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¡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! 

 

Redescubra a los personajes de la saga Los deseos del millonario 



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. El desfile 

 

 
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. Normalmente, eso no me desagrada. Tiene 

una belleza fulminante, no puedo reprocharles que lo miren con deseo. Pero hoy, 

me siento molesta. 

Parecería que todas las mujeres invitadas al desfile de lencería fina en el que 

he trabajado tan duro, decidieron probar fortuna con el soltero más deseado de 

París. Hace un tiempo extraordinario e invadieron el jardín frente al local de 

Gégène en espera de que comience el desfile. Celebridades, periodistas, gente de 

mundo… no despegan los ojos de Alex. Y no puedo decir ni hacer nada, mientras 

estoy aquí media muerta de angustia. 

¿Y si no les gusta mi colección retro? ¿Mis diseños no serán demasiado audaces? ¿Y 

si quizá no lo son lo suficiente? ¿Y si el loco que incendió el taller de Renex decidiera hacer 

lo mismo aquí? ¿Y si Alex se enamorara súbitamente de esa rubia, que está por allá, cuyos 

senos se desbordan entre su mini vestido? Debería prohibirse la venta de esos vestidos tan 

cortos. 

Me muerdo las uñas al imaginar todos estos escenarios catastróficos, cada 

uno más atroz que el otro. Miro a Alex que se mueve en medio de estas criaturas 

con la esperanza de que recuerde que en realidad no es un hombre soltero y que se 

trata simplemente de una actuación. Como él lo había predicho, los hostigamientos 

de los que hasta ahora yo había sido víctima cesaron desde el anuncio de nuestra 

ruptura (¡ficticia, afortunadamente! Si en verdad me dejara, creo que no podría 

soportarlo…) Lo que confirma perfectamente que intentaban atacarlo a través de 

mí. Gracias a este pequeño estratagema, me siento segura y Alex tiene el campo 

libre para desenmascarar a aquel (o aquella) que ronda tras él. Debería estar 

contenta… pero no. Al ver a todas esas chicas pegadas a él, comienzo a 

preguntarme si no preferiría estar en peligro para poder reclamar mi lugar junto a 

él. Sin embargo, no soy por naturaleza muy celosa pero hay ciertos límites. Y 

cuando se trata de Alex, suelo perder toda mesura. Cuando mi mirada se engancha 

a la de Alex mi paciencia por poco también se pierde. Caminando entre los que lo 

rodean con un aire encantador y tímido, de pronto, designa con un gesto 

impotente a su séquito de admiradoras y me arranca una sonrisa. Alza los 

hombros, visiblemente incómodo, como para decir: «Lo lamento… ». Luego veo 

que fija un punto detrás de mí y su rostro se endurece brutalmente. Se da media 



vuelta con un gesto de descontento. 

– ¿Así que Bogaert y tú están de nuevo juntos? Dice una voz familiar detrás 

de mi. 

Me sorprende que me hable de tú pero después de todo, ahora somos amigos. 

Me doy la vuelta para descubrir la gran silueta del teniente Nils Eriksen que 

está acabando con los bocadillos que las anfitrionas del lugar están intentando 

colocar en la terraza. De jeans color chocolate y camiseta blanca, como de 

costumbre, se tomó la pena no obstante de rasurarse y de controlar un poco su 

cabellera estilo vikingo. A pesar de ello, en medio de tanta celebridad de traje y 

atuendos irreprochables, parece un bárbaro acabado de bajar de su embarcación. 

– Nils, suspiro quitándole de las manos un bocado de crema de alcachofa, si 

continúas devorándote poco a poco todo lo que las meseras van colocando sobre 

las mesas, nunca van a acabar, concluyo tuteándolo a mi vez. 

Una de las chicas, una bonita pelirroja de talla pequeña, me lanza una mirada 

llena de gratitud mientras llena los numerosos huecos que ha dejado el paso de 

Nils entre las bandejas. 

– No me has respondido, observa tranquilamente secándose las manos. 

– ¿Qué te hace pensar que estamos juntos? 

–Por la mirada que te lanza. Está sobre ti. El hecho es que no respondes 

directamente a mi pregunta… 

Otra vez… Había olvidado que nada se le escapa. 

Termino por confesarle: 

– De hecho… Pero es algo que debe quedar entre nosotros, Alex piensa que 

estoy más segura mientras crean que estamos separados. 

– Tiene razón. Pero sean más discretos. No soy el único que tiene buena vista, 

dice señalando con la cabeza a Karine quien nos observa de lejos. 

Alex me había prometido estar cerca de mí este gran día. Para justificar su 

presencia cuando se supone que debemos estar separados, decidió jugar la carta 

del cinismo: anunció a la prensa que asistiría al desfile Renex por curiosidad, sólo 

para constatar por él mismo si la nueva colección de la que se ha hablado tanto es 

verdaderamente excepcional o si sólo se trata de una hábil estrategia mediática. 

Siendo el brazo derecho de Alex en Lencería Bogaert, habría sido muy raro no 

encontrar a Karine el día de hoy. Pero su presencia me provoca escalofríos en la 

espalda. No puedo evitar buscar nerviosamente con la mirada a su hermano. Si 

Karine está aquí, Mike no debe estar lejos. 

– No te preocupes, me dice Nils robando mecánicamente un rollo de carne 

con berenjena de una bandeja olvidada imprudentemente cerca de su mano. Tengo 

una orden contra Mike Tucker, alias Matthew Bennet. Estoy justo esperando a que 

asome su nariz para llevármelo. La coartada que su hermana le tendió para el 

incendio no es sostenible: efectivamente ella cenó en el restaurante esa noche en 



compañía de un hombre, pero no pudo haber sido Mike: el hombre tenía unos 

cincuenta años. Espero que haya disfrutado bien de su cena porque entre el falso 

testimonio y la sospecha de su complicidad, va a caer en cualquier momento. 

La noticia me toma totalmente desprevenida y siento que un enorme peso se 

me quita de encima. 

¡Mike y Karine imposibilitados para hacer algún daño! ¡Al fin! 

– ¿Por qué no me lo dijiste antes? 

– El juez acaba de dictar la orden hace un instante. 

Dudo en contarle mi mal presentimiento y lo que vi ayer por la noche. Ya 

hablé con Alex quien, aunque no confíe en Marina, porque no la conoce, no cree 

que Charlotte sea capaz de un golpe tan bajo. Ignora hasta que punto ella lo 

aborrece por haberme lastimado… Charlotte está más que furiosa contra él. 

– ¿Qué te atormenta?, me pregunta Nils extendiendo la mano hacia una 

bandeja que la pequeña pelirroja aleja en el último instante para colocarla fuera del 

alcance. 

¿Está leyendo mis pensamientos o qué? 

Una vez más pasmada por su perspicacia, farfullo un poco: 

– Ayer por la noche, sorprendí a Charlotte y a Marina conversando con Mike 

abajo de nuestro apartamento. 

– ¿Escuchaste lo que decían? 

No. Se estaban despidiendo justo cuando llegué. Pero tengo la convicción de 

que tramaban algo. Si no, ¿por qué se reunieron? 

Mueve la cabeza pero eso no parece preocuparle mucho. 

– Mike es muy paranoico, no confía más que en su sangre, más que en su 

hermana. Esa clase de gente no confía en nadie, no va a aliarse con otros. Además, 

está muriéndose de miedo. Ignoro aún de qué tiene tanto miedo pero sabe que 

estoy cerca de él. No hará nada comprometedor por el momento. 

Ante mi rostro inquieto, añade: 

– Pero no descarto la posibilidad. Mantendré a tu amiga Charlotte y a esa tal 

Marina en la mira. Es la nueva modelo de Renex y compañera de piso de Tobias, el 

novio de Charlotte, ¿no? 

– Así es. 

– Bueno, ve a hacer tu trabajo, y déjame hacer el mío. Asegúrate de que este 

desfile sea inolvidable. Quiero que tu colección eclipse a todas las demás, incluso la 

de Bogaert. 

Concluye guiñándome el ojo: 

– De hecho, sobre todo la de Bogaert. 

Un día, me tendrán que explicar por qué esos dos se llevan como gato y 

perro… Alex es celoso como un tigre, OK. Por poco desnuca a mi ex hace unos 

momentos, sólo porque consideró que Gaëtan estaba demasiado cerca de mí. ¿Pero 



Nils? Qué tipo tan extraño… Imperturbable. Hermético. Alex se equivoca: Nils no 

está interesado en mí. No de esa manera, en todo caso. A veces tengo la impresión 

de que me considera como un cachorrito que debe proteger. Es muy amable de su 

parte pero nada halagador… 

El sonido de mi teléfono me saca de mis pensamientos. Es un mensaje de 

Alex: [Miss Arpad, ¿podría conceder 5 minutos a un pobre hombre hostigado por 

damiselas sin escrúpulos? Cita detrás de la terraza al interior.] Me apresuro a 

alcanzarlo, con el corazón acelerado. Esas pequeñas citas furtivas siempre son tan 

deliciosas… 

– ¡Uf! Creí que nunca podría escapar de las garras de esas harpías, dice 

tomándome por la cintura mientras cruzo el umbral del jardín techado. 

Me aprieta contra él y toma mis labios llevándome a un rincón de la terraza, 

detrás de los laureles rosas y otros arbustos. Me besa como nunca me había besado 

antes, con tanto ardor y dulzura que siento desmayarme. Feliz, me acurruco contra 

él, respirando su perfume embriagador. Juega con mis cabellos, como de 

costumbre, los anuda y desanuda suavemente. Me siento tan bien entre sus brazos 

que podría pasar horas aquí… 

– Lou… tu desfile comienza en una hora. ¿No deberías estar con las chicas 

preparando los últimos detalles? 

– ¿Una hora? ¡Tienes razón, tengo que apresurarme!, me exalto intentando 

desprenderme de sus brazos. Pero me retiene por el puño y me roba un último 

largo beso apasionado antes de dejarme partir. Me apresuro para reunirme con 

Renée y las chicas acariciando soñadoramente mis labios con la punta de mis 

dedos. 

Alex… Nunca me cansaré de tu boca sobre la mía… Creo que estoy 

irremediablemente enamorada de ti… 

El backstage está que hierve. Sólo las dejé una media hora pero parece que 

todas las modelos tienen algún problema. Un brillo muy pálido, un listón 

demasiado oscuro, un jugo de tomate demasiado frío (o no lo suficiente), un 

cabello que se riza, un zapato roto… Pierre Harcet, el de la aseguradora de Renex 

quien se volvió nuestro amigo ahora, intenta duplicarse en ocho para intentar 

arreglar cada problema. Las chicas se aprovechan y lo molestan amablemente, en 

medio del buen humor general. 

– ¡Ah cariño, al fin!, exclama Renée, visiblemente aliviada. Pero…¿qué le 

sucedió a tu cabello? Parecería que acabas de salir de un establo. 

Oh, oh… ¡Alex me despeinó completamente! 

– Ven por aquí para que arreglemos eso. No te muevas. Tienes un cabello 

extraordinario, hay que ocuparse de él. Listo. Mucho mejor, dice, colocando 

algunas horquillas para controlar mi cabellera desordenada. ¿Quieres ahora 

encargarte de Marina? Hay que hacer un pequeño retoque sobre su sostén. Nada 



grave pero quiero que se vea perfecta. 

Y me empuja hacia Marina, quien espera pacientemente, sublime en su 

conjunto nacarado de crespón suave que hace resaltar la perfección de su piel 

caramelo. Constato que el tul bordado necesita, en efecto, una puntada sobre el 

listón. Mientras arreglo el detalle, Marina, inmóvil como una estatua, me pregunta: 

– ¿No se ve mucho que estoy nerviosa? 

Sorprendida, levanto la mirada hacia ella. Parece serena, su rostro es de 

mármol, sin el menor rasgo de emoción. 

– ¿Estás nerviosa? No lo pareces en absoluto. 

– ¡No tienes idea! En la Reunión, sólo participé en dos pequeños shows en 

medio de un ambiente relajado y nunca he desfilado en una ciudad. En París, 

ustedes se toman la moda muy en serio. Tengo miedo de no estar a la altura, de 

decepcionar a Renée. 

Parece sincera, me siento conmovida por su confesión. 

¿Puedo confiar en ti Marina? ¿De qué hablabas con Mike y Charlotte ayer por la 

noche? 

– Sé que este día es muy importante para ti, Lou. No quisiera arruinar todo. 

– No te preocupes. Estarás perfecta. Todo estará bien. 

Y es verdad que el desfile comienza con muy buenos auspicios. La 

iluminación es irreprochable, las maquillistas hicieron maravillas y las modelos se 

ven asombrosas con su lencería retro. Sus ojos de gacela y sus bocas coloridas 

satinadas hacen resaltar notablemente la línea y los tonos de mis diseños. 

¡Esperé este momento por tanto tiempo! ¡Mi primer desfile! Es aún mucho mejor que 

en mis sueños. ¡Todo es maravilloso! 

La chicas aparecen una tras otra sobre la pasarela sin dar un mal paso, en un 

torbellino de piernas interminables y de sonidos de tacón. Los encajes sobre su piel 

parecen animados por una vida propia, el tul tiembla a la orilla de un vientre, los 

bordados resaltan la perfección de las formas de las caderas. Alex, con un discreto 

movimiento de cabeza, me confirma lo que estaba esperando: el desfile es un éxito. 

Me siento tan feliz, mi corazón late a mil por hora… ¡Ojala que todo siga así hasta el 

final! 

A su izquierda, el legendario Felippe Dâcome, el más prestigioso competidor 

de Bogaert, parece también apreciar el espectáculo. Conversa con Charlotte quien 

me dirige una gran sonrisa. Ayer pasó la noche en casa de Tobias y tengo la 

impresión de que hace una eternidad que no estamos juntas. Intercambiar nuestros 

pequeños secretos, organizar noches de «chicas», eso me hace falta. Sólo hablamos 

de trabajo o discutimos sobre Alex. 

Mi mejor amiga se está volviendo una extraña… 

No puedo evitar revivir la escena de ayer: ella, Mike y Marina conversando 

tranquilamente. 



Cuando Marina aparece en la pasarela, un murmuro de admiración sube 

desde el lugar de los periodistas a mi derecha. Pero Marina permanece inmutable. 

Sus pómulos cubiertos de un maquillaje marfil contrasta con su piel mate. El satín 

nacarado de su corsé amolda admirablemente sus caderas. 

– ¿No estará un poco nerviosa?, me dice Renée al oído, torciendo sus manos 

de preocupación. 

¿Nerviosa? ¡Es poco! ¡Parecería que va a congelarse de miedo ahora mismo! 

Intento encontrar las palabras para tranquilizarla cuando todo se vuelca. 

Comenzando por Marine, cuyo pie izquierdo resbala dentro de su zapato. 

¡Oh no! ¡Temía que algo así sucediera! 

La veo de pronto desmoronarse como una muñeca de trapo, su cuerpo 

escultural parece de pronto desarticulado. La música se detiene bruscamente y un 

murmuro de sorpresa inunda al publico. Antes de que cualquiera reaccione, Nils 

ya ha saltado sobre la pasarela para ayudarla a levantarse. Al verlo, así tan robusto, 

no hubiera creído jamás que pudiera ser tan fuerte y ágil. Marina, sobre el suelo, en 

una postura todo menos sexy, parece apenada. Algunas risas estallan pero el rostro 

amenazador de Nils devuelve a la sala un silencio de muerte antes de que la 

orquesta vuelva a tocar. Marina se pone de pie con flexibilidad, con una gracia 

felina, y recupera la compostura con una rapidez sorprendente. Agradece al 

teniente con un gesto aristocrático y lleno de humor que parece igualmente 

significar: «Puede retirarse, amigo». El público ríe un poco y Nils desaparece de 

buen grado. Luego Marina se deshace con gracia de sus tacones lanzándolos a bajo 

del podium y termina su show con los pies descalzos, entre los aplausos del 

público. 

Cuando el desfile termina, Nils y yo nos encontramos alejados del desfile, a la 

orilla del Marne, y me siento furiosa. 

– ¡Estoy segura de que lo hizo a propósito! Te había dicho que estaba 

tramando algo con Charlotte y Mike. 

Nils intenta calmar la situación: 

– Vamos Lou… ¡se torció el tobillo! Esos tacones son unos verdaderos zancos, 

se sentía estresada, se resbaló, punto final. 

– ¿Cómo puedes creer eso? ¡Nunca hubiera imaginado que tú te dejarías 

engañar! ¡Sólo porque es una chica bonita y te mira con ternura, ya no puedes ver 

la verdad! 

– Sí, me parece bonita, pero no, yo no me dejo engañar. Sé valorar la 

situación, es mi trabajo Lou. Y no te permito que pongas en duda mi 

profesionalismo. 

Nils no me alzó la voz pero su tono fue tajante, y recuerdo de pronto lo 

mucho que me intimidaba antes de conocerlo mejor. Su mirada fría me recuerda 

que no es alguien común sino un policía que la ha pasado mal, un hombre duro, 



un hombre de convicciones que ha visto más atrocidades en su vida que lo que yo 

podría imaginar. Bajo los ojos, confundida, y retoma la palabra: 

– Tú por el contrario, estás muy alterada y no puedes razonar. Estas últimas 

semanas han sido muy difíciles, emocionalmente agotadoras, demasiada presión. 

No estás en tu estado normal, si no admitirías que tengo razón. 

Un texto de Alex nos interrumpe y Nils aprovecha para apartarse. Veo que se 

dirige hacia Marina, sentada sobre la hierba. Al leer el mensaje de Alex, esbozo una 

sonrisa a pesar de mi estado: [No te preocupes por el tropezón. Fue fabuloso. Estoy 

orgulloso de ti, Honey. Esta noche, te quiero en mi cama con el conjunto n°3.] 

Decididamente tiene el don para ponerme de buen humor. 

Gaëtan, a quien había completamente perdido de vista estas últimas horas y 

saludado rápidamente a medio día, viene hacia mí junto con Charlotte. Me toma 

en sus brazos y me besa de nuevo, sobre las mejillas demasiado cerca de los 

labios… Me desprendo de su abrazo, que se eterniza demasiado para mi gusto. 

– ¡Lou!, dice, tomando mi mano derecha entre la suya. Ya no te suelto. No te 

había visto desde hacía mucho tiempo, te he extrañado. 

No quiero ser grosera pero no sé cómo responder a eso. Gaëtan y yo, es cosa 

del pasado y lo que viví cuando estábamos juntos, no se compara con lo que siento 

por Alex. Intento desprenderme amablemente, incómoda, y Charlotte, sintiendo 

mi descontento, corre en mi auxilio. 

– No te preocupes, Gaëtan, puedes soltarla, no va a salir volando. Estará más 

libre ahora que el desfile terminó. Incluso yo, para tomar un té con ella, tengo que 

hacer cita. 

Me guiña el ojo y todas mis sospechas comienzan ahora a desvanecerse como 

la nieve bajo el sol. 

Nils tiene razón, ¡soy una ridícula! ¡Es mi mejor amiga! 

Pero Charlotte añade algo que me dan ganas de ahorcarla: 

– Oh, oh…Parecería que el Señor-Ombligo-del-Mundo tiene atorado algo en 

la garganta… 

Me volteo, desprendiendo mi mano de la de Gaëtan, para percibir que Alex 

se lanza sobre nosotros, tan amenazador como una tormenta. 

Oh no… Alex, no… 

Afortunadamente, es detenido en su impulso por Mike y Karine quienes le 

tienden una pila de documentos. 

– Mira, es el tipo que me empujó ayer por la noche frente a nuestra casa, dice 

Charlotte, visiblemente sorprendida al percibir a Mike. 

¡Me gustaría tanto creer que se conocieron por casualidad! 

La tomo por el codo para ponernos fuera del alcance de Alex antes que éste 

decida que es más interesante destripar a Gaëtan que firmar protocolos, o 

contratos, o lo que sea. Nuestros pasos nos llevan hacia el jardín techado, bajo el 



cual Nils y Marina fueron a sentarse. Charlotte pone mala cara al ver a Nils a los 

pies de Marina, dándole un masaje en el tobillo. Eso me confirma lo que me 

suponía desde hace un momento: mi mejor amiga está loca por él. Suspira: 

– Miren nada más…En menos de tres minutos, el atractivo teniente dejará de 

ser un corazón libre… 

– ¿Qué te puede importar?, se sorprende Gaëtan acercándose a mí. Estás con 

Tobias ¿no? 

– Sí, y es maravilloso pero… Nils no es nada feo tampoco. Mira como acaricia 

la piel de Marina, con una sensualidad para hacer estremecer a una monja… 

Mientras que hablan sobre las cualidades tanto del uno como del otro, policía 

versus artista, rigidez versus delicadeza, observo a Nils. Adivino por la tensión de 

sus grandes hombros, que se sabe observado. Masajea suavemente el tobillo 

hinchado de Marina, untando de vez en cuando un poco de crema. Marina tiene 

los ojos semi cerrados y se deja hacer, visiblemente extenuada. A veces sacude o 

mueve la cabeza, en respuesta a Nils, quien la cuestiona. Luego, le venda el tobillo, 

se levanta y se despide. Marina le agradece con una sonrisa encantadora y escucho 

que Charlotte refunfuña por la competencia desleal. 

– Si no fuera mi amiga, acabaría por detestarla por su perfección… 

La noche prosigue sin ningún contratiempo, en un ambiente apacible y bajo 

un impresionante cruce de miradas. Las modelos continúan revoloteando 

alrededor de Alex, quien vigila ferozmente a Gaëtan, perpetuamente detrás de mis 

talones. Marina observa a Nils a hurtadillas, y Nils acecha el regreso de Mike, 

quien ha desaparecido. Charlotte y Tobias desaparecieron entrelazados hacia la 

orilla del Marne y Renée intercambia con Pierre, con mucha clase bajo su chaquet, 

miradas que no dan lugar a dudas sobre la manera en que pasarán su noche. 

En cuanto a mí, no pierdo de vista a Alex, lo admiro disimuladamente. Se ha 

quitado su saco que lleva descuidadamente sobre el hombro, y su camisa blanca 

resalta su piel bronceada. Es guapo a más no poder. Me hubiera gustado que 

estuviera a mi lado, poder compartir oficialmente con él este momento, mi hora de 

gloria. Ya será para la próxima. En la espera, me conformo con cada mirada, con 

cada sonrisa robada, con cada mensaje. Y eso ya es mucho. 

El arresto de Mike y de Karine acontece alrededor de las veintitrés horas, lejos 

de las miradas indiscretas y cautelosamente, pues Mike decidió no oponerse a los 

75 kilos de piel y de hueso musculoso de NiIs. Mike ostenta un aire de perro 

abatido, que casi me provoca compasión. Karine, milagrosamente apareció a su 

lado, lo defiende y se rehúsa a dejarlo. 

– Perfecto, le responde fríamente Nils. Quería justamente llevármela a usted 

por falso testimonio y complicidad. Me facilita la tarea. 

Karine aprieta los dientes pero no responde. Mientras los sube al auto, me 

dice: 



– Marine asegura que no conoce a Mike. Dice que empujó a Charlotte ayer 

por la noche sobre la acera, y que intercambiaron algunas palabras de broma antes 

de que cada quien se fuera por su lado. Estaba sorprendida de verlo aquí y de 

saber que trabajaba para Bogaert. 

Recuerdo el rostro sorprendido de Charlotte de hace un rato al percibir a 

Mike. Eso concuerda. Pero empiezo a no entender nada. Nils tenía razón: estoy 

extenuada. Estoy lista para dormir seis días seguidos. 

Al regresar al local, distingo una sombra bajo los arbustos. Me estremezco 

pues creo reconocer la silueta de John Bogaert, el padre de Alex… y de Mike y de 

Karine. Fuerzo los ojos intentando penetrar en la oscuridad pero no veo más que 

las siluetas de los árboles. 

Un mensaje de Alex me hace olvidar mi angustia: [Gilles puede llevarte a mi 

casa esta noche, si es que no estás muy cansada….] De pronto llena de energía, con 

el corazón henchido de felicidad, me apresuro para responderle: 

[¡Sí!] 



2. Momentos difíciles 

 

 
Al día siguiente, quedo de ir a comer a casa de Renée. El día es maravilloso, 

fresco y soleado y me siento ligera como una pluma. Tengo la cabeza en las nubes, 

los sentidos aún enmarañados después de mi noche con Alex. Ni mi discusión con 

Charlotte esta mañana quien adivinó con quien había dormido, ni el trayecto en el 

metro lleno de gente lograron disminuir mi euforia. Mis pies no tocan el suelo. 

Siento la suavidad del conjunto número 3, el sostén de escote profundo negro y su 

tanga, que acarician deliciosamente mi piel a cada paso. Ese mismo número 3 que 

gustó tanto a Alex en el desfile, y que sólo me dejo llevar puesto por cinco minutos 

antes de quitármelo en la habitación ayer por la noche. 

Cuando llego a Renex, me siento casi consternada al constatar que todo sigue 

igual como después del incendio. El taller está hecho un desastre, los muros 

manchados y el material fundido. 

– Los trabajos comienzan mañana, me anuncia Renée al recibirme. Una 

empresa de limpieza va a quitar los desechos por la mañana y a limpiar todo con 

chorros de alta presión para eliminar los residuos. 

Me hace subir al primer piso, a su apartamento, donde me encuentro con 

Pierre con un delantal de cocina. Un delicioso olor de carne asada me cosquillea la 

nariz. Pierre me saluda haciendo una inclinación y regresa a su cocina, preocupado 

por la cocción de su filete de pato. La comida es deliciosa y Pierre demuestra ser un 

hombre encantador y atento a pesar de su actitud formal. Su manera de bromear 

conservando siempre la compostura y su estilo de otra época parecen haber 

hechizado a Renée. Ella lo devora con los ojos como una colegiala y a mí me parece 

que este idilio es formidable, pues prueba que el amor puede encontrarse a 

cualquier edad. Pierre se ve muy pleno a sus sesentas y Renée sigue siendo 

admirablemente fascinante a sus sesenta y seis años, con su falda pantalón y su 

blusa que resalta su delgada figura. 

Cuando la comida termina, Renée ya ha terminado de explicarme las grandes 

líneas de lencería que tiene contemplado para Renex. 

– Quisiera tu punto de vista Lou. Gracias a tu creatividad, Renex ha tomado 

un nuevo impulso inesperado estos últimos meses. Hace todavía un año, antes de 

tu llegada, no hubiera ni siquiera creído posible poner en pie a Renex después de 

tal tragedia. Soy demasiado vieja para volver a comenzar de cero. Pero tus 

creaciones me gustan, Lou. Mejor aún: subyugan: El desfile ha sido un éxito y 

dentro de muy poco te caerán ofertas de las mejores y más prestigiosas casas de 

alta costura. Entenderé totalmente que un día quieras probar suerte en otra parte. 

Pero hoy, puedo ofrecerte total libertad para crear lo que a ti te gusta 



verdaderamente, un apoyo incondicional y una sociedad del 50/50. Los pedidos 

han comenzado a llegar y al fin vas a poder recibir un pago a la altura de tu trabajo 

y de tu talento. ¿Qué piensas? 

Un poco impresionada por la propuesta, que no me esperaba para nada, me 

tardo un momento en responder: 

– Yo… Renée... ¡Sería increíble! 

– ¿Dijo que sí?, pregunta Pierre saliendo de la cocina con un pastel esponjoso 

cubierto de chocolate que coloca frente a nosotros. 

– ¡Dijo que sí!, confirma Renée antes de añadir: 

– ¡Champaña corazón! 

Celebramos dignamente el acontecimiento entre sorbos de burbujas y 

devorando el pastel ruso de malvavisco, que efectivamente es absolutamente 

delicioso. Planeamos el reacomodo del taller para lo cual Pierre tiene algunas ideas 

bastante buenas para optimizar el espacio. Luego, discutimos sobre la orientación 

que hay que dar a la lencería, la imagen de la marca que queremos transmitir. 

– Retro chic, audaz, entusiasta, resume Renée después de dos buenas horas 

de intercambios apasionantes. Lo ideal sería que Renex sea la suma de nosotras 

dos: tu fogosidad y tu juventud, la impertinencia de tu época, vinculadas con lo 

chic y lo vintage de mis días de gloria. 

Brindamos por una última vez (vaya…voy a salir de aquí muy mareada…), luego 

la conversación toma otro giro. 

– Me siento aliviada de que el teniente Eriksen haya detenido al autor del 

incendio ¿Sabes si Mike Tucker confesó todo? ¿Si dijo por qué lo hizo? 

– Para nada. No he viso a Nils desde ayer. Pero seguro te convocará para 

hablar sobre el caso. Al menos que prefiera pasar directamente aquí para evitar un 

desplazamiento a la comisaría, es muy de su estilo. 

– Sí, no parecería, pero bajo su apariencia ruda, este tipo tiene un carácter 

servicial poco común, dice Renée con un tono soñador. 

Añado riendo. 

– ¡Sin contar que tiene una debilidad por la repostería de esta casa! 

– ¡Espera a que pruebe las de Pierre! ¿Por cierto, podrías agradecerle de mi 

parte por todo lo que ha hecho y llevarle un pedazo de pastel? Te queda de camino 

de regreso, ¿no? 

Es así que a las cinco de la tarde me encuentro frente al número 7 del barrio 

Saint-André, con un pastel ruso en la mano y la cabeza aún espumante de 

proyectos y llena de burbujas de champaña. Un equipo de hombres está pintando 

las paredes de la comisaría, con un verde triste tan deprimente como el anterior. 

El agente Descartes, el mismo hombrecito apresurado y refunfuñón de las 

veces anteriores, me escolta hasta la oficina de Nils, precisando que será necesario 

esperar porque el teniente no puede ser molestado. Policías en civil y otros de 



uniforme se cruzan, discuten, rezongan y se molestan entre los pasillos. La 

mayoría tiene un rostro pálido y los rasgos arrugados, se podría creer que no han 

visto la luz del sol desde hace meses. 

Pienso en Paul, mi hermano, que está en la facultad de derecho muy decidido 

a volverse inspector. Paul está lleno de energía y de buenos sentimientos. Quiere 

un mundo mejor, más seguro. En menos de tres meses se recibirá y podrá 

inscribirse al concurso de oficial de la Policía Nacional. 

¿Cuánto tiempo, hermanito, falta antes de que te parezcas a estos hombres? ¿Cuánto 

tiempo falta para que pierdas tu inocencia, tu entusiasmo y tu gran idealismo? 

Siento una congoja en el corazón al imaginar todas las trampas que le esperan 

si piensa seguir por este camino difícil. Mi padre intentó disuadirlo pero Paul es 

tenaz. Dulce, tranquilo, reflexivo… ¡pero terriblemente tenaz! Es lo que hacía que 

mamá estuviera tan orgullosa de él. 

Nils podría enseñarle. Guiarlo. Y sobre todo protegerlo… 

Le envío un mensaje a Paul, para saber noticias de él y preguntarle si ya está 

haciendo sus prácticas este año. 

Sentada sobre un banco incómodo desde hace ya un cuarto de hora, empiezo 

a sentir que el tiempo pasa muy lento. Me levanto para estirarme y aprovecho para 

mirar a través de la ventanita de vidrio, arriba de la puerta de la oficina de Nils. 

Pero por más que intente mirar parada sobre las puntas de mis pies, no logro ver 

nada más que la punta de la cabeza rubia del cráneo de Nils y otra negra, de otro 

hombre. Por el contrario, el tono comienza a subir entre los dos hombres y logró 

oír algunos gritos. Me giro prudentemente para sentarme antes de que uno de los 

dos abra violentamente la puerta. 

Cinco minutos más tarde, el volumen ha aumentado una buena suma de 

decibles y una pequeña tropa de colegas se ha formado frente a la oficina. Los 

policías comentan entre ellos: 

– ¿Qué es todo este alboroto? 

– ¿Qué sucede allá adentro? ¿Se están matando? 

– ¿Es Eriksen quien grita así? 

– Parece que sí. 

– No, es el otro. Eriksen nunca grita así. 

– Sí, cómo no… Serás nuevo aquí: casi nunca. Pero cuando lo hace, más vale 

esconderse. 

– «Perro que ladra no muerde», según el refrán. 

– ¿Quieres verificarlo por ti mismo? 

– En todo caso, los dos están alzando la voz… 

El grupo se dispersa como un grupo de gorriones cuando la puerta se abre de 

pronto abruptamente. Pasmada, veo a Alex salir con grandes pasos y con un 

humor de perros. Hace una pausa al pasar frente a mí, esboza una sonrisa, luego 



parece recordar que no tenemos que hablarnos y retoma su camino echando pestes 

a todo lo que da. Desprende tal aura de rabia que todos los policías se alejan a su 

paso. Dudo en seguirlo pero decido finalmente dejar que se calme un poco. Puesto 

que voy a tener que afrontar a Nils… 

Entro en su oficina con la punta de los pies, mi pastel ruso delante de mí 

como una muralla. Está echado sobre su silla, con un aire huraño, sus largas 

piernas extendidas frente a él. Levanta una ceja al verme entrar. 

– Tu novio es bastante rabioso. 

– ¿Qué tal Nils? Sí, estoy bien, gracias, y ¿tú? 

– La próxima vez, hago que lo detengan por desacato a la autoridad. 

Veinticuatro horas en el frío de la celda, no puede hacerle ningún mal. 

– Si en verdad quieres poner a enfriar algo, te aconsejo más bien que lo hagas 

con este delicioso pastel de malvavisco que Renée me encargó de traerte, digo 

colocando mi bolsa sobre su escritorio, con el fin de relajar un poco la atmósfera. 

– No intentes sobornarme o te meto a ti también en el hoyo por intento de 

corrupción, me dice guiñándome el ojo. 

Se levanta, y sé que al fin he logrado captar su interés. 

– Con todo el reconocimiento de Renex y la gratitud de su jefa y su futura 

socia. 

Nils, introduciendo la mitad del pastel, suspende cómicamente su gesto y se 

queda con la boca abierta, los dientes que rozan el glaseado chocolateado del 

malvavisco. 

– ¿Su futura socia?, pregunta. 

Asiento con la cabeza, contenta, tan feliz que no logro ni siquiera hablar. 

– ¡Lou! ¡Pero es genial! ¡Felicidades! 

Coloca con precaución su pastel y me levanta entre sus brazos, con un abrazo 

que sofocaría incluso a un oso. Ruego que Alex no haya decidido regresar y no 

aparezca súbitamente. Algo me dice que no aceptaría de buen grado escuchar 

ninguna explicación. Pero Nils me coloca en el piso y me bombardea de preguntas, 

a las que respondo con gusto, feliz de compartir esta fabulosa noticia. A tal punto 

que olvidé preguntarle la razón de su altercado con Alex. Cuando nos despedimos 

al fin, la noche ya ha caído y sólo queda una migaja de pastel. 

– Te pongo al corriente, Lou. Debo confrontar a Mike con el testigo ocular 

mañana por la mañana. Mike no está hecho para afrontar todo esto. Pasó su día 

dando vueltas en su celda mascullando cosas y torciéndose las manos. Si es 

culpable (y estoy seguro que es el caso) va a reventar y va a confesar todo. En 

cuanto a su hermana, ella es mucho más fuerte. No ha confesado ni una palabra. Se 

queda tranquilamente sentada en su rincón, reflexionando. Pero eso no le ahorrara 

problemas. 

Al dejar la comisaría llamo a Alex, esperando que esté de mejor humor… Nos 



encontramos en Tuileries, un lugar que frecuentamos los dos. De noche, el parque 

es bucólico y la oscuridad nos resguarda en el anonimato y la tranquilidad que nos 

hace tanta falta en este momento. Nos sentamos bajo un árbol y me acurruco entre 

los brazos de Alex. Allí me siento segura. En mi lugar. Su reacción cuando le 

anuncio mi asociación con Renée rebasa todas mis esperanzas. Después de 

felicitarme bajo todos los tonos posibles y preguntarme un millar de cosas, me 

propone: 

– Tengo una sorpresa para ti, para festejarlo. ¿Qué te parecería ir a pasar unos 

días juntos en Seattle? ¿Lejos de todos? ¿Una escapada amorosa durante la cual no 

habrá razón para esconderse, ni más investigaciones, ni más enemigos, ni trabajo, 

ni ningún tipo de presión fastidiosa. Sólo tú, yo y las luces de la ciudad? 

¡Me siento loca de alegría! ¡Seattle! Le había pedido varias veces a Alex que 

me llevara allá pero, o lo planeaba siempre para un día muy lejano o bien, 

cambiaba de tema de conversación. 

– ¡Oh Alex! ¡Sería fabuloso! Nada me haría más feliz que ir a conocer tu casa 

de allá y conocer por fin a tu madre. 

Se hace un silencio bastante pesado… 

– Es decir… no pensaba que nos quedáramos a la orilla del lago. Pensaba más 

bien bajar al hotel y quedarnos en la ciudad, sólo tú y yo. Mi madre está enferma, 

Lou. A veces es difícil de sobrellevar, no quiero imponerte esa situación. 

– Lo sé. Pero es tu madre. Es importante para ti. Y cualquiera que sea su 

situación, es importante para mí. Es parte de tu vida Alex, quiero que ella también 

forme parte de la mía. Y además, sueño con descubrir tu casa del lago. 

Bromea: 

– No pensarás lo mismo cuando tengas que soportar la lluvia y a los 

mosquitos por más de dos días. No se lo deseo ni a mi peor enemigo… 

Aprovecho para preguntarle, con un tono falsamente inocente: 

– ¿Ni siquiera a Nils Eriksen? 

– Él es diferente… 

– ¿Por qué? ¿Por qué se odian tanto, los dos? 

Se queda tanto tiempo sin decir nada que llego a pensar que no va a 

responderme. Pero finalmente, como en contra de su voluntad, confiesa. 

– No sé exactamente. Creo que hubiéramos podido ser amigos, en otra vida. 

Es una larga historia. Y Además, tiene un carácter de perro. 

– Mira quien habla, refunfuño antes de añadir, sorprendida por su respuesta: 

– ¿Una larga historia? Pero… ¿se conocen desde hace mucho tiempo? 

– Bastante, sí. Te lo explicaré. Pero más tarde. Dame un poco de tiempo. 

Aunque me devore la curiosidad, me abstengo de insistir. Nos quedamos un 

momento gozando de la dulzura de la noche, juega con mi mechón de cabellos y 

me besa el cuello. No tengo ganas de dejar sus brazos. 



Al día siguiente, Charlotte invita a Nils a comer. La cena semanal en 

compañía del teniente se ha convertido en un ritual al que se ha integrado Marina. 

Admiro a Charlotte que logra bromear y divertirse aun cuando está perdida por 

Nils quien la considera claramente como una simple amiga. Después del postre, 

mientras que los otros conversan sin orden ni concierto, la alcanzo en la cocina. 

Está llenando el lavavajillas con gestos bruscos y creo que sus ojos están húmedos. 

– ¿Estás bien mi pequeña Charlotte? 

Se sobresalta ligeramente pero no voltea. 

– Sí, sí, no te preocupes. Es sólo un ligero dolor de cabeza. 

Le pregunto dulcemente: 

– ¿No será más bien el corazón, el que te duele…? 

Cuando se levanta para verme de frente, constato que no me he equivocado: 

seca furtivamente una lágrima pero me sonríe valientemente. 

– Vaya, es cierto que era muy mala en biología en la escuela, pero aún sé 

dónde están el corazón y la cabeza, eh. 

Como me quedo sin responder, incapaz de encontrar las palabras, continúa. 

– Discutí con Tobias, ya sabes… Le dije que no estaba segura de mí, de 

nuestra relación. Estuvo maravilloso. Le anuncio que me siento atraída por otro y 

es él quien me consuela, que fuerte ¿no? 

– Tobias es un tipo de oro, afirmo. 

Y añado, con ganas de molestarla: 

– Es por eso que se enamoró de ti: necesitaba un poco de imperfección en su 

vida. 

Me da un golpecito con el trapo y nos reímos juntas, por primera vez desde 

hace días. Me doy cuenta de que no la creo capaz de haber conspirado contra mí 

junto con Marina. Además, Nils tenía razón: si hubiera estado en un estado 

normal, tal idea no me hubiera atravesado la mente. Sin embargo, espero poder 

decirle pronto que estoy de nuevo con Alex, que nuestra ruptura sólo es una 

trampa y que él hizo todo para protegerme. No soporto que desconfíe tanto de él. 

Aún tengo los nervios a flor de piel y el menor comentario me hace sentir muy 

irritada. Sé muy bien que bastaría muy poco para encender la mecha y que nos 

enojáramos, quizá definitivamente. Estoy impaciente por partir a Seattle con Alex. 

Alrededor de las once de la noche, Marina anuncia que va a ir a acostarse. 

Tiene clases mañana, y entre el modelaje y sus estudios de enfermería, no tiene 

mucho tiempo libre. Su tobillo se ha desinflamado pero cojea aún un poco y parece 

decepcionada de que Nils no se proponga para acompañarla. Yo, me siento 

aliviada por Charlotte de que no lo haga. Se despide alrededor de media noche, 

después Tobias y Charlotte. Conversamos, Nils y yo, un momento sobre el sofá, 

sobre la investigación, esencialmente, y le informo que Alex y yo pensamos 

escaparnos a Seattle por unos días. 



– Confronté a Mike con el testigo, esta mañana, me dice. Confesó lo del 

incendio pero niega con todas sus fuerzas que su hermana esté implicada. Dice que 

ignoraba que Renée se encontrara en el apartamento, que se suponía que estaba 

aún en el hospital, lo que concuerda con tu versión, así que me inclino por creerle. 

Quizá es un criminal pero no un asesino. Por el contrario, no hay manera de 

arrancarle el motivo. No sé todavía por qué prendió fuego a Renex. Pretende haber 

salvado tu colección y haber llevado el paquete anónimo a las oficinas de Bogaert a 

tu nombre. En cuanto a Karine, confiesa haber tomado el teléfono de Alex para 

enviarle un mensaje y darte una falsa cita con el fin de que te alejaras de Renex. 

– ¿Y Charlotte? ¿Y Marina? 

– Mike no las conoce. Se las encontró mientras vigilaba tu calle pero se rehúsa 

a decirme con que fin. Tengo la impresión de que lo manipulan, que lo obligan a 

actuar, que sólo es una marioneta. Y también estoy persuadido de que está 

aterrorizado. Pero no por mí… 

– En pocas palabras, me estás diciendo que Mike es también una victima, que 

Karine me salvó la vida y que el desquiciado que nos detesta, a Alex y a mí, ¿está 

aún libre? 

– En general, es eso. Entendiste todo. 

– Maravilloso… 

Al día siguiente me encuentro con Alex en un magnífico hotel particular del 

barrio Marais, establecido al abrigo de las miradas, en el corazón de un pequeño 

parque lleno de árboles. Es a la vez lujoso, íntimo y delicado. Afuera llueve a 

cántaros, un verdadero diluvio, y pasamos nuestra tarde haciendo el amor y 

planeando nuestra escapada a Seattle. Le informo de todas las conclusiones de Nils 

y decide adelantar nuestro viaje. 

– Mientras más pronto mejor, dice reservando para el jueves un hotel en el 

centro de la ciudad. Vamos a dejar a Eriksen hacer su trabajo y aclarar la situación. 

Voy a pasarle los números del abogado y del detective que investigan actualmente 

al personal de Bogaert. Cada uno tiene un expediente bastante sólido y podría serle 

útil. Si hay conexiones entre Mike o Karine y cualquier miembro del personal, ellos 

podrán hacer el vinculo. 

En esto, me hace rodar sobre la espesa alfombra color frambuesa, me quita mi 

tanga de seda que es por el momento mi única prenda… 

Cuando entro al apartamento, empapada por la lluvia, sigo con la sensación 

de estar sobre mi pequeña nube y Charlotte se da cuenta inmediatamente. Se viste 

para irse a casa de Tobias, vociferando: 

– ¡No puedo creer que hayas caído en brazos de ese idiota! ¡Tienes la cabeza 

hueca! ¡No cuentes conmigo para ayudarte cuando estés hecha polvo la próxima 

vez que el señor play-boy te bote o te engañe! 

Esta vez estallo. Por más que razone, que me calme, no hay manera. Tengo 



los nervios de punta, como cuerdas de violín. Después de todo las dificultades que 

encuentra Alex para tenerme a su lado, después de todas las atenciones y todo el 

amor que acaba de demostrarme, no puedo recibir esto. Las palabras de Charlotte 

me hirieron más que no podría decirlo y procuro hacerle daño a mi vez. 

– ¡Ocúpate de tus asuntos, maldición! ¡No te pido nada! ¿Acaso te doy 

sermones de moral por tener fantasías con Nils cuando no le interesas nada? ¿Te 

digo acaso que eres una pobre chica incapaz de conservar a un hombre? ¿Que eres 

una fácil porque te acuestas con un tipo pensando en otro? No tienes vergüenza. 

Veo que Charlotte palidece, se descompone, y sé que fuí demasiado lejos. 

Siento que nos acercamos a un punto sin retorno, y que vamos a lamentarlo. Emite 

un sonido con gesto de asco. 

– Te va muy bien hablar así, no tienes ninguna dignidad, ningún amor 

propio… 

– Y tú, no entiendes nada. ¡No tienes ninguna idea de lo que hay entre Alex y 

yo! 

Cada una intenta herir a la otra en lo más profundo y como nos conocemos 

bien, cada una sabe donde apuntar para hacer daño. La disputa parece durar una 

eternidad. Me siento a la vez furiosa y desesperada. Nunca nos habíamos peleado 

de esta manera. Tengo la impresión de que algo se ha roto, irremediablemente, y 

que no podremos nunca dar marcha atrás. 

Tomo mi abrigo y salgo hecha una tromba. Sólo al llegar a la calle mis 

lágrimas brotan. Exploto en llanto, sin poder controlarme. Charlotte es mi mejor 

amiga, la hermana que me hubiera gustado tener. Ella ha estado allí en todos los 

golpes duros como en cada momento de alegría. Estoy tentada en darme media 

vuelta para revelarle todo pero no siento la fuerza para afrontarla, para intentar 

explicarle. Me siento vacía, destrozada. Vago por las calles de París y el nudo de 

tristeza en mi garganta me impide incluso llamar a Alex. Después de más de una 

hora de andar bajo la lluvia, le envío un mensaje. [Tuve una disputa con Charlotte. 

No me siento bien. ¿Dónde estás?] Me responde de inmediato: [Te envío a Gilles. 

Nos vemos en Bogaert Palace. Si quieres, nos vamos esta noche.] Respondo: [No 

molestes a Gilles. No necesito chofer, no estoy lejos.] 

Aliviada, me pongo en marcha. Avanzo en piloto automático, me siento como 

ligeramente ebria. Frente al inmueble, empujo a un hombre de impermeable sin ni 

siquiera pensar en disculparme. Cuando empujo la puerta, distingo la silueta alta 

de Alex que avanza hacia mí y sé que a partir de ahora, todo estará mejor. 



3. Intermedio en Seattle 

 

 
El nuevo avión de Alex me gusta mucho. No conozco nada sobre aviones 

pero éste es un hermoso modelo y el interior es luminoso, cálido y acogedor. 

–Es un Bombardier Global Express XRS, me informa Georges, el piloto. 

¡Treinta metros de largo, siete metros cincuenta de alto, casi veinte metros de 

envergadura! Va a viajar en uno de los mejores aviones, señorita Arpad. 

Se ve tan entusiasta que no tengo corazón para interrumpirlo. Pero 

francamente, con que vuele y que sea confortable… el resto me importa poco. 

Escucho distraída a Georges, que no termina de presumir las cualidades del avión. 

–…velocidad de crucero máxima de novecientos kilómetros por hora, una 

autonomía de once mil cuatrocientos kilómetros y una rapidez ascensional de más 

de siete metros por segundo. ¡Se da usted cuenta! ¡Es asombroso! 

Muevo la cabeza distraídamente ahogando un bostezo. Tengo miedo de 

parecer descortés pero Georges está tan metido en su tema que no podría notar 

incluso si me pusiera a bailar zumba sobre el cuadro de mando. 

Afortunadamente, Alex llega al fin y Georges se encierra de pronto en un 

silencio respetuoso. Mi disputa con Charlotte sucedió hace cinco o seis horas a 

penas, pero tengo la impresión de que fue hace tres días. Cuando llegué a Bogaert 

Palace, cubierta en llanto, Alex me tomó entre sus brazos por un largo tiempo antes 

de llevarme hasta la habitación. Me preparó un baño y le conté todo con detalle, 

entre lágrimas. Me jabonó, me puso shampoo, me enjuagó, me secó… Secó mis 

lágrimas y me consoló con palabras dulces, palabras sencillas. Me cuidó y me sentí 

tan bien. 

El viaje es agradable, como siempre, me duermo protegida entre los brazos de 

Alex. Cuando me despierto, aún estoy entre sus brazos, pero nos estamos 

moviendo, fuera del avión. La frescura de la noche me da frío y Alex me aprieta 

más fuerte contra él. A través de la niebla del sueño, creo adivinar que estamos 

subiendo a un auto. Luego, me hundo en un sueño sin imágenes, durante unas 

diez horas. 

Cuando abro de nuevo los ojos, de una vez por todas, tengo un hambre 

terrible. Contengo un pequeño movimiento de pánico al no reconocer ni la cama ni 

el dosel de ébano, ni la habitación estilo colonial. Luego, los recuerdos llegan a mi 

mente y me relajo. Debemos estar en Seattle. No recuerdo incluso haber llegado 

aquí. 

Hay una rosa sobre la mesa de noche, acompañada de un mensaje: 

Te espero en la playa para el desayuno. No te cubras demasiado, ¡hace calor! 

Me estiro sonriendo pues los días que vienen se anuncian formidables. Sobre 



el sillón encuentro un minúsculo traje de baño de un bonito tono pastel. Ninguna 

otra prenda a la mano en toda la habitación… 

Vaya…¡con esto, no voy a sentir definitivamente calor! Pero es tan bonito. ¡Me 

encanta! 

Me preparo rápidamente y hago una pausa frente a la bahía antes de salir: ¡la 

vista es extraordinaria! Una inmensa playa de arena blanca se extiende ante mis 

ojos y da sobre un mar azul esmeralda de una gran belleza que se confunde con el 

horizonte. El sol brilla ya en lo alto del cielo, un cielo de un azul deslumbrante, sin 

nubes. Afortunadamente, palmeras de largas hojas dan un poco de sombra en este 

paisaje que no se parece definitivamente en nada a la idea que me hice de la costa 

oeste de Estados Unidos. 

Cuando abro la puerta de vidrio, me doy cuenta que la habitación está 

climatizada pues una bocanada de calor me cubre instantáneamente. ¡Debe hacer 

35°C, por muy poco! Me coloco un par de sandalias antes de aventurarme sobre la 

arena caliente y alcanzo a Alex. Está sentado frente a una mesa repleta de frutos 

frescos: mangos, piña, plátanos, frutas de la pasión, frutillas… pero también 

panquecillos, miel, chocolate, croissants, mermeladas exóticas, frutos secos y té 

complementan también esta mesa de ensueño. Alex levanta la nariz de su 

computadora portátil. 

– Buen día Honey, ¿dormiste bien? 

Tiene el torso desnudo, los cabellos despeinados, y su sonrisa hace 

literalmente que me derrita. Se levanta para buscar una silla y aprovecha para 

besarme en el cuello. 

Desayunamos conversando de todo y nada, me informa que no estamos para 

nada en Seattle sino más bien sobre una isla tropical, Calivigny, en el Caribe. Es 

una isla privada y claramente, su propietario es amigo de Alex. 

– Las condiciones de vuelo se estropearon de un momento a otro alrededor 

de las veintitrés horas, y el sistema metrológico anunció violentas perturbaciones 

por encima de Estados Unidos. Creí prudente pedir a Georges detenernos antes, en 

el aeropuerto Juancho E. Yrausquin, en la isla de Saba. Tiene una pista muy difícil 

pero Georges es un as. Nos colocó en tierra suavemente, a pesar de los vientos que 

se intensificaron, y un helicóptero nos trajo después hasta aquí antes de que 

empeorara el tiempo. A penas pusimos un pie en Calivigny la tormenta se 

desencadenó. 

Muevo la cabeza, incrédula: 

– ¿Y dormí durante tanto tiempo? 

Alex ríe con gusto. 

– ¡Pues sí! Abriste vagamente un ojo cuando te bajé del avión, comenzaste a 

murmurar algo pero no terminaste tu frase. Te volviste a dormir antes de que 

pudiera tranquilizarte y decirte que tenía todo bajo control. Fue casi molesto, 



concluye guiñándome un ojo. 

Pasamos el día en la isla, nos bañamos en el mar, nos divertimos, nos damos 

cariño… Descubro a Alex como nunca lo había visto antes, relajado y 

despreocupado. Es tierno y alegre, no pierde ninguna ocasión para abrazarme, 

besarme. Esto se parece al paraíso y lamentamos al día siguiente tener que volar 

para Seattle. Frente a mi rostro contrariado, Alex propone que prolonguemos 

nuestra estancia pero estoy ansiosa por descubrir su casa de vidrio a la orilla del 

lago de la que me habló y, por supuesto, por conocer a su madre, Helen. 

Nos quedamos primero en Seattle, pues Alex quiere llevarme a conocer la 

ciudad. Envío un mail a Renée y a mi padre, para avisarles que estoy de vacaciones 

(oficialmente en casa de una prima de mi madre en Inglaterra). Tengo que firmar 

para Renex en dos semanas, así que tengo tiempo. Vacilo en escribirle a Charlotte. 

Me bloqueo justo después del «¡Hola!» de costumbre. No sé que más decirle. No sé 

si tendrá ganas de recibir mi mensaje. De hecho, no sé nada, y eso me irrita. 

El clima es dulce pero no tiene nada que ver con el tiempo de Clavigny. 

Pasamos nuestro primer día vagando por las calles y haciendo compras para 

constituir un guarda ropa un poco más apropiado. Alex se enfrenta valientemente 

con las tiendas, las vendedoras, las horas de espera frente a los probadores, mis 

vacilaciones… Incluso parece tener placer en nuestras andanzas, me lleva a las 

mejores tiendas, las más bellas boutiques, quiere verme probarme un vestido, 

aquella blusa, esos zapatos. Y cuando me tardo mucho en un probador, y que el 

tiempo debe comenzar a parecerle muy largo, sólo basta con que lo bese para 

devolverle la sonrisa, y no me limito en eso. 

– Abusas del poder que tienes sobre mí para martirizarme, refunfuña. 

Descubro la moda del lado Oeste y eso me da ideas para mis futuros diseños. 

Tomo notas y fotos sobre mi iPhone. A veces, de todos modos, para gran alivio de 

Alex, dejo que me compre algún vestido, chaleco o pantalón. Al medio día, 

almorzamos en la Altura, en el barrio Broadway, un restaurante italiano que da 

prioridad a los productos de temporada cocinados sencillamente (¡pero 

deliciosamente!) con mucha clase y creatividad. El capitán nos ofrece una «mesa de 

enamorados» alejada de la sala principal, donde la luz está tamizada y domina una 

decoración muy romántica. 

Al final del día, después de llevar nuestras compras al hotel, Alex me lleva 

sobre la costa, a lo largo de Elliot Bay. La vista sobre las montañas Olímpicas es 

esplendida y la puesta del sol corta el aliento. Nos cruzamos con muchas parejas 

de enamorados de la mano, y las envidió. Por mas que Alex sea atento, hay gestos 

que nunca hace, en particular en público. Por ejemplo, tomarme de la mano… 

El resto de la semana transcurre con gran rapidez. Visitamos todos los 

rincones de la ciudad. Alex no olvida ningún buen restaurante, ningún museo, 

ningún sitio excepcional. Conoce Seattle como la palma de su mano y adivina en 



todo momento los lugares que me gustarán más. 

Cuando atravesamos Pike Place Narket, me quedo con la boca abierta frente a 

un stand de múltiples variedades de flores, de la más común a la más 

extravagante. Me siento tan impresionada por el arte con el que la florista acomodó 

sus ramos, con una originalidad sin precedente, que parecería que nunca voy a 

dejar de mirarla. Me muevo de un lado a otro intentando comprender por qué y 

cómo tales asociaciones de colores y texturas funcionan tan bien. Me encantaría 

poder reproducir el mismo efecto en una colección. Alex me espera pacientemente, 

conversando con la vendedora. 

Disfrutamos de un día particularmente soleado para pasear en los parques. 

Alex me regala una pulsera de Tiffany y no puedo evitar admirar los reflejos del 

sol que danzan sobre el oro y el diamante. Pidió que nuestros nombres se grabaran 

al interior. Camino con los ojos entrecerrados mirando mi muñeca y eso hace reír a 

Alex. 

¡Esta pulsera es hermosa! ¡Nunca me la quitaré! Alex escogió exactamente la que más 

me habría gustado. ¿Cómo hace para adivinar todo el tiempo mis deseos? 

 

 

Animada por su buen humor y llena de alegría por este grandioso regalo, le 

tomo de la mano. Parece sorprendido y al principio me da miedo que me suelte… 

pero no. Entrelaza sus dedos con los míos y parece feliz. 

Alex, es el regalo más hermoso que me podrías haber dado. ¡Vale por todos los regalos 

del mundo! 

A veces al dar vuelta en alguna callecita o a la salida de una boutique, se 

detiene para besarme. El sabor de sus labios me parece siempre tan fabuloso, cada 

beso provoca en mi vientre pequeñas olas de placer y la impresión de que nunca 

tocaré tierra. 

Me lleva al corazón de la ciudad, lo sigo entre los más hermosos lugares, 

contenta de verlo tan alegre y del giro que están tomando estas vacaciones 

improvisadas. 

La última noche, Alex prometió llevarme al restaurante de Space Needle. 

Muero de impaciencia. Desde el principio de la semana, no pasa un sólo día sin 

que le pregunte algo sobre esa famosa torre, emblema de Seattle, que tiene más de 

ciento ochenta metros de altura. Es un lugar ineludible en la ciudad. 

Para la ocasión, he previsto un pequeño vestido de color vino que encontré en 

una boutique chic independiente de Belltown. Sin mangas, cuenta con un escote 

muy favorecedor y en la espalda cerca del cuello, bonitos detalles calados. Bastante 

corto, se detiene a mitad de mi muslo y combina admirablemente bien con mis 

botas altas de cuero negro, que a Alex le fascinan y que me pidió traer puestas esta 

noche. Recojo mi cabello con un peinado flojo, para descubrir la nuca, y aquí estoy, 



al fin lista para una noche inolvidable. 

En cuanto a Alex… qué decir… Luce simple y definitivamente alucinante. 

Cuando bajo al vestíbulo del hotel, me tomo unos dos minutos para mirarlo 

disimuladamente antes de reunirme con él. Acodado en el bar frente a un coctel, 

claramente perdido en sus pensamientos, eclipsa a los otros hombres con su simple 

presencia. Me doy cuenta de que las mujeres le lanzan miradas y una sensación de 

orgullo y deseo me invaden. Su traje Armani, sobrio y chic, se ajusta a su cuerpo 

impecablemente. El corte ligeramente entallado resalta sus hombros cuadrados y el 

tono oscuro, de un gris casi negro, hace destacar el verde luminoso de sus ojos. 

Hace girar pensativamente los hielos en su vaso y no puedo evitar admirar sus 

manos de largos dedos firmes, sus manos fuertes y delicadas a la vez, que imagino 

recorrer mi piel, acarician mis senos, resbalan entre mis piernas, y… 

¡Alto! ¡Tranquila! ¡Basta de fantasear! No es el momento de ablandarse y de tropezar 

en la alfombra al atravesar la sala. ¡Un poco de compostura! 

Inhalo profundamente, con el fin de recuperar y tomar el control. El lugar me 

parece de pronto desmesuradamente grande y ruego por no dar un mal paso al 

atravesarlo. 

Toda la gente aquí parece muy a gusto, en su ambiente natural. El lujo y el 

exceso es para ellos normal. Es normal para ellos traer un reloj de veinte mil 

dólares o bajar a su suite de cinco mil dólares la noche. Mientras que para mí… 

todo esto me era completamente desconocido antes de que conociera a Alex. E 

incluso si logro (más o menos) olvidarme de ello cuando estamos juntos, me 

aterrorizo de nuevo desde el momento en que me encuentro lejos de él, bajo el 

fuego de las miradas extranjeras. 

A pesar de mis nervios, logro llegar hasta él sin contratiempos. 

¡Gracias San José de Cupertino, santo patrono de los torpes! 

Levanta sus ojos hacia mí, sus increíbles ojos color esmeralda, y me dice: 

– Honey… ¡te ves espectacular! Ven, el chofer nos espera. No nos quedemos 

aquí si no voy a querer hacerte el amor, una y otra vez, y nos vamos a retrasar. No 

me perdonaría que te perdieras la puesta del sol sobre el monte Rainier… 

Dijo esto en voz alta y enrojezco desde la punta de mi cabello cuando observo 

la sonrisa de la pareja a nuestro lado. 

Alex pensó en grande. Normal. ¡Pero no me esperaba de todos modos que 

reservara el Sky City sólo para nosotros dos! Al inicio de la noche, el magnífico 

restaurante (¡y totalmente desierto!) del Space Needle nos ofrece una vista 

insuperable de 360° sobre Seattle y sus alrededores. Sus muros de vidrio revelan 

los esplendores de la ciudad. Al final de la comida, Alex despide al jefe de meseros 

y sube ligeramente el volumen de la música. Es un ritmo suave y amoroso que me 

invita a bailar. 

– Ven. Baila conmigo, Lou. 



Me lleva a la orilla de la plataforma. El sol se inclina sobre las montañas y el 

espectáculo es magnífico. Los últimos rayos hacen brillar los ojos de Alex y dibujan 

sobre su rostro sombras cambiantes. Coloca su mano en mi cadera y me susurra, 

haciendo caer al mismo tiempo sobre mi cuello y mis sienes una lluvia de besos, 

ligeros como mariposas. 

– Déjate llevar, Lou. Sigue la música. Sigue mi cuerpo. 

Me dejo arrullar por el ritmo pasional del piano, mi cuerpo se fusiona con el 

suyo. La luz declina rápidamente y pronto sólo estamos iluminados por las velas 

dispersas en el lugar. Me aprieto un poco más contra Alex y siento su erección 

cerca de mi vientre. Bailamos, nuestros dos cuerpos abrazados, nuestras manos 

que se deslizan bajo la ropa, sobre nuestra piel. Bailamos y lo único que cuenta es 

el cuerpo de Alex junto al mío, y su boca sobre la mía. Su mano derecha sube sobre 

mi espalda luego baja el cierre de mi vestido. 

– Levanta los brazos Lou. 

Le obedezco, con un sólo movimiento me desviste, haciendo deslizar mi 

vestido por arriba de mi cabeza. Luego me abraza, sus dedos hacen saltar el broche 

de mi sostén y con una mano me hace girar sobre mi misma. Un poco incómoda, 

coloco mis manos sobre mis senos mientras me observa de la cabeza a los pies. 

Pero sacude la cabeza con desaprobación: 

– No te escondas. Quiero mirarte. 

Dejo caer mis manos a mi lado, un pequeño estremecimiento recorre mi 

espalda al sentir que su mirada se detiene sobre mis senos. 

– Quítate tus bragas, me ordena ahora. Pero déjate las botas. 

Mientras le obedezco, se quita su camisa, sin dejarme de mirar. Su belleza me 

corta el aliento. 

¡Alex, eres sublime! ¡Tengo la impresión de que cada vez eres más guapo! Basta con 

que te mire para que mi corazón se acelere. ¡Es una locura el efecto que logras en mí! 

Y cuando se inclina hacia adelante, para quitarme mis bragas de entre mis 

tobillos, dice, con una voz casi ronca: 

– Me excitas terriblemente, Lou. Tus senos, tus magníficas nalgas… me 

vuelven loco. Ven a mí. Baila un poco más conmigo. 

Me acerco junto a él y las puntas de mis senos endurecidas rozan su torso 

desnudo mientras nos movemos al ritmo de la música. Con un movimiento de la 

rodilla, me separa los muslos y una de sus piernas empuja suavemente mi sexo. 

Sus manos me toman las nalgas y de pronto mis pies ya no tocan el suelo, estoy 

sentada sobre la mesa, Alex entre mis piernas. El verde de sus ojos se ha vuelto 

oscuro. 

Desabrocha su pantalón y libera su erección con un gesto rápido. Lo admiro 

fascinada, y muero de ganas por tocarlo. Muero de ganas pero no me atrevo. En 

algunos momentos, Alex todavía me intimida un poco. ¡Su experiencia con las 



mujeres rebasa por mucho lo poco que sé de los hombres!, tengo miedo de ser 

torpe, de equivocarme. Como si hubiera leído mis pensamientos, me dice: 

– Quiero que me toques, Lou. 

Lo miro, insegura. Insiste, guiándome la mano: 

– Acaríciame. 

Primero tímidamente, luego con más seguridad, hago ir y venir su sexo 

erecto entre mis dedos. Ha cerrado los ojos e inclinado su cabeza hacia atrás. Cada 

vez que aprieto más fuerte mis dedos sobre su sexo, veo los músculos de su pecho 

sobresaltarse, sus abdominales contraerse. Constato, fascinada, que su erección 

crece y crece. 

¡Soy yo quien logra esto! ¡Soy yo quien logra este efecto demencial! Sólo con mis 

dedos… 

Siento de pronto una sensación de poder que duplica mi deseo. Ver a Alex 

llenarse de placer me inspira también y siento en el interior de mis piernas que me 

derrito de placer. Alex saca de su bolsillo un preservativo que me extiende, con los 

ojos cerrados. De nuevo, me siento incómoda. 

¡Tengo miedo de hacerlo mal! Alex, ¿y si soy tan torpe que de pronto ya no tienes más 

ganas? 

Pero Alex sabe encontrar las palabras para tranquilizarme: 

– Tengo ganas de que seas tú quien lo haga, Lou. Puede ser también muy 

erótico, ¿sabes?. Y no te preocupes: me has puesto en tal estado que… 

Le pregunto, un poco desconcertada: 

– ¿Hablé en voz alta? 

– No, pero empiezo a conocerte… Dime lo que a ti te gusta. 

Vagamente confusa, esquivando su pregunta, pero tranquilizada, comienzo a 

«vestirlo». Abro el paquete y enrollo; me toma unos segundos y todo transcurre 

bien. 

Cuando el preservativo está puesto, Alex me toma de las nalgas y me hace 

deslizarme hacia él, llevándose el mantel en el movimiento. Acerca su pene a mi 

sexo y lo frota suavemente contra mis labios mojados. Ahora soy yo quien cierra 

los ojos y gime. Efectúa algunos movimientos circulares, cosquilleando mi clítoris 

de paso, luego se hunde lentamente en mí. Entrelazo mis piernas, que llevan 

puestas aún la botas, alrededor de su cadera y me levanto ligeramente para que me 

penetre más profundo. Me muerdo los labios cuando responde a mi demanda 

llegando más lejos. 

Luego comienza un vaivén, penetrándome cada vez más poderosamente. La 

luz de las velas acentúa el contorno de los músculos de su pecho, y da a su piel un 

tono caramelo que despierta aún más mi apetito. Siento que pierdo el piso, 

despego y vuelo… 

Entrelazo mis manos detrás de su nuca y lo invito a tomarme más fuerte. 



Tiendo mis caderas hacia él, quiero que se pierda en mí. 

¡Alex! ¡Quiero sentirte más profundo, todavía más! ¡Quiero que me invadas, que me 

llenes! 

Veo que cierra los ojos gimiendo y sus manos me atraen hacia él para 

ensartarme en su sexo. Doy un grito de sorpresa que se prolonga en un largo 

sonido de placer cuando vuelve a comenzar, una y otra vez… sus dedos masajean 

la piel de mis nalgas para hacerme ir y venir sobre el eje de su sexo. 

Cuando vuelve abrir los ojos, sus pupilas se han dilatado tanto bajo el efecto 

del placer que el verde esmeralda de sus ojos se ha vuelto casi negro, y es con 

delicia que me dejo caer en su oscuridad mientras me vengo repitiendo su 

nombre… 

Después del orgasmo, a penas he tocado la orilla de la consciencia cuando 

Alex está retomando el vaivén, y que mi cuerpo, ese traidor, se alista para 

responderle. Su erección no ha perdido su vigor pero puedo adivinar, a través de 

sus rasgos que están ligeramente relajados, que ha recuperado el control. 

– ¿Honey? Me pregunta, jadeando ligeramente. 

Me concentro un instante en las sensaciones confusas que sus movimientos 

lentos y fluidos desencadenan de nuevo en mí. Una penetración súbita más 

profunda me recuerda que Alex quiere que le responda. Estoy tentada en hacerle 

espera un poco más, pero las pequeñas ondas eléctricas que crepitan en la 

superficie de mi piel en respuesta a cada uno de sus embates me dejan adivinar 

que se trata de una batalla perdida… 

– ¿Honey?, repite inmovilizándose. Dime que quieres… 

Y me doy cuenta de que tiene la intención de quedarse inmóvil mientras no le 

responda. 

– Quiero que continúes. 

Me penetra de nuevo. Luego se retira ligeramente. En espera. 

– Quiero tu cuerpo… 

Me da lo que le pido. Se hunde más profundo entre mis piernas totalmente 

separadas. 

– Yo… 

Gime y se sumerge en mí, violentamente. Una vez. Dos veces. Tres veces. 

Más fuerte. ¡Una vez más! 

– Te quiero a ti… 

Me toma ahora con una energía triplicada y es ahora mi turno de tomar sus 

nalgas para hacerle llegar aún más profundo. Me estremezco bajo este movimiento, 

quiero que me posea, totalmente, que nuestros cuerpos se fundan en uno solo. Sus 

ojos se acercan de nuevo a la tormenta y sé entonces que no está lejos de venirse. 

Antes de que se abandone, siento en mi sexo una explosión de placer, que 

irradia en mi vientre, en mi cadera. El orgasmo me arranca un grito y mi cuerpo se 



estremece salvajemente. La explosión repercute hasta en mi cabeza y mis 

pensamientos vuelan en pedazos, y se dispersan en miles de chispas de gozo. Unos 

segundos más tarde, es Alex quien grita. Su cuerpo se inmoviliza de pronto. 

Luego, hunde su rostro en mi cuello, murmurando mi nombre. Mientras nuestros 

alientos jadeantes van recuperando nuevamente su ritmo normal, me lleva hacia el 

sofá y se deja caer conmigo entre los brazos. Desprendo mis piernas de su cadera y 

me acurruco contra él mientras nos cubre con una manta suave y de colores. 

Pasa su mano entre nuestros vientres y cuando sus dedos rozan el vello de mi 

pubis, no puedo evitar sentir escalofríos. No se le escapa este gesto y vuelve a jugar 

entre los rizos húmedos, delicada y casi distraídamente. Me dejo ir sobre él, 

totalmente extenuada, me embriago de su olor, de su dulzura. 

Me giro para apoyar mi espalda sobre su pecho. Henos aquí encajados como 

dos cucharas y me siento maravillosamente confortable. La noche ha caído en 

Seattle y con la cabeza hundida en los cojines admiramos la esplendida vista que se 

nos ofrece a nuestros ojos cansados. Las luces multicolores dibujan formas 

complicadas y sublimes. Alex me señala la dirección de Union Lake, que se 

distingue por una mancha negra en medio de todas las luces. 

– Es en una de esas casas flotantes, sobre ese lago, que rodaron Sleplees in 

Seattle, dice acariciando mi pubis. 

Abro un poco más las piernas, para dejarlo acceder a la carne aún temblorosa 

que se resguarda entre mis vellos. Sus dedos deambulan alrededor de mis labios 

henchidos, bajo una lenta y deliciosa danza. Me pregunto si mi cuerpo podría 

aventurarse en un tercer orgasmo… La respuesta no se hace esperar. Es positiva. 

A fuerza de estremecerme bajo las caricias ligeras de Alex, y a fuerza de frotar 

imperceptiblemente mis nalgas contra su sexo, siento una potente erección que lo 

cubre de nuevo. Su mano derecha envuelve mi seno, pellizcando y acariciando mi 

pezón, mientras que la izquierda continúa su labor entre mis piernas, 

atormentando tranquilamente el pequeño botón de carne de mi clítoris. La 

sensación es deliciosa pero se vuelve aún más intensa cuando el sexo de Alex se 

desliza entre mis nalgas. Un poco desestabilizada al principio, me tenso 

involuntariamente. 

– Relájate, Honey, tenme confianza, me murmura Alex tiernamente. Te va a 

gustar, te lo prometo. 

Intento relajarme, abrirme a Alex. Y muy rápido, me dejo llevar por las 

sensaciones nuevas que esta caricia me hace descubrir. Mi cuerpo, estimulado en 

tres zonas diferentes que parecen vincularse las unas de las otras, se abre 

completamente al gran placer. Pronto, la mano derecha de Alex abandona mi seno 

para acariciar con más intensidad mi sexo mientras su pulgar izquierdo, entre mis 

piernas, se desliza delicadamente entre la suavidad de mis nalgas… La alianza de 

sus dos manos que me penetran es temible y el placer barre toda consideración, en 



una poderosa ola de sensaciones extraordinarias. 

– Lo ves, mantengo siempre mis promesas, Honey, me susurra Alex cuando 

me desvanezco, definitivamente abatida, entre sus brazos, antes de dormirme 

instantáneamente. 



4. Pasado imperfecto 

 

 
Al día siguiente, después de nuestra deliciosa e íntima noche en lo alto de la 

torre más impresionante de Seattle, tomamos un auto para llegar a la propiedad de 

Alex a la orilla del lago Washington. Dejamos el Space Needle por la noche para 

tomar el monorriel que nos dejó enfrente de nuestro hotel. 

A la vuelta de un largo camino sombreado y bordeado por viejos árboles, 

descubro finalmente la casa de Alex: una construcción bastante excéntrica, cuya 

extraña belleza me corta el aliento. Elevada sobre pilotes esculpidos, la casa 

domina el lago, sus paredes de vidrio brillando bajo los rayos del sol dejan ver sus 

entrañas de madera y acero, sus grandes muebles y su decoración elegante. 

Es una casa inmensa, de formas duras y planas que se alzan sobre dos pisos, 

un hogar suntuoso en el corazón de un parque perfectamente conservado, una joya 

en un estuche natural y bucólico. Alex me lleva a recorrer su propiedad y guardo 

silencio durante toda la visita hipnotizada bajo el esplendor que me sorprende a 

cada paso. 

Si pierdo a Alex de vista, no creo poder encontrar el camino de regreso ¿Cuántas 

habitaciones, estudios, salones? ¡Ya he perdido la cuenta! 

Mi inhabitual silencio alerta a Alex. 

– ¿No te gusta?, me pregunta un poco inquieto. Sé que no es nada común, 

pero justo quería que fuera única. Tuve que luchar con los arquitectos para 

hacerles entender, y que aceptaran lo que quería. 

Presa aún del encanto ante lo que descubro, tengo que sacudirme para poder 

responderle: 

– ¡Sí! ¡Claro qué sí! Alex, me encanta ¡Es mágica! Podría creer que salió 

directo de un cuento, con sus paredes transparentes y sus escaleras que giran hasta 

la copa de los árboles. 

Mi entusiasmo le arranca un suspiro de alivio. 

– Ven, me dice tomándome de la mano, tienes que ver las construcciones 

contiguas. 

Lo sigo a través de caminos de rosas y arbustos detrás de una cerca tornasol, 

feliz al sentir su mano en la mía. Siento que este instante representa el fin de la 

encantadora pausa, éste será el último momento tranquilo y de absoluta felicidad 

que compartiremos por un largo periodo. 

Las otras construcciones son viviendas de madera de un tamaño más 

modesto ¡igual de encantadoras! pero respetables, agrupadas sobre la orilla norte de 

la propiedad. Están unidas entre si por largos túneles de vidrio que cruzamos para 

ir de un chalet a otro. Los túneles son verdaderos invernaderos, de más de seis 



metros de largo, en los cuales aparecen y se multiplican extraordinarias plantas 

tropicales. Otra vez, me quedo muda llena de admiración. 

Este lugar me parece irreal. Pensar que Alexander Bogaert, el soberano de la 

informática y la moda, el citadino por excelencia, el hombre al que sólo se le 

encuentra en los lugares más lujosos y urbanizados del planeta, ha construido este 

laberinto vegetal como su lugar predilecto, me deja pensativa… Con seguridad, 

todavía hay muchas cosas por descubrir acerca de él. 

Recorremos los túneles y Alex me cuenta algo sobre cada chalet que 

visitamos. Uno es una sala de deportes con todos los instrumentos de tortura para 

esculpir músculos de acero, así como un baño turco, un spa, un sauna… Otro es 

una piscina cubierta, en la cual se podría maniobrar un yate debido a su tamaño. El 

tercero y el cuarto son las habitaciones del personal. Y en la última vive Helen, la 

madre de Alex. 

Nos quedamos en el umbral de éste, mientras Alex me presenta a Armstrong, 

el enfermero, un afro americano de unos cuarentas años, achaparrado y jovial. 

Después sigue Sue Ann, enfermera auxiliar, una mujer joven, tímida, con el cabello 

muy corto, casi rapado. Nos preparamos para regresar a la casa principal, cuando 

de repente una voz se escucha detrás de la puerta. 

– Charlie, ¿eres tú? ¡Reconocí tu voz Charlie! 

Alex se queda petrificado y adivino que la silueta encorvada que aparece 

detrás del mosquitero es la de Helen. 

– ¡Charlie!, repite ella, radiante al ver a Alex. 

Me siento paralizada al verla. Sé que no tiene más de cincuenta y tres años, 

no obstante la mujer frente a nosotros parece veinte años más vieja. Sus cabellos 

están pegados al cráneo, sus pasos son dudosos y sus gestos torpes. 

– Charlie, podrías haberme dicho que vendrías ¡No estoy presentable! 

– Por supuesto que sí mamá, te ves perfecta, dice dulcemente Alex mientras 

ella lo toma entre sus brazos. 

– ¿Y quién es esta señorita tan encantadora? pregunta girándose hacia mí. 

Tiene una cara preciosa, debe de ser una rompe corazones. 

– Mamá, te presento a Lou. Lou, Helen, mi madre. 

Me dirijo hacia ella para saludarla, pero súbitamente sus ojos se abren como 

plato y se aleja silbando. De repente toma un aire muy perverso. 

– ¿Quién es esta criatura? ¿Otra zorra que John mete a su cama y que viene a 

burlarse de mí en mi casa? Charlie, has algo ¡Sácala de aquí! Y dile a tu hermano 

que quiero verlo. Me va escuchar. 

Alex me toma por el codo y me empuja hacia el jardín. 

– Regresemos, me susurra al oído. Vendremos otra vez, cuando haya tomado 

su tratamiento. 

Por la noche, cenamos en la terraza que se extiende por encima del lago. Alex 



parece perdido en sus pensamientos, y aprovecho para apreciar la perfección de 

sus rasgos hasta saciarme. La melancolía le va bien, no me canso de devorarlo con 

los ojos. Comemos en silencio pequeños platillos refinados y suculentos que el chef 

nos ha cocinado a fuego lento. Tomamos el postre con los pies en el agua, 

admirando la danza de las aves durante su caza vespertina. 

Me despierto a las dos de la mañana con una angustia que me anuda la 

garganta sin saber el motivo. En ese momento me doy cuenta de que Alex no está 

acostado a mi lado, que no estoy acurrucada entre sus brazos, como de costumbre 

en los últimos días. Me volteo y lo encuentro a la orilla de la cama, enredado entre 

las sabanas, la frente empapada en sudor. Aún duerme, sin embargo se agita 

violentamente entre sueños, murmurando frases incomprensibles y sacudiendo la 

cabeza. Pongo mi mano sobre su espalda. 

– Alex. Alex... no te angusties, sólo es una pesadilla. Alex… Despierta. 

No obstante mis palabras no pueden atravesar la bruma de su inconsciente, 

se agita aún más y esta vez, logro comprender algunas palabras, entre las cuales 

puedo reconocer claramente el nombre de su gemelo muerto: Charlie. Otra vez él, 

Charlie, el hijo preferido de Helen, según John. Charlie, que desde su muerte, 

atormenta a Alex y a Helen, quienes se sienten culpables por haber sobrevivido al 

accidente. Culpables de haber salido ilesos del auto, mientras que Charlie 

sucumbió bajo las heridas. Nuevamente, intento sacar a Alex del pantano de sus 

pesadillas. 

– Alex... no es tu culpa. No fue la culpa de nadie. Charlie no hubiera querido 

que se atormentaran así. Alex, debes vivir, ahora. Despierta, regresa a mí… 

Alex despierta. Regresa pero cambiado, diferente, atormentado. Prendo la 

lámpara de la mesita de noche y cuando está completamente despierto, los ojos 

que me miran son los de un desconocido. No lo conozco, y él tampoco a mí. Sigue 

aún allá, junto al auto averiado. Tiene siete años. Mira a su gemelo morir. Y no 

puede hacer nada… 

Le tiendo una mano para acariciar su mejilla, no obstante se mueve hacia 

atrás con un gesto violento y sale de la cama precipitadamente. Me ve como si 

fuera un monstruo. Sé que aún no ha salido por completo de su pesadilla, que no 

sabe lo que es real y lo que no. Pero me lastima de todos modos. 

– Lou... perdóname, me dice un poco más tarde, cuando apago la luz y me 

quedo en la esquina de la cama, como un gatito lastimado. 

Se acerca y se sienta a mi lado, me acaricia tiernamente los cabellos. 

– ¿Estás molesta? Me pregunta. 

– No, claro que no. 

¿Cómo podría estar molesta contigo, Alex? ¿Quién, aparte de tu loca madre, podría 

estar molesto con alguien por haber sobrevivido al accidente y sentirse traumatizado? 

Continúo: 



– Es sólo que… entiéndeme, no es fácil para mí tampoco. Porque veo que eres 

infeliz y no puedo hacer nada. No puedo ayudarte en nada. Eso es lo que es tan 

duro… 

Me toma entre sus brazos y me besa ardientemente, e incluso con cierta 

violencia. 

– ¡No vuelvas a decir eso, Lou! ¡No vuelvas a decir que no me ayudas en 

nada, te lo prohíbo! 

Me sorprende su vehemencia y me asusta un poco, sin embargo asiento con 

la cabeza… 

OK Alex, lo que tú quieras… cálmate… cálmate… mi amor… 

En la mañana, vamos a visitar a Helen, quien parece mucho más serena que el 

día anterior. Su cabello está limpio y trae un vestido de muselina azul que le 

favorece. Ha sacado el servicio de té de porcelana china, y nos recibe como si 

fuéramos invitados importantes, un monarca de visita con su dulcinea. Se dirige a 

Alex por su nombre pero no parece saber que el bello desconocido sentado en su 

salón sea su hijo. Pues le habla sobre ellos: 

– ¡Gemelos! ¡Si pudiera ver lo hermosos que son, dos pequeños príncipes 

reales! Los dos son muy dulces. Alexander es un poco salvaje pero es un buen 

niño, sabe. Claro, con Charlie se puede convivir fácilmente, y tengo una pequeña 

preferencia por él, es normal, es tan alegre, tan servicial. Son una explosión de risas 

y buen humor. Además son mis hijos queridos, y los amo más que a nada. 

Nos tiende un plato lleno de panecillos. 

– No sé qué me pasaría si les ocurriera algo malo… 

Armstrong hábilmente cambia el tema de la conversación, y empieza a hablar 

de los rosales, otro tema predilecto de Helen. En cuanto a mí, continúa un poco a la 

defensiva, sin embargo no se puede comparar con su agresividad de ayer. 

La mañana continúa sin incidente alguno y a las once de la mañana Helen 

propone a Alex visitar el jardín. Puesto que yo no fui invitada, aprovecho el tiempo 

para charlar con Armstrong y Sue Ann. 

– Sabe señorita Lou, me dice Armstrong cuando tocamos el tema sobre los 

síntomas de Helen, ella no es realmente tan irracional. Bipolar, seguro, pero no 

irracional en el sentido que se entiende comúnmente… 

Siento que duda en seguir hablando y me pregunto qué es lo que me quiere 

decir. Después de darle muchas vueltas al tema, Sue Ann es quien confiesa: 

– Armstrong y yo, pensamos, por nuestra experiencia, y por lo que 

constatamos día a día junto a Helen… pensamos que el tratamiento es muy fuerte 

para su enfermedad. 

Las precauciones que tomaron para decirme esto me hace sospechar algo… 

– ¿Y por qué simplemente no hablan con el doctor que la trata? 

– Ya lo hemos hecho, responde Sue Ann. En varias ocasiones, de hecho. No 



obstante el doctor Minelli no quiere saber nada. Nosotros sólo la cuidamos, no 

somos capaces, según él, de tener una visión en conjunto y de tomar en 

consideración toda la continuidad y los resultados de una disfunción psicológica 

como ésta… 

– Para que quede claro, nos toma por unos imbéciles, resume Armstrong de 

manera pesimista. Sin embargo, somos nosotros quienes vemos a Helen todos los 

días, quienes la acompañamos y la seguimos, desde hace muchos años. Él lo único 

que hace es revisarla cada seis meses, a penas la mira y le da sus recetas para los 

próximos seis meses. Después de eso, no sabemos nada de él hasta dentro de otros 

seis meses. 

– ¿Han hablado de esto con Alex? 

Intercambian miradas incómodas. 

– Lo intentamos, dice Armstrong. No obstante, el señor Bogaert no viene muy 

seguido aquí y cuando se trata de su madre es muy obstinado. No sabemos cómo 

manejarlo. Por lo menos llamó al doctor Minelli, para aclarar la situación. Le pidió 

que diera un diagnóstico más preciso pero el doctor se amuralló tras un lenguaje 

médico, además como coincidió con el diagnóstico de su predecesor, quién era un 

eminente neurólogo, el señor Bogaert no tuvo ningún motivo para dudar del 

análisis… 

– Sin embargo, eso es precisamente lo que ustedes hacen, objeto 

tranquilamente. 

Armstrong alza los hombros. 

– Hace quince años que vivo al lado de Helen. He tenido el tiempo suficiente 

para observarla y tener mi propia opinión. Sue Ann y yo no tenemos nada que 

ganar con esta situación. Únicamente hacemos lo que nos parece adecuado. Al 

verla, creemos que usted sería capaz de convencer al señor Bogaert que pregunte a 

otro experto sobre su caso. Usted es la primera joven que trae aquí, sabe, agrega. 

Normalmente siempre viene solo. Él la escuchará. 

Esta confesión me conmueve y su franqueza me ha convencido. 

– Lo entiendo, le hablaré sobre esto. Estén tranquilos. 

Las pesadillas de Alex empeoran durante la semana y las horas avanzan de 

manera tensa. Duerme mal, o no duerme nada, su humor se deteriora, se vuelve 

irritable ¡Cómo me parece tan lejano aquel hombre jovial durante nuestra semana 

idílica en Seattle! ¡Inaccesible! Y los momentos con Helen no ayudan en nada. Lo 

confunde con Charlie o lo toma por algún desconocido, Alex al final no existe para 

ella. En cuanto a mí, me considera la confidente o la zorra que trata de robarle a su 

marido, me ama o me odia, me reclama o me insulta. 

Por lo menos, logro convencer a Alex que consulte a otro médico sobre su 

madre. Aparentemente la idea ya le había cruzado por la cabeza, puesto que 

estuvo de acuerdo inmediatamente y se encargó de todo el mismo día. 



Sinceramente espero que un diagnóstico más pertinente ayude a Helen. Cuando 

está cerca de la lucidez, es una mujer agradable, culta y tranquila. 

Poco a poco, al convivir con ella, adopto la misma postura de Armstrong y de 

Sue Ann sobre el tratamiento, lo que da lugar a hacerme preguntas muy penosas. 

¿Por qué y con qué objetivo se altera de este modo a la madre de Alex con una 

medicación desproporcionada? ¿Quién está detrás de esto? 

*** 

 

Tres días antes de la fecha prevista, Alex decide que es el momento de 

regresar a París. Estoy sentada en el parque jugando a las muñecas con Lizbeth, la 

pequeña hija del jardinero, cuando se acerca a nosotros, con un aire de 

descontento. 

– Nos regresamos, Lou. No hay nada más que hacer aquí. Tenemos trabajo 

esperando. 

Lizbeth, a la que el tono de su voz le ha asustado, gatea a toda velocidad 

sobre la hierba seca para esconderse bajo mi falda. La tomo en mis brazos para 

calmarla. 

– No pasa nada, linda. Él no te hará daño. No muerde, te lo juro. 

La niña levanta los ojos asustados hacia Alex… enseguida vuelve a hundir su 

cabeza en mi blusa, una vez que Alex se ha ido. Suspiro, y lanzo una mirada 

asesina a Alex, que no logra ver pues desaparece súbita y nerviosamente a grandes 

pasos. 

El regreso a la capital es triste. No hubo juegos traviesos en el jet, ni escala 

idílica en el Caribe. Alex parece muy cansado, las ojeras marcan sus bellos ojos 

verdes que han perdido brillo. Estos últimos días, ha estado irritable y mimoso a la 

vez como un gato antes de la tormenta. Refunfuña, hace ruidos, da vueltas en 

círculos… y de repente viene hacia mí para abrazarme y besarme, como si tuviera 

miedo de perderme. Parece acribillado entre sus sentimientos tan fuertes como 

contradictorios, no puedo evitar comparar su inestabilidad con la de su madre… 

Varias veces he tratado de entender lo que le atormenta de esa manera, pero 

cuando le pregunto, lo único que hace es mascullar algunas excusas vagas acerca 

de las pesadillas. No obstante, estoy segura de que aquellas pesadillas no explican 

nada. Hay algo más amenazador que lo atormenta. 

 

 

¿Tendrá algo que ver con nuestro precipitado regreso? ¿Con la cólera inexplicable 

mientras yo jugaba con Lizbeth? ¡Alex, no eres sencillo! Si al menos hablaras, si al menos 

confiaras. Pero siento que hablo con una pared, hablas tanto como una piedra... 

Aterrizamos en Francia bajo un sol resplandeciente, un contraste total con el 

tempestuoso humor de Alex y mi moral caída. No tengo valor para regresar al 



apartamento de Charlotte, de la que no he tenido noticias después de nuestra pelea 

homérica. Llamo a Renée para preguntarle si puedo dormir en su casa esta noche. 

Acepta con gusto y está impaciente por verme de nuevo. Esto me sirve de 

consuelo. Una vez en París, Alex y yo debemos jugar de nuevo a los extraños, y eso 

me hace un nudo en la garganta. Alex también está nervioso, no quiere que 

estemos separados. 

– Sé que no soy una buena compañía en este momento, Honey, lo siento 

mucho. Pero te necesito. He pensado mucho en la situación esta semana, y espero 

encontrar una solución pronto. Hablamos mañana, ¿OK? Necesito revisar algunas 

cosas antes. 

Lo que me dice, me llena de alegría ¡que ya sea mañana! y me lanzo hacia él 

besándole el cuello hasta perder el aliento. Mi entusiasmo le arranca una sonrisa, la 

primera después de lo que me parece una eternidad… 

Con la mente ligera, me dirijo hacia casa de Renex. No dudo ni un segundo 

que Alex encontrará una solución y todo se arreglará. Pronto podremos estar 

juntos de nuevo todo el tiempo. 

¡Basta de citas a escondidas, y de malos entendidos con mi mejor amiga! ¡Ya no más 

noches solitarias junto a mister Cool como único acompañante! (incluso si me encanta 

dormirme arrullada por sus ronroneos y meter mi nariz entre su pelaje.) 

¡Al fin podré poner en su lugar a todas esas modelos que se imaginan poder 

robarse a mi hombre! 

Perdida entre mis pensamientos eufóricos, me doy cuenta de que soy 

seguida. Pero cuando me doy cuanta, ya es muy tarde… 

Al ver la silueta de un hombre en impermeable delante de mí, me acuerdo de 

esa noche lluviosa frente al Bogaert Palace, después de mi pelea con Charlotte. El 

mismo sombrero, la misma complexión achaparrada, el mismo abrigo… 

– Saludos señorita Arpad, una voz ronca se dirige a mí ¿No dormirá en casa 

del irresistible millonario Alexander Bogaert esta noche? ¿Él prefiere la compañía 

de una de sus modelos? ¿Ya se cansó de su pequeño y bonito trasero? ¡Qué falta de 

gusto! 

Su aliento alcohólico instintivamente me hace retroceder y mientras continua 

lanzando frases y frases, una más hiriente que la otra, me meto en el primer 

callejón detrás de mí. 

Lo que es, indudablemente, una terrible idea, como me lo confirma el 

hombre, que reconozco al fin cuando se quita el sombrero. 

– No sé a dónde quieres llegar así hermosa, se ríe John Bogaert 

desabotonando su impermeable, sin embargo espero que tengas un plan B. Porque 

al entrar en este callejón te acabas de meter en grandes problemas … Grandes, 

grandes problemas muñequita, me repite arrinconándome contra la pared. 



5. ¡Secuestrada! 

 

 
Plan B… Espero que tengas un plan… estas sucias sábanas… plan B, hermosa 

muñeca… acabas de envolverte con… sábanas muy, muy sucias, hermosa muñeca… 

Las últimas palabras de John Bogaert giran en mi cabeza. Mi pobre cabeza; 

me lanza y zumba. El mundo se sacude a mi alrededor. Trato de incorporarme 

pero todo está zozobrando y entiendo, al escuchar el rechinido de los neumáticos, 

que estoy en un auto. Siento la tela rugosa de un asiento contra mi mejilla. Y poco a 

poco, los recuerdos se aclaran. 

Alex y yo regresábamos de Seattle, después de una estancia idílica durante la 

que me había sentido más cercana a él que nunca. Iba camino a la casa de Renée 

para pasar la noche. Era tarde, caminaba rápidamente en las calles tranquilas y 

desiertas de París. Y me encontré con John Bogaert; un John Bogaert ebrio y 

amenazante que había entendido que mi ruptura con Alex no fue sino una mentira, 

una fachada para protegerme de los malhechores como él… 

- Te reconocí, señorita Arpad, había dicho con una voz cascada por el alcohol. 

Te reconocí cuando fuiste a llorar a la casa de ese bueno para nada de Alexandre, 

hace quince días. O tres semanas, poco importa. Ese día llovía. ¿Ya sabes de qué te 

hablo? Yo espiaba su puerta. Sabía que irías un día. Y de paso los vi, a los dos, 

besuquearse. No me tomes por un imbécil. No sé lo que te ve pero, ya que le 

importas tanto, me serás de utilidad. 

Enardecida por el terror, había logrado escaparme de su mano que me 

aprisionaba. La sangre me golpeaba las sienes, tenía tanto miedo que no podía ni 

siquiera gritar. Un enorme nudo de angustia me cerraba la garganta. 

¡Dios mío! ¡Está completamente loco! ¡Está ebrio! ¡Alex, auxilio! 

Pero estaba en un callejón sin salida y, mientras hablábamos, John me había 

acorralado. Me había aprisionado las muñecas con una sola de sus enormes manos 

y me había empujado a su camioneta. A pesar de mi pánico, luché cuando obligó a 

subir. Puse todas mis fuerzas en los pataleos pero no soy luchador y John es un 

hombre bajo pero robusto y brutal. No dudó en torcerme un brazo por la espalda 

para dominarme. Tuve la impresión de que mi hombro se dislocaba y, cuando me 

empujó sobre el asiento trasero, mi cabeza golpeó el marco de la portezuela. 

Enseguida, fue sólo un hoyo negro… 

- Bienvenida con nosotros, me dice John cuando por fin pude incorporarme. 

Mi cabeza da vueltas pero logro enderezarme sobre el asiento. 

¡Por Dios! Cómo es asfixiante aquí adentro… ¿Desde hace cuánto tiempo que me 

desvanecí? ¿A dónde me lleva? 

Estoy en la parte trasera de la camioneta y una reja me separa del conductor. 



John está al volante y me vigila con el retrovisor. 

- Espero que no te moleste pero tuve que confiscarte tu bolso, princesa. No 

me interesa tu lápiz labial pero no podía dejarte tu teléfono. No quisiera que 

intentaras llamar a la policía o a tu amado. 

Me siento aún noqueada como para sentir miedo, siento que estoy en una 

cama de malvaviscos. Pero las palabras de John no me hacen sentir tranquila. 

¿La policía? ¿Qué es lo que en realidad quiere? 

Luego, después de recomponerme un poco, le pregunto: 

- ¿Qué hace John? ¿Porqué? ¿A dónde me lleva? 

- La estoy secuestrando querida. Por lo demás, no necesitas saberlo. 

Me dejo caer de nuevo sobre el asiento, desalentada. El chichón sobre mi sien 

punza dolorosamente y cuando lo toco, siento unas costras de sangre seca. 

Entonces el miedo vuelve a retorcerme el estómago. No reconozco el paisaje que 

desfila por el vidrio oscuro de atrás de la camioneta. Ya es de noche, en medio del 

campo, hay campos que se extienden sobre el horizonte. No sé desde hace cuánto 

tiempo salimos de la capital, ignoro si nos dirigimos al norte, al sur, al este o al 

oeste. Y, aún más inquietante que todo: ignoro lo que me espera al final del viaje… 

Concéntrate, Lou. No te dejes llevar por el pánico. Mira a tu alrededor. 

Sigo mis propios consejos e inspecciono discretamente las portezuelas. Pero la 

camioneta fue modificada, están selladas por grandes cerraduras con doble llave. 

Por ahí no hay ninguna esperanza. 

John se amuralló en el silencio, conduce mientras fuma rápido, muy rápido. 

Mantiene su ebriedad por sorbos regulares de alcohol y ruego porque una patrulla 

nos detenga. Pero no tengo esa suerte… 

De repente, un resplandor de esperanza me invade. Me retuerzo un poco 

para acceder al bolsillo trasero de mi pantalón. No es fácil hacerlo discretamente 

porque mi suéter y mi túnica bajan hasta la base de mis nalgas pero es eso 

probablemente lo que me va a salvar. Vigilo a John con el rabillo del ojo, está 

absorto conduciendo. Deslizo mi mano en mi bolsillo, rogando silenciosamente 

para encontrar lo que busco… Y esta vez, lo encuentro. 

¡Uf! ¡Mi iPhone! ¡Gracias Alex! John no pensó que podría tener dos teléfonos. 

Lo saco discretamente para ponerlo en modo silencioso. 

¡Sería terrible que sonara en este momento! 

Su nivel de carga está en tres cuartos y lloraría de alivio. Pero no es el 

momento para cometer un error. Sólo puedo hablarle a Alex por este teléfono, no 

existe ningún otro número registrado, pero es el único que necesito. Dudo si 

enviarle enseguida un mensaje de texto. Pero John no ha dejado de vigilarme por el 

retrovisor y sigo sin saber en dónde estamos. Con una pequeña corazonada, 

vuelvo a poner el iPhone en mi bolsillo. Doy un salto cuando John me dice 

alegremente: 



- Entonces princesa, ¿todo está saliendo como quieres? ¿Estás cómoda allá 

atrás? 

Un poco aturdida por la pregunta y por su tono amistoso, le respondo 

balbuceando: 

- Este… sí, gracias John. 

- Qué mejor, qué mejor… No quiero hacerte daño. Sólo quiero recuperar lo 

que me corresponde. 

¡¿Pero de qué está hablando?! 

- Oh… sí, entiendo. Es normal. Pero no comprendo qué tengo que ver con 

todo esto. Ni siquiera lo conozco John. 

- ¿No lo entiendes? ¡Qué ternura! Entonces te voy a contar una historia. ¿Te 

gustan las historias, pequeña? 

Desconcertada, ya no sé qué responder. De cualquier forma, está 

completamente borracho, entonces, ¿para qué tratar de tener una conversación 

coherente? Da de nuevo un sorbo a su botella y prosigue: 

- El que calla otorga. Bueno, era una vez, un hombre guapo de origen 

modesto (llamémoslo John) que conoció a una mujer muy afortunada (llamémosla 

Helen). Se enamoraron. Sobre todo ella. Se casaron y tuvieron dos hijos. Unos 

gemelos, Charles y Alexander. Pero el cuento de hadas no duró mucho tiempo. 

Helen, quien tenía mucho dinero, negaba a John su parte legítima de la fortuna. 

Ella tenía todo. Él no tenía nada. Si él quería comprar cualquier cosa, tenía que 

obtener primero la autorización de su mujer. Era ella quien controlaba los hilos de 

la bolsa, y lo hacía con dureza. ¿John quería un auto nuevo? Tenía que preguntarle 

a Helen. ¿John quería salir de viaje? Tenía que preguntarle a Helen. ¿John quería 

tomar un curso de vuelo? Preguntarle a Helen. ¿Comprar un barco? Preguntarle a 

Helen. Etc. 

¡Qué hombre tan detestable! ¡No sólo se casó con Helen por su dinero sino que 

además se queja de que no le dé lo suficiente! 

John continúa con su relato: 

- Por consejo de su padre, un hombre viejo y cascarrabias que odiaba a John, 

ella puso todos sus bienes a nombre de los gemelos, de modo que a su muerte, no 

le quedaría al pobre John más que sus ojos para llorar. Así como algunas deudas 

de juego… ya que, sí, a John le gustaba apostar; y sus caballos tenían el molesto 

hábito de galopar muy lentamente. A veces tan lento que parecía que lo hacían 

hacia atrás. No es sorprendente, en esas condiciones, que nunca llegaran a la 

cabeza. Entonces el pobre John perdía todo en las carreras. Aquél que dijo 

«Afortunado en el juego, desdichado en el amor» no sabía de lo que hablaba, 

señorita. Yo era infeliz por partida doble. Mi agencia inmobiliaria en Los Angeles 

estaba quebrando, Helen me acosaba para que me uniera a un programa de 

desintoxicación además de ir a reuniones de Alcohólicos Anónimos… mi vida era 



un infierno. 

Alcohólico, codicioso, jugador, perdedor… ¡definitivamente, John tiene todo para 

(dis)gustar! 

- Entonces decidí deshacerme de Helen y de los gemelos. Sí, sí, lo sé, dice 

viendo mi sobresalto. Puesto así, la solución puede parecer extrema. Pero 

pensándolo bien, era dar una muestra de misericordia. Helen no era feliz. No 

entiendo porqué, pero era un hecho: lloraba todo el tiempo y tomaba muchas 

pastillas. En cuanto a los gemelos, eran todavía pequeños, no se darían cuenta de 

nada. 

¡Qué monstruo! ¿Cómo se puede ser tan horrible? 

En la parte trasera de la camioneta, me cuesta trabajo no saltar. No me atrevo 

a imaginar el infierno que esa pobre Helen tuvo que vivir al lado de este odioso 

personaje. Y continúa, como si no pasara nada: 

- Entonces saboteé el auto de Helen (un gran trabajo, nadie nunca sospechó 

nada) y, al salir de una curva, voló fuera de la carretera con su dos hijos. Según el 

experto de los seguros, el coche dio una cantidad enorme de giros pero, y no sé por 

qué clase de milagro, únicamente Charlie murió. La fortuna familiar fue a las 

manos de Alexandre. Resumen: ¡millones de dólares en las manos de un niño! 

¡Mientras que yo, su padre, estaba privado de todo! Afortunadamente, soy 

inteligente y no me faltan los recursos. 

¡Di mejor que eres un sinvergüenza infame! 

- No fue muy difícil convencer a Helen que ella era la responsable de la 

muerte de Charlie, y a fuerza de culpabilizarla fue tomando cada vez más y más 

pastillas, más píldoras, con la bendición de su médico de cabecera (un buen 

hombre con quien iba frecuentemente a las carreras, y cuyos caballos no ganaban 

mucho más que los míos). Luego su padre tuvo la buena idea de morir, lo que 

acabó por hacer perder la razón a Helen. Casi no tuve nada que hacer para 

convencerla de que Alexander era un niño maldito, la causa de todos sus 

tormentos y que necesitaba alejarlo. 

Oh Alex… ¿cómo sorprenderse después de saber esto que el pasado te persiga? ¿Qué 

las pesadillas te persigan? 

- Ella lo envió a una institución hasta sus dieciocho años y lo desheredó. Ya 

sólo tenía que esperar que, carcomida por los remordimientos, se suicidara, para 

poder heredar su fortuna. Desafortunadamente, los años pasaron y nunca pudo 

dar ese paso. Es más resistente de lo que creía. Hoy, ya no puedo esperar más. 

Alexander es tan rico que roza la indecencia mientras que yo apenas y como, 

sobrevivo gracias a trabajitos. Si hubiera muerto en el accidente, Helen hubiera 

sido internada, puesta bajo mi tutela y yo sería millonario. Soy su padre. Me debe 

ese dinero. Y él me lo dará. ¡Oh sí! Solo tengo que pedírselo gentilmente… 

¡poniéndote un cuchillo en la garganta! 



Pronunció estas últimas palabras sonriendo y no puedo reprimir un 

escalofrío. Luego vuelve a quedar en silencio y es un alivio ya no escucharlo contar 

esos horrores. 

Es de él que Mike tiene tanto temor… Es John quien está detrás de toda esta 

maquinación en contra de Alex. ¡Utilizó a Mike y a Karine, sus propios hijos, en contra de 

su otro hijo! ¡Este tipo no tiene ningún escrúpulo, ningún límite! 

John encendió la calefacción y puso música. Tararea La vida en rosa, con su 

acento americano tan diferente al muy parisino de Edith Piaf. Conoce la canción de 

memoria. No puedo evitar pensar en Alex, a quien también le gusta esa canción. 

Eso me recuerda que comparten los mismos genes y eso me hiela la sangre. Pero 

Alex posee lo que John nunca ha tenido: una consciencia. Un alma. Pensar en él, en 

su ternura, en su fuerza, me reconforta. 

La impresión por el secuestro, el calor, y la dulzura de la música me hacen 

dormitar. Estoy exhausta. Me dejo arrullar. 

Cuando me despierto, sigue siendo de noche pero John ya no está en la 

camioneta. Se estacionó en una gasolinera desierta. John está llamando por 

teléfono y, todavía adormilada, tardo en comprender a quién le habla: 

- ¡Cállate y escúchame! SI me interrumpes de nuevo una vez, sólo una vez, te 

juro que te envío sus diez dedos por correo. Bueno… mejor. Mucho mejor. Bravo 

muchacho… 

¡Alex! ¡Dios mío! ¡Está hablando con Alex! 

Quisiera con toda mi alma poder escucharlo, hablarle. Saberlo del otro lado 

de la línea me parece tan cercano. Tan cercano y sin embargo totalmente 

inaccesible. Pero eso me reconforta y acaba por sacarme del sueño. Aprovechando 

que John está ocupado, saco mi iPhone del bolsillo para enviarle un mensaje de 

texto a Alex (¡y bendigo los vidrios ahumados que impiden que John me vea!). 

¡Pero sigo sin saber en dónde estamos! 

Miro a mi alrededor, completamente despierta en este instante. 

¡Piensa, Lou! ¡Debe de haber un detalle, un indicio que te diga en dónde estás! 

Y en efecto, en mi pánico, no había prestado atención, pero las indicaciones 

de los precios de la gasolina dicen: SIN PLOMO y GASÓLEO. 

¡Español! ¡Estamos en España! 

Me apresuro y escribo en mi iPhone: 

[John me secuestró. Estamos en España. Camioneta azul, vidrios entintados. 

No sé qué hacer. ¡Ayúdame!] 

Luego guardo rápidamente mi teléfono, justo cuando John cuelga y se acerca 

a la camioneta. Me aplasto en el asiento y a través de mis pupilas apenas 

entreabiertas, lo veo inclinarse por la ventanilla del conductor. Después de algunos 

segundos, ciertamente convencido de que duermo, se aleja de nuevo. Lo escucho 

abrir la tapa de la gasolina, la bomba se pone en marcha. John llena el tanque. Me 



arriesgo un poco y me asomo por la ventanilla y aprovecho que esté tecleando la 

contraseña de su tarjeta para volver a sacar mi iPhone. ¡Hay una respuesta de Alex! 

[Puedo encontrarte localizando tu iPhone. NO LO APAGUES POR NADA. 

Yo me ocupo de todo. No intentes nada, no lo molestes. Voy por ti.] 

John vuelve a subir al auto y arrancamos. El resto del trayecto me parece 

interminable. Saber que Alex está al tanto y me está buscando me alivia 

enormemente. Pero me siento tan frustrada por no poder ayudarlo a encontrarme. 

John deja en repetición el disco de Edith Piaf y termino por decirme que ya no 

podré nunca soportar esta música. Ya no habla, ya no bebe. Su botella vacía yace 

sobre el asiento del pasajero. La carretera está desierta y hay muchas curvas. 

Tomamos altitud, escalamos los Pirineos. Estamos rodeados por bosques sombríos 

y espesos; adivino la silueta de árboles inmensos que aparecen bajo la luz de los 

faros. 



6. Ven en mi auxilio... 

 

 
Luego la noche se hizo clara y por fin nació el alba. No puede volver a dormir 

después de nuestra parada en la gasolinera, y estoy exhausta. El sol se levanta 

apenas cuando tomamos un camino de terracería que lleva a una choza de piedra. 

John se estaciona frente a la escalinata y hace sonar su claxon. 

- Al fin, princesa, me dice al apagar el auto. Llegamos a nuestro destino. 

Una mujer de unos cincuenta años, en bata y vestido de campo, sale de casa. 

John baja de la camioneta y va a abrirme la portezuela. Me toma por el brazo para 

hacerme salir sin miramientos y tropiezo saltando por el escalón. Estoy entumecida 

después de esas horas hecha ovillo en el auto y tengo muchísimas ganas de ir al 

baño. 

- Simona, dice John a la pequeña mujer morena, ocúpate de ella. Instálala en 

el sótano y no dejes de vigilarla. Si se te escapa, ya sabes la que te espera… 

Simona asiente con la cabeza: 

- Sí, John, murmura. 

- Voy a la ciudad, llamaré de nuevo a Alexander desde un teléfono público. 

Regresaré en unas dos horas. No quiero arriesgarme llamándolo desde aquí con mi 

teléfono celular. Este chico siempre fue muy bueno con los celulares, las 

computadoras y todo eso. Y además, con esas compañías de informática, tiene a la 

mano todo lo que necesita. Estoy seguro de que podría localizar la llamada; sería 

un juego de niños para él. ¡Pero no quiero que nos encuentre y nos caiga por 

sorpresa! Soy yo quien dirijo la orquesta. Su querida contra cien millones. ¡Cien 

millones, Simona! ¡Te das cuenta! ¡Nos espera la buena vida! 

De nuevo, Simona asiente con la cabeza. Los cien millones no parecen 

emocionarla. En cuanto a John, él sigue parloteando sobre todo lo que podrían 

hacer con ese dinero. 

- Ni siquiera se inmutó cuando le dije la suma. Tal vez le hubiera podido 

pedir más… masculla mientras vuelve a subir a su camioneta. 

Simona me toma por la mano y me lleva a la recámara del sótano de la casa. 

Parece frágil pero tiene una mano sólida. Tiene brazos delgados y musculosos, 

sobre los que veo varios moretones, que dibujan algo parecido a huellas de manos 

sobre su piel. Después de una parada en el baño, bajamos algunos escalones que 

llevan a un pequeño cuarto sin ventanas. Trato de hablar con Simona, quiero saber 

en dónde me encuentro. Pero sacude la cabeza y adivino por su aire asustadizo 

que no me ayudará. No desobedecerá a John, le tiene mucho miedo. Me da una 

botella de agua y sube por las escaleras cerrando con llave detrás de ella. Estaba 

sedienta y beber me hace bien, me aclara las ideas. 



Por fin sola, saco mi iPhone para llamar a Alex. No puedo llamarlo, podría 

escucharme, pero leer sus mensajes bastará por el momento. Ya quiero saber en 

dónde se encuentra y cuándo llegará. Buena noticia: la batería del iPhone tiene 

todavía un cuarto de su carga. Le ha durado. Y tengo un nuevo mensaje de Alex: 

[Estoy en España. Ya te localicé por Cap de Creus pero la señal no es muy 

buena. Guarda tu iPhone prendido. Ya voy en camino.] 

Primero me siento inundada de alivio, pero me desengaño enseguida al 

momento de responderle: no hay señal. A pesar de haber recorrido tres veces la 

pieza en la que me encuentro con el iPhone, acercarme a la puerta o al muro que 

supongo dan al exterior, nada. Imposible enviar un correo, un mensaje o un 

iMessage. El anuncio que aparece parpadeando sobre la pantalla me atormenta y 

me desespera: Red Disponible  Sin Red  Red Disponible / Sin Red… 

¡Maldición! ¿Es demasiado pedir que algo salga bien? ¿Cómo me va a encontrar Alex 

si esta cosa no tiene señal? 

Tengo ganas de lanzar el teléfono contra el muro y destruirlo. En lugar de 

eso, lo coloco delicadamente sobre el buró ( ¡No puedo agravar la situación! ¡No es el 

momento de romperlo! ) y me dejo caer sobre la cama. Ahora tengo ganas de llorar. 

Creo que ya estoy llorando… es en todo caso lo que me dicen las lágrimas que caen 

suavemente sobre mis manos. 

La media hora que sigue la paso en sobresaltos cada vez que mi iPhone emite 

un bip para anunciar que tiene señal… que enseguida pierde. No sé si esas micro 

conexiones de algunos segundos le sean suficientes a Alex para localizarme. Lo 

que es seguro, es que no son suficientes para enviar mi mensaje de texto, que 

permanece en la bandeja de salida… 

Cuando Simona vuelve a bajar, estoy recostada sobre la cama y tuve 

(¡apenas!) el tiempo de deslizar discretamente mi iPhone bajo el colchón. Me trae 

algo de comer y logro intercambiar algunas palabras con ella. Me doy cuenta de un 

hematoma, disimulado por una mecha de su fleco. Uno más… Habla poco pero se 

ocupa de desinfectar mi cortada en la cabeza con los gestos suaves de una madre. 

Y eso me perturba mucho. No esperaba poder encontrar aquí esta compasión. 

- Gracias Simona, digo emocionada. 

Después de un largo momento de silencio, me responde: 

- De nada. Tengo una hija que tiene casi tu edad. ¿La recuerdas? 

- Sí. Nina… trabajaba para Alex. Y su hermano Matthew también. Con 

nombres falsos. 

- Así es. 

- Son los medios hermanos de Alex… y sin embargo, querían hacerle daño. 

¿Porqué? ¿Por el dinero, como John? 

Hice la pregunta con un poco de brusquedad porque eso me enerva y Simona 

se alejó de mí. Se queda mucho tiempo en silencio, mirándome, como si me 



juzgara, y creo que no va a responderme. Pero finalmente, dice, tocando 

pensativamente su frente con la punta de los dedos: 

- No, no es por el dinero. Son buenos muchachos. Mis hijos y yo le 

pertenecemos a John. Ellos me protegen. Si no obedecen a John, él los amenazó con 

matarme… 

Antes de que pueda recuperarme de esta confesión atroz, un alboroto 

espantoso que proviene del piso nos produce un sobresalto. 

Algunos segundos más tarde, la puerta se abre bruscamente y Alex entra la 

recámara. Bajó las escaleras como un tornado y Simona se refugió instintivamente 

en una esquina de la pared, aterrorizada. Alex se detiene un tiempo al pie de la 

cama en donde sigo sentada. Su silueta oscura se desdibuja en el rectángulo de luz 

de la puerta abierta. En pantalón de mezclilla y saco negros, con el semblante a un 

tiempo furioso y angustiado, parece ocupar todo el espacio en esta pieza 

minúscula. Estoy tan sorprendida por su entrada estrepitosa que me he quedado 

muda e inmóvil. 

- Lou, dice dando un paso para tomarme en sus brazos. ¡Oh Lou! ¿Estás bien? 

¿Te hicieron daño? 

- No, pero… ¡Simona acaba de irse! digo señalándole la puerta que se cierra. 

¡Alex! ¡Nos ha encerrado! 

- No pasa nada, no te preocupes, no te preocupes, mi Lou… 

Me aprieta contra él repitiendo mi nombre. Del piso, escuchamos la voz de 

Simona. Ella dice que Alexander llegó, pero que lo encerró con la chica. Debe estar 

al teléfono con John. Estoy dividida entre el alivio de estar por fin con Alex y la 

inquietud de sabernos atrapados. Pero una pequeña voz me dice:  no te preocupes 

por eso, tenle confianza. Él sabe lo que hace. Relájate…  Y es lo que hago. Me abandono 

en los brazos poderosos de Alex, me abandono a sus besos, a su abrazo. Entre sus 

brazos, me siento viva de nuevo. 

- ¿Cómo estás? ¿Te hicieron daño? Lou, dímelo. ¿Cómo te sientes? 

Recibo el disparo de sus preguntas, le repito que todo está bien, que estoy 

bien, una y otra vez. 

Comienza apenas a calmarse cuando, besándome, percibe sobre mi frente el 

chichón y mi herida. Un gruñido de cólera se le escapa y siento cómo todo su 

cuerpo hierve de rabia. Le digo que sólo fue un accidente, que me golpeé al subir a 

la camioneta. Pero eso no lo calma. Jamás lo había visto en ese estado. Él, el 

hombre imperturbable, tan fuerte, tan sólido, que creía que nada podía hacer 

vacilar. 

- Estaba loco de inquietud, Lou, dice acariciándome los cabellos. No me 

vuelvas a hacer algo parecido. 

- No es algo que haya elegido hacerte, lo sabes, digo sonriendo. 

Pero Alex no tiene ánimos de bromear. Está terriblemente serio. Se levanta, 



poniéndose un grueso par de guantes, saca un frasco del bolsillo de su saco. 

- Voy a sacarnos de aquí, dice vaciando con mil precauciones el contenido del 

frasco sobre las cerraduras de la puerta. 

Estoy a punto de preguntarle lo que hace cuando me dice: 

- Ácido clorhídrico. Hay que dejar que actúe. Esto va a fragilizar las 

cerraduras. En unos instantes, sólo habrá que empujar la puerta. 

Lo miro desconcertada: 

- ¿Y en dónde aprendiste eso? 

- De Gilles. Antes de ser mi chofer, era un mercenario. Es un ex militar, muy 

competente cuando se trata de abrir puertas o salvar a doncellas en peligro. 

Además, nos espera afuera, escondido. Vigila la casa. Tocará el claxon si John llega 

antes de que salgamos. Y Eriksen también está en camino. Nos alcanzará. Renée lo 

llamó porque se inquietó al ver que no habías llegado a su casa como lo tenías 

previsto anoche; él se lo tomó enseguida muy en serio. Estaba ya en camino 

cuando me contactó y ahora se ocupa de decirles todo a sus colegas de la policía de 

Barcelona. Por el momento, no hay nada que temer y no quiero que John se nos 

escape. Simona hizo exactamente lo que había previsto. John va a venir a lanzarse a 

la boca del lobo. 

Después de haberse quitado los guantes, Alex viene a sentarse a mi lado. 

- Ahora, dime, Lou, me pregunta dulcemente. ¿Qué pasó en esa carretera? 

Háblame. 

No tengo ganas, es demasiado duro. Me enrosco en él; podría pasar el resto 

de mi vida en sus brazos. Pero sé bien que tengo que contarle la historia que me 

contó John. Su historia. A pesar mío, me decido. Le cuento todo, todo lo que sé. Lo 

siento a veces temblar contra mí, cuando hablo de Charlie, pero sigue en silencio, 

no me interrumpe ni una sola vez. Cuando termino mi relato, se contenta con 

decirme, con una voz extrañamente anodina: 

- Todos estos años, creí que mi madre me odiaba. Incluso sospeché que 

abusaba de las pastillas y que fue ella la culpable del accidente. De la muerte de 

Charlie. Todos estos años, me he equivocado. Excepto en una cosa: comparto los 

genes de un asesino, de un asesino de niños, de un… 

No lo dejo terminar su frase, no quiero escuchar eso. ¡Él no es como John! ¡Él 

no tiene nada en común con este monstruo! Hago todo lo que puedo para 

convencerlo y pienso que lo he logrado un poco, en cierta medida. Lo siento 

tranquilizarse ligeramente. Cuando retoma la palabra, su voz vibra de nuevo: 

- Lou… cuando John me llamó para decirme que te tenía a su merced, que 

podía hacerte lo que quisiera y que lo iba a hacer, yo… no sé… me desquicié. 

Completamente. Tuve la impresión de hundirme. Separándote de mí, era como si 

me hubiera quitado la capacidad de respirar. Es una sensación atroz, Lou. 

Enseguida, habló del dinero y me devolvió la esperanza. Pude respirar de nuevo 



un poco, pensar y trazar un plan. Porque sabía que no te mataría. Como sabía que 

daría todo el dinero del mundo para verte con vida. Pero antes de eso, Lou… el 

dolor era insoportable. 

Luego me toma desprevenida al declarar: 

- Te amo Lou. No es tal vez ni el lugar ni el momento para una gran 

declaración de amor, pero te amo locamente. Mereces que me ponga de rodillas 

frente a ti en un lugar suntuoso, mereces un lugar digno de una princesa, con los 

músicos, y la magia de la luz de una puesta de sol; lo mereces y te prometo que 

tendrás todo eso y aún más. Pero no quiero esperar más. Te amo, aquí y ahora, 

entonces es aquí y ahora que te lo digo. Además, debí habértelo dicho desde hace 

mucho tiempo… soy un cretino. No tengo excusas. Excepto si quieres tomar en 

consideración que esto es completamente nuevo para mí. Tengo todavía mucho 

que aprender en esta materia. 

A pesar de la situación tan poco idílica, ¡tengo la impresión de vivir el 

momento más bello de toda mi existencia! Las palabras de Alex resuenan en mi 

cabeza y en mi corazón como si se trataran de palabras sagradas. Estoy tan feliz 

que no sé qué decirle, entonces lo beso tiernamente: 

- También te amo Alex. Y te concedo todas las excusas que quieras si me lo 

repites de nuevo. 

- Te amo Lou. 

- ¿Una vez más? digo, juguetona. 

- Te amo locamente, Lou, responde tomando mis labios. 

Nos quedamos enlazados al borde de la cama, cada uno buscando consuelo 

en la presencia del otro. Seguimos siendo prisioneros en la recámara pero 

acurrucada contra Alex me siento libre y segura. Increíblemente fuerte. La puerta 

cerrada con doble llave no parece ser más que una ilusión. Como si nada malo 

pudiera pasarme mientras los brazos de Alex me rodean. 

Los minutos pasan y se estiran como si fueran horas, pero no quiero 

moverme, no quiero abandonar los brazos de Alex. Me repito sin fin sus últimas 

palabras y eso me basta para estar feliz. ¡Me ama! Así que no puedo evitar temblar 

un poco cuando se separa suavemente de mí. 

- No te preocupes, dice besándome de nuevo. Sólo que ya es hora de salir de 

aquí. 

Luego se levanta para inspeccionar de cerca la puerta a lo alto de la escalera. 

Lo que ve debe satisfacerlo porque retrocede ligeramente, apoyándose con las dos 

manos sobre la barandilla, para lanzar una patada violenta a la cerradura de abajo, 

que emite un crujido extraño. Alex lleva unos gruesos zapatos de cuero reforzado 

y tres o cuatro golpes más tarde, la cerradura se vence. Hace lo mismo con la 

cerradura de arriba, esta vez golpeando con su hombro. No encuentra mucha 

resistencia pero aun así la potencia de sus golpes es impresionante. 



Entre dos crujidos, escucho a Simona gritar, completamente enloquecida por 

el ruido. Debe estar justo detrás de la puerta y sus esfuerzos por convencer a Alex 

de detenerse son patéticos. Y completamente inútiles. Él no le presta ninguna 

atención y vuelve a la carga, más y más, hasta que la cerradura cede brutalmente y 

que la puerta casi se sale de sus goznes. Alex, llevado por su impulso, es 

catapultado al salón y lo alcanzo corriendo. Cuando llego a lo alto de la escalera, 

Alex me toma por los hombros. Simona está tratando de llamar por teléfono; 

murmura: 

- ¡Responde John… responde! 

Enseguida todo se encadena muy rápido: escucho un ruido de llamada del 

celular a nuestra izquierda y cuando volteo, veo a John, con su teléfono en la mano, 

el rostro atónito. Simona se lanza a sus brazos, mientras que Alex me empuja atrás 

de él: 

- ¡Lou, detrás de la barra! ¡Cúbrete! me ordena plantándose frente a John. 

Es en ese momento que Nils y Gilles llegan a la pieza, el teniente por la 

puerta, el otro por la ventana. Me escondo detrás de la barra y ruego con todas mis 

fuerzas para que todo termine bien, para que John no haga nada intrépido o 

estúpido. Pero sobre todo, me preocupa Alex. De repente, escucho a John gritar 

luego a Simona, y el tiempo parece detenerse. Cuando lanzo un ojo por encima de 

la barra, todo el mundo en la pieza está petrificado. Alex está lívido. Nils está en 

cuclillas cerca de la ventana. Gilles levanta las manos para apaciguar a todos. En 

cuanto a John… John sostiene a Simona, con un rictus terrible en los labios. 

¡Oh no! ¡Ha perdido completamente la razón! ¡Este asunto es demencial! 

John ha puesto un cuchillo en la garganta de su mujer y amenaza con matarla 

si alguno de los tres hombres se atreve a moverse. No está blufeando; es suficiente 

con ver la sangre que ya gotea de la punta del cuchillo para comprender que 

cumplirá su amenaza sin dudarlo. Pero ya no está ebrio y hablé con él durante 

nuestro viaje en auto. No soy un hombre, no me considera una amenaza seria, creo 

que puedo razonar con él. Quiero creer que el padre del hombre que amo no es un 

monstruo. 

- John, digo dulcemente rodeando la barra para acercarme. John… usted no 

puede hacer eso. Simona es su esposa, ella lo ama. John… será posible… 

- ¡Cierra la boca! grita, con los ojos desorbitados. ¡Cierra la boca! repite 

girándose hacia mí. ¡Si no te callas, te juro que te tallaré una sonrisa con la hoja de 

este cuchillo a ti también! ¿Me escuchas? Te saca… 

No puede terminar su frase. Alex, loco de rabia, se le ha lanzado encima, 

sorprendiendo a todo el mundo. En un reflejo, John apunta su cuchillo hacia él, y 

suelta a Simona, quien se desvanece en el suelo con un pequeño grito de angustia. 

- ¡Alex! grito, completamente aterrorizada, viéndolo lanzarse sobre John y 

sobre su cuchillo. ¡Alex! ¡No! 



Pero es demasiado tarde, todo pasó increíblemente rápido. Alex y John 

rodaron por el suelo, el cuchillo voló para caer casi a los pies de Nils, quien lo tomó 

inmediatamente. Alex puso la cara de John en el piso y parece luchar contra sí 

mismo para no molerlo a golpes. Afortunadamente Gilles interviene para 

separarlos. 

- No vale la pena, señor Bogaert, dice a Alex. Olvídelo. Terminará sus días en 

prisión, solo, miserable, será peor que todo lo… 

Alex se separa a regañadientes de su adversario. Tiembla todavía de furor. 

Luego Nils arrastra a John sin miramientos a una esquina de la pieza y lo 

esposa. Gilles se ocupa en auxiliar a Simona, visiblemente traumatizada. En cuanto 

a mí, con un paso inseguro, voy hacia Alex, quien me abre sus brazos y me abraza 

justo antes de desvanecerme, con las piernas inmóviles por la emoción. 

¡El miedo de mi vida! 



7. Te amo. 

 

 
La policía de Barcelona, que seguía muy de cerca de Nils, llega en ese 

momento para llevarse a John. 

- Estás muy lejos de tu jurisdicción, Eriksen, le dice una alta y bella morena 

con hombros de nadadora, dándole una palmadita en la espalda. 

- Soy sólo un amigo de la familia que pasaba por aquí, responde Nils 

sonriendo. Escuché un ruido, entré y mirame aquí… Ni siquiera estoy de servicio 

hoy. 

La capitana se carcajea: 

- ¡No has cambiado nada desde la escuela de policía! Siempre metiéndote en 

enredos. No es así como vas a ascender. 

Nils se alza de hombros: 

- Qué mejor. Apretones de mano, llenar el papeleo, eso no es lo mío. Prefiero 

el trabajo de campo. Y poder ayudar a los amigos cuando están en apuros… 

Pronunció estas últimas palabras mirándonos, a Alex y a mí, abrazados sobre 

la escalinata de la casa. La capitana se aleja y Nils nos alcanza. 

- Gracias, le dice Alex. 

- De nada, le responde Nils. Voy a tratar de poner en claro todo con mis 

colegas. Ellos se arreglarán directamente con tu abogado, será sólo una formalidad. 

No era la intervención más adecuada pero la capitana es una buena amiga. 

- Eso se ve… Siempre te has llevado muy bien con las mujeres. 

- Ni más ni menos que tú. Pero no vamos a reavivar esas viejas rivalidades. 

Dejemos el pasado en donde está. Tú has encontrado a la mujer de tu vida y está 

loca por ti, eso se nota. En cuanto a mí, no te importa… pero yo también he 

encontrado una joya. 

Siento el abrazo de Alex relajarse con esas palabras, empieza a tranquilizarse 

un poco. Me invade la curiosidad pero no me atrevo a preguntar quién es la feliz 

conquista de Nils, ni de qué rivalidades hablan. No quisiera que Alex imaginara 

que Nils me interesa. Ellos han decidido aparentemente una tregua, a su manera. 

No es el momento de sembrar la discordia sólo para satisfacer mi curiosidad. Un 

silencio incómodo se instala entre nosotros, hasta que Nils agrega: 

- De hecho, está muy bien, lo que le propusiste como arreglo a Simona. Mis 

colegas van a escoltarla a las Heures Bleues, es uno de los mejores hogares para 

mujeres maltratadas, la cuidarán bien. 

Alex responde, todavía un poco tenso pero visiblemente feliz por cambiar de 

tema: 

- Es normal. Gracias a ti por haberte ocupado de los detalles. Espero que 



pueda aprovechar este nuevo inicio, apoyada por especialistas y otras mujeres que 

pasaron por eso. Los hombres que violentan a las mujeres me repugnan. Simona, 

no es mala en el fondo, al contrario; sólo estaba dominada en exceso, aplastada por 

su marido, completamente aterrorizada. Pagaré lo que sea necesario, el tiempo que 

sea necesario, para que se restablezca y continúe con una vida normal. Quiero que 

la madre de mi medio hermano y de mi media hermana sea feliz. 

Estas últimas palabras me llenan de orgullo; Alex no sólo es un hombre 

poderoso, es también un hombre con corazón y el mío se le ha entregado 

completamente. 

Gilles nos lleva enseguida a Barcelona, y me duermo en el coche, con la 

cabeza sobre el hombro de Alex. Al llegar al viejo puerto, nos embarcamos en el 

yate que Alex había pedido a su tripulación que llevara a España y que tuviera 

listo para zarpar. Ya quiero estar en el mar, dejar este episodio terrorífico detrás de 

mí, pero Alex insiste en que su médico personal, el doctor Cosendey, me ausculte 

antes. Lo hizo venir de Ginebra en helicóptero sólo para asegurarse de que mi 

golpe en la cabeza no sea de gravedad. 

- Quiero una revisión completa, le dice al médico. Consulta, IRM, muestra de 

sangre. 

Refunfuño, impaciente por voltear la página y sin ganas de seguir más 

tiempo en Barcelona: 

- Alex, ¿no estás exagerando? Estoy bien, te lo aseguro. 

- Te sientes bien, pero eso no quiere decir que no existan secuelas, me 

responde hosco. 

Reconozco que no se equivoca pero logro negociar: sólo haremos el IRM si, 

viendo mis reacciones, el médico lo considera necesario. En cuanto a la muestra de 

sangre, Alex no quiere escuchar nada: 

- No es negociable, Lou, me dice con una voz extrañamente dulce. 

- ¿Porqué tanto interés? 

- ¿Interés? Enseguida sabrás comprenderlo, dice al tiempo que me besa. 

Su lengua acaricia mis labios, que mordisquea luego delicadamente. Sus 

manos rozan mis hombros, arrancándome un delicioso escalofrío, antes de posarse 

ligeramente en la frontera de mi espalda y mi cintura. 

- El interés, retoma dándome algunos besos en el cuello, el interés de la 

muestra de sangre, es porque permite hacer una cierta prueba. Porque ya no quiero 

que haya ningún plástico entre nosotros cuando hacemos el amor. 

Obnubilada por la sensualidad de sus caricias, no entiendo enseguida lo que 

quiere decir. ¡Y cuando comprendo a dónde quiere llegar, recibo su explicación 

como una declaración de amor! ¡La segunda del día! Y luego continúa: 

- Eres la única mujer en mi vida, Lou. Y quiero ser el único hombre en la tuya. 

Entonces hagamos las pruebas, ¿quieres? 



- ¡Sí, claro que quiero! digo, consciente de que parece que le respondo al 

sacerdote en una ceremonia de matrimonio. 

Mi respuesta lo hace reír. 

Nos hacemos entonces los dos la prueba rápida del VIH… que consiste en la 

toma de una minúscula gota de sangre de la yema de los dedos. El médico me hace 

sin embargo un verdadero sangrado, como complemento, a petición de Alex, para 

asegurarse de que todo está bien. Levanto los ojos al cielo suspirando ante tantas 

precauciones pero me siento secretamente halagada de que me cuide de esta 

manera, es bastante agradable dejarse mimar. 

- Tendremos los resultados dentro de una media hora, nos anuncia el doctor 

Cosendey. Mientras tanto, señorita Arpad, si le parece bien, sígame al cuarto 

contiguo para la consulta. 

El médico me ausculta minuciosamente y todo termina finalmente en un poco 

más de media hora, pero los resultados son concluyentes: estoy en perfecta salud. 

Cansada, pero bien. Me prescribe la píldora, explicándome que debo esperar al 

primer día de mis próximas menstruaciones antes de comenzar con el 

medicamento. Es la primera vez en mi vida que voy a tomar un anticonceptivo oral 

y es una sensación extraña. Es más que una simple pastilla, es un compromiso. 

Yo, Lou Arpad, me comprometo con la presente píldora, a tomar como único 

compañero a Alexander Bogaert, aquí presente. 

La idea me hace reír sola y el doctor Cosendey, que acaba de pedirle a Alex 

que entre, me lanza una mirada sorprendida. Luego nos da los resultados de las 

pruebas: 

- Los dos son seronegativos. Dejaré sus muestras en el laboratorio, señorita 

Arpad, y le recuerdo que se comunique por la tarde para darle los resultados. 

Dos horas más tarde, por fin, Alex reúne a la tripulación del yate y ordena la 

partida. Adoro este barco y estoy impaciente por ya estar en el mar. Asisto a las 

maniobras y me instalo sobre la cubierta para admirar el viejo puerto que se aleja 

mientras que el gigantesco yate se lanza sobre las aguas del mediterráneo hacia 

Mónaco. 

Alex me alcanza con un cóctel, un sombrero y un iPad. 

- Pensé que querrías comunicarte con tus amigos y tu familia, para darles las 

noticias, dice abriendo una sesión de Skype en el iPad. 

- ¡Gracias! digo emocionada de que lo haya pensado, conmovida por esas 

múltiples atenciones que tiene en el día a día, y que son para mí como pruebas de 

amor. 

En la confusión general que siguió al arresto de John, olvidé mi iPhone, 

escondido bajo el colchón de la cama de la recámara del sótano. 

- Ya le avisé a Renée que todo está bien pero seguramente querrás decírselo 

de viva voz. Charlotte está con ella y está también muy preocupada… 



- Charlotte… ¡tengo la impresión de no haberle hablado desde hace siglos! 

Alex me extiende el cóctel: 

- Supuse que hablarían durante siglos, por eso te traje tu bebida… 

- Eres tan gentil. 

- Y un sombrero, concluye poniéndomelo sobre la cabeza. El sol está a todo lo 

que da señorita Arpad. 

Luego me besa en la comisura de los labios: 

- Las dejo hablar entre chicas. 

Llamo inmediatamente a Renée; sé que a esta hora, mi jefa (¡pronto mi socia!) 

está frente a la computadora. 

- ¡Lou! exclama cuando la conexión se establece y la veo aparecer sobre la 

pantalla de mi tableta. ¡Estaba loca de inquietud por ti! 

- ¡Y yo también! dice Charlotte pasando la cabeza frente a la cámara. 

- ¡Renée, Charlotte! ¡Estoy tan feliz de poder hablarles! 

- Y bien, guapa, se burla Charlotte, ¿no puedo dejarte sola tres minutos sin 

que te secuestren? ¡Qué vergüenza! 

- ¡Tienes razón! ¡Desde ahora tienes prohibido enojarte conmigo si no quieres 

que me suceda algo malo! 

Bromeamos las tres durante unos veinte minutos y eso me hace tanto bien. 

- Querida, dice Renée enrojeciendo un poco, tengo que decirte una gran 

noticia. 

- «Tenemos» una gran noticia que darte, rectifica una voz masculina. ¡Hola 

Lou! 

- Sí, «nosotros». Pero de «nosotros» hay uno que no quiere mostrar su cara en 

la cámara, refunfuña Renée. 

Río al reconocer la voz distinguida de Pierre Harcet, el agente de seguros con 

quien Renée simpatizó luego del incendio de su taller. 

- Entonces, ¿de qué se trata? digo. 

- Y bien… a pesar de su carácter imposible, Pierre logró enamorarme, como 

ya lo habrás notado. 

- Tuve que recurrir a un mago vudú que me costó una fortuna, indica Pierre 

con su tono habitual de bromear sin reír. 

- No lo dudo ni un sólo segundo, asiente Renée con una inmensa sonrisa. En 

fin, todo esto para decirte, Lou, que este gallardo caballero y yo nos vamos a 

casar… 

¡La noticia me deja muda! ¡Jamás hubiera podido creer que mi excéntrica jefa 

se casaría algún día! Es efectivamente una gran (¡y fantástica!) noticia. Charlotte se 

burla amablemente de mi semblante atónito y logro recuperarme lo suficiente para 

felicitar a los dos enamorados. 

Hablamos un poco más todavía y acabamos por colgar a regañadientes. Febril 



por la felicidad contagiosa de Renée, voy a contarle inmediatamente a Alex, quien 

está en gran plática con el capitán del barco. Dudo en interrumpirlos pero Alex me 

ve y me indica que me una a ellos. 

- ¡Alex! ¡Renée y Pierre van a casarse! ¿Te das cuenta? Es genial, ¿no? 

- ¡Fabuloso! me responde sonriendo. 

¡Esa sonrisa! ¡Si no estuviera ya enamorada, lo haría en este instante! 

- Estoy muy feliz por ellos. Y sobre todo, adoro verte así de feliz. Podrían 

casarse tres veces por año si eso te pone así de contenta. 

- Podrías decírselos en la boda, en septiembre. Estamos invitados. 

- No me lo perderé. 

Estoy a punto de irme, sin querer interrumpir por más tiempo su 

conversación con el capitán, pero me extiende su iPhone, con un semblante serio y 

repentino: 

- El doctor Cosendey llamó por teléfono. Tiene los resultados de tus análisis. 

Me aseguró que todo está bien, pero insistió en que le devuelvas la llamada. 

Compláceme: llámalo ahora. 

- Por supuesto, no te preocupes. 

Y vuelvo a cubierta lanzándole un beso con la punta de mis dedos. 

Y es con el corazón henchido de alegría por Renée, y con la cabeza en las 

nubes con la idea de que un día tal vez (¡seguramente!), será mi turno en el altar, 

que llamo al doctor Cosendey. 

Nos quedamos un largo rato hablando por teléfono y nuestra conversación 

me deja muy desconcertada. Cuando cuelgo, me doy cuenta de que no dejé de dar 

vueltas sobre la cubierta y que recorrí varias veces el yate. Tengo la impresión de 

caminar sobre una alfombra de espuma y el balanceo del barco no arregla las 

cosas. Dudo entre saltar de alegría o deshacerme en lágrimas. 

- Felicidades, me dijo el doctor Cosendey. Tiene usted una salud impecable. 

Sus resultados son perfectos. 

- ¡Uf! Alex parecía un poco tenso cuando me dijo que le llamara. Creí que 

había algún problema. 

- Para nada. Pero, a pesar de toda la estima que tengo por el señor Bogaert, 

estoy obligado por el secreto profesional. Es a usted a quien debía anunciarle esta 

noticia… 

Su manera de pronunciar estas últimas palabras me intriga: 

- ¿Qué noticia? 

- Señorita Arpad, puede usted tirar la píldora que le prescribí. Y acepte todas 

mis felicitaciones: está usted embarazada. 

Recuerdo haber protestado: 

- ¡Pero es imposible! ¡Siempre usamos condones! 

- No se necesita mucho, con una rasgadura minúscula en el látex, señorita 



Arpad, para que el milagro de la vida se abra paso en nuestra existencia. 

A partir de ese momento ya no sé qué fue lo que respondí ni lo que me dijo. 

Tenía la impresión de estar en un sueño. Una impresión que no me ha 

abandonado. 

¡Voy a ser mamá! ¡Es... fantástico! ¡Yo, Lou Arpad, estoy locamente enamorada y voy 

a ser mamá! ¡Wow! ¡Y estoy embarazada del hombre más maravilloso del planeta! 

Con este pensamiento, mi entusiasmo decae un poco. La euforia cede lugar a 

la inquietud. 

Alex… ¿cómo va a tomar esta noticia? A nuestro regreso a Barcelona, cuando 

evocábamos de nuevo el accidente y las atrocidades cometidas por John, me dijo claramente 

que no quería tener hijos. Que ni siquiera era posible. 

Dolorosamente, rememoro nuestra conversación. «No ser padre para no ser 

un asesino…» concluyó. Y la frase me marcó como un hierro ardiente. Lo vuelvo a 

ver diciendo: 

- Todos estos años, me equivoqué. Excepto en una cosa: comparto los genes 

de un asesino, de un asesino de niños, de un monstruo que asesinó a su propio 

hijo… Estoy feliz por no haber tenido hijos. Hubiera podido ser como mi padre. 

Infanticida… 

- ¡Pero no eres tu padre! No tienes nada que ver con él. Aprendí a conocerte, 

Alex, y después de haber pasado doce horas con John en el coche, puedo decirte 

que su único punto en común es amar a Edith Piaf. Por lo demás, son tan 

diferentes como la sombra y la luz. ¡Sólo hay que ver lo que ha hecho de su vida y 

lo que tú has hecho de la tuya para convencerse! 

Alex sacudió la cabeza y me topé con su obstinación. Le hablaba a una roca. 

Amurallado en su dolor, se negó a escucharme: 

- Está en mis genes, Lou. Es innegable. Jamás podré ser papá, es demasiado 

arriesgado. No te das cuenta del peso de la herencia. Todo lo que puedo hacer, 

para evitar reproducir el esquema paterno, es no tener hijos. Aunque me corroa 

como ácido el decirlo. No ser padre para no ser asesino… 



8. Construiremos castillos en España 

 

 
Estoy todavía sumergida en esos pensamientos oscuros, sentada al borde de 

la inmensa piscina del yate, con los pies en el agua, cuando Alex surge a mi lado: 

- ¿Todo está bien Lou? 

- Eh… sí, sí, digo. ¿Por qué? 

- Porque acabas de recorrer catorce veces la cubierta del yate. 

- ¿Catorce veces? 

- Catorce veces. Las conté. 

- Bueno… después de tantas horas en el coche, necesitaba estirar las piernas. 

Las tenía muy rígidas. 

¡Ni siquiera pensar en decirle así, de buenas a primeras, que va a ser padre! Necesito 

pensar. Encontrar un buen momento. Pero rápido. No quiero alterarlo pero muero de ganas 

por decirle. ¡Por compartir esto con él! 

- ¿Estás segura? ¿Qué te dijo el médico de los resultados de tus exámenes? 

- ¡Todo está excelente! ¡Fabuloso! ¡Maravilloso! ¡Extraordinarios! digo 

levantándome, con la euforia que nace sólo de pensar en el bebé. 

- ¿Así de buenos? se divierte Alex, visiblemente tranquilo por verme tan 

entusiasta. Muy bien, yo también te tengo una noticia. 

¿Otra noticia? Ya empiezan a ser demasiadas… 

- El nuevo neuropsiquiatra de mi madre me llamó mientras hablabas con 

Renée y Charlotte. Le hizo pasar toda clase de exámenes, y sus conclusiones son 

que ella no sufre de ninguna patología severa a pesar de las huellas de lesiones 

cerebrales previas (probablemente causadas durante el accidente) que están hoy 

perfectamente disminuidas. Ya no hay nada que justifique un tratamiento 

intensivo, incluso el médico ya lo modificó y lo aligeró. En acuerdo con los 

cuidadores que atienden a mi madre, ya comenzó la privación terapéutica de sus 

medicamentos. Y Helen reacciona muy bien. Su estado mejora día con día. 

- ¡Es de hecho una gran noticia, Alex! digo encantada. ¡Es formidable! 

- Sí y es gracias a ti. 

- ¿A mí? 

- Eres tú quien habló con sus enfermeros, Armstrong y Sue Ann. Es a ti a 

quien confiaron sus inquietudes con respecto a su tratamiento. Eres tú quien me 

insistió para que hiciera examinar a Helen por un especialista diferente para tener 

otro punto de vista, y tal vez, otro diagnóstico. Otro tratamiento. 

- Sí pero no tuve que esforzarme mucho para convencerte, Alex. Necesité 

muy poco, sólo fui el disparador. Estabas dispuesto a todo para que tu madre 

estuviera mejor. Sólo necesitamos platicarlo, algunas palabras, para hacerte 



descolgar el teléfono y llamar a ese especialista. 

- Porque las palabras salían de ti y te tengo toda la confianza, confío en tu 

juicio. Es también por eso que te amo y no solamente porque eres la criatura más 

bella que he conocido, dice sonriendo. Amo lo que eres, lo que haces y cómo lo 

haces. Con determinación y dulzura. Me has cambiado. Y has cambiado mi vida. 

Me haces ver las cosas de forma diferente. Eres tú quien me abrió los ojos con mi 

madre y gracias a eso, la rencuentro, tengo de nuevo una familia. 

- La rencuentras porque tomaste buenas decisiones y porque hiciste lo que 

necesitaba, Alex. La cuidaste. Como me cuidaste cuando necesité de ti. Ahora 

cuidas a Simona. E incluso le pediste a tu abogado que defendiera a Mike y a 

Karine. 

Está listo para interrumpirme pero no lo dejo: 

- Sí, lo sé. Fue Gilles quien me lo dijo hace rato. Ya que confías en mí, en mi 

juicio, créeme cuando te digo que no tienes nada en común con tu padre. Cuidas a 

los tuyos Alex y les haces bien. Me parece magnífico. Estoy orgullosa de ti, 

orgullosa de amar a un hombre que se compromete. Porque, sí, te amo Alex. No te 

lo digo tan frecuentemente porque es demasiado evidente, pero no lo dudes nunca: 

te amo. 

Sé que he ganado la partida porque, cuando dejo de hablar, no trata siquiera 

de discutir. Asiente simplemente con la cabeza y estoy feliz al verlo por fin aceptar 

que puede ocuparse de los suyos, que puede tener una familia. Entonces, decido 

tomar al toro por los cuernos y me lanzo: 

- Ya que es el día de las grandes noticias, tengo una que anunciarte… Bueno, 

por el momento, es todavía una noticia chiquita. De algunos milímetros apenas. 

Pero si así lo quieres, crecerá bajo nuestros ojos. 

Levanta la mirada hacia mí, con un semblante interrogante, y me lanzo al 

agua: 

- Estoy embarazada Alex. 

- ¿Embarazada? ¿Estás segura? 

Parece completamente sorprendido pero no molesto. Asiento con la cabeza, 

todavía un poco ansiosa: 

- Sí. Mis resultados de análisis… 

- Pero… pero… ¿cómo sucedió? pregunta, completamente aturdido. 

- Bueno… un día tuviste ganas de mí y yo tuve ganas de ti, así de simple. 

Hubiera dicho que sabías cómo funcionaba esto, digo en son de broma. Y, como 

me lo dijo el doctor Cosendey, fue suficiente con un defecto minúsculo en el 

preservativo para que la vida encuentre su camino en mi vientre. 

Sus labios comienzan a estirarse en una sonrisa cuando agrega, un poco 

torpe: 

- Pero… eh… ¿soy yo el padre? 



No puedo evitar reír frente a su rostro atónito: 

- ¡Por supuesto! Y serás un buen padre. Lo sé. Tenme confianza. 

Se queda un momento sin decir nada, mirando mi vientre plano como si 

nunca lo hubiera visto antes, como si esperara que se transformara bajo sus ojos. 

Empiezo a angustiarme cuando veo una amplia sonrisa dibujarse lentamente en su 

rostro: 

- Es… extraordinario, murmura. Creo que es el día más bello de mi vida, 

Lou… 

Me rodea lentamente para ponerse a mis espaldas, me rodea con sus brazos, y 

con sus dos manos puestas sobre mi vientre, dice con fuerza: 

- No. Corrijo: ¡estoy seguro de que oficialmente es el día más bello de mi vida! 

¡Lou, es un maravilloso regalo el que me haces! 

Pasea sus labios sobre mi nuca, sus manos sobre mis caderas. El calor de su 

cuerpo oprimido contra el mío se propaga a mi espalda, a mis nalgas contra las que 

se frota lentamente. Un relámpago de deseo me atraviesa de repente cuando sus 

manos suben hacia mis senos y los amasan dulcemente. Giro la cabeza hacia él 

para besarlo, necesito probar su boca, sentir su lengua recorrer mis labios. Me lleva 

hacia el camarote más cercano, una pieza suntuosa con mamparas de terciopelo 

rosa y negro, y se aplica en colmar todas mis necesidades y todas nuestras ganas. 

Al día siguiente por la mañana, paso tiempo a relajarme en el spa, juego con 

todos los botones, pruebo todas las opciones (¡y hay muchas!). Aprovecho un baño 

caliente para disminuir mi tensión y hacer desaparecer todas mis preocupaciones. 

Alex, en cuanto a él, pasa mucho tiempo en el teléfono o encerrado en su oficina; 

supongo que tiene bastante trabajo atrasado, entre nuestra escapada a Seattle y los 

recientes eventos. Cuando termino con el spa, le envió un correo electrónico a 

Charlotte: 

De: Lou Arpad "lou.arpad@gmail.com" 

Para: Charlotte Pagès "charlote-pages-94@free.fr" 

Asunto: ¡Súper noticias! 

 

 

¡Hola querida Chacha! 

Tengo un millón de cosas que contarte desde ayer. Estoy tan feliz de poder 

hablarte de nuevo. ¡Me has hecho tanta falta! Necesitamos vernos ya. Alex propuso 

que nos alcances en Mónaco, este fin de semana, si quieres. ¡Pone su jet a tu 

disposición! Gilles se encargaría de todo por ti. Te lo suplico: ¡di que SÍ! ¡Y 

responde rápido! 

Besos. 

Su respuesta me llega alrededor de mediodía (¡Charlotte nunca se ha 

levantado temprano!), seguida de un correo de Gaëtan: 



De: Charlotte Pagès "charlotte-pages-94@free.fr" 

Para: Lou Arpad "lou.arpad@gmail.com" 

Asunto: RE: ¡Súper noticias! 

 

 

¡Hola! 

¡SÍ! ¡SÍ! ¡Y otra vez SÍ! 

¡Por supuesto que acepto! ¡Una invitación a Mónaco, un viaje en jet, un fin de 

semana con mi mejor amiga! ¡Imposible de rechazar! Ya quiero verte. Te extraño 

también. 

Durante tu ausencia, aclaré las cosas con Tobias: pensaba necesitar un poco 

de distancia, entonces nos separamos algunos días… ¡pero lo extrañaba 

demasiado! No soporte mucho tiempo sin él. Así es, estoy completamente 

enamorada, a fin de cuentas. 

El tobillo de Marina está curado (¡qué caída sufrió en el desfile, la pobre!) y 

Tobias notó que está cada vez menos en el apartamento. Ella no quiere decir en 

dónde ni con quién sale en las noches, pero pensamos que ahí hay una historia de 

amor, por supuesto. ¡Ella no tendría esos secretitos si fuera a visitar a su abuela o a 

su mejor amiga! 

Gaëtan pasó varias veces al apartamento para verte, y volvió a la carga 

anoche, ya se estaba volviendo incómodo así que le conté lo de Alex y tú. Creo que 

no fui muy diplomática, lo siento, pero ya conoces mi paciencia… ¡Pero creo que 

ahora ya lo entendió! 

Te envío como archivo adjunto unas fotos del taller renovado de Renée; ya lo 

verás: ¡está increíble! 

¡Que llegue ya el fin de semana! 

Besos. 

Charlotte. 

De: Gaëtan Montignier "gaetan654@yahoo.fr" 

Para: Lou Arpad "lou.arpad@gmail.com" 

Asunto: Lo siento... 

 

 

Hola Lou, 

Quisiera ofrecerte mis disculpas: no había comprendido que estabas con 

Alexander Bogaert y me porté como un imbécil. Charlotte puso todas las cosas en 

claro. Fue un poco duro de aceptar pero hizo bien. Me dijo que estabas realmente 

enamorada de él, y él de ti. Qué bueno. Me da mucho gusto por ti y deseo que seas 

siempre feliz. Lo mereces, eres una chica formidable ;-) 

Te envío un beso (¡de lo más inocente!) 



Gaëtan. 

Estoy contenta de que las cosas se hayan aclarado por fin con Gaëtan. ¡Gracias 

Charlotte! Ya había tratado de hacerle entender pero él no quería saber nada. Creía 

que se trataba de una estratagema y que acabaría por rendirme. ¡Sin embargo no 

habíamos salido juntos muchas veces! Y nunca fue algo muy pasional… 

El fin de semana siguiente, el yate atraca en Mónaco y me reúno con 

Charlotte. Estos últimos días con Alex han sido encantadores; me ha cuidado 

muchísimo y es agradable dejarse mimar por un hombre, ¡sobre todo por un 

hombre tan guapo! Por primera vez, hablamos del futuro, y es una nueva aventura 

palpitante la que se avecina. ¡Alex me hizo miles de preguntas sobre el embarazo, y 

vació todas las librerías a nuestro paso, comprando todo lo que estuviera 

relacionado, de lleno o tangencialmente, con el tema de los bebés! 

El sábado por la mañana, Alex nos lleva a visitar Mónaco. Sé que Charlotte y 

él no se portan con naturalidad pero ni una palabra desagradable salió del uno 

contra el otro. 

- Sin embargo no podía seguir enojado con la mejor amiga de la mujer que 

amo, me responde Alex cuando le agradezco los esfuerzos que hace con Charlotte. 

- Si tú lo amas, entonces supongo que lo amo también, suspira Charlotte 

cuando le agradezco el haber enterrado el hacha de guerra con Alex. 

Alex nos lleva al famoso Cercle d’Or, en el corazón de la ciudad. De los 

centros comerciales de las Allées Lumières a las callejuelas de la vieja ciudad, nos 

hace descubrir todas las tiendas de lujo más prestigiosas. Estoy anonadada por la 

belleza de los aparadores que exponen las últimas creaciones de los más célebres 

diseñadores. Charlotte se ha quedado muda, lo que es completamente excepcional. 

En cuanto a la ubicación del casino y a las arterias vecinas, éstas no son más que 

una inmensa y espléndida vitrina de joyería en donde se codean los Van Cleef & 

Arpels, Cartier, Bulgari… Alex parece como en su casa en cada una de las tiendas 

y, por la tarde, nos deja entre chicas dándonos carta blanca para hacernos de un 

guardarropa. ¡A Charlotte casi le da una apoplejía! Rencontramos entonces la 

complicidad que tanto nos ha hecho falta estos últimos tiempos. Le anuncio la 

gran, la fabulosa noticia: 

- Chacha, agárrate: ¡estoy embarazada! 

Ella tiene la misma cara desconcertada y hace casi la misma pregunta 

estúpida que Alex: 

- Pero… ¿cómo sucedió? 

No puedo evitar una carcajada, pronto imitada por Charlotte. El día se pasa 

volando. 

En la noche, cenamos en el Louis XV-Alain Ducasse, y sólo el nombre de los 

platillos ya es un poema. Indecisa, le doy la vuelta a la carta en todos los sentidos y 

cambio doce veces de opinión antes de que, finalmente, Alex se haga cargo y 



ordene por mí. Pruebo como entrada unos «Jardines de Provenza con trufas 

negras», como plato principal un «Róbalo del Mediterráneo en filete con 

espárragos verdes y limón de Menton», y como postre el «Louis XV en un crujiente 

de bombón». 

- No tengo la menor idea de lo que sea pero sólo al leer el nombre se me hace 

agua la boca, y adoro las sorpresas, le digo a Charlotte quien se sorprende de que 

deje a Alex escoger por mí. 

Terminamos la velada en el gran salón del casino y me gana el sueño sobre el 

sofá, con la cabeza sobre el hombro de Alex. Charlotte y él parecen entenderse 

realmente bien, finalmente, y sostienen una plática agradable. Los escucho a veces 

secretearse, probablemente sobre el bebé, pero estoy demasiado cansada como 

para tratar de seguir su conversación. Y acabo por dormirme completamente, 

arrullada por sus voces, al abrigo de los brazos de Alex. 

El lunes, Charlotte regresa a París. Estoy triste de que se vaya y hubiera 

querido regresar con ella, pero Alex tiene otros planes. 

- Quiero preguntarte algo, me dice. Necesito tu opinión sobre uno de mis 

proyectos, un proyecto primordial, y las negociaciones están previstas en el 

extranjero. Sólo será un vuelo corto y regresaremos cuando quieras. 

A pesar de mis ganas de volver a París con Charlotte y con todos los que amo, 

me siento halagada y feliz de que Alex me proponga acompañarlo. 

¡Quiere hacerme parte de sus proyectos! ¡Incluso quiere mi opinión! 

Y henos aquí de nuevo a bordo del jet, confortablemente instalados en los 

lujosos asientos de cuero, con Georges al mando. 

Cuando el jet aterriza, estoy perfectamente despierta. Me tomé una larga 

siesta durante el vuelo y me siento en plena forma. Ignoro en dónde estamos, Alex 

dice que es confidencial. Pero no hemos llegado todavía a nuestro destino ya que 

saltamos enseguida a un helicóptero. Estoy muy emocionada, ¡me encanta el 

helicóptero! Las sensaciones son embriagantes, experimentamos plenamente el 

vuelo, contrariamente al avión en donde todo es tan confortable que apenas y 

notamos que hemos despegado. En el helicóptero, todo se siente más fuerte, con 

más intensidad. Sobrevolamos un paisaje que me parece familiar, pero estoy tan 

lejos de sospechar que nuestro destino, que no distingo enseguida, es Calivigny, 

esta isla privada paradisiaca sobre la que Alex y yo habíamos pasado las más 

bellas y las más sensuales vacaciones… Cuando por fin la reconozco, hago una 

exclamación de pura alegría que encanta a Alex. 

- Parecías tan triste cuando dejamos la isla. Pensé que te gustaría regresar. Y 

no has visto todo: todavía hay varias sorpresas reservadas. 

- Y yo que creía que trabajabas a brazo partido en tu proyecto de fusión, 

¡mientras que lo tramabas a mis espaldas! digo falsamente ofendida. 

- Pero trabajaba también en un proyecto de fusión, se defiende sonriendo 



tiernamente. Y necesito realmente tu opinión sobre ese tema… 

Sin querer decirme más, habla de todo y de nada hasta el aterrizaje, 

divirtiéndose con mis intentos por saber lo que me espera. 

Cuando pongo un pie sobre la arena blanca y agradablemente cálida de la 

playa, me siento revivir. Alex me propone un paseo sobre la playa y acepto 

enseguida. 

¡Estoy viviendo un sueño! 

Caminamos en el agua, mi mano en la suya, hasta una pequeña caleta aislada 

que parece haber salido de un cuento de hadas. Las rocas húmedas que nos rodean 

destellan al sol y el ruido de las olas al romperse se mezcla con el de una cascada 

que cae en un estanque de un azul amatista casi irreal. El lugar es de una belleza 

que corta el aliento; racimos de flores malva se columpian graciosamente sobre los 

flancos de las rocas tapizadas de musgo verde tierno. Una pequeña playa de arena 

fina bordea el estanque que se lanza al mar, y sobre esta playa se yergue una mesa 

de estaño cincelado, con largas patas delicadamente trenzadas de metales 

multicolores y de placa labrada. Esta mesa es una absoluta obra de arte. Nada 

obstruye su superficie que refleja los rayos del sol, si no es un sobre de pergamino 

deslizado bajo un florero de cristal que contiene una única y magnífica rosa blanca. 

Me acerco, indecisa, animada por Alex: 

- Hay correo para ti, Lou… Hice traer esta mesa aquí sólo para colocar este 

mensaje. 

Mientras extiendo la mano para tomarlo, Alex se pone detrás de mí y me 

abraza tiernamente. Desdoblo la carta, y reconozco esa escritura elegante: 

Lou, 

Hay palabras difíciles de decir, difíciles incluso de escribir. Palabras sin embargo muy 

simples y muy bellas, que nunca cansan. Encontré a tu lado la fuerza y las ganas de decir 

estas dos pequeñas palabras, de repetirlas, y saboreo su dulzura cada vez: te amo. 

Espero que resuenen siempre en tu oído como la más tierna de las melodías. 

Pero hay otras palabras más, que no te he dicho y que me queman los labios. Por esas 

palabras, quiero hacerte mía, enteramente, irrevocablemente. A cambio, sólo te pido dos 

letras, dos letras de tu parte, para responder a esta simple pregunta: 

¿Quieres ser mi esposa? ¿Quieres desposarme? ¡Quieres que le digamos al mundo 

entero: nos amamos! 

Sólo tienes que pronunciar esa minúscula palabra de dos letras, Lou, dos pequeñas 

letras para hacer de mí el más feliz de los hombres. 

Por favor, dila… 

Alex. 

Mientras doblo la carta, con el cuerpo entero temblándome por la emoción, 

Alex me toma la mano y acaricia dulcemente mi dedo anular. Me volteo hacia él, 

con el corazón latiendo locamente en mi pecho, con las piernas de trapo, para 



besarlo. Quiero poner en ese beso todo el amor y la pasión que me inspira, toda la 

ternura que siento, toda la felicidad que me da. Quiero imprimirle todo mi corazón 

y toda mi alma. Entonces le doy un beso sin fin y el ardor con el que su cuerpo 

responde al mío me vuelve loca de felicidad. Cuando por fin, a mi pesar, abandono 

sus labios, es para hundir mi mirada en el verde oscuro de sus ojos y decirle por fin 

esas dos pequeñas letras que espera, ese «sí» que quisiera gritar por lo feliz que me 

hace. 

- ¡Sí! 

Y cuando bajo los ojos hacia nuestras manos unidas, veo brillar en mi dedo 

un anillo de oro realzado por un solitario de múltiples facetas que destellan bajo 

los rayos encendidos de la puesta del sol. 

En algunos instantes, mientras el sol desciende sobre el horizonte, la luz tan 

intensamente mágica de la puesta de sol revela ante nuestros ojos los tesoros 

escondidos en esta caleta encantadora. El escenario que nos rodea parece 

transformarse bajo el efecto de un sortilegio; las flores malva se cierran mientras 

otras, de un blanco purísimo, despliegan sus corolas. El azul del mar, sutilmente 

destacado por el oro de la arena, se oscurece hasta copiar la intensidad de un cielo 

estrellado. Jamás hubiera podido soñar con un entorno tan bello para este instante 

mágico que quedará para siempre grabado en mi corazón. La mesa de estaño, en 

medio de este escenario de ensueño, me recuerda la petición de matrimonio de 

Alex, la petición más bella que una mujer pudiese imaginar. 

- ¿Qué diría usted de meternos en el mar en una medianoche anticipada, 

futura esposa mía y madre de mi hijo? me propone Alex con una sonrisa 

seductora, mientras sus dedos rozan casi por descuido la punta de mis senos que 

se endurecen enseguida bajo la fina tela de mi vestido. Ya debe ser medianoche en 

alguna parte del planeta. ¡Sería una lástima no aprovecharlo! 

Todavía conmovida por su petición tan emotiva como inesperada, trato de 

recuperar mi tranquilidad para responderle no únicamente con monosílabos. Pero 

sus manos que se extravían en mi pecho y su boca que dibuja en mi cuello 

arabescos con besos ardientes me desconcentran. Trato de poner mis pensamientos 

sobre lo concreto, levanto la mano izquierda frente a mis ojos, admirando el brillo 

del anillo de compromiso en mi dedo. Con un tono que quisiera tranquilo pero que 

tiembla por la emoción mal contenida, le pregunto, traviesa: 

- ¿Qué entiende usted por «meternos al mar a medianoche», futuro esposo 

mío? ¿Querría usted que me sumergiera sin la más mínima prenda, sólo llevando 

esta joya sublime? 

- Completamente. No toleraré nada distinto a su piel bajo mis caricias, nada 

más que el satín de sus cabellos y el terciopelo de su vello púbico, responde 

deslizando su mano entre mis muslos. 

Lo intempestivo de su movimiento me sorprende pero ciertamente no tanto 



como la respuesta inmediata y casi dolorosa de mi cuerpo que se arquea con la 

sensación de sus dedos. Pero Alex se zafa y me bromea: 

- Espere señora… un poco de paciencia… hagamos durar el placer. 

Luego, al desabotonar su camisa, me ordena, con un tono repentinamente 

más grave: 

- Muéstrame lo que tienes puesto debajo de esa ropa encantadora, Lou; este 

vestido tan corto y tan ligero, que sólo me inspira ideas… inconvenientes. 

Subyugada por la vista de su torso que desnuda un poco más con cada botón 

deshecho, me quedo inmóvil, incapaz del menor movimiento. Mi atención entera 

se centra en su piel dorada que se ofrece, centímetro a centímetro, a mi mirada 

golosa hasta revelar la perfección escultural de sus abdominales. Con un 

movimiento grácil, lanza su camisa que cae al suelo, y mi corazón se detiene por 

momentos. Orgullosamente bien trabajado frente a mí, es tan bello que me cuesta 

trabajo creer que me pertenece, que es mío, total y exclusivamente. 

- ¿Lou? ¿Está todo bien? me pregunta Alex con una voz matizada por un tono 

malicioso que no deja ninguna duda: ¡tiene completa consciencia del efecto que me 

produce y lo disfruta! 

Agito la cabeza tratando de aclararme las ideas, y casi lo logro. Pero es 

entonces que coloca la mano sobre su cinturón, listo para desabrocharlo, y de 

nuevo pierdo el hilo de mis pensamientos. 

Imágenes tórridas me atraviesan la cabeza, y no logro desprender la mirada 

de sus dedos que juegan con la hebilla de su cinturón, a algunos milímetros del 

impresionante bulto que tensa la tela de su pantalón. No sé si son mis hormonas, 

ya revueltas por mi embarazo, quienes me juegan estos ardides, o si es 

simplemente la certeza de pertenecerle a Alex, pero el más pequeño de sus 

movimientos me electriza. 

- ¿Lou? repite con una voz ronca que desata escalofríos de deseo de mi nuca a 

mi cintura. Lou, tienes todavía puesto tu vestido… 

Sus manos se detienen cuando pronuncia estas palabras, y entiendo que no 

irá más lejos hasta que haya cumplido sus órdenes. Alex nunca ha renunciado a su 

parte dominadora, incluso durante nuestros juegos eróticos, y no lo hará nunca. 

Está en su piel, en su alma y me encanta. 

Con mi mirada perdida en la suya, desanudo el listón de seda azul que cierra 

la parte frontal de mi vestido y lo hago lentamente deslizarse fuera de sus ojales 

dorados. Ya no traigo nada debajo y el roce del listón sobre mis pezones 

endurecidos me arranca un suspiro. Los ojos de Alex abandonan los míos para ir a 

posarse sobre mis senos que surgen de mi escote de repente enorme. Sus manos 

perdieron su estatismo y acaban por desabrochar su cinturón. Mi vestido es de 

crespón de seda y sólo tengo que insinuar un ligero movimiento de los hombros 

para que acabe cayendo a mis pies. Sólo traigo una tanga azul cobalto y mi anillo 



de compromiso. 

Alex se deshace rápidamente de su pantalón y de su bóxer y me sorprendo a 

mí misma admirando su erección mientras que se acerca a mí. Toma mi rostro 

entre sus manos y sus labios se posan sobre los míos, su lengua los acaricia, sus 

dientes los mordisquean suavemente. Pongo mis manos sobre sus costados y me 

aprieto contra él devolviéndole su beso. Su cuerpo parece incandescente, el calor 

que emana me irradia completa. Me pego aún más a él, para sentirlo mejor. 

¡Quisiera incluso fundirme en él! 

Pero la barrera de mi tanga me impide disfrutar plenamente la sensación de 

su sexo que se frota con el mío. Afortunadamente, una de sus manos se abre 

camino hasta el centro de mis muslos y sus dedos se afanan en un lento 

movimiento de vaivén sobre la estrecha banda de tela que recubre mi sexo. Luego 

sus movimientos se hacen más pronunciados y contengo un gemido cuando su 

pulgar oprime mi clítoris. ¡Es tan rico! 

Sus dedos van y vienen sobre mis labios empapados de deseo y empiezo a 

ondear mi cuerpo acompasado con sus movimientos. Separo un poco los muslos 

como una muda invitación. ¡Tengo tantas ganas de él! Doy un suspiro de placer 

cuando responde a ésta apartando mi tanga y no puedo contener un pequeño grito 

cuando hunde sus dedos en mí. 

- Estás empapada, Lou. Tan caliente, tan húmeda. Tengo ganas de tomarte 

enseguida… 

- Alex, estoy lista, ya no quiero esperar. 

Con esas palabras, se estremece entero. 

- Vas a volverme loco, Lou… 

Luego jala mi tanga para quitarla del camino y me toma por las nalgas para 

sentarme sobre la mesa de estaño. El contacto del metal frío sobre mi carne en 

ebullición es una sensación exquisita. Pero no tanto como la del sexo de Alex que 

se desliza entre mis labios húmedos para juguetear con mi clítoris, antes de 

hundirse en él. Me penetra lentamente, poderosamente, y paso mis brazos 

alrededor de su cuello para asirme de él. ¡Poco a poco, me llena por completo y es 

delicioso! ¡Tan delicioso! 

Luego se retira, con la misma lentitud extrema, y ya no deseo sino sólo una 

cosa: que me penetre de nuevo, que me llene completamente y que se mueva, que 

me tome. Lo tomo por las caderas, lo atraigo hacia mí y eso sirve de disparador con 

Alex, que se pone a ir y venir en mí con cada vez más fogosidad y pasión a medida 

que mis gemidos de placer suben de tono. 

Hacer el amor con él colma en mí más que una necesidad física: una 

necesidad visceral. Amo todo de él, lo aterciopelado y el perfume de su piel, al 

sabor de su boca, la firmeza de su cuerpo escultural. Me gusta pasar la mano entre 

sus cabellos cuando me hace el amor y además, lo sigo haciendo cuando hunde su 



rostro en mi cuello. Recibo cada uno de sus embates como una ofrenda y lanzo mi 

pelvis hacia él para que se hunda con más profundidad. Tengo la impresión de que 

todo mi ser se concentra exclusivamente entre mis muslos; recibir a Alex es 

compartir con él mucho más que un momento de placer. ¡Y qué placer! 

Anudo mis piernas alrededor de sus caderas y acompaño sus movimientos 

que se hacen cada vez más intensos, más fuertes, más poderosos. Echo mi cabeza 

hacia atrás mientras que su boca devora mi cuello, mi pecho, y siento subir en mí la 

ola poderosa de un orgasmo que me lleva lejos, muy lejos de esta orilla. 

La respiración de Alex se vuelve ronca, caótica, cada fibra de su ser se tensa al 

extremo. De repente, mientras que mi orgasmo me hace gritar su nombre, él 

explota en mí y por primera vez, siento cómo su semen me llena. Inmediatamente, 

cierra sus brazos a mí alrededor, me levanta y se deja caer al suelo. La arena tibia 

acoge nuestros dos cuerpos todavía entrelazados. Exhausta por la violencia de mi 

orgasmo, me adormezco sobre Alex, embriagada por su aroma, con el corazón 

pleno, la cabeza ligera como una nube de verano. 

Me despierto muy rápido por una sensación de calor y de plenitud entre mis 

muslos. Alex, con su pelvis aún soldada a la mía, está apoyado en un codo y me 

mira sonriendo. 

- Es usted muy bella, cuando duerme, señorita Arpad. 

- ¿Solamente cuando duermo? digo estirándome. 

- Oh… no… todo el tiempo, dice Alex con una voz entrecortada mientras me 

contraigo y me aprieto alrededor de su sexo que sigue en mí. 

Lo siento al instante inflarse y erguirse; y constatar ese poder que ejerzo sobre 

él me humedece inmediatamente. Protesto cuando se retira, ¡tengo de nuevo tantas 

ganas de él! ¡Tengo la impresión de que nunca podría cansarme, dejar de desearlo! 

Pero a pesar de todos mis esfuerzos para retenerlo, se me escapa y se retira. 

- No por mucho tiempo, me asegura ofreciéndome la mano cuando está de 

pie. 

Me guía hasta el estanque que forma el pequeño arroyo y entramos en el 

agua tibia, hasta la mitad de mis muslos. Alex pone una mano sobre mi vientre, 

dudoso pero visiblemente encantado: 

- Decir que la suma de nosotros dos crece aquí, al abrigo… 

Me besa los senos, luego el vientre, con una dulzura que raya en el respeto. 

Luego su boca revolotea alrededor de mi ombligo antes de perderse finalmente 

entre mis piernas. 

Hundo mis dos manos en sus cabellos negros cuando separa mis labios con 

sus dedos para deslizar su lengua sobre el botón súper sensible de mi clítoris. Lo 

rodea, lo chupa, lo mama, lo aspira, volviéndome casi loca de placer. Luego se 

incorpora y me lleva un poco más lejos, hasta que el agua me cubre hasta la 

cintura. Me hace girar sobre mí misma para colocarse detrás de mí; me separa los 



muslos, ampliamente, el agua acaricia mi sexo abierto, y me penetra con un 

movimiento fluido. 

Sin embargo no abandona mi clítoris, dedicándole su mano derecha mientras 

que la izquierda sigue sobre mi vientre de manera protectora. Se mueve dentro de 

mí, primero lentamente con el ritmo de su mano que hace pequeños movimientos 

circulares sobre mi botón de carne, enviándome descargas de placer en mis 

entrañas y mi vientre. Luego más rápido. Más fuerte. 

El agua alrededor de nosotros comienza a hacer remolinos y golpea mis 

muslos, acaricia mis labios henchidos. Alex aumenta aún más la cadencia, 

abandonándose más profundamente en mí a cada golpe de su pelvis. El ruido del 

agua que se agita alrededor de nosotros cubre el de mis gemidos de placer… al 

principio. Hasta que Alex lanza sus dos manos sobre mi clítoris, asaltándolo por 

todas partes, sin darle ningún descanso. 

Entonces el placer conjugado que me dan sus manos, que me da su sexo que 

entra y sale de mí, me arranca gritos que ya no puedo controlar, y que cubren el 

remolino producido por nuestra pasión. Quiero arquearme contra él para sentirlo 

aún más adentro de mí; pero quiero igualmente proyectarme contra sus dedos que 

se aplican también en hacerme disfrutar. 

¡Oh Dios mío! ¡Oh Alex! ¿Se puede gozar al mismo tiempo en dos lugares diferentes? 

¿Se pueden tener dos orgasmos al mismo tiempo? ¿Se puede…? 

El resto de mis preguntas se pierde en el torbellino orgásmico que me ataca 

sin dar aviso. Un torbellino que no sabría decir si es causado por los dedos de Alex 

o por su sexo… o, casi estoy segura, por los dos. 

El aliento de Alex sobre mi nuca ha cambiado por gemidos para acabar con 

un largo grito de placer cuando, llevado ahora él por el orgasmo, se propaga en mí, 

mientras que, temblorosa, siento que mis piernas se derrumban. 

- Te tengo amor mío, dice cuando trato de luchar para no zozobrar en el agua. 

Te tengo… no te dejaré. Nunca. 

Me aprieta contra él y me abandono al poderío de sus brazos. Sé que no me 

dejará. Estoy completamente a salvo. Y plena. ¡Estar con él, es tan fuerte, mucho 

más de lo que algún día pude haber imaginado! 

- Te amo, Alex, digo dejando mi cabeza descansar sobre su torso. Te amo… 

Pasa su brazo bajo mi cabeza, otro bajo mis rodillas, y me levanta para 

llevarme hasta la orilla, como a una princesa o a una recién casada. 

El sol ha desaparecido desde hace rato, remplazado por la luna, y nos 

quedamos entrelazados, desnudos bajo las estrellas, en el calor de la noche 

tropical. Alex ha puesto de nuevo sus manos sobre mi vientre, con un movimiento 

extrañamente posesivo. Las cubro con las mías, y nuestros dedos se entrelazan, 

formando un domo protector sobre nuestro invaluable tesoro, que ya quiero ver 

crecer. 



9. Para toda la vida 

 

 
Los días que siguieron los viví flotando en mi pequeña nube; releo 

frecuentemente la petición de matrimonio de Alex y mi corazón se inunda cada 

vez con la misma alegría formidable. Y cuando vuelvo a pensar en la memorable 

noche de amor que le siguió, no puedo evitar arrastrar a Alex a nuestra recámara, 

para tratar de saciarme de nuevo con su cuerpo y con sus caricias. Sin ningún 

éxito: ¡sigo teniendo hambre de él, ganas de que me haga el amor! 

Acabamos de llegar a París y durante el vuelo, Alex me lee la carta que justo 

acaba de recibir de Mike y de Karine. Están en detención preventiva, en la espera 

de su proceso que va a tener lugar en algunas semanas. El abogado de Alex está 

confiado: Karine sólo obtendrá una pena ligera; a Mike le espera un poco más de 

tiempo pero seguramente mucho menos que a John, quien podría terminar sus 

días en la cárcel. 

Acurrucada contra él, escucho a Alex leerme. Me acaricia distraídamente los 

cabellos y respiro su perfume embriagante. Las palabras de Karine son simples y 

emotivas, llenas de una sensibilidad que jamás hubiera sospechado. 

Querido hermano, 

¿Me permites llamarte así? Eres la única familia que me queda, con Mike y mi madre. 

John perdió el privilegio de ser mi padre el día en el que me enteré de lo que les había hecho, 

a Charlie y a ti. 

John estaba dispuesto a todo por el dinero. Nos amenazó, nos resistimos. Pero cuando 

amenazó a nuestra madre, cedimos. Participamos en todas sus artimañas para salvarla. No 

busco excusas, lo que hicimos es imperdonable; sólo quiero que nos entiendas un poco. 

Quisiera que nos tengas un poco de cariño, a pesar de todo, como nosotros te queremos. Me 

gustaría que nos perdonaras, a Mike y a mí, por todo el mal que te hicimos. Esperamos que 

los años por venir nos permitan enmendarnos y ganar tu confianza y tu amor fraternal. 

De igual manera nos disculpamos con Lou y les deseamos la mayor de las dichas 

juntos. 

Tu hermanita, Karine. 

La voz de Alex tiembla con estas últimas palabras, y tengo un nudo en la 

garganta cuando dobla de nuevo la carta con cuidado. La pone en su sobre y la 

guarda en su bolsillo. Luego me abraza con una fuerza y una ternura que traiciona 

toda la emoción que lo embarga… 

Los meses que siguen pasan como en un sueño. Nos vemos arrastrados por el 

torbellino de los preparativos y Alex toma las cosas por las riendas con su eficacia 

de siempre. Me divierto viéndolo organizar todo y cuando llega el día J, todo está 

perfectamente orquestado. Tratándose del lugar, se decidió por el castillo de 



Villandry, obra maestra de la arquitectura del renacimiento, que descubro 

maravillada. Los jardines a la francesa, inmensos, acogen a nuestros casi cincuenta 

invitados, que pueden deambular extasiados por lo espléndido del laberinto de 

arbustos o de los andadores de tilos. 

- ¡Lou, es absolutamente fantástico! ¡Parece un cuento de hadas postmoderno! 

exclama Charlotte al descubrir las innumerables piezas restauradas, con un lujo y 

una esplendidez inimaginables, que constituyen el corazón del castillo. ¡Y mi 

recámara! ¡Me estás consintiendo! ¡Es suntuosa! 

- Es el privilegio de los testigos, ¡disfrútalo! le digo divertida por su 

entusiasmo. ¡Pero prométeme no olvidar las alianzas y no hacer un discurso 

comprometedor como en las películas! 

- ¡Lo juro! Todo será perfecto, ya verás. Cuando estaba en Mónaco, Alexander 

y yo no perdimos el tiempo, agrega con un guiño. 

¡Es de eso de lo que cuchicheaban los dos! ¡Todas esas pláticas a mis espaldas y esos 

secretitos, eran para organizar la boda! 

Toda la gente que me importa está presente, excepto Marina, la compañera de 

apartamento de Tobias y modelo de Renex; está presentando sus exámenes para 

obtener su título de enfermera, y nos alcanzará en la noche. Están Charlotte y 

Tobias, evidentemente (más enamorados que nunca) pero también está Gaëtan, mi 

padre, mi hermanito Paul; la madre de Alex, Helen, en una forma espléndida del 

brazo de Armstrong, su elegante enfermero; Renée acompañada de su caballero 

asegurador Pierre Harcet y Florence, la secretaria de Renex. Pero también Gilles, el 

chofer mercenario de Alex, quien me apoyó bastante en el pasado; Nils, el teniente 

sin miedo pero no sin reproches, quien ataca ya el buffet; Cerise, mi jefa cuando 

trabajaba en Bogaert, y quien flirtea con Felippe Dacôme, el famoso gran diseñador 

a quien le había encantado mi desfile retro; y varias personas más, que nos abrazan 

y nos felicitan sin interrupción… 

Sin embargo encontramos la forma de escaparnos de vez en cuando para 

intercambiar un beso bajo la enramada, caricias en uno de los gabinetes, palabras 

dulces en el jardín de agua… 

Antes de la ceremonia, decidimos, Alex, Renée y yo, anunciar la asociación de 

Renex y Bogaert. 

- ¡Renex se vuelve así la filial de lencería oficial de la prestigiosa casa Bogaert! 

declara Renée, emocionada, frente a un patio lleno de invitados por lo menos tan 

emocionados como ella. ¡Para mí más grande felicidad! Estoy encantada de que mi 

compañía pueda desplegar sus alas al mismo tiempo que conserva su 

independencia. ¡Pero todavía más feliz de que sea la muy encantadora, y sobre 

todo muy talentosa, Lou Arpad quien firme mis colecciones! concluye bajo un 

trueno de aplausos. 

La ceremonia se desarrolla con mucha intimidad, sólo nuestra gente más 



cercana asiste. Pero enseguida… las festividades están previstas para tres días y la 

lista de invitados me da vértigo. Toda la crema y nata parisina, todo lo que el 

mundo de la alta costura tiene de personalidades, estará ahí para festejar la boda 

del gran patrón de la casa Bogaert. 

Esperando, trato de no enredarme los pies con la cola de mi vestido y 

concentrarme en el instante presente, es decir a mi llegada (solemne si es posible) 

al altar. Afortunadamente, puedo recargarme en mi padre, cuyo brazo sólido me 

sostiene. Exhibe una sonrisa radiante y su alegría al casar a su hija única es casi 

palpable. Es de una elegancia extraordinaria en su traje de tres piezas cuyo azul 

profundo combina con el lazo que cierra la espalda de mi vestido que además es de 

un blanco marfil. Alex, vestido con un traje Bogaert gris antracita casi negro, de 

una gran clase, me espera al final del pasillo de mármol de la pequeña capilla. 

Sonríe, con un aire al mismo tiempo increíblemente seguro de sí y satisfecho. Sus 

ojos de un verde puro tienen enganchados mi mirada que ya no los deja. 

Desprende un tal encanto, una fuerza tal que me pregunto por enésima vez cómo 

pude tener la fortuna de seducir a un hombre tan extraordinario. Estoy al mismo 

tiempo extremadamente febril e increíblemente serena. Tengo una confianza ciega 

en Alex, sé que mi vida a su lado será de una gran felicidad a cada instante. Y 

cuando intercambiamos nuestros votos, sé que nada ni nadie podrá separarnos 

jamás. 

La velada que sigue a la ceremonia es, también, rica en emociones. Cada 

invitado va a felicitarnos y quiere acapararnos egoístamente. Helen, que a mi 

padre le parece encantadora y que se siente satisfecho de presentarla a todo el 

mundo, incluso a gente que no conoce, no abandona a Alex con la mirada. En sus 

ojos, se puede leer todo el amor y el orgullo que siente por su hijo. 

- ¿No es verdad que es el muchacho más encantador con el que sueña 

cualquier chica? pregunta a mi padre, quien se apresura a asentir… ¡al mismo 

tiempo que habla sobre la perfección de su hija! 

Nils, quien se había esfumado a la salida de la capilla, reaparece alrededor de 

las veinte horas. Muy bien acompañado. 

- ¡Oh, la muy discreta! exclama Charlotte cuando percibe a Marina del brazo 

del teniente. Ya lo había dicho, en el desfile, que iba a dejar su corazón… 

Luego, girando hacia los jardines en donde se pasean las parejas que se 

sienten inspiradas por ese ambiente romántico, constata divertida: 

- Se diría que la leyenda urbana que dice que 38% de las parejas se conocen en 

las bodas o un bautizo se confirma. Mira cómo Gaëtan parece entenderse muy bien 

con la hermosa rubia de allá. Pero… ¿que no es Kate, la azafata de la compañía de 

aviación privada de Alexander? ¿La que era muy grosera contigo? 

- Sí, es ella, pero después se disculpó conmigo: es muy protectora con Alex y 

creía que sólo estaba interesada en él por su dinero, como algunas otras chicas que 



estaban a su alrededor. Gaëtan y ella forman una pareja muy adecuada, digo, 

encantada de ver a mi amigo tan feliz como yo. Hermoso cuadro. El estilo 

intelectual a la moda de Gaëtan combina muy bien con la belleza un poco fría de 

Kate. 

- Mira, hablando de belleza fría, parece que tu esposo está punto de tomar la 

palabra. 

¡Mi esposo! ¡Es tan raro escucharlo así! ¡Y ahora ya me llamo señora Bogaert! 

Cuando volteo, veo en efecto a Alex acercarse al estrado, su saco en un 

hombro, extraordinariamente seductor con su camisa blanca que contrasta con su 

piel bronceada y sus cabellos de un negro profundo. Estoy tan subyugada por su 

prestancia que casi olvido respirar. Y sobre todo, deambulo tan alto sobre mi nube 

de felicidad, que no escucho nada del principio de su discurso, hasta que 

Charlotte, jovial, me golpea con un codo para hacerme bajar a tierra firme. 

- Sé echar a andar compañías, dirigir personal, hacer rendir frutos al dinero, 

conducir un avión, negociar contratos de ocho o diez cifras, dice Alex. Pero hasta 

hace poco, amar y hablar de amor me era muy complicado. Si hoy puedo estar 

enfrente de ustedes, familia y amigos, para hablarles de esto, es porque mi destino 

se cruzó en el camino de una joven completamente excepcional. Una mujer que me 

dio las ganas, la fuerza, de abrirme a ella, al amor, a la vida. Una mujer a quien, 

como hoy, le diré siempre que sí. Lou, mi mujer, mi valor, mi alegría de vivir. Y 

pronto la madre de mi hijo… 

Al pronunciar estas palabras, que me conmueven tanto que no podría 

explicarlo y que hace que mi corazón dé un vuelco, Alex extiende su mano hacia 

mí. Me invita a acompañarlo en el estrado, bajo una lluvia de aplausos, de vivas y 

felicitaciones de nuestros amigos. Tiemblo como una hoja, de emoción y de euforia. 

Tengo la impresión de que el termómetro ha subido diez grados de un solo golpe, 

y espero llegar al círculo protector de los brazos de Alex sin que mis piernas me 

traicionen. Mi corazón hace un alboroto tal en mi pecho que me pregunto si no lo 

escucharán hasta el fondo de los jardines. Helen, rodeada por mi padre y mi 

hermanito, se contenta con hacernos un gesto con la mano y sonreír. ¡Pero qué 

sonrisa tan deslumbrante! 

Alex me rodea con sus brazos, con las manos puestas sobre mi vientre y 

concluye: 

- Hoy, queridos amigos, pueden ustedes considerar, sin temor a equivocarse, 

que soy el hombre más feliz en esta tierra. Les deseo a todos que un día puedan 

experimentar una felicidad tan increíble como la mía en este instante. En cuanto a 

las dos maravillosas criaturas que tengo entre mis brazos, quisiera decirles: «Los 

amo. Lou, bebé Lou, ustedes son desde ahora mi razón de vivir. Estaré siempre 

para ustedes, con ustedes. Son mi prioridad absoluta, el objeto de todas mis 

pasiones, la esencia misma de mi existencia. Mi mujer, mi hijo, ustedes son lo que 



hace de mí un hombre.» 

Luego se inclina para besarme y ya nada más cuenta… 

 

 

 

FIN 



En la biblioteca: 
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Poseída: ¡La saga que dejará muy atrás a Cincuenta sombras de Grey! 

 

 

 
 


