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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: 

 

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. Lo verdadero de lo falso 

 

 
Las piernas me flaquean. Una horrible hipótesis me cruza por la mente. 

– ¿Todo bien, Lou?, me interroga Mike Tucker, el asistente de marketing, 

fingiendo preocuparse. 

Me sobresalto sintiendo su mano sobre mi hombro. Su contacto me hiela. 

No debe imaginarse que sospecho que es en realidad Mathew, el medio hermano de 

Alex. 

– Sí, todo bien. Sólo necesitaba tomar un poco de aire. 

Miento, sigo un poco sacudida después de haber sido encerrada en los baños 

hace unos minutos. Tengo la cabeza revuelta. Debo investigar más antes de poder 

hacer acusaciones y pensar en un complot. 

Descanso unos momentos antes de regresar a las oficinas de Bogaert. Si Mike 

es en realidad Mathew, y estoy segura de eso, trabaja con su hermana Nina. 

Supongo que se trata de Karine, la asistente personal de Alex. ¡Ella es la única que 

podría robar su teléfono, pero necesito pruebas! 

 

 

Mike dejó su puerta abierta. Me acerco sin hacer ruido. Está al teléfono, lo 

escucho pronunciar algunas palabras… que me congelan la sangre. 

– L está bien con A. Debemos actuar con rapidez. Esto no puede esperar más. 

 

 

Mi corazón se detiene, tengo miedo de comprender; L soy yo, Lou. A debe ser 

Alexander. ¡Estamos en peligro! La angustia me invade. ¿Qué puede estar 

tramando? Tengo que advertirle a Alex, pero si Karine se robó su teléfono, 

seguramente interceptará mi llamada. Y siendo su asistente, le será muy fácil 

espiar todo lo que hace. Debo irme de aquí si quiero impedir que pongan su plan 

en acción, sin importar cuál sea. Pienso en el robo de mi departamento. ¿Es posible 

que Mike y Karine, o más bien Mathew y Nina, estén detrás de todo esto también? 

Estoy en peligro. Hablaron de actuar rápidamente. John, el padre de Mike, me 

había advertido de sus malas intenciones. ¿Pero cómo prevenir a Alex? ¡Tengo que 

protegerlo a toda costa! 

Me apresuro hacia la oficina de Cerise, quien se ve igual de afligida que hace 

poco cuando me confesó haber borrado un mensaje de Alex de mi teléfono. 



– Renuncio. 

– Lou, no hagas esto por simples celos. Es ridículo. 

– No es eso, Cerise. No te perdono el haber intentado interferir en mi historia 

de amor, pero no es por eso. Tengo otros compromisos. 

Sin siquiera darle tiempo de responder, me volteo, firmemente decidida a 

dejar la empresa. Tomo las pocas cosas que hay encima de mi escritorio y decido ir 

a Renex, la empresa de lencería de mi amiga Renée para la cual trabajo en secreto. 

Al vaciar mi escritorio, encuentro la tarjeta del chofer personal de Alex, Gilles. Me 

había dejado sus datos para que pudiera contactarlo en caso de necesitar algo, y él 

conoce ya una parte de la historia. 

¡Pero claro! ¡Ésa es la solución! 

Seguramente él sabrá cómo contactar a Alex. Éste se encuentra por el 

momento en los Emiratos Árabes Unidos para negociar un enorme contrato para la 

construcción del puerto deportivo más grande del mundo. Un poco aliviada, salgo 

de la célebre casa de modas sin voltear atrás. 

 

*** 

 

Al llegar a la parte baja de Renex, llamo inmediatamente a Charlotte, mi 

mejor amiga. 

– ¿Qué?, me dice con un tono reprobador. ¿Renunciaste? ¿Pero por qué? 

Tienes que explicarme bien. 

– Es complicado, quiero contarte todo. ¡Tengo miedo de que algo me pase si 

me quedo a trabajar ahí! Alguien me encerró en los baños hace rato… ¿Recuerdas 

los mensajes de amenaza que he estado recibiendo? Creo que todo está ligado… 

¡Alex puede estar en la mira también! 

– ¡Dios mío! ¿Dónde estás? ¿Puedo hacer algo para ayudarte? 

– No, no te preocupes. Por ahora, estoy segura en Renex. Sólo quería hablar 

contigo… 

– Bueno, escucha, ahora estoy en una sesión de fotos en Deauville. Regreso 

mañana o pasado. Te llamo por Skype para que me cuentes todo. ¿De acuerdo? 

– OK. 

– Cuídate. 

Inmediatamente después de colgar con Charlotte, llamo a Gilles. Buzón de 

voz. Le dejo un mensaje: « ¿Podría contactar a Alex cuanto antes? Necesito que me 

llame en cuanto pueda. » 

Llego al taller. Ahí encuentro a Renée Moreau, quien creó la marca hace 



cincuenta años y habita en la parte de arriba de éste. Se ve preocupada. 

– Lou. Te ves muy pálida. Estás viviendo una bella historia de amor, y sin 

embargo no pareces estar muy feliz. ¿Qué sucede? 

No quiero preocupar a mi amiga así que cambio de tema. 

– Es porque estoy un poco cansada, nada más. Acabo de renunciar a Bogaert, 

concluyo. 

– ¿Ah, sí?, responde la anciana. ¿Pero estás segura de tu decisión? Bogaert es 

una marca con renombre mundial y Renex es tan sólo un pequeño taller al borde 

de la quiebra… ¿Y tu carrera? Espero que hayas tomado la mejor decisión. 

– Sí, no te preocupes. ¡Quiero dedicarme por completo a la nueva colección 

de Renex! Es un reto mucho más grande trabajar contigo que intentar ascender en 

una empresa que ya no tiene nada que demostrar. ¿Y sabes qué? Acabo de tener 

una gran idea. ¡Podríamos organizar un desfile el mes que entra en un lugar lujoso 

al borde del río Marne! Ésa sería una buena forma de volver a dar a conocer la 

marca haciendo un evento chic y retro. Podríamos invitar también a periodistas… 

– ¡Claro! ¡No había pensado en eso! Muy bien. ¿Sabes dónde podría ser? 

– Pues… no. 

– ¡Chez Gégène! ¡El merendero más famoso de Francia! Es como toda mi 

juventud. Pero cuidado, quiero que me hagas algo vintage con clase, ¿de acuerdo? 

– Renée, no te preocupes. ¡Me encargaré de organizar todo! Le pediré ayuda a 

Charlotte y toda la élite de la moda en París vendrá. 

– No lo dudo, Lou. ¡Eres tan talentosa! ¡No sabría cómo agradecerte todo lo 

que me das!, dice la anciana, con los ojos llenos de lágrimas de agradecimiento. 

El rostro de Renée se ilumina con una gran sonrisa. Regresa a trabajar, más 

alegre que nunca. Disimulo con ella la verdadera razón de mi angustia: Alex. ¿Será 

que Karine, alias Nina, su supuesto brazo derecho, es en realidad su media 

hermana? Si ella le hurtó su teléfono privado, será mejor que yo sea discreta. De 

pronto, me siento invadida por una fatiga que me parece insoportable. ¿No sería 

mejor terminar definitivamente con nuestra relación para estar más protegidos? 

Me pidió darle espacio por un tiempo. Su madre, Helen, roza la locura y se opone 

completamente a nuestro amor. Creo que esto será más fuerte que yo. 

Mis pensamientos divagan entre el recuerdo de sus besos en mis labios y las 

caricias de sus manos en mi cuerpo. Me estremezco. 

No. No podría dejarlo nunca. Lo llevo en la piel para toda la vida. 

Gilles me llama en este momento, arrancándome brutalmente de mi deliciosa 

melancolía. 

– Hola, señorita Arpad. Recibí su mensaje. 



– ¡Gilles! ¡Por fin! Estoy muy preocupada. ¿Ha recibido noticias de Alex? 

– ¿No puede comunicarse con él? 

– No, creo que alguien le ha robado el teléfono por el cual nos comunicamos. 

Recibí una llamada pero no había nadie al otro lado de la línea… Tal vez fue 

Karine, pero no estoy segura. Justo después, alguien me encerró en el baño. 

¡Seguramente Mike! Tuve mucho miedo y decidí renunciar a Bogaert. ¿Puede 

intentar comunicarse con Alex y decirle que me urge hablar con él? Escuché a Mike 

hablar de Alex y de mí por teléfono. 

Le cuento lo que escuché en la oficina de Mike. 

– OK, voy a intentarlo. También investigaré un poco sobre esas personas: 

Mathew, Nina y John Bogaert. Así podremos confirmar que se trata de Mike y 

Karine… Tengo un amigo que trabaja en la Interpol. Él podrá ayudarme, pero 

tomará tiempo. 

– Gracias, Gilles. Sé que se preocupa por la seguridad de Alex. 

– Mientras tanto, señorita, usted deberá ser muy prudente. Ya sabe, las 

personas ricas como el señor Bogaert a veces están expuestas a secuestros, igual 

que sus cercanos. Es algo muy serio. Llámeme si observa algo sospechoso. La 

tendré al corriente de mis investigaciones. 

– Le prometo que tendré mucho cuidado. Llámeme en cuanto tenga noticias. 

Cuelgo el teléfono. Mis manos están húmedas. Tengo un mal presentimiento, 

como si Gilles fuera a regresar con malas noticias, como si esta idea del secuestro 

tomara forma en mi mente. 

Me voy de Renex todavía confundida, dejando a Renée trabajar. En el metro 

que me lleva a la casa de mi padre en Créteil, ya no sé qué pensar. La cabeza me da 

vueltas. ¿Me estoy imaginando las cosas? ¿Y si todo esto fuera un simple fruto de 

mi imaginación o de la de John Bogaert? De todas maneras, no puedo continuar 

así. Entre su madre, las amenazas y todo lo demás, siento como si nuestros 

sentimientos no fueran suficientes. Necesito saber que me quiere. ¡Quisiera que el 

mundo entero supiera que estamos juntos! Le pediré a Alex que se comprometa 

conmigo. 

Después de cenar, subo a mi habitación. Enciendo mi computadora, pero 

nada. Ni siquiera un mail. 

Espero que no le haya pasado nada. 

Abro la aplicación de Skype. Charlotte está conectada. 

– ¡Lou! ¡Te ves fatal! ¡Cuéntame! 

– Sigo sin recibir ningún mensaje de Alex. Tengo miedo. 

Entonces le cuento toda la historia: las revelaciones de John, el padre de Alex, 



mi renuncia de Bogaert después del episodio de los baños, mis sospechas sobre 

Mike y Karine y hasta la conversación que escuché entre Mike y su interlocutor 

misterioso. 

– Diablos, me dice mi amiga con los ojos abiertos de sorpresa. No te 

preocupes. Alex debe tener la costumbre de cuidarse las espaldas. 

– Sí, pero ahora es diferente. No desconfía de Karine. Es su asistente, alguien 

en quien confía enteramente. Charlotte, por favor dime que sólo está demasiado 

ocupado para llamarme. 

Siento las lágrimas acumulándose en mis ojos. 

– No debes preocuparte. ¿En verdad renunciaste a Bogaert? ¡No puedo 

creerlo! ¿Estás segura de tu decisión? 

– Fue una decisión difícil, pero creo que lo tenía que hacer. ¡Así podré ayudar 

mejor a Renée! Y además, Cerise, mi jefa, bueno… mi ex jefa, sabe de lo mío con 

Alex. No quiero que piense que soy una interesada, aunque reconozco que soy 

ambiciosa. Y, si mis sospechosas son ciertas en cuanto a Mike y Karine, si 

desaparezco no podrán llegar a Alex a través de mí. 

– No entiendo. ¡Es algo muy loco! 

– Sí, tienes razón. O me estoy volviendo completamente paranoica, digo con 

ironía. 

Reímos sinceramente. 

– Qué bueno es verte reír un poco, Lou, me dice Charlotte. 

– Bueno. Suficiente de mí. ¿Cómo va tu sesión de fotos? 

– ¡Ah! ¡Es genial! Hay un chavo, un modelo. Se llama Vivien. ¡Está 

guapísimo! Creo que le gusté. 

– ¡No! 

– Sí, sí. Me invitó a tomar una copa esta noche en el bar del hotel Barrière. ¡De 

cuatro estrellas, querida! 

– ¿Y este Vivien es soltero? 

– Al menos eso fue lo que me dijo. 

– Entonces, querida, sólo diré una palabra: ¡Aprovecha! 

Hago parecer que estoy feliz frente a mi amiga, pero en el fondo sé bien que 

la tristeza me invade. Una vez en mi cama, el sueño no llega. 

¿En verdad me ama? ¿Por qué obedece a su madre dejando de verme por un tiempo? 

Comienzo a darme cuenta de lo difícil que es una relación amorosa. Le envío 

un mensaje a Alex arriesgándome a que Karine lo intercepte. 

« Alex. Necesito hablar contigo. Es urgente. » 

Como no logro dormir, escribo mi carta de renuncia. La llevaré mañana 



temprano a Bogaert. 

 

*** 

 

Son las 8 de la mañana. El despertador suena desde hace ya veinte minutos y 

estoy clavada a mi cama como un yunque. Me es imposible abrir los ojos. 

Finalmente logro salir de mis sábanas con la mayor dificultad. Tengo que regresar 

a Bogaert. Tal vez eso me permitirá confundir a Mike. Después será demasiado 

tarde. Me levanto, moviendo mis miembros fatigados con una lentitud que un 

caracol envidiaría. Me pongo un pantalón de mezclilla, mi playera fetiche de mi 

colección personal, un chaleco y estoy lista. 

Así es como uno debe vestirse para renunciar. 

Ya en Bogaert, pido hablar con Cécile de Clève, la directora de la casa 

Bogaert. Sandra, su asistente, quien me había recibido el día de mi entrevista, la 

llama de inmediato. 

– Te está esperando, me dice indicándome la oficina. Toco la puerta. 

– Adelante, me dice Cécile de Clève. 

– Buenos días, señora. 

– No, no. Puedes llamarme Cécile. 

– Vengo a presentarle mi carta de renuncia. 

– No comprendo esta renuncia tan repentina, Lou. ¿Hubo problemas con 

Cerise? 

– Para nada. Soy yo… No puedo seguir así. Tengo otro trabajo y debo elegir. 

– ¿Un trabajo mejor que un puesto de oro en Bogaert? No puedo creerlo, Lou. 

Ambas estamos de pie, una frente a la otra. De pronto me toma la mano. 

– Tienes talento, Lou. Lo sé. Te propongo ser la asistente de Juan Carlo 

Balestra, nuestro diseñador. Si lo aceptas, podrás partir desde mañana a Nueva 

York donde él reside. 

Los latidos de mi corazón resuenan en mis tímpanos. 

¡No es cierto! ¡Me propone ser el brazo derecho de Balestra y tendré que rechazarlo! 

¡Mierda! 

– No puedo aceptar Cécile. Tengo otros compromisos. 

Salgo de su oficina con gran pesar frente a su decepción. 

– ¿En verdad renunciaste?, me pregunta Sandra. 

– No está bien escuchar tras la puerta, pero me temo que sí. 

– ¿Pero por qué? ¡Haces un gran trabajo aquí y todo el mundo te adora! No 

como ese americano idiota. 



Sandra apunta con la mirada hacia la oficina de Mike. 

– Hablando de él, me gustaría dejarle una nota antes de irme. ¿Crees que 

pueda? 

– Sí, claro. Está en una reunión y tardará como dos horas más, responde 

Sandra, un poco dudosa. 

– Gracias Sandra. Si no te vuelvo a ver, me dio mucho gusto conocerte… 

Hasta pronto, espero. 

– Hasta pronto, Lou. Espera. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que estás con 

Alexander Bogaert? 

No contesto y me conformo con guiñarle el ojo al dirigirme a la oficina de 

Mike. 

– ¡Suertuda!, me dice desde lejos. 

La oficina de Mike está abierta, pero su computadora está apagada. Finjo 

escribir una nota en un Post-it para no levantar sospechas. 

 

 

Mierda. ¡Necesita una contraseña! 

Intento varias opciones: Mike, Mathew, Karine, Nina, pero ninguna funciona. 

Finalmente intento: « Alexander ». 

¡Bingo! 

 

 

Reviso su bandeja de entrada y encuentro una correspondencia con una tal 

Nina. Rápido. Debo guardarlos antes de que alguien me sorprenda. Con las manos 

temblorosas, saco de mi bolso una memoria USB y la introduzco en el disco duro. 

Logro guardar todos los mensajes. Así podré leerlos tranquilamente después. Dos 

minutos más tarde, me encuentro sobre la banqueta de la avenida Montaigne, 

lanzando una última mirada hacia Bogaert. El cielo está gris. Tal vez algún día me 

arrepienta de haber dejado una empresa tan prestigiosa, pero es lo mejor que 

puedo hacer por el momento. Me voy, lanzando un suspiro tanto de alivio como 

de tristeza. Casi tengo ganas de llorar, como si dejar Bogaert significara también 

dejar a Alex. 

¿Pero por qué no me llama? 

En verdad no sé por qué lloro, pero siento la necesidad de hacerlo. Sin darme 

cuenta, me encuentro de nuevo en la Bastilla. Desde hace dos minutos cae una 

tromba del cielo. Un taxi me empapa al pasar cerca del drenaje desbordado. La ola 

me cubre casi por completo, pero para como estoy… Mojada por dentro y por 



fuera, ya qué más da. 

Reprimo un grito de insulto y continúo mi camino hacia Renex. 

– Mi pobre pequeña, me dice Florence Beauchesne, la secretaria de Renex, 

recibiéndome con una toalla. Pareces como un caniche despeinado, exclama 

divertida. 

Echo un vistazo rápido a mi peinado en el espejo de los baños y suelto una 

carcajada de inmediato. 

– Tienes razón, ni siquiera un caniche, más bien un afgano. Ya sabes, de esos 

que tienen el pelo largo. 

Me tomo el tiempo de enviarle un mensaje a Gilles: 

« Puede ser que haya encontrado algo. Llámeme en cuanto pueda. » 

Luego me instalo frente a la computadora para ver los mails de Mike. Sólo 

hay tres concernientes a Nina. No puedo entenderlo todo, así que utilizo el 

traductor. El primer mail resultó ser algo así: 

De: Mike (mike.tucker@bogaert.com) 

Para: Karine (karine.perrow@bogaert.com) 

Asunto: deus ex machina 

 

 

N., 

Comienzo a adaptarme aquí lentamente. Ya verás que en poco tiempo, me 

integraré por completo y podremos comenzar con nuestro plan de ataque. ¿Cómo 

le vamos a hacer con « ya sabes quién »? 

M. 

De: Karine (karine.perrow@bogaert.com) 

Para: Mike (mike.tucker@bogaert.com) 

Asunto: RE: deus ex machina 

 

 

M., 

Todo está ocurriendo como lo habíamos planeado. A es muy prudente, pero 

ya conozco sus puntos débiles. Sólo necesitamos esperar el momento oportuno y 

vengaremos a Papá. 

N. 

El mail siguiente data de una semana después: 

De: Mike (mike.tucker@bogaert.com) 

Para: Karine (karine.perrow@bogaert.com) 



Asunto: RE: RE: deus ex machina 

 

 

N., 

Todo está bien. A vino a dar un discurso en Bogaert hoy. Pensé que te vería a 

su lado, pero no. Es mejor que no nos vean juntos. Dime cuándo podremos actuar. 

M. 

De: Karine (karine.perrow@bogaert.com) 

Para: Mike (mike.tucker@bogaert.com) 

Asunto: RE: RE: RE: deus ex machina 

 

 

M., 

El idiota de A se ha encaprichado con una joven francesa que conoció por 

casualidad en el desfile de Bogaert y la contrató. Si comienza una relación, será 

más difícil encontrarlo solo. ¿Has tenido noticias de Papá? 

N. 

De: Mike (mike.tucker@bogaert.com) 

Para: Karine (karine.perrow@bogaert.com) 

Asunto: RE: RE: RE: RE: deus ex machina 

 

 

N., 

La « Rubia » de quien hablas trabaja aquí. Efectivamente es muy guapa 

aunque no sea de mi tipo. No me sorprende que A esté bajo su encanto. Ella 

también es muy talentosa. Todo el mundo la adora. Esto me dio una idea. Si las 

cosas evolucionan entre ellos, podríamos usarla para nuestro plan… 

M. 

De: Karine (karine.perrow@bogaert.com) 

Para: Mike (mike.tucker@bogaert.com) 

Asunto: RE: RE: RE: RE: RE: deus ex machina 

 

 

M., 

¡Pero por supuesto! Lo que piensas es mucho más eficaz. Afectaremos más a 

A si nos metemos con quien ama. ¡Qué asco! Me repugna que siempre obtenga lo 

que quiere y que puede ser feliz. Hablemos por teléfono, es más seguro. 



N. 

¡La rubia sólo puedo ser yo! ¿Qué estarán planeando hacer? Estos mails no 

son suficientes para tener más indicios. La angustia me invade por completo. 

¿Cómo impedir que actúen si no sé lo que están preparando? ¿Y cómo voy a 

convencer a Alex si no tengo pruebas suficientes? Decido de mala gana enviarle un 

mail a John Bogaert. 

Espero que Alex no me odie por contactar a su padre. 

Finalmente, cansada de darle vueltas al asunto, me concentro en el desfile que 

debo organizar. 

Renée, luego de bajar de su departamento, se acerca a mí. 

– ¿Algo te preocupa, Lou?, me pregunta. 

– No, Renée. Todo está bien. ¡Comenzaré inmediatamente con el trabajo! 

– ¿Me dirías si hubiera un problema?, insiste la anciana. 

– Por supuesto. 

La miro afectuosamente. Parece cansada. Se queda ahí por un instante, como 

si quisiera decirme algo importante. Después lanza un suspiro. 

– Ve a descansar, Renée. Yo me ocuparé de la colección para el desfile. 

Sin decir una palabra, la anciana y su silueta enclenque dan media vuelta en 

dirección a las escaleras. 

Me inclino hacia el modelo « Retro » que había dejado inconcluso, pero mis 

pensamientos regresan sistemáticamente a Karine y Mike. Temo por Alex. Espero 

que no le vayan a hacer daño. Si algo le llegara a pasar, mi vida ya no tendría 

sentido. 

Ya es tarde cuando cierro el taller de Renex. Metí en mi bolsillo la memoria 

USB que contiene los mails. Alex sigue sin darme señales de vida. Ni siquiera me 

atrevo a contactarlo por temor que mi mensaje sea interceptado. Mi teléfono 

comienza a vibrar. El corazón me da un salto. ¡Seguramente es Alex! 

Pero no. Es Gilles. 

– Sí, Gilles. 

– ¿Qué sucede? ¿Todo está bien? 

– Sí, no se preocupe. Logré accesar a la computadora de Mike Tucker y 

encontré correspondencia entre él y Karine. Pero desafortunadamente nada 

comprometedor. Aun así, eso confirma mis sospechas. Hablan de « vengar a Papá 

». Ésa es la prueba de que son familia. Además firman N y M, como Nina y 

Matthew. Hablan de un tal A y de una « Rubia », una francesa que trabaja en 

Bogaert. ¡Sólo podemos ser Alex y yo! 

– Por mi parte, estoy esperando la respuesta de amigo en la Interpol. No sé 



por qué tengo el presentimiento de que no son desconocidos para la policía. Se lo 

repito de nuevo, Lou, tenga muchísimo cuidado. 

– Lo prometo. Pero debo averiguar a toda costa lo que están tramando. 

– Lou, no corra riesgos. Deje de espiar en las computadoras y no haga nada 

sin decírmelo antes. Es más, manténgame informado de los lugares a donde va. 

Hable también con su amiga. Ésa de la que me habló. 

– ¿Charlotte? 

– Sí, ella. Ella siempre debe saber dónde está al igual que yo. Mientras no 

sepamos más, tendrá que tener mucho cuidado. 

– Muy bien, Gilles. Tendré cuidado. ¿Logró contactar al señor Bogaert? Sigue 

sin llamarme. 

– Está muy ocupado y no quise molestarlo antes de que regrese. Entonces, 

sólo le dije que usted quería ponerse en contacto con él. Él está bien. No se 

preocupe tanto. La tendré al corriente en cuanto sepa algo más. 

– Gracias y hasta luego, digo educadamente. 

Alex, llámame. 

Reviso mi mail. John sigue sin responder mi mensaje. También comienzo a 

dudar de su palabra. ¿Dice la verdad? ¿No está interesado en la fortuna de Alex? 

¡Maldición, Alex! ¡Llámame por favor! 

Paso gran parte de la tarde intentando encontrar nuevas ideas para los 

modelos de Renex. Termino una camisola de encaje negro, ligeramente 

transparente, sostenida en la espalda por cinco broches. A fin de verificar el ajuste, 

me lo pruebo. Me estoy tomando fotos en distintos ángulos para poder tener una 

visión completa, cuando mi teléfono suena. 

– ¡Alex!, exclamo mientras aprieto el pequeño teléfono verde de la pantalla 

para comenzar con la video llamada. 

Su rostro aparece entonces. 

– ¡Oh, Lou! ¿Cómo estás? Tengo muchas ganas de verte. 

– ¿Pero qué pasa? Hace días que intento contactarte… 

– El rey de los Emiratos Árabes Unidos no es un hombre fácil de tratar y a 

veces no tengo señal. 

– ¿Puedes recibir fotos?, pregunto provocativa. 

– Sí, ¿por qué? 

– Espera un poco, digo enviándole distintas perspectivas de mi escote 

pronunciado. 

La respuesta no se hace esperar: 

– Muéstrame un poco más de lo que llevas puesto. 



Creo que no es el momento de decirle que vi a su padre y que Karine y Mike podrían 

ser sus medios hermanos… 

Me acerco un poco más a la pantalla deslizando una mano bajo el encaje. 

– ¡Oh, Lou!, es sublime. Me pones nervioso. Ahora voltéate. 

Dejo el teléfono sobre mi buró y me pongo de pie. 

– Lo creé pensando especialmente en el placer que te dará cuando me lo 

quites, digo quitando, uno por uno, lentamente, los broches de la espalda. 

Lo escucho contener el aliento. 

– Es excitante. ¡Tengo ganas de ti, Lou! Estás demasiado lejos y no puedes 

venir conmigo. 

Sin decir nada, deslizo la camisola por mi cuerpo hasta encontrarme desnuda. 

– Acaríciate, me pide Alex. 

Me volteo y acaricio mi cuerpo mirándolo. 

– ¡Oh, Alex! ¿Cuándo regresas? 

– Pronto. Muy pronto, responde mordiéndose el labio inferior. 

Desciendo lentamente mis manos hacia mi vientre bajo. 

– ¿Lou? Ya no te veo. Se está cortando… 

Después nada más. 

¡No puede ser! ¡Justo en el peor momento! 

Intento restablecer la comunicación. En vano. Le envío un SMS y le dejo un 

mensaje en el buzón de voz. No pasa nada. Espero algunos minutos y decido 

acostarme, con el teléfono encendido al lado de mi almohada por si Alex me 

vuelve a llamar. 

Cuando por fin logro dormirme, sólo tengo pesadillas. Imágenes de Karine y 

Mike se mezclan con la de Alex. Lo veo de chico, a la edad de ocho años, 

haciéndose pasar por su hermano gemelo, Charles, el que murió en un accidente 

automovilístico… Todo se nubla. Evidentemente, me es imposible volver a 

encontrar el sueño y paso el resto de la noche pensando. Entonces tomo una 

decisión importante. Para no tener que vivir con miedo y a escondidas, le pediré a 

Alex que haga oficial nuestra relación. 

 

*** 

 

La mañana siguiente, con la mente revuelta, voy hacia Renex. Cuando llego, 

Renée sigue acostada. 

– No te ves bien, Renée. 

– Hoy estoy un poco cansada. Pero estoy bien. Bajo en unos minutos. 



– ¿Quieres que llame a un doctor? 

– No, no. No es nada. No dormí bien. 

– Bueno. Me llamas si te sientes mal. 

Desciendo al taller y me siento frente a la computadora. Florence ya está ahí. 

Arthur, el sobrino de Renée, entra al taller con el casco de la motocicleta en la 

cabeza. 

– ¿Mi tía está aquí?, pregunta sin siquiera saludar. 

Sin tomarse la pena de responderle, Florence le hace una seña con la mano 

indicándole la escalera. 

– Qué maleducado es ese hombre, dice ella una vez fuera de su vista. Me 

encantaría darle un puñetazo. 

Preocupada, me acerco a la abertura para intentar escuchar su conversación. 

Renée me confesó que su sobrino era su único heredero y que sólo esperaba una 

cosa, que ella muriese para quedarse con su departamento. 

Acerco la oreja y escucho: 

– ¡Vete de aquí, mocoso! 

 

 

Renée está muy enojada al parecer. 

La pobre. Además no es su mejor día. 

Arthur sale como un tornado al taller. Yo hago como si estuviera ocupada y le 

digo al pasar: – ¿Qué le dijiste? Hoy está muy cansada. ¡Podrías tener un poco de 

delicadeza! 

– Tú cállate, rubia estúpida, me dice amenazándome con el dedo. Te lo 

advierto, ¡no te entrometas en los asuntos de mi familia o ya verás! 

– ¿Qué? ¿Me estás amenazando? 

En este instante parezco muy segura de mí misma, pero por dentro estoy 

temblando de miedo. 

¿Por qué te enfrentas a este idiota? Te vas a ganar un golpe de casco entre los 

dientes… 

Florence se levanta de su escritorio y, sin decir nada, como lista para el 

ataque, le abre la puerta indicándole la salida. 

– Hiciste bien en darle una lección. ¡Qué idiota! No lo soporto, dice azotando 

la puerta tras él. Iré a ver cómo está Renée. 

Me quedo ahí, inmóvil, durante dos minutos, hasta que Florence me grita: – 

¡Lou! ¡Llama a un médico, Renée tiene mucha fiebre! 

Obedezco de inmediato antes de subir con ellas. Renée transpira y tiembla a 



la vez. Intenta hablar pero no puede respirar. Me inclino: – Él… me pidió dinero 

otra vez… No puedo… Me dijo que era una tacaña… 

– No te preocupes, Renée. Olvídalo. El médico no tardará en llegar. 

Media hora más tarde, el doctor llega al fin. Su diagnóstico es inmediato. 

– Está muy débil. Tomaré una muestra de sangre para hacerle algunas 

pruebas. Los pulmones también están afectados. Agenden una cita para una 

radiografía. 

Me da una receta antes de administrarle un medicamento vía intravenosa 

para bajarle la fiebre. 

– Y después, si no mejora, habrá que considerar una hospitalización, nos dice 

antes de partir. 

¡Oh, no! Primero Papá y ahora Renée! 

Miro a Florence asustada. 

– Yo me ocupo de la radiografía, no te preocupes, me dice para 

tranquilizarme. Hace años que conozco a Renée. Es fuerte como un roble. 

Pero ambas sabemos bien que a su edad es difícil reponerse de una 

enfermedad. 

– Escucha, le digo a Florence aparte, quiero pasar la noche aquí para vigilarla. 

– Comprendo, me responde. Podremos turnarnos si quieres. 

– Gracias, con mi padre que sigue convaleciente, no puedo quedarme toda la 

noche… 

Florence y yo pasamos la mañana yendo y viniendo a la habitación de Renée. 

Intento concentrarme en el diseño del modelo que llamo « Diamante », pero no 

tengo cabeza para ello. Extraño terriblemente a Alex y sigo esperando que me 

llame. Tengo muchas ganas de besarlo y de acariciar su cabellera como ya me 

acostumbré a hacerlo. Para el desayuno, salgo a comprar algunas frutas y una 

ensalada. Hace un buen día y el clima es cálido, además no tengo mucha hambre 

hoy. En el camino, me cruzo con un hombre apresurado. El aroma de su perfume 

llega hasta mí y creo reconocer el olor de Alex. Volteo. No es él. Esperando 

contactarlo, marco una vez más su teléfono pero me desvía la llamada a buzón de 

voz. Lo intento una vez más, y otra, y termino por dejar un mensaje. Quiero 

compartir mi desayuno con Renée cuando regreso, pero sigue dormida. Abajo, en 

el taller, ya no tengo ganas de nada. Hasta las investigaciones sobre Mike y Karine 

dejaron de interesarme. 

 

 

Más tarde, llamo a Papá para informarle de mi decisión de quedarme con 



Renée para vigilar su estado. 

– Claro, querida. No te preocupes. Paul está aquí y yo ya estoy mejor. 

– Sí, Papá. Pero cuidado, no porque yo no esté ahí debes aprovechar para 

comer lo que sea. Si crees que no encontré las barras de chocolate en el armario, te 

equivocas, digo riendo. 

– ¿Barras de chocolate? ¿Cómo pudieron llegar hasta ahí? 

Con Papá, finjo estar de buen humor, pero muy en el fondo, me muero de la 

preocupación. Por Alex, por Renée, por mi padre… 

En la noche, preparo la cena para Renée pero se niega a comer. Ya le bajó la 

fiebre. Sin embargo su rostro sigue pálido y le cuesta respirar. Me acuesto en el 

sillón y me duermo después de haber arropado a Renée. No tengo cargador para 

mi teléfono y la batería está agotada. 

Si Alex intenta llamarme, no lo sabré. 

 

*** 

 

– Entonces, señorita Lou, no te habrás dormido aquí, ¿o sí? 

¡Es la voz de Renée! 

Abro los ojos. Está inclinada hacia mí y me aprieta la nariz con su índice. 

Esbozo una sonrisa. 

– ¡Vaya! Puedo ver que estás mejor. 

– No tengo las piernas de una gacela, pero como puedes ver, sigo de pie. 

En este momento, Renée se tambalea un poco. Salto del sillón para detenerla. 

– Mentirosa. Quieres hacerte la joven, pero es demasiado temprano para 

correr un maratón, le digo con un tono falsamente reprobador. Ve a acostarte, te 

prepararé el desayuno. 

Renée intenta responderme, pero parece ahogarse. El pánico transforma sus 

rasgos y la tranquilizo lo mejor que puedo: – No hables. Yo me ocupo de todo, le 

digo ayudándola a acomodarse entre las almohadas de la cama. 

Florence llega finalmente cerca de las 9 de la mañana. Una ambulancia espera 

frente a la puerta del taller para llevar a Renée a su radiografía. 

– Quédate aquí, Lou, tienes mucho trabajo. Yo la acompañaré, dice Florence 

antes de irse. 

– De acuerdo. ¿Me tendrás al corriente en el teléfono del taller? Ya no tengo 

batería. 

Mis pensamientos están ocupados en un nuevo modelo que se me ocurrió 

esta mañana: un corpiño adelgazante para el vientre y las caderas a fin de hacer 



algo tanto agradable como útil. 

Florence y Renée regresan del hospital al mediodía. 

– Todo está bien, me dice Renée caminando, ayudándose de un simple 

bastón. 

– El médico encontró algo, pero será necesario hacerle una resonancia 

magnética para estar seguros. 

Sonrío tímidamente. Invadida por una profunda angustia, no tengo ánimos 

para bromear. Regreso a mi trabajo. Me dejo absorber por el espíritu creativo. En 

estos momentos, estoy como aislada del resto del mundo. Cuando el crepúsculo 

me sorprende, subo para echar un último vistazo a mi amiga. Está dormida, así 

que me escabullo para ver a Paul y Papá en Créteil. 

Aun así, Renée no puede seguir quedándose sola. Tendremos que encontrar una 

solución. Me haré cargo mañana. 

Tengo prisa por regresar para al fin cargar mi teléfono y ver si Gilles tiene 

noticias y sobre todo si Alex me llamó. Siento una presencia a mis espaldas. Sin 

voltear, me dispongo a entrar para pedir ayuda por teléfono, cuando una voz 

resuena. ¡Una voz cálida, tranquilizante y familiar! 

– Intenté comunicarme contigo en cuanto recibí tu mensaje esta mañana. 

– ¡Alex!, salto a sus brazos. ¡Me preocupé tanto por ti! ¿Por qué no me 

llamaste? 

– Hubo un problema con el contrato en Dubái. Me cortaron las líneas y no me 

dieron autorización para irme. Pero no hablemos de eso. ¿Gilles me dijo que te 

encontraste con mi padre? 

– ¡Quise decírtelo pero no había manera! Alex, ¿estás enojado? Descubrí algo 

respecto a él. Pero es una historia muy larga. 

¿Cómo decirle que tiene dos medios hermanos que no conoce, que trabajan para él, y 

que ambos están conspirando para hacerle daño? 

No tengo tiempo de continuar. Me toma entre sus brazos y me besa 

apasionadamente. 

– Lo único que sé, dice clavando su mirada en la mía, es que me hiciste 

muchísima falta. Ven, vámonos de aquí. 

Un poco más lejos, Gilles espera frente al auto. 

– Buenos días, señorita Arpad. ¿Cómo está? 

– Muy bien. Gracias, Gilles. 

Nos sentamos en el coche y me acurruco de inmediato entre los brazos de 

Alex. Él me envuelve con sus manos y me llena el rostro de besos. Al fin respiro de 

nuevo. 



– No quiero volver a dejarte, le digo poniendo mi cabeza sobre su torso. 

 

 

Ahora que está aquí, mi vida es más sencilla. 



2. Luna de miel 

 

 
– ¿A dónde vamos, Alex? 

– Te llevo a mi casa. 

– ¿A cuál de todas? 

– A la de Neuilly, el hotel particular. 

– Iré a donde quieras. 

Alex me besa tiernamente. 

Cuando llegamos, Alex sale del automóvil. 

– Espera cinco minutos y después vienes a donde estoy yo. 

– Pero… 

Desaparece. 

¿Qué podrá estar tramando esta vez? 

Aprovecho para avisarle a mi padre que no regresaré a la casa. Cuando entro 

en el vestíbulo, el mayordomo me invita a subir las escaleras antes de desaparecer. 

Hay velas encendidas por todas partes y un camino trazado en el suelo con pétalos 

de rosa. 

 

 

¡Es increíble, igual que Alex! 

Las velas llevan hacia arriba de las escaleras de mármol, a una habitación. 

Hace bastante calor para un día de primavera. Las ventanas están abiertas y las 

cortinas finas vuelan con el viento. Busco a Alex, pero no lo encuentro. Me 

sorprende por detrás vendándome los ojos. 

– Tengo una sorpresa para ti. 

Me lleva a un lugar que supongo que es el baño. 

 

 

– Te preparé un baño. 

Me desviste y me quita en seguida la venda de los ojos. 

 

 

– ¡Alex! 

– El baño de la señorita está listo. Adelante por favor. 

Entro a un jacuzzi lleno de espuma. Alex me sigue y comienza masajearme 



los hombros y la espalda. Me estremezco de placer. 

 

 

¡Sus manos son tan suaves! ¡Qué felicidad! 

– Creo que deberíamos seguir viéndonos, dice de pronto. 

Me volteo, sorprendida. 

– Alex, no sé qué decir. ¡No soporto dejar de verte! 

Lo beso apasionadamente. Las lágrimas de emoción se me acumulan en los 

ojos. 

– Lou, yo tampoco soporto estar lejos de ti. He decidido no ceder ante la 

presión de mi madre. No está razonando por el momento. Pero por ahora, prefiero 

que no lo sepa. Prefiero escoger el momento propicio. 

Me abraza con fuerza. 

Salimos del jacuzzi, y después, abrazados, nos tomamos un tiempo sin decir 

nada. Un silencio sereno. 

– Sabes bien que estoy muy expuesto ante los medios. Habrá personas con 

malas intenciones que querrán conocerte, periodistas que querrán entrevistarte; 

saber quién eres y de dónde vienes, Las mujeres son ferozmente celosas. ¿Estás 

lista para todo eso? 

– Sé sacar las garras cuando es necesario. Y además, lo más importante para 

mí es estar contigo… 

 

 

Alex se agacha para besarme y yo lo hago dar una voltereta que nos tira de la 

cama. Reímos uniendo nuestros labios. 

– Nunca te dejaré ir, me murmura Alex al oído. 

¡Oh sí, Alex! ¡No me dejes ir nunca! ¡Soy tuya! 

De pronto Alex me pregunta: 

– ¿Qué era eso tan importante que querías decirme? 

Dudo, me parece que el momento es inoportuno. Su estancia en Dubái debe 

haber sido agotadora según lo que comprendí. También está su madre que pierde 

la cabeza… No voy a agregarle todavía más con su familia misteriosa. 

– Más tarde te cuento, respondo antes de dormir entre sus brazos. 

 

*** 

 

– Ya sé de qué me querías hablar ayer. 



El suave tono de la voz de Alex me despierta. Me volteo abriendo los ojos. Se 

inclina sobre mí y acaricio lentamente su torso imberbe. Lo beso, aún sin haber 

despertado por completo. 

No digo nada. ¿Sabrá lo de Mike y Karine? 

– No estoy enojado, pero me hubiera gustado que lo discutiéramos, prosigue. 

– ¿Enojado de qué? No entiendo, respondo sorprendida. 

Si sigue agachándose sobre mí con esa mirada de malicia, ¡le voy a saltar encima! 

Me acomoda una mecha de cabello detrás de la oreja antes de continuar. 

– Renunciaste en Bogaert… Y trabajas en una pequeña empresa de lencería 

llamada Renex desde hace tiempo… Deberías cerrar la boca, te va a entrar una 

mosca si sigues así, agrega. 

– Yo… estoy sorprendida que sepas eso. Pero, ahora que lo pienso, ayer me 

fuiste a buscar al taller… ¿Cómo lo supiste? 

– Gilles es un chofer extraordinario, ¿no es así?, dice con una sonrisa 

maliciosa. ¿Por qué no me dijiste nada? 

– Tenía compromisos con Renex antes de empezar en Bogaert. Quiero 

respetarlos. Y también quiero mantener mi independencia. 

 

 

Ya que discutimos cosas serias, reúno valor para hablarle de John Bogaert. Me 

enderezo. 

– Alex, a propósito de tu padre… 

– ¿Estás segura de que es él?, dice con una voz dudosa. 

– Creo que sí. Me enseñó su pasaporte, pero no estoy segura de que sea 

auténtico. 

 

 

Le cuento acerca del aeropuerto de Los Angeles donde John me espiaba, 

nuestro encuentro incongruente y parte de sus revelaciones. 

– Tu padre se casó con tu madre cuando eran muy jóvenes. Tuvieron dos 

hijos. Gemelos, Charles y tú. Él trabajaba de agente inmobiliario pero no ganaba 

mucho dinero y tu abuelo materno se opuso siempre a su matrimonio al parecer. 

– Sí, conozco esa parte de la historia. 

– Y después ocurrió el accidente, digo casi susurrando. 

– Sólo tenía 10 años, explica Alex, con un nudo en la garganta por la emoción. 

– Tu padre estaba de viaje. A su regreso, Charles estaba muerto. Helen y él 

nunca se repusieron. Tu madre terminó por hundirse en una profunda depresión y 



John los dejó pero me aseguró que fue muy duro para él irse de tu lado. 

– ¡Eso no le impidió hacerlo!, dice Alex con la voz seca. 

– Me confesó que nunca quisiste volver a verlo, pero él quisiera reanudar el 

contacto contigo, concluyo omitiendo a sabiendas la parte de sus hermanos al verlo 

tan conmocionado. 

Alex se levanta. Su rostro se transformó repentinamente y sus rasgos están 

tensos. Camina alrededor de la habitación. 

 

 

¡Dios mío! ¡Ésa no es una buena señal! 

Tomo rápidamente mi playera abandonada en el suelo la noche anterior. 

– ¡Ése!, comienza Alex en cólera. No quiero escuchar hablar de él. Es un 

estafador y un cobarde. ¡Desapareció por años y ahora reaparece como por arte de 

magia! ¡Además se dirige a ti! ¡Qué cobarde! 

– Simplemente no sabe cómo comunicarse contigo. Al parecer, tiene algo 

importante que decirte. 

– ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabe que me conoces y que estamos juntos? 

¿Quién, aparte de Cerise, la modista principal en Bogaert, Charlotte, mi mejor amiga, 

mi padre y mi hermano lo sabe? Gaëtan, mi ex. ¡Y además están Mike y Karine! 

Miento para protegerlo. 

– No lo sé. Lo único que sé es que quiere verte. 

– ¡Nunca! Seguramente me pedirá dinero. Casi arruina a mi madre 

gastándose la herencia de su padre. En verdad está loco. Te pido que no lo vuelvas 

a ver. 

– ¿Pero si él me contacta? 

– Me llamas en seguida y me ocupo de eso, pero no le contestes. Te lo pido 

como un favor. 

 

 

Deja de caminar. Su rostro se suaviza. 

– Lou, me dice tomándome entre sus brazos. Tengo un equipo de seguridad, 

son discretos pero están ahí. No puede pasarme nada. Eres tú quien me preocupa. 

– Todo está bien Alex. Te lo aseguro. 

– Hum… Me encanta ese orgullo que intentas esconder. 

¿Yo? ¿Orgullosa? 

Alex me pasa la mano por el cabello. Un escalofrío recorre mi cuerpo y 

deliciosas picazones me cosquillean por el vientre bajo. Me adhiero a él y siento su 



deseo aumentar lentamente. Me abraza. Su calor me inunda instantáneamente. 

 

 

Me vuelves loca, Alex. 

– Ven, me dice tomándome la mano. 

– Pero… ¿No tenías que ir hoy a Barcelona? 

– Barcelona tendrá que esperar una hora o más… 

Me recuesta sobre el sofá y nos involucramos en una danza voluptuosa. 

 

*** 

 

Camino, mejor dicho vuelo, por las calles de París. Tengo ganas de gritar de 

alegría, de compartir mi felicidad con todos los transeúntes. Paso primero al 

estudio para cambiarme. Está casi desierto, sin vida. Aprovecho para recibir 

noticias de mi padre y de Paul. Me aseguran que todo está bien. En verdad parece 

que éste será un muy buen día. 

 

 

Cuando llego a Renex, subo de inmediato para ver cómo está Renée. Está 

mucho mejor, pero sigue un poco débil. Puedo ponerme a trabajar tranquila. 

 

 

Gilles me envía un mensaje en la mañana: 

« Tengo noticias. Efectivamente Mike y Karine son Mathew y Nina. Ya 

estuvieron implicados en un caso de fraude con una inmobiliaria en Estados 

Unidos, pero los cargos fueron retirados por falta de pruebas. Son los hijos de John 

Bogaert y su segunda esposa. » 

Ahora tengo pruebas de su identidad falsa. Sólo resta saber qué es lo que 

traman. Iré esta misma tarde a esperar a Mike afuera de Bogaert. Uno nunca sabe, 

podría encontrar algo interesante si lo sigo. 

El día avanza a una velocidad increíble. Ya terminé dos conjuntos de sostén y 

bragas brasileñas. ¡Sólo me falta crear una decena más y habré terminado por fin 

mi colección! 

 

 

Son las 7 de la noche. Sé que Mike sale de Bogaert todos los días a las 7:30. Me 

pongo mi chaleco negro, una bufanda y lentes obscuros. Me siento como un 



detective en una misión y eso no me molesta. Justo como lo había previsto. Mike 

sale de la casa de modas en la calle Montaigne puntualmente, con un maletín de 

cuero en la mano. Dejo una veintena de metros de distancia entre nosotros y lo sigo 

intentando pasar desapercibida. Habla por teléfono. 

 

 

Algunos metros más lejos, entra al Plaza Athénée. No puedo ver nada desde 

afuera. Entonces entro y lo veo saludando a un grupo de asiáticos. Salgo del Plaza 

Athénée y marco el número del restaurante. Una mujer me contesta. 

– Buenas tardes, señorita, digo acelerando el habla. Verá, se me hizo 

extremadamente tarde, tengo cita con el señor Mike Tucker de Bogaert. Él ya debe 

de estar ahí con los demás. 

– ¿Quién es usted? No escuché su nombre, me pregunta la mujer 

desconfiando. 

– Sí, perdón. Soy Cécile de Clève. 

Adquiero una voz ronca que se parezca a la de la directora de Bogaert. 

– Disculpe, no la había reconocido. Sí, el señor Tucker está aquí. Acaba de 

encontrarse con el señor Piu y sus socios, ¿Quiere dejarle algún mensaje? 

– No, no se preocupe, está bien. Muchas gracias. 

Cuelgo. 

¿Quién es ese Piu? 

Buscando en internet desde mi teléfono, encuentro un artículo que describe al 

señor Piu como el empresario chino más influyente del momento. Igualmente leo 

que es la competencia directa de Alexander Bogaert en cuanto a la oferta de los 

Emiratos Árabes Unidos para la construcción del puerto deportivo más grande del 

mundo. 

¿Pero qué hace Mike con ellos? Es extraño. Su área es la mercadotecnia, no la 

construcción. 

Entro de nuevo al Plaza Athénée y tomo discretamente una foto de su mesa. 

 

 

Mi teléfono comienza a sonar. ¡Es Alex! Debe estar en Barcelona. 

– ¿Cómo estás, Lou? 

– Muy bien, ¿Y tú? 

– Estoy en camino a Denver. Mi madre está mal. Iré a verla por unas horas. 

– ¡Oh, Alex! ¿Quieres que haga algo? Ya sé que no me acepta, pero no puedo 

ni imaginarme el infierno que vivió. 



– Está teniendo una nueva crisis. Volvió a confundirme con mi hermano. 

– Es terrible. Eso debe ser insoportable para ti. 

– Hace mucho tiempo que es así, ya sabes… Hace una pausa, lo escucho 

retomar el aliento. Tu presencia a mi lado me hace falta. Adoro levantarme junto a 

ti. 

– Sí. Yo también, pero tu madre te necesita. Mantenme informada. 

– Eres mi sol. Nos veremos pronto. Te mando un beso. 

No tengo tiempo de responderle antes que cuelgue. 

¡Te amo Alex! 

Envío a Gilles la foto que tomé hace poco junto con el mensaje: « Seguí a 

Mike. Está en reunión con un tal Piu. ¿Puede ser parte de su plan para destruir a 

Alex? » 

Gilles no responde. Mientras tanto, le echo un vistazo a la foto que tomé en el 

Plaza. La definición no es tan mala. La agrando al máximo. Mike está bebiendo una 

botella de champagne. Es apenas perceptible, pero un detalle me intriga: lleva un 

gemelo en la camisa. Éste me recuerda al que encontré en el piso de mi estudio 

después de que entraran a robar. Pero no estoy segura de que sea el mismo. 

Regreso a mi casa, al estudio. No estoy muy tranquila, pero es más cerca que 

Créteil. Y además, la fatiga me impide pensar bien. 

 

 

Ya lo decidí, mañana mismo buscaré otro departamento. 

Me duermo pensando en Alex. 

 

*** 

 

Por hoy me dedicaré completamente a la colección. Pero apenas pongo un pie 

en el suelo, mi teléfono vibra. Es un mensaje de Alex: 

« Estoy de regreso en Barcelona. Le dije a mi madre que seguiría viéndote. 

¿Quieres venir conmigo esta noche? Gilles te esperará a las 7:00. » 

Le respondo de inmediato: 

« ¡Sí! Pero sólo ida y vuelta. Tengo mucho trabajo. » 

¡Veré a Alex esta noche! 

En el camino hacia el taller, una idea me llega a la mente. Ya es verano, ¡es 

absolutamente necesario que haya trajes de baño en la colección de Renex! ¡La 

llamaré Ohmybikini! Al llegar, llamo a Charlotte. 

– ¡Charlotte! Necesito de ti y de tu inmensa lista de contactos. Organizaremos 



un desfile en un merendero a orillas del Marne y voy a incluir bikinis en mi 

colección. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarme? 

– ¡Yo puedo hacerlo! Ya sabes cuánto adoro eso. ¿En cuánto tiempo? 

– El mes que entra… 

– ¿Qué? ¡Estás loca! Es muy pronto. 

– Sí, pero ya es demasiado tarde. Sabes bien que las revistas terminan con la 

temporada de verano casi en mayo. 

– Ok. Lo haremos, pero tengo una mejor idea. Creas dos modelos ahora 

mismo, que fabricarás de inmediato, y ya veremos cómo le hacemos para que 

aparezcan en un sitio de compras antes del desfile. 

– ¡Genial! Entonces, tengo mucho trabajo por delante. 

– Te tendré al corriente de lo demás. De hecho… ¿Sabes que me estás 

despertando a las 9 de la mañana aun cuando me dormí a quién sabe qué hora? 

– Lo siento, pero tenía que preguntártelo cuanto antes. Y, ¿sabes que veré a 

Alex en Barcelona esta noche? 

– Me alegro por ti, querida. Ahora volveré a dormir. 

Le hablo de mi nuevo proyecto a Renée y Florence. Ellas lo aprueban 

evidentemente. 

Paso gran parte del día en busca de pequeños detalles sacados de países del 

mundo entero y de su cultura. Busco entre las nuevas tendencias y hago algunos 

bosquejos rápidamente. Alguien toca a la puerta. 

– ¿Quién puede ser? 

Miro mi reloj. 

– ¡Maldición! ¡Ya son las 7:00! ¡Adelante!. Grito apagando la computadora y 

agarrando mi chaqueta y mi bolso. 

– Buenas noches, señorita Arpad. La estaba esperando. 

– ¡Gilles! Por supuesto. Vámonos. ¡Hasta mañana, Renée! ¡Esta noche iré a 

Barcelona! 

 

 

Apenas escucho su respuesta y ya estoy sentada en la parte trasera del carro. 

– Estaba muy ocupada en mi trabajo. Tengo que crear al menos diez modelos 

antes del fin de… 

 

 

Dejo de hablar. 

– En fin… No creo que el tema de la lencería sea algo que le interese mucho, 



Gilles, ¿o sí? 

 

 

Gilles ríe. Es la primera vez que lo veo relajarse un poco. 

Llegamos frente al jet. Salgo del carro rápidamente, impulsada por la 

emoción de ver a Alex. La puerta está abierta. Me acomodo. Kate, la aeromoza del 

jet, no está ahí. Gilles me confesó que sospecha que Kate estaba enamorada de 

Alex. Por eso prefirió renunciar. 

– Vamos a despegar pronto. Señorita Arpad, por favor abroche su cinturón, 

escucho decir en el altavoz. 

 

 

El avión despega por fin. Cierro los ojos. Casi puedo oler el perfume de Alex 

desde ahora, y sonrío. 

 

 

En el momento en que abro los ojos, Alex me besa en los labios. 

– ¿Pero…? 

– Como me dijiste que sólo querías hacer el viaje de ida y vuelta, pensé que 

podríamos ganar tiempo estando en el avión. ¿No es una buena idea? 

– ¡Es una maravillosa sorpresa, Alex! 

 

 

Desabrocha mi cinturón y me carga. 

– Ven. Te llevaré a un lugar del jet que no conoces aún. 

Entramos a una cabina que parece una habitación. La impaciencia me gana. 

Al parecer tendremos turbulencia durante el viaje… 

Alrededor de la habitación, velos transparentes rodean una cama sobre la 

cual alguien puso delicadamente algunos pétalos de rosa. Una música lenta y 

romántica sale de las bocinas invisibles. Creo que es Frank Sinatra, pero no soy una 

especialista. 

 

 

Alex me baja y me susurra en el cuello con sus labios cálidos: – I got you 

under my skin… ¿Baila, señorita? 

Sin siquiera responder, acepto su oferta pegándome a él. Nuestros pasos se 

sincronizan y, comenzando una danza lenta y erótica, Alex me besa la punta de los 



dedos. Después va subiendo por mi brazo. 

Me estremezco de deseo. Sus movimientos son sensuales. Nuestros cuerpos 

se hunden en una ronda rítmica de lujuria, en un ballet de lánguidos vaivenes que 

nos transportan y nos llevan más allá de la realidad, a un mundo imaginario que 

sólo nos pertenece a nosotros. Un calor incontrolable invade enteramente mi 

cuerpo. Suspiro de impaciencia cuando los labios de Alex recorren mi cuello. Estoy 

sumergida en un bienestar total. Mi excitación está en su punto máximo. Sus 

brazos, sus manos tan suaves recorren mi cadera y me ahogo en las sensaciones 

que me sumergen. 

 

 

Alex sostiene mi mirada intensamente. Sus ojos brillan de deseo. Siento como 

punzadas en el vientre. Me atrae hacia él atrapándome una mano y pega mis 

caderas contra su pelvis. Mi pecho roza su ropa y su sexo duro a través de su 

pantalón me indica que está listo para algo más que simplemente bailar. Con esto, 

mis bragas se humedecen repentinamente de tanto esperar su contacto. 

Comenzamos una coreografía sensual, adheridos al máximo uno al otro, mientras 

que nuestros cuerpos en simbiosis se balancean instintivamente en armonía. 

Presiono un poco más mis caderas contra su sexo duro y el deseo se vuelve 

doloroso. Alex me rodea con sus poderosos brazos y me estrecha contra su pecho. 

Siento su corazón latir a mil por hora. El mío le hace eco. 

– Tengo ganas de ti, Lou, como nunca antes. ¡Quiero escucharte gemir mi 

nombre! 

– ¡Oh, Alex!, ¿qué estás haciendo conmigo? 

En este instante, me besa y desliza su lengua en mi boca. La sensación es 

embriagadora. Hasta ahora, nuestros besos no incluían nuestras lenguas. Le 

respondo con el mismo beso lánguido. Me mordisquea los labios ávidamente, 

antes de volver a lanzar su lengua al encuentro de la mía. Una pequeña turbulencia 

nos recuerda que estamos a bordo de un avión y no en un hotel en tierra firme. Me 

aferro a los hombros de Alex, quien aprovecha la oportunidad. Baja lentamente el 

cierre de mi vestido con una caricia y, llenándome de besos, hace deslizar la tela 

hasta mis pies deteniéndose por un momento en mis nalgas y mis tobillos, los 

cuales cubre de besos. Sus labios se acercan a mi vello púbico, suelto un gemido de 

aprensión. Después sus manos suben para tomar mi seno derecho. Con su boca, 

viene en seguida a mordisquear mi pezón produciéndome un dolor exquisito. Mis 

senos, ante esta caricia, se yerguen y echo la cabeza para atrás cuando siento su 

lengua cosquilleándome. 



– ¡Oh, Alex!, me hiciste tanta falta, gimo. 

Alex me recuesta tiernamente sobre la alfombra. Nuestro beso se vuelve más 

intenso. Nuestro ardor nos lleva con pasión. Se encuentra nuevamente encima de 

mí. Su sexo erguido me atrae bajo la tela de su pantalón. Lo siento ya listo. Muero 

por tocarlo, acariciarlo, por meterlo en mi boca. 

– Me excitas, Lou. Quiero estar en ti, quiero ver tus labios sobre mi sexo… 

Con estas palabras, puedo imaginarme su sexo caliente y duro bajo mi 

lengua, entre mis manos. Me enderezo ligeramente y después me agacho, con una 

mirada traviesa. 

– Pequeña diabla… 

Suavemente, lo empujo para encontrarme a horcajadas sobre sus piernas. 

Desabrocho su cinturón y le quito el pantalón junto con el bóxer. Aprovecho para 

rozar cada partícula de su cuerpo desnudo y observarlo con una mueca coqueta. 

Acaricio con la punta de mis dedos su sexo erecto. Su mirada se vuelve impaciente. 

Mi pecho roza el interior de sus muslos y lo escucho gemir de placer. 

 

 

Tímidamente, lamo su glande, y después su sexo entero antes de 

aventurarme a meterlo ávidamente en mi boca por completo. Con mi mano, 

comienzo un movimiento de vaivén. Mi boca sube y baja lentamente por su sexo, 

que siento hincharse de placer. Mi amante repite mi nombre como una letanía 

mientras que lo succiono con voracidad. 

– Lou, Lou, Lou. 

Sus manos se aferran a mis hombros. Me voltea suavemente hacia un costado. 

– ¡Es mi turno de hacerte gemir! 

Con gestos lentos, comienza a descubrir mi cuerpo. Con ligereza, roza el 

borde de mis senos, insistiendo en mis pezones endurecidos, mi cuello, mis labios, 

mi vientre. Besa cada parte de mi cuerpo que se estremece a su paso, y después con 

sus dientes, Alex tira de mis bragas que desliza hasta mis pies. Deja un rastro de 

fuego con su lengua al subir por mis muslos. 

 

 

El efecto es inmediato. Alcanzo un estado de excitación extrema. No seré 

capaz de aguantar por más tiempo. Con sus manos, Alex prosigue su exploración. 

Juguetón, cosquillea mi clítoris con la punta de su pulgar mientras que su índice se 

vuelve insidioso y me penetra. Su movimiento firme e insistente me deja jadeando 

de deseo. Le agarro la cabeza suplicándole que no se detenga. 



– ¡Alex! ¡Más! Más. 

– Quiero hacerte perder la cabeza. 

Alex se quita la camisa y nos encontramos completamente desnudos sobre el 

suelo en un avión que se encuentra a 4000 metros de altura. Nunca hubiera 

pensado que algún día este tipo de historia podría sucederme. Todo esto rebasa lo 

que pudiera imaginar. 

 

 

Lo miro; sus brazos, su pecho musculoso, su cabellera en desorden y su 

cuerpo viril. Su erección me da ganas de tenerlo dentro de mí. Alex se recuesta 

sobre mí. Separo lentamente las piernas y su sexo viene a frotarse en mi vientre 

bajo. El deseo de sentirlo dentro es tan fuerte que arqueo la espalda, lista para 

recibirlo. 

– Todavía no, quiero verte desearme, mirarte y acariciarte otra vez. Quiero 

tomarme el tiempo de ocuparme de ti. Quiero saborearte. 

 

 

Estas palabras me hacen gemir. Alex toma mis manos y las pone encima de 

mi cabeza. Soy como una prisionera voluntaria. Bloqueándome los brazos con una 

mano firme, me succiona delicadamente el lóbulo de la oreja. Gimo aún más. 

Después me lame el cuello. Su lengua está caliente. Mi cuerpo se estremece de 

placer. Desciende un poco más y llega hasta mi pecho. Con los dientes, me 

mordisquea la punta del pezón. Un delicioso calor me invade. Mi entrepierna está 

húmeda. En seguida se dirige, lentamente, hacia abajo y se detiene al nivel de mi 

sexo. Abro un poco más los muslos para mostrarle el camino. Su mano que me 

detiene me suelta de repente, me ofrezco a él mientras que su lengua llega a mis 

labios. Tiemblo de placer. Explora mi sexo con sus labios y deja delicados besos en 

mi entrepierna. La espera multiplica mi deseo. Cosquillea mi clítoris con la punta 

de la lengua mientras que sus dedos se aventuran nuevamente dentro de mí. Su 

lengua se vuelve más insistente. Sus dedos se hunden en mis caderas. Pierdo la 

cabeza cuando toma mi clítoris entre sus labios y lo succiona delicadamente. El 

orgasmo me atrapa bajo sus ávidos lengüetazos. 

— Voltéate, me dice con una voz suave. 

Obedezco y me encuentro de rodillas, con las piernas separadas, 

completamente a su merced. Sus dedos retoman su exploración, Los siento 

introducirse en mí, antes de volver a salir, para penetrarme de nuevo, 

provocándome oleadas de sensaciones. 



– Alex, digo en un gemido. 

Sin hacerse del rogar, toma su sexo con su mano libre excitando mi clítoris 

con su palma. Sus dedos siguen hundidos en mi intimidad. Se coloca un 

preservativo y, en el momento en que siento que retira sus dedos, su sexo me 

penetra. Grito de placer. Alex me toma los hombros y rodamos, pegados el uno al 

otro, hasta el pie de la cama. Sigue dentro de mí. 

– Alex, puedes hacer lo que quieras de mí. Amo todo de ti. 

Me besa y me levanta llevándome hasta la cama. Su sexo me colma y lo siento 

ir y venir dentro de mí. Cada vez más fuerte. Entra y sale y cada puñalada me 

transporta más lejos. ¡Qué delicia! Su pelvis se pega a la mía… 

 

 

Le pido acostarse boca arriba. 

– Cierra los ojos, le ordeno con suavidad. 

– ¡Lou! 

Froto mi sexo contra el suyo, mi clítoris toca su sexo erecto… Ondulo encima 

de él para después dejarlo penetrarme de nuevo. Lo monto de atrás para adelante 

arqueando la espalda. Sus manos acarician mis nalgas mientras que subo y bajo 

alrededor de su sexo acariciando mi pecho. Me observa hacerle el amor. 

– ¡Alex! 

Grito de placer. Tomo su mano izquierda para ponerla sobre uno de mis 

senos. Mi pecho sólo espera por sus caricias. La presión de sus dedos sobre mi 

pezón me hace perder todos los sentidos. Acelero un poco la cadencia para sentir 

más profundamente su presencia en mí. Ya no sé ni dónde estoy. Me agacho para 

besarlo. Le mordisqueo el labio inferior. De pronto me toma de las nalgas y nos 

hace rodar. Ahora se encuentra sobre mí. Es él quien lleva el ritmo desde ahora. 

Extiendo mis brazos encima de mi cabeza clavando mi mirada en la suya. Mi 

excitación llega a la cúspide. 

 

 

Alex levanta mis piernas para ponerlas detrás de sus hombros. Levanto un 

poco más las nalgas, y él hunde su sexo hasta el fondo de mi ser. Después se retira 

lentamente. Entra de nuevo con un movimiento de la cadera y se retira 

nuevamente. Ondulo fuera de mí debajo de él, y se hunde frenéticamente en mí 

dejando escapar un gemido. Su respiración se acelera. Sus movimientos se hacen 

más rápidos, más intensos. 

– Lou, resopla casi sin aliento. Me vuelve loco. 



Obedeciendo a un impulso incontrolable, me coloco de lado. Quiero 

prolongar el placer aún más. 

– Tómame de pie, le digo levantándome. 

Alex parece sorprendido, pero una sonrisa ilumina su rostro. 

Me aplaca contra la pared y se pega a mi espalda. Siento su sexo más duro 

que nunca. 

 

 

Con su índice en mi vagina, juega durante algunos segundos mientras que su 

boca mordisquea mi oreja. Se presiona un poco más contra mí y yo me arqueo al 

máximo sobre la punta de mis pies para encontrarme a su altura. Una mano 

acaricia mi vientre haciendo círculos. Le suplico penetrarme. 

 

 

Me hace esperar. De pronto, retira su dedo y, en un rápido movimiento, 

introduce su sexo en mí. Va y viene rápidamente, cada vez más fuerte, cada vez 

más rápido. Siento su respiración entrecortada en mi cuello. Me estremezco de la 

cabeza hasta los pies. Sus balanceos incesantes hacen crecer en mí un placer 

insospechado. Por un momento creo que el orgasmo va a llegar, pero disminuye el 

ritmo. Incansablemente, su sexo se hunde en el mío una y otra vez. Cuando creo 

que está a punto de ir más lento, acelera de nuevo. Su mano derecha me masajea el 

seno mientras que la otra baja a jugar con mi clítoris. El sexo de Alex sigue 

hundiéndose en mí, sus idas y venidas hacen nacer un fuego en mi vientre y lo 

siento al borde del abandono. En un último asalto, el orgasmo nos sumerge. 

 

 

Nos derrumbamos sobre la cama, transpirando de bienestar. No logro retirar 

mi mirada de la suya como si, a través de nuestros ojos, nuestras almas viajaran 

hasta el infinito. La mano de Alex se desliza hacia mi rostro. Sus dedos siguen 

delicadamente la línea de mis cejas, después se detienen en mis pómulos y en mis 

mejillas para descender hasta mis labios. Sus caricias despiertan en mí un deseo 

recién saciado. 

– ¿Otra vez?, le pregunto con una sonrisa coqueta. 

– Tengo ganas de hacerte feliz toda la noche, todos los días, toda la vida… 



3. El gran día 

 

 
Aterrizamos algunas horas más tarde. El jet se estacionó cerca de la pista de 

jets privados del aeropuerto Barcelona-El Prat. Ni Alex ni yo tenemos ganas de 

ponerle fin a este momento de locura y de amor sensual. El aire es cálido y el cielo 

está lleno de estrellas. Pedimos un pequeño festín: mariscos acompañados de un 

champagne fino y delicioso. 

– Y si nos fuéramos lejos de aquí, no sé… A una isla desierta, por ejemplo. 

– ¡Ah!, muy buena idea. Podríamos ir a mi isla en el archipiélago de Tuamotú. 

– ¿Qué? ¿También tienes una isla? 

Por poco me ahogo. 

– ¿Pero cuándo vas? Nunca tienes tiempo. 

– Justamente por eso me gustaría llevarte. Al fin encontré una razón para 

pasar algún tiempo ahí. Siempre creí que si había un lugar donde pudiera 

refugiarme sin que nadie lo supiera, sería ése. 

– ¿Y en verdad es el paraíso? 

– Sí. Hasta puedes surfear. 

– Tendrás que enseñarme entonces… 

Vivo un verdadero cuento de hadas. ¡Que este momento no se acabe jamás! 

Pasamos el resto de la velada amándonos antes de dormirnos abrazados. 

Alex respira suavemente. En la mañana, un empleado del salón VIP del aeropuerto 

nos lleva una bandeja con un suntuoso desayuno. Una rosa se encuentra dentro de 

un pequeño florero. Alex deja la bandeja sobre la cama, mientras que yo me 

levanto. 

– El desayuno está listo, dice dándome un beso en los labios… 

Me ofrece té, café o chocolate caliente. 

– Creo que voy a necesitar café hoy. La noche fue corta, digo con un tono de 

malicia estirándome lánguidamente. 

– Por cierto, ¿quieres que te regrese a París? 

– Me temo que es necesario, digo con una mueca afirmativa. 

 

 

Después del pequeño festín matutino, me doy un duchazo. Cuando salgo de 

la ducha, un vestido y ropa interior de mi talla están colocados sobre una mesa. 

 



 

¡Siempre piensa en todo! 

Voy en seguida con él al salón sin olvidar agradecerle. Está sentado sobre un 

sillón listo para despegar y su mirada es triste. Creo que la mía también. La idea de 

dejarlo otra vez no me gusta para nada. 

 

 

Sin decir una palabra, me siento a su lado. Alex da las indicaciones para el 

despegue y nos tomamos de la mano hasta llegar a París. Una vez que el avión 

llega a la plataforma, me suelto y me siento en sus piernas para besarlo 

apasionadamente. Nos quedamos así por varios minutos, enlazados, sin decir ni 

media palabra. Como si el tiempo no pasara. Ya amaneció y la voz del piloto nos 

saca de nuestro estupor: 

« Ya llegamos. Espero que hayan tenido un buen viaje. » 

– Por poco olvidaba que teníamos que regresar a la realidad. Estaba aislada 

del mundo en el cielo, le digo a Alex tomando mi bolso. 

Me observa suspirando. 

– Quédate conmigo, Lou. Quiero que estés a mi lado en Bogaert. 

– Alex. Ya sabes que no puedo. Hice un compromiso y debo cumplir. 

 

 

No le digo que hasta he pensado alejarme de él para protegerlo de un posible 

secuestro por parte de Mike y Karine. 

– Lo entiendo, Lou. Escucha, he tomado una decisión. Vamos a festejar los 

cinco años de la casa Bogaert. Decidí que organizaremos una gran fiesta la semana 

entrante y… 

¿Va a anunciar públicamente que estamos juntos? 

–… me gustaría que te quedes conmigo los días que estaré en París, prosigue. 

– Sí… Con gusto. 

Estoy muy feliz con su decisión. Alex en verdad quiere estar conmigo y 

decidió que pasáramos más tiempo juntos… 

– Llego el jueves. 

– Volveré a verte en dos días entonces. Falta mucho, digo levantándome. 

 

 

Lo beso tiernamente antes de alejarme. 

 



*** 

 

Gilles está ahí, con su mirada tranquilizadora. Me deja en Renex. René ya está 

en el taller, vigorosa. 

– ¡Ah! Te ves mejor Renée, le digo dándole un beso. 

– Sí. Pero tú no te ves tan bien. Pasaste una mala noche. 

– ¡Oh no! ¡Fue maravillosa! Pero estoy triste de que haya terminado. 

– Será mejor la próxima vez que lo veas. ¡Cree en mi GRAN experiencia! 

¿Cuándo regresa? 

– El jueves. 

– ¿En dos días? Eres muy berrinchuda, me dice con su acento parisino que 

adoro. 

 

 

Le sonrío con una infinita ternura antes de agregar: 

– ¡A trabajar! Así el tiempo pasará más rápido. 

Finamente, esta noche llena de encuentros amorosos provoca en mí un 

impulso creativo. En verdad tengo que ver a Alex diario. A este ritmo, la colección 

estará lista antes de la fecha límite. 

 

 

¡Tres modelos de trajes de baño en el día! 

Regreso a casa de Papá por la tarde. Estoy contenta de verlo. Desde que pone 

más atención a lo que come está mucho mejor. Hasta sospecho que le gusta 

Michèle, la vecina… 

 

*** 

 

El miércoles llego temprano a la oficina. Charlotte llega como un huracán 

agitando una tarjeta de invitación en la mano: – ¡Buen día a todas! ¡Mira lo que 

encontré, Lou! No me habías dicho nada. 

– ¿Qué? ¿Qué es? 

– ¡La invitación para la fiesta de Bogaert! 

– ¡A verla! 

Se la arranco de las manos. 

– Pero… ¡Ni siquiera yo tengo una! ¿Cómo es posible? 

– Ahora que lo pienso, acabas de renunciar. Es normal, ¿no? 



– Eso es cierto. Pero aun así, estoy saliendo con el dueño. 

– Lou. Descansa un tiempo. Después de todo, no estás presionada. 

– ¿Y desde cuándo te volviste la voz de la sabiduría?, le digo dándole un 

ligero golpe con el codo. ¿Quién eres y qué le has hecho a Charlotte? 

– La paciencia es la madre de las virtudes… profesa mi amiga moviendo el 

índice antes de soltar una carcajada. 

¡Después de todo, lo importante es estar con él y por lo menos ya vamos a 

pasar más tiempo juntos! 

– No te preocupes, continúa Charlotte. Tal vez te invitará personalmente. 

Bueno, ¿cómo vas con la colección? 

– Todavía me quedan cinco modelos por diseñar y creo que ya podremos 

comenzar con la organización del desfile. 

– ¿Puedo verlos? 

– Por supuesto. 

Charlotte mueve el mouse de la computadora en la pantalla para pasar las 

páginas virtuales. No dice nada. Retengo el aliento. Su rostro es inexpresivo. 

Imposible saber si los modelos que le muestro le gustan, y su opinión es 

demasiado importante para mí. 

Se endereza y me mira sin decir nada. Después dice de golpe: – ¡No inventes! 

Tenías razón, ¡este desfile va a ser FE-NO-ME-NAL! 

Suspiro de alivio. Comenta cada modelo uno a uno y la mañana se pasa sin 

que me dé cuenta. Renée descansa en su cuarto y, sin querer molestarla, salimos a 

comer a un restaurante cerca del taller. 

 

 

En la tarde, decidimos llamar juntas a los propietarios de distintos 

merenderos. Desafortunadamente, nuestro entusiasmo no parece muy 

comunicativo y muchos nos dicen no antes de siquiera escuchar nuestro proyecto. 

Estamos a punto de renunciar cuando Renée llega. 

– No se preocupen mis niñas, llamaré en seguida a Gégène. ¡Es un amigo! 

– ¿Gégène?, digo llena de esperanza. 

– Sí. Ya habíamos hablado de él. Es el dueño de uno de los merenderos más 

conocidos de Paris. No podrá negarse, en vista de todas las veces en que le llevé 

clientes famosos. 

– ¡Ah! ¡Genial!, dice Charlotte. Así resolveremos el problema del lugar. 

 

*** 



 

Jueves. Esta noche veré a Alex en su casa. Estoy tan impaciente que hasta 

llegué temprano a la cita. 

Incluso Renée me pide sentarme un momento. 

– Me estás mareando, me dice regañándome. 

– Ya sé. No puedo estar quieta. ¡Ya quiero que sea de noche! 

 

 

Gilles vendrá por mí para llevarme al hotel particular de Alex en Neuilly. 

 

 

Son las 7 de la noche. Mi maleta ya está lista desde esta mañana. He 

acomodado mis lápices y plumas una centena de veces en los últimos diez 

minutos. Me trueno los dedos por los nervios. 

 

 

Veo a través del vidrio esmerilado de la vitrina una masa negra que se 

detiene frente a la puerta. El corazón se me acelera. 

 

 

¡Ése debe ser el auto! 

Tomo mi bolso y, antes de que Gilles tenga siquiera tiempo de salir del coche, 

ya estoy sentada en la parte trasera. 

– Hola, Gilles. ¿Cómo le va? Lo estaba esperando. 

– Hola, señorita Arpad. Ya lo veo, responde sonriendo. 

Gilles maneja rápido y atravesamos París con todo y los embotellamientos. Al 

llegar a Neuilly, Gilles toma un control que abre un enorme portón verde de cinco 

metros de alto. El portón y el muro de la misma altura hacen imposible ver el 

inmueble de tipo hausmaniano de tres pisos que se revela ante mí en cuanto 

entramos al inmenso vestíbulo. 

He tomado varias veces el jet. Fui a Ginebra y después a Los Ángeles, a 

algunas residencias más bellas que las otras y sigo igual de impactada. Ahora estoy 

más impresionada, ya que estamos en París, mi ciudad. Sabía que existían casas 

así, ¡pero nunca creí que vería una de cerca! 

 

 

Las piernas me tiemblan ante la idea de volver a ver a Alex. Se me hace un 



nudo en la garganta, y cuando Gilles me abre la puerta trasera suelto un tímido « 

gracias » ahogado por la emoción. 

Un hombre de traje me recibe frente a la puerta de entrada a lo alto de cuatro 

escalones. 

– Buenas noches, señorita Arpad. Yo soy James, el mayordomo. 

– Buenas noches, James. 

– El señor Bogaert la espera arriba. Por favor. 

James se aparta para indicarme el camino. Subo los escalones de mármol 

blanco. En la parte de arriba, hay rosas esparcidas por el suelo, mostrándome el 

camino que debo de seguir. Al final de un pasillo, hay una puerta doble abierta. 

Hay velas encendidas por doquier. Las ventanas están abiertas y las cortinas finas 

vuelan con la brisa ligera. 

 

 

De repente ya no veo nada. Me han vendado los ojos, pero no tengo miedo. 

Reconozco el aroma de Alex. Lo siento detrás de mí. Me besa en el cuello y me 

estremezco de felicidad. 

– Tengo una sorpresa para ti. Dame la mano. 

Lo sigo ciegamente y cuando me quita la venda, descubro frente a mí un 

vestido, Bogaert por supuesto, magnífico, de un azul obscuro impresionante. 

Pasmada, volteo hacia Alex. 

– Es el vestido que usarás mañana. Irás de mi brazo y serás la más bella. 

– ¿Eso quiere decir que…? 

– Eso quiere decir que mañana serás mi cita oficial en la fiesta de Bogaert. 

– ¡Oh, Alex! ¡Es maravilloso! ¡Estoy muy feliz! No me lo esperaba. 

– Lo sé, pero pasé dos días terribles pensando sólo en ti. Entonces pensé: al 

diablo las apariencias. ¡Te amo y todo el mundo debe saberlo! 

¡Me siento en las nubes! 

– Cuidado Lou. A partir de mañana, debes esperar ser el objetivo de todos los 

paparazzi. Los periodistas se preguntarán quién eres y comenzarán a investigar 

acerca de tu pasado. Serás perseguida por los tabloides. Ya puedo ver los titulares: 

« Alexander Bogaert y su cita misteriosa: las revelaciones que estaba esperando », 

concluye cínicamente. Prométeme que nunca creerás nada de lo que leas en esas 

publicaciones baratas, agrega. 

– Te lo prometo. Pero me estás preocupando. No sé si estaré a la altura. Tú ya 

estás acostumbrado a todo esto. 

– Sólo sé natural y todo estará bien, me responde Alex besándome la mano. 



Así es como te amo. 

 

 

Me atrae hacia él para besarme y me conduce hacia su habitación. Deslizo mi 

mano por su cabello. La cama nos espera. 

 

*** 

 

Los rayos del sol apenas y penetran por la ventana. Son las 8 de la mañana. 

Alex ya se ha ido. Me dejó una nota sobre la almohada: « Tienes que estar aquí a 

las 5 de la tarde. Estilistas, peinadores y maquillistas te estarán esperando. » 

Siento la presión. A fin de cuentas, ya no sé si quiero ir a esta fiesta. Le envío 

un mensaje a Charlotte: « Llámame cuando te despiertes. ¡Me urge! » 

Bajo a la cocina para prepararme un café. No creo que pueda comer nada el 

día de hoy. Estoy tan estresada que el estómago me duele. Me encuentro con 

James, el mayordomo de ayer. 

– Buenos días, señorita Arpad. ¿Durmió bien? 

– Buenos días, James. Sí, muy bien. Gracias. Voy a prepararme un café. 

¿Dónde está la cocina? 

 

 

James parece sorprendido. 

– El café ya está listo. El desayuno está servido en la terraza. 

– ¡Oh, disculpe!, contesto riendo. No estoy acostumbrada… 

Lo sigo. 

– Gracias, James. Aquí entre nos, creo que hoy no podré ingerir ningún 

alimento. 

 

 

El nombre de Charlotte aparece en mi teléfono. 

– ¡Adivina qué! 

– ¿Estás en el Spa de un palacio con dos apuestos hombres masajeándote los 

pies? 

– No… digo riendo… Alex me invitó a la fiesta hoy en la noche y… 

–… ¡Irás con él! 

– ¡Sí! 

– ¡Oh! ¡Es maravilloso! 



– Tiene todo listo: el vestido, el peinador, el maquillista, todo… Tendrás que 

estar aquí, no es pregunta. Es a las 5 de la tarde en Neuilly. ¡Ya tienes la dirección! 

– ¿Estás segura que puedo ir? ¡Siempre he soñado con un ejército de personas 

dedicadas a arreglarme! 

– ¡Tengo un miedo terrible! Es nuestra primera salida oficial. Todo el mundo 

estará juzgándome. 

– No te preocupes. Seré la primera en pellizcarte si veo que tu sonrisa es 

demasiado tímida. 

– Gracias, Cha. Es importante que estés a mi lado. 

Me dispongo a salir para encontrar un autobús o un metro que me lleve a la 

Bastilla para ir a Renex, cuando Gilles me abre la portezuela del auto. 

– ¿La llevo, señorita Arpad? 

– Yo… está bien. Así llegaré más pronto. 

En el auto, no digo ni una palabra. De hecho estoy en plena crisis de nervios. 

Es Gilles quien rompe el silencio. 

– ¿Sabe si Karine y Mike estarán presentes esta noche? 

¡Cierto! Los había olvidado… 

– Me imagino que sí. No puedo esperar a ver la cara que harán cuando me 

vean de la mano de Alex. 

– Los estaré vigilando. No se preocupe. 

 

*** 

 

¡Maldición! Ya son las 4:30. 

Miro mi reloj cuando escucho que alguien toca. Abro la puerta del taller. 

– Señorita Arpad… me dice Gilles saludándome. 

– Sólo reuniré mis cosas y nos vamos. 

En casa de Alex, los peinadores, maquillistas y estilistas están listos 

esperándome como estaba previsto. No tengo más opción que cooperar sin 

quejarme. 

 

 

No me siento para nada cómoda. No estoy acostumbrada a que se ocupen de 

mí. Espero que mi amiga llegue pronto. Llega por fin, casi sin aliento, trayendo en 

una mano una percha con su vestido para esta noche y en la otra un bolso 

conteniendo sin duda sus zapatos y accesorios. 

– ¡Uff! ¡Tienen mucho trabajo por aquí! 



– ¡Ah! Al fin. Ya me sentía un poco sola. Tú estás en tu ambiente. Ya estás 

acostumbrada por las sesiones fotográficas. 

– Es muy simple. Haz como si esto no fuera nada nuevo. Sobre todo, no 

muestres nunca tu asombro. 

 

 

Charlotte echa un vistazo en la habitación. 

– Esto es a todo lujo. Qué diferencia con tu estudio en el sexto piso. 

– Me sorprendes. 

– ¿Y dónde está tu Alex? ¿Crees que algún día me lo presentes? 

– Ésta es la noche perfecta para eso, ¿no? 

– ¡Claro! Andando, a trabajar. 

Charlotte se dirige a la maquillista: 

– ¿Cree que pueda ocuparse de mí después? 

– Por supuesto. Estoy disponible hasta las 7 de la noche, le responde con un 

tono muy amable. 

 

 

Conversamos y especulamos sobre la lista de invitados. Charlotte, siempre 

actualizada en el mundo del espectáculo, conoce ya los nombres de algunas 

celebridades que estarán presentes. Dos horas más tarde, como acostumbra, 

Charlotte está radicalmente cambiada. Lleva un vestido que ella misma diseñó y 

adaptó al tipo de evento. 

 

 

Llama a un taxi antes de que yo me ponga finalmente mi vestido y me lanza 

un beso deseándome buena suerte. 

– Nos vemos al rato, le digo preocupada pues Alex no tardará en llegar. 

 

 

Tengo que estar lista antes que llegue. 

El peinador me recogió el pelo en un chongo simple, moderno y liso. El 

estilista me ayuda a vestirme. El vestido azul oscuro lleno de minúsculas 

lentejuelas ligeramente visibles es largo, recto y ajustado en la cintura. El escote es 

un poco pronunciado. Tiene mucha clase. 

Una vez con el vestido puesto, me pongo los tacones y, cuando estoy viendo 

el resultado final en el espejo, Alex llega con un colgante en forma de corazón 



acompañado de dos diamantes en la mano. 

– Un corazón para sublimar a mi diamante. 

Alex me abrocha el collar. Lleva puesto un smoking clásico. 

– ¿Está lista?, me pregunta con un brillo en la mirada. 

– Creo que sí. 

– Eres la más bella embajadora de Bogaert, declara besándome la mano. 

 

 

Tomamos nuestro lugar en la limusina que Alex hizo que se estacionara 

frente al portón de su hotel particular. El trayecto pasa como si fuera un sueño. 

Alex está tan apuesto que me quita el aliento. Su mano dibuja figuras en mi brazo y 

su calor me envuelve. 

 

 

Tiemblo de miedo pero su presencia me tranquiliza. 

Llegamos frente al Bogaert Palace. 

– ¿Te acuerdas?, le digo a Alex. Aquí es donde nos conocimos. 

– ¿Cómo olvidarlo? Estabas empapada y caí bajo tu hechizo de inmediato. 

 

 

Gilles abre la portezuela. Alex sale primero y me extiende la mano. De pronto 

me encuentro sobre la alfombra roja. Los flashes de las cámaras crepitan. Ansiosa, 

aprieto con fuerza la mano de Alex dándome cuenta que mi vida acaba de cambiar. 

Entramos al palacio. Busco de inmediato a Charlotte y la encuentro escondida 

detrás de una multitud curiosa haciéndome señales con la mano. 

 

 

Uff. Al fin un rostro familiar. 

Alex me presenta a algunas personas cuyo nombre no logro recordar, pues 

me siento abrumada por la magnitud del evento. Charlotte llega hasta nosotros. 

– Alex, te presento a Charlotte, mi mejor amiga, le digo tirando de la manga 

de su camisa. 

– ¡Ah! Así que tú eres la famosa Charlotte. Tu vestido es muy bello. ¿Tú 

misma lo creaste? 

 

 

Charlotte ríe. 



– ¡Ah! Lou te lo dijo, ¿no es así? 

– Para nada. Sé reconocer las cosas de calidad. 

– Está bien, te creo. ¿Puedo llevármela un momento?, le pregunta Charlotte a 

Alex. 

 

 

Me lleva hacia el bar. 

– ¡Está guapísimo, Lou! Muero de celos. 

– ¿Y dónde está Vivien? 

– Ah, él… ¡Creo que todo terminó antes de siquiera comenzar! 

– Mira a tu alrededor. Seguramente hay algún príncipe azul esperándote en 

algún lugar. 

– Bueno, con tu historia me das esperanza. Puede que sí exista en verdad, 

dice Charlotte dirigiéndose hacia el bar. 

 

 

Mike pasa frente a mí sin verme. Lo tomo del puño y, furtivamente, le echo 

un vistazo a los gemelos de su camisa. Nada que se parezca a lo que encontré en 

mi casa el día del robo. 

– Hola Mike, ¿cómo estás? 

– Hola Lou, me responde con una sonrisa socarrona que me deja helada. 

Espero que te diviertas esta noche, agrega antes de voltearse. 

 

 

Charlotte llega conmigo. 

– Tienes razón, el americano es muy sospechoso. ¿Él es el medio hermano? 

– Sí es él. Y la mujer con la que está hablando es Karine, alias Nina. Ella es la 

media hermana. 

– ¡Todo esto parece una telenovela! ¿Me mantendrás al corriente de los 

siguientes episodios? Yo iré a besar a Paul por allá. ¿Lo ves? La bomba sexual con 

medidas perfectas. 

 

 

Me encuentro sola por algunos segundos. Tomo una copa cuando pasa el 

mesero. Cécile de Clève llega hasta mí. 

– Hola Lou. ¿Cómo te ha ido desde tu renuncia? 

– ¡Cécile! Qué gusto verla. Pensé que me odiaría por haberme ido. 



– A decir verdad, me parece que lo que hiciste fue una bella prueba de amor y 

una manera de declarar tu independencia. Yo ya sabía lo tuyo con el señor Bogaert. 

– ¿Fue él quien se lo dijo? 

– Hay algunas cosas que una mujer con experiencia adivina fácilmente. Eres 

buena en tu trabajo, Lou. Estoy segura que podrás triunfar sin tener que 

aprovecharte del renombre del señor Bogaert. Sólo hazme el favor de no perderte 

en el jet-set. Y sobre todo, no dudes en llamarme. Me gustaría ir a comer contigo y 

apoyarte con tus proyectos. 

 

 

Desaparece elegantemente, como humo desvaneciéndose en el viento. 

Echo un rápido vistazo a la concurrencia. Las personalidades habituales: 

Catherine Deneuve, Anna Wintour, Lou Doillon, Zac Efron, Scarlett Johansson, 

todos están aquí. La bloguera de moda Zoé Macaron, mi ídolo cuando aún era 

estudiante también está presente. Alex aparece a mis espaldas y me rodea la 

cintura con el brazo. 

– Creo que es el momento de hacer nuestra aparición juntos. 

Me lleva a la pista de baile. La música es lenta y lánguida. Las personas nos 

abren paso. Percibo el crepitar de algunos flashes y algunos rostros sorprendidos 

por nuestra demostración. Alex clava su mirada en la mía, despertando 

sensaciones y recuerdos carnales que sólo nos pertenecen a nosotros. Siento mi 

cuerpo responder ante el suyo. Estoy corta de aliento y la cabeza me da vueltas. 

Mis latidos se aceleran, las manos de mi amante en mi cintura irradian un calor 

exquisito y prometedor. 

 

 

La velada transcurre al ritmo de las personas que vienen a felicitarnos por la 

pareja que formamos. Estoy cada vez más impaciente por estar a solas con él para 

dejar que sea nuestro deseo quien hable y la mirada ardiente de Alex me provoca. 

– Vámonos, ya fue suficiente por esta noche y te quiero para mí solo, 

murmura en mi oído. 

– ¿A tu casa?, digo en un soplido pegando mi cuerpo al suyo. 

– Sí, me parece que tenemos un asunto urgente por arreglar. ¡Muy urgente! 

– Seguro que sí. 

Le echo un vistazo a Charlotte. Está muy ocupada en su conversación con el 

primo del príncipe William. 

 



 

Río y él me lleva hacia la salida trasera, frente a la cual no conocimos. El auto 

nos espera. Justo en el momento en que subo al interior, mi teléfono vibra. Debe ser 

un mensaje de Charlotte al vernos partir. 

 

 

Pero leo: 

« ¡Lo lograste, perra! » 

Alex se inclina hacia mi teléfono. 

– Ah, dice fingiendo celos. Ya tienes un admirador. 

Temo que vea el mensaje. Aún no le he dicho nada y no creo que éste sea el 

momento para hacerlo. 

– No, miento. Sólo es Charlotte bromeando. 

Los mensajes están de regreso. Debe ser Mike o Karine, pero todavía no tengo 

ninguna prueba de que ellos estén detrás de las amenazas que recibo. En el 

retrovisor, veo la mirada inquieta de Gilles. Seguramente adivinó por mi expresión 

que algo anda mal. Retomo la compostura para no alertar inútilmente a Alex. Lo 

beso de inmediato para cambiar de tema después de apagar mi celular. Y además 

quiero aprovechar esta noche. Mañana hablaré con él. 



4. Artimañas 

 

 
La noche fue dulce y apasionada. Alex sigue dormido al lado mío. Apenas 

prendo mi teléfono y éste no deja de vibrar. Tengo al menos una veintena de 

mensajes de texto y de buzón de voz. Aparentemente, se corrió la voz muy rápido 

en las redes sociales y los sitios web de espectáculos no hablan de otra cosa. De 

inmediato me pongo a verlos desde mi teléfono. Los titulares son bastante 

elocuentes: « El Millonario al fin es domesticado », « El Millonario y su 

desconocida en el baile », « ¡Ya no es soltero! » 

Veo que ya comenzaron las habladurías… 

Entre todos los mensajes que he recibido, un mail llama mi atención. Es el de 

John, el padre de Alex. Al fin contestó el que yo le envié. Apago de nuevo mi 

teléfono, decidida a leer el mail de John cuando despierte de nuevo, y me acuesto 

junto a Alex. 

 

 

No me importa. Lo prenderé de nuevo hasta el lunes. Quiero quedarme con Alex y 

olvidar al resto del mundo. 

El fin de semana se pasa muy rápido. La imaginación de Alex no tiene límites 

para satisfacerme y juntos inventamos nuevos placeres sensuales. 

 

*** 

 

¡Maldición! ¡Había olvidado la cita en el merendero! Abro los ojos y son las 10 de la 

mañana… Y… la cita es a las… ¡10 de la mañana! 

Alex se fue muy temprano esta mañana a Dubái. Sigue con lo mismo del 

contrato pendiente. Me vuelvo a dormir por unos minutos más. Me baño y me 

visto a toda prisa. Tomo un croissant al vuelo y saludo a James. 

– Hola y adiós James. ¡Fue un gusto conocerlo! 

Afuera, Gilles me espera. 

– Hola Gilles. Tengo mucha prisa. ¿Cree que pueda tomar algunos atajos para 

llegar a la Bastilla? 

– Haré lo que pueda, señorita Arpad. 

Ya en el auto, llamo a Renex para avisarles que llegaré tarde. Nadie contesta. 

Dejo un mensaje, peor me quedo preocupada. Florence ya debería estar ahí a esta 



hora. 

Cuando llego, veo un mensaje en la puerta. 

Renée está en el hospital. Te veo allá, Florence. 

En el momento en que tomo mi teléfono para encontrar la dirección del 

hospital, escucho el ruido de una motocicleta que acelera. Me echo hacia atrás para 

evitar que me atropelle. 

– ¡Oye!, grito pasmada por la sorpresa. ¡Eso no está bien! 

El motociclista con casco me pasó muy cerca. Se escapa enseguida a toda 

velocidad. Me llevo la mano al pecho. Mi corazón late a mil por hora. 

Lo hizo a propósito… Estoy segura. Sin duda se estaba escondiendo y estaba 

esperándome. ¿Pero quién podría ser? ¿Arthur? ¿El sobrino mensajero de Renée? 

Tiene una moto y nos peleamos hace unos días. ¿O pudo haber sido Mike para 

asustarme? 

 

 

Decido contárselo más tarde a Gilles. Primero debo ir al hospital para 

asegurarme que Renée está bien. 

 

 

Renée está en el área de neumología a causa de una embolia pulmonar. Eso 

no es una buena señal. Entro a su habitación. Está conectada a unos aparatos para 

respirar. Florence está sentada un poco más lejos. 

– ¡Lou! La encontré sin moverse esta mañana cuando llegué. De inmediato 

llamé a una ambulancia, pero espero que no haya sido demasiado tarde. No sé 

cuánto tiempo llevaba así. 

– ¿Ya viste al doctor? 

– Sí. Dice que su estado es delicado. 

La voz de Florence es temblorosa. La tomo entre mis brazos intentando 

calmarla. 

– Tranquila, ya sabes que ella es muy fuerte. Estoy segura que estará bien. 

 

 

En el fondo, lo espero con todas mis fuerzas. Nos quedamos un momento así. 

Después le digo a Florence: – Iré a Renex. Tengo que llamar a Gégène. 

– Ya le avisé. Vendrá más tarde. 

– Muy bien. Entonces intentaré avanzar con la colección. No puedo quedarme 

aquí sin hacer nada. Aprovecharé para traer algunas cosas de Renée. 



– Tienes razón. Ella preferiría que estés en el taller y no aquí. 

– Llámame si algo sucede. Volveré después del mediodía. 

¡Últimamente paso demasiado tiempo en el hospital! Entre Papá y su infarto, y Renée 

que recae… 

En el camino, abro el mail de John Bogaert. 

De: John (john.bogaert@gmail.com) 

Para: Mí (lou.arpad@gmail.com) 

Asunto: RE: Mathew y Nina 

 

 

Señorita: 

La madre de Nina y Mathew me dijo dónde se encontraban. Mathew está en 

París y Nina en Los Ángeles, pero no me dijo que trabajaran para Alexander. No 

tenemos una buena relación. Creo que intentan arruinar a Alexander por medio de 

los empresarios chinos, pero no sé cómo lo harían. Tengo que hablar urgentemente 

con mi hijo. ¿Podría pedirle que se comunique conmigo? 

Muchas gracias, 

John Bogaert. 

Entonces tenía razón. Mike con los chinos en el Plaza… Seguramente es lo 

que estaban planeando. Arruinar a Alex. Debo decirle todo: Mike, Karine, las 

amenazas, el complot, el motociclista que casi me mata esta mañana… Llamo a su 

celular pero la línea está cortada. El pánico comienza a invadirme. Intento 

tranquilizarme en vano. Seguramente es como la última vez, no tiene señal. 

 

 

¡Respira, Lou! Una cosa a la vez. 

Por ahora, debo alertar a Gilles sobre el incidente de la mañana con el 

motociclista. Me asustó mucho. Tomo el metro para ir al taller. Todas estas 

historias comienzan a afectarme moralmente y sólo deseo una cosa: ver al hombre 

que amo y acurrucarme entre sus brazos para no pensar en otra cosa. Pasan dos 

días y me concentro en las tareas urgentes para no dejarme llevar por la 

desesperación. El desfile en el merendero, Papá y Paul que no he visto 

últimamente, el hospital donde se encuentra Renée, la colección que va 

progresando… 

 

*** 

 



Al fin vuelvo a ver a Alex el jueves por la tarde. Pasa por mí al taller y nos 

vamos a su casa. Su contrato en Dubái va bien y parece más relajado. Decido 

aprovechar este momento para hablar con él. 

– Me imagino que viste los periódicos. Se dieron rienda suelta esta semana. 

Pero no te preocupes, ya se les pasará, me dice besándome tiernamente. 

– Sí. Tenías razón, no es algo muy divertido. Alex, tengo que hablar contigo 

de algo muy importante. 

– Te escucho. 

Se sienta sobre el sofá y me uno a él mirándolo directamente a los ojos. 

– Es algo delicado. Ya te había dicho que vi a tu padre. 

– Sí. Continúa. 

Veo cómo su expresión se vuelve más tensa. 

– Y bueno, me confesó algo que podría cambiar radicalmente tu vida. No 

quise hablarte de eso antes de estar segura por completo de que lo que me dijo era 

verdad. 

 

 

El rostro de Alex se ensombrece aún más. 

– Adelante. Te escucho. ¿Qué es tan grave? 

Retomo mi relato acerca de su padre: su vida después de divorciarse de 

Helen, la madre de Alex, su nueva esposa, el nacimiento de sus dos hijos llamados 

Nina y Mathew… 

 

 

Alex se queda en silencio un momento. 

– ¿Tengo dos hermanos?, pregunta pasmado. 

– Así es. 

– No lo puedo creer. ¡Es un perverso manipulador! Está mintiendo. Corté 

toda relación con él desde hace mucho tiempo. Ya no tengo nada que ver con él, 

asesta Alex, furioso. 

– Alex, está diciendo la verdad. Gilles verificó la historia con uno de sus 

contactos en la Interpol. 

– ¡Mierda! ¿Y cuánto dinero está pidiendo? Es por eso que se acercó a ti, ¿no 

es así? ¿Quiere una recompensa por su información? 

Alex se transforma. Tomo valor para seguir adelante pero mi voz vacila. 

– No, no es así. Quiere alertarte. Sus hijos desaparecieron y teme que estén 

tramando algo. 



Continúo sin darle tiempo de interrumpirme. 

 

 

– Con la ayuda de Gilles, verifiqué la identidad de dos de tus empleados… 

Inhalo temiendo lo peor. El momento es delicado. 

– Resulta que Nina es en realidad… Karine. 

– ¿¿¿Qué??? 

Alex se levanta de un salto. La ira que hierve en su interior es más que 

palpable. Dudando un poco, agrego: – Y Mathew tomó el nombre de Mike Tucker, 

y trabaja como asistente de marketing en el equipo de Bogaert Francia. 

Saco mi teléfono y le muestro el último mail que recibí de su padre. 

 

 

Alex explota, furibundo. 

– ¡Es imposible! Nadie puede usurpar una identidad en mi equipo. ¡Tengo un 

ejército de empleados, de investigadores y de abogados a quienes les pago 

enormes cantidades para evitar precisamente eso! 

¿Ahora cómo le hablaré de las amenazas por teléfono? ¿Y de los mails que encontré en 

la computadora de Alex? 

De pronto, parece calmarse un poco. Me toma las manos. 

– Lou. Voy a verificar todo esto. No sé qué pensar. No se puede confiar en mi 

padre y en lo que dice. Pero sobre todo no quiero meterte en todo esto. Eres tú 

quien podría estar en peligro ahora. 

– No te preocupes por mí. Creo que tú eres su objetivo. Yo sólo soy un peón 

en este juego. 

– En todo caso, te prohíbo seguir contactando a mi padre. 

– Como quieras, Alex. Prométeme que desconfiarás de Karine, ¿está bien? 

 

 

Alex no dice nada. Me da un beso en los labios. En este momento tengo 

miedo de perderlo. Me acuesto un poco más tarde. Alex no viene conmigo. Se 

queda despierto parte de la noche dándole vueltas al asunto, caminando por toda 

la habitación sin decir nada. Creo que será mejor dejarlo tranquilo… 

 

 

Cuando al fin llega a la cama, se duerme sin decir una palabra. Su sueño es 

intranquilo. Habla de nuevo. Creo comprender: 



« No me mates Mamá. Soy Alex. No soy Charles. Papá es un cobarde. » 

La mañana siguiente, me siento agotada por la noche tan agitada. Siento 

como si no hubiera dormido nada. Alex parece estar cansado también. 

– Estaré todo el día en Mónaco. Arreglaré el problema cuando regrese, me 

dice dándome un beso en la frente antes de irse. 

 

 

Después añade volteando: 

– Te amo, Lou. 

Y se va, pareciendo preocupado. Me quedo pasmada. 

¡Me lo dijo! ¡Me lo dijo! 

No sé por qué, pero estas palabras tienen un efecto tranquilizador en mí. 

 

 

Él se encargará de todo ahora. 

Voy hacia Renex un poco más tranquila. Renée debe regresar del hospital y 

me ocuparé de ella y de la colección más serenamente ahora. 

 

 

Una ambulancia está estacionada frente a la puerta del taller. Renée sale de 

ella en una silla de ruedas empujada por un paramédico. 

– ¡Renée! ¿Cómo te sientes?, le pregunto. 

– Estoy bien, estoy bien, me responde un poco indiferente. Mejor ponte a 

trabajar. No quiero que te retrases por mi culpa. 

– De acuerdo. Si necesitas lo que sea, me llamas. En un rato pasaré a verte. 

– No te preocupes, Florence contrató a una enfermera para que se ocupe de 

mí todo el día. 

– Eso es muy bueno, Renée. 

Gruñe y se aleja involuntariamente con el paramédico que la lleva al interior. 

 

*** 

 

El día pasa a una velocidad increíble. Ya son las 8 de la noche cuando recibo 

un mensaje de Alex: 

« Cita en el Bogaert Palace a las 8:30. Tengo una sorpresa para ti. » 

Normalmente, Gilles me estaría esperando para llevarme a donde Alex 

quiere. Pero esta vez no está aquí. No tengo tiempo que perder. Tomo un taxi en la 



Bastilla. Al interior, tengo un mal presentimiento. Recuerdo lo que Gilles me dijo: 

tiene que saber dónde estoy en todo momento. La envío un mensaje rápidamente: 

« Voy al Bogaert Palace para ver a Alex. » 

Entro al vestíbulo y me dirijo hacia la recepción. El mismo hombre que me 

había recibido fríamente cuando me encontré con Alex aquí mismo en nuestra 

primera cita se encuentra detrás del mostrador. 

– Buenas noches, señorita Arpad, me dice sonriendo al reconocerme. 

– Vengo a ver al señor Bogaert. 

– Sí, por supuesto. Aquí está la llave de la suite « Charlie ». 

– Gracias. 

De nuevo ese nombre, Charlie, su gemelo difunto. 

Introduzco la llave en la ranura y entro. Al interior no hay nadie. Alex no 

está. Después de veinte minutos, comienzo a preocuparme. 

 

 

¿Y si le sucedió algo? Tal vez me hayan querido alejar… 

En ese momento, mi teléfono suena. Es Florence. 

– ¡Lou! Ven de inmediato al taller. ¡Hay un incendio! 

– ¿Qué? Pero… ¿dónde está Renée? 

– Sigue viva pero los bomberos la llevaron al hospital en un estado crítico. 

– ¡Voy para allá! 

Me voy corriendo de ahí. Mientras recorro los interminables pasillos del 

palacio, llamo a Gilles. 

– ¡Gilles! ¡Renex se está incendiando! 

– ¿Usted dónde está? 

– En el palacio. 

– Estoy a cinco minutos de ahí. Pasaré por usted. 

Cuando llegamos al lugar, los bomberos acaban de apagar el fuego. 

– ¡Florence!, grito, presa del pánico. ¿Qué sucedió? 

– ¡Es una catástrofe! Todo está arruinado. Los modelos, las computadoras, la 

colección… dice Florence en llanto. Afortunadamente, Renée está a salvo… 

Miro, impotente, cómo las llamas le ponen fin a mi sueño. 

Debo hablar con Renée… 

Voy a su habitación. La anciana no puede hablar bien. Está con un aparato de 

oxígeno. Sus pulmones se vieron afectados. Se quita la máscara para murmurarme 

algo al oído. 

– Había alguien ahí. Lo sé. El fuego comenzó en la parte de abajo. Fue… un 



crimen. 



5. Antes de la tormenta 

 

 
Alex, Alex, Alex… 

Repito su nombre, como una letanía. Enroscada en el sofá, con la caja de 

pañuelos a la mano, ya no quisiera llorar pero esto es más fuerte que yo. No 

comprendo. Reconstruyo las últimas cuarenta y ocho horas, analizo cada palabra, 

cada gesto, tanto los suyos como los míos, para intentar encontrar la falla. Esfuerzo 

en vano. Alex me dejó y ni siquiera sé por qué. Paso por periodos de depresión 

profunda que se alternan con momentos de rabia. Rabia contra mí, que no me 

imaginé nada, y que soy incapaz de hacer otra cosa que no sea empaparme en 

lágrimas. Rabia contra él, que no se dignó ni siquiera a explicarme. Debo ser la 

primera chica dejada por su novio en vivo frente a un periodista. Nuestra ruptura 

apareció en todas las portadas de los periódicos. Aparece una foto de Alex, guapo 

como un dios griego, del brazo de una criatura sublime encaramada en veinte 

centímetros de tacones. Y esa criatura, evidentemente, no soy yo. Esa criatura no 

tiene la nariz roja y los ojos hinchados por haber llorado tanto. Tiene una mirada 

de venado enamorado perfectamente maquillada y un escote que le provocaría 

vértigo hasta a un alpinista sobresaliente. 

Por milésima vez (al menos), rememoro las últimas horas vividas con Alex, 

junto a la cama de Renée, e intento comprender. 

Dos días antes… 

Después del incendio en el taller, decido quedarme cerca de Renée hasta que 

despierte. Lo que me confió al llegar al hospital me preocupa muchísimo: «Es…un 

acto criminal. Había alguien, lo se. El fuego surgió de abajo.» 

Como sus pulmones fueron afectados, se encuentra con una máscara de 

oxígeno, pero el médico se mostró tranquilo: su vida no corre en peligro y podrá 

salir en una semana. Sin embargo, es una señora mayor, y no puedo evitar 

preocuparme: Renée no sólo es mi jefa sino mi amiga. Parece tan frágil bajo la 

sábana almidonada que se levanta apenas al ritmo de su respiración. Por primera 

vez desde que la conozco, parece de su edad. Hasta su resplandeciente cabellera 

pelirroja parece apagada sobre el algodón inmaculado de su almohada. 

– ¿Lou? ¿Cómo está Renée? ¿Cómo estás tú? me pregunta Alex con una voz 

ahogada. 

Entró en la habitación tan silenciosamente que no lo escuché. Se coloca al pie 

de la cama, con el rostro casi tan blanco como las sábanas. Su cabello negro está 



despeinado y adivino, al verlo pasar una y otra vez nerviosamente la mano por su 

cabellera, que está loco de preocupación. Siento un pellizco en el corazón al darme 

cuenta de que, incluso en las circunstancias trágicas, no puedo evitar percibir su 

belleza asombrosa. 

– Va bien, Alex. Yo también. La están cuidando. 

En dos pasos, se encuentra cerca de mí y sus brazos me aprisionan. 

– Lou, oh, Lou… murmura metiendo su rostro en mis cabellos. Tuve tanto 

miedo. Al regresar de Mónaco, pasé a la oficina central de Delux Inc. Fue en ese 

momento que Gilles llamó para avisarme que el fuego había destruido el taller y 

que estabas en el hospital con Renée. Creí que estabas herida también. 

Conduje como un loco para llegar hasta aquí. 

Paso mis brazos alrededor de su cadera y me acurruco contra él. 

– Todo está bien, no te preocupes. No estaba en el taller. Fue Florence quien 

me llamó para avisarme. 

– Creí que me iba volver loco, ¿sabes? No soportaría que te sucediera nada. 

Me acaricia la espalda abrazándome muy fuerte. Tengo la nariz metida en su 

camisa y lo respiro; huele tan increíblemente bien, como siempre. Trae un perfume 

suave, afrutado, que me dan ganas de probarlo y devorarlo. Como el lugar no se 

presta para ello, me contento con pasar mis manos bajo su camisa y estirar mis 

labios hacia él para que me bese. Visiblemente, él tuvo la misma idea, ya que 

apenas llevo la cabeza hacia atrás cuando su boca se posa sobre la mía con fuerza. 

Es un beso fuerte, fogoso, que comunica la urgencia y la inquietud que lo habitan. 

Me doy el placer de responder con el mismo ardor, e incluso más, acariciando sus 

nalgas a través de su pantalón, hasta que se aleja sonriendo dulcemente. 

– Con calma, señorita Arpad. Supongo que no le gustaría que su jefa se 

despierte y nos sorprenda semidesnudos... 

– Renée ha visto cosas peores. 

Sin embargo me desprendo de él, lamentándolo. Se sienta sobre el sillón de 

visitas y me acerca a él. Me siento sobre sus rodillas y conversamos en voz baja, 

para no molestar a Renée. 

– ¿Qué dicen los médicos?, me pregunta. 

– Fue más el miedo que otra cosa. Le sacaron sangre y no han detectado nada 

grave. No hay edema ni obstrucción de los bronquios, a pesar de lo que hacía 

pensar la tos y la disnea. Le van a dejar el oxígeno, y ponerla bajo perfusión por 

algunos días, pero esto es más por precaución y por cuidado. 

– Pues mucho mejor. ¿Y tú, mi Lou? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Insiste 

acariciando mi nuca con sus dedos. 



– Mucho mejor desde que llegaste, digo dulcemente. Pero toda mi colección 

retro, la que preparé para el desfile de verano de Renex, se quemó. No queda nada, 

ni si quiera los modelos digitales pues las computadoras también se destruyeron. 

– ¿No hiciste un respaldo? Me parece que haces una copia sistemática de todo 

en un disco externo, ¿no? 

– Sí, pero lo hacía pensando en que la computadora no respondiera y borrara 

todos mis datos. Así que el disco duro se quedó en mi oficina, en el taller… 

Diciendo esto, siento un nudo en la garganta. 

Todo mi trabajo. Todos mis sueños. Se esfumaron. Y los de Renée también. 

Siento que las lágrimas no están lejos, pero no quiero llorar. Alex me da miles 

de besitos en el cuello, ligeros como plumas, que me dan escalofríos en todo el 

cuerpo a pesar de la tristeza. 

– Nada está perdido, Lou. Lo principal, es que estén bien, las dos. Vamos a 

encontrar una solución. 

– Pero, ¿cómo quieres que arregle eso? El desfile es en un mes. Por más que le 

dé vueltas al problema en todos sentidos, no veo ninguna salida. 

– Voy a pensar en algo. Te prometo que Renex tendrá su desfile de verano. 

Me abandono en sus brazos. 

¡Parece tan seguro de él mismo! ¿Alguien o algo se le habrá resistido alguna vez? 

¡Oh, Alex, quisiera tanto creerte! 

De pronto, tengo ganas de contarle todo: las suposiciones de Renée en cuanto 

al origen criminal del incendio, los mensajes de amenaza que recibí, el saqueo de 

mi apartamento, mis dudas sobre Mike y Karine: ¿son en verdad su medio 

hermano y su media hermana? ¿O simples empleados de Bogaert? No estoy segura 

de que sea el momento apropiado, pues ya tiene bastantes preocupaciones, pero 

necesito hablarle, confiar en él. Necesito de su fuerza. Y además, esto le concierne a 

él también, no puedo esconderle cosas tan graves. No quiero que nuestra relación 

se construya sobre lo no dicho. No sé cómo empezar a hablar del tema así que 

decido comenzar a preguntarle qué sorpresa quería hacerme, cuando me dio cita 

en Bogaert Palace. Frunce el ceño. 

– ¿Qué cita? pregunta, perplejo. 

Lo molesto. 

– La cita de ocho y media de la noche, precisamente. A la que no llegaste. 

¿Cómo puedes ser un hombre tan brillante de negocios teniendo tan poca 

memoria? 

– No te di ninguna cita, dice con aplomo. 

Casi divirtiéndome de su mala fe, saco mi teléfono para mostrarle el mensaje 



que me envió al comenzar la noche. 

– No es mío, declara frunciendo el ceño, visiblemente preocupado. 

Estoy a punto de preguntarle si Karine estaba con él en Delux Inc (una buena 

manera de mostrarle mis suposiciones puesto que ella habría podido muy bien 

enviarme ese mensaje… ¿pero con qué propósito?) cuando alguien toca a la puerta. 

Nos levantamos rápidamente y Alex me atrapa al vuelo cuando enredo mis pies 

entre los suyos, lo que le arranca una ligera sonrisa. Antes de que respondiéramos, 

el Dr. Schneider irrumpe en la habitación, seguido por un rubio alto con el 

semblante gris. El médico hace las presentaciones. 

– Señorita Arpad, Señor Bogaert, les presento al teniente Nils Eriksen, a cargo 

de la investigación sobre el incendio. 

– Encantada, digo cortésmente, en respuesta al saludo glacial del teniente. 

 

 

En cuanto a Alex, se contenta con inclinar la cabeza. Me extraña de él, 

normalmente es muy amable. Pero hay que decir que ese Nils Eriksen tiene una 

frialdad poco común. Es un hombre con el rostro duro, y de una anchura 

impresionante. El Dr. Schneider se voltea hacia él, pareciendo minúsculo a su lado. 

– Los dejo. Les ruego respetar el descanso de la señora Moreau y no 

interrogarla más que en mi presencia. 

– De acuerdo, responde el teniente con una voz ronca de fumador. Seré muy 

breve, prosigue dirigiéndose a nosotros. Deseo solamente anotar sus datos, 

señorita Arpad, y acordar con usted una hora para escuchar su declaración, 

mañana. 

– ¿Su declaración? Interviene Alex mientras yo anoto mi número de teléfono 

y mi dirección sobre un Post-it. ¿Se trata entonces de un acto criminal? 

– No necesariamente, señor Bogaert, pero las declaraciones permitirán 

determinarlo. Hubo una víctima, de la que la señorita Arpad es empleada y amiga. 

Es el procedimiento clásico en este tipo de casos. 

Respondió con un tono pausado, mientras observaba con atención a Alex, 

como si vigilara sus reacciones. Supongo que a causa de su oficio, es natural que 

sospeche de todo el mundo pero me siento muy incómoda en su presencia. Me 

acerco a Alex, quien no desvía la mirada del él y parece desafiarlo con su altura. 

Alex es más alto pero el teniente es más pesado. 

–Ya que está aquí, señor Bogaert, ¿puedo pedirle su número para localizarlo? 

Es posible que deba escucharlo a usted también. 

– Seguro, responde Alex extendiéndole una tarjeta de presentación. Si puedo 



ser de alguna ayuda en este asunto, estaré encantado de hacerlo. 

Su tono cortante expresa amabilidad pero no llego a entender esta aversión 

que irradia de ambos. Parecen dos toros dispuestos a embestirse. El teniente 

Eriksen le agradece inclinando la cabeza y se vuelve hacia mí. 

– Mañana, a las nueve quince en la comisaría central, en el barrio Saint 

André, ¿le parece bien? me pregunta con una voz más suave tomándome el Post-it 

de entre las manos. 

– Sí, sí, digo, un poco angustiada por la idea de ser convocada en una 

comisaría, y por un policía tan intimidante, encima de todo. 

– Perfecto, dice instalándose en el sillón, estirando sus largas piernas. Voy a 

esperar a que despierte la señora Moreau. 

Me gustaría conocer su versión de los hechos. 

– Lou, es tarde, me dice Alex dando la espalda a Eriksen, quien ha cerrado ya 

los ojos y parece haberse entregado al sueño. 

En dos horas va a amanecer. Necesitas descansar. Sé que querías quedarte 

cerca de Renée pero ya ni si quiera puedes mantenerte de pie y se encuentra segura 

ahora. ¿Quieres que te acompañe? 

Asiento reprimiendo un bostezo. Me doy cuenta de que he aguantado mucho 

y que tengo mis límites. Me arrastro hasta el coche, sostenida por Alex. Apenas me 

instalo en el cómodo asiento del Bentley y me quedo dormida. 

Despego difícilmente los ojos cuando Alex desabrocha mi cinturón de 

seguridad luego me toma en sus brazos para llevarme hasta su casa. Me acurruco 

contra él. 

Podría pasar mi vida así, aquí, contigo. No necesito nada más. 

Alex me coloca sobre su cama y comienza a desvestirme. Entre la neblina del 

sueño, siento que mi cuerpo reacciona al contacto de sus manos sobre mi piel. 

Cuando me desabrocha el sostén, aprovecha para dejar resbalar sus dedos sobre 

mis senos, descuidadamente, y eso me hace gemir un poco. Se inclina sobre mí, sus 

labios toman los míos con ternura. 

– Descansa, mi Lou, dice poniendo la sábana sobre mí. 

Y me duermo. Este día, fue la última vez que el hombre de mi vida, 

Alexander Bogaert, millonario, elegido el «hombre más sexy de Paris» me besó. 

Deben confesar que hay suficientes razones para llorar hasta secarse… 

Al día siguiente, me despierta una música en sordina, que identifico como 

Paris, la trigésima sinfonía de Mozart. Sonrío y me estiro: recuerdo haber dicho a 

Alex, durante nuestra primera comida a solas, que era mi favorita… ¡pues no 

conocía otras! Cuando era niña, tenía una caja de música que la tocaba, una bonita 



caja de madera roja que me había regalado mi madre. La llevaba a todos lados 

conmigo; no me cansaba de contemplar sus minúsculos engranajes en acción. 

Encuentro que el detalle de Alex es delicado y emotivo. Estoy sola en la gran cama 

y quisiera seguir durmiendo un poco más pero recuerdo la cita matutina con el 

teniente Eriksen. Eso basta para hacerme refunfuñar, de pronto. Afortunadamente, 

un mensaje de Alex sobre la mesita de noche me pone de buen humor: 

«Mi bella durmiente, debo asistir esta mañana a una muy aburrida pero 

importante reunión en Nápoles. Nos vemos a las 7 de la noche en Bogaert Palace.» 

Esta noche promete ser maravillosa. 

¡Nunca hubiera imaginado que sería, de hecho, la peor de mi vida! 

Llego ligeramente tarde a la comisaría. No quise que Gilles me trajera porque 

tenía ganas de caminar… y me perdí. Había sin embargo estudiado el trayecto en 

Internet antes de partir pero me puse a vagar por los callejones… ¡y me extravié! 

Apresuro el paso. Tengo impaciencia por terminar mi declaración para ir a ver a 

Renée y enseguida reunirme con Alex. 

La comisaría no se parece en nada a lo que imaginaba. Es un cubo enorme 

con las paredes verdosas, que zumba por tanta actividad. Un pequeño policía me 

conduce refunfuñando por el laberinto de los pasillos hasta la oficina del teniente. 

–Buenos días, señorita Arpad, me dice Eriksen y me invita a tomar asiento en 

un incómodo sillón, frente a su escritorio. Encantado de verla. 

– Buenos días, digo, incómoda, reajustando los tirantes de mi vestido. 

Me observa un momento sin decir nada, tan impresionante como siempre, 

con sus hombros demasiado anchos y su mirada helada. Pero parece agotado, tiene 

grandes ojeras bajo los ojos, una barba que apenas nace, y ropa arrugada. Como si 

hubiera leído mis pensamientos, se disculpa haciendo un gesto con la mano sobre 

su camiseta arrugada. 

– Disculpe mi vestimenta tan descuidada, no estoy muy presentable. Pero no 

he dormido esta noche y no me he tomado tampoco la pena de cambiarme. 

Sin darme el tiempo para responder, prosigue: 

– Pude interrogar a la señora Moreau esta mañana… 

Al ver mi rostro inquieto, se apresura a precisar: 

– Se está recuperando, no se preocupe. 

Y añade, con una pequeña sonrisa cansada: 

– Se ha propuesto volver loco al personal del hospital reclamando a gritos 

que quiere regresar a su casa. Incluso la oí amenazar al Dr. Schneider de que iba a 

denunciarlo a su policía personal (supongo que hablaba de mí) por abuso de 

autoridad, secuestro y maltrato a una persona mayor. 



Me sorprende una sonrisa al imaginar a Renée hostigando a ese pobre 

médico. La voz de Eriksen deja también entrever una sonrisa y me parece de 

pronto menos hostil. Continua, levantando los hombros: 

– En pocas palabras, regresando a lo que nos preocupa: según ella, el incendio 

parece ser un acto criminal. 

– Sí, me lo ha dicho. Me contó que el fuego surgió de la bodega, en la planta 

baja, y que estaba segura de que había alguien. 

Eriksen mueve la cabeza. Evidentemente, no le hago saber nada nuevo. 

– Señorita Arpad, retoma la palabra y se sienta frente a mí, sobre una esquina 

del escritorio, según su punto de vista, ¿alguien podría querer hacerle daño a la 

señora Moreau? ¿Le conoce algún enemigo, en el plano personal o profesional? 

Dudo antes de responder. He reflexionado mucho tiempo ayer, antes de que 

llegara Alex al hospital y no encuentro, en verdad, quién podría estar en contra de 

Renée. Por el contrario, una vocecita me sugiere que lo que sucedió no está 

separado de las amenazas que recibí. Que el objetivo no era Renée sino yo. Al 

sentir mi vacilación, Eriksen me anima dulcemente: 

– Señorita Arpad, el menor detalle podría ser primordial. Dígame todo lo que 

venga a su cabeza, poco importa que le parezca ridículo. Sabré identificar lo que es 

importante de lo que no tiene ninguna relación con el asunto. 

Decido tenerle confianza, al menos un poco, y le describo el saqueo de mi 

apartamento, mi encuentro intrigante con John, el padre de Alex, los mensajes de 

amenaza que recibí, e incluso el episodio del baño, cuando me encerraron desde el 

exterior. Le hablo de todo esto en desorden, haciendo una mezcolanza, pero parece 

seguirme sin problema y comprender perfectamente lo que intento explicarle. 

Toma notas rápidamente sobre su bloc y me hace preguntas para impulsarme a 

seguir cuando ya no sé cómo hacer para desarrollar mis pensamientos. Me siento 

aliviada de poder al fin abrirme a alguien dispuesto a ayudarnos, a Alex y a mí. Le 

cuento todo excepto una cosa: no digo nada respecto a mis sospechas sobre Mike y 

Karine. No quiero acusar a nadie sin tener pruebas, con la única garantía de las 

palabras de John, que no conozco y que me pareció huidizo, hipócrita. Además, 

Alex me aseguró que era imposible que alguien pudiera trabajar bajo un falso 

nombre en Bogaert. No con el ejército de investigadores y abogados que contrata. 

Después de todo, Eriksen es policía, es incluso un excelente policía, según lo que 

pude leer en Internet hace unas horas. Si verdaderamente Mike y Karine llevan 

falsos nombres, lo descubrirá inmediatamente cuando siga la pista de los mensajes 

e interrogue al personal de Bogaert. A partir de ese momento, tendrá que 

investigarlos forzosamente. Termino mi largo relato con la falsa cita que salió del 



teléfono de Alex. 

– Ayer por la noche, tenía que trabajar hasta tarde en el taller, para avanzar 

mi trabajo de la colección retro. Pero recibí un mensaje de Alex. Me pedía 

encontrarlo en Bogaert Palace a las ocho y media de la noche, para una sorpresa. 

Subí al apartamento de Renée para asegurarme de que no necesitaba nada y me 

fui. Ya sabe lo que pasó después. 

– En efecto… ¿Sabe usted si Renée había previsto ausentarse esa noche? 

– Oh no, seguramente que no. Acababa apenas de salir del hospital, luego de 

una embolia pulmonar, salió con dos días de anticipación. 

Además, estaba todavía en silla de ruedas. 

– ¿Con dos días de anticipación? Se sorprende Eriksen. ¿Habrá entonces 

logrado exasperar suficientemente los nervios de los médicos para que la hayan 

puesto en la puerta antes de tiempo? 

Dijo eso con un tono serio pero no puedo evitar estallar en risa al imaginar a 

los médicos agotados, firmando su autorización de salida para Renée con tal de 

deshacerse lo más pronto posible de esta señora demasiado impetuosa. Eriksen 

parece relajarse también y me propone amablemente tomar algo antes de que nos 

despidamos. Me doy cuenta que hace dos horas que estamos encerrados en esta 

oficina y estoy sedienta. Acepto con gusto. Llama a un policía en el pasillo y le pide 

un café, jugo de naranja y croissants. 

– No he comido nada desde ayer, se disculpa cuando abre los ojos al mirar la 

enorme pila de panecillos dulces que trae el agente. Y mis hombres conocen bien 

mi apetito… 



6. Ruptura sin previo aviso 

 

 
Al dejar la comisaría, llamo a Renée para proponerle comer juntas al 

mediodía. 

 

 

– No te imaginas cómo me encantaría, querida, me dice. Cuento contigo para 

encontrar un postre digno de ese nombre. Lo que nos dan de comer aquí es apenas 

comestible. El papel maché debe tener mejor sabor. 

Le prometo hacer lo mejor que pueda. Unas calles más lejos, me detengo en la 

pastelería Délices, un lugar que le hace honor a su nombre. Después de vacilar 

varias veces, echo el ojo a una tarta de naranja cuyo olor y color ámbar me desafían 

y seguro deleitará las papilas exigentes de mi amiga. 

En la comida, conversamos sobre los últimos acontecimientos. Renée tiene 

mejor rostro que ayer pero, aunque lo niegue, parece bastante acongojada. Renex 

es toda su vida y hago lo que puedo para subirle el ánimo. Se preocupa también 

por mí. 

– Lamento tanto lo de tu colección, Lou. Habías trabajado tan duro. Estoy 

segura de que el desfile hubiera sido un éxito rotundo. Era retro y visionario al 

mismo tiempo. 

Levanto los hombros, incómoda, pero Renée insiste: 

– Debes aprender a aceptar los cumplidos, muchacha. Incluso Felippe 

Dacôme se impresionó mucho por tus diseños. 

¡Felippe Dâcome! ¡Me quedo sin habla! ¿EL Felippe Dâcome? El competidor 

más fuerte de Bogaert, el hombre que puso conmocionó a la élite parisina hace 

algunos años con su lencería de terciopelo y seda salvaje. 

Divertida por mi estupefacción, Renée explica: 

– Felippe es un viejo amigo. ¿No lo sabías? Le había contado todo lo que 

pienso sobre tu colección retro e insistió en verla. Incluso me pidió tus datos, así 

que no te extrañe si un día te contacta. Ya ves, tienes un brillante futuro frente a ti. 

Nunca dudes de tu talento. 

– Gracias Renée, digo, aún pasmada. Y no te preocupes, estoy lista para 

comenzar a trabajar. Sigo con la cabeza llena de ideas y ya habrá otras 

oportunidades, otros desfiles. 

Estoy muy lejos de experimentar esta seguridad. Tengo más bien ganas de 



llorar al pensar en todo este desastre, pero al ver a Renée sonreír de nuevo me 

conforto con la idea de que esta mentira era necesaria. La dejo alrededor de las 2 de 

la tarde, y le prometo ocuparme de los asuntos de su aseguradora. 

Regreso a mi apartamento a pie, esperando que el ejercicio físico me 

tranquilice. Atravieso París a lo largo del Sena y siento que poco a poco la tensión 

se aleja. Hace buen tiempo, el sol decidió al fin iluminar esta primavera un poco 

triste y me calienta agradablemente los hombros. Una brisa ligera hace ondular mi 

vestido de colores vivos, diseñado por Charlotte. Cuando llego al boulevard, un 

chico en la terraza de un café me chifla amablemente: 

« ¿Todas las parisinas son tan bonitas como usted, señorita?» exclama, con 

una gran sonrisa y un acento italiano. 

Me río ruborizándome un poco pero me siento halagada por este cumplido. 

A pesar de todas las catástrofes que se han acumulado a mi alrededor este último 

tiempo, me siento feliz, ligera, hermosa…enamorada. 

A las 7 de la noche, estoy delante del Bogaert Palace, impaciente por 

encontrarme con Alex. Y es en ese momento en el que todo empieza a ir mal. 

Cuando llego al vestíbulo, Harvey, el recepcionista, con su actitud siempre 

tan altanera, me pide que aguarde en la sala de espera. 

– El señor Bogaert no tardará mucho en bajar, me informa con un tono 

estirado. 

– ¿Y el señor Bogaert no me autoriza subir? Le digo, segura de que se trata de 

una broma. 

Pero el odioso personaje me responde, serio como un fraile: 

– Me temo que no, señorita. 

Perpleja, me instalo en uno de los sillones de la gran sala, frente a un pequeño 

hombre calvo que parece estar esperando desde hace ya buen rato. 

¿Qué significa todo esto? 

Tengo el tiempo suficiente para angustiarme un poco observando un nuevo 

Rembrandt colgado en la pared, David mostrando a Saúl la cabeza de Goliat . No me 

parece particularmente un feliz presagio. 

Vamos Lou, calma. Quizá te quiere dar una sorpresa. ¡Claro que sí tonta! ¿Qué otra 

cosa podría ser? 

Más tranquila, me acomodo en mi sillón. En el cual espero impacientemente 

unos quince minutos antes de que Alex, finalmente, aparezca. Cuando entra en la 

sala, el hombrecito calvo salta como si hubiera caído sobre un resorte y se apresura 

a desarrugar su traje. En cuanto a mí, me quedo desconcertada, con la boca abierta. 

Primero porque Alex irradia una belleza para quitar el aliento bajo un esplendido 



traje gris Versace que nunca le había visto. El saco acentúa admirablemente la 

forma de sus hombros y la camisa con finas rayas verdes combina de maravilla con 

el tono esmeralda de su mirada. En segundo lugar porque, tomada de su brazo, se 

encuentra una sublime pelirroja de piernas largas cuyos ojos y vestido hacen juego 

también con la camisa de Alex. De la estupefacción, me quedo clavada en mi sillón. 

¡Si ésta era la sorpresa, vaya ha logrado su cometido! 

No temas, seguramente hay una explicación para todo esto. Esta mañana este hombre 

aún te ofrecía los detalles más tiernos y adorables. No pudo cambiar de opinión en el 

transcurso del día. 

Tranquilizándome ante este razonamiento, logro salir de mi sillón cuando la 

pelirroja (rectificación: la sublime pelirroja) comienza a besuquear el cuello de 

Alex. Por poco y me caigo en el sillón pero siento en ese momento una mano larga 

que me sostiene por el codo. El apretón es masculino, firme pero suave, pero ni 

siquiera me giro para ver de quién se trata. Sólo tengo ojos para Alex. Alex que 

debería eludir los besos de esta desconocida pero que no protesta. Pareciera tallado 

en mármol. Alex que me mira fríamente, casi con furor. 

Dios mío, ¿qué hice para merecer esto? 

Vacilo ligeramente, impresionada y la mano sobre mi codo reafirma el 

apretón. El hombrecito calvo aprovecha para abalanzarse sobre Alex. 

– Señor Bogaert, soy Harold Deamer, de la revista Lux'us. Le agradezco 

infinitamente haber querido recibirme tan rápido. Fue algo inesperado. 

Alex inclina la cabeza estrechando su mano. 

– Encantado. Le presento a Alicia Dunneau, dice señalando a la magnífica 

criatura que continúa tomada de su brazo. Es la nueva inspiración de Bogaert, y 

una amiga muy querida. 

Ante estas palabras, el periodista me lanza una mirada desconcertada y la 

amiga «muy querida» se echa a reír. Sus labios carnosos vuelven a revolotear por 

el cuello de Alex, quien se aleja imperceptiblemente mostrando una sonrisa 

exasperada. 

– Alicia… no en público. 

Cierro los ojos. 

¿Es un mal sueño, verdad? Voy a despertarme y escucharé la trigésima sinfonía de 

Mozart y junto a mí encontraré un mensaje tierno de Alex. ¿Verdad? ¡Por favor, díganme 

que es así! 

Pero cuando abro los ojos nuevamente, nada ha cambiado, la escena es 

idéntica. Alex sigue pareciendo muy tenso, Alicia no se ha evaporado y el 

horripilante periodista continúa con sus reverencias. 



– Señor Bogaert, usted inspira una gran admiración. Su ascensión fulgurante 

en el mundo financiero y de la moda intrigan y apasionan a todos nuestros 

lectores. Estarán encantados con esta entrevista y nunca podré agradecerle lo 

suficiente por habérmela acordado así, de improviso pero… 

Alex lo interrumpe con un gesto y, desprendiéndose del brazo de Alicia, se 

dirige hacia mí. Al fin. 

Dime que es una broma, Alex, por favor. De mal gusto, de acuerdo, pero no hay 

problema. Te lo juro, no te guardaré rencor. Al menos no mucho. 

Pero las palabras que pronuncia no se parecen en nada a lo que esperaba. 

– ¿Señorita Arpad? ¿Qué está haciendo aquí? 

Y, sin dejarme el tiempo para contestar (De todos modos, ¿qué podría decir?), 

se dirige al hombre que me sostiene con su mano desde el principio de este 

encuentro surrealista. 

– Gilles, acompañe a la señorita Arpad a su casa, se lo ruego. Y diga a Harvey 

que suba las cosas personales de la señorita Dunneau a mi habitación. 

Luego se da la vuelta y se despide inclinando rápidamente la cabeza. Alicia se 

ha colgado instantáneamente de su brazo y se alejan con el periodista en dirección 

de la oficina de Alex. Todo el suceso, desde la llegada de Alex hasta sus últimas 

palabras, mortalmente hirientes, no duró más de tres minutos, pero a mí me 

pareció que duró horas. Tengo la impresión de que el tiempo se ha estirado como 

goma de mascar y que todos los actores de esta mala obra actuaban lentamente. 

Gilles me toma amablemente por los hombros para guiarme hacia la salida. 

Me habla. Lo oigo pero no lo escucho. Estoy en otra parte. Lejos. Pero no lo 

suficientemente lejos como para haberme librado del dolor. El dolor viene 

conmigo. No logro escaparme de él. La voz de Gilles es amigable, sus gestos son 

suaves. Me sostiene. Pero me duele tanto. Tanto, tanto. No logro ni siquiera llorar. 

Pero ya sucederá. Oh sí… 

Al día siguiente, no logro salir de este estupor más que haciendo un gran 

esfuerzo. Pasé la noche en una neblina anestesiante, pero sin lograr dormir, el ojo 

pegado a mi teléfono por si Alex me enviaba un mensaje. Tengo la cabeza pesada y 

el estómago revuelto, y sé que no se trata de una terrible gripa… Llamo a 

Charlotte: necesito de ella, de su confort, de su amistad, de su vitalidad. 

Como siempre, se encuentra allí. 

– Déjame sólo cancelar mi cita con la estilista y sacar a Jérôme de mi cama, y 

me voy corriendo a tu casa, me dice. 

Mientras espero a que Charlotte llegue, tomo un buen baño caliente. Me puse 

en piloto automático, tomo los envases sin siquiera mirarlos, lo que resulta en una 



extraña mezcla: exfoliante para el rostro de jengibre, shampoo de manzanilla, 

acondicionador de karité, gel para baño Égoiste… Me sobresalto al reconocer este 

olor familiar sobre mi piel. Es el gel de baño de Alex. La impresión de sentirlo 

conmigo, en el vapor de la regadera, es tan poderosa que me da vértigo. Y es en ese 

momento preciso que algo se derrumba en mí. Como un dique que se rompe a 

pedazos ante los golpes de las olas: lloro. Es brutal, desgarrador. Me siento sobre el 

suelo de la regadera, dejo que el agua caliente golpee mis hombros y lloro. Lloro 

como una niñita perdida. Lloro tanto que tengo la impresión de que no podré 

detenerme nunca. Es Charlotte quien me saca de allí. Cierra la llave y me envuelve 

en una gran toalla de baño suave. Me lleva hasta el sofá donde me instala con 

cuidado. Sobre la mesa baja, hay una montaña de pan dulce de toda clase que me 

hace recordar a Eriksen y su apetito de ogro. Charlotte nos prepara té verde, me 

pone autoritariamente un pan con chocolate bien caliente en la mano y se sienta 

cerca de mí. 

– Vamos, cuéntame todo. 

Así que le cuento todo. Todo. Y eso me hace bien. Logro incluso, entre el 

llanto, morder mi pan con chocolate. 

Los días siguientes, Charlotte me protege. Se ocupa de mí con pequeños 

detalles y no deja de maldecir a Alex por haberme abandonado como un canalla y 

de una manera tan incomprensible. Me prepara mis platillos preferidos, pero por 

más que me esfuerce nada cambia. Siento todo el tiempo náuseas y con sólo ver la 

comida se me revuelve el estómago. La dejo que me cuide, intentado, sin decirle 

nada, contactarlo para que se explique. 

¡No es posible! ¡No se abandona así una mujer, sin razón alguna, de un día para otro! 

¡No después de haberle dicho «Te amo» además de todo! ¡Alex, maldita sea, responde! 

¡Háblame! 

Pero tanto por teléfono, por mail o por mensaje, no tengo noticias. Y ninguna 

explicación. Un día, cuando todo vaya mejor, cuando ya no corra el riesgo de 

hundirme en lágrimas al verlo, iré directamente al Bogaert Palace. No podrá 

evitarme eternamente. Me quedaré a dormir ahí si es necesario, pero tendrá que 

explicarme. Pronto. No ahora. 

Una mañana, Charlotte llega a mi casa completamente furiosa, agitando una 

revista en cuya portada aparece Alex con el famoso Versace gris, del brazo de 

Alicia, aún más sublime que en mis recuerdos. La foto debió ser tomada el mismo 

día de nuestra ruptura. 

–Evidentemente es muy hermosa, refunfuña Charlotte dando vueltas. Todo 

en su cuerpo es falso o reconstruido: sus senos, su nariz, su boca. Es fácil ser bonita 



cuando papá tiene dinero y conoce a un buen cirujano. Y además, gracias 

PhotoShop por haber borrado los granitos en el escote y las arrugas junto a los ojos. 

 

 

Su evidente mala fe me hace casi sonreír. 

– Charlotte, la vi en carne y hueso y puedo asegurarte que su piel no tiene la 

menor imperfección. Esta chica no debe ni siquiera saber lo que es un punto negro. 

Charlotte gruñe a todo lo que da y debo hacerle jurar por la cabeza de Mister 

Cool (su gato) que no irá al Bogaert Palace para estrangular a Alex o Alicia. Decide 

prepararnos un té para acompañar la caja gigante de macarrones multicolores que 

compró al venir aquí. Aparentemente, Charlotte decretó que mi curación se haría 

por medio de una orgía de golosinas. El timbre de la entrada la interrumpe en sus 

recriminaciones. 

– Si se trata de ese canalla de Bogaert, lo hiervo vivo, gruñe Charlotte yendo 

hacia la puerta, con el trasto humeante en la mano. 

Pero sólo es Nils Eriksen que, aunque sea dos cabezas más alto que ella, 

retrocede al verla blandir su trasto caliente. 

– Qué recibimiento… tan caluroso, bromea, entre divertido y enojado. 

– ¿Y tú quién eres?, fulmina Charlotte, olvidando sus buenas maneras y su 

acento chic. 

– El teniente Nils Eriksen. ¿Tiene su permiso para portar armas de esta clase? 

Al día siguiente, bajo la insistencia de Eriksen, me mudo a casa de Charlotte. 

Después de haber escapado por poco a una muerte atroz por quemaduras, se nos 

unió con gusto para terminar los macarrones. De paso, también se comió la última 

manzana del frutero y se terminó mi paquete de galletas recién abierto que estaba 

sobre el sofá. Comía mecánicamente, sin siquiera darse cuenta. 

– ¡Este hombre es un agujero sin fondo!, declaró Charlotte, sorprendida, 

después de su partida. El presupuesto de alimentación para mantener ese tipo de 

mecánica debe ser vertiginoso. Pero no quita que tenga razón: Ya no estás segura 

en tu apartamento. Y como siempre hay una habitación libre en la mía… irás a 

hacer tu maleta y te quedarás conmigo. 

– Es muy amable de tu parte, Charlotte, pero… 

No me dejó terminar mi frase. 

– No hay «pero» que valgan. Son las órdenes del teniente. Y no se discuten las 

órdenes de un vikingo receloso de cien kilos que devora todo lo que le cae entre 

sus manos. Sería capaz de comerte cruda. 

Asentí riendo. 



– ¡Oh mi Chacha! Me hace tanto bien reír. Afortunadamente estás aquí. ¿Qué 

haría sin ti? 

– Tonterías. Vamos, a trabajar, tenemos cajas que preparar y ropa que 

empacar. 



7. Encajes y nuevos vecinos 

 

 
Así que mi mejor amiga y yo somos de nuevo coinquilinas. Esta idea no me 

desagrada nada. Charlotte es muy flexible, llena de energía, con buen humor, y su 

presencia me tranquiliza. Hoy hace cinco días que Alex me dejó, hoy hace cinco 

días que ya no soy la misma y que me hundo en este sofá, engullendo antiácidos y 

aspirinas como si fueran cacahuates, dándole vueltas a esta ruptura insensata y 

dejándome al mismo tiempo consentir por Charlotte. Cinco días son demasiados. 

Tengo que ponerme a trabajar. Me siento además casi lista para ir a enfrentarlo, 

para pedirle una explicación. Casi. Pero no del todo. Me doy un plazo, para estar 

segura de que me siento lo bastante fuerte, que no voy a llorar y a suplicarle, y a 

morir de vergüenza ante todo el personal de Bogaert Palace. 

Vamos, fijémoslo en tres días, cuando Renée haya salido del hospital. El jueves, 

tomaré valor e irá a verlo. Está decidido. 

Perdida en mis pensamientos, me doy cuenta al llegar al rellano que dos 

personas están discutiendo. Una de ellas es Charlotte, presa de una gran furia, y no 

me gustaría estar en el lugar de la otra persona. La otra, justamente, es un hombre 

alto, atlético, vestido con unos jeans y una camiseta blanca que logra transparentar 

el tono de su piel bronceado. Me da la espalda pero hay algo en su postura muy 

familiar que me llena de tristeza. Me recuerda a Alex. Tengo la impresión de que 

estos últimos días todo me recuerda a él. No puedo incluso ver una raya verde sin 

pensar en él y bañarme en lágrimas. 

Esto se está volviendo grave, chica… 

Frente a Charlotte yace una gran caja que ella señala estallando: 

–…recoja su basura y váyase ahora mismo de mi puerta antes de que llame a 

la policía. Lou no quiere verlo, ¿OK? ¿Lo puede entender? 

Al escuchar mi nombre, me paralizo 

¿A quién no quiero ver? ¡Alex! Me dice mi mente presa del pánico. ¡Es Alex en la 

puerta, a quien Charlotte maltrata! 

Por reflejo, me escabullo detrás de la valla de madera de la señora Pugeaut, la 

conserje, quien se ha propuesto hacer crecer madreselva en el rellano de su puerta. 

La pobre planta, privada del sol, con trabajos se deja ver. Pero el escondite es 

perfecto. 

No puede ser Alex, a ver. ¡Alex no traería jamás una gorra y zapatos deportivos! 

Charlotte continúa dándose vuelo: 



– ¡La hizo usted infeliz a más no poder! ¿Sabe lo que es estar triste hasta 

sentirse enferma? ¿Físicamente enferma? Y ni siquiera tuvo usted el valor de 

hacerlo apropiadamente: fue necesario que la dejara como una buena para nada, 

frente a la prensa, sin ninguna explicación. No tiene vergüenza, ningún respeto. 

Ante estas palabras, Alex (estoy segura ahora que se trata de él) se tensa. 

Cierra los puños y eso hace que los músculos de su antebrazo hasta los hombros se 

contraigan. Debo tender la oreja para captar su respuesta: 

– Tomo en cuenta su opinión, señorita Pagès, gruñe entre dientes. Entréguele 

este paquete a Lou, es todo lo que le pido. 

Luego se da la vuelta y va directo hacia mí. Mi corazón se detiene por un 

segundo. Incluso dos. Luego se pone a galopar como un loco. 

¡Traidor! le grita mi razón, contrariada. Te entusiasmas por un hombre que te ha 

destrozado y aplastado. 

Pero por más que vocifere, mi corazón no la toma en cuenta. Pensaba que 

estaba vacunada contra Alex pero evidentemente me equivoqué. Quisiera odiarlo 

y me doy cuenta de que lo sigo amando igual. Y eso es doloroso. Insoportable. Me 

enrosco detrás de la valla. 

¡Qué no me vea por favor! 

Su vestimenta inusual lo hace ver más joven y puedo vislumbrar al chico que 

fue antes de convertirse en el poderoso y millonario hombre de negocios que se dio 

a conocer. Un chico sencillo y franco, que no estaba aún marcado por el cinismo. 

– ¡Me da asco! Le lanza Charlotte aventando el paquete adentro del 

apartamento. 

Alex se petrifica y yo tengo miedo, por un instante, de que pierda su sangre 

fía. 

¡Cállate Charlotte! ¿No ves que está al borde de la explosión? 

Pero se contenta con cerrar los ojos y su expresión transparenta entonces tal 

dolor que me quita el aliento. Su sufrimiento es casi palpable y por poco me lanzo 

a sus brazos para calmarlo, como lo hacía en las noches cuando las pesadillas lo 

acosaban. En ese momento recuerdo que no quiere saber nada de mí… 

No sé qué esperaba encontrar en ese paquete pero seguramente no era esto. 

Me siento a la vez desilusionada y loca de alegría. 

Desilusionada porque, al darle vueltas y vueltas sin atreverme a abrirlo, me 

persuadí de que éste encerraba la explicación al comportamiento de Alex y la 

prueba de que seguía amándome. Creía que iba a darme respuestas pero solo hace 

despertar más dudas. 

– ¿Vas a abrirlo o quieres incubarlo lo suficiente para que se abra por sí solo?, 



rezonga Charlotte mientras sigo dudando, con mis tijeras en la mano, si debo 

cortar la cinta adhesiva que lo envuelve. 

Vacilo otro poco por el placer de verla refunfuñar, y destripo la caja. 

¿Dije loca de alegría? Es verdad, literalmente. Porque contiene los diseños de 

mi colección retro. Todos mis diseños, intactos, cuidadosamente empaquetados en 

su papel de seda. Al fondo, descubro una computadora portátil, nueva. La 

enciendo. 

– ¿Estás segura de que Alex no sabe quién me envía esto?, pregunto a 

Charlotte por tercera vez. 

Suspira, elevando la mirada al cielo. 

– Sí, segura. Alguien entregó esta caja en Bogaert Palace mientras que Harvey 

estaba en el primer piso. Tu nombre estaba escrito a lado de la leyenda «personal» 

y como Alex pasaba por aquí, aprovechó para traértelo. Quería verte, lo mandé a 

volar, se fue con la cara llena de vergüenza y así fue. Fin de la historia. 

Me abstengo de contarle a Charlotte que vi el final de su disputa y que no me 

pareció que se fuera precisamente con la cara llena de vergüenza. Al constatar que 

algunas partes de la envoltura están estropeadas, me pregunto: 

– Tengo la impresión de que este paquete ya ha sido abierto… 

Charlotte levanta los hombros. 

– Fue la seguridad del Bogaert Palace probablemente. Están completamente 

paranoicos allá dentro. Estoy segura de que también abren las cajas de pizza para 

verificar que no contienen una bomba o una Kalashnikov. 

No puedo evitar reír al imaginar a los millonarios del palacio pidiendo pizzas 

de caviar y a Harvey registrando al repartidor atónito. 

Detrás de mí, la computadora emite un bip sonoro, que indica que pronto se 

quedará sin batería. Conecto el cable y me apresuro a abrir la bandeja de entrada 

de mi mail, convencida de que Alex se encuentra detrás de todo esto y que me 

habrá dejado un mensaje. Pero no. Nada. Verifico en la basura y en los Spam, por 

si acaso. Nada. Charlotte sacude la cabeza, afligida de verme esperanzada. 

Fingiendo indiferencia, examino los documentos del escritorio. Un ícono conocido 

llama mi atención. Hago clic sobre él. 

– Charlotte, digo, ligeramente incrédula. 

– ¿Qué? ¿Qué pasa? Hay un mensaje oculto, en clave Morse o extraterrestre, y 

crees que se trata de una declaración de amor del maravilloso Alexander Bogaert? 

Demasiado ocupada en verificar que el programa que acabo de abrir es en 

verdad una versión completa y no una simple demostración, no me doy cuenta de 

su sarcasmo. 



– Es X-tRem-Fashion… 

– ¿Perdón? 

– Esta computadora está equipada con la última versión modificada de X-

tRem-Fashion, el mejor programa en el mundo para los estilistas y diseñadores. 

Nada más. 

Charlotte se precipita para mirar la pantalla. 

– ¿Qué tal, eh? ¿Pero de dónde salió esto? ¡Esa cosa vale una fortuna y 

además el número de licencias es bastante limitado! Se necesita ser VIP nivel doce 

sólo para poder pedirlo. 

– No tengo ni idea. Pero con esto, si quisieras ayudarme con la confección, 

podría terminar mi colección retro en un tiempo récord… Dime por favor que 

todavía sabes coser. 

Se lanza sobre sus llaves del coche sin siquiera tomarse la pena de 

responderme, me lanza mi chaqueta y me grita, desde el pasillo: 

– Bueno, ¿ya nos vamos? 

– ¿A dónde? 

– ¡A avisarle a Renée que el desfile se llevará a cabo, vamos! 

Los días siguientes, me hundo en mi trabajo como si quisiera ahogarme en él. 

Al menos, mientras diseño y coso, no pienso en Alex. 

¿Ah sí? ¡Mentirosa! 

OK, digamos que pienso un poco menos. Sobre todo porque la situación ha 

cambiado ligeramente: ¡Al fin me dio señales de vida! Segura de que se trataba de 

un regalo de Alex (¿quién más me hubiera podido regalar ese programa de un 

precio inaccesible?) encontré lo que buscaba fisgoneando en la computadora en 

busca de un indicio, una prueba: en la carpeta Música, encontré un archivo titulado 

Mozart-31.doc. 

¡Vaya! ¿.doc? ¿Por qué un archivo de texto en medio de una carpeta de audio? 

Intrigada, le di clic: 

«Disculpa mi comportamiento de estos últimos días. No puedo explicarte 

todo, pero pronto lo haré. Hasta entonces, no intentes contactarme, no me envíes 

mails o mensajes. No podremos vernos pero debes saber que pienso en ti, cada día, 

cada hora. No hables de este mensaje con nadie y bórralo tan pronto como lo hayas 

leído. Te mando un beso.» 

Desde entonces, floto sobre una pequeña nube. Una pequeña nube frágil, no 

obstante, porque sigo sin comprender lo que sucede. Pero, aunque no mencione 

ningún nombre y sea anónimo, es evidente que este mensaje proviene de Alex. 

Aunque me sienta frustrada por no saber más y por no poder verlo, me siento feliz. 



Pronto, escribió. Estoy impaciente por que este «pronto» se transforme en «hoy». 

Una noche en la que Charlotte retoca un corsé cuyas copas de cordón 

bordado no me satisfacen del todo y yo me encuentro intentado familiarizarme con 

X-tRem-Fashion, batallando con sus múltiples funciones, sentimos que por poco se 

nos cae el cielo encima. Desde la llegada del paquete, trabajamos sin descanso en la 

colección y el apartamento parece un campo de batalla. Todo el espacio está 

ocupado, invadido. El suelo desaparece bajo los patrones y los pedazos de tela. No 

se puede ni poner un dedo en el piso sin correr el riesgo de picarse con una aguja 

en el pie. Nos hemos dejado desbordar un poco. Logro al fin manipular la interfaz 

de X-tRem-Fashion (¡Aleluya!) cuando una música comienza a sonar, estruendosa, 

ahogando mi pequeño grito de victoria bajo los decibeles. El tipo de música que 

podría despertar a los muertos, con bajos que hacen temblar las paredes y hacer 

vibrar peligrosamente las lámparas. Doy un salto sobre mi asiento pero Charlotte 

levanta a penas una ceja intrigada. 

–Vaya, ¿hay admiradores de Kraftwerk en este edificio? 

– En todo caso, hay aficionados al ruido, digo intentando concentrarme en mi 

diseño digital. 

– Sí, ¿pero quién? No me imagino a la señora Pugeaut organizando una fiesta 

electro… Además, me extraña que no haya dicho nada. Ah, pero espera deben ser 

los nuevos vecinos del tercer piso. Avisaron que harían una fiesta infernal por su 

mudanza. 

– ¿Cómo lo sabes? 

– Pusieron un anuncio en la entrada. Que decía, sustancialmente: «Queridos 

residentes y futuros vecinos, tenemos la intención de hacer una gran fiesta el 

martes próximo para festejar nuestro nuevo apartamento. No cuenten con cerrar el 

ojo antes del amanecer. No damos tapones para los oídos pero si lo desean pueden 

pasar a tomar algo. Les saludan atentamente, los jóvenes del 56B.» 

–Si voy a su casa, será tan sólo para pedirles que bajen el volumen. 

– ¡Claro que no! exclama Charlotte saltando de su silla. ¡Eso nos hará cambiar 

de aire! 

– Ni pienses que voy a moverme de aquí. Tengo muchísimo trabajo. 

– ¡Oh Lou, vamos!, rezonga Charlotte. Tienes los ojos todos rojos por estar allí 

plantada todo el día frente a la pantalla. Necesitas airearte. 

– Sobre todo necesito terminar mi diseño. 

– De acuerdo. Terminas éste y subimos a la fiesta. ¿Sí? Además, habrá tipos 

guapos. Eso te hará olvidar a tu millonario arrogante. 

Sacudo la cabeza. 



No, no, no. ¿Cómo quieres que olvide a Alex, Chacha? Dime, ¿Cómo se hace para 

olvidar a un tipo que te hace vibrar con tan sólo rozarte? ¿Un tipo cuya ausencia crea tal 

sensación de pérdida que el corazón parece desangrarse? 

Pero Charlotte insiste. 

– Si quieres terminar tus días en un convento por culpa de Alexander, estás 

en tu derecho, pero no seas egoísta, piensa en tu mejor amiga que quisiera 

encontrar a alguien. 

– Deja de hablar de Alex, Charlotte, por favor. Es fastidioso, que… ¿Y tu 

novio? 

– ¿Qué novio? 

Suspiro. 

– Jérôme. El último que estuvo en tu cama. 

Barre mi pregunta con un vago gesto de la mano. 

– Se terminó. Entonces, ¿estás de acuerdo? ¿Subimos? 

Me rindo. 

En el tercer piso, somos recibidas por un chico sonriente, que nos deja entrar 

al mismo tiempo que se presenta. 

– Tobias Becker, veinticinco años, estudiante de arte, sin dinero pero muy 

talentoso, espiritual, atractivo, sexualmente activo y soltero, para servirles, 

señoritas. 

Lanzo una mirada divertida a Charlotte que ríe como una colegiala cuando le 

besa la mano. Volteando hacia una enorme mestiza con una belleza sorprendente, 

prosigue: 

– Y aquí les presento a la chica más increíblemente salvaje y testaruda de 

Francia, espécimen raro importado de La Réunion, mi compañera de piso y mi 

amiga: Marina. Lou, te dejo a su cuidado, yo voy mostrarle la propiedad a 

Charlotte. 

Y desaparece, llevándose detrás a una Charlotte encantada. Paso la noche en 

compañía de Marina, con la que me entiendo de inmediato. Acaba de llegar a la 

metrópolis para estudiar enfermería y no conoce a nadie, aparte de Tobias. 

– Es la primera vez que dejo mi isla y estoy un poco nerviosa, me confía. 

Espero que logre integrarme bien. Afortunadamente, obtuve un trabajo como 

mesera en un bar, para pagar mis estudios. 

– Con tu apariencia, podrías encontrar un lugar en el mundo del modelaje, si 

quisieras. 

– Oh, ya he desfilado en La Réunion. Pero aquí, no estoy muy segura de estar 

a la altura. Allá, el ambiente es diferente, las personas son comprensivas, uno 



piensa sobre todo en divertirse y pasar un buen momento. Paris, es la capital de lo 

chic y del buen gusto, la moda es un asunto serio. 

Reflexiono por unos momentos antes de proponerle algo. 

– ¿Sabes? Charlotte y yo trabajamos en la moda, precisamente. Estamos 

preparando un desfile para la colección de verano de una casa de moda 

especializada en lencería y nos hace falta una modelo. El ambiente es muy relajado, 

nadie va a meterte el pie tras bastidores. Es una pequeña casa de modas y la jefa es 

una amiga, es extraordinaria. Además, tendrán de qué platicar: creo recordar que 

pasó una parte de su infancia en algún apartamento de ultramar. ¿Te gustaría que 

te la presente? 

Y es así como en una misma noche, hago una nueva amiga, descubro la 

futura musa de Renex y Charlotte encuentra un novio que conservará por más de 

ocho días (lo que es en ella algo excepcional). 

Hacia las dos de la mañana, agotada, me despido. Charlotte y Tobias han 

desaparecido pero la fiesta está a todo lo que da. Reconozco entre los que bailan a 

más de la mitad de los habitantes del inmueble. Para mi sorpresa, ¡incluso la 

señora Pugeaut está aquí! Verla sacudirse bajo la música electro con su blusa de 

lana gris y sus zapatillas le da un aire surrealista completamente irresistible. 

Cuando regreso al silencio relativo de nuestro apartamento (la resonancia de los 

bajos sigue retumbando en las paredes), me siento de pronto muy sola. Zigzagueo 

entre las habitaciones llenas de tela que cubren el piso y me dejo caer sobre el sofá. 

Cuando me despierto, todavía es de noche y me doy cuenta de que alguien 

me ha quitado los zapatos y me ha cubierto con una cobija. Me enrosco más 

cómodamente en la cobija, conmovida: «Gracias Chacha…» No tengo ganas de ir a 

mi cama, en la que nadie me espera. Prefiero quedarme acurrucada en el sofá, 

arrullada por el ronroneo de Mister Cool quien vino a acostarse sobre mí. Escucho 

risas ahogadas que llegan de la habitación de Charlotte, luego, mientras me deslizo 

suavemente en el sueño, gemidos de placer. Eso me recuerda a las noches que pasé 

con Alex, nuestros encuentros pasionales, nuestros juegos eróticos. El deseo punza 

entre mis piernas. 

Alex, me haces mucha falta… 

Escondo mi cabeza entre los cojines para no escuchar los suaves gritos de 

Charlotte. 

Al día siguiente por la mañana, me despierta un olor delicioso de croissants 

calientes. Tobias nos preparó un desayuno de príncipes que se lleva a cabo en un 

ambiente perfecto de buen humor. Forma una buena pareja con Charlotte y siento 

un pellizco en el corazón al verlos tan cercanos y tan cómplices. 



¿Alex, por qué no estás aquí? ¿Por qué debo compartir mis noches con un gato? Y tú, 

¿con quien compartes las tuyas? ¿Con Alicia? 

–En realidad, tengo una buena noticia, me dice Charlotte evitando en el 

último momento untar con mermelada unas bragas muy coquetas con doble tul de 

algodón egipcio que se encuentra sobre la mesa. Tobias propuso amablemente que 

instalaras tu taller en la habitación desocupada de su apartamento. Está buscando 

un tercer compañero, pero hasta que lo encuentre, podemos instalarnos a nuestras 

anchas. 

– ¡Maravilloso! Digo volviendo a tomar un pan con chocolate. Tobias, nos 

estás salvando la vida. Eso nos evitará tener que buscar nuestras agujas y encajes 

entre los croissants. No tenemos en realidad mucho espacio aquí, ya no sabíamos 

qué hacer. Mil gracias. 

– De nada, responde el interesado. Aunque he de decir que a mí me parece 

más bien seductor que su apartamento esté lleno de bragas y sostenes sexys hasta 

en la cocina. 

Satisfecha, me instalo frente a la televisión para hacer digestión, tomo la 

revista que Tobias compró junto con los croissants y mi corazón deja de latir. En 

primera página (¡una vez más!), aparece una increíble foto de Alex del brazo de 

una hermosa morena. « ¡El millonario y la princesa! ¡Su increíble historia de amor!» 

publica la revista. Golpeada, la escondo bajo el sofá. No tengo ganas de que 

Charlotte la encuentre y se deje llevar una vez más contra Alex. Ya tengo bastante 

con mis dudas sin tener además que defenderlo, puesto que no tengo la menor 

idea en qué creer. No he tenido noticias de él desde que abrí el paquete hace tres 

días. Y me pregunto incluso si no soñé con ese mensaje en la computadora cuando 

mi teléfono suena, bastante a cuento: es un mensaje de un número desconocido. 

«Pronto. Tenme confianza.» 

¡Alex! 

Ignoro por qué no utiliza su propio teléfono pero debe tener una razón muy 

fuerte. ¿Probablemente porque Karine tiene acceso a sus mails y a su teléfono y 

desconfía de ella? Dudo en responderle pero el tono lapidario del mensaje me deja 

pensar que quiere evitar lo más posible el diálogo. De pronto, una idea terrible me 

llega a la cabeza: ¿Y si no es Alex? Si este mensaje viniera del que me amenazó, si 

significara más bien: 

«Pronto voy a atraparte. Puedes estar segura de eso.» 

Vamos, te estás sugestionando. No estamos en James Bond. Deja de ver villanos por 

todos lados. 

Decido sin embargo llamar a Eriksen: 



–Lou, justamente quería hablar con usted, me dice. Véame al medio día en el 

Au Chien qui Fume, es un café-bar a dos calles de la comisaría. 

Cuelgo, ligeramente aliviada, y espero a que dé la hora poniéndome a coser, 

con los nervios de punta. 

– ¿Adónde te vas así de pronto?, se extraña Charlotte cuando dejo el bordado 

particularmente delicado de un sostén media copa para tomar mi chaqueta y mi 

bolso. 

– Voy a ver a Nils. 

– ¿Así que ya no se llama el teniente Eriksen, sino Nils? Ten cuidado con el 

vikingo, podría hacerte olvidar a ese millonario cretino... 

Le lanzo una mirada fulminante, francamente molesta esta vez. Además de 

que ya no se qué pensar y que el silencio de Alex me pone nerviosa, encima esto. 

– Charlotte, yo no me atrevo a juzgar ninguna de tus conquistas así que por 

favor sé amable y deja de criticar a Alex. Empiezo a estar bastante harta de 

escuchar estupideces. ¡Cuando no se puede ni conservar a un chico por más de 

ocho días, no se tiene derecho de dar consejos a los demás! 

Con estas palabras, cierro la puerta y me apresuro hacia el metro. En el vagón 

saturado de gente, mi enojo disminuye y los remordimientos comienzan a 

aparecer. 

¿Charlotte es tu mejor amiga, se preocupa por ti y lo que se te ocurre hacer es 

mandarla a volar porque te defiende de un tipo que te hace sufrir? Bravo. Muy bien. 

Continúa así y no tendrás ni novio ni amiga. Ella no sabe de los mensajes de Alex, no 

puedes reprocharle que intente protegerte. Además esos mensajes no explican nada y tal vez 

no quieran decir nada... 



8. El imperio de los sentidos 

 

 
Llego Au Chien qui Fume un poco temprano y aprovecho para enviar un 

mensaje a Charlotte mientras espero a Eriksen: 

«Lo siento mucho Chacha, lo que hice estuvo mal. ¿Me perdonas? Besos.» 

Cuando al fin llega (tarde), nos pasamos a la zona de restaurante. 

– Tengo un hambre de lobo, no podré conformarme con un sándwich, dice 

para justificarse. ¿Tiene tiempo para una comida en serio? 

– No se preocupe, sólo tengo que estar a las cuatro de la tarde en el hospital. 

Renée sale hoy y le prometí que la acompañaría a su casa. 

– ¡Los médicos deben estar muy felices!, bromea. Han de haber gastado 

mucho dinero comprando tantas velas para San Lucas. 

Escoge una mesa al fondo del lugar, decorado con un pequeño acuario 

cilíndrico en el que se pasea enérgicamente un magnífico pez beta azul oscuro. No 

se cómo comenzar a hablar de lo que me preocupa así que empezamos a comer 

platicando de todo y nada. Nils tiene mejor cara estos últimos días. Parece más 

descansado, menos al tope, y la comida se desenvuelve agradablemente. Pide dos 

platillos y se los come en un dos por tres mientras que yo sigo sin poder terminar 

con el mío. Pienso en Charlotte quien dijo que Nils podría comerme a mí en dos 

bocados y sonrío. En el transcurso de la conversación, me doy cuenta de que ya 

nos hablamos de tú, sin llegar a recordar quién de los dos comenzó a tutear al otro. 

Luego suavemente, dirige la conversación hacia la averiguación y me siento 

lo suficientemente cómoda para hacerle saber mis miedos y mis dudas. Le hablo 

del paquete y de la computadora pero no de los mensajes de Alex. «No le digas a 

nadie de esto», escribió Alex en el primero, y le tengo todavía la suficiente 

confianza como para obedecerle. Nils pone mala cara cuando hablo del paquete. 

Según él, la computadora y el programa no pueden provenir de Alex. Entre pensar 

que Alex es el remitente misterioso que me devolvió mi colección de lencería y 

deducir que está implicado en el incendio…hay un solo paso. Que el teniente no se 

atreve a dar pero veo que le preocupa. A mi también, a decir verdad. 

Por otra parte, la investigación avanza. Nils dio con un testigo que distinguió 

a un hombre salir del taller la noche del incendio. El testigo colabora con el 

dibujante de la policía para obtener el retrato hablado pero por el momento no se 

ha concluido nada. Además, como lo suponía, volviendo a la pista de los mensajes 

de amenaza que recibí cuando trabajaba aún para Bogaert, Nils descubrió la falsa 



identidad de Mike y de Karine. 

– Nina y Matthew Bennet, alias Karine Perrox y Mike Tucker, me dice, son de 

hecho media hermana y medio hermano de Alexander Bogaert. 

– Ah… 

– Esta noticia, bastante asombrosa, no parece extrañarle, Lou. 

Su tono se ha vuelto frío y observo, incómoda, que volvió a hablarme de 

usted. 

– Me lo suponía, pero no estaba segura, dije con un poco de pena. Cuando su 

padre, John Bogaert, me abordó en la calle, no sólo fue para pedirme que 

intercediera a su favor ante Alex. También fue para prevenirme sobre Nina y 

Matthew. Pero ese hombre no es muy confiable, no le creo mucho: Alex dice que es 

un manipulador y que hay que desconfiar. Tengo miedo de que maquine algo y no 

estoy muy segura de que pueda creerle. 

Nils mueve la cabeza, pensativo. 

– Menuda familia de insidiosos… 

Me pregunto, incómoda, si esta observación también incluye a Alex. 

A las cuatro de la tarde en punto, estoy en el hospital. 

– La señora Moreau está lista desde la una de la tarde y la espera con 

impaciencia. Puede llevársela, me dice el Dr. Schneider, visiblemente aliviado. 

Camino rápidamente por el pasillo para encontrar a Renée sentada sobre su 

cama, con el peinado impecable, y las manos cruzadas sobre su falda recta con 

pliegues que le hace ver una silueta de jovencita. 

– ¡Lou!, exclama al verme. Salgamos de aquí, no puedo más con este hospital. 

Tomo su maleta y subimos a un taxi, dirección a la Bastille. No había 

regresado al taller desde el siniestro y la fachada ahumada me provoca una gran 

impresión. La mano de Renée tiembla cuando introduce la llave en la cerradura. En 

el interior, todo ha sido dejado tal cual, en espera de que pase el agente de la 

aseguradora, que debe llegar cerca de las cinco de la tarde. Contemplamos los 

daños, sumergidas, las dos, en el silencio. No queda ya nada de los cincuenta años 

de labor y de pasión que Renée dedicó a la lencería. Restos carbonizados cubren el 

suelo, los muebles y el material de costura se esfumaron, las computadoras y los 

maniquís se han derretido, caminamos en un no man's land deprimente donde los 

restos de las telas crujen y caen a pedazos bajo nuestros pies. 

Afortunadamente, el primer piso se ha salvado relativamente. Los daños se 

han limitado a nubes de aceite que se han incrustado por todos lados, engrasando 

y ensuciando todo a su paso, pero la secretaria de Renex, Florence, ha hecho 

trabajar a un equipo de limpieza. El apartamento volvió a ser lo que era, como 



Renée lo ha visto siempre y eso es un alivio. Hay incluso flores frescas en un 

florero sobre la mesa baja de la sala. 

– ¡Bueno! Dice Renée sirviéndonos un jugo de tomate. No vamos a dejarnos 

abatir, ¿no crees? Recuperaste tus diseños, tienes un nuevo taller provisional, el 

desfile será un éxito. Sólo nos falta ponernos manos a la obra para comenzar a 

poner un poco de orden aquí. ¿A qué hora tiene que llegar tu amiga modelo? 

– ¿Marina? Le dije que alrededor de las 6 y media de la tarde. Ya verás, es una 

chica verdaderamente hermosa y con mucha clase. Estoy segura de que va a hacer 

maravillas en la pasarela. 

– Perfecto. Si acepta, estaremos completos. ¿Sabes Lou? Aprecio 

verdaderamente todo lo que haces por Renex. Sé que este momento no es fácil para 

ti, con todos esos cuentos en torno a Alexander Bogaert. Y sin embargo, sigues 

aquí, combatiente, en el frente. Tengo mucha suerte de tenerte conmigo. Y si 

Bogaert no es un idiota (y no creo que lo sea), él piensa exactamente lo mismo que 

yo y va a regresar. 

Sus palabras van directo a mi corazón y me volteo para esconder mis 

lágrimas que se juntan en la esquina de mis ojos. El sonido del timbre del taller nos 

evita un momento embarazoso. 

– Debe ser el agente de la aseguradora, digo, precipitándome en la escalera. 

Antes de llegar a la puerta, me seco los ojos y muestro una sonrisa que espero 

sea convincente. El hombre que está frente a mí es un curioso personaje que parece 

de otra época. De unos sesenta años muy elegante, lleva un traje de tres piezas 

negro con unas botas puntiagudas. Se mantiene derecho, con la frente alta, en una 

postura militar y su bigote cortado con mucho cuidado le da un aire de aristócrata 

del siglo diecinueve. 

– Señorita, dice inclinándose ligeramente. Soy Pierre Harcet, de Aseguradoras 

Azur. Tengo cita con la señora Moreau a las cinco cuarenta y cinco. 

Su tono es cortés y amable, y me resisto las ganas de preguntarle si estacionó 

su carreta en doble fila. Renée llega entre tanto y exclama: 

– ¡Diablos! ¡Un noble nos visita! 

Sin ningún desconcierto por el sarcasmo, el hombre saluda elegantemente. 

– Señora Moreau, es un placer. 

– Me gustaría poder decir lo mismo, suspira Renée con un gesto acongojado 

mirando hacia su taller devastado. 

– Sin ninguna duda, haremos lo mejor para que los desperfectos a los que han 

sido expuestas les pesen lo menos posible, señora. 

– ¡Así lo espero, joven! dice Renée revoloteando con gracia hacia los restos 



carbonizados de lo que fue una de las más bellas colecciones de encaje de Paris. 

Sígame, para que conversemos. 

Al ver que controla admirablemente la situación, desaparezco discretamente 

para revisar mi teléfono. Ningún mensaje. Ni de Alex, ni de Charlotte, que debe 

estar muy disgustada. 

Justo lo que decía: sin novio y sin amiga. Todo en una misma semana. Soy buena para 

esto… 

Llamo a Marina para confirmarle nuestra cita; me responde que ya está en 

camino y que no debe de tardar. 

Cuando llega, Renée y Pierre Harcet están en medio de una gran 

conversación, comparan las cualidades respectivas del lino y de la seda en la 

confección de la ropa interior. Entreteniéndose con gusto, Renée se burla 

amablemente de su aspecto de dandi mientras que él la molesta tranquilamente 

sobre el carácter escabroso de que una mujer honesta lleve las riendas de una 

boutique de encanto. Tengo que intentarlo dos veces para lograr al fin 

interrumpirlos. 

– Renée, cuando hayas terminado de molestar al señor, me gustaría 

presentarte a Marina. 

Renée y Pierre Harcet se vuelven hacia nosotros al mismo tiempo y se quedan 

con la boca abierta. Sonrío, encantada de esta reacción. Marina está simplemente 

sublime en su pequeño vestido ultra ligero de muselina abigarrada. Los colores 

vivos acentúan su piel color caramelo y recogió sus cabellos de azabache con un 

chongo flojo que deja ver la curva sensual de su nuca. Un maquillaje discreto 

encuadra su mirada esmeralda y su boca carnosa. 

Renée cae inmediatamente bajo el encanto de esta belleza criolla cuyo acento 

cantado le recuerda su infancia en las islas. Una hora más tarde, Marina está 

contratada para el desfile. 

Al dejar el taller, subo el cuello de mi abrigo. Tengo frío a pesar del aire suave 

de este final de primavera. Desde hace algunos días, siempre tengo frío. Desde que 

Alex me dejó, de hecho. Por más que acumule capas de ropa, hay un aire glacial 

que corre por mi piel. Alex me hace falta y eso me provoca más que un vacío: un 

abismo. 

Alex… ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no llamas? 

Caminar me hace bien, decido ir a pasear sobre el boulevard Richard-Lenoir. 

Deambulo por el pasillo ajardinado en medio del boulevard. Regularmente, el 

sonido de las fuentes me tranquiliza pero, esta noche, no cambia nada. Me siento 

sobre una banca y admiro las fuentes, los faroles, las fachadas restauradas de los 



inmuebles del siglo diecinueve y, justo al fondo del boulevard, la Columna de Julio 

que parece mantenerse en guardia sobre la plaza de la Bastille. Me quedo hasta que 

cae la noche admirando estos esplendores del pasado. Estoy extenuada. Toda la 

tensión de estos últimos días forma dentro de mí un nudo compacto que me 

impide casi respirar. 

¿Alex, dónde estás? ¡No puedo soportar más esta espera! ¡No puedo soportar este 

dolor! 

Mi garganta se cierra, la tristeza me asfixia y las lágrimas caen en cascada 

sobre mis mejillas silenciosamente. Me siento terriblemente impotente como si mi 

destino ya no me perteneciera sino que dependiera solamente de este hombre que 

me ha abandonado. Esta idea me molesta. Peor: esta idea me enoja. Recuerda 

aquella cita: «Tendremos el destino que hayamos merecido.» Decido que merezco 

saber lo que pasó en mi propia vida. Así que, a pesar de todo, intento llamar a 

Alex, primero a su teléfono celular, luego al número desconocido. Las dos veces 

me responde el contestador. 

Qué importa. Es tiempo de ir al Bogaert Palace, para averiguarlo. 

Me levanto de la banca, congelada, cuando de pronto dos manos largas llegan 

por detrás y me aprisionan por la cadera. Hago un movimiento de pánico justo 

antes de que una voz familiar me susurre: 

– Estoy aquí, mi Lou, mientras unos labios tibios revoltean en mi cuello. 

– ¡Alex! Digo intentando girarme hacia él. 

– Estoy aquí, te tengo, y no voy a soltarte, dice afianzando más sus manos. 

Me tuerzo para intentar zafarme pero la altura de su cuerpo envuelve el mío 

de manera irrevocable. Recuerdo que tengo miles de preguntas que hacerle pero 

me siento tan feliz de encontrarlo que las dejo para más tarde. Ahora, sólo quiero 

gozar del instante, de él, de nosotros dos al fin reunidos; no arruinaré esto por 

nada del mundo. Su calor aletarga mis sentidos y sus palabras se enredan en mi 

mente, y sólo soy capaz de decir repetidamente: Alex, Alex, Alex… 

– Lou, ven aquí. Sígueme. Te prometo que todo lo que hice estos últimos días 

tiene una explicación. Y que lo hice por nosotros. Tenme confianza: te lo explicaré. 

Pero no en este momento. Ahora, quisiera que olvidemos el mundo y que 

recuperemos el tiempo perdido… 

Con el motor del coche ronroneando suavemente, el Bentley nos espera un 

poco más adelante sobre el boulevard, Gilles al volante. Sonríe al verme llegar. 

El trayecto es breve y silencioso; me abandono en los brazos de Alex que me 

aprieta casi hasta lastimarme, como si la menor separación entre nuestros cuerpos 

le fuera intolerable, su boca devora la mía. Luego Gilles nos deja en el barrio de los 



Champs-Élysées, frente al palacio Plaza Athénée y Alex me lleva hasta la suite, 

como a una recién casada. 

La habitación es de un lujo inaudito, de tonos morados, con muebles de 

ébano y de acajú, grande como tres veces mis apartamento. La espesa alfombra 

ahoga el sonido de los pasos de Alex, que parece que se desplaza tan 

silenciosamente como un gato. Flota en el aire un ligero olor de especias, 

desprendido por unas velas perfumadas que bañan la habitación con una suave 

luz ámbar. Por el ventanal, percibo la torre Eiffel cuyas luces cubren una noche 

parisina sin estrellas. Alex me coloca sobre la cama con dulzura, como si estuviera 

hecha de una porcelana preciosa, y, sin decir palabra, su mirada se clava en la mía, 

y comienza a desvestirme. Me retira primero los zapatos, que pone junto a los 

suyos en un rincón de la habitación, luego sus manos suben por mis tobillos, mis 

piernas, mis muslos… para llegar a desabrochar mis jeans, los cuales me quita 

lentamente. Levanto las caderas, para facilitarle la tarea, y aprovecha para besarme 

el vientre que se ofrece a su rostro. Su boca roza mi piel, justo en el confín de mis 

bragas, y siento su aliento sobre mi sexo a través de la tela, dibujar un camino de 

fuego entre mis muslos. Inclino un poco más la cadera hacia él, en una súplica 

muda, y entonces pone sus labios sobre el triángulo de seda. Una descarga de 

placer me atraviesa todo el cuerpo y me arqueo, emito un ligero gemido tomando 

su cabello para evitar que se pierda por otro lado. 

– Oh, quédate aquí. Por favor. 

Me lanza una mirada traviesa y en ese media sonrisa, en esos ojos juguetones, 

vuelvo a encontrar al hombre que amo. 

¡Alex! ¡Me hiciste tanta falta! 

Como si leyera mis pensamientos, me pregunta: 

– ¿Me extrañaste, Lou? 

– Sí, digo, en una exhalación. 

Y mientras sus dedos efectúan un lento movimiento en vaivén sobre mis 

bragas, cosquilleando el borde de mis labios, acariciando mi clítoris a través del 

tejido húmedo, continúa: 

– ¿Extrañabas mis dedos? 

Muevo la cabeza. Sus dedos se inmovilizan. 

– Dímelo, entonces. 

– Extrañaba mucho tus dedos, Alex. 

Sus dedos retoman su dulce tortura, sin quedarse en realidad por mucho 

tiempo donde verdaderamente quisiera. Ardo, gimo, pero continúa, implacable. 

– ¿Extrañabas mi boca, Lou? 



– Sí, extrañaba tu boca… ¡Extrañaba todo! 

Ríe suavemente bajando mis bragas sobre mis muslos, y luego su lengua hace 

el relevo de sus dedos, más viva, entre caricias más fuertes que me hacen jadear. Se 

separa ligeramente de mí, tomando apoyo sobre su codo y la interrupción brutal 

de sus caricias es casi dolorosa. Cuando estoy a punto de protestar, coloca un dedo 

sobre mis labios. 

– Ssshhh. Espera. Cierra los ojos. 

Le obedezco y siento nuevamente el calor de su aliento entre mis piernas. 

– Déjame darte placer, Lou. Son tantas cosas las que debes perdonarme. 

Déjate ir. 

Mi cuerpo entero comienza a ondular al mismo ritmo con el que su lengua se 

pasea por mi sexo. Alex juega con mis nervios, como un gato con un ratón: chupa 

mi clítoris, lo cosquillea, lo acaricia, llevándome al borde de la explosión donde 

justo se detiene para luego volver a la carga, incansablemente. De pronto, sus dos 

manos se colocan sobre mi pecho y tengo miedo un instante de que abandone allá 

abajo para concentrarse en las alturas. 

Alex, nada de bromas, se necesita de ti, allá abajo… 

Pero sus dedos acarician mis senos sin que su boca se aleje del interior de mis 

piernas. 

¡Uf! 

Sus caricias sobre mis pezones son cada vez más fuertes, comienza a 

pellizcarlos suavemente, girándolos entre sus dedos y no llego a saber si los 

pequeños relámpagos que provoca en todo mi cuerpo son de dolor o de placer. A 

cada pellizco corresponde un mordisqueo al interior de mis piernas, sobre mis 

labios, entre ellos… primero muy dulce, con la punta de los dientes, luego cada vez 

más fuerte. Mordisco, pellizco, placer, dolor… Todo se confunde para suscitar en 

mí una vasta sensación de bienestar y de deseo. Un deseo voraz que enardece todo 

a su paso y me hace gemir cada vez más fuerte mientras Alex maltrata mis senos y 

yo pido más. Por turno, roza o jala mis pezones que parecen ligados a mi vientre 

bajo por una línea de placer incandescente: con cada pellizco, mi sexo reacciona 

con una descarga de deseo que Alex aumenta devorándolo. Intento abrir las 

piernas un poco más pero mis jeans están atascados sobre mis tobillos y, a pesar de 

mis súplicas, Alex no parece estar dispuesto a quitármelos. Con una mano, hace 

saltar los botones de su camisa, arrancando dos de paso, y muestra su pecho de 

músculos esculturales, de piel dorada por el sol. Como sucede siempre que se 

desviste, sufro una fuerte impresión. 

¡Qué guapo! ¡Demonios, Alex, eres simplemente perfecto! ¡Y eres para mí! 



Sus manos abandonan mi piel unos segundos para ir a quitarle 

completamente su camisa, revelando sus hombros largos y su vientre con 

abdominales que parecieran talladas a mano. Luego, sin ninguna preparación 

previa, hunde al fin sus dedos en mi sexo mojado, sin ninguna reflexión coherente, 

más bien calmando mi necesidad lancinante de ser penetrada. El placer que 

descubro es nuevamente poderoso, desconcertante. Frustrada por no poder 

separar más mis piernas, lucho, doy patadas en mis jeans y mis movimientos hacen 

que los dedos de Alex penetren más, pero yo los quisiera aún más adentro. 

¡Alex, Alex, tus dedos mi vuelven loca! ¡Oh! ¡No voy a aguantar por mucho tiempo! 

¡Alex, si no te detienes pronto, voy a venirme aquí y ahora! 

Las ondas de placer empiezan a surgir de mi clítoris para difundirse por todo 

mi vientre y en mis piernas de modo que intento detenerlo lo más pronto posible. 

– Alex, es demasiado bueno pero, espera, poco a poco. Detente. ¡No te 

detengas! Lo que quiero es que te vengas en mí, no quiero venirme sola. ¡Ven, ven, 

ven! 

– A tus órdenes, dice con una sonrisa en su voz. 

– Pero… te lo suplico quítame estos malditos jeans. 

Se levanta y me quita la traba con un movimiento de la mano. Puedo al fin 

abrirme completamente y es justo lo que hago, con las piernas levantadas y la 

espalda baja arqueada. Alex, al pie de la cama, me ve intensamente, con los rasgos 

inmóviles. Parece una estatua griega, inmóvil y perfecta hasta en los menores 

detalles. Su silueta delgada se delimita a contraluz, en la luz tenue su mirada hurga 

mi cuerpo, roza mis senos, se detiene un instante sobre mi rostro, luego desciende 

hacia mis piernas completamente abiertas. Con él, no siento ninguna incomodidad, 

tan sólo la felicidad de poder ofrecerme a él, totalmente. 

– Eres tan hermosa, Lou, dice, desabrochando su pantalón. Hace tanto tiempo 

que no te tenía así y esto me vuelve loco. 

Sin dejarme de mirar, se quita sus bóxers, descubriendo una poderosa 

erección. 

Alex…ven, tengo ganas de ti, hazme el amor. 

Busca un preservativo en el cajón de la mesita de noche y me lo da. 

– ¿Te gustaría ocuparte de esto? 

Sacudo la cabeza, incapaz de articular palabra alguna. 

– No. Otro día. Ahora, no puedo, digo con una voz entrecortada. 

Se ríe suavemente. 

– ¿No puedes? 

– No estoy en condiciones. 



– Es cierto, estás toda temblando, lo harías torpemente, y perderíamos el 

tiempo. 

Asiento moviendo la cabeza. 

– ¿Qué hacemos entonces?, pregunta rozando descuidadamente mis pezones 

endurecidos con la punta de sus dedos. 

Me estremezco y logro apenas gemir: 

– ¡Alex! ¡Quiero que me tomes! ¡Ahora! 

La pasión arde en sus ojos y de pronto, ningún otro preliminar. Se coloca el 

preservativo y se hunde en mí con una gracia felina. Su cuerpo dócil de una 

musculatura impecablemente dibujada se acerca a cubrir el mío. Me besa 

apasionadamente y me retira lo que llevo puesto arriba y mi corpiño de encaje 

blanco antes de penetrarme con un movimiento fluido y poderoso, que me llena, 

me colma y me libera al mismo tiempo. Me vengo instantáneamente, desde el 

primer golpe de su pelvis, entonces Alex se inmoviliza de pronto, tan sorprendido 

como yo. Luego me dejo ir, palpitante, entre sus brazos, como una muñeca 

desarticulada, incapaz del menor movimiento. Todas mis terminaciones nerviosas 

están como anestesiadas y me siento muy extenuada como si hubiera corrido cien 

metros. Alex permanece inmóvil unos instantes, me cubre de besos, mientras me 

recupero un poco. Me enredo entre sus brazos, quisiera no dejarlo nunca. Sólo 

tengo ganas de una cosa: de hundirme en él y dejarme deslizar en el sueño. 

– Enreda tus piernas alrededor de mí, Lou, murmura a mi oído. 

Protesto débilmente. La violencia del orgasmo me ha extenuado a tal punto 

que no tengo la menor chispa de energía. Entonces retoma su movimiento en 

vaivén, muy lentamente, de forma muy tierna… Y, cuando lo creía imposible, 

siento que mi cuerpo se despierta nuevamente, que las sensaciones fluyen otra vez. 

Mi vientre sale de su entumecimiento para recibir a Alex y acompañarlo, mis 

caderas se mueven pasionalmente. Vuelvo a levantar las piernas, para acogerlo 

mejor y pronto, naturalmente, se enroscan alrededor de sus espalda baja. Pasa 

entonces sus manos bajo mis nalgas, que toma firmemente y se endereza. Dejo 

escapar un pequeño grito de sorpresa cuando se balancea para sentarse sobre la 

cama, sin soltarme de sus brazos. Estoy montada sobre él cuando me suelta y 

siento entonces que su sexo se resbala y penetra más profundamente. Retiene su 

aliento cerrando los ojos, y aprovecho esta posición para imponerle mi ritmo. 

Cuando abre los párpados, su mirada parece nublada, un poco desenfocada, hasta 

que se logra enganchar a la mía. 

– Muéstrame cómo me amas, mi Lou… 

Extiendo las manos hacia él, para tocar su rostro, suspira dulcemente 



inclinándose hacia mí, ofreciéndose a mis caricias. Murmuro a su oreja palabras sin 

pies ni cabeza, palabras dulces, palabras locas. Paso mis manos entre sus cabellos, 

cortos sobre la nuca, dóciles y sedosos sobre la frente; una forma y una textura que 

mis dedos podrían reconocer entre miles. Reconocen también la textura de su piel, 

la línea de sus pómulos, la línea cuadrada de su mandíbula, el ángulo un poco 

curvo de su nariz…Paso mis uñas sobre sus labios carnosos, de una dulzura casi 

femenina, y los separo ligeramente. 

– ¡Lou, oh Lou! 

Su voz… esa manera de pronunciar mi nombre arrastrando las vocales. Lo 

beso y encuentro el sabor de su boca, ese toque un tanto azucarado que me da 

ganas de no detenerme nunca, de nunca alejar mis labios. Me da un beso con un 

ardor casi desesperado y me abro un poco más para él. Aprieto mis piernas 

alrededor de su cadera y lo atraigo hacia mí más profundo. Me mordisquea los 

senos y oscilo nuevamente entre el dolor y el placer. Deslizo mis manos entre su 

cabello para acercarlo mucho más, para devorar sus labios. Intento contener un 

grito. Mientras el orgasmo me lleva, en una brutal sacudida, Alex se arquea 

pegándome contra él. Me aprieta hasta casi asfixiarme y siento que se contrae 

bruscamente, al mismo tiempo que repite mi nombre, como una letanía y que 

confiesa, en una exhalación: 

– Me hiciste tanta falta. Lou, si supieras. 

Luego rueda sobre su espalda, llevándome con él, sus brazos me aprietan 

fuertemente. 



9. Cerca del día D 

 

 
Pasamos toda la noche haciendo el amor, insaciables. Alex me mima y me 

hace reír; cada caricia me parece nueva, cada beso inédito. Vuelvo a descubrir su 

cuerpo perfecto con el mismo asombro que sentí la primera vez. La mañana nos 

sorprende a ambos extenuados, pero felices, plenos. Mientras que Alex pide el 

desayuno, descubro el baño, digno de una reina, de mármol rosa y llaves de cobre. 

Una enorme bañera ovalada, ocupa la mitad del espacio y constato, sorprendida, 

que fácilmente cabrían tres o cuatro sin incomodarse. Alex me alcanza mientras 

miro subir el nivel del agua y pruebo diferentes sales de baño de colores. Me 

levanta por la cadera y nos sumerge a ambos en la bañera perfumada. 

– Entonces, mi Lou, ¿estamos jugando a los aprendices de brujo?, me molesta 

cuando constata que he mezclado todas las sales, vaciando la mitad de los frascos 

en el agua que ha tomado un extraño color verdoso. 

Apoyo mi espalda sobre su pecho, cómodamente instalada entre sus piernas, 

mientras sus manos se pasean por mi vientre. 

– Estoy probando la receta de una pócima de amor, para conservarte 

eternamente cerca de mí. 

– No necesitas envenenarme con tus experimentos temerarios, dice 

besándome la nuca. Ya no podría soportar estar separado de ti. 

Al sentir que el momento de las explicaciones se acerca, le pregunto: 

– ¿Por qué me dejaste, entonces? ¿Qué significó esa humillación pública? En 

una semana, saliste con la mitad de las modelos de París y ayer, según los 

periódicos, la princesa No Se Que Cosa te había casi entregado el anillo de 

compromiso. Debo ser muy masoquista para encontrarme aquí contigo, después 

de todo eso. 

Suspira, molesto. 

– Supongo que si hasta tú te dejaste embrollar por todos esos cuentos, 

significa entonces que cumplí muy bien mi papel de canalla y de seductor sin 

escrúpulos… 

– Completamente creíble, en efecto. Tanto que mis lágrimas habrían podido 

llenar tres veces esta bañera. 

– Estabas en peligro, Lou, dice, de pronto con un tono grave. Por mi culpa. 

Tenía que alejarte a toda costa, que creyeran que nos habíamos separado de 

manera irremediable. Todos sabían mi apego por ti. Tú eres mi debilidad, mi talón 



de Aquiles. Para atraparme, bastaba con que te amenazaran. Para ponerme de 

rodillas, sólo era necesario que te acecharan. Después de tu declaración, Eriksen 

me llamó, me habló de los mensajes de amenaza y fue la gota que derramó el vaso. 

Por un lado, estaba loco de preocupación por ti. Por otro, estaba furioso de que no 

me hubieras dicho nada al respecto. Lo estoy todavía, de hecho. Si lo hubiera 

sabido, quizá hubiera podido actuar, quizá nada de esto hubiera ocurrido, ni el 

incendio, ni nuestra separación. 

– Pensaba decírtelo, le dije, con pena. 

– Pero el hecho es que no lo hiciste. Le tuviste confianza a Eriksen, un 

desconocido, pero no a mí. ¿Cómo debo tomar eso? ¿No me tienes confianza? ¿No 

me crees capaz de protegerte? 

– Sí, claro que sí. 

– Entonces prométeme que no me volverás a esconder nada. Nunca. 

– Te lo prometo. Pero eso va para los dos, Alex. La próxima vez que estés del 

brazo de alguien que no sea yo ni tu abuela ni tu gato, ten la atención de darme 

inmediatamente una explicación. Incluso una muy buena explicación. 

– Te doy mi promesa solemne, dice riendo. 

Desayunamos sobre la terraza, y me maravillo de poder probar galletas bien 

calientes y fresas espolvoreadas de azúcar mientras admiro la torre Eiffel. Le 

reporto a Alex mis encuentros con Eriksen y le informo de los avances de la 

investigación. No sabemos con certeza de quién provenía la falsa cita en el Bogaert 

Palace la noche del incendio pero visiblemente alguien, probablemente Karine, 

utilizó el teléfono de Alex para alejarme del taller. ¿Para protegerme? ¿Karine 

podría acaso ser una aliada? Pero en ese caso, ¿cómo podía ella saber que el taller 

iba a incendiarse? ¿Y el dichoso paquete que Alex fue a dejar a casa de Charlotte? 

– De hecho, ¿cómo fue que recuperaste mis diseños del incendio? 

– Yo no recuperé nada. Efectivamente alguien de forma anónima fue a dejar 

el paquete a Bogaert Palace para ti. 

Ante mi mueca de confusión, añade: 

– Te lo juro, Lou. Después de haberlo revisado para asegurarme de que no 

contenía nada peligroso, me conformé con añadir una computadora, con X-tRem-

Fashion. Pensé que harías lo imposible para preparar el desfile a pesar de todo y 

que eso podría ayudarte. 

– ¡Oh Alex! Me salvaste la vida, digo saltándole al cuello. Sin computadora y 

sin el programa, hubiera tenido que haber dicho adiós al desfile, y tu sabes lo 

importante que es para mí este proyecto. Pero gracias a ti, y con la ayuda de 

Charlotte, voy a terminar a tiempo. ¡Gracias! 



– Si estás feliz, entonces yo estoy feliz, me dice besándome tiernamente. Por 

eso me rehúso a que corras cualquier peligro, prosigue con un tono grave, mientras 

me acaricia el cabello. Mientras que esta historia no tenga un final, no podemos 

mostrarnos juntos. 

Como estoy a punto de protestar, levanta la mano, con un tono severo. 

– No es algo que podamos negociar. Y Gilles te mantendrá vigilada; es un 

hombre de confianza. Por el contrario, nada nos impide vernos, lejos de las 

miradas indiscretas. 

– ¿Citas secretas?, digo encantada. 

– No es una broma, Lou (pero su mirada me deja pensar que la idea también 

le parece divertida). Tengo un nuevo número de teléfono y aquí hay otro para ti, 

continúa dándome el aparato. Úsalo sólo para contactarme y únicamente con el 

número ya registrado. Para ti, estaré disponible día y noche. No te dejaré más en la 

incertidumbre. Llámame, hostígame. Es lo único que pido. Mis antiguos teléfonos 

servirán de anzuelo; terminaremos por atrapar a aquél (o aquella) que me espía, te 

amenaza y conspira contra nosotros. Hasta que eso suceda, oficialmente somos 

uno extraños el uno para el otro. 

Se levanta para ir apoyarse en el barandal, con los ojos perdidos más allá de 

los techos de la capital que se extiende a nuestros pies. 

– Esta semana ha sido un infierno, Lou. Saber que estabas tan triste por mi 

culpa... no poder hablarte, verte, explicarte… no podía soportarlo. Si te sucediera 

algo, no podría soportarlo. 

Es casi medio día cuando nos despedimos. Alex parte primero y siento un 

pesar en el corazón al mirar desde la terraza que el Bentley se aleja. Me quedo un 

poco más en la suite, para aprovechar los últimos rastros de la magia de su amor 

que dejó a su paso. 

En el autobús que me lleva al apartamento, reviso por enésima vez mi 

teléfono: ninguna noticia de Charlotte desde nuestra pelea de ayer y eso viene a 

arruinar toda la alegría de haber visto a Alex nuevamente. Pero un Post-it en la 

nevera me hace recuperar el buen humor: 

«Lamento lo de hace un rato; no soporto cuando tienes razón. A partir de 

ahora, voy a ocuparme de mis asuntos, comenzando por Tobias. No volveré esta 

noche. Te dejé un poco de quiche y crema de chocolate en la nevera. Besos. Chacha. 

P.D. Tobias ha llevado todo nuestro alboroto a su habitación vacía, ¡te ha quedado 

un taller maravilloso!» 

Evidentemente, el mensaje es de ayer. Así que no tendré que explicar a 

Charlotte porque no llegué a dormir. 



Ni sobretodo con quién. ¡Uf! 

En los días siguientes, retomo un ritmo desenfrenado para terminar mi 

colección. Nils pasa de vez en cuando para mantenerme informada, y vaciar la 

alacena con el consentimiento de Charlotte, quien lo adora y no pierde jamás la 

ocasión de invitarlo. La facilidad con la cual entró a mi vida es desconcertante. Su 

actitud no es nada protocolaria, parece estar en todos lados a gusto, en todos lados 

como en su casa. Sé que su oficio es sólo operar sobre el terreno, pero me pregunto 

si no está cerca también de todos sus «elementos de investigación»… según él, 

Mike es la causa del incendio. El retrato hablado corresponde y el testigo lo ha 

identificado formalmente en fotos. Pero Karine asegura que comieron juntos esa 

noche, lo que le otorga una coartada, que Nils está intentando desmontar. 

– Va a caer, y le va a doler mucho, me dice tranquilamente, quitando la 

cáscara a su tercera banana. 

Charlotte me está ayudando muchísimo en la confección y Tobias nos apoya 

de todas las formas posibles. Se encarga de los pequeños detalles, hace las compras 

y prepara la comida, corre para ir a comprarnos hilo o tejido, entrena a Marina 

quien está trabajando en su equilibrio y su andar para el gran día…En pocas 

palabras, nos preguntamos cómo puede darse aún tiempo para tomar sus clases en 

la escuela de bellas artes. Por su lado, Renée viene a informarse de nuestros 

avances, nos da una valiosa opinión y se ocupa de organizar, con su energía y su 

intransigencia acostumbradas, los últimos detalles del lugar de Gégène. 

– Las dos. La pista de madera y la pista de mármol. Quiero las dos, Gégène. 

Claro que no, no van a estropear tu pista con sus tacones, se exaspera Renée al 

teléfono, levantando los ojos al cielo. Sobre la de madera, hemos contemplado 

montar una pasarela. ¿Qué me decías? ¡Claro que no, no vamos a clavar nada en tu 

piso barnizado! Por su puesto que no, ¿por quién me tomas? Oh, no vayas a sacar 

de nuevo esa vieja historia… Eso fue hace aproximadamente treinta años. 

¿Perdón? Sí, bueno, diez años, quizá. De todas maneras, el recipiente de pintura, 

fue un accidente. Y tu pista necesitaba una buena restauración. ¿De qué? No te 

escucho bien. Ah, se escucha un rechinido, no puedo escucharte. Debe ser porqué 

estoy pasando por un túnel, voy a colgar. Entonces estamos de acuerdo, ¿no es así? 

¿Las dos pistas? Eres un amor, te mando un beso. 

Renée cuelga el teléfono suspirando y podemos al fin dejar escapar la risa que 

nos cosquillea en la garganta. Pobre Gégène. ¡Debería ya saber, al paso del tiempo, 

que Renée obtiene todo lo que desea! 

En el frenesí de los preparativos, logro difícilmente encontrarme un tiempo 

para ver a Alex. Nuestras citas son furtivas pero deliciosas, intensas. El pequeño 



sabor de lo prohibido que condimenta nuestros juegos amorosos me hace casi 

olvidar que un peligro real ronda en alguna parte alrededor nuestro. Pero Alex, 

por su parte, no lo olvida. Ignoro lo que está tramando, no tengo ganas de arruinar 

los preciosos momentos que pasamos juntos conversando sobre ello, pero no me 

gustaría estar en el lugar de su enemigo. Sé que colabora con Eriksen, contra su 

parecer, y me pregunto todo el tiempo cuál es la razón de esa antipatía (totalmente 

recíproca, por cierto). 

– Es un buen policía, Lou, pero no quiero que estés junto a él más de lo 

necesario. 

– Pero ¿por qué Alex? Desde el primer día, en el hospital, se miran con cara 

de pocos amigos. ¿Qué le recriminas? 

– Nada, rezonga entre dientes. ¡Pero no necesita revolotear alrededor de ti 

para que avance la investigación, por Dios! 

Lo miro, estupefacta. 

– ¿Así que es eso? ¿No te cae bien sólo porque estás celoso?, digo riéndome. 

Intenta fulminarme con la mirada pero mi hilaridad es contagiosa y pronto 

los dos reímos hasta perder el aliento. 

– Eso no evitará que, se empecina Alex al recuperar el aliento, que la próxima 

vez que lo vea le diga unas cuantas palabras. 

Un día antes del desfile, me siento nerviosa hasta morir. Todo está al fin listo, 

la colección concluida, las modelos han confirmado su presencia. El lugar está listo 

y decorado, todo ha sido minuciosamente preparado. Sin embargo, no puedo 

evitar sentirme tensa. Tengo el presentimiento de una catástrofe inminente. 

El desfile, Alex, todo esto es demasiado hermoso para ser real. Pero hay algo que se 

está tramando. Algo que no veo venir y que me va a caer encima. 

Doy vueltas en nuestro pequeño taller como una leona enjaulada, todo me 

hace enojar y me exaspera, rezongo, me angustio y Tobias después de unas horas 

de infinita paciencia, termina por sugerirme amablemente que vaya a calmar mis 

nervios en otra parte. Lejos de él, de preferencia. 

– ¡Pero Charlotte ya me echó del apartamento! Digo. 

– Lo entiendo perfectamente. En el estado de nerviosismo en el que te 

encuentras le sacarías una úlcera al monje budista más Zen. Pero no es motivo para 

que vengas a envenenarme la existencia. No merezco esto. Ponte tus zapatos y vete 

a dar una vuelta, te va a relajar un poco. 

 

 

Tengo que reconocer que no está equivocado. Paso un instante al 



apartamento para cambiarme y me lanzo a las calles de París, en dirección del 

parque de Buttes-Chaumont. Un sonido de mi teléfono me indica que tengo un 

mail de Alex: 

« ¿No estás muy nerviosa, mi Lou? Sigo en Nueva York para concluir este 

gran contrato del que te hablé, pero llegaré mañana para el desfile, a primera hora. 

Estoy impaciente por ver al fin tu trabajo en vivo y no en fotos. Justifiqué mi 

presencia declarando a la prensa que sólo iba para constatar si esta famosa 

colección era verdaderamente tan excepcional como se murmura o si sólo es una 

estrategia publicitaria. Deja de retorcerte de nervios (sé que te estresas), va a ser 

absolutamente fabuloso, estoy seguro. Te mando un beso. Suavemente. Por todos 

lados. Tu cuerpecito sexy me hace tanta falta.» 

Aunque no logre deshacerme de este mal presentimiento que me anuda el 

estómago, el mail de Alex me hace sentir bien. La pasarela también. Después de 

tres horas recorriendo el parque, me siento lo suficientemente cansada y relajada 

para contemplar el regreso. En el camino de regreso, me detengo en Délices, para 

comprar un bollo de higos con el que espero contentar a Charlotte. Casi la vuelvo 

loca esta mañana dando vueltas y girando en nuestros treinta metros cuadrados y 

angustiándome por lo de mañana. Cuento con su apetito goloso para que me 

perdone. 

Al llegar a nuestra calle el mal presentimiento se confirma. 

¡No! ¡Oh no… no esto! 

Me apoyo en un coche y cierro los ojos unos segundos. 

Por favor, que haya visto mal. Que me esté equivocando. 

Pero cuando los vuelvo a abrir, la escena no es distinta y la angustia que tanto 

trabajo me había costado controlar me salta a la garganta, terrible, sofocante. 

En la acera, frente a la puerta de nuestro inmueble, una silueta que conozco 

bien se aleja despidiéndose amigablemente de Charlotte y Marina. Charlotte le 

responde sonriendo y Marina le lanza algunas palabras pero estoy muy lejos para 

comprender lo que dice. De pronto, un montón de detalles me vienen a la memoria 

y se mezclan los unos con los otros para formar un escenario que me deja 

congelada: el odio de Charlotte por Alex, nuestra disputa, sus invitaciones 

repetidas a Nils (¿para mantenerse informada de la investigación?), su insistencia 

en hacerme dejar el apartamento hace un momento (¡para esta cita!), mi encuentro 

en el momento justo con Marina quien (por casualidad) es modelo y busca trabajo, 

su número encantador frente a Renée quien sólo tiene ojos para ella. ¿Todo está 

vinculado? Tengo la impresión de estar en el centro de una gigantesca telaraña. 

Todo se turba en mi cabeza. 



¿Charlotte, qué estás tramando? ¿Por qué? Ese tipo es peligroso, ¿sabes? ¡Es un 

desquiciado! ¡Por poco mata a Renée! ¿Nils intenta atraparlo, y tu platicas con él frente a 

nuestra casa? 

Intento razonar, convencerme de que me equivoco, pero no llego a encontrar 

una razón convincente frente a la presencia de este peligroso incendiario frente a 

mi puerta, visiblemente en excelentes términos con mi mejor amiga. Tengo miedo 

de que Mike Tucker, alias Matthew Bennett, no haya terminado conmigo. Y que se 

haya buscado algunos cómplices. 

 

 

 

 

Continuará... 

 

¡No se pierda el siguiente volumen! 
 

 



En la biblioteca: 

 

 
Los deseos del millonario volúmenes 5-6 

 

 
¡Explosiva y adictiva! *** « Alexander Bogaert no es de la clase de hombres 

que pasa desapercibido. Sobre todo entre los círculos femeninos. Evidentemente, 

cuando se tiene un cuerpo escultural y se es millonario, uno tiende a llamar la 

atención. Su cabello negro y sus ojos verdes, pero sobre todo el encanto de su 

sonrisa mortal, tienen la enfadosa costumbre de pasmar a todas las chicas. » *** 

Lou Arpad, la bonita diseñadora, organiza el primer desfile de la casa Renex. 

Orgullosa de poder mostrar sus creaciones a los periodistas, no está por ello menos 

aterrorizada. Alexander Bogaert, el empresario multimillonario, se encuentra entre 

el público, cubriéndola con una tórrida mirada… el desfile es un éxito, la carrera de 

Lou toma un giro decisivo pero su vida privada, no es del todo fácil. Alex la invita 

a Seattle, para hacer un viaje hacia su pasado, al encuentro de su madre. ¡La 

tormenta amenaza cuando la verdad está a punto de explotar! Esta edición está 

completa y sin censura, no contiene escenas cortadas. 

 

 

 



En la biblioteca: 

 
Poseída 

 

 
Poseída: ¡La saga que dejará muy atrás a Cincuenta sombras de Grey! 

 

 

 
 


