los veinte años, se hizo 

pareja de un hombre diez años más grande que ella, y que pareciera haberse quedado 

en los años 70. Tuvieron dos hijos, se separaron y Florence tuvo que criarlos 

completamente sola. De su periodo hippie, conservó la cabellera larga – ahora con canas 

-, vestimenta amplia con motivos florales y un olor a pachuli que a veces me da 

náuseas. Cuando Florence entra a un lugar, toda la pieza se ilumina. Emana una energía 

tal que uno se siente transportado por ella. 

Renée se sienta en su oficina, justo en frente de la mía, y me inspecciona con la 

mirada: 

– Entonces, señorita Lou, ¿cómo vamos con esa colección que volverá a poner mi 

marca en la cumbre?, me pregunta. 

Le digo que tenemos un problema con los italianos, y entra en cólera. 

– ¡Voy a llamarlos inmediatamente! 

Toma su teléfono, y en un italiano perfecto con un ligero acento francés, discute 

con su interlocutor en una forma que sólo ella podría. Yo río para mis adentros. No me 

gustaría estar en el lugar del italiano. 

 

*** 

 

Mi gripa está curada, me siento lista para comenzar a trabajar de nuevo en la 

colección. Tengo que encontrar nuevas ideas, algo innovador… Tal vez encaje de 

colores, telas más suaves, un estilo brasileño… Y además, está la imagen del 

desconocido que me acosa. Pienso en él por las mañanas cuando me levanto, durante 

todo el día, y en la noche antes de dormir. Su mirada penetrante, sus labios perfectos, su 

elegancia… 

Mi teléfono suena. 

– Buenos días. ¿Es usted Lou Arpad? 

No reconozco la voz, pero algo me dice que es importante. 

– Sí. Soy yo. 

– Cécile de Clève, de Bogaert. Me gustaría conocerla. Buscamos una asistente para 

nuestra modista principal, y su perfil nos interesó. 



Permanezco estupefacta. ¿Cómo podría interesarles mi perfil? Ni siquiera me he 

postulado para nada, sólo hace dos años cuando buscaba una pasantía. ¿Será una 

broma de Charlotte? Por si acaso, continúo con la conversación. 

– Sí, claro, cuando quiera, respondo con un tono que espero refleje seguridad. 

Me doy cuenta que no se trata de una broma, sino de una verdadera propuesta de 

trabajo. ¡Un trabajo que vale oro! 

– Muy bien. La espero en mi oficina mañana a las 9 de la mañana. La transfiero 

con mi asistente para que le dé toda la información necesaria. Hasta mañana. 

– Hasta mañana, respondo. 

 

Escucho una voz diferente. 

– Buenos días, mi nombre es Sandra. Nuestras oficinas se encuentran en el número 

10 de la avenida Montaigne. La recepción se encuentra en el primer piso, la esperamos a 

las 9:00 a.m. 

– Muy bien, muchas gracias. Hasta mañana. 

Cuelgo el teléfono y suelto un « ¡Wow! » tan fuerte que Renée lo escucha hasta su 

apartamento. 

– ¿Qué pasó? ¿Viste un fantasma?, me grita. 

Subo corriendo la escalera de caracol, la cual rechina bajo mi peso. Llego sin 

aliento frente a Renée. Me tomo un tiempo para poder respirar de nuevo y le digo: 

– ¡Bogaert! La casa de alta costura Bogaert. Me… me propusieron un puesto… es… 

genial, ¿no? 

Renée está perpleja. Sentada en su sillón, me contempla por una decena de 

segundos. Cualquiera diría que no sabe qué decir, como si estuviera dividida entre la 

alegría y la decepción. 

– ¡Renée! ¡Sabes muy bien que nunca dejaría a Renex a la deriva! Tengo una 

entrevista mañana. Es increíble, ¿no? 

El rostro arrugado de Renée se ilumina repentinamente. Se quita los anteojos. 

– Bueno, jovencita, sólo diré una palabra: ¡«Suerte»! Pero con una condición… 

– Seguro. ¿Cuál? 

– Debes terminar tu contrato con Renex, al igual que la colección a tiempo. ¿Crees 

que puedas hacerlo? 

Camino llena de agradecimiento hacia Renée y la abrazo. 

– Una oportunidad como ésta, me murmura al oído, se presenta una sola vez en la 

vida. No sé cómo lo lograste, pero me parece que no debes dejarla escapar. 

– Creo que sí. Te prometo que vendré todos los días, y hasta trabajaré los fines de 



semana si es necesario. Sé cumplir mis promesas, Renée. Es algo que mi madre me 

enseñó. 

– Lou. Eres un ángel caído del cielo, pero no pierdas tanto tiempo, querida. Toma 

mi consejo. 

Le dirijo una mirada llena de ternura y le doy un beso en la frente antes de volver 

a bajar las escaleras. Tengo que darle la noticia a Charlotte cuanto antes. Se va a morir 

de envidia. Le envío un mensaje de texto. Debe estar en plena sesión de fotos: «Tengo 

cita mañana en Bogaert para una entrevista de trabajo… ». Y funciona. Diez minutos 

más tarde, escucho el grito histérico de Charlotte que me rompe el tímpano a través del 

teléfono. 

– ¿Cómo le hiciste? ¡Es genial! 

– Chacha, es sólo una entrevista… No sé todavía si me darán el trabajo. 

– ¡Es obvio que te lo darán! ¡La directora en persona te llamó y te dio una cita para 

el día siguiente! ¿Crees que te va a proponer hacerte manicure? 

– No quiero emocionarme hasta ver de qué se trata, y eso será mañana. Besos, Cha. 

Cuelgo el teléfono. Acabo de tener una idea para la colección: un conjunto de 

sostén y pantaletas en seda y encaje de Caudry, el que fue utilizado para el vestido de 

novia de Kate Middleton. 

 

*** 

 

Son las 9 de la mañana. Sigo en mi estudio y miro mi guardarropa desesperada. 

No logro decidirme. Después de pensarlo mucho, me decido por un pantalón negro y 

zapatillas rojo brillante, una blusa de cuello de tortuga y el chaleco de un traje sastre 

clásico. Me pongo todo, y me peino con un chongo. Un poco de delineador en los ojos, 

rímel en las pestañas, brillo transparente en los labios y estoy lista. 

Bueno. Opté por el look clásico. Es sin duda el estilo de la casa Bogaert. 

¿Obtendré el puesto? No estoy segura. ¿Y si respondo mal? ¿Y si no tengo la experiencia 

suficiente?... 

Todas estas preguntas se revuelven en mi cabeza durante el trayecto que me 

parece interminable. Tengo las manos mojadas y me siento mareada cuando me 

encuentro frente a la gran puerta de cristal de Bogaert. Me dirijo hacia la recepcionista y 

me presento con la voz temblorosa: 

– Buenos días. Soy Lou Arpad, tengo cita con Cécile de Clève. 

Sigo sin creer que estoy pronunciando esas palabras. Levanto la mirada y 

descubro el inmenso vestíbulo del inmueble de tres pisos. Una alameda rodea cada uno 



de los pisos. Me encuentro en la meca de la alta costura parisina y creo estar soñando. 

– Tercer piso, la oficina al fondo del pasillo. La está esperando, me dice la 

recepcionista. 

Le agradezco y me dirijo hacia el moderno ascensor transparente. Me encuentro 

frente a la oficina, muerta de miedo. Por un momento, dudo si debería dar la media 

vuelta e irme. 

No. No tengo nada que hacer aquí. No tengo la capacidad… No tengo el nivel. Debo irme 

ahora que puedo. 

– ¿Señorita Arpad? Yo soy Sandra. Madame de Clève está lista para recibirla, me 

dice una joven con una sonrisa amplia. 

No me había dado cuenta que estaba ahí. 

– Gracias, respondo tímidamente sentándome en uno de los sillones frente a la 

puerta. 

Ésta se abre inmediatamente, y Cécile de Clève; una mujer alta, delgada y elegante 

con el cabello corto me invita a pasar. Me siento cohibida como una niña pequeña que la 

directora ha llamado a su oficina para regañarla por una falta que no cometió. 

Mientras se instala detrás de su inmenso escritorio de vidrio, me invita a tomar 

asiento en frente. Aprieto mi bolso tan fuerte que temo que mis dedos se queden 

incrustados en las asas. 

– Veamos, comienza ella analizando un documento que tiene en las manos, la 

asistente de nuestra modista está en permiso de maternidad y necesitamos a alguien 

que la remplace. Dígame, ¿qué es lo que le gusta del estilismo? 

Esta pregunta me toma tan desprevenida que comienzo a titubear: 

– Mi… mi madre era modista. Yo la veía trabajar la tela con tanta pasión que me 

transmitió el virus. Y después… cuando falleció a mis doce años, es en lo único que 

podía pensar. 

¿Por qué le conté eso? Es ridículo, y además no le importa a nadie. No me va a contratar 

nunca. 

Cécile de Clève parece perturbada por mi relato. Continúa con su interrogatorio y 

me pide mostrarle algunos bosquejos, lo cual hago en seguida. Y después de media 

hora, se levanta y dice: 

– Señorita Arpad, si está de acuerdo, puede comenzar mañana mismo. 

¡No! Es imposible. ¡No lo puedo creer! 

 

*** 

 



¡Todo sucedió tan rápido! Casi no dormí en toda la noche por la emoción. 

Sandra me presenta a mi jefa, Cerise Ballard. Es una mujer con clase, de cabello 

castaño y rizado. Sus anteojos redondos le cubren la mitad del rostro. Me extiende la 

mano sin energía observándome de los pies a la cabeza. 

– Llámeme Cerise, me dice con un tono seco. Le advierto señorita, no estamos aquí 

solamente para hacer collares de perlas, sino para sublimar las obras del maestro. 

El maestro es el estilista de la casa: Juan Carlo Balestra, un joven español talentoso 

que ha hecho de Bogaert lo que es hoy en día, una marca de renombre internacional. 

Muero de ganas de conocerlo, pero no creo que eso suceda nunca. Es Cerise quien tiene 

más contacto con él y sus asistentes. 

La situación fue aclarada desde el principio. Siento que Cerise tiene algo en mi 

contra, pero no entiendo por qué. 

– ¿Cuál es su especialidad? Todos tenemos un dominio predilecto, me pregunta 

Cerise después de observarme varios segundos. 

– La lencería. Diseño y fabrico mis propios modelos. 

– Bien. Siempre es bueno saberlo. 

Cerise me muestra el taller de las «pequeñas manos», las costureras. Me presenta a 

los del departamento de mercadotecnia. Un joven pelirrojo con un marcado acento 

americano se presenta: «Mike Tucker, asistente de mercadotecnia». Su rostro me 

recuerda mucho a alguien, pero no logro descifrar a quién. Después Cerise me muestra 

su oficina y la mía en frente de ésta. 

– ¡Ah!, agrega, y después de la comida esté aquí puntual a las 2:00, el dueño estará 

presente. Quiere que todos sus empleados asistan a la reunión. 

¡Es mi primer día y conoceré al dueño! ¡Pánico! Son demasiadas emociones a la vez. Tengo 

curiosidad por ver cómo es. ¿Será calvo, bajo y gordo? ¿O tendrá más bien un estilo dandy 

romántico como John Galliano? 

La mañana se pasa volando. No he tenido tiempo de revisar los modelos para la 

colección de invierno, ni de intentar memorizar los nombres de todos ni de ubicarme en 

este inmenso laberinto; ya es mediodía. Estoy tan asombrada por todo esto que ni 

siquiera tengo hambre. Decido ir a ver las vitrinas en los Champs-Élysées que se 

encuentran cerca de aquí. Volteo a ver mi reloj: ¡ya son las 2:00! ¡Llegaré tarde a la 

reunión! 

¡Maldición! No creo que sean tan puntuales. ¡Es tu primer día de trabajo, Lou, exageras! 

Son ya las 2:20 cuando llego a la sala de reuniones. Hay al menos 24 personas 

presentes, y todo el mundo está ya instalado en las sillas frente a los directivos. Tomo 

rápidamente una silla justo al lado de la entrada esperando que nadie se dé cuenta. Pero 



en mi apuro, me tropiezo con un pie y por poco me caigo. Sin siquiera voltear la 

mirada, sé que todos me están viendo. 

Lo bueno es que no quería que nadie me notara... 

Tomo asiento esbozando una sonrisa fingida. Me disculpo en voz baja y busco a 

Cerise con la mirada. Y es entonces cuando lo veo, sentado al lado de Cécile de Clève, 

frente a un micrófono, dirigiéndose a la asamblea. 

¡Es él! ¡El hombre del coche negro, el desconocido extremadamente apuesto que conocí la 

noche del desfile de Bogaert! ¡No lo puedo creer! 

Me dirige una mirada severa y continúa con su discurso. El corazón se me acelera. 

La sangre se me sube a las mejillas y ya no puedo sentir las piernas. 

Estoy tan conmocionada que no puedo seguir escuchando. Sus ojos verdes, su 

boca... 



2. Una tarde agitada 

 

 
Toda la tarde, las preguntas se han estado acumulando en mi cabeza: ¿me vio? 

¿Fue el destino que esta reunión fuera justo en mi primer día de trabajo en Bogaert? 

Encontrarme a ese hombre dos veces en la misma semana debe ser una especie de 

señal… ¡No puedo creer que él sea mi jefe ahora! ¡Alexander Bogaert! ¡El hombre más 

sensual del mundo! 

Sin más tardanza, decido visitar a mi padre, a fin de dejar que las ideas se 

acomoden nuevamente en mi cabeza. Él vive en una pequeña casa en las afueras de 

París, en Créteil. Le informo de mi nuevo trabajo, de la dificultad que representa, pero 

también de la felicidad que esto me causa. Papá está preocupado por mí. Como 

siempre. 

– ¿Estás segura que quieres trabajar en dos lugares al mismo tiempo? Te vas a 

cansar demasiado. Sabes, si necesitas dinero, puedes pedirme. 

– Papá, estaré bien. Y además, ahora debes ocuparte de Paul, que va a comenzar 

con sus estudios de derecho. 

Paul es mi hermano menor. Tiene dieciocho años y acaba de terminar el 

bachillerato. Quiere ser abogado, pero primero debe estudiar la carrera. 

– Papá, te veo cansado. Deberías preocuparte más por ti mismo. 

Prometo venir a verlo cuando pueda y lo beso en la frente. Al cerrar la puerta, veo 

a Gaëtan. 

Fuimos novios durante un año cuando estábamos en la secundaria, y sus padres 

son vecinos de mi papá. 

– Hola, me dice tomándome del cuello para darme un beso en la mejilla, ¿cómo 

está la más linda de las vecinas? 

Gaëtan es un hombre alto, rubio y seductor con ojos azul cielo. No tenía tanta 

seguridad cuando estábamos juntos; era más bien tímido. Hoy en día es un brillante 

alumno de la Universidad de Ciencias Políticas. Nos separamos de mutuo acuerdo el 

último año de la escuela, pero creo que él sigue teniendo sentimientos por mí. 

– Estoy bien. Conseguí un nuevo trabajo en Bogaert. 

– ¡Wooow! Felicidades. Eso tenemos que festejarlo. Si quieres, mañana te invito 

una copa en el Costes. Y no me rechaces como siempre. 

Le sonrío pensando que tengo que ir a Renex, pero que también me haría bien salir 

un viernes por la tarde. 



– Veo que has cambiado los lugares que frecuentas. Te estás volviendo más 

elegante… De acuerdo, te veo ahí a las 9 de la noche. Hasta mañana. 

Lo beso en las dos mejillas y me dirijo hacia la estación del metro, dejándolo en la 

acera viéndome partir. 

 

*** 

 

Al día siguiente, después de una jornada agotadora en Bogaert; intentando 

memorizar en tiempo récord quién es quién, quién hace qué y cuál es mi deber, después 

paso una hora en el taller. Tengo que encontrar una idea para un nuevo modelo, pero 

no pienso en nada. Cada dos segundos busco al Sr. Bogaert con la mirada. En vano. No 

ha regresado. Paso rápidamente a mi casa, sólo para tomar una ducha y cambiarme. 

Opto por una blusa de seda blanca, una falda negra con volantes, medias color carne y 

mis zapatillas rojo brillante. Nada muy provocativo. Todo cubierto por mi abrigo de 

invierno. Afuera sigue haciendo frío. Llego al Costes. Gaëtan me espera en el bar. Lleva 

puesto una camisa rosa y un pantalón de mezclilla a la cadera, con las trusas de Calvin 

Klein hasta la cintura. Tiene el cabello partido hacia la derecha del rostro. No me gusta 

esa tendencia, pero debo confesar que mi ex novio no ha perdido del todo el encanto. 

Tomamos asiento en una mesa. Él ya tomó un vodka tonic y le pide una Coca-Cola al 

mesero, mientras yo pido un cocktail sin alcohol Sun Lady. Gaëtan parece preocupado. 

– ¿Qué te sucede?, le pregunto con ingenuidad. 

Él alza la cabeza y su mirada se hunde en la mía. Me parece muy tierno con su 

cabellera falsamente rebelde. Siento que me quiere decir algo. 

– Lou…, comienza suspirando, Lou… 

Me acaricia la mano. Tengo miedo de lo que podría confesar, así que tomo la 

delantera. 

– Escucha, Gaëtan, me parece muy agradable esto de seguirnos viendo como 

amigos. Lo nuestro estuvo bien, fue un amor de juventud, pero ahora ya ves, tengo dos 

trabajos que no me dejan tiempo para estar con nadie. ¿Me entiendes? 

 

Me lanza una mirada de desesperación. Su expresión cambia radicalmente. 

– Te entiendo, termina por decir después de un largo silencio. 

– Bueno, será mejor que ya me vaya. Tengo que despertarme temprano mañana… 

Me levanto. 

– Espera, te acompaño, me dice él. 

Gaëtan se toma su Coca-Cola de un trago y se coloca frente a mí en tres segundos 



exactos. Deja un billete sobre la mesa y me sonríe repentinamente como si nada hubiera 

pasado. 

– Vine en motocicleta y traje un casco para ti. Ven. 

Dudo por un momento, pero nos conocemos desde la infancia y sé que Gaëtan 

jamás me haría algo. 

Al llegar a mi edificio, bajo de la motocicleta y le regreso el casco. Él lo toma y me 

agarra del brazo al mismo tiempo. 

 

– Lou. ¿Recuerdas la primera vez que te besé? 

– ¿Qué? Fui yo quien te besó primero. Eras tan tímido que comenzaba a 

preguntarme si algún día lo harías. 

– Sí… bueno… ese día… nunca lo olvidé. 

– ¿Qué me estás diciendo? 

Su mirada está llena de ternura. 

– Gaëtan. Fue hace cuatro años. Siempre seremos amigos, pero nuestros caminos 

se separaron. 

Me atrae hacia él para besarme en los labios, pero lo rechazo. Insiste nuevamente 

presionando un poco más mi puño con su mano. 

– ¡No! ¡Suéltame! 

– Vamos. Yo sé que quieres. 

Me aprieta el puño con más fuerza. 

– ¡Ya te dije que no! ¡Suéltame! 

De repente, siento un brazo fuerte que me toma por la cintura, me levanta y me 

lleva al otro lado de la calle. No tengo tiempo de reaccionar ni de comprender lo que 

está sucediendo. Alguien me fuerza a meterme a un coche. La puerta se cierra y, justo 

en el momento en el que me dispongo a gritar creyendo que se trata de un secuestro, mi 

mirada se fija en… el Sr. Bogaert. Mi mandíbula se cae de sorpresa. El carro arranca, 

haciendo que del impulso me deslice al lado de él. Mi teléfono comienza a vibrar dentro 

del bolso en mi regazo. Debe ser Gaëtan quien me llama, pero estoy tan paralizada que 

ni siquiera puedo contestar. 

– Usted se mete en situaciones un poco peligrosas, señorita Arpad, comienza el 

señor Bogaert. 

Su tono me indica que no está bromeando. 

– Su ex novio no es un caballero, por lo que veo. 

Lo miro con los ojos desorbitados. 

¿Cómo supo lo mío con Gaëtan? Es más, ¿cómo sabe mi nombre? 



Ningún sonido sale de su boca, pero mi mirada es inquisitiva. Entonces me lee el 

pensamiento: 

– Obviamente investigo a las personas que trabajan para mí, se justifica. Venía a 

devolverle algo que le pertenece, y me convertí en su salvador, dice con un tono que me 

indica que la situación le divierte. Me debe cincuenta euros. 

Su voz se suaviza y sus ojos casi sonríen. Me da mi libreta Moleskine, la cual había 

buscado por todas partes, pues contiene todos mis bosquejos. ¡Estoy tan feliz de haberla 

recuperado! 

– Tiene mucho talento, señorita, agrega él. 

– Gracias. Viniendo de usted, me imagino que es un gran cumplido. 

Lo que acabo de decir es una estupidez. Este hombre me perturba. Espero que no se haya 

molestado. 

Tomo la libreta de sus manos. No había comprendido la alusión a los cincuenta 

euros, y después recuerdo… 

Claro. ¡En la primera página escribí mi nombre, dirección, y ofrecía una recompensa de 

cincuenta euros a quien me la regresara si la perdía! 

– ¿Acepta cheques? No tengo efectivo por el momento, le respondo. 

– En vez del cheque, preferiría que aceptara mi invitación a tomar una copa para 

compensar mi brutalidad. Creo que ya no está en peligro ahora. 

– Es muy amable de su parte, pero no quiero abusar de su tiempo. ¿Sabía que fue 

Ernest Hemingway quien le dio popularidad a las Moleskine? Él escribía todas sus 

notas en una. 

– No lo sabía. 

Silencio incómodo por algunos segundos. Miro por la ventanilla. Regresamos a mi 

casa y Gaëtan ya no está ahí. 

 

– Creo que ya llegué. 

Mi teléfono no deja de sonar. Lo saco de mi bolsa para contestar finalmente, pero 

el Sr. Bogaert me lo arranca de las manos. Le cuelga a quien me llamaba y marca un 

número. 

– Si tiene más problemas, no dude en llamarme, vendré a salvarla. 

– No corría peligro. Conozco a Gaëtan desde hace mucho tiempo. Es sólo 

demasiado… atrevido. Es todo. 

Me regresa mi teléfono y me acaricia el antebrazo. Siento como una pequeña 

descarga eléctrica, y no deseo salir de este automóvil. 

¿Pero qué me sucede? Las piernas me tiemblan, el corazón se me acelera. Me es imposible 



pronunciar una sola palabra… 

Sin embargo me encuentro nuevamente en la acera, preguntándome qué rayos 

acaba de pasar. La ventanilla polarizada del automóvil se baja y el Sr. Bogaert agrega: 

 

– Recuerde… 

Hace un gesto como si llamara por teléfono. 

Puedo percibir el brillo en sus ojos. 

¡Dios mío, qué ojos! Nunca había visto unos así. 

– Y además, puede llamarme Alexander. 

– Muy bien, Alexander. ¡Gracias otra vez por la libreta! No sabe lo valiosa que es 

para mí. 

– De nada. Fue un verdadero placer, señorita Arpad. 

Le hace una señal a su chofer para que arranque y sube la ventanilla dirigiéndome 

una sonrisa pícara. Lo observo alejarse, y después subo con dificultad los seis pisos que 

llevan a mi estudio antes de derrumbarme finalmente sobre mi cama abrazando mi 

Moleskine. 

Ese señor Bogaert… es tan… tiene algo… Alexander… quiere que lo llame Alexander. No 

me atrevería. ¡No pertenecemos al mismo mundo! 

Su rostro me acosa y no dejo de pensar en su sonrisa. Regreso a la realidad cuando 

mi teléfono suena otra vez. El corazón me da un brinco en el pecho. 

¿Y si es el Sr. Bogaert? Bueno…Alexander. 

Es Gaëtan. Debe estar muerto de preocupación. No le contesto, pero le mando un 

mensaje: 

«Estoy bien. Era mi jefe. Un asunto de trabajo. Buenas noches.» 

Permanezco distante y no quiero volver a ver a Gaëtan. En el fondo, me da miedo. 

No sé hasta dónde podría haber llegado, pero de repente me acuerdo de una vez, 

cuando estábamos juntos, que casi me viola porque no quería hacer el amor con él. Creo 

que tiene un lado obscuro, esperando surgir. 

Algunos segundos más tarde, Gaëtan me contesta: 

«Quiero disculparme por mi comportamiento. ¿Algún día me podrás perdonar?» 

Ya es muy tarde. Estoy agotada. No le contesto nada. 



3. El Bogaert Palace 

 

 
¡Ya es lunes! El fin de semana me pareció eterno. No dejé de pensar en el 

«secuestro» del Sr. Bogaert. Me gustaría contarle todo a Charlotte, pero no logro 

comunicarme con ella. De seguro está en una sesión de «trabajo»… 

Llego, llena de ánimo a Bogaert, a las 8:30 en punto; lo cual no es usual en mí, pero 

debo ir al taller esta tarde para avanzar con mis bosquejos. Además, tenemos cita con 

un representante de los encajes Caudry. Todo el fin de semana pensé solamente en 

Alexander. Inclusive hallé un tabloide donde él aparecía en la portada al lado de una 

modelo australiana. Después de eso, me pregunté si sería capaz de inventarme un 

problema con tal de que el Sr. Bogaert viniera corriendo a rescatarme. Pero no lo creo. 

Cerise llega algunos minutos después que yo. 

– ¡Hoy tenemos muchas cosas que hacer! 

– ¡Ah sí! Me alegra. ¡Ya quiero comenzar! 

– Tú irás al taller a pedirle a las costureras que modifiquen cuatro modelos. Tienen 

que ponerle encaje a todas las costuras. ¡Órdenes del maestro! 

– ¿Ah, sí? Justamente el encaje es mi especialidad. 

– ¿En serio? 

– Sí… de hecho yo hago mi propia ropa interior. 

– ¿Puedo verla? 

– Pues… ¿Ahora mismo? 

– Sí. No te preocupes, no hay nadie. 

Me levanto la camisa con un poco de hesitación y le muestro mi última creación 

con encaje de Cluny y en gazar de seda. Cerise echa un vistazo rápido y desvía la 

mirada. 

– Muy bien. Siempre es bueno tener una especialidad. 

La siento repentinamente distante, como si la confesión que acabo de hacerle la 

disgustara. 

Paso la mayor parte del día con las costureras y la modelo que les sirve de guía 

para hacer vestidos de gala con una elegancia perfecta. Por un momento logro 

olvidarme del Sr. Bogaert, o casi. Muy en el fondo, espero cruzarme con él en algún 

pasillo, en la entrada o saliendo de la oficina de la directora… 

A las 7:00, cuando me dispongo a irme, Cerise llega a la puerta de mi oficina con 

una hoja de papel en la mano. 



 

– Algo no me gusta en este modelo, me dice dándome el bosquejo. Arréglalo para 

mañana. 

Justo en el momento que pensaba escabullirme para ir al taller. Lo hace a propósito. Estoy 

segura. Creo que me detesta. 

Observo el diseño. Pero, no hay nada que cambiarle, no le encuentro ningún 

defecto. 

Volteo a ver el reloj. ¡Ya son las 8:00! 

Con la mente en otro lado, me precipito en el ascensor cuyas puertas se acaban de 

abrir. Normalmente a esta hora ya no hay nadie aquí. 

– Veo que no me necesitó. 

Una voz grave y terriblemente sexy resuena tras de mí. 

Me sobresalto y volteo. Es el Sr. Bogaert. Me sonríe y siento que me derrito. 

– Yo… no comprendo, digo tartamudeando como una idiota. 

– No me llamó. 

– ¡Ah! Yo… sí. Efectivamente. No enc… tengo mucho trabajo aquí, ya sabe. 

– ¿Quiere que la acompañe a su casa, señorita Arpad? 

¡Se acuerda de mi nombre! ¡Eso es una señal! O conoce el nombre de todos sus 

empleados… lo cual me sorprendería igualmente. 

– Le agradezco, pero vine en bicicleta y… 

Me dirige una mirada extraña. No sé si es de diversión, decepción o… de desafío. 

No puedo decirle que voy a Renex. 

– En otra ocasión, entonces, me responde. 

Puedo ver que está molesto, lo cual no le quita del todo su encanto. 

¡Pero qué apuesto es! 

Nos observamos un segundo sin decir nada. Lo imagino acercándose a mí y 

besándome apasionadamente. Todo mi cuerpo se estremece. Las puertas del ascensor se 

abren y yo salgo primero. 

– Buenas noches señor Bogaert. 

– Hasta luego, señorita Arpad. Espero que encuentre un momento para mí en su 

apretada agenda. 

Abro la boca, pero no sale ningún sonido. Me sonrojo y me voy con los hombros 

agachados como si acabara de cometer un error. 

Qué estúpida. Era el momento ideal para proponerle algo. 

Me subo a mi bicicleta y me dirijo al taller echando pestes contra mí misma. 

Cuando llego, me encuentro a Renée frente al televisor. Imposible concentrarme y sacar 



algo positivo. A las 9:00 decido regresar a mi casa. Al cerrar la puerta del taller, ya no 

aguanto más. Tengo demasiadas ganas de volver a verlo. Saco mi teléfono…y… ¡hay un 

mensaje de Alexander en mi pantalla! 

«Cita en el Bogaert Palace a las 10:00. La espero ahí. AB» 

Observo la pantalla de mi teléfono y vuelvo a leer el mensaje para asegurarme que 

está dirigido a mí. ¿Podría haberse equivocado? No puedo responderle porque el 

número no se muestra. Ni modo, tendré que correr el riesgo de ir, aunque muera de 

pánico. 

Pero de repente, me doy cuenta que no tengo nada elegante que ponerme. Se me 

ocurre una idea de golpe: 

Renée, ¡tengo que encontrar algo en casa de Renée! 

Subo las escaleras corriendo y despierto a la anciana que dormita en su sillón 

frente al televisor. 

– Renée por favor, Renée, digo sacudiéndola suavemente. ¡Tengo una cita en el 

Bogaert Palace! ¡Necesito uno de tus vestidos Chanel! 

Renée, aún dormida, señala un armario al otro lado de la habitación. Lo abro y 

descubro allí un guardarropa de ensueño. ¡Todo lo que conservó de sus años de 

modelaje en Chanel! Saco en primer lugar un vestido blanco y negro demasiado 

estricto, y después encuentro uno de gala tipo Charleston. Perfecto. 

– ¡Renée! ¿Estás segura que puedo tomarlo prestado? 

– ¡Por supuesto! No me sirve de mucho encerrado en ese armario. Prefiero vértelo 

puesto. Así volverá a tener vida. 

– ¡Gracias! Muchas gracias, le digo dándole un beso en la frente. 

Bajo al taller para cambiarme. Después, tomo los zapatos de tacón bajo que están 

permanentemente aquí con un traje sastre en caso de alguna cita profesional imprevista, 

y me amarro el cabello. Una vez en el metro, me siento repentinamente petrificada. 

Tengo las manos húmedas y transpiro sin control. 

¿Pero qué estoy haciendo? No estoy lo suficientemente arreglada para él. No. No. No iré. 

Sólo haré el ridículo. 

Sin embargo, me controla el deseo de verlo y camino maquinalmente hasta el 

Bogaert Palace. Entro y me dirijo, con gran incomodidad, hacia la recepción. 

– Tengo una cita con el Sr. Bogaert, le digo al recepcionista intentando controlar 

mis nervios. 

Él levanta la mirada y me responde: 

– Sí. Claro. El Sr. Bogaert nos informó. La espera en el restaurante. Es al final del 

pasillo a la derecha. Que tenga una excelente velada, señorita. 



Después regresa a lo que estaba haciendo. 

Avanzo en el largo corredor con plantas por un lado, y por el otro vitrinas con 

productos de marca expuestos: lentes Dior, pañuelos Hermès, joyas, relojes… En la 

entrada del restaurante, le doy mi nombre a la mesera y ésta me acompaña hasta un 

espacio escondido, cerca de una pequeña pista de baile. Es un salón privado cubierto 

por unas cortinas gigantescas de color vino. Entonces veo a Alexander, sentado sobre 

un taburete alrededor de una mesa redonda. Se ve magníficamente apuesto con su traje 

negro. No lleva corbata, y su camisa blanca, ligeramente desabotonada, resalta el negro 

de su cabellera rebelde. Me ofrece una copa de champagne. 

– Se ve encantadora, señorita Arpad, me dice besándome la mano. 

Su mirada revela una cierta sorpresa, y le dirijo una gran sonrisa. Con la luz tenue, 

no puede ver que me sonrojo… bueno, ¡eso espero! 

– Y es aún más hermosa cuando sonríe… 

Estoy confundida. Nadie me había hecho ese tipo de cumplidos. El Sr. Bogaert, 

notando mi incomodidad, intenta reconfortarme. 

– Por favor, llámeme Alexander. No es como que sea un monstruo. 

– Quisiera llamarlo Alexander, pero honestamente, no entiendo por qué me invitó 

aquí. 

– Es justamente su encanto natural lo que me fascina. Hay como una belleza 

escondida en usted que me atrae… 

– ¿En serio? A mí no me lo parece, pero si usted lo dice. 

– Lou. Hablemos de otra cosa. Háblame de ti, de lo que te gusta hacer, de tus 

metas, me dice deshaciéndose del tono de cortesía. 

– No hay mucho que decir, sólo que estoy muy feliz de trabajar en Bogaert. Es 

como un sueño hecho realidad. No pensé que lo lograría tan rápido. 

– Tengo que confesarte algo, me dice mirándome a los ojos. Cuando te vi por 

primera vez en el desfile, supe que tenía que volverte a ver. Tu libreta olvidada con tu 

nombre escrito en ella fue el pretexto perfecto, y le pedí a Cécile de Clève que te 

contratara. 

No lo puedo creer. Estoy dividida entre la ira y el agradecimiento. 

– Me imagino que entonces tengo que agradecerte... 

– ¿Sabes?, nada sucede por casualidad. Estabas destinada a formar parte de mi 

vida, es todo. 

 

Dudo un poco. 

– No, bromeo, agrega riendo. Pero, en serio, creo que tienes mucho talento. Pronto 



escucharemos hablar de ti en todas partes. Y créeme, en lo que concierne a talentos, soy 

un experto. 

Me sonrojo de nuevo. 

– No lo sé. Lo único que sé es que me apasiona. Pero, ya fue suficiente de mí. 

Ahora, Alexander, dime, ¿en qué ocupas tu tiempo libre? 

– Bueno… practico muchos deportes y viajo, pero el trabajo me mantiene ocupado 

la mayor parte del día. ¿Sabes?, cuando eres la cabeza de muchas multinacionales, lo 

más difícil es encontrar a alguien de confianza. ¿Puedo confiar en ti? 

– Te diría que sí, pero no me conoces… 

– Punto a tu favor. 

Se inclina entonces hacia mí para servirme champagne. Por un momento creo que 

va a besarme y mi pulso se acelera. Con pánico, observo que retrocede. Alexander 

estalla en risa. 

– No debería decírtelo, pero me encanta tu espontaneidad. Eres como un pequeño 

animal salvaje que hay que domesticar. 

Río llevándome la copa a los labios. 

 

Alexander es verdaderamente encantador y, además es gracioso. Nunca lo hubiera creído. 

Creo que estoy bajo su hechizo, o tal vez sea el efecto del champagne… 

Me encantaría que este momento durara más, pero estoy verdaderamente agotada. 

A las 2 de la mañana, le digo que debo regresar a mi casa. 

 

– ¿Tan pronto? Te acompaño, me dice tomándome de la mano. Y no aceptaré que 

me rechaces esta vez, agrega con un tono firme. 

¡Sabe lo que quiere! Me gusta ese lado viril. Aunque, es demasiado autoritario… ¡Odio eso! 

El coche está frente a la puerta de entrada. El chofer cierra la portezuela tras de mí 

y se instala al volante. Una vez adentro, Alexander me dice: 

– Lou, te presento a Gilles. Es mi chofer. Si necesitas algo, pídeselo, él te lo dará. Es 

extraordinario. 

Gilles me hace una seña con la cabeza sin voltear. Alexander se inclina hacia mí y 

me murmura al oído: 

– Parece un poco altanero, pero no te dejes llevar por las apariencias, es la persona 

más fiel y leal que conozco en el mundo. 

Sonrío. Estoy intimidada. Acercándose a mí, Alexander me toma la mano y mi 

corazón late a mil por hora. 

 



¡Dios mío! Ya no sé ni quién soy. ¡Muero por que me bese! 

Me roza la mano con los labios y se acerca un poco más a mí. Pierdo la cabeza. Sin 

saber qué hacer, me dejo finalmente llevar por este delicioso momento. Él aparta una 

mecha de cabello que me bloquea la vista y coloca la mano en mi nuca. Con una fuerza 

delicadamente controlada, me atrae hacia él y me besa lentamente. Cierro los ojos 

abandonándome a él. Ese beso… una eternidad… un sueño… 

Cuando se detiene súbitamente, puedo ver la preocupación en su mirada. Su 

teléfono vibra y lo contesta. Habla en inglés. Lo observo un instante y noto que su 

mirada se ensombrece de repente. 

Ni siquiera le pregunté… Puede que tenga una esposa e hijos. No importa. ¡Adoro sus 

labios! 

Llegamos a mi casa. Abro la portezuela sin perderlo de vista ni un momento. Me 

retiene de la mano, diciendo en voz baja: 

– Espérame, por favor. 

Alexander le dice algo al chofer y se une a mí en la acera. El vehículo arranca y nos 

quedamos solos. 

– Lou. Muéstrame dónde vives. Quiero conocer tu casa. 

Estoy sorprendida. 

 

¿Por qué quiere entrar a mi casa? Se bien que eso significa que quiere acostarse conmigo, 

¿pero por qué no en el hotel o en su casa? Me dijo que tenía un apartamento en Neuilly. 

— Tal vez no sea una buena idea. Es muy pequeño y además, no tuve tiempo de 

ordenarlo. ¿No podemos ir a otro lugar? 

— Por favor, Lou. ¡Eso me recordará mis días de estudiante!, responde con una 

sonrisa en los labios. 

El automóvil regresa y Gilles sale de él con una botella de champagne y dos copas 

en las manos. Alexander las toma agradeciendo a Gilles, quien se sube nuevamente al 

auto y se va. 

— Ésta será la recompensa una vez que hayamos subido los seis pisos, continúa 

Alexander. 

— Además sin elevador, agrego riendo. 

Estoy totalmente conquistada y con un movimiento de la cabeza, le hago una señal 

para que me siga. 

No puedo resistirme. ¡Es tan apuesto, tan atractivo! 

Su aliento sobre mi espalda… Lo precedo en las escaleras. Me sigue muy de cerca, 

tanto que puedo oler su perfume y tiemblo de deseo. 



Apenas llegamos a mi estudio, Alexander pone la botella de champagne y las 

copas sobre la mesa de la entrada. Me toma la cabeza entre las manos y me besa. Yo le 

respondo el beso cerrando los ojos. Sus manos recorren mi cuello. Son tan suaves que la 

piel se me eriza. Un deseo intenso se apodera de mí poco a poco. Sin decir una palabra, 

toma mi mano y me lleva a la cama. Se pega a mí, y me besa con una pasión que 

aumenta cada vez más. Siento su sexo creciendo a través de su pantalón. Lentamente, 

baja el cierre de mi vestido y lo desliza por mis hombros. Después desabrocha mi 

sostén. Un escalofrío me recorre todo el cuerpo revelando mi creciente deseo. Mis senos 

ansían la caricia de sus manos. El vestido desciende poco a poco por mi pecho y por mis 

brazos, y se atora en mis caderas. Con un ligero movimiento de la pelvis, lo hago caer 

definitivamente a mis pies y permanezco inmóvil, con los tacones puestos, solamente 

vestida con unas bragas minúsculas creadas por mí misma. Alexander me contempla un 

instante. Tiene un resplandor en los ojos que ilumina su bello rostro. 

 

– Eres muy bella, me dice abrazándome. No. No eres bella, eres magnífica. 

Me sonrojo, casi molesta por ese cumplido que me parece exagerado, pero también 

me regocijo por dentro. 

¡Me encuentra deseable! ¡Yo también muero de deseo por él! 

– ¡Déjate llevar! Iremos a un país donde tú serás mi princesa. 

 

Una mano suya se pasea por mi pecho, mientras que la otra se mete en mis bragas 

y acaricia mi vello púbico. Después, me besa un seno. Cuando introduce un dedo en mi 

grieta húmeda, un gemido de placer se escapa de mi boca. 

 

– Oh Alexander… Tengo miedo… 

– ¿Miedo de qué? Estoy aquí. Yo soy tu caballero. 

– Yo…hmm… Tengo miedo de adorar lo que estás haciendo. Tengo miedo de 

volverme adicta a lo que va a pasar después. 

– ¿Después? Después, tú serás mi hada, mi musa, mi diosa. Voy a amarte hasta el 

último rincón de tu cuerpo. 

– Sabes, no tengo experiencia. 

– Acércate, me ordena. 

Me abraza y nos miramos acostados en la cama. Está encima de mí y meto su 

miembro entre mis piernas. Sin poder contenerme más, comienzo a desvestirlo. 

 

¿Debería tomar su sexo entre mis manos? Tal vez no quiera que tome la iniciativa… 



La respuesta no se hace esperar. 

– Lou, soy yo quien manda. Me gusta que me dejes tener el control. 

 

¡Oh, mierda! ¡Adoro esa autoridad masculina! ¡Creo que me voy a derretir! 

 

Cierro los ojos y me dejo guiar. Con un gesto de nerviosismo, me quita las bragas. 

Me encuentro completamente desnuda, excepto por mis tacones. Siguen en mis pies. 

 

– Tengo tantas ganas de ti. Tu piel es tan suave, me murmura en el oído. 

 

Estoy tan sumergida en la emoción, que no puedo evitar pronunciar su nombre. 

– Alexander… 

– Yes, sweety. Llámame Alex. 

– No quiero decepcionarte. Y estoy tan… impresionada por ti, por todo esto… No 

estoy acostumbrada. 

Me acaricia la mejilla sonriendo. 

 

– Eres muy tierna. 

 

Se detiene. 

 

– No te preocupes, yo cuidaré de ti. ¿Crees que voy demasiado rápido? 

– ¡No, no! ¡Al contrario! Pero no sé si estoy a la altura, es todo. 

 

Alexander se endereza. 

– Lou, comienza con un tono tranquilizador. Al contrario de lo que puedas pensar, 

para mí tampoco es algo tan evidente. No soy un hombre que coleccione conquistas 

como tal vez hayas leído en las revistas. 

– ¿Pero entonces que fue lo que viste en mí? No soy una supermodelo. Ni siquiera 

estoy tan bonita. 

¡Es el mejor momento para decirle eso! ¡Desnuda en tu propia cama! ¡Con nada encima 

más que tus tacones! ¡No arruines el momento! ¡Deja de decir tonterías, Lou! 

– Te equivocas. Desde que te vi por primera vez, me encantó todo de ti. Tu larga 

cabellera rubia, tus labios carnosos, tus ojos claros con un ligero tono almendrado… Tu 

belleza natural me hechizó. 

– ¿Yo? ¿Belleza natural? 



 

Me sonrojo bajando la mirada. Alexander me besa nuevamente. 

 

¡Oh, esos labios! ¡Su aroma! ¿Cómo podría resistirme? 

Me pareciera flotar en una nube con ese beso. Dejo caer mis zapatos, y ahora sí 

estoy completamente desnuda. Una deliciosa sensación de deseo me invade poco a 

poco, y mi cuerpo entero arde con un calor insoportable. 

– Desabróchame la camisa, me ordena Alexander. 

Lo obedezco, lentamente, rozando su piel con mis dedos. Cierra los ojos. Su 

respiración es cada vez más fuerte. Se quita el pantalón y después los bóxers. Acaricio 

su torso lampiño y su abdomen excesivamente marcado. 

¡Wow! ¡Qué musculoso es! ¡Es demasiado sexy! No tiene ningún defecto. 

Suavemente, Alexander me besa los senos, al vientre bajo y el interior de los 

muslos, después se detiene y me observa un instante, con los ojos brillantes, antes de 

descender nuevamente hacia la parte más íntima de mi cuerpo. Con un gesto, me indica 

ponerme boca abajo. Yo me dejo saborear. 

– Eres mi caramelo, mi dulce, mi golosina, mi azúcar, me dice llenándome las 

nalgas de besos. 

Mi cuerpo entero se estremece. Me voltea delicadamente y se recuesta sobre mí. 

Nuestros cuerpos se imantan. 

 

– Soy toda tuya, le digo al oído. 

– Sí. Eres toda mía, me responde jadeando. 

 

Sus ojos verdes me hechizan. Me sumerjo incondicionalmente en su mirada 

brillante de pasión. Entonces, lo siento excitarse más. Toma su sexo y, lentamente, sin 

aviso, me penetra hasta el fondo de mi vientre. Estoy tan mojada… Dejo escapar un 

gemido de placer. Él respira más fuerte. Gotas de sudor, apenas visibles, ruedan por su 

frente. 

 

¡Alex! ¡Soy tuya! ¡Tómame! 

 

Nuestros cuerpos se funden. En un vaivén punzante, me arrastra a su danza de 

placer. Los movimientos de su cadera son cada vez más rápidos. Se vuelven más 

apremiantes. Alzo mis nalgas para que me penetre más profundamente, más fuerte y 

cuando siento el orgasmo acercarse, busco su mirada. Está como en un trance. Me 



parece como si estuviéramos levitando. Me mira también y, con un grito incontrolable 

de placer, hundo mis uñas en sus hombros. Él emite a su vez un gruñido de felicidad y 

lo siento invadirme hasta lo más profundo de mi vientre. 

 

– ¡Lou! ¡Lou!, gime Alexander. ¡Oh Lou! 

Lo beso sonriendo, saboreando este instante de felicidad. 

 

Nunca había sentido un placer tan intenso. ¡Estoy tan feliz! Alex, eres increíble. No quiero 

dejarte jamás. 

Alex se acuesta al lado de mí y me envuelve en sus brazos. Siento en mi espalda su 

cuerpo perfecto y permanecemos así sin decir nada. Arrullada por el suave contacto de 

su piel, me sumerjo en un sueño profundo, no sé por cuánto tiempo. 

Estoy soñando. Seguro estoy durmiendo. 

 

Unas manos se pasean por mi cuerpo. Siguen con delicadeza el contorno de mi 

figura. Se detienen un instante en mis senos, y después una de ellas acaricia mi pubis. 

No quiero despertarme. Unos labios me dan enseguida besos en los hombros y en el 

cuello. Alguien susurra palabras que no entiendo. Durante un segundo, creo que se 

trata de un fantasma. Pero no. 

 

¡Alex! Es él. Hicimos el amor y pudo sentir su deseo. ¿Qué hora podría ser? Ni siquiera ha 

amanecido. 

 

La sensación de sus manos sobre mi piel es tan exquisita que ni me atrevo a 

moverme. Con un simple movimiento de la cadera le hago saber lo que quiero. 

Alexander se da cuenta que ya he despertado. Se pega a mí y siento entre mis muslos su 

miembro erecto. Me arqueo un poco más para hacerle ver que el deseo es recíproco. 

– No te detengas, murmuro en la penumbra. Continúa. 

Siento su aliento en mi oreja. Puedo notar su excitación. Acaricia mi entrepierna 

húmeda, después separa mis labios e introduce un dedo. Todo mi cuerpo tiembla y 

siento el deseo aumentar rápidamente. Tomo su sexo con la mano y comienzo 

movimientos de arriba hacia abajo. Él gime. 

– Despacio. Así. Sí. Oh Lou… 

Alex me besa el cuello. Me arqueo un poco más y, de golpe, introduce con 

violencia su pene en mí. Gimo: 

– ¡¡¡Ohhhh!!! ¡Sí! Alex. 



– ¿Te gusta? Dime que te gusta, murmura él. Quiero que me sientas adentro de ti, 

que disfrutes con todo tu cuerpo. 

 

Me toma por el cabello y se balancea de atrás para adelante con movimientos cada 

vez más rápidos. Gimo más fuerte. 

– Dilo, mi amor, que te gusta sentirme dentro de ti. 

– Me gusta. ¡Oh sí, me gusta!, grito. 

 

¿Cómo supo que me excita tanto que me jalen el cabello? Nunca se lo había dicho. 

Aturdida por Alex, su cuerpo, su voz, su aroma, su sexo… Creo perder la razón. 

Estoy en otro planeta donde sólo nuestros cuerpos se abrazan y se unen. ¡Es una locura 

tan maravillosa! Alex se retira de repente. Me voltea, separa mis piernas y contempla mi 

sexo. 

 

– Es tan bello, me dice como si fuera una revelación. No me puedo resistir. 

Y se hunde en él. 

¡Oh Dios mío, su lengua! ¡Es tan larga! ¡Tan suave! ¡No puedo contenerme! 

Me lame como si fuera un caramelo. Está a punto de llegar al punto sensible de mi 

clítoris. Le aprieto un poco más la cabeza. Se detiene repentinamente. 

– Ya no puedo más. Vente conmigo. 

Se hunde nuevamente en mí sosteniendo mi mirada y en una explosión de placer, 

nos venimos juntos. 

 

– Mi amor, logra decir. Ahora eres mía. 

Después se acuesta de lado y se duerme entre mis brazos. No tardo en unirme a él, 

plena de satisfacción. 



4. ¿Quién es Charlie? 

 

 
¡Dios mío! ¿Qué hora es? Me despierto sobresaltada. Ya amaneció. Al lado de mí, 

el lugar está vacío. Después recuerdo: Alex, la noche de amor… Pero comienzo a dudar. 

 

¿Y si lo soñé? Tal vez Alexander Bogaert no vino y no hicimos el amor. 

Busco con la mirada un indicio, algo que contradiga esta idea y encuentro una 

nota: «Yo te llamo. AB» 

¿Cómo que «yo te llamo»? Sí, ¿pero cuándo? ¿En verdad lo hará? ¡Puede ser que nunca lo 

vuelva a ver! 

 

Estoy abatida… pero tal vez sea lo mejor después de todo. Llamo a Charlotte. 

— Lou. ¡Es genial! Lo disfrutaste. Y creo que es mejor así. ¡Anímate! Después de 

todo, recuerda que tienes dos trabajos y la colección de Renex debe avanzar. 

Charlotte tiene razón, si quiero que Renex vuelva a estar en la cumbre, debo 

concentrarme en mi trabajo. Y además, con respecto a Bogaert, digamos que el trabajo 

aumenta por segundos. No es el momento de dejar todo. Parezco comenzar a 

simpatizarle a Cerise. Al menos ya es menos estricta conmigo, excepto cuando llego casi 

sin aliento a las once en punto. Invento una excusa, pero no me cree. 

– Escucha. Puedes llegar tarde, eso no me molesta. Bueno, que no sea muy 

seguido, pero mientras que el trabajo esté listo a tiempo, no tendré problema. 

Me mira por unos segundos, y después agrega. 

— Sabes, al principio dudé de tu capacidad, y luego… Detesto a las personas que 

consiguen los trabajos por medio de contactos, me confiesa. Pero de hecho, trabajas bien 

y pienso sinceramente que puedes llegar muy lejos. Entonces recuerdo la confesión de 

Alex la noche anterior; de cómo le pidió a Cécile de Clève que me contratara. 

– Cerise, hasta hace poco me enteré que alguien me había recomendado, le 

respondo molesta. 

– ¿Ah, sí? ¿No tienes un contacto en el mundo de la moda? 

– No. 

– Entonces, ¿puedo preguntar quién te recomendó? 

El joven pelirrojo del área de mercadotecnia entra a la oficina en ese momento. 

¡Uff! ¡Me salvé! No puedo decirle que es Alexander quien se encuentra detrás de todo esto. 

– Buenos días, dice Mike Tucker. Vengo a hablar con ustedes acerca de la nueva 



campaña de publicidad. ¡Pero rápido, porque no tengo mucho tiempo! 

¡Qué pedante es! 

Dejo que Cerise trate con él. Después de todo, la comunicación no es mi área. Y 

después, de repente, el recuerdo de Alex me invade; sus caricias, esa noche… Tengo 

muchas ganas de verlo otra vez. 

Si me lo llegara a encontrar, no creo que pudiera ignorarlo. ¿Me atrevería a saludarlo? 

¿Tendré que hablarle de «usted» en público? Estoy confundida. ¿Por qué no vino a la oficina 

hoy? Tal vez no me quiera ver otra vez. 

 

*** 

 

¡Por fin es viernes! El fin de semana se acerca. Es la una de la tarde. Cuando me 

dispongo a salir a comer, Cerise me llama. 

– ¡Lou! Espera. Recibí un mensaje de Cécile de Clève. Es absolutamente necesario 

que vayas a Mónaco esta tarde. El Sr. Bogaert tiene una cita con los directores de una 

sociedad internacional de ropa interior femenina. Ella no podrá asistir y es muy 

importante. Tu especialidad es la lencería, ¿no es así? 

Por un momento creo que ya descubrió mi otro trabajo en Renex. 

– Quiero decir, tú misma diseñas tu ropa interior… ¡debes saber algo! 

Permanezco inmóvil y de pronto tengo la garganta seca. Me aterra la idea de 

volverlo a ver, pero al mismo tiempo me emociona. Algunos fragmentos de nuestro 

encuentro me vienen a la mente y mi cuerpo lo reclama. 

 

Tal vez no sea una buena idea. ¿Y si estuviera con su esposa? Aún no sé si tiene una 

esposa. 

– No puedo ir. Tengo demasiadas cosas que hacer. 

– No tienes opción, querida. Un chofer te espera en la recepción. Él te llevará al 

aeropuerto de Bourget, y el jet del Sr. Bogaert te llevará a Mónaco. Todo está listo. 

Echo un rápido vistazo a lo que llevo puesto: jeans, Converse, camiseta de flores y 

chaleco. 

– Pero… ¿y mi ropa? ¡Tengo que pasar a mi casa para cambiarme! 

– ¡Anda! ¡Rápido! Ya comprarás algo y la empresa lo pagará. No hay tiempo de 

pasar a tu casa, ¡el chofer ya está abajo!, me dice Cerise empujándome hacia la salida. 

Después me guiña el ojo como si se imaginara algo: 

– ¡Tienes mucha suerte! 

¿Yo? ¿Suerte? No lo creo. Volver a ver a Alexander… no sé si en realidad quiera hacerlo. 



Justo antes de partir, le pregunto a Cerise: 

– Y… ¿el Sr. Bogaert estará ahí? Quiero decir… ¿solo? 

– ¿A qué te refieres con eso? No es un viaje de placer para él; y además, si te 

refieres a sus conquistas amorosas, ellas nunca lo acompañan a los viajes de negocios. 

¡Apresúrate! 

Frente a la entrada de Bogaert, el vehículo negro espera. Gilles me espera 

pacientemente para abrirme la portezuela. 

– Señorita Arpad…, me dice al verme llegar. Es un gusto volver a verla. 

Con un aire de molestia, me meto en el carro pensando que no tiene por qué 

mantener las apariencias conmigo. 

Al llegar al aeropuerto de Bourget, Gilles me hace una señal con la cabeza en 

dirección a un avión. 

 

¡Qué amable de su parte! 

Subo las escaleras, y una aeromoza rubia con ojos azules y piernas interminables 

me recibe: 

– Buenas tardes, señorita Arpad. Mi nombre es Kate. Bienvenida a bordo. Pronto 

despegaremos. 

Tiene un acento inglés. Le respondo con una sonrisa, un poco intranquila, al ser la 

primera vez en mi vida que tomo un jet privado. No estoy habituada a tanto lujo. Me 

instalo en un sillón extremadamente cómodo y me abrocho el cinturón de seguridad. 

Kate llega entonces con una gran bolsa de plástico, muy conocida en el mundo de la 

moda para transportar las prendas sin maltratarlas. 

– Esto es para usted, me dice colocándola al lado de mí. 

 

En la otra mano, lleva una bolsa con una caja de zapatos adentro. 

– El señor Bogaert le solicita utilizar esto para su cita, agrega ella. 

Permanezco estupefacta por un momento. Abro la bolsa, y descubro un magnífico 

vestido negro con lentejuelas Bogaert. Es de mi talla. ¡No lo puedo creer! 

¡Esto cuesta una fortuna! ¡Yo nunca podría comprarlo! 

Dentro de la caja hay unos Louboutin negros de mi número. Contemplo los dos 

artículos con atención. Kate me da también un pequeño bolso de esos que se ven en las 

cenas de gala; apenas lo suficientemente grande para meter un teléfono y un labial. 

– También está esto. Hace juego con el vestido. 

 

Alex pensó en todo. ¡Qué amor! 



Noto la mirada de envidia de Kate, pero no le presto verdaderamente atención 

porque, en este preciso momento, me siento como una princesa en el país de «Las mil y 

una noches», y estoy sobre una nube. Lanzo un pequeño grito de admiración. ¡Charlotte 

no me lo creerá nunca! 

– ¡Wooow! Es… esto es…simplemente… Ni siquiera encuentro las palabras para 

describirlo. 

– ¿Mágico? 

– ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Mágico! 

– Vamos a despegar, señorita Arpad. Por favor apague su teléfono portátil. 

Y Kate se aleja, dejándome sola con mi sonrisa de oreja a oreja, mis sueños y mis 

inquietudes. 

Alexander preparó todo para mí. ¡Hasta conoce mi talla! Todas estas atenciones, inclusive 

cuando era Cécile de Clève quien debía ir a Mónaco… Esto es lo más cercano a un cuento de 

hadas que haya experimentado jamás. 

Me tomo una foto y se la envío rápidamente a Charlotte en un mensaje: 

«No me vas a creer. ¡Estoy en un jet privado! Te cuento más tarde.» 

Después del despegue, Kate regresa a verme. 

– Podrá cambiarse un poco antes de aterrizar. Hay una cabina para eso. Una vez 

que lleguemos al aeropuerto, otro asistente se encargará de usted. 

– Gracias Kate, le contesto llena de gratitud. 

Ella me dirige una mirada un poco divertida. Debo de tener una sonrisa 

verdaderamente tonta. 

– Algo más, Kate. Me preguntaba… ¿en realidad era Cécile de Clève quien debía 

tomar este avión en mi lugar? 

– Oh no, el Sr. Bogaert sabía desde hacía tiempo que Cécile no podría venir. Ella 

tiene una cita en Nueva York esta semana. 

– Entonces, ¿desde cuándo sabe que sería yo quien tomaría el avión? 

– Yo lo sé desde hace una semana. Karine, la asistente del Sr. Bogaert me llamó por 

teléfono para afinar los últimos detalles. 

Kate vuelve a irse, y yo me quedo con más dudas. 

 

¿Entonces Alexander organizó todo para mí? ¿Al día siguiente de nuestra primera noche 

juntos? El jet, el vestido… ¡Al menos pudo haberme pedido mi opinión! 

Estoy dividida entre el enojo, la emoción, las ganas inmensas de volverlo a ver, y 

el miedo a lo desconocido. 

¿En qué aprieto me acabo de meter? Ni siquiera puedo llamar a Charlotte para que me 



aconseje. Desde ahora la puedo escuchar: «¡Disfruta el momento, y después investigas!» 

Después de todo, encuentro que estas atenciones hacia mí son bastante 

halagadoras. 

 

Cuando llego a la cabina para cambiarme, hay un espejo de cuerpo entero. No 

tengo maquillaje. ¡Espero que en verdad le guste mi belleza natural! 

Me pongo delicadamente el vestido, los zapatos y, de repente, me siento como 

Cenicienta a punto de ir al baile para encontrarse con su príncipe azul. Me recojo el 

cabello y lo amarro en un chongo. 

¡No te confíes demasiado! Sabes muy bien que todo esto es algo pasajero. Y además, es para 

una cita de negocios. Nada más. Seguramente tendrás que regresar el vestido. 

Sí, pero ni modo. ¡Si Alexander me desea nuevamente, aprovecharé este momento 

al máximo! 

 

*** 

 

En el aeropuerto de Niza, un helicóptero me espera. Un hombre en blazer azul 

marino me ayuda a bajar los escalones del jet. 

– Bienvenida a Niza, señorita Arpad, me dice. 

Me despido de Kate, quien me hace un gesto discreto con la mano. Después, el 

hombre me acompaña algunos metros hasta mi segundo medio de transporte. 

¡Dios mío! ¡Estoy vestida como una celebridad! ¡Espero poder mantener la compostura! 

Tengo que caminar bien con estos tacones. 

Camino dignamente como si el mundo entero me estuviera observando, aun 

cuando en el hangar sólo estamos el asistente y yo. Acercándome al helicóptero, 

descubro que no tiene ninguna de esas maquinarias básicas que se utilizan para los 

rescates, como uno ve en televisión. Es muy grande, y al interior hay una cabina lujosa 

con asientos de cuero de un blanco inmaculado. Es la primera vez que me subo a uno 

así. Soy como una niña pequeña, y me siento como si fuera al festival de Cannes. 

Despegamos verticalmente. Menos de diez minutos más tarde, el piloto me dice por 

medio de los audífonos que estamos sobrevolando Mónaco. Tengo tiempo para ver una 

tribuna llena de personas al borde del camino y carpas blancas. Me imagino que son 

stands de Fórmula 1. El piloto agrega en seguida: 

– Tiene suerte. Llegamos justo a tiempo para el inicio del Grand Prix. 

Me quedo sin voz. 

¡Veré una carrera de la Fórmula 1! Paul estará celoso, siempre las ve en la televisión. 



¡Diablos, aún no le he avisado a Charlotte! 

En la euforia, olvidé informarle a mi mejor amiga acerca de mi aventura 

monegasca. Apenas tengo tiempo de tomar una foto y enviársela en un mensaje: 

«¡Nunca adivinarás en dónde estoy!» 

Aterrizamos sobre el techo de un edificio, frente a un puerto donde se encuentran 

amarrados una decena de yates, algunos más lujosos que otros. Otro joven vestido con 

el mismo uniforme me recibe y me lleva al interior del edificio. Después de solamente 

algunos escalones, me encuentro en un suntuoso apartamento con una decoración 

moderna. Un hombre alto y rígido me lleva por un corredor. Parece más el anfitrión de 

un hotel que un asistente, pero como en realidad no conozco ni a uno ni al otro, no sé 

qué función desempeñe cada uno. Él abre la puerta de la última habitación al fondo, y 

me invita a entrar. Después, me pide esperar un poco. Permanezco de pie, por miedo a 

maltratar el vestido que llevo puesto. 

Si lo tengo que regresar, tendrá que estar impecable. 

Mi teléfono vibra. Es la respuesta de Charlotte. 

«¡Lou! ¿Dónde estás? ¡Quiero todos los detalles! ¡Manda fotos!» 

Pero no tengo tiempo para responderle. El hombre de hace un momento entra en 

la habitación. 

– El Sr. Bogaert me pidió que me diera su aparato telefónico, dice con un fuerte 

acento británico. 

– Pero… yo… 

– Es una cita ultra confidencial, y el señor Bogaert quiere evitar cualquier tipo de 

infiltración. 

No confía en mí. ¿Cómo puede ser tan desconfiado conmigo? 

Obedezco muy a mi pesar, y le doy mi preciado objeto. El hombre cierra la puerta 

al salir. Estoy completamente incomunicada. Cinco minutos pasan. Comienzo a 

preguntarme seriamente qué hago aquí. Es en ese momento cuando él entra a la 

habitación. 

¡Alexander! 

Como siempre, ningún sonido sale de su boca. Lleva un smoking, y se pasa 

nerviosamente la mano por el cabello. Eso lo vuelve aún más seductor. Al verlo, mi ira y 

las preguntas que tenía preparadas como «¿Por qué te fuiste como si fueras un ladrón? 

¿Por qué no he recibido noticias tuyas?» se evaporan en un instante. Me muerdo el labio 

inferior y por poco pierdo el equilibrio, pues ya no siento las piernas. 

– Lou…, dice avanzando hacia mí. Estoy tan contento de verte. Te he extrañado 

terriblemente. 



Pero está distante. 

— Ven. No perdamos más tiempo, los clientes italianos nos esperan y la junta va a 

comenzar. 

– Muy bien. Sólo una pregunta… En público, supongo que debo hablarte de 

«usted». 

– Sí, es mejor. 

Me toma de la mano y creo estar soñando. Llegamos a un salón con un gran 

ventanal que da hacia una terraza. Cuatro hombres se encuentran ya ahí, con una copa 

en la mano. 

Alexander me presenta como una de sus colaboradoras en Bogaert. Atraída por el 

zumbido creciente que se escucha, me acerco a un ventanal para ver más de cerca. Los 

coches de carrera están ahí, uno detrás del otro, esperando en la línea de comienzo. Al 

interior de cada uno de ellos, se distinguen los cascos de los pilotos, listos para arrancar. 

El momento es tan intenso que doy un salto, casi sin darme cuenta. Alexander se acerca 

a mí y me roza ligeramente. Me dice algo que no logro escuchar. 

– ¿Cómo?, grito. 

– Decía, me grita al oído, ¡que te ves espectacular! 

– Tú tampoco estás tan mal, le respondo avergonzada. 

Ríe a carcajadas. 

¡Mejor debí haberle dicho que es demasiado apuesto! 

La señal para el inicio de la carrera resuena y los motores rugen. Escucho a mis 

vecinos de terraza apostando sobre el vencedor, hablar de tácticas en italiano que 

comprendo un poco, pero, sobre todo, nadie habla de negocios. No veo a qué se debe 

mi presencia aquí, y sólo puedo pensar en una cosa: encontrarme a solas con Alexander, 

como el otro día en ese increíble restaurante. Pero él me ignora. Los coches completan 

una vuelta. Son casi las 5 de la tarde cuando el ganador cruza finalmente la meta. 

Retrocedo para ponerme fuera de la vista de la pequeña asamblea. De golpe, me invade 

la tristeza. 

No me voltea a ver, ni siquiera me dirige la palabra, sólo soy una especie de amuleto para 

él. Tengo que irme de aquí. 

En el momento en que tomo mi bolso, siento una mano que me detiene. 

– ¿A dónde vas?, me pregunta Alexander. 

Me sobresalto. 

– Creo que no tengo lugar aquí. Quisiera regresar a París. 

– ¡Lou! No te precipites. Dame un minuto, sólo me despediré de los italianos. 

Tengo prevista una velada en el yate para nosotros dos. 



– ¿El yate?, repito como estúpida. 

¡Además de ser tan bello como un dios, este hombre tiene un carisma impresionante y una 

autoridad natural muy fuerte! ¡Es imposible resistirse a él! 

Me sonríe y se aleja apuntando el dedo hacia mí, como ordenándome que no me 

mueva. 

Después me toma por la cintura, y me encuentro nuevamente en el helicóptero, sin 

realmente entender cómo sucedió todo. Después de cinco minutos, sobrevolamos un 

yate de al menos cien metros de largo. Leo «Charlie» inscrito en itálicas en la parte 

trasera del barco. 

¿Tal vez el nombre de una mujer? ¿Su prometida del momento? 

Comienzo a dudar, pero ahora es imposible huir. 

– Charlie es demasiado grande para entrar al puerto de Mónaco, me dice 

Alexander en los audífonos. Entonces navega a lo largo del principado. 

Alexander me ayuda a bajar del helicóptero. El cabello se me alborota por las 

hélices y mi peinado se deshace. Debo parecer una bruja, pero puedo ver en su mirada 

brillante que mi nuevo estilo improvisado no le disgusta tanto. Descendemos algunos 

escalones, y me encuentro de repente en medio de un inmenso salón, rodeado de 

ventanales. El sol se está poniendo, y a lo lejos se perciben las luces nacientes de la 

noche monegasca. Es mágico. En ese momento, Alexander aparece en un rayo de sol, 

con dos copas de champagne en la mano. Emana una fuerza y un encanto ante los 

cuales no puedo más que sucumbir. Deseo con todo mi corazón que tome entre sus 

brazos y me bese como la primera noche. 

¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Estoy loca! ¡Sobre todo, no pierdas la cabeza! Y además, 

¿quién es esa Charlie? Me debe muchas explicaciones. 

– ¡Al fin solos, Lou!, dice acercándose a mí. 

– Alexander, tal vez sea algo estúpido, pero… ¿Por qué te fuiste así a mitad de la 

noche? Creí que no querías volver a verme. 

Se acerca a mí y toma mis manos. 

— ¿No volverte a ver? Pero no, mi amor. Tuve que irme súbitamente. Me hablaron 

por teléfono… Algún día te lo contaré todo. ¿Cómo puedes decir eso? Desde nuestro 

primer encuentro, sólo pienso en tu mirada, tu aroma, tu piel… lo despistada que eres. 

Amo todo de ti. 

– ¿Y si me hubiera negado a venir? 

– Estoy acostumbrado a obtener todo lo que quiero. Y tú, Lou, eres lo que quiero. 

– Una última pregunta… Esa llamada de la otra noche… Dime quién era. 

Listo. ¡Me va a decir que era su prometida y que se llama Charlie! Si así sucede, me voy 



corriendo. Bueno, nadando desde el yate. 

– No puedo. Todo lo que puedo decirte, es que no es mi prometida, porque no 

tengo una. Al menos no hasta ahora. 

Me toma entre sus brazos y me derrito. 

Pero aun así, Charlie… es un nombre extraño para un barco. No arruines el momento, 

Lou, sobre todo no le preguntes ya nada. 

– Por favor. Comencemos de nuevo, suplica Alex. 

Esbozo una sonrisa en respuesta. 

Claro que quiero. ¡Haría todo por él! 

Él aparta un mechón rebelde de mi rostro. Después se acerca y me dice al oído: 

– Eres en verdad deseable. 

Me toma la cabeza entre las manos y me besa. Respondo a su beso. 

Sus manos… son tan suaves… Lo había olvidado. La piel se me eriza. Cubre mis 

hombros de besos. Un deseo intenso aumenta poco a poco dentro de mí. Sin decir una 

palabra, Alexander me toma de la mano y me lleva fuera del salón. Permanecemos en 

un gran pasillo vacío. Apenas entramos en la habitación, que pareciera más la suite de 

un hotel de lujo que un camarote, Alexander me presiona contra la puerta. Me besa 

ardientemente. Esta vez es más apasionado. Me pego a él. Lo más que puedo. 

– Tengo tantas ganas de ti. Tu piel es tan suave, me murmura en el cuello. 

 

Me encuentro sumergida por la emoción, y no puedo contenerme de resoplar en 

su oído: 

— Alex. 

— Sí, Sugar. 

— Soy tuya. 

Muy lentamente, me quita el vestido y me besa los hombros, el vientre, la espalda. 

Se detiene un momento y me observa con los ojos radiantes. Mi cuerpo entero se 

estremece. Me besa nuevamente y hacemos el amor como dos amantes que se 

rencuentran después de meses de abstinencia. En el espejo que se encuentra frente al 

ventanal, puedo ver el reflejo rojo del sol que se está poniendo en el mar y me abandono 

en él. Alexander se adormece en mis brazos. Estoy tan deslumbrada que no puedo 

evitar observarlo y aprovechar este momento de felicidad. 

 

Ojalá que nunca me despierte de este sueño. ¡Es tan maravilloso! ¡Aun dormido es 

hermoso! 

 



*** 

 

El teléfono de Alexander comienza a sonar de repente. De un salto, sale de la cama 

y lo contesta. Su mirada se ensombrece de inmediato, y puedo ver que ya no es el 

mismo. Parece conmocionado. Desaparece en la habitación de al lado. 

Nuevamente una llamada misteriosa. ¿Quién podrá ser? No entiendo nada. Esto es muy 

extraño. ¿Y por qué se esconde de mí? 

Movida por la curiosidad, me acerco a la puerta entreabierta desde donde puedo 

ver a Alexander de perfil. Está a media conversación en inglés, y parece ser algo grave. 

Comprendo un par de palabras, pero estoy segura, por el tono de su voz, que está 

hablando con una mujer. ¿Quién? ¿Charlie? De repente, entiendo todo: «Mother… I’m 

not Charles… know it!». 

 

«Madre, no soy Charles… » ¿Habré confundido Charlie? ¿Charles? ¿Podría ser el 

hermano de Alexander? En ese caso… ¿no es una mujer? ¿Su mujer? O bien mi inglés no es tan 

bueno y entendí mal… 

Estupefacta por este descubrimiento, me siento sobre la cama. Alexander entra. 

Sigue en bóxers. Toma el teléfono de la habitación, y comprendo que se dirige al 

capitán. 

– Acérquese lo más posible al puerto de Mónaco y saque la lancha, ordena. 

Ya no es el hombre tierno y atento que apenas hace unos minutos contemplaba 

amorosamente. Toma su pantalón y su camisa, se viste a toda prisa, y con un tono serio 

me dice: 

– Lou, lo que voy a decirte es muy importante. Nunca debes preguntarme nada 

acerca de estas llamadas, mi vida privada y nunca debemos hablar sobre el trabajo. Soy 

yo quien te llamará y nunca deberás rechazarme. Si algún día rompes las reglas, no 

podremos seguir viéndonos. 

– Pero… no entiendo… 

– Lou, no te preocupes. Si sigues estas reglas, todo estará bien. 

No suelo someterme a la voluntad de un hombre, pero, sin realmente saber por 

qué, acepto sus condiciones y sonrío asintiendo con la cabeza. Tal vez por el miedo a no 

verlo nunca más. Sin siquiera besarme, Alexander desaparece en una corriente de aire. 

Recojo mis cosas y me visto. El vestido de gala y los zapatos me parecen ahora ridículos, 

y me arrepiento de no haber traído mis jeans, mi camiseta y mis tenis. El camarote me 

parece repentinamente inapropiado, y decido buscar a un miembro del equipo. ¿Tal vez 

recibieron instrucciones en lo que a mí concierne? ¡Tengo que encontrar mi celular! 



Con los zapatos en la mano, deambulo durante algunos minutos por este largo 

pasillo que ocupamos anteriormente Alexander y yo. Creo poder oler todavía su aroma. 

Abro algunas puertas y, todas las veces, me encuentro con camarotes lujosos. En uno de 

ellos podría caber fácilmente mi estudio y el departamento de Charlotte juntos. Las 

manijas de las puertas son cromadas. Llego a una escalera transparente. Creí que 

llevaría la parte trasera del yate. Desciendo y doy con una terraza de al menos sesenta 

metros cuadrados. Después, entro a un inmenso salón. Me siento muy pequeña. Todo 

está iluminado. Hay candelabros en el techo, candiles, y dos grandes sillones de cuero 

blancos. Avanzo un poco y llego a un comedor con una mesa enorme en medio. Podría 

recibir al menos veinte personas. Todo el suelo está recubierto de moqueta. Al fondo, 

encuentro otra escalera exterior de teca, subo, y me topo con una piscina de al menos 

veinte metros de ancho y diez de largo, con un jacuzzi al lado. Tanto lujo me 

desconcierta. Hace ya quince minutos que intento escapar de este yate y aún no he 

encontrado a una sola persona. Me siento un poco sola en el mundo y comienzo a 

extrañar mi pequeño estudio acogedor. Por fin llego al exterior. Ya es de noche, pero las 

luces del yate y del puerto me tranquilizan. Una brisa ligera me acaricia el rostro y me 

hace estremecer. Unos cuantos pasos más adelante, por fin encuentro a alguien. Es el 

hombre que me recibió al descender del helicóptero hace unas horas. 

– Estoy un poco perdida y… Alexander se fue. En verdad no sé qué hacer. Tengo 

que regresar lo más pronto posible a París, le digo tiritando. 

El hombre rubio con la piel bronceada comienza a reírse sin intención de burlarse. 

Me doy cuenta que mi vestido desencaja con las circunstancias, además de que no me 

cubre en lo más mínimo y el aire está bastante fresco. En un reflejo, me cubro los 

hombros con las manos. 

– Me llamo Nicolas. No se preocupe, el Sr. Bogaert tenía todo previsto. Hay ropa 

para usted en el camarote azul, y el helicóptero la llevará al aeropuerto en cuanto esté 

listo. Ahí tomará el jet a París. 

– Alex… ¿El señor Bogaert no dejó nada para mí? ¿Algún mensaje? 

No sé por qué esperaba algo. 

– No lo creo, madame. La acompaño a su camarote. 

– De acuerdo. 

Entro al camarote y encuentro sobre la cama mi cambio de ropa, mi teléfono y un 

mensaje de Alexander al lado: 

«Eres maravillosa». 

Tomo asiento en una silla y permanezco ahí un momento reflexionando. 

Con cada llamada telefónica, Alexander cambia por completo. Ya no es el mismo. Hasta su 



personalidad es distinta. ¡Sí, es eso! Como si tuviera una doble personalidad. Pero es curioso, 

creo que él no se da cuenta de ello. ¡Necesito saber qué sucede! 

– Nicolas… ¿puedo llamarlo Nicolas? 

– Por supuesto, madame. 

– Tengo una pregunta. ¿Hay un Charles en la familia del Sr. Bogaert? 

Nicolas, quien me precede, se voltea lentamente, un poco disgustado. Parece 

asustado por lo que le acabo de preguntar. Pone sus ojos inquietos en mí 

respondiéndome: 

– No debería hacer ese tipo de preguntas, señorita. Charles está muerto, y si quiere 

un consejo, no hable nunca de él en frente del Sr. Bogaert. 

– ¡Sólo intento saber por qué me deja cada vez que alguien lo llama por teléfono! 

¿Es su madre quien lo llama? 

– ¿Cómo supo eso? 

– Eeeeh… escuché hace un momento cuando estaba al teléfono… Sé que no debía 

hacerlo, pero… esto siempre termina de la misma forma: desaparece, está tenso y ni 

siquiera me dirige la palabra… 

– Debería regresar a su vida normal, señorita. No sabe en lo que está a punto de 

meterse. 

– Pero… Alexander y yo… creo en nosotros… 

Las lágrimas comienzan a acumularse en mis ojos. Puedo ver que Nicolas quisiera 

terminar esta conversación lo más pronto posible, pero, de golpe, retoma: 

– Ella está… enferma. 

– ¿Quién? 

– Su madre, está enferma. Permítame darle un consejo… ¡Huya mientras pueda! 

¿Huir? ¿Pero cómo? Creo que ya estoy enamorada… ¡Tengo que encontrarlo! 



5. Una cita perdida 

 

 
El yate se mecía suavemente sobre mis pies y la bahía monegasca que aprecio 

desde la ventanilla me parece lejana. Alexander me dejó otra vez después de una 

llamada enigmática. 

Tengo que irme de aquí 

Percibo por fin un objeto que me regresa al mundo real. Tomo de pronto mi 

teléfono y enseguida lo enciendo. Como lo esperaba, hay al menos diez mensajes y casi 

todos son de Charlotte. La voz de mi amiga revela su preocupación aunque trate de 

bromear: 

« ¡Lou! Pero ¿qué estás haciendo? ¡Ahora estoy preocupada! ¿Tal vez te secuestró? 

¡Espero que no sea un psicópata! » 

«Bueno. Me tienes que contar. ¿Cómo es Alexander? ¿Guapo? ¿Feo? ¿Amable? 

¿Sadomasoquista? ¿Una bomba sexual?» 

«De acuerdo, entonces, escúchame bien. Si no me llamas dentro de una hora, 

¡llamaré a la policía!» 

Después, un último mensaje: 

«Lou, soy Michèle, la vecina de tu padre. Me pidió que no te llamara pero creo que 

debes saberlo. Él está en el hospital de Créteil. Tuvo un ataque al corazón. No te 

preocupes, está fuera de peligro.» 

Son las diez de la noche, hace seis horas que mi celular se apagó, me siento 

desanimada. 

¡Papá! 

¡Heme aquí en medio de la nada a más de 900 kilómetros de París! ¿Cómo le haré 

para regresar? Me cambio de prisa y me dirijo a buscar a alguien que me pueda llevar a 

tierra firme. No hay nadie. 

¡Tengo que regresar a casa lo más rápido posible! ¿Y si el accidente de papá fue grave? Si… 

Imagino lo peor, una angustia insoportable me invade. Me pongo a correr por los 

pasillos, subo las escaleras, paso por los puentes para llegar finalmente a la cabina de 

pilotaje. Un hombre uniformado está de pie frente a la barra. 

– ¿Usted es el capitán? Le pregunto, agitada. 

– Si señora. Mi nombre es Hector Bing. ¿Cómo puedo ayudarle? 

– Me urge regresar a París lo más rápidamente posible. Mi padre está 

hospitalizado. 



La expresión del hombre se vuelve dura. 

– El señor Bogaert dejó instrucciones. Su helicóptero y su jet están a su disposición. 

Yo me encargaré inmediatamente. 

El descuelga el teléfono y llama a los pilotos del helicóptero y del jet, dándoles la 

orden de hacer lo necesario para que yo pudiese llegar lo más pronto posible a París. 

Alex es super detallista. Pone todos sus medios a mi disposición. Gracias a eso voy a 

poder estar cerca de mi papá lo más pronto. Es realmente adorable. 

Tengo que encontrar el modo de agradecerle 

– Está arreglado, me dijo el capitán Bing volteándose hacia mí. El helicóptero la 

espera en el puente superior. Nicolás va a acompañarla. 

Me doy media vuelta y me encuentro de narices con Nicolás, el auxiliar de vuelo, 

y su aire enfadado. En el aeropuerto de Niza, el jet está listo. Kate me recibe con muchas 

ganas. La azafata del jet privado de Alexander siempre es muy simpática. 

Vamos señorita Arpad, tenemos autorización para despegar en diez minutos. 

Espero que esto no sea grave para su padre. 

Carcomida por la inquietud, murmuro una respuesta amable. En el avión, antes de 

despegar, llamo al celular de Papá. No suena. Trato de contactar a Paul. Es la 

contestadora. Mi hermano seguramente está con él en el hospital. Desesperada, intento 

una última cosa, llamar a la línea fija de Michèle. 

– Hola Michèle, habla Lou. 

– Lou ¡al fin! Escucha, tu padre tuvo un infarto. Fui a visitarlo en la tarde para 

llevarle un poco de tarta y lo encontré inconsciente. En seguida llamé a emergencias y lo 

trasladaron al hospital. Llegué de inmediato y les llamé a tu hermano y a ti. Pude verlo. 

Recobró el conocimiento pero no quería que ustedes supieran para no preocuparlos. 

Está en observación. Es todo lo que sé. 

– Gracias Michèle. Hiciste bien. ¿Sabes en qué área está? 

– En cardiología. 

– Gracias de nuevo. Te mantendré al tanto. 

Al colgar, me siento invadida por la tristeza. Me acuerdo mucho de Mamá, murió 

de un tumor en el cerebro cuando yo tenía doce años. La extraño mucho y no soportaría 

perder también a Papá. El miedo se apodera de mí. Trato de reprimir mis lágrimas pero 

no puedo hacer nada. El avión despega. El tiempo en el aire me parece una eternidad. 

Al aterrizar, Gilles, el chofer personal de Alexander, me espera. Le pido que me 

lleve al hospital de Créteil y él tiene la sutileza de no hablarme. Sin embargo debe saber, 

que si abro la boca para decir algo, romperé en sollozos. 

¡Por fin el hospital! 



Corro a la recepción para preguntar el número de cuarto de mi padre. Cuando 

entré Paul ya estaba allí. Lo abrazo antes de que se aleje. Me acerco a la cama donde está 

recostado nuestro padre. Está conectado a un monitor que controla su pulso cardiaco y 

tiene un catéter colocado en el brazo. 

– Traté de contactarte desde que llegué al hospital pero mi celular no tenía buena 

señal. Se disculpa mi hermano. 

– No te preocupes, recibí el mensaje de Michèle. ¿Cómo está? Le pregunté. 

– Está dormido, me dijo Paul recargado en mi espalda. 

– ¿Has podido hablarle? 

– Un poco, pero está muy débil. 

– ¿Y él médico? ¿Lo has visto? Tengo que hablarle. 

Lou, pasa de la media noche. El médico ya no está a esta hora. Yo hablé con él. 

Papá está por ahora, fuera de peligro. 

– ¡Pero debe haber un interno! ¡Yo que sé! ¡Alguien que nos diga si es grave! 

Paul me toma entre sus brazos y rompo en sollozos. 

– Tengo mucho miedo Paul. No Papá. No nos va a dejar él también. 

Paul no responde nada, él tenía ocho años cuando mamá murió, para él también 

fue difícil. En aquel momento pasé de ser la hermana mayor a la pequeña madre, ese no 

era mi papel, pero tenía que protegerlo. Era tan joven. Siento que mi hermanito lucha 

para no dejarse invadir por las emociones. Al cabo de unos segundos me dice con un 

nudo en la garganta: 

– No sé si sea grave o no. Pero no quiero perderlo. 

Nos quedamos ahí a ver a nuestro padre rodeado de tubos y de cables que lo 

mantienen con vida, acechando el más mínimo movimiento, la anomalía más pequeña 

nos haría abalanzarnos sobre las enfermeras de la noche. Alrededor de las dos de la 

mañana le sugiero a Paul que vaya a casa. 

– Me quedo aquí esta noche, no te preocupes. Tú te quedas mañana después del 

medio día si gustas. Yo te mantengo al corriente si algo pasa. 

– No, yo quiero estar aquí también. 

– Como gustes. 

Una enfermera nos trae una cama de apoyo y Paul se acomoda sobre ella. Yo me 

siento en el sofá al lado de la cama de Papá y le tomo la mano. Está tibia, casi fría: Le 

susurro algunas palabras al oído: 

– Papito, te ruego, quédate con nosotros. Estamos aquí Paul y yo, resiste y todo 

estará bien. ¿De acuerdo? 

Le beso la mano, después recargo mi cabeza en la cama y termino por dormirme 



pensando en Alex. 

¿Dónde estás Alexander? Me gustaría tanto apoyar mi cabeza en tu hombro. 

 

*** 

 

Son las siete de la mañana. Una enfermera entra en la habitación e inspecciona las 

máquinas. 

– El cardiólogo debería estar aquí a las nueve de la mañana. ¿Desean esperarlo? 

Paul y yo respondemos a coro: 

– ¡Por supuesto que sí! 

Tengo que avisarle a Cerise que no iré hoy. Enciendo mi teléfono. Me dirijo al 

pasillo para no perturbar los aparatos electrónicos y marco el número de mi jefa. La 

contestadora. 

«Cerise, habla Lou. Escucha no puedo ir a trabajar hoy. Mi padre tuvo un infarto. 

No sé todavía si es grave o no. Te mantendré al corriente. Nos vemos más tarde.» 

Cuelgo, seguramente tengo una cara fatal, me digo al regresar a la habitación. Una 

noche sin dormir y sin desmaquillarme… 

Pero eso no tiene importancia. 

Paul nos llevó café. No tengo hambre. Él tampoco. No nos miramos, por miedo a 

contagiarnos con la angustia que nos invade. La inquietud no me deja un segundo. Aún 

si la curva del monitor parece estable, Papá no se mueve. Pensaríamos que cayó en un 

coma profundo. No me atrevo a hablarle o a tocarlo. Al fin llega el médico y echa un 

vistazo al expediente de Papá. 

– Buenos días, ¿ustedes son los hijos del Sr. Arpad? 

– Sí. 

– Su padre está fuera de peligro. Su infarto se debe a una taquicardia ventricular. 

Eso se produce a menudo en las personas de la edad de su padre. Su corazón late muy 

rápido, se acelera y se detiene bruscamente, provocando una pausa cardiaca cuyas 

consecuencias son más o menos importantes. Su padre tuvo suerte, a su cerebro no le 

dio tiempo de escasear de oxígeno y no hay secuelas irreversibles. Va a necesitar reposo. 

Por el momento está durmiendo, está sedado. Vamos a dejarlo en observación durante 

varios días y después le realizaremos diferentes exámenes para saber si puede regresar 

a casa. 

– Gracias doctor. 

Estamos más tranquilos. 

– ¿Vas a estar bien? Le pregunté a Paul que hizo una mueca extraña. 



– Si, pues... ¡Me siento mejor! 

Me toma en sus brazos y me hace girar para expresar su alegría. 

– Lou, ¿no te enojas si voy a la casa? Tengo una hora de clase esta tarde y después 

regreso. ¿Me avisas cuando papá se despierte? 

– Claro. Fuera de aquí. Ya avisé que no iré a trabajar. 

Cerise responde por mensaje de texto a mi mensaje vocal: 

No hay problema. Yo les comunico a los demás. ¿Cómo está tu padre? 

Le respondo que está mejor, después me siento al lado de Papá esperando a que se 

despierte. 

Mis pensamientos regresan hacia Alexander, los recuerdos de nuestro último 

encuentro en el barco reviven. Sus tiernas caricias, sus besos en mi piel, sus manos 

recorriendo mi cuerpo, su belleza. Sonrío pensando en el placer que nos ha unido. Y 

después esta conversación telefónica: 

«Madre, no soy Charles» 

Lo extraño mucho, quisiera tocarlo, acurrucarme en sus brazos, hablarle de su 

madre, interrogarlo sobre sus llamadas, pero es tan esquivo y tan misterioso. ¿Por qué 

no quiere que lo contacte? ¿Por qué acepté que sea él quien me busque? 

Mi padre tuvo un infarto mientras yo estaba lejos. Es una señal. Tengo que 

permanecer a su lado. No puedo irme lejos. Pero ¿cómo le haré si Alex quiere que lo vea 

en algún lugar? 

Nunca dejararía a Papá. 

Me duermo más confusa que nunca en un sillón incómodo en la habitación del 

hospital. La voz de papá me despertó suavemente de mi sueño agitado. 

– ¿Qué haces aquí querida? ¿No tendrías que estar en el trabajo? 

– ¡Papá! 

Me lanzo a su cama. 

– Cariño, no quería que vinieras. Tienes tanto qué hacer en estos momentos. 

– ¿Qué? ¿Bromeas? ¡Papá! Tuve tanto miedo. No te das cuenta. 

– No es nada. 

– ¿Bromeas Papá? Un infarto no es poca cosa. 

Ah ya sabes, nada, infarto, son lo mismo. 

Está débil y su voz es baja. 

– Shh, deja de hablar, Paul pasó la noche aquí conmigo. Se fue a dormir un poco 

antes de ir a la escuela. Vendrá a verte más tarde. 

 

Entonces me pongo a llorar, pero son lágrimas de alivio. Papá me acaricia la 



mejilla antes de quedarse profundamente dormido. Entonces me quedo aquí mirándolo, 

impregnándome de su imagen, de su olor, de este momento precioso dándome cuenta 

que la vida pende de un hilo. 

Si tan solo Alex estuviera aquí… Me siento tan frágil, tan indefensa 

Una asistente del médico entra en la habitación en ese momento. 

– Debería de irse a descansar. Su padre está en buenas manos aquí. Nosotros 

vamos a cuidarlo. 

La miro con escepticismo. 

– Tiene razón. Regresaré más tarde. 

Me levanto y beso en la frente a Papá. 

– Regreso enseguida, le dije sin esperar respuesta y me dirijo hacia la salida. 

Al entrar en el metro, mi teléfono vibra. ¡Es un mensaje de Alexander! 

«Nos vemos esta tarde en Ginebra. Quiero que estés lista a las siete en el techo de Bogaert, 

mi helicóptero pasará por ti. AB» 

Mi corazón late con fuerza. Volvió a buscarme y yo no puedo ir. No puedo dejar a 

Papá y a Paul. Pero no puedo responderle ni acompañarlo. El enojo me invade. 

¡Demonios! 

Las personas que pasan junto a mí voltean a verme. Deben pensar que estoy loca 

por la noche que llevo sin dormir y mi aspecto desarreglado. Estoy desesperada. Acepté 

nunca declinar una invitación pero esta vez, es un caso de fuerza mayor. ¿Qué no pensó 

en eso? Si no encuentro una forma de avisarle, ya no querrá verme nunca más. Lo 

necesito ¡esto no puede terminar así! 

Al salir del metro, me dirijo hacia mi casa corriendo. Al llegar, después de seis 

pisos, prendo mi computadora y envío un correo a Karine, la asistente de Alexander, 

que me dejó su dirección en el desfile Bogaert. En un inglés burdo, le pido que le avise a 

Alexander: 

« Buen día Karine: 

Es urgente. No puedo ir mañana a Ginebra. Mi padre tuvo un infarto. ¿Puede 

avisarle a Alexander? 

Muchas gracias. 

Lou Arpad » 

Doy clic en «enviar» y el mensaje se envía. Escribo en Google «Alexander Bogaert» 

esperando encontrar un modo de contactarlo: un correo, un número de teléfono, un 

sitio privado… Sólo artículos de economía sobre el éxito del gran Alexander Bogaert o 

fotos tomadas en las cenas o galas caritativas aparecen. Nada más. Cansada, me 

recuesto vestida en la cama y me quedo dormida, sobrepasada por las emociones. 



Son las cuatro de la tarde cuando me despierto. Todavía no tengo hambre. Me 

preparo un café. Tomo una ducha, me cambio de ropa y estoy lista para regresar al 

hospital. Antes de irme verifico mi correo por si Karine me respondió. Nada. Con la 

incertidumbre, salgo verificando que mi teléfono esté bien cargado. Por más que vea la 

pantalla cada dos segundos, ningún correo aparece, ningún mensaje, ninguna llamada, 

ni siquiera oculta… 

Muy tarde. Alex debe estar enojado. No querrá verme nunca más. 

 

*** 

 

Hace tres días que no sé nada de Alex y no puedo dejar depensar en él. Papá sigue 

en el hospital y ahí paso la mayor parte del tiempo. Esta mañana el doctor nos dijo que 

podría darlo de alta esta tarde. Sus exámenes resultaron favorables y el cardiólogo le 

dio permiso de irse a casa. 

– Nunca ví a nadie recuperarse tan pronto. Usted es una fuerza de la naturaleza. 

Le dijo. 

Yo sé bien que papá no soporta los hospitales. Le recuerdan mucho a mamá. 

Entonces se esfuerza en ocultar que está mal. También sé que es orgulloso. No le gusta 

verse aminorado. Aunque no quiera me voy a quedar en su casa unos días, mientras 

está convalesciente. Me turnaré con Paul. Además, después de todo ya no pensaré tanto 

en Alex. Cuando pienso en él no puedo dejar de llorar, extraño sus besos, sus caricias. 

Paul, Papá y yo regresamos a casa. Papá tiene dificultad para caminar y lo 

colocamos en el sillón de la sala. Michèle, la vecina, pasa a visitarlo. Al salir veo a 

Gaëtan, mi ex novio que viene para saber cómo está todo. 

– ¿Cómo está tu padre? 

– Está bien, gracias. Le respondí secamente. Todavía no supero su actitud agresiva 

de la última vez. 

– Comprendo que estés enojada. 

Gaëtan está avergonzado. Creo que quiere disculparse. 

– Si, me asustaste Gaëtan. Nunca te había visto así. 

– Discúlpame. Y después te vi irte con ese… tipo, en ese auto de lujo. 

– No empieces de nuevo. Te dije que es mi jefe. Es todo. 

– ¿Todavía trabajas para Bogaert y para la viejita al mismo tiempo? 

– Sí, no puedo olvidar a Renée. Es una oportunidad de oro. Sin embargo, no saben 

que trabajo en Renex también. 

De pronto parece triste. 



– Bueno, iré a ver a tu padre. 

– Gracias, es gentil de tu parte, pero no te quedes mucho tiempo. Él está muy 

cansado. 

No he vuelto a Bogaert desde el accidente pero tengo que regresar. Extraño mucho 

a Alex, no sé nada de él. No lo entiendo. Si Karine le pasó el mensaje, debió por lo 

menos preocuparse por la salud de Papá. Tal vez nunca lo supo. Sin embargo, verifiqué 

unas diez veces. 

Le voy a enviar un correo. 

« Buen día Karine: 

¿Recibió mi mensaje anterior donde le dije que mi padre tuvo un infarto? ¿Se lo 

comunicó al Sr. Bogaert? Es muy importante. 

Muchas gracias. 

Lou Arpad » 

A menos que Alex haya recibido el mensaje pero no le importó. ¿Tal vez sea eso? 

Esa idea me rompe el corazón y me siento de pronto muy ansiosa. No quiero 

pensar que mi historia con Alex está a punto de terminar. No podía ser más que 

efímero, apenas un abrir y cerrar de ojos. Sólo me siento viva cuando estoy con 

Alexander. Pero ahora todo terminó. Tengo que aprender a vivir sin él. Tengo que 

regresar a trabajar. Renée también se preocupa, me llama todos los días para saber 

como está mi padre. No puedo decepcionarla. 

Está decidido, mañana regreso a trabajar. 

Me quedo dormida, con la determinación de hacerme cargo de mi vida 

profesional. 

 

*** 

 

Estoy desnunda en mi cama. Recostada boca abajo. Sus dedos tocan la piel de mi 

espalda. Bajan hasta la curva de mi cintura. Volteo y reconozco a Alex. Está frente a mí, 

sonriéndome. Calmándome con su voz dulce y apacible… Es tan real. Entonces suena el 

despertador. Fue un hermoso sueño. Estoy sudando. Tengo tantas ganas de Alex, de 

besarlo, acariciarlo, sentir su boca en mis senos… ¡Lo extraño mucho! ¡Es insoportable! 

Tengo tantas ganas de verlo, pero ¿por qué no me llama? 

Me levanto apesadumbrada y me preparo para regresar al trabajo. 

– ¡Bienvenida de regreso Lou! ¿Tu padre está mejor? 

Cerise ya está aquí, le hago un gesto afirmativo con la cabeza. 

– Bueno, excelente. Te ves cansada. Pero llegas en buen momento. Hoy esperamos 



la visita de Juan Carlo Balestra, el diseñador de la casa. Nos viene a presentar los 

últimos modelos de la colección de invierno. Si todo sale bien, por supuesto. Él es tan 

imprevisible. 

– ¡Súper! No puedo esperar. 

Hubiera preferido que fuera Alexander, pero está bien. Tengo que concentrarme 

en mi trabajo. 

Trabajar para no pensar, es mi plan. 

– No te estreses tanto jovencita. Cada vez que se anuncia llega una semana 

después… o no llega. Entonces terminamos los primeros modelos. ¡Quiero que todo sea 

perfecto! De hecho Lou, con todo esto, no me has dicho… ¿Cómo estuvo tu reunión de 

negocios con el señor Bogaert? 

Cuelgo lentamente mi gabardina en el gancho. Cerise insiste. 

– ¡Cuéntame! ¡Estabas con Alexander Bogaert! 

– Sí, todo estuvo bien. Asistimos al Grand Prix de Mónaco en su apartamento. Los 

clientes italianos parecían satisfechos y creo que Alexander Bogaert también. 

– ¿Eso es todo? ¿Todo estuvo bien? Me dirigió una mirada pilla. ¿Es todo lo que 

tienes que decir? 

No le voy a contar mis noches con Alexander. 

Aunque sé que muere de ganas por saber más, Cerise se resigna y agrega. 

– Durante tu ausencia le pedí a dos costureras coser el encaje de Calais en el 

vestido «India». Tienes que ir a ver cómo van. 

Voy en seguida. En el camino veo a Mike Tucker hablando por teléfono. Parece 

que tiene una conversación seria en inglés. Se le ve estresado. Ni siquiera me mira. Dos 

minutos después, recibo un mensaje. Me sobresalta. Hay dos frases: 

«Tienes que irte. Tu lugar no está en Bogaert» 

No está firmado. 

¿Qué significan estas amenazas? ¿Quién podrá ser? Justo el día en que no puedo más. 



6. Como en un sueño 

 

 
Imposible saber quién es el autor del mensaje que recibí. No me aparece el 

número. Me adentro para buscar el remitente en el open space y me encuentro con un 

lejano Mike Tucker, asistente de marketing tratando de arreglar su celular dentro de su 

bolsillo. 

No. No puede ser él. 

¿Por qué Mike me haría algo así? No tiene ningún motivo. ¡Ni siquiera me conoce! 

Después recuerdo a Gaëtan y nuestra conversación de ayer. Él sabe todo. ¿Aún está 

celoso? No sé quién pudo haberme enviado este mensaje. Decido llamarlo para no 

divagar más. Otra vez la contestadora. 

«Gaëtan escucha. Si eres tú quien me envió el mensaje no me causa gracia. Sé que 

estás enojado, pero tu manera de actuar no es muy fair-play que digamos. Preferiría que 

lo discutieramos.» 

Charlotte me llama por la tarde. 

– Lou, ¿Cómo está tu padre? ¿Puedo ir a verte esta noche? 

– Está mejor, muchas gracias. Quédate a cenar si gustas. Papá estará contento de 

verte. Si quieres puedes quedarte a dormir en la casa. Tengo tantas cosas que contarte. 

– Hecho. Llevaré el postre y una botella de champaña para nosotras. 

– ¡Perfecto! 

 

Un poco de alivio en este día tan extraño. 

Yo había previsto ir a Renex esta tarde pero no tuve el valor. Llamo a Renée para 

avisarle. Ella entiende. 

– ¡Ah! El rayo de sol parisino, exclama Papá cuando Charlotte se aparece en la 

sala. 

– Buenos días, señor Arpad. Entonces, ¿le dio un vuelco el corazón? Bromea 

Charlotte al saludarlo. 

– Me hubiera gustado que fueras tú quién lo hiciera volcarse, pero estoy muy viejo 

para eso. 

– Muy viejo y no lo suficientemente rico, señor Arpad. No olvide que la cuenta en 

el banco es muy importante para mí, agrega Charlotte riendo. 

– Si, es verdad. Vayan a conversar muchachas. Seguramente tienen un montón de 

cosas que contarse. Me dio mucho gusto verte. 



– A mí también. Estoy contenta de verlo en mejor estado de salud. 

Nos dirigimos hacia la cocina. 

– Hoy tenemos lasaña, le dije sin mucho ánimo. Sin sal… 

– Lou, ¡cuéntamelo todo! El tal Alexander. ¿Cómo es? ¿Has sabido de él? Con todo 

esto no me has dicho nada sobre él. ¿Y esa noche en Mónaco? 

– ¡Ay Chacha! ¡Estuvo increíble! Tuve derecho a la montaña rusa, a la torre 

infernal y al Space Mountain reunidos. Disneyland para él solo. Un verdadero cuento 

de hadas. Tú sabes, como aquel con el que soñamos cuando somos niñas con el príncipe 

azul, rico, que viene a traerte en su caballo blanco. 

– ¡Qué hermoso! Pero, entonces ¿por qué estás tan triste? 

– ¡No he sabido de él en cinco días, Chacha! Desde que me pidió que fuera a 

Ginebra. No le pude responder. Debe pensar que lo dejé plantado, me siento triste. 

– Mírame. 

Esbozo una mirada inocente. 

– Ya sé que te ocurre. ¡Por supuesto! ¡Te estás enamorando! 

No respondo nada. 

– Rayos, no podías dejar de encapricharte con un tipo blindado. Tengo miedo de 

que te haga sufrir. 

– Creo que es sincero, sabes. Es sólo que no siempre entiendo su forma de actuar. 

Es tan tierno, tan atento y al momento siguiente se vuelve distante. Me desespera. 

– No te preocupes, seguramente tiene sus razones. No sé, problemas de millonario 

y no quiere preocuparte. Estoy segura que va a llamarte muy pronto. Según lo que tú 

me cuentas, él no ha hecho todo aquello de las citas, los regalos, sin tener sentimientos 

por ti. Podría ser que él te estuviera probando, después de todo. 

– ¡Ni lo digas! ¿Probarme de qué forma? No soy yo quien cambia de humor cada 

dos minutos. 

– Sí, seguramente quiere comprobar que no estás interesada en su dinero. 

– ¡Pero a mí me importa poco su fortuna! ¿Y si no le intereso de verdad? Quiero 

ser honesta con él. ¿Por qué no me ha llamado? 

Esta vez, estoy llorando de verdad. Tengo mucha rabia e incertitud al mismo 

tiempo. Charlotte se acerca y seca una lágrima que resbala por mi mejilla. 

– Estoy segura que va a llamarte. No pierdas la esperanza. Sé paciente. 

– Tienes razón, le digo tragándome la duda, el enojo y mis lágrimas. Tal vez es una 

prueba. Voy a esperar. 

– Si, vamos a destapar la champaña. Nos va a animar. 

Paul viene a la cena y pasamos un momento delicioso bromeando, hablando de 



todo y de nada. Charlotte decide quedarse a dormir y le instalo un colchón en mi cuarto 

de adolescente. Un poco ebrias, pasamos una parte de la noche hablando y riendo como 

dos jovencitas. Me hizo mucho bien. Como a las tres de la mañana recibo otro SMS. 

Nunca apago mi celular por si a caso Alex quiere verme. Echo un vistazo y leo: 

«Usurpadora. Te voy a denunciar» 

¡No puede ser! ¡Otra amenaza! 

Charlotte se despierta. 

– ¿Qué es? ¿Un mensaje de Alex? Me susurra. 

– No, es un mensaje extraño. Como si alguien quisiera denunciarme por mis dos 

trabajos. 

– Déjame verlo. 

Charlotte lo lee. 

– ¡Dios! ¡Eso asusta! ¿Ya habías recibido algo así antes? 

– Además de tu familia, Renée y yo, ¿quién más sabe sobre tus dos trabajos? 

– Gaëtan 

– ¿Tú crees que pueda ser él? 

– No lo sé. Se comporta de un modo extraño conmigo desde hace un tiempo. 

– No lo conozco mucho, pero de todos modos eso no es muy alentador. Tal vez 

deberías informarle a la policía o cambiar de número de teléfono. 

– No puedo, que tal si Alex quiere verme. 

– Bueno y entonces ¿qué harás? 

– No lo sé. 

Si nada más son mensajes, no es tan preocupante. 

Aún perturbada, trato de calmarme. Charlotte no dice nada más, seguramente 

porque no quiere asustarme más y sin tener una buena solución, terminamos por 

quedarnos dormidas. 

 

*** 

 

Hace varios días que volví al trabajo y mis días están llenos de ocupaciones. 

Bogaert en el día y en la tarde, me apuro a regresar con mi padre para prepararle 

algunos platillos sin sal. No he encontrado aún el tiempo para ir con Renex y Renée 

debe estar impaciente. Ella es tan amable y no me dice nada cada vez que nos llamamos 

por teléfono, pero yo adivino su ansiedad. Papá está un poco mejor, pero todavía está 

débil. Por el momento necesita de mi ayuda. Paul está en casa también, él se encarga de 

hacer las compras y de darle de comer. El resto del tiempo está en clases en la facultad o 



trabaja en su cuarto. Tuvimos mucho miedo los dos y de pronto nos damos cuenta de 

que somos adultos jóvenes responsables. Nos acercamos más. Al final de una jornada 

muy cansada, me acuesto en mi cama pensando en Alexander. Mis sueños están llenos 

de su imagen. Aparece en mis sueños: en medio de un cañón me baño desnuda. Él llega 

de improviso. Él también está desnudo. Hacemos el amor, de pronto desaparece sin 

decir una palabra. El sueño es tan real. Pero cuando me despierto, me decepciono. Estoy 

en mi cama de adolescente, en casa de Papá y sola. Todos los día tengo cuidado de 

vestirme con ropa elegante y propia para todas las circunstancias. 

Uno nunca sabe. 

Si me encuentro a Alex en las oficinas o si me llama para pedirme que lo vea 

inmediatamente. Pero no tengo noticias de él. Nada. Ninguna señal de vida. Debe estar 

muy enojado, pero yo no sé qué hacer. ¿Cómo lo contacto? Estoy corta de ideas. Al 

mismo tiempo, él sabe lo que le sucedió a Papá, no tiene motivo para enojarse. Tiene 

que comprender. A menos que tenga mucho trabajo, a menos que su madre lo acapare, 

a menos que fuera Karine la que no comprendió el mensaje. 

Me asaltan las dudas y me quedo dormida del cansancio. 

 

*** 

 

Al día siguiente, comienza la primavera. Vine a darle un beso en la frente a 

Papá. Pero ya se despertó y se levantó. 

– ¡Papá! ¡No deberías estar de pie! Es muy temprano ¿no crees? 

– Puede ser, pero hoy es primavera. Pienso aprovecharla. Estamos a 20 de marzo y 

voy a estar bien, cariño. Me siento muy bien. Creo que prepararé mi desayuno yo 

mismo. 

Estoy algo escéptica, pero es verdad que tiene mejor cara. 

– Como quieras, pero no es el momento de jugar a las carreras y de correr cien 

metros. Ve, me voy. 

Le doy un beso en la mejilla y me voy más tranquila. Él está mejor, me siento 

aliviada. De camino a la estación del metro, comienza a vibrar mi teléfono. Temo un 

mensaje de mi acosador anónimo. ¡Pero no! ¡No puedo creerlo! 

«Ginebra. Mañana en la tarde. Si puedes. AB» 

Es un mensaje de Alexander. ¡Por fin! Mi corazón se acelera y de golpe se pone a 

latir tan rápido que por unos instantes siento que me voy a desmayar. Me pongo feliz y 

no puedo reprimir un grito de alegría. Pero de pronto me invade la duda. Mi arrebato 

de felicidad se evapora en ese instante. ¡Al menos tuvo tiempo de enviarme el mensaje! 



¿Y si sólo fui un pasatiempo? 

¿Soy una conquista más, entre sus tantas? Ni siquiera me pregunta cómo estoy. Tal 

vez no estoy entre sus prioridades. Me siento entre la rabia y la alegría. Ya no sé si 

escuchar a mi razón o a mi corazón. 

Acto seguido le envío un mensaje a Charlotte. 

«Cita con Alex mañana en Ginebra. ¿Qué hago?» 

Me subo al vagón del metro casi saltando. Charlotte me responde. 

«¡Pues claro que vas!» 

Tiene razón. En el fondo estoy contenta de que me haya buscado aún si estoy 

molesta por su actitud poco gentil. Sin duda quiere dejarme. No nay nada qué pensar, 

tengo el aliento entrecortado. Sufro de saberlo tan lejos de mí. 

Decido olvidar estos pensamientos negativos y de pasar un buen día pase lo que 

pase. Además Papá ya puede levantarse, tengo noticias de Alexander y un trabajo de 

oro, ¿qué más puedo pedir? Pero este día es interminable porque Cerise está de mal 

humor. Me ha hecho correr en todos los sentidos. Sin embargo, conservo mi sonrisa, lo 

que parece desesperarla más. 

– Lou, ya deja de pasearte con esa sonrisa boba. ¿Por qué andas tan contenta? 

– Porque mi padre está mejor de salud y eso me pone feliz. 

– ¡Ah! ¡Qué bueno! Entiendo, pero que eso no te impida trabajar bien. 

Obviamente no le digo nada sobre Alexander, pero yo sé que estoy feliz porque 

mañana voy a verme con la persona que más quiero ver en el mundo. 

 

*** 

 

No puedo conciliar el sueño. Las preguntas se revuelven en mi cabeza: ¿qué voy a 

ponerme? ¿Mi falda recta y mi blusa de seda blanca transparente? No, muy clásico. ¿Mi 

vestido negro ligeramente escotado? Tal vez él ya tiene algo preparado para que yo me 

ponga. ¿Y si rompe conmigo? ¿Cómo se viste uno para una ruptura? 

Ok. Ya basta. Vas a estar cansada para mañana y no te lo puedes permitir. 

Termino por dormirme en la madrugada. No escucho mi despertador, y cuando 

abro los ojos, son las diez. 

– ¡No es posible! ¡No hoy! Grité bajando de la cama de un salto. 

Me ducho lo más rápido que puedo. Saco una blusa, una falda y medias negras de 

mi guardarropa y bajo corriendo las escaleras. No tengo tiempo de desayunar. 

Finalmente estoy en la calle, sin maquillaje y con los cabellos alborotados. Tenía que 

pasarme esto el día que voy a ver a Alexander. Llego al metro casi sin aliento, está por 



irse. Una vez en el asiento, pienso en una solución. 

¡Chacha! ¡Por supuesto! ¡Ella tiene todo lo que necesito en su guardarropa! 

En el acto, le envío un mensaje de texto: 

« Help! Operación seducción de Alexander esta tarde en Ginebra. ¡Necesito que me prestes 

un vestido! » 

 

Charlotte me responde inmediatamente: 

«No hay problema. De hecho tengo una mejor idea. Pasa a mi casa a la una. Tengo mi 

última creación para que te la pruebes» 

Le digo: 

« Mi salvadora. ¡Te adoro! » 

Charlotte responde: 

«Estoy para ayudarte» 

Le envío un mensaje de texto a Cerise: 

«Discúlpame, se me hizo tarde. Llego en 20 minutos» 

Cerise me responde: 

«¡Rapidito!» 

Ops. Creo que voy a tener que irme discretamente. 

Después ya no puedo enviar mensajes. Al llegar a la oficina, intento establecer el 

primer contacto con una mirada inocente, lo que generalmente, apacigua el ambiente. 

– Discúlpame. Yo… tuve migraña toda la noche, me desvelé y no escuché mi 

despertador en la mañana. 

Cerise me lanza una mirada que mata. Si sus ojos estuvieran armados, 

seguramente ya me hubiera balaceado el cerebro. 

¡De nada sirvió mi mirada inocente! 

– ¡No creo que este sea el momento de llegar tarde señorita Arpad! ¡Le recuerdo 

que HOY tenemos la visita de Juan Carlo y el vestido que le confié todavía no está 

terminado! No sé si se da cuenta pero lo que está en juego es su carrera. 

¡Rayos! Cuando me habla de usted es porque algo va muy mal! 

Trago saliva y me pongo a trabajar inmediatamente. Cerise podría hacer que me 

corrieran si quisiera. Si eso pasara no quisiera usar a Alexander para mantener mi 

puesto. Si no estoy a la altura, es mejor parar ahora mismo. Me doy cuenta que no 

tendré tiempo de ir a casa de Charlotte. 

¡Diablos! Necesito que Chacha me preste un vestido. 

Le envío un mensaje: 

«Tengo muchísimo trabajo. ¿Me puedes traer el vestido a Bogaert a la una? 



¿Y maquillaje también?» 

Charlotte responde: 

«Como gustes» 

Es la una y cuarto. Estoy en el taller de costura y las costureras están en su hora de 

comida. No dejo de ver mi reloj. Aún no llega Charlotte. No he comido desde ayer en la 

noche, pero de todos modos, no podría comer nada porque tengo el estómago revuelto. 

Además no tengo tiempo. Al fin llega Charlotte. 

– ¡Ah! Efectivamente pareces más un spaniel que pasó por un charco que la Lou 

que conozco. ¿No dormiste o qué? 

– Estaba muy emocionada. 

– Operación cambio de look express y arreglo de fachada. Sobre todo respetar el 

dress code de la diseñadora perfecta. ¿Llamó a Charlotte? Para servirle. Y sushi party 

porque creo que no has comido. Te conozco. 

Entonces, Charlotte saca de la funda una de sus creaciones: un vestido recto, 

ligeramente acentuado en la cintura, de seda negra con un cierre Éclair que llega más 

allá de la cintura. 

– ¡Chacha! ¡Está divino! ¡Es perfecto para la ocasión! Es un vestido clásico, sobrio y 

muy sexy a la vez. Queda perfecto, sobre todo si no tiene ropa preparada para mí como 

la última vez. 

– Bueno, me inspiré en un modelo de Jean Paul Gaultier. 

– Eso no importa, tú le diste tu toque personal. Además, me salvas la vida. 

– ¿Quieres decir que es MI vestido el que hará que tu hombre blindado caiga a tus 

pies? Estoy orgullosa. Muy orgullosa. 

– Si, bueno me lo voy a probar. 

– Según yo, con o sin ropa, se le va a caer la baba por ti. Estoy segura. Estás 

hermosa, aún más que Cenicienta en el baile y Scarlett Johansson juntas. 

– Dime la verdad. 

– Sé tú misma, disfruta del momento y verás que todo irá de maravilla. Pero yo 

creo que lo seducirás más fácilmente si vas desnuda. 

– Esa es una fineza de Chacha. 

Charlotte esboza una mueca de aprobación. 

– No me pude contener. Ji, ji. 

Lo voy a impactar. Soy irresistible. Tengo que repetirme eso. 

Charlotte comienza a peinarme y maquillarme un poco mientras me obligo a 

comer sushi. Me cambiaré antes de irme. A medida que mi cara se transforma, adquiero 

confianza en mi misma. Al mirarme al espejo veo que mi cabello está amarrado en una 



cola de caballo semi alta. No se sale ni una mecha. Mis cejas bien dibujadas suavizan 

mis facciones. Charlote me puso base de maquillaje para cubrir las ojeras y un poco de 

rubor para camuflajear los restos de la fatiga y el estrés. 

– Gracias Chacha, también haces magia. 

– Pues es fácil contigo. Eres muy bonita. 

– Gracias, eres un amor. ¿Crees que voy a gustarle a Alexander? 

– ¡Sin duda! ¡Te ves hermosa! Bueno, tengo que irme. También tengo un trabajo. 

Charlotte junta sus cosas y antes de irse, voltea. 

– Sobre todo, si quieres seducirlo de nuevo, no olvides hacerle cumplidos. Lo que 

tienes que hacer es tranquilizarlo, asegurarle que es el único. Leí eso en una revista. Es 

único ¿no es así? Y me llamas ¿ok? No me dejes en ascuas. 

– Te prometo que te contaré todos los detalles. 

Le envío un beso. Estoy más tranquila aunque un poco inquieta antes de regresar a 

trabajar. 

Son las seis, Juan Carlo Balestra no vendrá y podré escabullirme sin que nadie lo 

note. Me voy a cambiar a la cabina donde se preparan las modelos cuando las 

necesitamos, para ponerme el vestido de Charlotte, lo escondo dentro de un abrigo 

negro ligero de primavera y me voy temprano, sin pasar por la oficina, para que Cerise 

no lo note. Alcanzo a Gilles que me espera frente a la entrada de Bogaert. Estoy tan 

contenta de verlo. 

– Buenas tardes Gilles ¿cómo está? Hace tiempo que no nos vemos. 

– Estoy muy bien, gracias señorita Arpad. Contento de verla de nuevo. 

Me subo en el sedán y Gilles me cierra la portezuela antes de acomodarse para 

conducir. 

– Vamos al aeropuerto de Bourget, creo. 

– De acuerdo. ¿Cómo está su padre? 

– Es muy amable al preguntar. Está mucho mejor, gracias. 

Estoy sorprendida de que Gilles me hable tanto, pero recuerdo que estuvo 

conmigo el día del infarto de Papá. 

Fue él quien me llevó al hospital. Debió preocuparlo el accidente de Papá 

Al llegar a los pies del avión veo a Kate en la parte de arriba de la escalera. Es el 

mismo avión. 

– Buenas tardes señorita Arpad. Le doy la bienvenida. 

– Buenas tardes Kate ¿Cómo está? Le pregunto, sonriéndole. 

– Bien gracias. 

Estoy un poco decepcionada que haya venido a saludarme por cortesía y nada 



más. ¿Será que prefiere hablar una vez que despeguemos? Me instalo en un gran sillón 

y apurada por despegar, me abrocho el cinturón. El avión despega y Kate no viene a 

verme. Una vez en el aire, me levanto y voy a los sanitarios. Al salir asomo la cabeza en 

la cabina donde me cambié la última vez, pensando que ahí veré a Kate. En lugar de eso 

veo un gancho con un vestido colgado y una nota manuscrita. 

«Estoy seguro de que este vestido te va a gustar. Estaré encantado de que lo 

aceptes como regalo. Love. AB» 

El vestido es de una simplicidad desconcertante. Es increíble, largo, de muselina 

de seda negra y tiene un escote tipo V profundo en el frente. Impaciente, me lo pruebo. 

Me queda perfecto. Mi cintura está acentuada y la falda está tan amplia que la ligereza 

del tejido da la impresión de voluptuosidad cuando volteo a verme. 

¡Es muy elegante! 

Debajo del gancho, hay un par de sandalias de tacón. 

– ¡Son Jimmy Choo! ¡Los Vendetta! ¡Los amo! Grité. Son exactamente los que vi en 

Vogue. 

Todavía no me lo creo. ¡Alexander es genial! ¡Hasta conoce mis gustos! Ahora lo 

amo más. Estoy tan emocionada por verlo y al mismo tiempo quiero aferrarme a 

nuestro encuentro. No tengo que cometer errores. Por más que él tenga mucho dinero, 

empresas multinacionales, grandes responsabilidades y un horario repleto, encuentra el 

momento para organizar mi visita. ¡Es un sol! 

Me pongo los zapatos con pequeñas incrustaciones de cristal y me imagino frente 

a Alex. Hago una pequeña pasarela frente al espejo. Me detengo y subo suavemente el 

vestido hasta mi muslo. Paso una mano por mi pecho pensando que es él quien me toca. 

El deseo va aumentando. No puedo esperar para volverlo a ver. Un ruido me regresa a 

la realidad. Regreso enseguida a mi asiento y escucho la voz del piloto en el 

altoparlante. 

– Abróchese el cinturón, señorita Arpad. Vamos a aterrizar en quince minutos. 

Espero que nadie me haya visto ¿Dónde estará Kate? 

El avión comienza el descenso y me empiezo a angustiar. 

Estoy nerviosa, mis pensamientos dando vueltas, dudo, espero, tengo ganas de 

huir, de lanzarme a sus brazos… Pero ¿qué voy a decirle? ¿Voy a poder sacar todo lo 

que guardo en mi corazón? ¿No voy a sucumbir a su encanto? Sobre todo, no debo de 

olvidar lo que me dijo Chacha. Hacerle ver que es único. 

Muy tarde para huir. Ya bajé del avión y me espera un chofer para llevarme con 

Alex. 

Después de veinte minutos, el auto se detiene frente a un gran portal. Me imagino 



una propiedad escondida detrás de un muro de diez metros de altura. El portón se abre 

y el chofer entra. Todavía no cae la noche y descubro un magnífico parque que da hacia 

el lago Léman. 

– ¡Qué casa tan grande! 

Es una casa construida con piedras antiguas que debe ocupar unos quinientos 

metros cuadrados. Aún no he visto todo, creo. El chofer me abre la portezuela. Apenas 

pongo un pie en el piso cuando una mano firme me jala hacia el exterior. En un cuarto 

de segundo me encuentro de pie, con unos labios sobre los míos. 

¡Es Alex! Reconozco su perfume, su olor. 

Cuando abro los ojos, lo veo frente a mí. No lo puedo creer. 

– Bienvenida a Ginebra, Lou. 

– Alex, yo… 

Coloca sobre mis labios su dedo índice. 

– Antes que nada, ¿cómo está tu padre? 

– Está mejor, gracias. 

– Me enteré hace dos días que tu padre tuvo un accidente. Karine recibió tu correo 

el martes. Me lo dijo en cuanto lo supo. 

– Entonces, ¿no estás enojado? Como no me habías preguntado nada, pensé… 

– Es cierto que me enojé porque no veniste la última vez, no me gusta que me 

dejen plantado así. Cancelé una reunión impotante y te esperé. Tenía tantas ganas de 

verte. Pensé que te habías burlado de mí. Después Karine me contó lo de tu padre. 

– Alexander, pensé que Karine había recibido mi correo el día que te lo envíe. Yo 

pensé que tú no querías volver a verme, que me odiabas ¡pero no tenia forma de 

decírtelo! ¿Me entiendes? 

– Me dí cuenta que tú también debes poder contactarme. Lou, no te dejaré nunca. 

Estoy feliz de verte y quiero que aprovechemos este momento. ¿Quieres ver la casa? 

– Con mucho gusto. 

Lo miro y siento mariposas en el estómago. 

¡Alex es tan seductor! Con su aspecto de hombre poderoso, seguro de sí mismo y tierno al 

mismo tiempo. No puedo resisitir la tentación. 

 

– Vamos a comenzar por el parque, pero no tan lejos. Veo que tienes puestos 

tacones. ¿Te gustan los Jimmy Choo? 

– ¿Bromeas? ¡Me encantan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú los escogiste? 

– Sí. 

– ¿El vestido también? 



Me toma en sus brazos y me besa. Siento mis piernas temblar pero él es tan fuerte 

que casi me levanta. A través de su camisa, siento los músculos de su pecho. Estoy 

embriagada de felicidad. 

– Te extrañé demasiado, me dice después de un largo beso. 

– Yo te extrañé más. 

– ¿Excesivamente? 

– Muchísimo. 

– ¿Desproporcionadamente? 

– Me quedo sin palabras. 

– Yo gané. 

– Sí, me ganaste. 

– Qué lindo regalo. 

Nos reímos a carcajadas. Antes de comenzar la visita, Alex me toma de la mano y 

me acaricia los dedos. Su mano está tibia y mi cuerpo se estremece. No pierdo una pizca 

de sus palabras y lo devoro con los ojos. Tiene puesta una camisa de cuello italiano 

ligeramente abierta y un pantalón de lino del mismo color que le da buena forma a su 

trasero. No lo puedo creer. Estoy aquí con Alex. Es tan bello. Me besó. Le tomo la mano. 

Incluso me dijo que me extrañó también. 

Tengo la impresión de estar viviendo un sueño. 

– Aquí está el jardín a la inglesa. ¿Los has visto? 

– Sí, es como un cuadro. Es un pintor, creo que lo creó para que pudiera pintar en 

cada rincón. 

– William Kent en el siglo XVIII. Estoy impresionado. 

– ¡Oh! Lo leí en Wikipedia cuando quise ayudarle con su jardín a Papá. Pero no 

soy tan buena. 

– Adoro ese concepto de paisajes un poco salvajes. Los caminos sinuosos, los 

árboles con troncos gastados. ..Es tan poético. 

– No sabía que fueras amante de la naturaleza. 

– Vengo aquí para relajarme. A este parque y al jardín de invierno también. 

Su voz se hizo un poco ronca por la emoción, eso me enternece. 

Comienzo a temblar. El aire está fresco en esta tarde de marzo. Alex se da cuenta, 

me toma la mano y me lleva hacia la casa. Su contacto es eléctrico. Entramos en un 

cuarto con ventanales. Ahí se encuentra un magnífico jardín japonés. 

– ¡Oh! ¡Es tan bello! Exclamé. 

– Mi jardín secreto, dice Alex con orgullo. 

Hay un estanque lleno de nenúfares con un puente que lo atraviesa, un sauce 



llorón cuyas ramas tocan el agua. Las linternas encendidas iluminan aquí y allá y las 

camelias alrededor. Alex va un poco delante de mí. 

– Sígueme. Allá hay un karensansui. Es la esquina zen con arena de granito. 

– ¡Alex esto es hermoso! 

Bajo un cerezo japonés en flor, está puesta una mesa. 

– Señorita, es aquí donde cenamos. Terminaremos la visita un poco más tarde si 

usted me lo permite. 

Alex se pone un poco serio y me muestra la silla. Me siento mientras el está de pie 

y se apodera de una botella de la champañera puesta sobre una mesa de servicio 

contigua a la mesa. Actúa como mesero. 

– ¿Burbujeante, señorita? 

– Por supuesto, señor. 

Burbujas, en este momento tengo muchas que me recorren el cuerpo hasta la punta de los 

dedos. 

Brindamos juntos. El lugar es magnífico. Me siento como en un cuadro, pero no 

tengo ojos más que para el hombre que tengo frente a mí. Me quedo sin voz frente a este 

momento maravilloso. Nuestras miradas se cruzan y cada vez caigo más en su encanto. 

Es un lugar verdaderamente hermoso. Tengo la impresión de estar en Japón, 

aunque nunca haya ido. Alexander me saca de mi sueño. 

– ¿Tienes hambre? 

– Un poco, ¿sabes de qué tengo más ganas? 

– Puedo adivinarlo por la forma en que me miras y si no te detienes enseguida, 

voy a tener que llevarte a mi cama y llenarte de besos. 

Me inclino hacia el plato para dejar que vea mi escote. No tengo la costumbre de 

tomar la iniciativa pero su mirada ardiente me motiva. 

Me hace perder la cabeza. 

– Señorita Arpad, se ve que entró en calor. 

Amo cuando me habla de usted. 

Alex levantó las tapas que cubrían los platos. ¡Ojalá que no sea bogavante! No 

sabría como comerlo y me vería ridícula. Alex se divierte con mi evidente curiosidad. 

– Bueno, el tema es Japón, incluso en las especialidades culinarias de esta noche. 

Entonces descubre un plato con manjares suculentos. 

– Es tonkatsu, cerdo empanizado, preparado por un gran chef japonés. 

Me río. 

Decididamente es mi día japonés entre el sushi de Charlotte a medio día y el 

tonkatsu. Conozco el tonkatsu pero este que tengo frente a mí es un platillo escultural. 



En la mesa de servicio hay también tempura, buñuelos, sushi y makis. Un verdadero 

festín al que no le presto tanta atención. Yo miro a Alex con insistencia mordiéndome el 

labio inferior. Él me acaricia la mano hasta el borde de los dedos. Como si quisiera que 

adivinara su deseo. Su mano recorre el largo de mi brazo creando un camino de fuego 

hasta el comienzo de mi cuello. Tiemblo. Se levanta, me acerca hacia él y me da un beso 

ardiente acercándose hacia mí. Creo que me desmayaré del deseo. Entonces, sin decir 

una palabra me lleva hacia él. Me quito rápidamente los zapatos y casi corremos. Justo 

detrás del jardín de invierno, tomamos un ascensor transparente que se abre en una 

gran sala. Alex me lleva hacia una terraza. Al voltear mi cabeza hacia la derecha 

descubro una cama. 

¡Es su habitación! 

Me doy cuenta de que estamos en una torre de vista panorámica que domina no 

sólo el parque sino también el lago. De noche apenas se distingue la sombra de los 

árboles. 

– Cierra los ojos, me pide Alex. 

Sostiene un control en su mano. 

– Listo, puedes abrirlos. 

Frente a mí hay un espectáculo increíble, el parque se iluminó en un juego de luces 

y sombras. Los pinos destellan y los bojes se visten de colores lunares. Pero el must es 

seguramente ese spot superpoderoso que barre la superficie del agua y juega con los 

reflejos de la luna. 

– Alex, esto es fantástico, le comento maravillada. 

Él me besa y mi corazón da un vuelco una vez más. Siento un deseo subir desde 

mi estómago. 

– Tengo ganas de ti, me murmura. 

Entonces, besándome y desvistiéndose, me lleva hacia la cama. Me quita 

delicadamente el vestido, baja el cierre suavemente. Exhala en mi espalda hasta mi 

cadera y me pone la piel de gallina. 

– Alex, te extrañé demasiado. 

Y me abandono en cuerpo y alma. Hacemos el amor. Un amor tierno y bestial a la 

vez. Después nos quedamos dormidos. 

 

*** 

 

Me despierto en plena noche porque tengo sed. Alex duerme pegado a mí. 

La cama mide tres kilómetros de largo, pero él prefiere el contacto con mi piel. 



Me levanto con cuidado, para no despertarlo y me pongo su camisa. Tomo el 

ascensor y me encuentro en un inmenso vestíbulo de mármol blanco. Después, me 

dirijo a la derecha y llego a la cocina. Abro el refrigerador americano y encuentro una 

gran botella de agua mineral. Mientras la bebo, decido visitar el resto de la casa. Detrás 

de una puerta de madera hay una piscina interior con un jacuzzi. 

– ¡Es tan tentador! 

Adentro debe hacer treinta grados. Me quito la camisa y quiero probar antes de 

regresar con Alex. 

¡La vida de princesa es genial! 

Comienzo a meter mi cuerpo en el agua y siento algo. Alex está aquí. Está 

completamente desnudo. Yo también lo estoy. 

– No pude resistir la tentación de alcanzarte, me dijo sonriendo. 

– Bajé a la cocina y me encontré la piscina. Yo tampoco pude resistirme. 

– Hiciste bien. Mira, hay algo para tí en la orilla. 

Alex me señala un joyero. Salgo escurriendo del agua, lo abro y encuentro una 

pulsera de oro blanco con pequeñas piedras preciosas que supongo son diamantes. 

– ¡Es magnífica Alex! Pero… no puedo aceptarla. 

Alex sale del agua y nos trae dos batas de baño. Su mirada se ensombreció. Está 

sorprendido por mi rechazo. 

– Es mucho. Mucho dinero. Muy caro. Es un poco desmesurado ¿no lo crees? 

Además no podría ponérmelo más que contigo. No puedo aceptarlo de ningún modo. 

Alex me abraza. No sé qué decir. Su gesto de generosidad me conmueve, pero al 

mismo tiempo me entristece. Alex me mira con una pequeña sonrisa en los labios. Creo 

que después de todo está satisfecho. 

– Sabía que no lo aceptarías. Acéptalo por favor, como la prueba de que me 

importas. Quiero que te haga pensar en mí. No quiero que me olvides. 

– Alex, no necesito regalos para pensar en tí. Estás conmigo día y noche. Tú eres al 

único que quiero. 

Tal vez se siente aliviado al saber que no soy una mujer interesada. 

– ¿Soy yo quién te gusta? ¿En serio? Entonces atrápame. 

Alex se quita la bata y se lanza a la piscina. Hago lo mismo y nos reunimos bajo el 

agua. Hacemos el amor como nunca antes de regresar a acostarnos. 

 

*** 

 

En plena noche, me despiertan unos gemidos, es Alex. 



Habla mientras duerme 

Las palabras que pronuncia son al principio inaudibles y después se vuelven 

comprensibles. Se expresa en inglés. 

«¡Charles! Charles… por favor, quédate conmigo. Madre, soy yo Alex. ¿Dónde 

está Charles?» 

No sé que significan estas palabras. Entonces le pregunto algunas cosas en mi 

inglés burdo. 

Lo peor podría ser que se despierte, lo mejor, que me responda. 

– ¿De qué hablas Alex? 

No dice nada, continúo, ansiosa. 

– ¿Cuándo pasó? ¿Dónde? 

– El accidente. Charles estaba ahí. Murió en el accidente, pero… ¡Debí ser yo 

madre! 

De repente, Alex abre los ojos. Se despierta sobresaltado y me mira asustado. Creo 

que acaba de entender algo. Después toma mis brazos. 

– Lou, no lo tomes a mal, tengo que irme otra vez. Tengo que estar seguro. Sé que 

es tarde pero ¡acabo de darme cuenta de algo! Confía en mí. Te contaré algún día. Lo 

prometo. Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras. Si quieres irte, Karine arreglará 

todo, echa un vistazo al dressing, hay todo lo que necesitas. 

– Pero… Alex, háblame. No me dejes… 

Sin una palabra más pone un mapa sobre la cómoda y me besa en la frente antes 

de desaparecer. 

¿Qué pasará en la vida de Alex que lo perturba tanto? ¿Cuál será el hecho que lo marcó 

así? 

¿Me voy a quedar sola siempre? Me quedo dormida en un sueño nervioso antes de 

despertarme sola en la mañana. ¿Para qué quedarme en esta casa tan grande sin Alex? 

Aunque el lugar es lujoso, no sé en qué ocuparía mi tiempo. Si pudiera por lo menos 

decirle a Charlotte que viniera, sería más divertido. Tengo ganas de buscar en esta casa 

un indicio de su pasado, pero no me siento autorizada a husmear. Espero que él mismo 

me cuente todo. Decido regresar a mi casa y llamo a Karine, la asistente de Alex. En el 

dressing están mis cosas, pero hay también tres blusas, tres pantalones y tres faldas de 

mi talla con una pequeña nota que dice: 

«Para tí, Lou.» 

El vestido de Charlotte me queda muy bien. Con eso me basta. 



7. Viaje al paraíso 

 

 
Me acomodo en el avión como de costumbre. Kate parece no querer entablar la 

conversación. Ella se encarga de recibirme pero su rostro permanece serio. Me pregunto 

qué fue lo que pasó, antes era muy simpática. Decido investigar un poco y en el auto le 

pregunto a Gilles: 

– Me doy cuenta que Kate se comporta extraña. Al principio era simpática y 

después dejó de serlo. ¿Tendrá algún problema conmigo? 

– ¡Ah! La señorita Kate es a menudo misteriosa. Además, trabajar con el señor 

Bogaert tiene sus riesgos. 

– ¡Supongo que tiene a Alex en la mira! 

– Supone bien, señorita Arpad. Ella no soportó que usted se quedara con el vestido 

Bogaert. Me dijo el piloto. Para ella es la prueba de que el señor Bogaert se apega a 

usted. 

– ¡Ahora entiendo! 

¡La desdichada! 

Al mismo tiempo, no debería juzgarla. Alex acaba de abandonarme en medio de la 

noche. 

Al llegar a mi casa, miro mi pequeño estudio, pensando en esa noche maravillosa 

con Alex y después me invade la tristeza. Su partida fue tan precipitada. Decido llamar 

a Charlotte. 

– ¡Lou! ¿Qué pasó? Ya no me contaste nada. 

– Estuvo bien. 

– ¿Qué estuvo bien? ¿Ya están bien? 

– Exactamente. 

– ¡Súper! ¡Lou, estoy muy contenta por ti! De corazón, espero que funcione. 

– Él me regaló una pulsera. 

– ¿Una pulsera con diamantes y demás? 

– Con diamantes y todo. 

– ¡No! Y ¿la aceptaste? 

– No. No me interesan los regalos. Él es al que quiero. No necesito joyas, ropa, 

brillantes. Me sentiría comprada ¿me entiendes? 

– ¿Y él te comprendió? – Sí, pero ¿sabes qué? Creo que hasta se sintió aliviado. 

¿Entiendes? Como si me estuviera probando. 



– Eso es bueno. Significa que pasaste la prueba con carácter. ¿También desapareció 

esta vez? 

– SÍ. 

– ¡Rayos! Siempre hace lo mismo. 

– ¡Y todo por un sueño! Murmuró algo sobre un accidente con su madre. No 

entendí nada, pero esta vez, fue menos frío. Antes de irse me prometió que me 

explicaría después. Yo quería preguntarle, pero dijo que necesitaba tiempo. Tengo 

miedo de no verlo nunca más. 

– ¡Ah! Escucha, tal vez el asunto que tiene que arreglar es muy serio. No quiere 

inmiscuirte. ¿Eso no es una prueba de amor? Confía en él. Estoy segura de que te 

llamará. 

Cuelgo. Las palabras de Charlotte me reconfortan pero no puedo dejar de pensar 

en las despedidas repentinas de Alex. 

 

*** 

 

Lunes por la mañana. Llego a Bogaert. Tuve una noche agitada. El miedo de ya no 

verlo me asaltó durante varias horas por la noche. Pero esta mañana tengo la esperanza 

de verlo. Uno nunca sabe, si cambió de opinión… Hay una caja sobre mi escritorio. La 

abro. 

¡Un celular! 

¡Alex no me olvidó! Pensaba que no iba a saber nada de él durante un tiempo. Mis 

miedos se disipan. Al fin tengo un modo de contactarlo. Algo me dice que siente algo 

por mí. 

Me doy cuenta de que ya lo extraño y que me encantaría acurrucarme junto a él y 

oler su aroma. Hay una pequeña nota escrita a mano: 

«Mensaje de video cuando lo enciendas» 

Miro a Cerise, está en una conversación con Mike Tucker y no se ha dado cuenta 

de lo que contiene mi paquete. Lo prendo enseguida y escribo el código de acceso 

escrito en el papel, conecto los audífonos y veo el mensaje de Alexander. Su voz es 

cálida y dulce. 

« Lou. Baby. Perdóname por irme tan rápido. Pasé un momento maravilloso 

contigo y espero que tengamos muchos más. He aquí un pequeño juguete reservado 

para nosotros dos. Tengo el mismo. Tenlo todo el tiempo contigo. Nadie tiene que verlo. 

Es muy importante. Si quieres verme, sólo envíame un mensaje o llámame y te 

contactaré en seguida. No puedo esperar para verte otra vez. » 



¡Me sorprendes tanto que lo voy a traer todo el tiempo conmigo! Incluso para dormir. 

Este teléfono es una prueba de que estamos juntos ¿no? Después agrega, que tengo 

que estar siempre disponible para él. En el fondo lo encuentro emocionante ¡además me 

llamó Baby! 

Las imágenes de esos maravillosos momentos que pasé con Alex me vienen a la 

mente y no tengo más que un deseo: verlo de nuevo en donde sea, al otro lado del 

mundo ¡cuando sea! Su piel tan suave, su mano en mi mejilla, sus besos… Es increíble, 

nunca había vivido algo así. Dejo escapar un grito de alegría y Cerise me lanza una 

mirada poco amistosa. 

– Parece que recibiste una buena noticia. Me dice plantándose frente a mí. 

Esperando una confidencia. 

– Sí, es una buena noticia. 

Y no digo más. 

– Bueno, a trabajar. Tenemos muchos pendientes para la colección de invierno, me 

dice Cerise. 

En el momento que me preparo para visitar a las costureras, mi teléfono vibra. 

Creí que era el iPhone, pero es el otro. 

«Desconfía de todo. Estás vigilada. Ladroncita» 

¿Ladroncita? 

¿Quién me envía estos mensajes? Gaëtan no tiene ningún derecho de llamarme 

ladrona. No sé ni siquiera por qué me lo dice. ¿Y si fuera alguien de aquí? Comienzo a 

asustarme, es muy angustiante. Tal vez deba ir con la policía. 

Miro a mi alrededor. No hay nadie. 

 

*** 

 

En mi casa, por la tarde decido enviarle mensajes cursis a Alex por el iPhone. 

« ¿Qué estás haciendo? Te extraño, nuestra próxima cita será china o africana. No puedo 

esperar. Tengo ganas de ti » 

Ninguna respuesta, ni al día siguiente. Dos días después recibo un mensaje de 

Alex, frío y seco: 

«¿Por qué no viniste? AB» 

Me quedo estupefacta. 

« ¿No viniste? » Le respondo en seguida por SMS. El iPhone suena unos segundos 

después. 

– Lou, soy yo ¿qué paso? 



– No lo sé. ¿Por qué me acusas de no haber ido? 

– Te cité por SMS pero no llegaste. Esperé por nada. 

De pronto, lo entiendo. Sí, sólo una vez olvidé el teléfono en mi oficina durante 

cinco minutos. Alguien pudo haber borrado el mensaje. Le explico a Alex. 

– No vine porque no recibí tu invitación. 

– ¿Puede que me estés manipulando? 

– No lo creo. 

– Sé más cauta. Hay gente mala por todas partes. ¿Quieres que te envíe a un 

guardaespaldas? 

– ¿Un guardaespaldas? No, no te preocupes. Todo estará bien. 

– Te envío un mensaje pronto para decirte cuándo y dónde. Cuídate. 

– Lo prometo. Tú también. 

En realidad, me siento terriblemente ansiosa. No le he dicho nada a Alex sobre las 

amenazas que recibo para no volverme neurótica. La cita no tarda en llegar. A penas un 

cuarto de hora más tarde recibo: 

«Los Ángeles, mañana en la tarde, durante tres días». 

Él agrega una dirección para escribirla en la solicitud de visa. Mi corazón late 

fuerte. 

¿Los Ángeles? ¡Genial! ¿Dónde está mi pasaporte? Desde ahora siempre lo tendré 

conmigo. ¿Cómo le digo a Cerise? Le pediré el viernes por la tarde y el lunes. Con todo el trabajo 

que tengo dudo que acepte. 

Contrario a lo esperado Cerise acepta sin decirme nada. No le pregunto por qué. 

Lo único que me importa es volver a ver a Alex, sentir su aliento en mi cuello, sus 

manos sobre mi piel y su cuerpo contra el mío. 

 

*** 

 

Viernes. Me puse mi ropa más bonita. Mi vestido y abajo… nada. Es simple y 

natural. Claro que si hay un Bogaert esperándome, me lo cambiaré. Tengo la intención 

de no llevarme ninguno para todo el fin de semana. Al diablo el dress code del jet set. 

Gilles ya está afuera. 

Curiosamente, se ve algo nervioso. 

– ¿Todo está bien Gilles? Parece que algo le preocupa. 

– No, no. Todo está bien, no se preocupe por mí. 

Lo veo por el retrovisor pero sus ojos inquietos lo delatan. Llegamos al aeropuerto. 

Es el mismo avión. Kate está allí. Me acomodo en mi asiento emocionada con la idea de 



ver a Alex en Estados Unidos. Nunca he ido. Despegamos. 

¡En camino hacia una nueva aventura Alex! ¡Tengo tantas ganas de verte! 

El vuelo dura once horas. Una eternidad. Aprovecho para dormir antes de ver a 

Alex. 

Aterrizamos en Van Nuys, un aeopuerto privado de Los Angeles. Con el cambio 

de horario son las dos de la tarde. Hace calor. Paso a la aduana para presentar mi 

pasaporte y mi solicitud de visa turística. Una vez afuera, un auto me espera. El chofer 

tiene un aspecto extraño. Sus ojos están cubiertos con una gorra que le llega casi a la 

nariz. 

Tengo la impresión de conocer a este hombre, su aspecto me recuerda algo. 

Pero estoy tan emocionada de ver a Alex que pienso en otra cosa. Al cabo de 

quince minutos, el auto se detiene frente a un estacionamiento desierto. A través de los 

vidrios polarizados, veo una playa detrás de la carretera. Atrás está el mar. No entiendo 

qué estamos haciendo aquí. 

– ¿Qué está haciendo? Le pregunto en inglés. 

El chofer no me responde. Comienzo a preocuparme. El hombre baja del auto y 

abre la puerta trasera. Estoy al otro lado del mundo con un tipo que no conozco y se 

detiene sin razón. Me paralizo. 

– ¡Por favor! No entiendo. ¿Dónde estamos? 

Estaba a punto de gritar cuando el hombre se quita la gorra. 

– No puedo más. Tengo que besarte. 

– ¡Alex! Me asustaste horriblemente. 

Alex me abraza y me da un largo beso ardiente. 

– Te extrañé mucho, Baby. 

– Yo también, Alex. 

Me abraza más fuertemente. 

Él desliza una mano bajo mi vestido y se da cuenta de que no llevo nada debajo. 

– Me gusta que tomes la iniciativa, me dice, lleno de deseo. Me dejo convencer 

fácilmente. 

Suavemente sus dedos encuentran el camino de mi vello púbico. Separo 

ligeramente los muslos y su mano sigue un poco más lejos el camino hasta mi vagina. Él 

inserta lentamente su índice en mi sexo y después juega con mi clítoris. 

– ¡Oh Alex! 

Siento la humedad invadir mi sexo y mi cuerpo se estremece de deseo. 

– Tengo ganas de probar el sabor de tu jardín secreto. 

Se arrodilla frente a mí y se sumerge entre mis muslos. Su lengua roza mi sexo. 



Disfruto. 

– ¡Oh Alex! 

Alza la cabeza y me mira. Estoy tan excitada. 

– ¡Tienes perfume de fresa Lou! 

Lo vuelve a hacer, endureciendo un poco su lengua, chupando mi clítoris. Y no 

puedo contenerme más. El placer me sumerge. Me agarro de la manija de la portezuela 

y termino mi placer en su boca. 

Alex, se detiene y me dice: 

– No hagas eso nunca más. 

– ¿Qué? 

– No ponerte ropa interior. Mira como me pongo. 

– No es mi culpa, le respondo besándolo. Tienes un efecto increíble. 

– Vamos a un lugar más cómodo. 

Alex se pone al volante de la limousine. Me siento a su lado, vamos a las alturas de 

Hollywood. En el camino, Alex desliza su mano bajo mi vestido. 

– ¡Prohibido! Le digo. 

Pero dejo que lo haga. Y cuando parece que la va a retirar. La detengo apretando 

las piernas. 

Me siento completamente desorientada por esta mano que me acaricia. Mi corazón 

late rápidamente y mis piernas tiemblan de deseo. 

Cada vez que me toca, me desestabiliza completamente. ¡Es una locura! 

Entramos a una propiedad digna de una star. Ya es de noche y no distingo gran 

cosa. A decir verdad, estoy más preocupada por el hombre que está a mi lado, que me 

besa y me acaricia casi sin tomarse el tiempo de recuperar la respiración. 

– Tengo ganas de ti, Lou. Ven. 

Entramos besándonos en la casa. Le quito la camisa abriendo todos los botones. Él 

toma una de mis nalgas y me acaricia un seno al mismo tiempo. El deseo es tan fuerte 

que terminamos cayéndonos en el sillón. No veo nada más que a él. Mis manos recorren 

su piel frenéticamente. Con avidez, agarro uno de sus pezones y lo muerdo 

suavemente. 

¡Es tan guapo! ¡Su piel tan suave! ¡Me vuelve loca! 

Mi vestido vuela, su pantalón y el resto de la ropa se pierden en el suelo. Sin saber 

exactamente cómo. Nos encontramos desnudos. Esta vez, soy yo quien toma la 

iniciativa. Subo a la cama. Poco a poco, voy bajando. Siento su sexo rozarme el vientre. 

Después los senos. Lo atrapo con mi boca. Alex gime de placer y eso me eriza el cuerpo. 

– Lou. ¡Eso es divino! 



Mi boca hace movimientos de vaivén al ritmo de su aliento. Acelero y se pone a 

gemir. Subo cubriéndolo de besos hasta su oreja. Su sexo se encuentra duro contra mis 

senos. Se acomoda. Mis uñas se clavan en su espalda y le paso la mano por el cabello. 

– Eres una tigresa Lou, me dice. 

– Tómame Alex. Tengo tantas ganas. 

Se levanta y siento su impulso. Me agarra las nalgas y me levanta para recostarme 

en una mesa. El contacto del vidrio frío en mi espalda me da escalofríos y mis pezones 

se erizan. Coloca uno en su boca. Gimo con los movimientos de su lengua. Estoy 

embriagada de sus caricias y sus besos. Entonces, se pone un condón y desliza su sexo 

en mí de un solo golpe y en un movimiento fuerte y a la vez tierno, se introduce hasta lo 

más profundo. Me muerdo el labio inferior para no gritar tan fuerte. 

– ¡Oh! ¡Sí! 

Ardo en deseo. 

– Me gusta todo de ti, Alex. Te amo. 

De pronto, todos sus movimientos se vuelven más rápidos. 

Acabo de decirle lo que siento… Tal vez lo tome a mal. 

– Dilo otra vez, Baby. 

– Te amo. 

– Otra vez. 

– ¡Te amo! Grité de placer. 

Con un sólo grito, terminamos juntos y se coloca sobre mí, con su cuerpo 

estremecido. 

– ¡Lou, me vuelves loco! 

– ¡Alex TÚ me vuelves loca! 

Alex se ríe de buena gana. 

– De verdad me sorprendes, Lou. 

– De verdad tenía muchas ganas de ti. 

Tomo el vestido y me lo pongo. 

– Debes tener hambre. Haré que nos preparen algo. 

– ¿Quieres decir que hay alguien en la casa que escucha y ve todo? 

– No te preocupes. La cocinera está en otro lugar, a cincuenta metros de aquí 

detrás de unos arbustos. Sólo tengo que llamarla por interfono. 

– ¡Uf! Me asusté. Todavía no soy exhibicionista. 

Alex se ríe sinceramente. 

Lo hago reír. 

– ¿Qué te gustaría? 



– Un plato con uvas, fresas y algo de nutella. ¿Dónde está la habitación? 

– Tú, tramas algo. Me gusta la idea. La habitación está en el primer piso. 

Apenas espero su respuesta y subo. El baño de mármol está abierto hacia la cama 

y la tina se encuentra justo a la mitad. 

Tengo tantas ganas de consentirlo. 

Me preparo un baño de espuma y me recojo el cabello. Después me deslizo al 

agua. Cierro los ojos y la imagen de Alex sobre mi cuerpo me sumerge. Me estremezco 

del recuerdo del placer. 

¿Qué está haciendo? ¿Por qué tarda tanto? Aún tengo ganas de él. Quiero devorarlo. 

Con el pantalón puesto y la camisa abierta, llega Alex con una charola de plata 

repleta de frutas. La coloca en el borde de la cama y viene a darme un beso en la frente. 

– Ve a recostarte por favor. Le pedí con un tonto dulce. Desnudo. 

Salgo del baño y vestida sólo con una toalla, me siento a su lado. Él está recostado 

boca abajo. 

Dios mío… su cuerpo, su piel, sus músculos… Es magnífico 

Le pido que se dé la vuelta. Coloco mis piernas a su alrededor y lo tomo por las 

muñecas. 

– Eres mi prisionero, y tu castigo será sufrir el suplicio de las frutas. 

– Tengo… 

– ¡Silencio! Déjamelo a mí. 

Pongo en mi boca una uva y hago como si se la fuera a dar, pero la paso por su 

torso. Su sexo se dirige hacia mí. Yo hago como si no viera su erección. Me como la uva, 

después con una cuchara, unto un poco de nutella en su ombligo y la lamo lentamente, 

sensualmente. Alex se ve en un estado de excitación extrema. 

Me gusta saber que lo excito. 

Inmovilizo sus brazos tomándolo por las manos. Su sexo toca el mío sin 

penetrarme. Suelto un pequeño gemido. Arqueo un poco mi espalda, ondulo sobre él, 

pasando su sexo por mis senos, por mis nalgas. Alexander gime de impaciencia. Todos 

sus músculos están tensos por el deseo contenido. 

– Lou… Lou, murmura. ¡Me enloqueces! 

Toma mis caderas y me recuesta. Se encuentra entonces sobre mí. 

– Déjame tocarte, acariciarte. Es mi turno. 

Sus manos recorren mi cuerpo. Todo completo. Me dan escalofríos. Me besa el 

interior de los muslos y sube delicadamente hasta mis senos que esperan que los 

toque con sus labios. El deseo le aumenta. Con la mirada, le suplico que entre en mí. 

– Sé paciente, Lou. 



Me acaricia los senos, gimo con la ligera presión de sus manos. Después su brazo 

se tensa, saca un preservativo de su envoltura y lo desenrolla en su sexo. Poco a poco, 

susurrándome y poniendo su mano entre mis cabellos, me toma con la más increíble de 

las ternuras. Hace suaves movimientos de vaivén. 

Su sexo… Dentro de mí… 

– Soy yo quien decide. 

– Si Alex. Haz lo que quieras de mí. 

Yo gimo. Sus movimientos se hacen más intensos. Su sexo duro y ardiente penetra 

cada vez más dentro de mí. Él me levanta la pelvis y acelera la cadencia hasta la última 

explosión. Grito de placer. Él me mira. Sus ojos están brillantes. Los cierra y en un 

último movimiento, termina. Estoy completamente perdida. 

¡Esta es la felicidad! Quisiera que durara toda la vida. 

Lágrimas de felicidad resbalan por mis mejillas. 



8. Una confesión inesperada 

 

 
Juntos, hicimos el amor, alcanzamos el orgasmo supremo al mismo tiempo. Nunca 

había tenido una conexión física tan fuerte. Me siento completamente conmocionada, 

pasmada. 

Si esto es el paraíso, firmaré por una eternidad. 

Alex está recostado a mi lado. Me pasa la mano por el cabello. Yo lo miro con 

pasión. Parece estar gozando de felicidad también. 

Si me dijera que también me ama, me sentiría plena. 

Su cara que respiraba la tranquilidad, de pronto se torna seria. 

– Lou, tengo algo que decirte. Me siento muy bien contigo. Es la primera vez que 

siento algo tan fuerte. 

Me quedo prendida de sus labios 

Continúa: 

– Cuando estás lejos de mí tengo la impresión de estar vacío. 

– ¡Yo siento lo mismo! 

Él se levanta y comienza a vestirse mientras se pasea por la habitación. 

¿Qué tiene? ¿Hice algo que le disgustó? No entiendo. 

Recostada en la cama, lo miro sin entender su cambio de humor. 

– Lou, comienza, poniéndose frente a mí. Tengo que decirte. Sí, estaba enojado 

cuando me dejaste plantado y no fuiste la primera vez a Ginebra. No entendí por qué 

estaba tan mal. Y después me di cuenta de que tenía sentimientos fuertes por ti. Por eso, 

es importante que sepas qué es lo que me preocupa. No eres tú quien está en tela de 

juicio. Le conté lo nuestro a mi madre. Ella está muy sensible en este momento y está 

por perder la razón. Cuando le dije que nuestra relación era seria, se encerró 

completamente en sí misma y ya ni siquiera me habla. 

Estoy asustada. 

– ¿Por qué? 

– No lo sé. Ella quiere que deje de verte. 

Se sienta frente a mí y me mira con desesperación. 

– No quiero escoger, pero tengo miedo de lo que pueda hacer. Además… 

Toma un poco de aire. 

– ¡Estoy enojado conmigo mismo! Debí morir en lugar de Charles. 

– ¿Charles? Le pregunto, acordándome de su sueño. 



– Sí, el accidente, yo tenía un hermano gemelo. Charles. Teníamos ocho años y mi 

madre conducía el auto. Teníamos nuestros lugares respectivos. Mi asiento era a la 

derecha y el de Charles a la izquierda. Pero, a veces nos divertía cambiar nuestros 

lugares y mi madre era incapaz de identificarnos cuando estábamos vestidos y peinados 

de la misma manera. Aunque ella tenía una preferencia evidente por Charles. Lo sé, Yo 

era introvertido, siempre tímido mientras que él era más inteligente y más gracioso que 

yo. 

¡Me enseñaba a jugar todos sus juegos! En resumen, algo le pasó al auto. 

Escuchamos un ruido de que algo se rompió y el auto chocó contra un poste. Nos 

dijeron que el choque fue terriblemente violento y que Charles salió volando y lo 

encontramos diez metros más adelante. No sobrevivió. 

El cuerpo de Alex se estremece. 

– ¡Era yo el que tenía que morir! ¡No él! ¡Yo! El estaba en mi lugar ¿me entiendes? 

Toda esa tristeza en él… Es demasiada culpabilidad 

Tomo su cara entre mis manos. 

– Alex. Eso pasó hace mucho tiempo, no debes de odiarte por eso. ¡Sólo eran unos 

niños! ¡No fue tu culpa! 

Él me mira con los ojos llenos de gratitud. 

– ¿De veras lo piensas? Lo más terrible fue que la otra noche soñé algo muy 

extraño. Ví a mi madre después del accidente acercarse a mí y decirme «Alex no nos 

molestará más». Ella pensaba que yo era Charles, sólo fue un sueño pero yo tenía la 

impresión de que era un «deja vu». Ahora ella me llama Charles. 

El hombre, que hace algunos minutos, me demostraba su poder de amar, ha 

cambiado. Me doy cuenta de que se siente atormentado por esta situación. 

– Lou, antes de que podamos avanzar en nuestra relación, creo que tengo que 

arreglar esta historia. Tengo que separar lo verdadero de lo falso. Después de eso estaré 

más tranquilo y podré amarte plenamente. 

¿Eso quiere decir que me ama? 

– Pero, ¿eso significa que no quieres que nos veamos más? 

– Sí, es necesario. Solamente por un tiempo. 

– Al menos podré hablarte. 

– No creo que sea buena idea, concluye no muy convencido. 

Me mira tiernamente, después se levanta y antes de irse, se voltea y me dice. 

– Te buscaré, pero necesito que me dejes solo. 

Su brusca frialdad me hiere profundamente. Me gustaría decirle que lo amo y que 

sufriría terriblemente si no lo veo, pero me quedo callada por miedo a ofenderlo. 



Entonces me invade la pena. Sin mirarme, Alex sale de la habitación y yo tengo la 

desagradable sensación de que nunca más lo volveré a ver. Me quedo sentada allí, sobre 

la cama, con una sábana cubriendo mi pecho. 

Se fue. Me dejó. ¿Después de esta noche? 

Abajo, se cierra una puerta. Paso el resto de la mañana durmiendo sin soltar mi 

iPhone. 

Al menos, me dejó. 

No tengo la costumbre de deprimirme. No voy a quedarme aquí sola todo el fin de 

semana y esperar a que regrese. Es ridículo. 

Después de un baño rápido, me visto y me peino. Abajo en la cocina, Alex me dejó 

una nota con el número de Karine, su asistente, que ya tengo. «Llama a Karine. Ella se 

ocupará de todo.» Entonces, descuelgo el teléfono pegado al muro de la habitación para 

llamarle. 

– Hola Karine ¿eres tú? Soy Lou. Lou Arpad. 

– Sí. ¿En qué puedo ayudarle? 

– Quisiera regresar a Francia. 

– Preparo su viaje inmediatamente. Un chofer va a ir a buscarla. 

Su tono es cortés pero después de nuestro primer encuentro, no logra caerme bien. 

 

*** 

 

Ya estoy dentro de la limousine. Afuera caerá una tempestad. 

El viento está tan fuerte que me pregunto si el avión podrá despegar. Pero lo que 

deseo más que nada, es irme lejos de aquí. En el aeropuerto de Van Nuys, el jet de Alex 

me espera, pero hay un problema. Los vientos son tan fuertes y el steward me avisa que 

necesitamos tener autorización para despegar. 

– Podría tomar algunas horas, miss. 

Me instalo en la sala privada. Hay otras tres personas. Parece que también están 

bloqueadas, entre los viajeros, hay un tipo que me mira extrañamente. Se distingue 

entre los demás. Tiene una chaqueta de cuero con flecos. Un pantalón que parece de los 

años 90 y una camiseta naranja deslavada. Pienso que tiene unos sesenta años y detrás 

de su rostro arrugado, imagino que fue un hombre apuesto. Cada vez que volteo a 

verlo, se esconde detrás de su periódico. Sin embargo, es insistente. Es muy extraño. Tal 

vez un psicópata. Me da miedo. Alex me dijo que tuviera cuidado. 

¿Tengo qué denunciar su presencia? 

No puedo más. Al cabo de 20 minutos, en el momento que decido ir a decirle que 



deje de verme, se levanta y sale de la sala. ¿Cómo le hizo para entrar en un lugar tan 

resguardado? Bueno ya se fue. Caso cerrado. Cuando finalmente puedo tomar el avión, 

dan las ocho de la noche. 

Kate no está ahí. El piloto me da la bienvenida. 

– Kate está enferma. Soy George. Hasta ahora usted solamente había escuchado mi 

voz. 

– Mucho gusto, George. Espero que tengamos un buen vuelo. 

– No se preocupe. El tiempo ya se calmó. Tendríamos que llegar a las diez de la 

noche, bueno en el atardecer, a la hora de Francia. 

– Bueno, entonces podré dormir. 

No tengo el valor de seguir hablando. Quisiera dormir hasta París y despertarme 

en mi casa. Alex me atormenta. Aún con un somnífero, no podría olvidarlo, sólo sería 

por algunas horas. En el aterrizaje, Gilles me espera. Sin decirme una palabra me siento 

en el sedán. Prendo mis dos teléfonos celulares. El mío vibra muchas veces. Varios SMS 

de Charlotte. Y después hay otro amenazante. 

«Pobre chica. Vas a sufrir. Ya ví tu doble juego.» 

Ni siquiera me importa. Es domingo en la noche. Mañana en la mañana estaré en 

el trabajo. 

– ¿La llevo a su casa señorita Arpad? 

– Si. Gilles, puede que sea por última vez. 

– ¿Cómo dice? Tal vez no sea de mi incumbencia pero siento simpatía por usted. 

¿Qué fue lo que ocurrió? 

– Alex… Es Alex… 

Incapaz de seguir, estallo en sollozos. 

– ¿Quiere decir que se terminó? 

– No lo sé. De todos modos no nos vamos a ver en un buen tiempo. Es más, temo 

no volverlo a ver. 

– Me cuesta trabajo creerle. Él de verdad está encariñado con usted. Lo sé, porque 

él me lo dijo. 

Le cuento entonces de su madre, de Charles, de su decisión. Gilles se conforma 

con escuchar, viéndome por el retrovisor. Al llegar a mi casa, Gilles me extiende su 

tarjeta. 

– No estoy autorizado a hacer esto, pero si necesita algo, llámeme. Fui militar y 

guardaespaldas. 

– Justamente en el aeropuerto de Los Ángeles había un hombre raro. Creo que 

estaba esperando, igual que yo, pero no dejaba de mirarme fijamente. 



– Es muy extraño. Esos lugares son muy privados. No se puede entrar como si 

nada sin identificarse. Voy a averiguar. 

– Gracias Gilles. 

Me despido con la mano. Es tiempo de regresar a casa. Pero en el sexto piso una 

sorpresa me espera. La puerta de mi estudio está entreabierta. Forzaron la cerradura. 

¡Mierda! ¡Me han robado! ¡Qué suerte la mía! Me deja un hombre maravilloso que amo 

con locura, tengo un acosador y además me roban. 

Entro con cuidado. En el interior hay un desorden innombrable. Mis cosas están 

por todas partes. Mis libros tirados, los cajones abiertos. Busco mi ordenador portable. 

Allí está. Trataron de encenderlo pero no tenían el código. El vestido Bogaert también 

está. 

Qué curioso. No falta nada. Me hace pensar que buscaban algo en especial. 

Llamo cuanto antes a Charlotte. Iré a denunciar ante el comisario mañana en la 

mañana e iré a Bogaert después. Pero esta tarde no me siento con fuerzas… 

– Charlotte, ¿puedo ir a tu casa? Acaban de robar la mía. 

– ¿Qué? ¿De qué hablas? ¡Tienes que explicarme! Paso por ti en seguida. 

Tomo algunas cosas antes de irme. Jalo la puerta y trato de cerrar el cerrojo con 

llave. La cerrradura se forza un poco pero parece funcionar. Después bajo y espero a 

Charlotte en la acera del inmueble. Todo parece calmado en esta noche dominical. 

Está desierto. No me siento muy segura. Y ahora, tengo miedo. 

Tengo la desagradable sensación de que alguien me observa. Pero no veo a nadie. 

Charlotte llega en taxi. Está muy preocupada. Inmediatamente nos vamos a su casa. 

 

*** 

 

En la mañana, a las nueve, regreso a mi lugar de residencia para denunciar lo que 

pasó ayer. Casi no pude dormir, pues el cambio de horario, el estrés, la tristeza y el robo 

me impidieron descansar. 

Regreso enseguida a mi estudio para hacer la hoja del estado del lugar para el 

seguro. Nada se ha movido. Al momento de irme, veo que hay algo clavado en la 

puerta de entrada. Es una mancuernilla. 

¡Eso es! ¿Qué clase de ladrón puede usar ese tipo de cosas? ¿Arsène Lupin? Esto es 

demasiado extraño. 

Lo pongo en mi bolsillo prometiendo decírselo a Gilles. Al salir del inmueble, sigo 

con la impresión de que alguien me espía. Es una sensación muy desagradable. Doy 

algunos pasos y me doy vuelta de pronto. No puedo creer lo que veo. 



¡Es el hombre del aeropuerto! 

Me aterrorizo. Me pongo a caminar de prisa hacia el lado contrario. Él me sigue, 

gritando en un francés burdo: 

– ¡Espere! No tenga miedo. Sólo quiero hablarle. 

No acelero. Me alcanza y me toma del brazo. Grito. 

– ¿Qué es lo que quiere? Suélteme o llamo a la policía. 

– No, no haga eso. Le voy a hablar de Alex. Es importante. 

Sorpresivamente, me detengo y lo enfrento. 

– Es realmente importante, me suplica. –Tiene que escucharme… soy su padre. 

¿Su padre? ¡Increíble! ¿Pero cómo saber si es él realmente? 

– No le creo, deme una prueba. 

Entonces, saca un pasaporte de su chaqueta y lo abre frente a mis ojos. «John 

William Bogaert». Es el padre de Alex o puede que tenga el mismo apellido. Me mira de 

modo suplicante. 

¿Por qué su padre vendría a verme para hablar de Alex? ¿Por qué a mí? 

– ¡Déjeme tranquila! ¡No tengo nada qué decirle! ¡No está bien seguir a alguien así! 

¡Eso no es normal en su familia! 

– Por favor, escúcheme. Tengo que hablarle. Es muy importante. Es sobre la 

seguridad de Alex. 

– ¿Por qué no le habla usted mismo? 

– Porque él no quiere hablarme desde hace muchos años, dijo John con voz 

desesperada. 

Es cierto que se parece un poco a Alex. Creo que son los ojos verdes. ¡Pero Alex nunca me 

habló de su padre! ¿Puedo creer todo lo que dice? 

– Está bien. Vamos a beber un café por aquí cerca. Pero sólo será un momento. 

Una vez allí, John comienza a contarme su historia. Al principio en francés, pero 

no logro entenderle. Le pido que continue lentamente en inglés. 

– Me casé con Helen muy joven. Una mujer increíble cuyo padre tenía una fortuna 

en el negocio inmobiliario. Tuvimos dos hijos. Gemelos, Charles y Alex. Yo trabajaba 

como agente inmobiliario. No ganaba tanto dinero como le hubiera gustado al padre de 

Helen. ¡Siempre se opuso a nuestro matrimonio! Me veía como un nuevo rico, pero no 

me importaba, me las arreglaba como podía para darles a su hija y a sus nietos una vida 

confortable. Y después, sucedió el accidente. 

John se detiene para beber un sorbo de café antes de seguir. 

– Yo estaba de viaje. Cuando regresé Charles había muerto. Helen estaba enferma. 

Yo también. Me refugié en el alcohol. Extrañaba a Charles, pero no quise dejarme caer. 



Poco a poco Helen se sumergió en una profunda depresión. Yo no podía hacer nada por 

ella. Entonces los abandoné. Fue la decisión más difícil de mi vida. Me rompió el 

corazón dejar a Alex, pero egoístamente, yo no podía soportar ver a Charles a través de 

él. A partir de ese momento, Alex ya no quería verme. Entonces conocí a otra mujer. 

Nos casamos. Tuve dos hijos con ella, Nina y Mathew. Entonces me quedé sin trabajo y 

vivimos en la pobreza total. A Nina y Mathew, siempre les dije todo sobre mi pasado. 

Su madre jamás pudo superar sus celos, saber que había tenido una primera esposa y 

un hijo antes... Y aún más, porque vivía en la opulencia de la herencia del padre de 

Helen, quien falleció poco después. Ella crió a nuestros hijos bajo el odio hacia Helen y 

Alex, alimentando sus celos, alegando que había perdido mi trabajo debido a sus 

artimañas... Su ira no tenía límites. Luego, cuando se enteraron de que Alex había hecho 

a sí mismo una fortuna, estaban fuera de sí. Los sorprendí un día tramando algo. Luego 

desaparecieron. Nunca más supe de mi esposa o mis hijos, pero sospecho que no están 

muy lejos. Son gente muy codiciosa que nunca están conformes con su condición. Ellos 

siempre quieren más. 

– ¿Qué esperas de mí? -le pregunté, tratando de ocultar mi cara de molestia en esta 

historia. 

– Usted debe de advertirle a Alex y sobre todo, tengan mucho cuidado con ellos. 

– Pero, ¿cómo podría saber quiénes son? ¿Tendrá alguna foto? 

 

Soltó un viejo retrato de dos niños en una playa. La única particularidad: ambos 

son de color rojo. Los niños parecen tener diez y doce años. Imposible reconocer a 

alguien. 

– Se lo ruego. Son muy peligrosos. Quieren la fortuna de Alex y están dispuestos a 

hacer cualquier cosa por tal de obtenerla. A lo largo de su infancia, su madre les ha 

repetido que Alex había robado sus vidas. Están convencidos de que su felicidad 

depende de la caída de Bogaert. Me gustaría ver de nuevo a Alex, acercarme a él y 

pedirle perdón. Jamás debí haberme ido. 

¿Acercarse a Alex o su dinero? 

– Todo es realmente aterrador, John, si dices la verdad. Pero realmente no puedo 

hacer nada por ti. Alex y yo rompimos. Por lo menos durante algún tiempo. 

Este hombre no me inspira confianza. A pesar de sus revelaciones, no estoy segura 

de creer lo que dice. ¡Seguirme también, que modo tan extraño de entrar en contacto 

con alguien! Decido profundizar un poco más. 

– ¿Por qué me siguió? 

– No sabía cómo abordarle, dice con una mirada furtiva. Sí, no sabía cómo 



abordarle. 

– Hay otras formas menos aterradoras de contactar a alguien. 

Entonces me tranquilizó. Comienzo a pensar en los SMS de amenaza que me 

enviaron hace unos días, vacilo en decirle y finalmente se los muestro. Quizá él pueda 

darme algún indicio. 

– Es su manera de actuar, insidiosos, amenazantes. Nina y Mathew. Ellos saben 

que usted tiene una conexión con Alex. Intentan hacerle daño a Alex... Tenga mucho 

cuidado con ellos. 

John se levanta dejando un número de teléfono anotado en un recibo. 

– Una última cosa. Dígale a Alex que tiene que ser muy cauteloso con Helen. Ella 

cometió un acto monstruoso. 

– ¿Por qué me dice eso? Le pregunté con un tono acusador. ¿Y por qué sus hijos 

me tendrían en la mira? 

Mis preguntas lo sorprenden. Parece buscar una explicación. Después se va, 

dejándome sola con mis pensamientos. No respondió a mis últimas preguntas. 

¿Será sincero? ¿No tratará de manipularme para acercarse a Alex ? 

Mi conciencia me dice que debo huir de Alex, pero lo amo tanto. No puedo 

olvidarlo. Tengo que contarle todo. Mi trabajo en Renex, las amenazas, los secretos de 

su padre. 

¿Sabrá que tiene un medio hermano y una media hermana? 

Decido enviarle un mensaje a Alex. 

«Alex. Tengo cosas importantes que decirte. Vi a tu padre. Llámame por favor» 

Espero un poco, pero no recibo ninguna respuesta. Decido llamarle a Gilles y le 

cuento toda la historia. Me asegura que va a tratar de encontrar a Alex y que se va a 

asegurar de mi seguridad de lejos. 

– Le creo, Lou. Conocía una parte de la historia y su versión es parecida. Pero ¡no 

se deje llevar por las apariencias! 

– Muy bien. Lo mantendré al tanto por si algo pasa. 

 

*** 

 

En la tarde, me dirijo a Bogaer. Se me ocurrió una idea a partir del encuentro con 

John. 

Creo que debería renunciar. Pero tengo que asegurarme que Nina y Mathew no estén 

empleados con nombres falsos en Bogaert. 

Cerise está sorprendida de verme llegar a la oficina. 



– ¿No se supone que llegarías mañana? Veo que haces lo que quieres, me dice en 

un tono altanero. 

Entonces, voy directo al grano. 

– Cerise, ¿sabes lo que pasa entre el Sr. Bogaert y yo? Puedes decírmelo. 

– No… no. Bueno… sí. 

– Fuiste tú quien borró el mensaje de Alex de mi iPhone ¿no es así? 

Cerise vacila, después confiesa. 

– Ok, fui yo. 

– Pero ¿por qué? 

– Estaba celosa. Creí que querías robarme mi puesto cuando llegaste, ¡además te 

acuestas con el big boss! No es justo, y yo que soy casi una vieja a punto de la 

menopausia y que me acabo de divorciar, me cuesta mucho trabajo criar a mis dos 

hijos… Tú, tú llegas, hermosa como una flor, recomendada, desde luego y seduces al 

jefe. Pero ahora, estoy enojada conmigo ¡porque te aprecio y sé que tienes talento! 

Entonces sí, fui yo quien borró el mensaje. 

Me quedo atónita. Mi ira comienza a aumentar. 

– ¿Fuiste tú quién me envió amenazas por mensaje? 

– ¿Amenazas? Para nada, no estoy tan transtornada. 

Creo que dice la verdad. Mi teléfono comienza a sonar. ¡Es Alex! Antes de 

descolgar, me meto a los baños que están cerca de mi oficina. Una vez cerrada la puerta 

con llave, no esucho a nadie del otro lado del teléfono. Tengo la impresión de que 

alguien me siguió. No puedo salir. Escucho pasos y después percibo un olor fuerte a 

agua de colonia para hombre. Hay alguien del otro lado. 

– ¿Quién está ahí? ¡Déjenme salir! 

Nadie responde. La puerta está bloqueada. Entonces llamo a la recepción para que 

el guardia venga a abrirme. De pronto la puerta se abre sin ninguna presión. Miro 

alrededor mío. ¡No hay nadie! Cuando llega el guardia, invento una excusa. Debe 

pensar que estoy loca. 

– No podía abrir la puerta. No es nada. Habrá que verificar con el cerrajero. 

Sé que había alguien detrás de la puerta. Tengo la certeza. ¿Pero quién podría ser? Además 

ese perfume… Ahora tengo miedo, miedo de verdad. ¿Debo dejar Bogaert en seguida? Las cosas 

han ido muy lejos. 

En ese instante recibo un nuevo mensaje: 

«Lou Arpad, estás desenmascarada. ¿Qué haces en Renex? ¿Bogaert lo sabe?» 

Esta vez, estoy aterrada. 

Esto es demasiado. ¡Tengo que saber quién está detrás de todo! Me estoy 



volviendo loca y Alex no me responde aún. ¿Y si alguien usó su teléfono y se hizo pasar 

por él? 

Tomo mis cosas sin decirle nada a Cerise que se queda viéndome enojada, y justo 

antes de salir de Bogaert, me encuentro a Mike Tucker. Me ofrece una sonrisa extraña. 

Su olor me agobia. Un olor a agua de colonia, me hace vacilar, de repente, entiendo 

todo. 

¡Claro Mike! ¡Es Mike! ¡El niño de la foto! Es pelirrojo y tiene los ojos verdes, 

exactamente del mismo color que John… como Karine ¡la asistente de Alex! El parecido 

me parece aterrador. ¡Son hermanos! ¡Son Nina y Mathew! Los mensajes son de Mike y 

¡es Karine quien tomó el celular de Alex y me acaba de llamar! ¡Ellos saben que si me 

dañan, le dolerá a Alex! Pero no tengo ninguna prueba. Tengo que juntar las pruebas. 

 

 

 

 

Continuará... 

 

¡No se pierda el siguiente volumen! 
 

 



En la biblioteca: 

 
Los deseos del multimillonario – Volúmenes 3-4 

 

 
Acechada por las revelaciones de John, el padre de Alex, Lou ya no sabe ni qué 

pensar. ¿Debe confesarle todo a Alex? ¿Continuar sola con su investigación? La presión 

aumenta implacablemente para la linda modista; caída en la trampa que le ha tendido 

Mike, el extraño medio hermano de su amante… Lou no tiene opción, decide decirle 

todo a Alexander para protegerlo de esa familia de locos, arriesgándose a perder su 

amor y su confianza… para siempre… 

 

 

 



En la biblioteca: 

 
Poseída 

 

 
Poseída: ¡La saga que dejará muy atrás a Cincuenta sombras de Grey! 

 

 

 


