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CCCaaapppííítttuuulllooo   111   
Traducido por 3lik@ 

Corregido por MewHiine 

ZANE 
—Zane, quiero que cuides de tu hermanito, Noah, ¿de acuerdo?—Dándome una 

mirada intensa con sus ojos azul cielo. Las lágrimas amenazaban a caerle y arruinarle 

su maquillaje, y me di cuenta de que algo no estaba del todo bien. 

—Sí, mamá. —seguí saboreando mi paleta de fresa como sólo lo haría un niño de 6 

años de edad, ansioso de que ella me dejara ir, para andar en bicicleta al aire libre con 

mis amigos. 

—Tú eres el hermano mayor, así que estás a cargo.— Su agarre me apretaba la 

mano provocándome una mueca. —Te amo, Zane. Cuida de Noah, mientras yo no esté. 

—¿Podemos ir por patatas fritas a McDonald más tarde? Le pregunté 

esperanzado, sin apreciar la gravedad de la situación. —¿Y malteadas, también? 

—Sabes que McDonald es sólo una treta, mi amor.— Ella sonrió a medias, pero el 

cambio en sus labios no coincidía con la tristeza en sus ojos. 

—Pero, mamá... hice un puchero con mis ojos grandes y abiertos. —Por favor. 

—Me tengo que ir, Zane. Tu padre estará de regreso pronto. — Ella me dio un beso 

rápido y me abrazó. 

—Recuerda que te amo. 

—Yo también te amo, mamá—Seguí saboreando mi paleta, sin saber que iba a ser la 

última vez que vería a mi madre. Pero sus palabras siempre se quedarían grabadas. “—

Cuida de Noah. —“  Esa fue su única petición  para mí. Y yo había fracasado. El amor 

no significa nada si no puedes estar allí para los que amas. Mi madre me había fallado y 

yo le fallé a Noah. No quiero fallarle a nadie más. 

 

Unos cegadores rayos de luz de un amarillo brillante cruzaban de las 

ventanas sin cortinas, y cuando abrí mis ojos secos y pesados, una sensación 

desconocida de bienestar llenaba mi alma. Por un momento, no estaba seguro 

de por qué el sueño no me había despertado con el corazón encogido, pero 



 

 

entonces recordé que estaba con Lucky, y ella siempre me hacía sentir bien. 

Sonreí para mis adentros al pensar en la casi seducción-de-cama sin precedentes 

de la apasionada noche anterior. Me di la vuelta con cuidado en la cama para 

no despertar a Lucky, y una sensación como nunca antes la conocí me 

consumió. Serpenteando el camino con la punta de mis dedos de los pies, a 

través de los tendones de las piernas, arrastrando los pies hasta mi vientre 

durante unos segundos, y luego mi corazón explotó al ver a Lucky mientras 

dormía. Dormía tan pacíficamente que así me imaginé que sería un ángel, y me 

pregunté cómo esta cautivante y hermosa mujer me había dado una 

oportunidad. 

Había algo en la forma en que sonreía en sueños que me consolaba y me 

hacía sonreír de nuevo, a pesar de que yo sabía que no podía ver la sonrisa en 

mi rostro. Ella sonreía con satisfacción, y de alguna manera eso me hacía feliz. 

Me alegraba de que pudiera hacerla sentir de esa manera porque ella llenaba el 

vacío en mí que no sabía que existía antes. 

Pensé cuan miserables eran mis noches sin ella en mi cama. Cómo me dolía 

la cabeza al pensar que estaba con ese perro de Braydon. Queriendo romper 

algo con tan sólo imaginarlo. Apenas si pude dormir. De hecho, casi tiro la 

puerta de Lucky, dispuesto a matar a Braydon. Sólo de pensarlo me hirvió la 

sangre. Quería darle una buena paliza. Braydon había ocupado mis 

pensamientos durante el último año y estaba listo para verlo tras las rejas. 

Cuando pensé que Lucky estaba interesada en él, me sentí como si fuera a 

explotar. Me mantuve alejado por los celos y la ira. 

Viendo a Lucky dormir, me preguntaba qué habría hecho si ella se hubiera 

acostado con él. Un dardo me atravesó ante el pensamiento y negué con la 

cabeza. Una parte de mí sabía que Lucky no era ese tipo de chica. No iba a 

tenerme en su cama una noche y a Braydon en la siguiente. Ella no haría eso. 

Sabía que tenía que aprender a dejar a un lado mis miedos y confiar en ella. 

Le acaricié lentamente la espalda, trazando un dedo desde su cuello hasta 

su espalda, y luego recorrí sus caderas. Su piel era suave y delicada, y sonreí 

cuando ella gimió girándose hacia mí. Sus ojos se abrieron lentamente y sus ojos 

marrones se entrecerraron, enojados conmigo por despertarla. 

—Buenos días. Me incliné y la besé en la nariz, sin poder detenerme para 

tocarla con mis labios. Ella era como una droga para mí, me intoxicaba con su 

mera presencia. 

—No estoy despierta.  gimió, pero una tímida sonrisa se extrendió por su 

rostro mientras ella cerraba sus ojos de nuevo. 



 

 

—¿Qué quieres hacer hoy?— Le susurré al oído y ella se rió mientras mi 

aliento le hacía cosquillas en el tímpano. El sonido de su risa trajo una sonrisa a 

mi rostro y le soplé al oído para que pudiera oírla de nuevo. 

—Dormir. Ella llevó sus brazos a mí alrededor y me atrajo hacia sí y luego 

enterró su rostro en mi hombro y mantuvo sus brazos envueltos apretadamente 

a mí alrededor. —Sólo quiero dormir. 

—Pero ¿por qué estás tan cansada, querida?— Sonreí, disfrutando la 

sensación de su cuerpo desnudo contra el mío. 

Su piel era cálida y sedosa, suave y exuberante, provocándome una 

delicada caricia que endureció mi exterior, haciéndome pensar toda clase de 

pensamientos sucios. 

—¿Sabes por qué?— Dijo tímidamente. 

—Hmmm. —Mis manos se ahuecaron en sus nalgas atrayéndola más cerca 

de mí para que pudiera sentir mi erección matutina contra ella. — ¿Estás 

diciendo que estás demasiado cansada para otra ronda?—Quería tomarla en ese 

momento. Quería sentirme dentro de ella, moviéndome con deserción hasta que 

ella gimiera y gritara mi nombre con placer. 

—Sí, lo estoy. 

—¿Y si te digo que te voy a llevar a Londres?—Le dije impulsivamente, ni 

siquiera seguro de lo que estaba diciendo. 

La idea me vino a la mente de que tal vez ella pudiera unirse a la Mile High 

Club1. 

—Londres. —Dijo apartándose y mirándome con ojos asombrados—¿De 

qué estás hablando?—Parecía desconcertada, su expresión me recordó a un oso 

bebé perdido, y yo me reí. 

—¿Te gustaría ir?—Mi voz era suave y consideré hacer mi declaración en 

una posibilidad real. Después de la semana que tuvimos, tal vez era necesario 

un viaje. 

—Me encantaría ir algún día. —Ella bostezó mientras asentía con la cabeza 

y me reí antes de acariciar su rostro. Pasando el dedo por el tinte rosado de sus 

                                                 
1
 N. de T.: Mile High Club: Tener relaciones sexuales en un avión en pleno vuelo al menos una milla 

por encima del suelo. 
 



 

 

mejillas, y luego  por su rostro completo. Me reí a carcajadas, incapaz de 

contenerlas. 

—¿Qué es tan gracioso?—Ella frunció el ceño. — ¿Es esto una especie de 

broma de mal gusto? ¿Me has engañado? 

—No, lo siento. Sólo pienso que necesitas ayuda de tu chia. —Me reí 

cuando la vi con su cabello muy rizado. 

—¿Chia?—Ella parecía confundida por un momento y luego comprendió—

¿Te refieres a la Chi2? Tonto. —Golpeando mi hombro se pasó las manos por su 

cabello. —Eso es lo que consigues cuando sales con una chica con el cabello 

rizado. 

— ¿Así que estamos saliendo?—Le pregunté a la ligera, observando su 

rostro con atención y tratando de ignorar el aporreo en mi cabeza. Sin embargo, 

me sentí eufórico y a la vez asustado ante sus palabras. 

—Bueno, yo...—Hizo una pausa y me miró con una expresión un poco 

preocupada—Pensé que después de esa noche... 

—Lucky, estoy bromeando—Sacudí la cabeza con disgusto forzando una 

sonrisa. —Supongo que eso no fue divertido. 

Mientras me reía, Lucky rodaba los ojos. 

No sabía cómo decirle a Lucky que todavía estaba tratando de descifrar mis 

sentimientos. Cómo podría explicarle que una parte de mí quería estar con ella 

y nunca dejarla ir, pero otra parte de mí quería correr y ocultarse fingiendo que 

nunca la había conocido. Esa parte de mí quería cerrar mi corazón otra vez para 

que se protegiera de lo desconocido. Es tan malo que ella conozca mis 

sentimientos, pero sé que ella no lo haría y mucho menos los entendería. 

—No, en realidad no. —En sus ojos habitaba una pregunta que ignoré. 

—Lo siento. —Me pasé las manos por el cabello, dándole un beso en los 

labios. —Deja que te lleve a Londres para celebrar. —Traje lo de Londres de 

nuevo, con la esperanza de enfocarnos en otra cosa. No estaba listo para entrar 

en otra conversación sobre los sentimientos. 

—¿Celebrar qué? ¿Y el documental?—Ella frunció el ceño. —Sidney 

Johnson está esperando que regresemos con una cámara de video muy pronto. 

                                                 
2 N. de T.: Marca de plancha para alisar para el cabello.  



 

 

—Eres una trabajadora muy dedicada, ¿no es así?—Sonriéndole atraje su 

rostro cerca del mío. — No sé sí haya conocido a un trabajador tan y dedicado 

antes. —Dije besando sus labios suavemente otra vez, disfrutando de su dulce 

sabor, con ganas de perderme en su esencia. 

—Zane. —gimió con sus ojos brillando para mí. Me recordaban al chocolate 

líquido, tan cálido y hacían que me derritiera. Me fascinaban sus ojos, parecían 

que me arrastraran a su mundo para nunca dejarme ir. A veces soñaba que 

saltaba en su iris y simplemente me quedaba allí, rodeado y calentado por su 

alma. 

—Está bien, está bien. —dije apartándome de mala gana, detestando salir 

de su calor embriagador. —Pensé que podríamos ir a Londres, porque sabes 

mucho sobre la historia británica. Lo siento, no tengo una máquina del tiempo o 

llevarnos de nuevo a los 60s para saber todo lo necesario durante los años de los 

derechos civiles. 

—En realidad, me gustaría volver a 1954 y así preguntarle a Thurgood 

Marshall que pensaba cuando ganó el caso Brown vs. El Consejo de Educación y 

luego ver lo que pudo haber hecho para que se asegurara de que se 

implementara un poco mejor. 

—Lo siento, me perdí. —admití con ironía. —Apenas comprendo y 

recuerdo al Rey Enrique VIII y su ¡Que le corten sus cabezas! 

—Como puedes recordar eso. —Ella se echó a reír y yo resiste el impulso de 

besarla tiernamente. 

—Así que, ¿te gustaría ir? No estaba seguro de por qué estaba insistiendo 

con el tema. Tal vez me sentía que con un viaje al extranjero podríamos 

consolidar lo que teníamos más rápido que simplemente dejar que todo siga su 

curso. Sin embargo, yo no estaba seguro de si necesitaba consolidar la relación 

para mí o para Lucky. Quería que ella fuera mía. Sin embargo, no quise pensar 

en lo profundo que eso pudiera significar. Todavía había muchas otras áreas de 

mi vida de las cuales preocuparme. 

—Siempre he querido ir a Londres. respondió pensativa. Me quedé 

mirando sus pechos mientras se estiraba, era difícil para mí concentrarme 

cuando lo único que quería hacer era acariciarlos y morderlos 

—¿Pero? 

—No lo sé. Suspiró. —Es sólo que no quiero que gastes tu dinero en mí. 

Es demasiado. 



 

 

—Lo tengo y quiero gastarlo. Suspiré, más bien molesto de que ella usara 

el dinero como pretexto para evitar que la consienta.  Puede que seamos 

padres pronto, Lucky. Por lo que voy a gastar un montón de dinero en ti y en 

nuestro bebé. —Ignoré el brinco en mi corazón mientras hablaba. 

—Zane, no creo que esté embarazada. Ella me miró con ojos 

preocupados. —No puedo darme el lujo de estar embarazada en estos 

momentos. 

—Sólo te digo que tengo el dinero. repliqué, con mi rostro retorciéndose 

con disgusto y decepción. No estaba seguro de si estaba enojado porque ella 

estaba hablando del dinero o por no estar embarazada. Y no estaba seguro de 

por qué no podía dejar de imaginarme a un pequeño Lucky en mis brazos. 

—No me interesa el dinero, Zane. En serio, todavía tengo que terminar la 

escuela y apenas nos conocemos.  murmuró, y vi como la punta de su lengua 

recorría su labio inferior, provocándome y tentándome. 

—No sé lo que quieres decir.  Salté de la cama. —Todo lo que sé es que te 

deseo de nuevo con locura, y es mejor que llegue a la ducha antes de que te 

viole y te deje adolorida durante todo el día. Me alejé rápidamente, 

confundido por toda esta gama de emociones que se cruzaban a través de mí. 

—Creo que estoy lista para estar adolorida. Ella saltó de la cama y caminó 

hacia mí lentamente, con los brazos extendidos hacia mí. Tenía el cabello largo 

y castaño que le caía por la espalda en un lío muy rizado, pero se veía 

absolutamente hermosa para mí. Más perfecta que cualquier modelo de revista 

que esperaba ser. Caminé hacia ella y la tomé en mis brazos para que ella se 

apretara con fuerza contra mí. Sus pechos estaban aplastados contra mi pecho, y 

yo puse mis manos en la parte baja de su espalda poniendo mi nariz en su 

cabello para poder respirarla. Su esencia era como el cielo para mí. 

—Adoro este momento. Ella me miró y sonrió. —Este momento es 

perfecto. 

—Todos nuestros momentos de ahora en adelante serán perfectos. Le 

sonreí e ignoré la sensación de vacío en mi estómago. —Prométeme que no 

seguirás haciendo locuras.  Fruncí el ceño y la miré a los ojos, tratando de 

transmitirle la gravedad de lo que estaba diciendo. Necesitaba estar seguro de 

que podría protegerla de todo. Y yo no sería capaz de protegerla si hacía 

locuras. 



 

 

—¿Puedo decirte algo, Zane? Ella se apartó de mí con una sonrisa tímida 

y le pasé los dedos a lo largo de su clavícula, trazando delicadas líneas. 

—¿Quieres que te ate? Le sonreí y traté de no imaginármela atada en la 

cama, suplicándome que la tomara. 

—No gracias, Robert Grey. Ella se echó a reír. 

—Si mi nombre fuera Christian, dirías que sí. 

—Creo que estás obsesionado con ese libro. 

—Yo poseo el libro de Kama Sutra. Nuestros ojos se encontraron y yo 

continué pasando mis manos a lo largo de su cuerpo. —Podríamos aprender 

algunos nuevos movimientos y hacer nuestro propio libro. 

—¿Cincuenta Sombras de Zane? 

—La maravillosa y misteriosa vida sexual de Lucky. 

—Atada a Beaumont. 

—Consejos Sexuales de Morgan para los inexpertos. 

—Cómo... Ella se echó a reír—Me rindo, no puedo pensar en otra cosa. 

—Podemos empezar cualquiera de esos libros tan pronto como lo desees—

Atrayéndola de nuevo hacia mí para que pudiera sentir mi dureza contra su 

pierna. —Y... Continué ...Si quieres, podemos conseguir unas esposas para 

que puedas hacerme cosas pervertidas. 

—Ya quisieras. Ella se echó a reír y rodo los ojos.  En realidad, quiero 

decirte que odio tu edredón. 

— ¿Qué? Me reí cuando vi la mirada de humor en su rostro. —Eso es un 

capricho. 

—No me gusta el edredón. ¿Podemos cambiarlo? Ella se rió de mi 

expresión y me uní en su gozo. Caí en la cama mientras me reía a carcajadas. 

Lucky era tan impredecible y no lo vi venir. Mucho más que las esposas y la crema 

batida, pensé para mí. 

—Por supuesto. ¿Quieres ir de compras hoy? Le acaricié los rizos y 

terminé mis dedos a través de ellos. 

—Podemos ir después de trabajar. 



 

 

—¿Quién es el jefe aquí? Fingí un gruñido y ella me dio un codazo en el 

brazo. Me levanté, yendo al armario para coger una camiseta, y se la 

arrojé Ponte esto, no puedo seguir mirando tu cuerpo desnudo y mantener 

mis manos quietas. 

—Gracias. Ella se sonrojó y vi una pequeña sonrisa que aparecía en su 

rostro. 

Casi no podía creer que estuviera aquí en esta habitación con Lucky. Hace 

apenas unos meses, traté de detenerme de ir a Burger Lou Joint sólo porque 

disfrutaba verla allí cada viernes, y ahora, bueno ahora estaba aquí conmigo. 

No parecía real. No podía creer cuan divino y feliz que era. Era como si una 

pieza faltante en mí se hubiera conectado y ahora estaba operando al 100%. 

Estaba sintiendo y viendo las emociones, los colores que habian estado en la 

oscuridad durante la mayor parte de mi vida. Sólo esperaba que nadie me 

desconectara de nuevo. 

—Por lo tanto, vamos a ir de compras después de trabajar un poco, le dije 

con firmeza. Luego sacudí la cabeza. —No puedo creer que no te guste mi 

edredón. 

—Se ve feo y barato. —Ella se encogió. —Y sucio. 

—Está bien, está bien. Lo entiendo. No te gusta. ¿Algo más que te gustaría 

cambiar?—Miré alrededor de la habitación. 

¿El color de la pintura? ¿La madera de mis armarios? 

—Bueno, ya que preguntas. —Ella sonrió y me acerque para hacerle 

cosquillas, pero se escapó de mí, riéndose. —Tomaré una ducha ahora, sola. 

Gemí ante sus palabras, ya que nos había imaginado haciendo el amor de 

nuevo bajo una cascada de agua tibia. 

—Ah, sí. —Hablé casualmente, alisando las sábanas cuando las palabras 

salieron de mi boca—Mi mejor amigo, Leonardo, nos acompañara a cenar.—

Hice una nota mental para llamar a Leo antes que Lucky saliera de la ducha. 

Ignorando las señales de alarma en mi cabeza. Tenía que hacer esto. Tenía que 

asegurarme de que todo lo que me importaba era meter a Braydon tras las rejas. 

—Oh. —Su voz sonaba sorprendida y me di la vuelta para ver una mirada 

de asombro en su rostro. 



 

 

—¿Qué tiene de sorprendente?—Fruncí el ceño, mi estómago se revolvió 

ligeramente.  ¿Sabía lo que estaba pensando?¿Tenía algún tipo de ESP3? 

—No lo sé. No pensé que tuvieras un mejor amigo, aparte de Noah, por 

supuesto—. Sus ojos estaban muy abiertos y suplicando comprensión. Me 

entristeció saber que ella nunca conocerá a Noah, y que siempre a él se le 

mencionara en voz baja y susurrada. 

—Noah era mi mejor amigo y hermano. Yo era su protector. Un protector 

que falló. Suspiré, recordando el sueño. —Nunca fallaré así de nuevo. 

—No puedes vigilar a alguien en cada paso, Zane.  Ella agarró mis manos 

con seriedad. No puedes proteger a la gente de ellos mismos. 

—Sin embargo, puedo intentarlo. Sacudí la cabeza y cambié de tema—¿Te 

gustaría hacer la cena o llevar a Leonardo a comer fuera esta noche? 

—¿Quieres decir, qué si me gustaría hacer la cena? Qué tal, ¿y si cocinamos 

juntos?—Ella rodó los ojos. 

—Bueno, si vas a ser la madre de mi hijo y mi compañera. —Por alguna 

razón no me atreví a decir  ―esposa‖ Era demasiado permanente y restringido. 

Demasiado real. Ignoré la expresión herida de Lucky por mis palabras. Sabía 

que ella se había dado cuenta de mi uso de la palabra compañera.  ¿No 

deberías aprender cómo hacer una buena cena? 

—Fingiré que no acabas de decir eso. Ella hizo una mueca y un destello 

de preocupación me perforo.  Si estoy llevando a tu hijo, no significa que 

vaya a convertirme en una especie de diosa doméstica. 

—No espero eso. No soy Charlie Sheen. — bromeé y ella frunció el ceño de 

nuevo. 

—¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver Charlie Sheen con esto? 

—Lo siento, mal chiste. Le agarré las manos y las acaricié suavemente, 

inclinándome para besarle cada dedo. 

—No vamos a empezar el día con una discusión. ¿Iremos a cenar entonces, 

de acuerdo? 

—No. Quiero cocinar. —Se rió y la miré desconcertado. Sacudí la cabeza 

con exasperación. Lucky era una mujer normal, muy difícil de entender. —Es 

                                                 
3
 N. de T.: ESP: Siglas en ingles Extra-Sensory Percepcion, percepción extrasensorial, psíquicos. 

 



 

 

sólo que no quiero que esperes que vaya a estar descalza y embarazada en la 

cocina, cocinando para ti todo el tiempo. 

—No creo que jamás haya imaginado eso. Me reí a carcajadas, feliz de 

que estuviéramos de nuevo en marcha y bromeando de nuevo. ¿Qué va mal? 

Miré su expresión nerviosa y la preocupación me invadió .¿Acaso sabía que sí 

estaba embarazada? 

—Este hombre, Leonardo, a él no le agrada tus otros amigos, ¿no? ¿Los que 

vinieron a la fiesta? Ella hizo una mueca. 

Me eché a reír. ¿Supongo que no estabas encariñada con ellos? 

Ella sacudió la cabeza e hizo una mueca, y yo quería besarla y quitarle su 

malestar evidente. —Siento que mis amigos no fueran muy amables contigo en 

la fiesta. En mi defensa, no me gusta la mayoría de esas personas. Sólo los 

conozco. 

—¿Por qué los invitas, entonces? 

—Quería creer que tenía un montón de amigos y que no era una especie de 

bicho raro, cuyo único amigo era su hermano. 

—¿Pero tienes a Leonardo? 

—Sí. Aparté la mirada rápidamente y me preguntaba si estaba haciendo 

lo correcto. Ahora, tomaré una ducha, me vestiré y haré el desayuno para 

podamos ir a trabajar. 

—¿Vamos a entrevistar a alguien más? Preguntó ella con entusiasmo. 

Negué con la cabeza. Viendo como su cabello, castaño iba y venía. Sus rizos 

rebotaban de arriba y abajo mientras se movía, y yo quería estirarme para tirar 

un rizo hacia abajo y ver como se encoje. 

—Entonces, ¿qué haremos? Preguntó ella, apartándome. 

—Pronto, todo será revelado. Me reí y me puse un par de calzoncillos. —

Ahora date prisa y ve ducharte. 

—A la orden, mi Capitán. Ella rodó los ojos y me saludó cuando por fin 

entró en el baño. 

Sonreí al oír el agua correr y luego miré mi edredón. Es de un color muy feo, 

pensé mientras lo miraba. Pero desde luego que no iba a permitir que ella 

lograra comprar algo de color rosa o con vuelos. De ninguna manera. El rosado 



 

 

le va mejor a la habitación de una niña. Si tuviéramos una niña, por supuesto. Si 

Lucky estuviera embarazada. Oh mierda, ¡y si ella está embarazada! Lo 

grande de ese pensamiento me golpeó como una tonelada de ladrillos. ¿Y si 

tuviera un bebé? ¿Cómo voy a ser capaz de garantizar la seguridad y la 

protección de Lucky y del bebé de que no van a dejarme?  La idea de perder a 

Lucky y a nuestro hijo era demasiado difícil de imaginar. Una sensación de 

pérdida se apoderó de mí, sintiendo que la preocupación invadía mi cabeza. No 

podía dejar que nada le pasara a ninguno de ellos. No podía arruinar esto. 

Tomé mi teléfono, y sin alejar de mi mente cualquier inquietud de los últimos 

minutos mientras llamaba a Leonardo. El amor significa  tomar decisiones 

difíciles. Y a veces significa saber cuándo alejarte y dejar que otro hombre se 

haga cargo. En el fondo de mi corazón, acepté que sería verdad. Leo era un 

hombre mejor que yo, y era a él quien yo confiaría a mi Lucky. Porque a veces 

el amor significaba alejarte cuando sabes que no puedes proporcionarle todo lo 

que necesita tu ser querido. Incluso si ellos no saben cómo están las cosas. 
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Lucky 
Me sostuve mi estómago mientras me duchaba. No estaba segura de cómo 

me sentía ante la posibilidad de estar embarazada. 

Yo era una tonta por meterme en una situación así. Después de todo lo que 
había planeado para mi futuro, el hecho de tener sexo sin protección con Zane 
sin siquiera pensar en usar protección me hacía encogerme de vergüenza. Yo 
era más sensata que eso. 

— ¿Te he dicho que eres hermosa...? —escuché a Zane cantar en la 
habitación y sonreí para mis adentros. 

Él tenía una voz agradable y profunda, era melódica y era capaz de sostener 
una tonada bastante bien. Me pregunté si también tocaba la guitarra. Sentía 
como si le hubiera preguntado si tocaba algún instrumento musical, pero no 
podía recordar cuál había sido su respuesta. Los hombres musicales tienen una 
cierta atracción para mí, y yo amaría si me cantase una serenata. Me reí por mis 
ideas románticas y continué enjabonándome el cuerpo. 

Mientras le echaba shampoo a mi cabello, pensé en las últimas 24 horas y en 
la revelación de Zane sobre Braydon y su hermano. No podía creer que 
Braydon era un traficante de drogas. Él era una estrella de cine en pleno 
apogeo; ¿por qué estaría traficando? Me lo quité frotando y pensé en todo lo 
que había dicho la noche anterior. Me parecía que todo estaba pasando muy 
rápido entre nosotros. Hace sólo unas semanas, él todavía era el chico hermoso, 
pero turbio, con el que hablaba cada viernes por la noche. Él era el chico que 
traía a cenar a una chica diferente y me hacía burlarme de él con Shayla y 
María. Ahora entendía por qué hacía eso, y mi corazón salió por él, pero todavía 
había una capa de preocupación que parecía encerrarme. Creo que era por el 
embarazo, o por el posible embarazo. Había una parte de mí que creía que Zane 
sólo estaba interesado en una relación porque él pensaba que era lo correcto. 
Quizá él se sentía obligado a cuidar de nuestro hijo y de mí. Un 
estremecimiento me atravesó. 

¿Qué si sólo quería salir conmigo porque pensaba que estaba embarazada? 
¿Yo quería estar con un hombre que sólo estaba conmigo por obligación y un 
sentido de propiedad? Y, ¿qué pasaría si resultaba que no estaba embarazada? 



 

 

— Lucky, ¿estás bien? —Zane golpeó la puerta, interrumpiendo mis 
pensamientos depresivos, y yo sonreí. 

— Estoy bien —le grité. 

— ¿Debería entrar y llegar a las partes de tu espalda a las que tú no llegas? 

— No, gracias, Zane. —me reí y me froté a mí misma, medio esperando que 
entrase y se me uniera. No sé qué había en él, pero me sentía sola cuando no 
estaba a mi lado. 

— No sabes lo duro que es para mí estar fuera y no entrar, Lucky. 

— Bueno, al menos puedo pensar que me quieres por algo más que mi 
cuerpo si no entras. —hablé suavemente, pero sólo estaba medio-bromeando. 

— No seas tonta, querida mía. —me ladró Zane desde el otro lado de la 
puerta—. Y, llamé a Leo y estará aquí alrededor de las 6 p.m. 

— ¿Iremos al supermercado antes de eso? —apagué la ducha y salí con 
cuidado, agarrando una de las toallas afelpadas del estante de metal y la enrollé 
apretadamente alrededor de mi cuerpo. 

— Si eso es lo que quieres. —dijo él a través de la puerta y gimió— Si 
alguien está mirando por la ventana ahora mismo, pensará que soy un idiota. —
él rió, con un tono irónico en su voz. 

— ¿Por qué? —pregunté con sospecha. 

— Porque estoy apoyando mi oreja contra la puerta para poder oír lo que 
estás diciendo con claridad. 

— Oh, Zane. —caminé rápidamente hacia la puerta y la abrí. Él estaba de 
pie en sus boxers, sólo mirándome fijamente. Sus ojos eran serios mientras me 
estudiaban en mi grande y acolchada toalla y medio sonrió antes de apartar la 
mirada de mí. Tenía un pequeño paquete en sus manos y me lo tendió con una 
sonrisa tímida. 

— Te traje algo. 

— ¿Qué? —levanté la mirada hacia él con conmoción y sorpresa—. Oh, 
Zane, no tenías que traerme nada. 

— Ábrelo. —su sonrisa torcida e ilusionada detuvieron mis protestas y 
agarré el paquete de sus manos. 

— No puedo creer que me trajiste un regalo. —mi voz era afectiva. Estaba 
conmovida por su gesto mientras lo desenvolvía con cuidado. 

— Eres mucho más paciente que yo. —rió él— Yo habría arrancado ese 
papel muy rápido. 



 

 

— Podemos reutilizar el papel si no hay roturas. 

— ¿Reutilizar? —él me miró con diversión y me reí. 

— Cuando creces pobre, aprender a cómo ser ahorrativo. 

— No hay nada malo en eso. —levanté la vista, miré a sus ojos y le sonreí 
con gratitud, feliz de que entendiera lo que significaba el dinero para mí. 

Le fui sacando el papel de regalo de a poco a la pequeña caja y la abrí 
lentamente. Mi corazón estaba latiendo con rapidez y estaba entusiasmada por 
ver qué me había traído. 

— Espera. —Zane levantó una mano—No lo abras todavía. 

— ¿Qué ¿Por qué? —fruncí el ceño—Por favor, dime que no hay insectos 
ahí dentro —me estremecí— Odio a los insectos con pasión. 

— Lucky, nunca te regalaría insectos. —rió él— Espera un segundo —
caminó rápidamente hacia la mesita de noche y volvió con su teléfono. 

— ¿Puedo abrirlo antes o después de que revises tus mensajes de texto? —
pregunté sarcásticamente. 

— No seas tontita. —rió él— Quiero tomar una foto. 

— ¿Una foto? —me ruboricé y levanté la toalla— No quieres tomar una foto 
de mí en una toalla y con el pelo mojado. 

— No, tontita. Quiero hacer una foto de tu expresión cuando abras tu 
primer regalo mío. 

— ¿Oh? —me reí—Eso es un poco sentimental. 

— Quería una foto de ti en mi teléfono. —sonrió él— Y no digas una 
palabra. 

— No lo haré —bajé la mirada, intentando esconder mi sonrisa. Sus 
palabras me hacían más feliz de lo que nunca pensé posible. Oh, Lucky, pensé 
para mis adentros, eres tan fácil de complacer.  Me reí y abrí la caja lentamente. 

— Mira hacia arriba, Lucky. —la voz de Zane era suave cuando saqué el 
collar de la caja. Miré a sus ojos y sentí lágrimas desarrollándose en los míos 
mientras lo miraba. 

— Oh, Zane. Es hermoso. Me encanta. Me encanta mucho. —le sonreí 
ampliamente y parpadeé cuando la cámara lanzó el flash—No puedo creer que 
compraras esto para mí. —la luz flasheó otra vez y me reí. 

— Suficiente, vas a dejarme ciega. 



 

 

— ¿De verdad te gusta? —me miró con una expresión insegura— Sé que no 
son diamantes ni nada, pero pensé que te gustaría. 

— Me encanta, Zane. —miré al collar en mi mano. El collar estaba hecho de 
pequeñas piezas azul oscuro y había varias piedras turquesa que formaban la 
cinta— Esto es hermoso. 

— Recordé que un día en la cena tú me habías dicho que amabas el color 
azul. —pareció avergonzado— Pensé que te gustaría éste. A la mayoría de las 
mujeres les gustan los collares, ¿verdad? 

— Me encanta, Zane. Muchas gracias. —lo sostuve con cuidado en mi mano 
y me estiré para besarle la mejilla. Sostuve su mirada y toqué su mejilla—Esto 
realmente significa mucho para mí, Zane. Más de lo que nunca sabrás. Gracias. 
—volví a bajar la mirada al collar y sonreí— ¿Me ayudarías a ponérmelo? 
Quiero usarlo ahora. —le tendí el collar y él lo ató alrededor de mi cuello con 
cuidado. Me di la vuelta una vez que estaba puesto y lo toqué con felicidad, 
permitiendo que el momento me arrastrase. 

— ¿Estás bien, Zane? —toqué su hombro y me miró con ojos llenos de 
emoción. 

— Luces hermosa, Lucky. Realmente hermosa. —se detuvo— Sólo que no 
puedo creer totalmente que estés aquí —frunció su ceño— Los chicos como yo 
no consiguen a chicas como tú... 

— ¿Chicas como yo? 

— Las buenas, las especiales. Ni siquiera sé si este momento es real. No se 
siente real. Ni siquiera se siente como mi vida. Estoy tan asustado de que 
alguien me vaya a despertar de un sueño y tú no estarás aquí. 

— Me siento igual. —susurré— Sólo que parece que todo ha pasado muy 
rápido. —me mordí mi labio inferior y levanté la vista su hermoso rostro desde 
debajo de mis pestañas—Temo que algo vaya a ir mal. 

— También yo. —se aclaró la garganta y apartó la mirada— No sé si puedo 
ser exactamente lo que necesitas. 

— ¿A qué te refieres? —mi respiración se quedó atrapada en mi garganta y 
lo miré con miedo. ¿Ya estaba rompiendo conmigo? ¿El collar era un regalo de 
despedida? 

— Tuve un sueño sobre mi madre esta mañana. —intentó mantener su tono 
ligero, pero podía decir que estaba enmascarando una emoción más profunda. 

— ¿Qué soñaste? —volvimos a pie hacia la habitación y nos sentamos en la 
cama, con mi mano cerrada en la suya. 

— Sólo recordé el día en que se fue. —su voz se rompió ligeramente. 



 

 

— No sabía que recordabas eso. 

— Intento no pensar en eso. —forzó una risa y mi corazón se llenó de 
compasión por él—Yo era tan chico, ni siquiera me di cuenta de lo que estaba 
pasando. 

— No podrías haberlo sabido. 

— Ella me pidió que cuidase de Noah. Yo estaba demasiado ocupado 
enfurruñado por no conseguir ir al McDonald’s. 

— Sólo eras un niño, Zane. 

— ¿Por qué no nos llevó? ¿Por qué no nos amó lo suficiente como para 
asegurarse de que era ella la que cuidara de nosotros? 

— No sé cómo pudo haberlos abandonado. —mi corazón dolía por él y el 
dolor y el rechazo que estaba recordando y sintiendo. Deseé poder decir algo 
para hacerlo entender y que se sintiera mejor. Pero, francamente, yo tampoco 
podía comprender las acciones de su madre. 

— Noah nunca habló de ella. Bueno, intentó y yo no entablaba la 
conversación, y sencillamente lo dejó de intentar —me miró inquisitivamente—. 
A veces me pregunto si eso era sano. Quizá debimos hablar realmente de eso. 
Quizá debimos haber confrontado a nuestro papá. 

— ¿Cómo actuó tu padre cuando la mamá de ustedes se fue y Noah murió? 
—pregunté con curiosidad, preguntándome qué clase de hombre era el papá de 
Zane. 

— Él tenía a otra mujer, así que realmente no le importó cuando mamá se 
fue. Dijo que era una zorra y que todos nosotros estábamos mejor sin ella —la 
voz de Zane era amarga—. Y cuando Noah murió, consiguió publicidad gratis 
para su nueva película. 

— Oh —mi voz era hueca y me afligía por el hombre sentado junto a mí; el 
hombre que nunca se había sentido el inequívoco y totalmente consumible 
amor que yo había tenido de mis padres. 

— Hablemos de otra cosa —sacudió su cabeza y pegó un salto— Yo iré a la 
ducha mientras tú te cambias, y luego podemos dar comienzo a esta fiesta. 

— ¿Qué fiesta? —Le medio-sonreí, entendiendo por qué quería cambiar de 
tema. Yo odiaba cuando la gente me preguntaba sobre mis padres y la 
conversación decaía. Amaba los recuerdos de mi mamá y mi papá, pero no 
quería pensar en sus muertes constantemente. Y yo tenía recuerdos felices. Sólo 
puedo imaginar la demoledora angustia y el dolor sin resolver que él sentía. 

— La fiesta que será nuestro día de hoy. —él sonrió—Incluso si no podemos 
tener sexo para empezarla. 



 

 

— Zane. —lo reprendí— Somos más que sexo —negué con la cabeza. Los 
hombres eran tan predecibles a veces. 

— ¿Lo somos? 

— Cállate y ve a la ducha. —me reí y me levanté, empujándolo hacia la 
puerta. 

— Déjate el cabello rizado hoy. —él me sonrió mientras levantaba un dedo 
hacia mis rizos. 

— Se hará demasiado encrespado. —negué  con la cabeza— No quiero lucir 
como Frankenstein. 

— Pero tú serás mi Frankenstein. 

— Preferiría no ser la Frankenstein de nadie. 

— Bueno, creo que podemos arreglar eso. Creo que serías más como Worzel 
Gummidge que como Frankenstein. —estalló a carcajadas y fruncí mi ceño. 

— ¿Quién es Worzel Gummidge? 

— Dejaré que lo averigües. —él se rió y caminó hacia el baño—Y piensa en 
lo que quieres desayunar o comer. 

Me apresuré a agarrar mi teléfono y fui a Google para que pudiera tipear 
ese nombre. Pinché en Worzel Gummidge y algunas fotos horrorosas de un 
hombre despeinado aparecieron. 

— ¡Zane Beaumont, sólo espera a que salgas de la ducha! —grité, 
intentando no reírme—Eso no fue gracioso. —volví a mirar a las fotos del sucio 
espantapájaros y tiré mi teléfono sobre la cama—. ¡Ahora, definitivamente no 
voy a dejarlo rizado! —volví a gritar y rápidamente me puse ropa. Sólo me 
estaba aplicando un poco de brillo de labios cuando Zane salió del baño, todo 
mojado y empapado. Miré fijamente a su pecho desnudo con asombro y lujuria. 
Observé mientras una gota de agua se sujetaba a un vello del pecho como si le 
fuera la vida en ello, y cuando se movía, bajó bailando por su cuerpo y cayó al 
suelo. Volví a mirar a su pecho y vi otra gota a punto de hacer el mismo viaje y 
sentí una urgencia abrumadora de correr hacia él y lamerla. Gemí para mis 
adentros; estaba empezando a volverme tan caliente como Zane. Le echaba la 
culpa al hecho de no haber tenido sexo en años antes de Zane y, por supuesto, 
porque Zane era dinamita en la cama. Solté una risilla por el pensamiento y 
Zane levantó una ceja. 

— ¿Te estás riendo de mi cuerpo, Lucky? —puso una mano sobre su cadera 
e inclinó su cabeza—¿No tengo tu visto bueno? 

— Bueno, sabes... podrías hacer un par de flexiones de brazos. —mi tono 
era serio mientras yo le echaba una ojeada— Y quizá algunas flexiones de 
bíceps. 



 

 

— Oh, ¿en serio? —su voz era ligera con humor y sus ojos azules 
brillaban—¿Eso es todo? 

— Tus abdominales parecen un poco fofos. —fingí lucir avergonzada de 
él—Así que quizá también algunos ejercicios de abdominales. 

— Prometo que todavía te amaré si te pones gorda. —él me sonrió y yo le 
saqué la lengua. 

— Ajá. 

— Podría pasar pronto si estás embarazada. 

— Oh. —gemí—Mi cuerpo. —me apreté mi estómago y di una vuelta— Mis 
días de modelaje se acabarán. 

— Puedes modelar para mí cualquier día de la semana, nena. 

— ¿No te refieres a la noche? 

— Día o noche. Siempre estoy preparado para cautivarme con tu belleza. 

— ¡Mentiroso! Qué forma de intentar adularme, pecho fofo. —solté una 
risilla y me estiré para pasar mis manos por su pecho—Ahora ve preparándote 
para que podamos ir a comer. Estoy hambrienta. 

— ¿Supongo que no lo estás por mí? —me miró con esperanza y yo me alejé 
de él riéndome. 

— Voy abajo, Don Juan. Date prisa. 

— Solía ser yo el que decía eso. —agarró su toalla y empezó a secarse el 
cuerpo y yo sentí mi rostro sonrojarse cuando pensé en todas las cosas que 
podía estar haciéndole ahora mismo. 

— No tardes. —salí corriendo de la habitación y bajé las escaleras. Caminé 
hacia la cocina lentamente, deteniéndome para mirar fuera al patio. Había un 
montón de flores en floración, y yo miraba mientras se balanceaban con el 
suave viento. Los rosas y los amarillos contra el intenso verde del césped me 
hacía sentir caliente y cómoda por dentro. Decidí hacer un poco de café y volver 
a sentarme fuera mientras esperaza a Zane. 

Mientras me sentaba bebiendo mi café, un pánico repentino se alzó en mí. 
¿Qué si estaba embarazada? ¿Se me permitía beber café? Sabía que se suponía 
que no debía tomar alcohol, pero no tenía idea sobre el café. No tenía idea de 
nada que tuviera que ver con embarazos ni bebés. Realmente, nunca había 
estado alrededor de ninguna mujer embarazada. Una ola de tristeza me 
derrumbó cuando me di cuenta que ni siquiera le podía pedir ayuda a mi 
mamá. Imaginé el rostro sonriente de mi madre y pensé en qué diría ella si 
supiera la situación en la que estaba y en lo irresponsable que había sido. Gemí 
mientras la enormidad de todo lo que había hecho se me cayó encima. 



 

 

Básicamente había renunciado a mi trabajo y me había retirado del colegio; todo 
por un chico. Un chico al que apenas conocía. Un chico que tenía más 
problemas que yo. Un chico del que no estaba segura si alguna vez será capaz 
de darme completamente su corazón, sin importar lo mucho que quisiera. Un 
hombre que me podría haber dejado embarazada. ¿Cómo iba a volver al colegio 
con un bebé? ¿Sería ahora una desertora escolar? Sabía que mi madre me 
hubiera regañado. Ella y mi padre hubieran estado molestos por mis elecciones. 
Le tendría que haber pedido a Zane que me dejara terminar la universidad 
primero. Me tendría que haber sujetado a mis reglas un poco más de tiempo. 

Un ruido detrás de mí me distrajo de mis pensamientos y miré hacia atrás. 
Vi a Zane caminando por la sala de estar y entrar a la cocina, y mi corazón se 
iluminó. Literalmente sentí como si alguien hubiera encendido una cerilla y el 
calor estaba calentando todo mi cuerpo. Me sentí ligera y feliz y, mientras lo 
observaba, supe que no haría nada distinto si tuviera que volver a hacerlo otra 
vez. Éste era mi momento. Él era mi Zane y así es cómo debía ser. Sólo esperaba 
que todo funcionase de la forma en que yo quería. No estaba segura de si sería 
capaz de seguir adelante si todo iba mal. 

 

*  *  * 

 

— ¿A dónde quieres ir a desayunar? —Zane se unió a mí en el jardín y 
bebió de su café. 

— No sé. Quizá podamos agarrar algo e ir a comerlo al parque. 

— ¿Como un picnic? 

— Supongo. 

— ¿Supongo que debería traer algunas flores y champagne también? —me 
sonrió. 

— Bueno, no sé si puedo beber. —me mordí el labio y me ruboricé cuando 
él se dio cuenta de lo que había dicho. 

— ¡Mierda! Ni siquiera pensé en eso. —su rostro se volvió serio— 
Realmente no sé mucho de bebés. 

— Yo tampoco. —bajé mi taza y levanté algunas flores junto a mí—De 
hecho, no sé nada. 

— Vaya pareja que hacemos —Zane se rió entre dientes y yo levanté la vista 
para ver que sus ojos estaban brillando con alegría— Tendremos que tomar 
algunas clases. Y leer algunos libros. Sí, vamos a la librería y consigamos 
algunos libros. 



 

 

— ¿Antes o después de que compremos algunas sábanas y alimentos? 

— Supongo que podemos ir y conseguir los libros mañana. 

— Esperemos a ver si estoy embarazada primero. —oí las palabras saliendo 
de mi boca, pero parecían tan irreales. Todo parecía irreal. Presioné mi mano 
contra mi frente y cerré mis ojos. 

— ¿Qué pasa? —Zane corrió hacia mí con preocupación en su voz— ¿Estás 
bien? 

Abrí mis ojos y lo vi mirándome con preocupación. Le sonreí con timidez, 
sin estar segura de cómo sentirme con él siendo tan protector. Por un lado, me 
hacía sentir como si realmente le importara, pero también me hacía sentir como 
que pensaba que era débil. Y yo nunca quise ser esa chica débil. No otra vez. 
Había madurado. 

— ¿Necesitas ir a recostarte? —se estiró para levantarme y yo lo alejé. 

— No, quiero salir y comer. Preferiblemente pancakes. 

— ¿Pancakes en un picnic? —me dio su mirada especial de ―me gustas, 
pero eres un poco excéntrica‖, y tuve una visión de él en la cena de hace unos 
meses, sentado en su puesto especial, esperado a que su cita se decidiera entre 
ensalada verde y una hamburguesa vegetariana. Yo me había quedado de pie 
allí esperando con paciencia, intentando no dar golpes con mi pie y suspirar, y 
él me había dado una mirada especial mientras su cita se había tomado su dulce 
tiempo en pensar qué ordenar. Todavía podía recordar ese especial sentimiento 
que me había acariciado y me reí ahora igual que me había reído entonces: 
incontrolable e histéricamente. Me estaba riendo tan fuerte que tuve que 
doblarme para recobrar el aliento—¿Estás bien, Lucky? 

— Sí. —jadeé— Sencillamente no vuelvas a poner esa mirada. —hipé y 
Zane contoneó sus cejas— Ni a hacer eso. —lo fulminé con la mirada y él 
contorcionó su rostro. 

— ¿Preferirías que luciera como un monstruo escalofriante? 

— Igualmente eres monstruo escalofriante y guapo. 

— Ella cree que soy guapo, ella cree que soy guapo. —él dio un salto hacia 
arriba y corrió alrededor del jardín, lanzando su puño al aire, y me volví a reír. 
Esta vez fui capaz de controlarlo y lo observé correr como un hombre sin 
preocupaciones ni problemas. Por ese breve momento, todo estaba bien e iba a 
ir bien. No había nada que agobiase a nuestras mentes. 

— Zane, ¿ya has terminado? Tengo hambre. —di un salto hacia arriba y 
miré a las flores que estaban todavía en mis mano— ¿Y qué flores son éstas? Me 
encantan. 



 

 

Caminó hacia mí, todavía sonriendo, y bajó la mirada a los racimos en mi 
mano. Levantó la flor con grandes pétalos blancos y un centro verde y sonrió. 

— Ésta es mi favorita; es una Margarita Pom. 

— ¿Una Margarirta Pom? ¿Como un pompón? —pregunté, secretamente 
feliz de que su flor favorita fuera también mi favorita de todas las flores de su 
jardín. 

— Bueno, no puedes animar con ella, pero sí. —él rió. 

— Apuesto a que saliste con todas las animadoras del colegio, ¿verdad? —
un destello de celos me golpearon cuando hice la pregunta y medí su rostro con 
intensidad. Quería preguntarle con qué clase de chicas solía salir, pero sabía 
que eso sería abrir la Caja de Pandora y realmente no quería ir allí. 

— Todas no. —me miró—Sólo alguna. 

— Oh, suena como yo, sólo salí con algunos de los jugadores de fútbol. —
repliqué instintivamente. Gemí por dentro por mis palabras. ¿Qué tan inmadura 
era? 

— Estoy seguro que todos ellos querían salir contigo. —dijo ligeramente, 
con sus ojos perforando los míos— Bien, esta flor de aquí, —continuó él y 
levantó otra flor de mi mano.—Esta flor es una Amaryllis. Es una planta nativa 
de América del Sur. ¿Ves cómo los pétalos son rojos por fuera y blancos por 
dentro? Bueno, siempre llamo a esos pétalos empapadas de sangre. 

— ¿Empapadas de sangre? —mi voz se levantó—Bueno, eso es macabro. 

— Lo sé. —sonrió y me devolvió las dos flores—Ojalá tuviera algunas rosas 
para darte, luego recitaría a Shakespeare o haría mi propia cantiga: Lucky, 
déjame contar las formas en que... 

— Quieres comerme.—interrumpí riendo. 

— Bueno, entre otras cosas. 

— ¡Zane! —Agarré su mano y lo metí adentro conmigo—Salgamos. Y no 
más indirectas sexuales por el resto del día. 

— Eso no puedo prometerlo. 

 

 

 

 

 



 

 

Chupé las últimas gotas de sirope de las comisuras de mi boca y le sonreí a 
Zane. 

— No puedo creer que nunca antes haya notado la forma en que comes. —
observé mientras él ponía la cubertería sobre su plato—Eres tan remilgado y 
correcto, la Srta. Emily estaría muy orgullosa. 

— ¿Quién es la Srta. Emily? —me miró confundido. 

— La reina de la etiqueta, duh. 

— Oh, ¿te refieres a Emily Post? 

— ¡Sí! 

— Nunca antes he oído que la llamaran Srta. Emily. Debe ser una cosa 
sureña. 

— No soy sureña. —gruñí. 

— Eres del Sur. 

— Soy de Florida. 

— Florida está en el Sur —sonrió— ¿O necesitas una clase de geografía? 

— Sé que está en el Sur, pero no es el Sur como Carolina del Sur y Arkansas. 
Ahora, ellos son el Sur. 

— ¿Qué hay de Alabama y Mississippi? 

— Bueno, ellos también. —puse mis ojos en blanco como diciendo, duh. 

— ¿Así que todos los estados del Sur son el Sur, excepto Florida? 

— Eso no es lo que quiero decir. 

— ¿Así que me estás diciendo que no estoy saliendo con una Belleza 
Sureña? 

— Estoy diciéndote que si estás buscando a Scarlett O’Hara, estás saliendo 
con la chica equivocada. 

— ¿Tus abuelos vivían en una plantación? ¿Tenían esclavos? ¿Tu madre 
tenía una mammy? —Zane inclinó su cabeza hacia mí y yo estiré mi brazo y 
palmeé su mano. 

— Eres un idiota, ¿lo sabías? 

— Dime, Lucky, ¿qué piensas de la Guerra Civil? ¿Deseas que el Sur 
hubiera ganado? 



 

 

— Zane Beaumont. —gruñí—Declaro que estás intentando molestar a mi 
mente honesta, pero no te dejaré hacerme eso de buena mañana. —hablé con mi 
mejor acento sureño y ambos nos reímos. 

— Aunque es fascinante, —Zane levantó la mirada hacia mí con seriedad— 
Nuestro país tiene una historia muy rica y profunda. Nuestros abuelos vivieron 
vidas tan diferentes, tenían vistas tan diferentes. A veces me pregunto qué vida 
sería si ciertas cosas no hubieran cambiado. 

— Yo a veces me pregunto qué hubiera sido haber vivido en los ’40 —me 
detuve para asegurarme que no lo estaba aburriendo—Y en la Edad Media. 

— ¿La Edad Media? 

— Sí, siempre he querido presenciar cómo era la sociedad durante ese 
tiempo. Hubo una expansión de la población de unos 35 millones a 80 millones 
en Europa entre 1000 y 1347. ¿Puedes creer eso? ¡Es increíble! Y luego 
estuvieron las cruzadas religiosas y el sistema de feudalismo fue introducido. 
Todo es tan fascinante. 

— Guau, tú realmente amas la historia. 

— Sí. Mi corazón está con la historia moderna, como sabes, y los 
Movimientos de los Derechos Civiles, pero también soy un poco aficionada a la 
historia europea. A menudo he pensado en hacer mi disertación sobre los 
paralelismos entre la Edad Media y el Movimiento de los Derechos Civiles. 

— ¿Hay paralelismos? —Zane pareció sorprendido y me reí. 

— Bueno, tendría que hacer una búsqueda. Ése es el punto. —me reí y 
luego bajé la mirada cuando recordé que nunca llegaría a hacer esa búsqueda. 
No sé cómo sería capaz de hacerlo si estaba embarazada y tenía un bebé. ¿Cómo 
sería capaz de graduarme del colegio entonces? 

— ¿Qué pasa? —Zane frunció el ceño cuando vio mi expresión cambiar. 

— Nada. —le sonreí brillantemente, sin querer compartir mis pensamientos 
con él— ¿Has terminado? Todavía tenemos que ir a comprar. —cambié de tema 
con rapidez. 

— ¿Sabías que cuando estaba en el colegio, aprendimos sobre Guillermo, el 
conquistador, y Harold de Hastings, y Noah y yo siempre jugábamos al juego 
llamado La Batalla de Hastings viene a Los Ángeles? —Zane sonrió al 
recordar—Y usábamos los sables de luz de Star Wars que papá nos consiguió. Y 
correteábamos, atacándonos el uno al otro. —él rió— Sólo recuerdo que eso era 
un juego divertido. 

— Me impresiona que recuerdes lo que sucedió en 1066. —le sonreí con 
amabilidad y me incliné hacia delante— Eres más aficionado a la historia de lo 
que pensé. 



 

 

— Debería anotar que Guillermo tenía a R2D2 de su lado y Harold tenía a 
C-3PO y no estábamos luchando por Inglaterra, sino por la Luna. —Zane rió. 

— Bueno, mientras que fuera por la Luna. —estiré mi brazo y agarré su 
mano—Ojalá hubiera llegado a conocer a Noah, —hablé con suavidad, sin 
querer molestarlo. 

— Yo también —puso algún dinero sobre la mesa y se levantó—. Ahora, 
vamos a comprar. 

 

*  *  * 

 

— No puedo creer que quisiste venir al Ikea. —Zane parecía perdido en el 
mar de gente— No puedo decir que nunca he estado aquí antes, pero nunca oí 
que sea el lugar para conseguir ropa de cama. 

— No sé si sea el lugar para conseguir ropa de cama, pero es el lugar para 
conseguir ropa de cama cómoda. —le hice una mueca. 

— No quiero presionar con el hecho de que tengo dinero. Pero no necesito 
ir al Costco4 de las sábanas. 

— Esto no es el Costco de las sábanas, esnob. —negué con la cabeza—De 
hecho, ni siquiera sé lo que eso significa. ¿Cómo puede ser esto el Costco de las 
sábanas? ¿Crees que vamos a conseguir un gran paquete de 10 sábanas y 
edredones? —me reí—Para ir con nuestro paquete de 100 de papel higiénico. 

— ¿Puedes conseguir un paquete de 100 rollos de papel higiénico? —Zane 
lucía como si una bombilla se hubiera encendido en su cabeza— ¿Te refieres a 
que puedo comprar un suministro de por vida de papel higiénico en un viaje? 

— ¡Zane! Concéntrate, estamos aquí para comprar sábanas y una funda de 
edredón. 

— Todavía me gustaría saber por qué estamos en un Ikea, y no en alguna 
tienda estilosa en Beverly Hills. 

— No puedo permitirme comprar sábanas en Beverly Hills. —suspiré— 
Quería que esto fuera mi obsequio para ti porque las estás cambiando por mí. 

— Lucky, no,—Zane me miró conmocionado— No puedes permitirte eso. 

— Quiero hacerlo. —dije obstinadamente. Era verdad que realmente no 
tenía dinero para comprarle sábanas, pero yo también necesitaba sentir que no 

                                                 
4
 Costco: es la cadena tipo Club de precios más grande en el mundo basada en ventas al mayoreo. 

También es la quinta distribuidora minorista en los EEUU. 



 

 

estaba solamente consiguiendo un viaje gratis— Además, conseguiré un cheque 
pronto, ¿verdad? 

— En realidad no quiero que gastes tu dinero duramente ganado en mí. —
él frunció el ceño—Pero si insistes. Y si vas a verdaderamente aceptar y cobrar 
mi cheque. 

— Yo... —mi voz se fue apagando. Él tenía razón. Me sentía rara cobrando 
cheques. Sencillamente no parecía correcto tomar dinero de mi novio, sin 
importar que estuviera trabajando para él o no. Estaba bien cuando éramos sólo 
amigos, pero dormir con él y tomar su dinero parecía un poco ruin. 

— Lucky, tienes que tomar el dinero. —Zane cruzó sus brazos a través de 
su pecho—Todavía tienes que enviarle a Leeza el dinero de tu alquiler cada 
mes. 

— Lo sé, lo sé. —arrugué mi nariz y le agarré el brazo— Vamos a mirar 
sábanas, podemos hablar de esto más tarde. —finalmente nos alejamos de los 
sofás y vi a una niñita mirándonos con curiosidad. Ella estaba dando saltitos 
sobre un puf mientras sus padres medían las dimensiones de uno de los sofás 
blancos a su derecha. Estaba sorprendida de que estuvieran considerando un 
sofá blanco con un niño; francamente, yo no compraría un sofá blanco si fuera 
sólo yo, no con lo caótica que era. Le sonreí a la niñita mientras caminábamos y 
ella me sacó la lengua y apartó su rostro. Solté una risita para mis adentros por 
su precocidad y vi a Zane darme una mirada larga. Estaba segura de que 
probablemente se estaba preguntando si estaba loca o no, pero sólo le sonreí y 
continué caminando. Dejándole pensar lo que quisiera. La parte de loca podría 
ser correcta; yo no dudaría si alguien decía que lo era. 

— Sábanas rosas, no, Lucky. —Zane apretó mi mano— Por favor, sábanas 
rosas, no. 

— No soy una pequeña princesita, sabes. 

— Tú eres mi princesa. —ronroneó y yo le golpeé su brazo. Me agarró por 
la cintura y me atrajo hacia él, y yo grité mientras lo empujaba hacia atrás. Me 
sujetó cuando cayó hacia atrás y ambos aterrizamos en una cama expuesta 
tamaño rey que estaba detrás de él— Lucky, sé que me deseas, pero estamos en 
público. —me sonrió mientras aterrizábamos sobre nuestras espaldas. 

— Ya te gustaría. —negué con la cabeza e intenté sentarme. Él me volvió a 
bajar hacia él y me besó duro y yo me derretí contra él, disfrutando de la calidez 
dulzura de sus labios sobre los míos. 

Sonrió mientras se alejaba de mí y se lamió los labios. 

— Sabes a miel. 

— Es sirope de maple. 



 

 

— Bueno, está rico. —se inclinó hacia delante otra vez y pasó su lengua 
sobre mi labio inferior lentamente. Miré fijamente a sus ojos y yacimos allí por 
un momento, sólo mirándonos. 

— ¡Perdonen, perdonen! Ustedes no pueden estar en la cama haciendo eso 
—levanté la mirada, avergonzada, y vi a una anciana mirándonos con expresión 
conmocionada—Ustedes dos tienes que levantarse de la cama. Este es un 
negocio respetable, no un burdel. —nos fulminó con la mirada y yo salté fuera 
de la cama con rapidez. Zane se levantó lentamente le sonrió a la anciana. 

— Lo siento, señora, mi puta y yo nos dejamos llevar un poco. 

— ¡Zane! —jadeé y noté que el rostro de la mujer se volvió rojo. Se alejó de 
nosotros murmurando algo sobre lo irrespetuosa que era esta generación. 

Me giré hacia él y siseé. 

— Zane, ¿cómo pudiste decir eso? —mi rostro todavía estaba 
profundamente sonrojado y quería que el suelo me tragara. 

— Sabes que no eres mi puta, pero ¿qué esperaba esa entrometida después 
de decir que pensábamos que esto era un burdel? —sonrió y agarró mi mano— 
Ahora, vamos a conseguir esas sábanas y salir de aquí. No creo que esté hecho 
para Ikea. 

— Ni siquiera conoces Ikea. —negué con la cabeza—No sabía que fueras 
tan elitista sobre de dónde vienen tus sábanas. 

— No lo soy. Sólo quiero estar en algún lugar un poco menos repleto 
contigo. —pasó su mano hacia abajo hasta mi trasero y se la saqué de un golpe. 

— Zane. —Protesté rápidamente— No hagamos que nos echen a patadas. 

— No me importa si lo hacemos. —él lucía tímido. 

— Estás aburrido, ¿verdad? —me reí— Déjame elegir algo y podemos irnos 
—vi una funda de edredón verde con círculos en él y me precipité— Oh, mira 
esto. Me encanta. ¿No te encanta? —agarré el paquete y lo miré antes de 
mostrárselo con impaciencia a Zane. 

— En verdad, no. —hizo una mueca. 

— ¿Qué te gusta? —bajé el paquete y caminé hacia un liso edredón azul 
cielo— ¿Algo así? 

— No. —negó con la cabeza y caminó hacia un juego negro a rayas. 

— De ninguna manera —mi voz se elevó, y esta vez era yo la que negaba 
con mi cabeza—Ni loca dormiré en una cama de muerte. 

— ¿Una cama de muerte? —él parecía divertido. 



 

 

— El color negro en un hogar no es para mí. —dije— Es demasiado 
pesimista. Prefiero colores brillantes. Aunque no me malinterpretes, vestiré 
ropa negra. —reí con fuerza— Me gusta la apariencia que adelgaza. 

— Tú no necesitas ninguna ayuda para lucir delgada. —ronroneó y le 
golpeé el brazo. 

— Eres muy adulador, Zane. 

— Y te encanta. —se detuvo— Quiero decir, estoy seguro de que te encantó 
cuando te daba propinas super grandes. 

— ¿Hacías eso a propósito? —me giré y jadeé—Quiero decir, por supuesto 
que lo hacías a propósito, pero ¿lo hacías para adularme? —me reí de su 
expresión de ―me atrapaste‖— Supongo que debería decir gracias. Me salvaste 
de ser desalojada muchas veces. 

— ¿Estabas así de arruinada? —él frunció el ceño. 

— Sí. —suspiré, recordando todo el estrés del último año— Mis padres no 
tenían una póliza de seguro cuando murieron. Tuve que usar mi préstamo de 
estudiante y tarjetas de crédito para el gasto del funeral. 

— ¿No podías usar dinero de la herencia? —parecía alterado y negué con la 
cabeza. 

— No había herencia. Mis padres estaban en pre-ejecución hipotecaria —
suspiré cuando recordé el estrés que habían tenido antes de morir—Estaban 
peleando sólo para mantener la casa. 

— Lo siento. —su voz era tensa—No tienes que preocuparte por el dinero 
conmigo, Lucky. 

— No quiero tu dinero, Zane. Esto no puede ser sobre el dinero. —mi 
garganta se apretó cuando levanté la mirada a su rostro, que estaba siendo cada 
vez más enfadada— Por favor, entiende eso. 

— No entiendo por qué no me dejarás ayudarte. 

— Una relación construida de forma desigual no es sólida, Zane, y el dinero 
hace las cosas desiguales. —lo miré a los ojos, esperando que entendiera de 
dónde venía— No quiero depender de ti. 

— Yo quiero que dependas de mí. Quiero ser tu proveedor. —sus palabras 
salieron roncas— Haría cualquier cosa por ti, Lucky. El dinero no significa nada 
para mí. Sólo quiero que seas feliz y estés a salvo. Y no vas a estar a salvo si 
estás en la calle. 

— Bueno, ahora mismo estoy en Los Feliz —sonreí débilmente. 



 

 

— Sí. —me miró por unos segundos y apartó la mirada—.¿Qué hay de ésta? 
—se acercó y levantó una funda de edredón color crema con una patrón 
plateado brillante a través. Estaba contenta por el cambio de tema y la miré. 

— Me encanta. —sonreí— Me encanta de verdad. 

— ¿También deberíamos conseguir un juego de sábanas a juego? 

— Yo... uh, claro. 

— Yo pagaré. —la voz de Zane era firme. 

— No —suspiré—Yo compraré la funda del edredón. Tú puedes comprar 
las sábanas. 

— No quiero que gastes tu dinero en mí, Lucky. 

— Por favor, Zane. —lo miré con ojos suplicantes, esperando que 
entendiera lo importante que era para mí hacer esto. 

— Bien. —tomó mi mano y la besó— Eres una en un millón, Lucky Starr 
Morgan. 

Me sonrojé cuando noté las miradas de los que estaban a nuestro alrededor, 
y mi corazón se inmovilizó por el cariño en su voz. Todo iba a funcionar. Lo 
resolveríamos. No importa lo que pasase, lo superaríamos. Un poco de la 
preocupación en mi barriga le abandonó y avancé furtivamente hacia él, 
estimando la calidez de su cuerpo junto el mío. 

— ¿Deberíamos ir a la librería a continuación? —me besó la mejilla y un 
flujo de electricidad pasó entre nosotros. 

— ¿Quizá mañana? —no quería ir a mirar libros sobre embarazos hoy. Todo 
estaba todavía fresco y nuevo entre nosotros. No quería esa presión y 
preocupación adicional golpearnos tan pronto— Vamos al supermercado para 
que pueda hacer una cena genial para Leonardo. 

— Oh, sí. —se alejó de mí— Sabes, Lucky, a veces tenemos que hacer cosas 
que pensamos que son para lo mejor. 

— Ajá —lo miré con sospecha—. ¿Y me estás diciendo esto porque...? 

— Haría cualquier cosa por ti, Lucky. Tú eres más importante para mí que 
yo mismo. Incluso si eso significa que estés con alguien más. 

— ¿De qué estás hablando? —era mi turno para fruncir el ceño y mirarlo— 
No quiero estar con nadie más, y puedo cuidar de mí misma. 

— Bueno, me permito disentir. —sonrió con suficiencia— Recuerdo tener 
que rescatarte en cierta noche oscura en Florida. 



 

 

— No necesitaba que me rescataras —lo fulminé con la mirada y le alejé. A 
veces Zane era tan odioso y molesto que hacía que mi sangre hirviera. Yo sabía 
que tenía problemas, pero no había forma de que le dejara que me tratara como 
a alguna ama de casa de los ’50 que dependía de su marido para todo. Incluso 
cuando no era mi marido. Simplemente podía imaginar lo que pasaría si le 
trajera a colación la palabra marido. Apuesto a que se pondría frenético. Solté 
una risita para mí misma, imaginando cómo sería su cara. Quizá eso lo 
detendría de pensar pensamientos locos y de hablar incluso más loco. 

 

*  *  * 

 

— Hola, soy Leonardo. Sí, como DiCaprio, y no, no soy él. —Leonardo me 
estrechó la mano y me sonrió amigablemente— Tenía que darte ese descargo de 
responsabilidad, porque sé que te lo estabas preguntando. 

Me reí por su broma y me encontré a mí misma relajándome por su calidez. 
Había estado preocupada en silencio toda la noche por si el mejor amigo de 
Zane iba a ser tan frío y falso como las personas de su fiesta. 

— Zane no me dijo que podías leer mentes. —le sonreí y estudié su rostro. 
Puede que él no haya sido la persona indicada, pero Leonardo era posiblemente 
incluso mejor parecido que su tocayo. Tenía el cabello corto y rubio y brillantes 
ojos azules. Su piel estaba dorada, bronceada y brillaba sumamente contra su 
camisa blanca. Pero no era su apariencia lo que me atrajo, era la calidez y 
honestidad de sus ojos. Implícitamente, confiaba y me gustaba Leonardo. Había 
algo en él que me hacía sentir especial y cálida. 

— Zane nunca le cuenta a la gente todas mis cualidades positivas. —se 
rió—Él sólo quiere que todos piensen que sólo soy una cara bonita. 

— Eso desearías, Leo. —Zane se acercó de detrás de mí y deslizó su brazo 
alrededor de mi cintura—No creo que nunca nadie haya dicho que tienes una 
cara bonita. 

— Bueno, la chica de anoche lo hizo. —empezó Leo y luego me miró—. 
Ups, lo siento. Olvidé que estaba en compañía de una dama y no sólo de un 
Neanderthal. 

— No hay problema. —Solté una risita y lo acompañé al comedor— Por 
favor, siéntate. La cena está casi lista. Espero que te guste el cordero. 

— Me encanta el cordero. —Leo me sonrió con amabilidad— De hecho, es 
mi comida favorita. 

— La mía también. 



 

 

— De acuerdo, chicos. —Zane me agarró la mano— Lucky, déjame 
ayudarte a terminar en la cocina. 

— No, no. Quédate con tu invitado. —lo alejé y fui a la cocina. Miré atrás y 
vi a Zane frunciéndole el ceño a Leonardo y susurrándole algo 
apresuradamente. Zane parecía ligeramente molesto y lo miré perpleja. ¿Cuál 
era su problema? Leo sólo estaba allí sonriendo, y, al final, Zane negó con la 
cabeza y se alejó de él. Me volví a girar rápidamente y fui a revisar mis patatas 
asadas con hierbas. Mientras revisaba para estar segura de que estaban cocidas 
bien crujientes, fruncí el ceño por lo que acababa de ver. ¿Por qué Zane había 
estado tan molesto? No podía estar enfadado porque habíamos estado 
flirteando un poco, ¿verdad? 

Cuando fui a sacar la ensalada del refrigerador, mi teléfono sonó y lo 
levanté de la mesa. Cuando vi el nombre de Leeza sonreí y abrí el mensaje con 
ansia. Sentí mi sangre drenarse de mi cara cuando miré a las palabras de la 
pantalla: 

Lucky llámame AHORA! Estoy muy preocupada por ti. Tengo nueva información. 
Zane no es lo que parece. Llámame ahora. 

Dejé caer el teléfono en la mesa por la conmoción y cayó con fuerza, 
haciendo un fuerte sonido. 

— ¿Está todo bien, Lucky? —la voz de Zane sonó preocupada cuando entró 
en la cocina. Sus ojos me miraban con una expresión preocupada y yo intenté 
sonreírle sin demostrarle lo inquieta que estaba. 

— Estoy... está bien, —asentí y me quedé ahí por un momento, intentando 
ignorar las ganas de preguntarle si había algo que quisiera decirme— Sólo 
necesito hacer una llamada. ¿Puedes servir el vino por mí? 

— Claro, —se quedó allí por un momento como si quisiera decir algo más— 
Hazme saber si algo va mal, por favor. 

— Claro, —salí corriendo de la cocina con mi teléfono y corrí escaleras 
arriba y entré a mi habitación. Trabé la puerta y llamé a Leeza. 

— ¿Lucky? —ella respondió al primer timbrazo—. Gracias a Dios que estás 
bien. 

— ¿Qué está pasando, Leeza? —le susurré al teléfono. 

— Lucky, ¿recuerdas al chico Evan de la fiesta? 

— ¿Quién? 

— ¿El chico con el que intenté emparejarte? 

— No realmente —fruncí el ceño— ¿Puedes darte prisa, por favor? Estoy en 
medio de una cena. 



 

 

— Vi a Evan anoche, Lucky, y... 

— Lucky, ¿va todo bien? —Zane golpeó la puerta, su voz fuerte y 
preocupada. 

— Sí, estaré fuera enseguida —grité— Leeza, por favor, date prisa, tengo 
que irme. —le susurré al teléfono. 

— Lucky, Evan me dijo que Zane lo sabía... —el teléfono de Leeza crujió. 

— Zane sabía ¿qué? No puedo oírte. —siseé. 

— Mi teléfono tiene mala cobertura, Lucky. —dijo Leeza con prisa—Pero 
ten cuidado... Zane... Evan dijo... acoso... chantajeándolo... —y luego el teléfono 
se desconectó. 

Me quedé allí con mi corazón martilleando. No tenía idea de lo que Leeza 
había estado intentando decirme, pero por las palabras que había oído, no 
sonaba como algo bueno. Sentí mi sangre congelarse y me pregunté en qué me 
había metido. Amaba a Zane, pero no estaba segura de que realmente lo 
conociera en absoluto. Me quedé ahí insegura, preguntándome qué hacer. 
Quería preguntarle a Zane qué estaba pasando, pero no se sentía correcto 
cuestionarlo sin conocer la historia completa. ¿Qué quería decir Leeza? Ella no 
podía estar tratando de decir que Zane era un acosador, ¿verdad? Sencillamente 
no creí que eso pudiera ser verdad. Sencillamente no podía ser verdad. 
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Zane 
 
Tomé una respiración profunda antes de volver a bajar las escaleras. No 

estaba seguro de lo que pasaba con Lucky, pero supuse que estaba teniendo 
cambios de humor, como la mayoría de las mujeres parecían tener. Tomé dos 
respiraciones profundas más mientras bajaba y traté de calmar mis nervios, ya 
que todavía estaba echando humo como loco hacia Leonardo. ¿Quién se creía 
que era para coquetear con Lucky tan descaradamente delante de mí? Estaba 
empezando a pensar que no era buena idea traerlo a su vida, no importa lo 
cerca que él estaba de mí, ni lo preocupado que estaba. 

 
No podía soportar la idea de ella con él, sin mí. ¿Y si se enamoraba de él? 

¿Cómo me sentiría si ellos se juntaran? Ni siquiera quería pensar en ello. Una 
parte de mí, pensaba que tal vez ella sería más feliz con alguien como Leo. Él 
era la personificación de un hombre feliz y despreocupado. Tenía dinero. Era 
decente. La trataba bien. Y tal vez hasta la amara. No tanto como la amaba yo, 
por supuesto, pero ¿quién dijo que mi amor era especial? ¿Quién dijo que mi 
amor era lo que ella necesitaba? 

 
Cállate ya, Zane, me gritaba una voz en mi cabeza, deja de ser un derrotista y 

un marica. Si la amas, haz que funcione. Incluso tenía miedo de pensar en la 
palabra amor. Ni siquiera sé si sabía lo que era el amor verdadero. No sabía si 
volvería a sentir de la manera en que Lucky se sentía. No se sí podría amar y 
perder y estar bien con ello. No quería estar bien con ello. No quería poner eso 
en el universo. No quería que nada ni nadie pensara que Zane Beaumont estaría 
bien si lo estropeabas con él -porque no lo estoy. No estoy bien con ser jodido. 
No estoy bien con esto. Había perdido a mi madre y a mi hermano. No me iba a 
permitir llegar al punto en el que perdería a Lucky…ni siquiera iba a continuar 
con ese pensamiento. 

 
Leonardo me miraba mientras entraba en la habitación. Tenía una mirada 

de preocupación en su rostro y supe que quería hacer una pregunta personal. 
Una pregunta personal que no estaba interesado en responder. 

 

¿Todo bien?  por fin habló, y yo asentí. 
 

Todo bien me acerqué a la cocina . ¿Quieres un poco de vino? 
 



 

 

Prefiero una cerveza. 
 

Lo sé, hombre traté de ser genial, y me reí Pero Lucky quiere servir 
vino, vamos a ir con eso por ahora, ¿si? 

 

Por supuesto se acercó a unirse a mí en la cocina  Ella es agradable. 
 

Sí, lo es. 
 

¿Está viviendo contigo? continuó. 
 

Se podría decir que sí asentí. 
 

Eso fue un poco rápido, ¿eh? Nunca había oído hablar de ella antes de tu 

llamada. su voz era insegura y me miró como si estuviera asustado de que le 
diera un mazo. 

 

¿Por qué tendría que contarte sobre ella? 
 

Creo que no hay ninguna razón suspiró  ¿Cómo va el caso? 
 

Estamos cerca de atraparlo. esta vez mi voz se animó mientras vertía el 

vino  Estamos muy cerca de atrapar a ese hijo de puta. 
 

¿Crees que Noah hubiera querido esto? Su voz era suave e inquisitiva. 
 

Braydon mató a mi hermano. Va a ir a la cárcel estaba enojado con la 

pregunta de Leo  Es un traficante de drogas y matará a otros. 
 

Él no hizo saltar a Noah. 
 

Él le dio, quiero decir, le vendió las drogas. Drogas ilegales. Tiene que 
pagar por eso. 

 

Amigo, todos nos hemos hecho con algunas drogas. 
 

No quiero hablar de esto. lo miré a los ojos uniformemente  Sé que 

eres un buen chico, Leo uno de los mejores. Y confío en ti. Te quiero como a 
un hermano. No estarías aquí si no pensara que eras uno de los mejores que yo 
conocía, pero ni se te ocurra hablarme de la muerte de mi hermano ni de 
Braydon otra vez. No voy a parar  hasta que Braydon esté entre rejas. 

 

No quiero que eso te vuelva loco, Zane Leo me tocó el brazo . Pero te 
apoyo, hombre, en todo lo que tú quieras. 

 



 

 

Sí, gracias le entregué la copa y tomé un gran trago de Cabernet 
Sauvignon que Lucky había seleccionado. Lo tragué rápidamente, tratando de 
no hacer una mueca. Era una botella barata y tenía sabor barato. 

 

Finge que disfrutas el vino miré a Leo y sonreí No quiero que Lucky 
se sienta mal. Y ella ya parece como si estuviera en una especie de estado de 
ánimo. Sencillamente no puedo seguir el ritmo de estas mujeres. 

 

Yo no tengo que fingir con una bella dama como esa. Déjame saber si 

necesitas alguna ayuda. Siempre puedo seguir el ritmo Leo hizo un guiño y 
yo quería darle un puñetazo. 

 

Gracioso.  le dije en su lugar y me alejé.  Déjame volver a ir a ver 
cómo está Lucky y a asegurarme de que está bien. 

 
Salí de la cocina rápidamente y volví a subir las escaleras. Fruncí el ceño 

mientras caminaba hacia la puerta del dormitorio de Lucky. Siempre era una 
mala señal cuando Lucky entraba en su habitación frente a la mía. Ni siquiera 
estaba seguro de lo que estaba mal. 

 

Lucky. dí un golpe en la puerta  ¿Qué está pasando? ¿Puedo pasar? 
 

Ya voy. su voz sonaba un poco demasiado alegre y abrió la puerta. 
 

¿Qué esta pasando? traté de mirarla a sus marrones ojos normalmente 
cálidos y felices, pero evitaba mi mirada. 

 

Nada. hizo una pausa y la vi lamer sus labios con rapidez, mientras 
revisaba furtivamente su teléfono.  

 

Esto no parece nada para mí. 
 

Estaba en una llamada y me dijeron algunas cosas sobre ti y no quiero 
tocar el tema en este momento porque tenemos un invitado y ni siquiera estoy 

segura de lo estaban diciendo, exactamente. me miró y sus ojos marrones 
estaban un poco preocupados. 

 

¿Con quién estabas hablando por teléfono? las sospechas crecieron en 

mi mente  No estabas hablando con Braydon, ¿verdad? no contuve la ira en 

mi voz. Sabía que no habíamos oído lo último de ese imbécil  ¿Qué te dijo que 
te tiene tan molesta? 

 

No estaba en el teléfono con Braydon. me dijo bruscamente  Y vamos 
a hablar de esto más tarde, ¿de acuerdo? 

 



 

 

¿Por qué estás enojada conmigo, Lucky? me apoderé de su mano y tiré 

de ella hacia mí en lo alto de las escaleras  ¿Qué te he hecho que te molesta? 
Ni siquiera lo sé. 

 

Nada. suspiró y, finalmente, me miró con ojos tristes  Simplemente 
no lo sé, ¿de acuerdo? Estoy confundida. Todo lo que está sucediendo me 
confunde. Estoy preocupada y asustada y enojada conmigo misma y no sé lo 
que es esto, lo que somos. Quién eres tú. 

 

¿Por qué estás enojada contigo misma? contuve la respiración  ¿Te 
arrepientes de estar conmigo? ¿Te arrepientes de venir aquí? ¿Y qué quieres 
decir con que no sabes quien soy? 

 

No. ella se mordió el labio y traté de ignorar el anhelo de adelantarme y 
morderlo por ella. Éste no era el momento para tener pensamientos de sexo. 

Algo así. No lo sé. Tienes que admitir que todo se ha estado moviendo 
rápidamente, Zane. En realidad no nos conocemos tan bien. A veces me 
preocupa que lo que estamos sintiendo es… 

 

Oh la interrumpí, luego vacilé, tratando de sacrificar las sensaciones de 

pánico que se hinchaban en mí  ¿No me amas? 
 

Oh, Zane. Sus ojos se abrieron enormes  Ése no es el problema. Una 
cosa que sé, es que te amo. 

 

Está bien. mi corazón no dejaba de golpear  Pero eso no es suficiente 

para ti, ¿verdad? no hice caso de las voces en mi cabeza que me gritaban. Me 
habían advertido que era una mala idea involucrarse con ella. Siempre había 
sido una mala idea, y ahora iba a pagar el precio más alto. Si decidía dejarme, 
nunca iba a estar bien otra vez. 

 

No lo sé. Sacudió su cabeza, con cara de preocupación  Hay tantas 
cosas sobre las que no estoy segura. ¿Qué pasa si estoy embarazada? ¿Voy a 
terminar la universidad? ¿Voy a ir a la escuela de post-grado? ¿Vamos a 
casarnos? ¿Debería incluso querer casarme contigo? Apenas te conozco. ¿Estoy 

loca? divagó y luego hizo una pausa y me dio una pequeña sonrisa  Sueno 
loca en este momento, ¿no es así? 

 

Si tú estás loca, eres la persona más maravillosamente loca que he 

conocido. no pude resistir la tentación de agarrar y sostener su mano y trazar 
las líneas de su palma. Me encantaba la sensación de su piel junto a la mía, 
aunque no era de una manera íntima. 

 

Y también tú eres la persona más maravillosamente loca que he conocido. 
 



 

 

Espera un minuto. ¿Quién dijo que estoy loco? Me reí, feliz de ver la 

sonrisa en su cara Sé que la mayoría de los hombres no saldrían con la 
hermana gemela de Worzel Gummidge, pero no sé si eso me hace un loco. 

 

Zane. se echó a reír y me golpeó en el brazo . ¿Mi cabello luce loco 

otra vez? Me miró cohibida. 
 

No levanté su cara hacia la mía y la besé en la frente mientras pasaba 

mis manos por sus largos cabellos en cascada  Tus rizos se ven como tú. 
 

¿Así que lucen locos? me sonrió y puso sus brazos alrededor de mi 

cintura antes de colocar su cabeza en mi pecho  Eres tan cálido. 
 
La atraje hacia mí y envolví mis brazos alrededor de ella mientras sostenía 

con fuerza su cálido cuerpo contra mí. La sensación de tenerla cerca de mí me 
hacía sentir completo. Lucky encajaba de una manera en la que ninguna mujer 
lo haría jamás. 

 

¿Sigues enfadada conmigo por razones desconocidas? le susurré en su 
oído. 

 

No estoy enfadada contigo, Zane. Estoy confundida. La llamada me 

confundió. me miró, con un brillo en sus ojos marrones y, de repente, me sentí 

muy incómodo Pero estaría mintiendo si dijera que no amo esto, que no te 

amo. Tu calor alivia mi alma. se rió Mierda, sueno cursi. 
 

Yo iba a decir que suenas como una inocente chica de granja.. le sonreí, 

dejando que mis palabras oculten mi inquietud y preocupación  Así que, 
Lucky, por favor, dime, ¿de que granja vienes? 

 

De la granja de Tabaco, duh. 
 

¿Qué? ¿No de la granja de algodón? 
 

Mi familia cultiva tabaco y algodón, que lo sepas. 
 

Oh, ¿en la plantación? 
 

Bueno, seh, echo de menos la plantación. levantó su mano y pasó sus 

dedos sobre mis labios y mordí la punta de su dedo índice Ow lo retiró 
rápidamente. 

 

Hay más de donde vino eso, Señora. 
 

Apuesto a que lo hay. 
 



 

 

Hey, chicos, ¿alguna posibilidad de cenar en cualquier momento pronto? 

gritó Leo por las escaleras y Lucky se apartó de mí con una mirada culpable. 
 

Oh, no, se me olvidó que Leonardo estaba aquí. me miró con 

ansiedad . Soy una mala anfitriona. 
 

No te preocupes, amor. sonreí. Ni siquiera se había acordado de que 
Leo estaba allí. Supongo que él no había causado una gran impresión en ella, 
después de todo. Traté de parar de regodearme. Necesitaba que a Lucky le 
gustara Leo si iba a seguir con mi plan. No estaba seguro de si estaba tomando 

la decisión correcta. Una parte de mí la parte de mi cerebro que se centraba en 

las emociones y en mi preocupación me dijo que era lo que tenía que hacer. 
Pero la parte sana de mí -la parte que estaba aquí con Lucky- decía que estaba 
cometiendo un error. Que debería apreciar lo que teníamos y vivir la vida. Y 
quería hacerlo muy desesperadamente. Pero no podía detener a la voz de mi 
cabeza que me decía que yo no era suficiente. 

 

Estamos yendo, Leo. No nos saques de quicio. 
 

Voy a fingir que no escuché eso se rió y miró más allá de mí para 

hablar con Lucky . He estado esperando pacientemente por tu cordero. Espero 
que esté casi listo. 

 

Oh, ¡mi cordero! gritó Lucky y corrió escaleras abajo . Mi cordero va a 

estar seco. ¡Nooo! la vi mientras corría a la cocina y un cálido sentimiento 
interno me abrumó. Tal vez estaba pasado de moda, pero quería ver a Lucky en 
la cocina, con un grupo de niños a su alrededor. Quería ver sus muecas cuando 
quemará las galletas y deleitarse cuando sus soufflés subieran perfectamente. 
Quería hacer hogueras en la chimenea y quería disfrutar tarde en la noche… 

 

Zane, ¿puedes venir a ayudarme, por favor? Lucky me llamó e 
interrumpió mi sueño. 

 

¿Quieres más vino? le pregunté a Leo antes de apresurarme a la cocina. 
 

Nunca pensé que vería el día en que Zane Beaumont se domesticara 

Leo se rió Leo mientras negaba con la cabeza. 
 

Shh le fruncí el ceño y corrí a la cocina . ¿Qué pasa? 
 

Las papas están frías y el cordero se ha cocinado demasiado tiempo me 

miró con los ojos muy abiertos . La cena va a estar horrible. 
 

Eso huele y se ve bien le dije con suavidad, ignorado el hecho de que la 
chuleta de cordero parecía un pedazo de carbón seco. 

 



 

 

Mentiroso murmuró y suspiró . Simplemente no creo esto. 
 

Está bien, Lucky. 
 

Argh. 
 

¿Estás bien? estaba empezando a pensar que Lucky estaba teniendo 
artimañas de embarazo. ¿Tal vez por eso estaba tan emocional? Ni siquiera 
estaba seguro de si eso era un síntoma real y, si lo era, no sabía si se estaría 
mostrando tan rápidamente. 

 

No, mi cena está arruinada abrió la nevera y sacó un recipiente de 

vidrio que vagamente reconocí . Por lo menos la ensalada sigue estando 

buena levantó la envoltura de plástico de arriba de la ensaladera. 
 

Tal vez podamos hacer ensaladas y… 
 

¿Alguien dijo que tendríamos una ensalada para la cena? Leo se paseó. 
Le di un vistazo y asentí rápidamente hacia el mostrador donde estaban las 

chuletas de cordero quemadas. Vi que las miraba y me guiñó un ojo . 
Ensalada suena muy bien. No quería decírtelo antes, pero estoy tratando de 
evitar la carne en este momento. 

 

¿Lo estás? Lucky lo miró con suspicacia. 
 

Sí, estoy tratando de ceñirme sólo a las verduras en mi nueva dieta hizo 

una pausa . Es una cosa de Hollywood. 
 

Hmm Lucky frunció el ceño y se encogió de hombros . Oh, bueno, 

vamos a tener ensalada para la cena entonces miré a Leo con gratitud y 
sonreí. Había una razón por la que éramos amigos. Él me devolvió el guiño 

mientras Lucky reunía los platos, me reí y me acerqué a la nevera . Gracias 
por eso. Te lo debo. ¿Quieres una Blue Moon, una Beck’s o una Corona? 

 

Corona con limón, por favor Leo sonrió y tomé dos botellas de la 
nevera. 

 

¿Qué pasa con mi vino? Lucky frunció el ceño y negó con su cabeza . 

Tengan sus cervezas, neandertales me sonrió . Típico de hombres. 
 

Oye le grité, fingiendo estar ofendido. 
 

Estoy bromeando. Mi papá siempre tomaba cerveza, sin importar la 

ocasión que era se echó a reír . Incluso en su aniversario, cuando mi mamá 
quería hacer un brindis con champaña, él bebía Bud. 

 



 

 

No te puedes quejar de una buena cerveza americana Leo se rió. 
 

Incluso en las cenas agradables continuó ella . Incluso en mis fiestas 
de cumpleaños en McDonalds. 

 

¿Puedes conseguir una cerveza en McDonalds ahora? la miré con 
sorpresa. 

 

No se echó a reír . No, no puedes. 
 

Solía amar McDonalds cuando era niño sonreí ante el recuerdo . Pero 
sólo íbamos en ocasiones especiales. 

 

¡Yo también! exclamó Lucky . Mis padres decían que sólo podía ir 
como un regalo por hacer un buen trabajo en la escuela o por un cumpleaños. 

 

A Noah y a mí se nos permitía ir por un regalo también miré a Lucky 
con asombro. Parecía que el universo estaba tratando de decirme que esta 
hermosa mujer fue hecha para mí. 

 

Odio tener que romper el festín McDonalds del amor, chicos. Y no voy a 
decir que sus hamburguesas se hacen con carne de caballo y que tienen gusanos 

en sus batidos rió Leo. 
 

¿Qué? exclamó Lucky y se lo quedó mirando. 
 

Dije que no voy a decirte eso sonrió él . Pero, ¿podemos comer? Me 
muero de hambre. 

 

Está llegando, Leonardo puse los ojos en blanco. 
 

Todo está bien para ti, Beaumont. Estás lleno de amor en el estómago, 

pero mi estómago esta pidiendo a gritos un jugoso bistec Leo se dio cuenta de 
su error tan pronto como las palabras salieron de su boca y me quedé helado, 
preocupado de que Lucky comenzara a llorar o empezara a reaccionar de 
alguna otra manera excesivamente emocional. 

 
Estuvo silencioso durante unos segundos antes de que Lucky estallara en 

carcajadas. 
 

Deberían ver sus rostros, chicos. Como si alguien estuviera a punto de 

morir. No soy tan sensible Lucky se acercó a mí y me dio un puñetazo en el 

brazo . No soy una niña me miró con la risa en sus ojos y me sentí flotando 

en las infinitas piscinas de su amor . Vamos a comer la ensalada mientras 
esperamos la pizza. 

 



 

 

¿Qué pizza? fruncí el ceño y miré hacia el horno. 
 

La que estás a punto de ordenar ella sonrió y me dio un beso en la 
mejilla antes de deambular en el comedor con los platos y la ensaladera. 

 
*** 

 

Ésa fue una gran pizza, Lucky Leo se lamió sus labios y miré mientras 
Lucky se sonrojaba y soltaba una risita. 

 
Mantuve una sonrisa en mi cara, pero estaba molesto. Lucky y Leo habían 

bromeado toda la noche y yo no lo apreciaba. 
 

Bueno, lo intenté con ahínco. 
 

Ese pepperoni, ohh la la. 
 

La hice a mano. 
 

Talentosa, ya te digo. 
 

Bueno, ya sabes, soy la próxima Julia Child Lucky se rió y echó la 

cabeza hacia atrás . Lo siguiente que sabrás es que estaré en Chopped o en 
Top Chef5. 

 

Puedes venir a cocinar para mí en cualquier momento. 
 

Desafortunadamente, Lucky tiene un trabajo, por lo que no será capaz de 

cocinar para ti en ningún momento pronto interrumpí sarcásticamente. Lucky 
me miró con sorpresa, con el ceño fruncido en su rostro, y Leo simplemente me 
sonrió con su mirada de ―chico-él-se-ha-ido‖. 

 

¿Estás soltero, Leo? Lucky me dio la espalda y le sonrió a Leo una vez 
más, y yo sabía que mi rostro reflejaba mi ira y mis celos. ¿Lucky estaba 
interesada en Leo? ¿Por eso estaba tan confundida? ¿Estaba desarrollando 
sentimientos por Leo? Sabía que era un pensamiento irracional y que se 
acababan de conocer, pero ¿tal vez ella había sentido una chispa instantánea? 
Ciertamente parecían llevarse bien, muy bien. No estaba contento con su 
camaradería y ya estaba considerando seriamente no contratar a Leo como su 
guardaespaldas. Quería que alguien esté ahí para protegerla, pero no alguien de 
quien pudiera enamorarse. Confiaba en Leo con mi vida, siempre había sido un 
buen amigo, pero ¿por qué iba a poner la tentación en su camino? Lucky era 
una mujer hermosa y vibrante y yo sabía que no había manera de que Leo fuera 
inmune a eso. La miraba mientras hablaba, su rostro estaba animado y brillante, 
                                                 
5
 Chopped y Top Chef: Ambos son programas de televisión donde se juzga el arte culinario de los 

concursantes. 



 

 

y ni siquiera sus rizos locos eran suficientes para quitarle su encanto. Había un 
bullicio de energía y una alegría innata que rodeaba a Lucky. Era lo que me 
había atraído anteriormente a ella cuando empecé a ir a Lou Diner. Su energía 
era cautivadora y no pude evitar ser arrastrado por su encanto. 

 
Me acordé de un viernes por la noche, cuando había llevado a una chica, 

particularmente maliciosa a cenar, y ella se había quejado de que había sólo dos 
rodajas de tomate en la ensalada. Lucky sonrió ampliamente y le preguntó 
cuantos tomates más quería, enumerándome los diferentes tipos disponibles. 
―Tenemos la Herencia, Roma, Cereza y Pera. ¿Cuál te gustaría más?” y entonces se 
había girado hacia mí y me había guiñado un ojo -un guiño sexy, inocente y 
cómplice, y no pude dejar de sonreírle. Algo que mi cita no había apreciado. Me 
reí ante el recuerdo. 

 

No sabía que encontrabas mi vida amorosa tan divertida la voz de Leo 
irrumpió mi recuerdo y vi la preocupación en sus ojos. 

 

Hey, ya sabes. Un tipo feo como tú lo tiene difícil. 
 

Bueno, ya sabes se encogió de hombros y se echó a reír. Leonardo 
siempre había sido un tipo que tenía a las mujeres colgando de él donde sea que 
fuéramos. No me dolía que fuera guapo y bien construido. Parecía que las 
mujeres tenían una debilidad por los hombres fuertes. Incluso cuando era 
portero de un club, tenía más mujeres al aire libre en las calles coqueteando con 
él, que en el bar. 

 

¿Tienes alguna amiga con la que me podrías enganchar, Lucky? le 
sonrió fácilmente y sentí mi respiración liberarse lentamente, y algo de mi 
tensión reprimida desapareció. 

 

Mi mejor amiga, Leeza, le encantarías ella sonrió y me miró con una 
mirada turbia. Traté de hacer contacto visual con ella y miró hacia abajo. Algo 
seguía siendo incorrecto. Podía sentirlo. ¿Era Leeza la que había estado al 
teléfono con ella? ¿Qué estaba pasando? Un dolor sordo llenó mi corazón y me 
pregunté si Lucky y yo volveríamos a estar en la misma página. No quería 
pasar por estos sentimientos de pánico y preocuparme nunca más. No quería 
que mi cabeza se golpeara constantemente en la confusión y preocupación, y no 
quería llevarme a mí mismo a la locura cada vez que algo se sentía apagado. 
Quería que Lucky viniera a mí cuando estuviera preocupada o molesta. Tomé 
una respiración profunda, ya que sabía que estaba consiguiendo disgustarme. 

 

Así que, ¿algún postre, Lucky? Leo se humedeció los labios y se inclinó 

hacia ella . Después de esa deliciosa comida, tengo ganas de unos brownies. 
 



 

 

¿Estás seguro que quieres arruinar tu cuerpo perfecto? ella ladeó la 

cabeza y lo contempló . ¿Cómo vas a conseguir a todas las chicas si rellenas tu 
cara con brownies? 

 

Por eso es que pasa tantas horas en el gimnasio interrumpí con una 

sonrisa . Si yo pasara cinco horas al día, también estaría musculoso. 
 

Buen, estás sólo la mitad de musculoso Leo me sonrió, no sintiendo la 
tensión entre Lucky y yo. O si lo estaba sintiendo, estaba siendo muy cuidadoso 
de no empeorar la situación. 

 

Déjame ir a ver lo que tenemos para el postre Lucky me miró 
sombríamente y se levantó. 

 

Te ayudaré a revisar me levanté de un salto detrás de ella y la seguí a la 
cocina. 

 

¿Qué está pasando? ¿Has hablado con Leeza? 
 

¿Cómo lo sabes? me miró en estado de shock . ¿Has pinchado mi 
teléfono? 

 

¿Qué? me quedé boquiabierto . ¿Si pinché tu teléfono? ¿Qué clase de 
pregunta es ésa? 

 

¿Cómo sabías que Leeza contactó conmigo? 
 

No lo sabía. Sólo estaba suponiendo la miré con confusión . ¿Por qué 
crees que tengo pinchado tu teléfono? 

 

Porque siempre pareces saber lo que está pasando, y creo que Leeza 
estaba tratando de decirme que me has estado acosando. 

 

¿Qué? me reí . ¿De qué estás hablando? 
 

Leeza me llamó y me dijo que estaba preocupada los ojos marrones de 

Lucky eran enormes y acusadores . Realmente no creo que hayas estado 

acechándome ni nada. Pero ya sabes, no podía evitar estar  preocupada… su 
voz se fue apagando. 

 

¿Preocupada? ¿Por qué? fruncí el ceño, temiendo lo peor. ¿Leeza pensó 
que nos estábamos moviendo demasiado rápido? ¿Iba a tratar de convencer a 
Lucky para que me dejara? 

 

No estoy segura exactamente. Tenía una mala conexión. 
 



 

 

Llámala de nuevo le ordené con enojo . Quiero saber de lo que está 
hablando. 

 

La llamaré más tarde Lucky me dio la espalda y la oí murmurar algo en 
voz baja. 

 

¿Qué fue eso? caminé hacia ella y tomó todo de mí para no tirar de ella 
hacia mí y preguntarle lo que estaba pasando por su mente. 

 

Nada suspiró . ¿Vamos a terminar la cena y hablar más tarde? 
 

Bien dejé la cocina y volví a unirme a Leo en la mesa del comedor. 
Estaba sentado allí con una expresión divertida en su rostro y le fruncí el 

ceño . ¿Qué es tan gracioso? 
 

Estás tan babeante por esta chica. Nunca imaginé que vería el día. 
 

Lo que sea me senté y bebí el resto de mi cerveza . Así que, ¿estás 
libre para hacer el trabajo? 

 

¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Leo frunció el ceño. 
 

Estoy seguro. 
 

¿Y no has hablado con Lucky sobre esto? 
 

Va a decir que no negué con la cabeza . Tengo que asegurarme de que 
está protegida. 

 

Realmente creo que deberías decirle lo que está pasando, Zane se 

inclinó hacia delante y me miró fijamente . Tiene derecho a saberlo. 
 

Ahora no yo estaba firme . No la conoces como yo. Necesita estar 
protegida y no puedo hacerlo solo. Necesito que cuides de ella por mí. Es 
necesario protegerla. 

 

Zane, no quiero ser deshonesto Leo negó con la cabeza . Realmente 
creo que ella es una buena persona. No quiero engañarla. Como 
guardaespaldas, necesito que la persona sepa que puede contar y confiar en mí. 

 

Tienes que ser su amigo primero. No se lo puedes decir, ¿entendido? 

mi voz era baja . No le digas que te he contratado para ser su 
guardaespaldas. Todo lo que tiene que saber es que somos amigos. 

 

No me siento bien con eso, Zane Leonardo frunció el ceño y podía ver 
la tensión en sus hombros. Yo estaba tenso, esperando a que tome una decisión. 



 

 

Él era el único en el que confiaba con Lucky. Tenía que asegurarme de que 
estuviera protegida en todo momento, no podría soportar que algo le sucediera. 
Tenía que contratar al mejor. 

 

Lo haré porque ella me gusta, Zane. Lo haré porque eres mi mejor amigo. 
Pero tengo que decírtelo, la vas a perder si le sigues mintiendo. Espero que 
algún día no muy lejano, le digas a Lucky lo que está pasando. Y espero que lo 
hagas antes de que sea demasiado tarde. 
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Lucky 
 

Me sentía fatal escuchando a escondidas a Zane y a Leo, pero algo no se 
sentía bien. Zane estaba actuando como un celoso y posesivo, y no estaba 
completamente segura de que Leo estuviese coqueteando conmigo o sólo 
siendo amable. No es que yo quisiera que estuviera coqueteando conmigo en 
serio, por supuesto. Eso le haría un amigo realmente dudoso de Zane, y a mí no 
me gustaría que su amigo fuese a ser dudoso, viendo ya que su familia no era 
exactamente la más fuerte. Así que me quede allí y escuché discretamente. Por 
desgracia, no pude escuchar su conversación. Las únicas palabras que escuché 
fueron, ―cuéntale a Lucky lo que está pasando‖, y mi corazón comenzó a latir 
como loco. Y entonces comencé a sentirme enfadada; Zane seguía dejándome 
fuera. Después de todo lo que había sucedido con Braydon, todavía no confiaba 
en mí. Y no sabía qué se trataba eso de acosar. Me había sorprendido cuando 
me había pedido que llamara a Leeza. Pero tal vez había sido un truco. Quizás 
tenía intervenido su teléfono también y sabía lo que hacía. Tal vez él sabía que 
ella no podía responder. 

 
Sacudí mi cabeza de mis propios pensamientos. Deja esta locura, Lucky. Me 

dije a mí misma una y otra vez. Él no ha intervenido tu teléfono, y sin duda no 
ha intervenido el teléfono de Leeza. Sentí que me estaba volviendo loca y me 
preguntaba si no era simplemente una locura. Estaba loca por todo ello. Quiero 
decir, realmente, ¿qué mujer sensata y madura dejaba la universidad y se 
mudaba a otro estado con un chico al que apenas conocía? Pero lo conociste 
durante tres meses, una voz susurró. Tal vez no estabas saliendo con él y tal vez no 
eran amigos del alma, pero llegaste a conocerlo. Tres meses es mucho tiempo. La gente se 
casa después de tres meses, sencillamente te desplazaste por trabajo. No seas tan dura 
contigo misma. 

 
Permanecí allí de pie debatiendo en mi cabeza por un par de minutos antes 

de darme cuenta de que no tenía ninguna idea de lo que servir de postre. 
Rápidamente abrí la nevera y vi una tarta de manzana congelada y helado. 
¡Bingo! Saqué la tarta y la precalenté en el horno rápidamente. ¿Quién puede 
decir que no a tarta de manzana y helado? 

 
Mientras estaba allí esperando a que el horno precalentase, me di cuenta de 

que esto no podía continuar más. Zane y yo necesitábamos hablar. Todo era 
incoherente -los dos estábamos siendo incoherentes. No era saludable y no era 



 

 

una gran manera para comenzar una relación. No si iba a ser una relación de 
larga duración. Éramos como dos pájaros con las alas rotas que no podían volar, 
viviendo en el mismo nido. Confiamos el uno en el otro un poquito, pero no lo 
suficiente como para dejar el nido para ir y conseguir comida. Y si seguimos en 
esta línea de no dejar el nido, uno de nosotros iba a morir de hambre. Yo no 
quería morir de hambre, y no quería que Zane lo hiciera tampoco. Y ahora tenía 
otra preocupación: ¿qué pasaba si estaba embarazada? No podía traer a un bebé 
en una situación como ésta. Pero también sabía que no podía hacerlo sola. 
Había tantas preguntas sin respuesta, y yo sabía que era hora de ser adulta y 
empezar a preguntarlas. 

 
Eché un vistazo al comedor de nuevo y vi que Zane y Leo aún estaban 

conversando animadamente. Me sorprendió ver que era Leo quien parecía 
molesto y enfadado, y no Zane. ¿Por qué estaba enfadado Leo? ¿Tal vez Zane lo 
había acusado de intentar ligar conmigo y él estaba defendiéndose? ¿Quién 
sabe? Yo no podía seguir con Zane y sus cambios de ánimo. Quería ir al 
comedor y preguntarle lo que habían estado hablando, pero decidí llamar 
primero a  Leeza. Agarré mi teléfono y traté de llamarla otra vez. Realmente 
esperaba averiguar lo que había estado tratando de decirme antes de que 
tuviera una conversación con Zane. 

 

¿Lucky? la voz de Leeza era diáfana y fruncí el ceño. ¿Cómo podía 
sonar tan feliz y despreocupada cuando había estado intentando decirme que 
mi novio era un acosador? 

 

Sí susurré. 
 

¿Por qué estas susurrando? preguntó Leeza confundida. 
 

Porque no quiero que Zane sepa que estoy en el teléfono mi voz estaba 

exasperada. A veces Leeza no tenía ni idea . Apúrate y dime lo que intentabas 
decirme antes. No tengo todo el día. 

 

¿Antes? Leeza se rió tontamente y oí a un tipo al fondo . Estoy muy 
ocupada, Lucky, ¿podemos hablar más tarde? 

 

No siseé, mi cara cada vez más roja de la ira . Lo hiciste parecer 
realmente importante, así que quiero saber exactamente de qué hablabas. 

 

Oh suspiró y escuché sus susurros . Vuelvo enseguida, Evan oí lo 

que sonaban como besos y luego regreso al teléfono suspirando . Lo siento, 
estaba un poco ocupada. 

 

¿Estás con Evan, el chico de la fiesta con quien trataste de emparejarme? 

pregunté sorprendida. 
 



 

 

Sí su voz sonaba feliz . Es muy bueno y me encanta estar con él. 
 

¿Cómo, si ni siquiera lo conoces? 
 

Lo conocí hace meses en una fiesta. 
 

¿Lo hiciste? fruncí el ceño . Nunca me lo dijiste. 
 

Bueno, ya sabes suspiró . No pensé que estaba por mí. 
 

Está bien ¿y…? 
 

Conocí a tu Zane antes así su voz era clara y mi corazón dio un salto . 
No había tenido tiempo de decírtelo antes. 

 

¿Oh? 
 

Sí, unas semanas antes de la fiesta. Estaba con Evan y ese tipo DJ, 
saliendo con unos chicos que conozco. 

 

¿Y...? ¡por favor, Dios!, no dejes que diga que se acostó con él. Por 
favor, Dios, no. 

 

Y no hay nada más hizo una pausa . Mira, quizás no sea gran cosa, y 
no iba a decírtelo, pero fue la razón por la que te empujé con tantas ganas para 
ir a la fiesta esa noche. 

 

¿Qué? le fruncí el ceño al teléfono, sintiéndome abrumada y 

confundida . ¿Qué quieres decir? 
 

No recuerdo exactamente. Pero le decía a Evan que estabas loca y cómo 
habías dejado la facultad para irte a Los Ángeles, con un chico llamado Zane, y 
Evan fue como, ―Guau el acecho realmente funciona‖. Y me recordó lo que 
había sucedido antes. 

 

¿De qué hablas? 
 

Verás, Evan me había preguntado si tenía alguna amiga buenorra para 
llevar a la fiesta y me había molestado porque pensé que estaba por mí y 
entonces pensé que él no lo estaba realmente, porque si él estaba por mí, ¿por 
qué me pedía que llevara una amiga? Bueno, quién sabe, quiero decir. 

 

Leeza mi voz era fuerte . Continúa con esto, por favor. 
 

Oh, lo siento. Preguntó si tenía alguna amiga para llevar y supuse que 
quería decir algo como que podía llevar a mi amiga Lucky. 



 

 

 

¿Y? 
 

Y que el tipo escalofriante, Zane. Lo siento, ya sabes, ¿tu Zane? Bueno me 
miro con fuerza y era como ―¿Lucky?‖ O algo así. Y yo estaba como, "Sí, ese es 
su nombre". Yo estaba como, ―Puedo pedirle que venga, es camarera y trabaja 
las noches, así que no sé‖. 

 

¿Bien? 

Y entonces Zane estaba como, ―¿Trabaja en el restaurante Lou’s?‖. Y yo 
estaba como, ―Sí, sí‖. En ese momento, no pensé en ello. Pero qué extraño que 
supiera eso. 

 

¿Y? 
 

Y nada. La conversación terminó. Pero un par de días más tarde, Evan me 
llamó y me dijo, ―¿Puedes intentar convencer a tu amiga Lucky para venir? Me 
gustaría conocerla‖. Y por supuesto estaba molesta, pero luego me dijo que me 
conseguiría algunas entradas para el concierto y así que ya sabes, te invité. 

 

Pensé que querías salir como compañeras de habitación mi voz era fría 
y seca mientras trataba de procesar toda la información que me estaba dando. 

 

Quería, quería hizo una pausa―. Pero, ya sabes. De todos modos, vi un 
par de días atrás a Evan y era todo como, ―¿Qué pasa?‖, pero yo estaba como, 
―Querías salir con mi amiga‖. Y fue como, "No, no, no. Mi amigo, Zane me 
pidió que te llamara para asegurarse de que Lucky venía a la fiesta, pero deja su 
nombre fuera de esto. Y fue como, ―¿Por qué haría eso? No parecen grandes 
amigos‖, y fue como, ―Bueno, el papá de Zane es importante en Hollywood‖, y 
sabes Evan trata de ser actor. 

 

Ya veo. 
 

Él tiene la esperanza de hacerlo tan bien como Braydon Eagle. 
 

Uh huh mentalmente, yo ya no le estaba prestando atención. 
 

Lo conoces, ¿verdad? Rubio guapo, creo que te vi hablándole en la fiesta. 
 

Mira, me tengo que ir, Leeza suspiré, frustrada. Necesitaba pensar en la 
información que me había dado. ¿Zane había querido que fuera a la fiesta? Pero 
él realmente no me conocía, aparte de en el restaurante. Y nunca reveló, ni por 
un minuto, que había orquestado todo el evento. ¿Qué había hecho? Sentí frío 
mientras pensé en como me había ayudado cuando mi coche se había averiado. 
¿Le habría hecho él algo a mi coche para así poder rescatarme? Me bloqueé y 
respiré hondo. No, no le había hecho nada a mi coche. En mi cabeza sabía que 



 

 

mi culata estaba por ceder. No había ninguna manera en que pudiera haber 
hecho que esto sucediera. Pero tal vez me había estado siguiendo. Porque, 
¿cómo fue que pasó justo por donde yo estaba? ¿Cuánto tiempo me había 
estado siguiendo? Mis manos se sintieron húmedas y me di cuenta de que aún 
tenía el teléfono junto a mi oreja. 

 

Lucky, ¿estás ahí? Leeza sonaba preocupada. 
 

Sí susurré. 
 

Ten cuidado, ¿está bien? Estoy preocupada por Zane. Sé que es guapo, y 
que has estado un poco desesperada, pero no confió en él. 

 

¡No he estado desesperada! 
 

Bueno, ha sido un año. 
 

Tenía mis reglas, Leeza, sabes eso. 
 

Sí, pero te dejaste envolver muy rápidamente una vez que un hombre 
llegó. 

 

No, no lo hice. Y él no fue el primer chico que trató de tener algo conmigo 

estaba enfadada ahora. 
 

Sólo te estoy diciendo que tengas cuidado hizo una pausa . Estoy 
pensando que tal vez podría visitarte. Asegurarme de que no es un acosador. 

 

¡No es un acosador, Leeza! suspiré . ¿Y cuándo querrías venir? 
 

El próximo fin de semana su voz era prometedora. 
 

Te avisaré y luego colgué, sin importarme que estuviera siendo 
maleducada. 

 
Mi cabeza estaba dando vueltas y sabía que tenía que sentarme y pensar en 

todo. Me sentía como si estuviera perdida en un laberinto de gente que no 
conocía y todo lo que pensé que sabía estaba mal. Estaba enfadada y 
decepcionada y, si fuera cierto, estaba un poco asustada. ¿Sobre qué más me 
había mentido Zane? 

 
*** 

 
Comimos la tarta de manzana en silencio. Había un aire frío entre Leo y 

Zane, y yo también le daba a Zane un trato silencioso. Quería preguntarle 
desesperadamente por qué no me había contado que lo había arreglado para 



 

 

tenerme en la fiesta. Ni siquiera era tan loco. En cierto modo, era entrañable, y 
sentí un cálido resplandor. Había puesto sus ojos en mí, así como yo los había 
puesto en él. Sin embargo, mantuve mi boca cerrada porque no quería incluir a 
Leo en nuestros dramas. 

 
Pude ver miradas a escondidas de Zane y sencillamente evité todo contacto 

visual con él. Me sentía como si estuviera en una película de espías o algo así, 
sólo era el bicho raro que no se da cuenta de que estaba en una. No tenía ni idea 
de lo que estaba pasando y me molestaba. Realmente molesta. Me gustaba tener 
el control y saber exactamente lo que estaba pasando. Zane tenía mi cabeza 
dando vueltas. 

 

Esto está delicioso, Lucky. Gracias Leo me sonrió y le sonreí de vuelta. 
 

Gracias a Sara Lee. 
 

Bien, gracias, Sara Lee Leo se lamió los labios y dejó caer la cuchara en 

su recipiente . Esto estaba realmente bueno. 
 

Lamento que no sea casera fruncí el ceño. 
 

La ensalada estaba de muerte Leo hizo algunos ruidos que me 
recordaron al sexo, me sonrojé. 

 

¿De veras, Leo? Zane refunfuñó hacia él. 
 

Él sólo estaba mostrándome que le gustó la tarta le dije abruptamente a 

Zane . Al menos puede expresar sus sentimientos. 
 

¿Qué se supone que quiere decir eso? Zane me miró con una duda en 

sus oscurecidos ojos azules . ¿No te dije cómo me siento lo suficiente? 
 
Permanecí muda y aparte la vista de él. No quería comenzar una discusión 

con él frente a Leo. No estaba tan enfadada. Y no trataba sobre expresar 
sentimientos. 

 

¿Quieres que te cante una canción de amor frente a Leo, Lucky? ¿Así él 
sabrá cómo me siento? 

 

No mi rostro ardía por la humillación. 
 

¿Qué tal algo de Frank Sinatra? se aclaró su garganta . Déjame ver, 
podría cantar ―Lady Luck‖ o… espera ―Strangers in the night‖ 

 

Eres un tonto lo fulminé con la mirada. 
 



 

 

Tú una mujer. 
 

Perdón me levanté . ¿Qué significa eso? 
 

Eres tan temperamental. No sé cuál es tu problema me volvió a 
fulminar con la mirada. 

 

¡Me acosaste! espeté. 
 

Aquí estamos de nuevo suspiró . No tengo ni idea de lo que estás 
hablando. Siento reventar tu burbuja, pero nunca te he acosado, Lucky. 

 

Sé lo de la fiesta, de Evan lo mire fijamente y si no hubiese sido por la 
más ligera vacilación, hubiera pensado que estaba equivocada. Zane me miró 
tranquilamente y no dijo una palabra. 

 

Hey, chicos, creo que ésta es mi invitación para irme Leo se levantó y 

caminó hacia mí y me dio un abrazo . Me encantó conocerte. Gracias por una 
cena riquísima, ¿y quizás podamos juntarnos otra vez pronto? 

 

Gracias le sonreí débilmente, un poco avergonzada . Y claro. 
 

Impresionante besó mi mejilla y luego se dirigió a Zane . Recuerda lo 
que dije. 

 

Te llamaré mañana Zane le habló a él, pero su mirada nunca dejó la 
mía. 

 

Adiós, muchachos Leo caminó hacia la puerta y se fue. Oí que la puerta 
se cerraba detrás de él, pero aun así, ambos permanecimos en silencio. 

 

Eso fue grosero de tu parte no pude evitarlo . Deberías haber ido a 
despedirte de Leo a la puerta. 

 

Vivirá Zane no parpadeó. 
 

Típica respuesta puse los ojos en blanco . ¿Qué tienes que decir sobre 
el hecho de que me estabas acosando? 

 

No te acosé Zane suspiró y lo observé mientras tragaba. 
 

Explícame entonces. Soy extremadamente curiosa mis mejillas se 
acaloraron y permanecí ahí de pie contemplándolo con los ojos bien abiertos. 
Las lágrimas amenazaban con caer y quería darme la vuelta y alejarme de él, 
porque no quería que viese lo que me había afectado. 

 



 

 

Lucky, yo… suspiró una vez más, se puso de pie y caminó hacia mí. 
Hizo un gesto de envolverme en sus brazos y le aparté. 

 

No. 
 

No entiendo por qué estás enfadada conmigo frunció los labios. 
 

¡Porque eres un tipo raro! le grité y sus ojos se oscurecieron . ¿Vas a 
explicarme lo que pasó o no? 

 

No te acosé suspiró . Andaba con algunos amigos y tu compañera de 
habitación estaba allí. 

 

¿Estás seguro de que no planeaste eso? 
 

No sabía que ella era tu compañera me miró suplicante . Pero ella 
hizo algunos comentarios sobre tener una compañera llamada Lucky que 
trabajaba en un restaurante, y descubrí que eras tú. Dijo que no pensaba que 
irías a la fiesta. Y yo quería que vinieras. 

 

Ya veo continúe con el ceño fruncido, pero comenzaba a relajarme por 
dentro. 

 

Así que le pedí a Evan que la convenciera para invitarte y traerte a la 
fiesta. 

 

¿Cómo sabías que Evan podría convencerla? 
 

Él tiene poder de persuasión se rió. 
 
Meneé mi cabeza. 
 

¿Qué pasaba con Evan? 
 

Una audición para una película si decidías ir a la fiesta él sonrió. 
 

Me preguntaba por qué Evan no parecía interesado cuando Leeza me 

arrastró hasta allí fruncí el ceño . Sin embargo, nunca me dijiste mucho. No 
en realidad. 

 

Evan me envió un mensaje de texto cuando llegaste a la habitación, pero 

ocurrieron dos cosas Zane suspiró . Angelique no se fue de mi lado y tú 
terminaste hablando con Braydon. 

 

¿Así que sólo me dejaste? por alguna razón me sentí triste.  
 



 

 

Te observé como un halcón la noche entera su voz era dura . Quería 
golpear a Braydon tan fuerte, pero no quería hacer nada que pudiera hacerlo 
sospechar y creo que me gustaste. Sólo observé para asegurarme de que nada 
malo sucedía. 

 

¿Por lo tanto me seguiste a casa? ya conocía la respuesta. 
 

Quería asegurarme de que Braydon no te estaba siguiendo frunció el 

ceño . No sabía que tu coche iba a averiarse. Estaba muy enfadado contigo. 
Estuve pensando, ¿y si Braydon hubiera estado allí? ¿Y si hubieras tenido que 
contar con él? Quise estrangularte. 

 

Sí, me di cuenta de que estabas muy enfadado me reí de él, y lo vi 
sonreír de vuelta. 

 

Estaba más que enfadado él respondió . Estaba enojado por el hecho 
de que te habías pasado toda la noche bailando con Braydon y luego le diste tu 
número de teléfono. Debería haber sido yo. 

 

Pero nosotros hablamos cuando llegué, tuviste tu oportunidad. 
 

Pero entonces tu amiga Leeza vino y te alejó a rastras suspiró . Y tuve 
que desempeñar un papel para que así no pareciese tan obvio. No quise que 
supieras que tratos había hecho para intentar de pasar algo de tiempo contigo, 
fuera de la cafetería. 

 

Y luego llegaste tardísimo a la habitación continúe compresivamente. 
 

Exactamente, mi plan perfecto se frustró. 
 

¿Cuál era el plan? le sonreí, preguntando lo que había esperado. 
 

Quería hablar y bailar, y llegar a conocernos el uno al otro, fuera del 

restaurante se veía un poco avergonzado. 
 

¿Por qué? proseguí. 
 

Porque me gustaste y quería llegar a conocerte mejor musitó. 
 

¿Te guste? sonreí abiertamente. 
 

Sí, Lucky me arrastró hacia él y esta vez no protesté . Pensaba que 
eras hermosa, atractiva, encantadora y alguien a quien quería conocer mucho 
mejor. 

 



 

 

Así que realmente te gustaba, ¿eh? no podía dejar de sonreír y sentí sus 
manos alrededor de mi cintura y me acerque más a él. 

 

Sí, me gustaste mucho me sonrió abiertamente . Supongo que no 
sabía cómo acercarme a ti en el restaurante y no ser rechazado. 

 

¿Por qué iba a rechazarte? 
 

Uh, déjeme pensar… porque estaba con citas diferentes cada semana. 
 

¿Podrías haberme pedido salir? 
 

¿Y me habrías dicho que sí? me miró con sorpresa. 
 

No me reí . No creo que lo hubiera hecho. Bueno, no sé. Me tenías 
intrigada. 

 

No tan intrigada como tú me tenías a mí me sonrió y me mordió mi 

nariz . Solía vivir para los 6viernes, tu sonrisa y tus comentarios ingeniosos. 
 

Yo vivía para los viernes, para verte y burlarme de ti con Maria y Shayla. 
 

Lo sé. 
 

¿Qué? 
 

Solía verlas a las tres echando una ojeada a mi mesa desde la cocina. 
 

¡Ups! me reí. 
 

Me encanta tu risa su voz era emocional . Me hace sentir muy 
cómodo y feliz por dentro. Tu sonrisa y tu risa me hacen sentir como si la vida 

fuera digna de ser vivida. Todo lo que quiero es verte feliz. Lo sabes, ¿no? me 

miró y asentí en silencio . Por favor, sé paciente conmigo, Lucky. Soy bruto 
hasta el extremo cuando se trata de amor y de cómo tratar a una dama. Sé que a 
veces no te doy lo que necesitas, pero trato. Realmente lo estoy intentando. 
Quiero ser digno de tu corazón. 

 

Lo eres protesté, él se inclinó hacia adelante y me besó. 
 

Quiero sentir que soy digno de tu amor sonrió con torpeza . Te 
mereces lo mejor. Y a veces sé que es difícil para mí dejar entrar a las personas. 
No quiero que alguna vez sientas que no puedes dirigirte o venir a mí. 

 

Siento lo mismo, Zane. Quiero que confíes en mí y vengas a mí también.  
 



 

 

Lo haré sus ojos proyectaron una emoción que no conocía y estaba a 

punto de decirle algo cuando me apretó fuerte contra él . ¿Dime que no estás 

excitado ahora? lo miré con asombro mientras sentía su erección contra mi 
vientre. 

 

Siempre estoy excitado cuando estoy contigo, Lucky besó mi frente y 

deslizó sus manos hasta mi culo, catando mis nalgas . Quiero hacer el amor 
contigo todo el día y noche. 

 

Día y noche, ¿eh? sonreí y empujé mis senos en su pecho, saboreando 

su dureza contra mi cuerpo . Hueles tan bien apoyé mi nariz en su pecho, 
aspirándolo. 

 

¿Como de bien? podía oír la sonrisa en su voz. 
 

Muy bien suspiré y apoyé mi cabeza contra su pecho, amando la 
calidez de su abrazo amoroso. 

 

¿Lo suficiente bien para comerme? 
 

Te comería en un segundo me reí tontamente, bajando mi mano desde 

su pecho hasta sus pantalones y agarrándolo . De hecho, me siento con 
bastante hambre ahora mismo. 

 

¿Entonces te enciendo? 
 

Hmm, tendré que pensar en eso jugueteé con el botón superior de sus 
vaqueros y luego tiré de la cremallera hacia abajo antes de bajar mi mano por 
sus pantalones, tirando de él. Deslicé mis dedos arriba y abajo de su miembro, 
asombrada por lo duro que ya estaba 

 

Creo que sabes que me enciendes. 
 

¿No es eso lo que todos los acosadores dicen? me reí tontamente otra 
vez y sentí la mano de Zane en mi barbilla alzándola hacia él. 

 

No te estaba acosando, Lucky me miró seriamente . El acoso es serio. 
No quiero que pienses que soy uno de esos locos. Realmente hice todo lo que 
estaba en mi mano para conseguir que fueras a la fiesta, y te seguí porque tenía 
miedo de lo que Braydon pudiera hacerte, pero nunca te acosaría, ni pincharía 
tu teléfono, ni nada parecido. 

 

De acuerdo asentí . Bien. 
 



 

 

Haré todo lo que sea posible para protegerte, Lucky. Eres lo mejor que 

me ha pasado lo observé mientras se agazapaba avergonzado, y le puse 
pucheros. 

 

¿Por qué parece que soy lo peor que te ha ocurrido entonces?  
 

Es sólo que me oí decir esas palabras y me pregunté cómo me he 

convertido en el rey del cliché se rió . Nunca pensé que diría algo así. 
 

¿Nunca pensaste que podrías enamorarte? sabía la respuesta, pero 
quería oírlo decir las palabras que calentaban mi corazón. Me encantaba el 
hecho de que yo fuera el primer amor de Zane. 

 

No. Nunca. Nunca quise suspiró . A veces me pregunto si mi vida era 
más fácil antes de que tú entrases en ella. 

 

¿Así que lamentas haberte encontrado conmigo? lo aparté de mí, 
ligeramente herida. 

 

No. No sus ojos traspasaron los míos . Eso nunca. Sólo que me 
preocupo tanto por ti a veces, que no sé dónde estoy ni lo que hago. Me 
consumo con pensamientos de ti y de tu bienestar. 

 

Eso no es tan malo le sonreí . También pienso en ti mucho, ya sabes. 
 

Necesito saber que estás a salvo en todo momento se detuvo . Y que 
nunca me dejarás. 

 

Nunca te dejaré, Zane lo alcancé y lo besé despacio, aumentando la 
presión de mis labios sobre él antes de empujar mi lengua dentro de su boca. 
Alcé mis manos para pasar mis dedos por su pelo y él acunó mi trasero y me 
atrajo hacia su dureza. Sentí sus manos recorriendo mi espalda y debajo de mi 
blusa. Desabrochó mi sujetador y levanté mis brazos, así podría sacar mi blusa. 
La arrancó y mi sujetador fue arrojado al lado derecho después de ella. Agarré 
su camisa y desabroché los botones rápidamente, tirando de él y aplastando mis 
senos contra su pecho desnudo. Me reí tontamente cuando su pelo del pecho se 
frotó contra mis pezones y él refunfuñó cuando alcanzó y acuno mi pecho 
derecho, apretándolo y moldeándolo con su mano. Suspiré contra sus labios y 
dirigí mis manos arriba y abajo por su espalda. Zane se separó de mí y bajo 
besando ligeramente mi cuello y a través de mi clavícula. En cuestión de 
segundos, sentí sus labios chupando mis senos y sus dientes mordisqueando 
mis pezones. 

 

Oh, Zane gemí mientras él incendió mi cuerpo con deseo . Ooh 

grité cuando su boca dejó mi pecho, pero todo estaba bien otra vez cuando 



 

 

sentí que sus labios pasaban a centrarse en el otro . Detente susurré cuando 

sentí sus manos sobre mis pantalones . Tenemos que ir arriba. 
 

¿Por qué? gruñó y sonrió abiertamente mientras me bajaba los 
pantalones. Salí rápidamente de ellos, sólo ligeramente consciente del hecho de 
que estaba ahí parada en sólo ropa interior. 

 

Como estamos a punto de, ya sabes le sonreí sonrojándome. 
 

No tenemos que tener relaciones sexuales sólo en el dormitorio, lo sabes. 
 

Pero éste es el comedor levanté la vista hacia él, en estado de shock. 
 

¿Y? se rió y sentí sus dedos deslizándose entre mis piernas . Me 
parece que estás lista ahora. 

 

Ah, ah cerré mis ojos mientras me exploraba con sus dedos, 
deleitándome con la dureza contra mis partes íntimas. Las puntas de sus dedos 
acariciaban mi palpitante flor y sentí que una necesidad disoluta llenaba todo 
mi cuerpo. Él quitó sus dedos de mi humedad y lancé un grito, queriendo y 

necesitando sentirle dentro de mí . Zane gemí su nombre. Bajó la mirada 
para mirarme con los ojos llenos de deseo y una sonrisa de satisfacción. 

 
Agarré con fuerza sus vaqueros y tiré de ellos hacia abajo para que así 

pudiera liberarlo de la jaula. Su pene saltó fuera y me apoderé de él 
deleitándome con su calidez y anchura. Jugué con él en mis dedos, antes de 
bajar lentamente sobre mis rodillas. Me miró a los ojos sorprendido y mantuvo 
contacto con los ojos cuando me lo llevé a mi boca. Sabía salado y caliente,  
deslicé mi lengua a lo largo de su contorno mientras lo chupaba. Zane gruñó y 
se apoyó de espaldas contra la mesa. Sus manos llegaron hasta mi cabeza y jugó 
con mi pelo mientras le daba placer. Lo sentí endurecerse en mi boca y me 
excité de sentirlo dentro. 

 

Para gimió y me apartó de él . Voy a correrme. 
 

No me importa traté de meterlo en mi boca de nuevo, pero sacudió su 
cabeza y me levantó hacia él. Me levantó sobre la mesa del comedor y deslizó 
mis bragas hasta los tobillos antes de levantarme las piernas. Se llevó la mano a 
sus bolsillos y sacó el envoltorio de un condón, antes de deslizarlo sobre su 
miembro me hizo un pequeño guiño. Mi corazón palpitó cuando lo contemple 
subido sobre mí y luego lo sentí deslizar su longitud dentro de mí. Todo lo que 
podía pensar era lo bien que se sentía dentro de mí, y como nunca quería que 
este sentimiento terminara. Se deslizó lentamente hacia adelante y hacia atrás, y 
lo agarré hacia mí, instándole a ir más rápido. 

 



 

 

Todavía no, mi amor sacudió su cabeza, sonrió y salió de mí 
completamente. Gemí ante su retirada y traté de incorporarme, pero me empujó 
sobre la mesa y se inclinó hacia abajo. Antes de darme cuenta, su lengua estaba 
sobre mí y luego en mí, clamé a los cielos cuando lamió y chupó mi punto más 
dulce. No pude contenerme y sentí que mi cuerpo se estremecía cuando me 
vine furiosamente, mientras Zane todavía estaba allí lamiendo, probando y 
chupando. Acostada allí, abrumada por la emoción, Zane alzó su mirada hacia 
mí con ojos entornados. Me le quedé viendo y él sonrió, una sonrisa soñolienta 
y dulce, levantó su cara y tiró de mí hacia él de nuevo. En cuestión de segundos 
lo sentí empujar dentro de mí, sólo que esta vez no había nada de lento en sus 
movimientos. Se cernió de golpe dentro de mí con furia y lo sentí en lugares 
que no sabía que existían. Un segundo orgasmo se incrementaba dentro de mí, 
metió sus dedos para jugar conmigo mientras me hacía el amor con pasión. 
Grité, ya que su intensidad aumentó junto con la presión de las yemas de sus 
dedos contra mí. Mi cuerpo comenzó a temblar cuando me vine por segunda 
vez, y vi a Zane sonreír antes de sentir su cuerpo estremecerse. Entonces 
escuché sus profundos gruñidos de satisfacción antes de salir de mí.  

 
Lo vi quitarse el condón de su pene y dejarlo caer en algún lugar antes de 

empujarme contra él. Me besó con impaciencia y envolví mis brazos alrededor 
de él, devolviéndole el beso. 

 

La próxima vez vamos a intentar venirnos al mismo tiempo susurró en 

mi oído y me levantó . Y ahora podemos acostarnos. 
 

¿No deberíamos limpiarlo primero? eché un vistazo al desorden. 
 

No y con eso me llevó escaleras arriba lentamente y a su dormitorio 
antes de acostarme sobre la cama. Permaneció allí de pie y lo miré cuando me 

estiré y me sonrió con dulzura . Creo que podría verte desnuda en mi cama 
durante horas. 

 

Preferiría que no sonreí y me retorcí . Te prefiero acostado en la cama 
junto a mí. 

 

¿Oh? levantó una ceja. 
 

Necesito a alguien para que me mantenga caliente le sonreí 
abiertamente. 

 

Para mantenerte caliente, ¿eh? cayó en la cama junto a mí y llegó hasta 

mí dirigiendo sus manos por mis pechos . ¿Eso es todo? 
 

Sí sonreí abiertamente y gemí, ya que sentí la emoción creciendo en mí 

de nuevo con su toque . Quiero sentirme calentita y cómoda. 
 



 

 

Voy a darte calor se rió y se sentó encima de mí, a horcajadas sobre sus 
piernas a través de las mías. Inclinó su pene y lo sentí frotando la punta contra 
mi apertura. 

 

Zane gemí cuando me sentí ponerme mojada de nuevo. 
 

¿Sí, mi amor? sonrió mientras me acariciaba con su miembro. Estaba 
duro otra vez y se frotó contra mí con más intensidad, permitiéndose descansar 
en mi entrada antes de apartarse. 

 

Nada lo tiré encima de mí y le di un beso antes de dirigir mis manos a 
través de su culo firme. 

 

¿Nada? se empujó dentro de mí y gemí cuando se retiró. Luego se dio 

la vuelta y fingió un bostezo . Creo que tomaré una pequeña siesta. 
 

Eres un imbécil me di la vuelta para contemplarlo, mi cuerpo todavía 
era un desastre tembloroso. 

 

¿Ah sí? rodó, estaba frente a mí y sus ojos brillaban . ¿Pensé que te 
gustaba cuando te chupo? 

 

Pervertido. 
 

Eso quisieras llegó a mí y besó mi nariz . Tienes una linda naricita, 
¿sabes eso? 

 

No le sonreí mirándolo fijamente a sus ojos. 
 

Quiero morderla, es tan linda. 
 

Quieres morderlo todo sonreí. 
 

¿En serio? me sonrió socarronamente . Si tú lo dices. 
 

Te encanta morder. 
 

Me encantaría morder tu trasero. 
 

¿Qué? lo miré con curiosidad . ¿Mi culo? 
 

Sí se rió . ¿Te escandaliza eso? 
 

Tendrías que querer hacer un poco más que eso para escandalizarme 

me reí . Mucho más. 
 



 

 

¿Qué pasa si te dijera que quiero darte por el culo? susurró mirándome 
fijamente. 

 

¿Qué? mi voz era fuerte y sobresaltada, y él se rió. 
 

Deberías ver tu expresión ahora mismo movió un dedo a través de mi 

mejilla . Me imaginó que eso significa, que nunca lo has hecho. 
 

¿Hacer el qué? apenas podía conseguir decir las palabras. 
 

Hacer el amor por la puerta de atrás. 
 

¿Hacer el amor por la puerta de atrás? me reí . Creo que 
generalmente se conoce como anal, y no, no lo he hecho. 

 

Hmm se lamió los labios . Así que supongo que todavía puedo tomar 
tu virginidad. 

 

¡Zane! lo golpeé ligeramente en el pecho . Eres un bruto. 
 

Eso no es ser bruto él se rió y sus ojos se burlaban de mí. 
 

¿Lo has hecho? lo miré, con un sentimiento ligeramente triste. 
 

Uh ah me miró con incertidumbre . No vamos a tener la conversación 
sobre sexo, ¿verdad? 

 

¿Hablar del sexo? estaba confundida. 
 

Hablar de cuántos compañeros, cuántos sitios diferentes, cuántas 
posiciones. 

 

No estaba pensando en ello me detuve . Pero si lo deseas. 
 

No sé. Nunca he encontrado que estas conversaciones sean muy útiles en 
las relaciones. 

 

Creo que no has tenido relaciones antes fruncí el ceño. 
 

Nunca he estado enamorado. Por supuesto que he salido. No soy un 
monje. 

 

Está bien sentí celos revolviéndose en mi estómago . ¿Así que has 
hecho el amor por la puerta de atrás antes? 

 

Uh oh, ¿qué he hecho? suspiró . Lucky, no estés celosa. 



 

 

 

No estoy celosa protesté . Sólo quiero saber. 
 

Entonces sí, sí, lo he hecho. 
 

Ya veo aparté mi mirada de él, tratando de ignorar el agujero en mi 

corazón . ¿Y fue todo lo que esperabas que fuera? 
 

¿Qué? parecía desconcertado . ¿Sexo anal? 
 

Sí. 
 

No era todo eso se rió . Podía tomarlo o dejarlo. 
 

Ya veo miré hacia abajo y me agarró la barbilla para que lo mirase. 
 

Nunca he hecho el amor con nadie con un coño tan dulce como el tuyo, 
mi amor. 

 

Zane me sonrojé furiosamente ante sus palabras. 
 

Bueno, es la verdad me sonrió y se inclinó hacia adelante . Tu coño 
fue hecho para mi pene. 

 

¡Zane! sacudí mi cabeza ante la crudeza de sus palabras, mientras que 
por dentro me deleité con lo que había dicho. 

 

Encajo en ti perfectamente. Tu cuerpo fue hecho para darme la 
bienvenida. Fue hecho para complacerme. Fue hecho para encenderme 

gruñó . Apenas puedo mirarte sin desearte. 
 

Mentiroso felizmente me sonrojé otra vez. 
 

Es verdad. Te quiero como a ninguna mujer he querido alguna vez antes 
en mi vida. 

 

¿Y supongo que ha habido un montón de ellas? 
 

Categóricamente no vamos a tener esta conversación, Lucky lamió sus 

labios y me miró fijamente a los ojos . Estoy contigo y el pasado no importa, 
¿de acuerdo? 

 

Supongo. 
 

¿Está bien? 
 



 

 

Está bien suspiré, preguntándome con cuántas mujeres había estado. Él 
era maravilloso y rico; debía haber estado con un montón de mujeres. Y apuesto 
a que eran todas hermosas, mucho mejor que yo, con cuerpos perfectos. Zane 
podría tener a cualquier mujer que quisiera. Me sentía insegura estando allí en 
sus brazos. ¿Por qué me quería a mí cuando podía tener a cualquiera de 
aquellas mujeres? 

 

Lucky, mírame Zane suspiró . Por favor, créeme cuando te digo que 
no quiero estar con nadie salvo contigo. 

 
Lo contemplé con asombro, preguntándome si tenía intervenida mi mente y 

ahora estaba leyendo mis pensamientos también. Cuando observé sus ojos 
azules, pude ver el amor que tenía para mí brillando a través de su iris. 

 

Eres un tonto lo besé. 
 

Quiero hacer el amor contigo de nuevo gruñó en mi oreja . Quiero 
sentir mi piel en tu piel. 

 

La sientes ahora. 
 

Quiero que mi pene sienta el calor de tu coño mientras se desliza dentro 

de ti y te hace estremecer y temblar susurró de nuevo y me ruboricé. 
 

¡Zane! 
 

Quizás pronto sonrió malvadamente . Si estás embarazada, podemos 
tener todo el sexo sin protección que queramos. 

 

¡Oh! mis ojos se ampliaron con sus palabras. 
 

Y si no lo estás, ¿seguiremos con el anticonceptivo? su voz estaba 
dudosa. 

 

¿Anticonceptivo? fruncí el ceño. 
 

Bueno, si no estás embarazada, ¿entonces queremos asegurarnos de que 

no te embarazas? se rió. 
 

Oh, sí. 
 

Estoy a favor de sexo seguro y condones, pero cuando hago el  amor, 
quiero sentirlo todo. Quiero oler, saborear, oír y sentir cada emoción en tu 
cuerpo mientras te hago el amor. 

 



 

 

¿Y si ya estoy embarazada? lo miré con expresión ansiosa. Me pareció 
que esperaba que no lo estuviese. A mí me parecía realmente que no quería 
tener un bebé, su bebé. 

 

Si estás embarazada, haremos lo correcto sonrió con firmeza . Iremos 
a las clases, conseguiremos los libros y nos prepararemos para recibir a un bebé 
en el mundo. 

 

De acuerdo así que nada de matrimonio, me había decepcionado 
conmigo misma y con él. ¿Cómo podía esperar que quisiera casarse conmigo? 
Apenas me conocía. Te conoce lo suficientemente bien como para dormir en tu cama y 
quedarse en tu casa, susurró una voz dentro de mí. Cierra la boca, la otra voz gritó. 
El matrimonio es un gran paso. Cierra la boca. Coloqué una gran sonrisa en mi 
cara para que Zane no pudiera ver lo defraudada que me sentía. 

 

Deberíamos ir al doctor mañana y comprobarlo miró fijamente en mis 

ojos . Si estás de acuerdo con esto. 
 

Está bien sonreí fuertemente y presioné mi cara en su pecho. 
 

Seríamos una pequeña familia normal entonces susurró en mi pelo . 
Estaríamos conectados de por vida. 

 

Sí, sí lo estaríamos susurré contra su pecho y supe, en ese momento, 
que a pesar de todas mis preocupaciones e inquietudes, quería estar 
embarazada. Quería pasar el resto de mi vida con este hombre, no me importa 
cómo él estuviera en ella, sencillamente tenía que estar de algún modo. Quería 
amar y aferrarme a Zane Beaumont para siempre y, en tiempos como éstos, 
cuando estaba acurrucada junto a su pecho caliente y podía sentir su aliento en 
mi piel, sentí que era una posibilidad. Sentí que teníamos una oportunidad real. 
Descubrir que había estado loco por mí cuando había estado yendo a la 
cafetería hizo que mi corazón se disparara. Sabía que para algunas personas, 
puede haber sido escalofriante que se hubiera esforzado tanto por lograr que 
fuese a esa fiesta para conseguir que lo conociese mejor, pero eso sólo me hizo 
amarlo aún más. Me mostró que lo que teníamos no era sólo un impulso del 
momento. Me había notado todos esos meses también. Habíamos tenido una 
verdadera conexión en la cafetería. No estaba sólo en mi lado. Lo que he soñado 
para mí y para él podría ser una posibilidad real. Sabía que si teníamos un bebé, 
eso nos acercaría aún más. Un bebé nos uniría para toda la vida. Eso es lo que 
esperaba por lo menos. Sólo quería aferrarme a Zane para siempre. 

 

Un penique por ellos Zane me tiró hacia atrás levemente para que así él 
pudiera mirarme a la cara. 

 

Sólo estaba pensando en que haces un gran trabajo al mantenerme 

caliente le sonreí dulcemente . Eres como mi manta personal. 



 

 

 

Ya veo me sonrió . ¿Necesitas un poco de calor interno también? 
 
Incliné mi cabeza y fingí pensar. 
 

Bueno, siento una leve frialdad. 
 

Ya veo. Bueno no puedo dejar que continúe, ¿o sí? 
 

Espero que no le sonreí abiertamente y luego lo empujé sobre la cama 

antes de sentarme a horcajadas sobre él . Aunque a veces me gusta sentirme 
caliente. 

 

¿Oh? sus ojos nublados con deseo mientras me froté adelante y atrás 
sobre él. 

 

Sí, a veces me gusta tomar el control le sonreí y observé su cara cuando 
me deslicé hacia abajo sobre él y empecé a balancearme hacia delante y hacia 
atrás. 

 

Tengo que decir que me gusta cuando tomas el control Zane sonrió 
abiertamente y llegó hasta mí, me inclinó para un beso y cuando lo monté, sentí 
que perdía el control. Sentí el calor elevándose rápidamente a través de mí y 
cuando sentí mi primer orgasmo temblando por todo mi cuerpo, sabía que 
estaba en otra noche salvaje. 
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Zane 
 

Todavía era de noche afuera y todavía estaba acostado lo más quieto 
posible para no despertar a Lucky. Acostado mirando por la ventana e 
imaginando que las estrellas que vi parpadeando eran mi madre y Noah. 
Aunque en realidad no sabía dónde estaba mi madre ni lo que había sucedido 
con ella. Era como si una parte entera de mi vida fuera desconocida para mí. 

 

¿Todo bien? susurró soñolienta, y me paralicé. 
 

Sí, lo siento por despertarte. 
 

No me despertaste se dio la vuelta y me miró . He estado despierta 
desde hace un rato. 

 

¿Ah? 
 

No quise molestarte sonrió dulcemente y mi corazón se agitó con una 
sensación que nunca antes había sentido. 

 

Yo tampoco quería despertarte. 
 

Bueno, hicimos un buen trabajo se rió y se estiró contra mí . ¿Acerca 
de qué estabas pensando? Pareces tan serio a la luz de la luna. 

 

Pensaba en mi madre mantuve mi voz clara. 
 

Piensas en ella mucho, ¿no? 
 

Sí, en ella y en Noah dije intentado una sonrisa . Tengo recuerdos que 
a veces resplandecen en mi mente como si alguien pusiera una foto delante de 
mis ojos. 

 

¿Ah? podría decir que Lucky quería saber, así que seguí. 
 

Tenía sólo seis cuando mi mamá se fue, ya sabes. Y Noah tenía cuatro 

años fruncí el ceño . Nosotros realmente no entendíamos lo que estaba 



 

 

sucediendo. Cada mañana cogía mi manta y me sentaba en lo alto de las 
escaleras, esperando a que ella volviese a casa. 

 

Oh, Zane. 
 

Esperaba pacientemente todas las mañanas, a veces Noah salía y me 
acompañaba y traía su pequeño pato de goma. 

 

¿Pato de goma? 
 

Era un pato de plástico amarillo que mi madre había comprado para 
nosotros. Ambos odiábamos tener que bañarnos, así que lo convirtió en un 
juego. Podríamos conseguir nadar con el pato si nos bañábamos. 

 

Oh me sonrió suavemente . Una mujer inteligente. 
 

A Noah le encantaba ese pato me reí―. Lo guardé todos estos años. 
Solía preguntarme por qué. Ahora supongo que es porque quería guardarlo 
para mostrárselo cuando regresase. Quería mostrarle que él nunca la olvido. 

 

Lo siento los ojos de Lucky se llenaron de lágrimas y apreté sus manos. 
 

No es tu culpa sacudí mi cabeza . Debimos haber esperado en la parte 
superior de las escaleras durante meses, y entonces una mañana, mi padre salió 
y nos vio, y simplemente se volvió loco. 

 

Oh, no una lágrima cayó de sus ojos, la alcancé y la besé. 
 

No llores por mí, mi amor mi corazón se disparó con el amor por esta 
mujer que se había roto por mi historia. 

 

Me siento tan mal por ti y por Noah mordió su labio y, por un 
momento, todo en lo que pude pensar era en el color rosado de sus labios y su 
sabor. 

 

Nunca volvimos al rellano después de eso. Era como si toda la esperanza 
de que ella alguna vez volviera se hubiera ido. 

 

Pero eran tan pequeños. 
 

Puede parecer cruel, pero mi padre nos hizo un favor. Quién sabe cuánto 

habríamos estado manteniendo la esperanza suspiré . ¿Y para qué? Nunca 
volvió. 

 



 

 

Ella todavía te ama, Zane. Es tu madre Lucky me miró en serio y me 

guardé mis pensamientos para mí mismo . El instinto maternal nunca muere. 
Probablemente está deseando saber dónde estás. 

 

Lo dudo. 
 

Apuesto a que lo está. Quién sabe lo que tu padre le dijo, Zane hizo 

una pausa . Tal vez la chantajeó, o la ahuyentó, o le hizo algo. 
 

Miras demasiadas películas. 
 

Por cierto, ¿conoceré a tu padre? 
 

Un día suspire. Realmente no quería que Lucky conociera a mi padre. 
No quería que ella quedase atrapada en su encanto. No era un buen tipo, pero 
sabía cómo engañar a la gente. No quería que Lucky fuera una de las personas a 
las que engañase. No a mi Lucky. 

 

¿Recuerdas cuando me dijiste que no creías en el amor? Lucky me miró 

seriamente . ¿Y que no estabas buscando una relación seria? 
 

Sí mantuve mi voz baja, pero me asusté de por donde llevaba la 
conversación. 

 

¿Todavía a veces te sientes del mismo modo? sus ojos inquisitivos y 
traté de ignorar los nervios y el pánico en mi estómago. 

 

No mentí, no quería que supiera que cada día me cuestionaba si estar 
con ella y amarla era lo correcto. 

 

¿Así que te he hecho cambiar de parecer, sólo así? 
 

Sí suspiré y evité su mirada penetrante . No. ¿Tenemos que hablar de 
esto? 

 

¿No a qué? su voz era fuerte y podía oír la angustia en ella. 
 

Mi reacción instintiva es rebelarme contra mi amor, Lucky suspiré . A 
veces no sé si puedo soportar amar a alguien. Amarte. No sé si puedo vivir mi 
vida con esta carga y esta inquietud que invade constantemente mi corazón. 

 

¿Quieres estar en una relación conmigo? Lucky siguió, y yo suspiré. 
 

No puedo seguir teniendo esta conversación miré al techo por un 

momento . Estoy aquí, estamos aquí. Estamos haciéndolo funcionar. Estoy 
tratando de hacer que esto funcione. Para darte lo que deseas. 



 

 

 

Tú eres el que quería ser mi último novio. 
 

Porque sé qué es lo que tú necesitas. Yo no necesito las etiquetas. 
 

Pensaba que me amabas. 
 

Por supuesto que te amo repliqué airadamente. No entendía cómo 

Lucky no podía ver eso . ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? 
 

Quiero oírtelo decir y saber que es cierto su voz se quebró . A veces 
me preocupa que… 

 

Lucky, te quiero. No sé amar como lo haces tú. Realmente nunca lo he 
sentido antes. Pero sé que lo que siento por ti es profundo y fuerte y no te 
garantizo una relación para siempre, ni un amor para siempre, pero lo que 
siento ahora es profundo y fuerte. 

 

Ya veo cerró los ojos y bostezó . Estoy cansada vi su cara y quería 
sacudirla por no darme respuesta. No entiendo cómo una conversación acerca 
de mi madre se convirtió en una conversación acerca de mi amor por ella. ¿Qué 
tenía que hacer para demostrarle que era con la única que quería estar? 

 

¿Estás enfadada conmigo? suspiré, frustrado y consciente de que no le 
había dado la respuesta que quería. Abrió los ojos lentamente y me sonrió 
débilmente. 

 

No estoy enojada. Es sólo que esto es más difícil de lo que creía. 
 

¿Ah? 
 

Pensé que cuando me dijiste que me amabas, sería todo rosas y pastelitos 

desde ese punto, pero no es así se rió consigo misma . Supongo que no es 
como la vida funciona. 

 

Lo intento fruncí mis labios . Por favor, dame una oportunidad. 
 
Lucky se sentó y me quedé mirando sus pechos, incapaz de dejar de lamer 

mis labios. Sentí un anhelo en mis entrañas mientras miraba su cuerpo 
desnudo. Cómo amaba su cuerpo. Gemí cuando empujó la sabana hacia arriba 
para cubrirse y meneó su cabeza hacia mí con una sonrisa. 

 

Zane, escúchame atentamente. No voy a dejarte. Te quiero. Te deseo. Te 
necesito. Pasaremos esto. Lo haremos funcionar. Sencillamente no es el cuento 
de hadas que pensé que iba a ser. 

 



 

 

Mi corazón se hirió ante sus palabras. Quería ser su príncipe azul. Quería 
ser el único que caminara con ella hacia el crepúsculo y vivir felizmente para 
siempre. Es sólo que nunca he creído que alguna vez fuera ese hombre. Era el 
cazador, no el príncipe. No creo que alguna vez fuera a ser el príncipe.  

 

Te mereces el cuento de hadas. 
 

No necesito el cuento de hadas. 
 

Quiero que tengas tu cuento de hadas. 
 

Bueno, tú eres mi Gruñón, así que supongo que lo tengo se rió. 
 

Gracioso me inc6liné hacia adelante y la besé. 
 

¿Alguna vez querrás averiguar lo que pasó con tu madre? Lucky me 
vio con una mirada pensativa. 

 

No realmente negué con la cabeza . ¿Cuál es el punto? 
 

¿Para contactar? 
 

¿Volver a contactar? En primer lugar, no sé si alguna vez tuvimos una 
verdadera conexión. 

 

¿No sabe acerca de Noah? 
 

No sé mi garganta se estrechó y respiré hondo . Me duele el corazón, 
Lucky. No sé si este dolor desaparecerá. 

 

¿Puedo ver una foto de él? preguntó suavemente. Salté de la cama y 
caminé a mi armario. Lo abrí y saqué una caja. Caminé hacia la cama, abrí la 
caja, saqué un retrato de Noah y de mí cuando se graduó en la universidad. 

 

Era muy guapo Lucky estudió la foto y me sonrió . Se veía feliz. 
 

Estaba feliz suspiré . Irónico, ¿verdad? Fue uno de los hombres más 
felices que conocí. 

 

Supongo que ocultaba su dolor. 
 

Sí. Realmente intentó hablar sobre cómo encontrar a mamá, pero yo 

siempre me escaqueaba. No quería saber suspiré y miré a la pared, 
recordando la última conversación que Noah y yo tuvimos acerca de mamá. 
Había tratado de convencerme de que debíamos tratar de encontrarla, así 
podríamos averiguar nuestra historia clínica y antecedentes familiares por el 



 

 

lado de ella. Pero rechacé sus preocupaciones y cambié el tema. Él no guardaba 
la misma amargura hacia ella como lo hacía yo. Yo la odiaba. Cada vez que 
pensaba en ella jugando con nosotros y riendo, me hacía querer golpear la 
pared. Ella me había jodido bien emocionalmente. Me había destrozado tanto 
que nunca quise dar todo mi corazón. Nunca quise volver a sentir ese dolor y 
rechazo. 

 
Amaba a Lucky, pero todavía había una parte de mí que no quería ceder 

completamente a ella. No quería que ella tuviera todo mi corazón porque, si me 
abandonaba, mi corazón se aplastaría. No sería capaz de continuar. Cuando 
pensé en Noah y en Angelique, y en cómo ella se lo había aplastado, quería 
matar a alguien. Perdí a mi hermano porque le dio todo su corazón a alguien. 
No iba a permitir que eso me sucediera a mí. No podía dejar que me pasará. 
Temía que Lucky viera mi verdadero yo. La oscuridad en mí. El yo que se 
consumía por vengarse de Braydon. El yo que no podía dormir más de unas 
pocas horas a la vez porque los recuerdos consumían mis pensamientos, incluso 
en mis sueños. 

 

Podríamos tratar de encontrarla Lucky continuó y mordió su labio . 
Para que puedas ponerle fin. 

 

No quiero hablar de ella tiré de Lucky hacia mí . Dime un recuerdo 
que tienes de tus padres, algo feliz. 

 

¿Estás seguro? me miró con incertidumbre. 
 

Sí. Necesito saber que hay familias felices allá fuera. 
 

Éramos realmente felices cuando era pequeña los ojos de Lucky 

estaban vidriosos . Los últimos años fueron difíciles porque mi padre perdió 
su trabajo durante un tiempo y casi perdimos la casa. Pero de niña tuve la 

infancia perfecta sonrió . Recuerdo que una Navidad me levanté muy 
temprano y bajé corriendo al árbol para buscar mis regalos y estaba tan 
decepcionada porque no tenía ningún regalo allí. Y me quedé ahí llorando. 

 

¿Cuántos años tenías? fruncí el ceño, sin querer pensar en ella tan 
infeliz en sentido alguno. 

 

Tenía ocho años se rió . Todo lo que quería era una casa de Barbie, un 
coche de Barbie, al muñeco Ken y tres Barbies más. 

 

¿Supongo que te gustaban las Barbies? sonreí abiertamente. 
 

Sí me sonrió ampliamente . Lloré tanto que conseguí cansarme y caí 
dormida cerca del árbol. Me desperté unas horas más tarde y mis padres 
estaban sentados en el sofá bebiendo chocolate caliente, alimentándose con una 



 

 

tostada el uno al otro y riendo entre sí hizo una pausa . Y sencillamente me 
quedé echada allí, contemplándolos, maravillándome del amor que se tenían el 
uno al otro. Y mi padre le robaba besos y mi madre fingía apartarlo, pero seguía 
sonriendo. Luego desperté y papá y mamá se fueron corriendo. Me cogieron, 
me levantaron, me dieron un abrazo y un beso, y todos cantamos un villancico. 

Creo que era la canción ―Hark the Herald Angels‖ se rió . Y entonces miré 
hacia el árbol, ¿y sabes qué? Había cuatro cajas enormes aguardándome. 

 

¿Cómo los habías pasado por alto? la miré con sorpresa. 
 

Mi padre se había dormido antes de colocarlos bajo el árbol se rió . 
Iba a madrugar y ponerlos allí por la mañana. Lo único fue, que me desperté 
antes que él. 

 

Oh me reí . ¿Conseguiste todas las cosas de la Barbie? 
 

En realidad, no se rió tontamente . Conseguí un escritorio. Y algunos 
coches de control remoto y un montón de libros. 

 

¿Coches de control remoto? la miré perplejo. 
 

Mi papá quería competir conmigo se rió . Fue totalmente un regalo 
para él. Mi madre estaba furiosa y luego argumentaron que las Barbies daban a 
las jovencitas baja autoestima. 

 

Oh, eso es divertido miré la luz de felicidad en sus ojos y sonreí, feliz 

de que ella fuera feliz . Realmente los querías mucho, ¿no? 
 

Sí asintió . Eran los padres perfectos. 
 

¿Crees que seríamos buenos padres? mantuve mi tono 
deliberadamente tranquilo, no quería que viera que me sentía preso del pánico 
cuando pensaba en ser padre. 

 

Lo creo asintió y me vio tragar. Sus ojos parecían ligeramente afligidos, 

apartó su mirada de mí durante un segundo . También estás preocupado, 

¿no? sentí el alivio correr a través de mí. No era sólo yo el que me sentía de 

este modo . ¿Qué pasa si nunca llego a graduarme? tragó aire . Quería 
tener un doctorado. ¿Cómo ha sucedido esto? 

 

¿Querías tener un doctorado? fruncí el ceño. No lo sabía. 
 

Bueno, algún día sonrió . Necesito obtener mi grado en primer lugar. 
 

La tendrás muy pronto mi mente corrió mientras pensaba en ella 
abandonándome para volver a Miami para terminar su grado. No quería que se 



 

 

fuera. Tendría que planear mi horario y la posibilidad de vivir en Miami seis 
meses al año. 

 

Espero que sí. Va a ser difícil con un bebé su voz era suave . Sí, estoy 
un poco asustada. 

 

Te voy a ayudar y podemos conseguir a una niñera si quieres. 
 

No quiero a una niñera su voz se elevó . Quiero cuidar a mi bebé yo 
sola. 

 

Espero que pueda ayudar sonreí abiertamente. 
 

Oh, sí. Lo siento bostezó . Lo siento, realmente estoy cansada ahora. 
 

Está bien. Yo también la empujé hacia mí y envolví mis brazos 

alrededor de su cintura . Vamos a dormir. Tenemos un montón de tiempo 
para responder a nuestras inquietudes por la mañana. 

 

¿Quieres decir en unas pocas horas? movió su culo contra mí y yo gemí 
cuando me sentí empalmándome. 

 

Continúa haciendo eso y no dormirás más gruñí en su oreja y acaricié 
sus pechos. Se sentían suaves contra mi mano y todo lo que quería era 
escucharla gritar mi nombre mientras le daba placer. Me acomodé a mí mismo 
entre mis piernas y estaba a punto de convertir en realidad mis pensamientos 
cuando se rió tontamente y me empujó ligeramente hacia atrás. 

 

Voy a dormir, Zane sus palabras eran somnolientas. Besé su hombro, 
mientras mentalmente me decía a mí mismo que regresara a la Tierra. Ése era el 
problema con el hecho de ser hombre. Mi mente estaba constantemente 
pensando en sexo. No podía mirar a Lucky sin pensar en hacerla venirse o 
tomarla. Sonreí para mí mismo cuando pensé en nuestro sexo en el comedor. 
Tal vez si jugaba bien mis cartas podría tener sexo en la cocina mañana y luego 
sexo en la piscina. Lucky no lo sabía, pero tenía debilidad por el sexo público; 
no es que fuera un pervertido, no quería que nadie me viera pero había algo de 
emoción en la posibilidad. Bostecé y me reí de mis pensamientos mientras 
cerraba mis ojos. Tenía el presentimiento de que lo que iba a soñar no iba a 
tener nada que ver con mi madre ni con Noah. 

 
*** 

 

Despierta. Despierta, cariño Lucky estaba encima de mí con un plato en 
la mano. Bostecé cuando me senté y miré por la ventana sorprendido. El sol 
estaba brillando y miré mi reloj. Era las once en punto. Nunca había dormido 
hasta tan tarde. 



 

 

 

Buenas le sonreí perezosamente, capturando su aspecto desaliñado. 
Vestía camisa y se veía sexy como el infierno con los botones semi-abiertos. 
Traté de parecer despreocupado y miré hacia abajo tratando de echar una 
ojeada a sus pechos desnudos. Su pelo colgaba de sus hombros en rizos 
grandes, y la parte superior de su cabeza era un desastre de rizos. Me miró con 
una enorme sonrisa y su cara sin maquillaje irradiaba amor puro. Éste era un 
aspecto que nunca me hartaría de ver. Estaba muy acostumbrado a salir con 
mujeres que tenían una cara llena de maquillaje cuando despertaba. Había algo 
tan antinatural en despertar con una mujer con cabello perfecto, maquillada y 
aliento a menta. 

 

¿Tienes hambre? hizo un gesto con la cabeza hacia el plato y yo sonreí. 
 
Tenía hambre, pero no creo que se estuviera refiriendo a lo mismo que yo. 

Había algo que decir sobre estar saliendo con una mujer que era un poco 
inocente, bueno, inocente comparada con las mujeres con las que generalmente 
salía. La mayoría de las veces me despertaba con una mujer montada o 
haciéndome una mamada, no sirviéndome el desayuno en la cama. 

 

Bastante, gracias tomé el plato de ella y mi estómago se quejó a la vista 

de tocino, huevos y tostadas. Creo que realmente tenía hambre . ¿Quieres 

algo? mascullé entre bocados. 
 
Se rió y se sentó a mi lado en la cama. 
 

Ya he comido algunos cereales. 
 
Me miraba fijamente y traté de no ver cómo mi camisa se levantaba sobre 

sus piernas. ¿Llevaba puestas bragas debajo de la camisa? Mi mente estaba una 
vez más fuera de la comida delante de mí y en ella. Sacudí mi cabeza 
mentalmente y sonreí para mí. Lucky me mataría si supiera que estaba 
pensando en el estado de su ropa interior en lugar de en la comida en el plato. 

 

Esto está delicioso terminé la última de las tostadas y lamí mis labios. 
 

No lo quemo todo sonrió, mirando mi plato vacío, satisfecha .  
¿Dormiste bien? 

 

Magníficamente dije la verdad . ¿Me pasas mi teléfono, por favor? 
 

Claro agarró mi teléfono de la mesita y me lo pasó. 
 

Voy a telefonear al doctor. 
 

¿Ah? 



 

 

 

Para ver si vamos a ser padres mi corazón dio un salto cuando me di 
cuenta de lo posible que era esto. 

 

Sencillamente podemos hacer un test. 
 

Quiero que estemos seguros marqué el número de teléfono y esperé 

hasta que sonó . Hola, ¿puedo pedir una cita para mi novia? Queremos hacer 

una prueba de embarazo hablé tan pronto como la recepcionista contestó. 
 

No hay citas disponibles para hoy, señor. 
 

Ya veo suspiré . ¿Cuándo está disponible la siguiente? Pagaré 
cualquier precio. 

 

Tenemos una pasado mañana a las nueve de la mañana. 
 

La tomamos. 
 

¿Y su nombre es? 
 

Es para Zane y Lucky Beaumont hablé sin pensar y miré hacia arriba 

para ver a una divertida Lucky mirándome fijamente . Nos vemos en unos 

días colgué y tiré de Lucky hacia mí . En unos días los sabremos. 
 

Sí, Sr. Beaumont me guiñó un ojo y comprendí lo que había dicho. 
Había llamado a Lucky mi esposa. Bueno, le había dado mi apellido. 

 

Lo siento por eso No te hagas ilusiones, pensé para mis adentros 
apresuradamente. No estaba seguro de cuanto pánico sentiría si Lucky 
comenzaba a insistir en el matrimonio. 

 

No te preocupes sonrió y me contempló . Trata de no parecer como 

un ciervo abatido se rió y la bese más fuerte. 
 

Todo lo que quiero es hacer el amor contigo metí la mano dentro de la 
camisa y comencé a desabrochar los botones. 

 

Uh uh meneó la cabeza . Vamos a ver a los Johnson hoy. 
 

¿Podemos ir después de uno rapidito? le guiñé un ojo. 
 

No se rió y saltó de la cama. 
 

Eres muy mala conmigo me reí y la vi caminar hacia la puerta . Odio 

que te vayas, pero me encanta ver cómo te vas, nena grité con acento italiano. 



 

 

 

Eres tan cursi, Zane hizo una pausa en la puerta y me sonrió . Ahora 
date prisa. 

 
*** 

 
Miré los mensajes de texto y llamadas perdidas en mi teléfono y lo puse 

rápidamente en mi bolsillo antes de que Lucky viera la pantalla. Recordé 
nuestra conversación anterior y cómo Lucky quería que compartiera todo con 
ella, pero sabía que había ciertas cosas que no podía compartir con ella. No si 
quería tenerla en mi vida. No estaba seguro de que entendiera lo complicado 
que era todo. Era tan complicado. Toqué a la puerta y sonreí cuando el Sr. 
Johnson abrió la puerta. 

 

Qué bueno verle de nuevo, Sr. Johnson le di la mano a Sidney Johnson 

y acepté el abrazo de su esposa con gratitud . Gracias por volver a recibirnos 
tan pronto. Lucky sólo tenía algunas preguntas para usted antes de que 
grabemos. 

 

Espero que no se oponga Lucky me interrumpió . Tuve una nueva 
idea que quería seguir, que creo que hará el documental aún mejor. 

 

Puedes venir siempre que quieras, querida Sidney sonrió . Betty y yo 
estamos felices por la compañía. Nuestros hijos todavía están en Midwest6, 
como puedes ver. 

 

Nunca he estado en Midwest, aunque me gustaría ir algún día Lucky 
sonrió y seguimos a la pareja a su sala de estar. 

 

Tal vez el joven la lleve Sidney me sonreía y todos tomamos asiento 

mientras la Sra. Johnson trajo el té listo en la cocina . Así pues, ¿cuál es esa 
nueva idea suya? 

 

Bueno, es mía y de Zane asintió hacia mí y se veía un poco culpable . 
Ambos lo hemos decidido. 

 

Querida, estoy seguro que al Sr. Beaumont no le importa que se lleve el 

mérito de su propia idea Sidney se rió . Es decir, la primera vez que 
contactó conmigo, él no tenía idea de lo que estaba pasando. 

 

                                                 
6
Midwest: Región que según la oficina del censo de EE.UU se compone de estos doce Estados: 

Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Nebraska, Dakota del norte, 

Dakota del sur, Kansas, Missouri. 



 

 

Oh Lucky lo miró sorprendida y yo sofoqué un gemido. Aquí vamos otra 
vez, pensé. Consideré hablar ahora o esperar a ver exactamente lo que Sidney 
iba a decir. 

 

Cuando le pregunté a Zane por qué se interesó en la segregación 
residencial, el teléfono se quedó en silencio. 

 

Creo que tomó el proyecto porque era de su hermano la voz de Lucky 
era suave y me sonrió dulcemente. 

 

Ya veo Sidney me miró y supe que sabía que había algo más en la 
historia. Hubo un silencio incómodo y aclaré mi garganta. 

 

Por tanto, Lucky, yo, uh, le escuché hablar sobre la historia y los derechos 

civiles en el restaurante un día le sonreí a ella, esperando que no fuera a 

alucinar . Así que decidí crear este proyecto con la esperanza de poder 
convencerte de trabajar en él. 

 

¿Qué? los ojos de Lucky se abrieron y Sydney se rió. 
 

Yo digo que es la señal de que un hombre te quiere realmente me 

sonrió . En serio, Zane. Siempre supe que eras un hombre que iba a por lo que 
quería. 

 

Gracias le sonreí y miré a Lucky para asegurarme de que no estaba 
demasiado abrumada. Tal vez debería haberle dicho sobre el documental 
cuando averiguó sobre la fiesta. No quería que creyese que era un completo 
acosador. O la extensión de lo que había hecho para conocerla mejor. O -si era 
honesto conmigo mismo- la dimensión de lo que había hecho para meterla en 
mi cama. Nunca le contaría esa parte, sin embargo. Las mujeres no entienden 
que los hombres piensan primero con sus pequeñas cabezas. 

 

No sabía cómo decírtelo, Lucky observé su rostro de cerca para tratar 
de averiguar cómo se sentía. 

 

Podemos hablar sobre esto más tarde, Zane me frunció el ceño y se 

volvió hacia el Sr. Johnson . Lo siento por no darme cuenta de que… 
 

Lucky, te haré saber que me alegra de que hayas llegado a la vida de 
Zane. Cuando Noah contactó en primer lugar con nosotros, bueno, nosotros 
estábamos encantados. Betty y yo no podíamos creer que alguien quisiera 
contar nuestra historia. Que a la gente le importase lo que había sucedido con 
niños que crecieron en la década de los 50 y que pasaron por la transición. Supe 
enseguida que había una razón para que Zane me llamara. 

 



 

 

No me había dado cuenta la voz de Lucky expresaba la misma sorpresa 
que yo sentía. 

 

Noah solía hablar de Zane todo el tiempo Sidney me miró . Estaba 
muy orgulloso de ti, hijo. 

 

Gracias sonreí lo mejor que pude, a pesar de que estaba emocionado. 
Quería preguntarle de qué más le habló mi hermano. 

 

Fui feliz cuando te conocí. Incluso cuando sólo retomaste el documental 
por la chica. 

 

Yo, eh... balbuceaba, avergonzado por la situación. 
 

Ojalá que me lo hubieras dicho, Zane Lucky meneó la cabeza hacia 

mí . Es agradable que hayas pensado en mí. Pero sólo deseo que me hubieras 
dicho que me mentiste. 

 

Lucky, quiero contar una historia Sidney Johnson la interrumpió. 
 

Claro se dio la vuelta para estar enfrente de él. 
 

Es acerca de mi esposa y de mí se rió y me guiñó un ojo . Es acerca de 
lo que hice por amor. 

 

Oh, no tienes que contarme Lucky parecía avergonzada. 
 

Quiero decirte que no seas demasiado dura con tu joven. 
 

Oh miró hacia abajo y vi una pequeña sonrisa en su rostro. 
 

Entonces, cuando vi por primera vez a Betty caminado por la calle, pensé 
para mí mismo, ―ésta es una mujer joven que tiene un propósito y no quiere a 

ningún chico como yo. Quiere para sí un hombre respetable‖ asintió para sí 

mismo mientras recordaba el pasado . Por lo que la primera vez que me dirigí 
a hablar con ella, le dije que estaba recibiendo una beca para estudiar. 

 

Guau, eso fue genial Lucky lo interrumpió con una enorme sonrisa . 
¿De qué era la beca? 

 

No había ninguna beca y no había ninguna escuela se rió. 
 

¿Qué? 
 

Mentí sonrió . Sabía que nunca hablaría conmigo si hubiera sabido 
que andaba con mis amigos en las calles. 



 

 

 

¿Y ella no lo sabía?  
 

No, por muchos años rió . Cuando ella por fin me dedicó tiempo, 
estaba en la escuela y, como dicen, el resto es historia. 

 

¿Así que le mentiste? 
 

No sé si se puede decir completamente mentir, me gusta pensar que tejí 
algunas palabras de modo que pudiera ganar su corazón. Como un artífice de la 
palabra. 

 

Supongo que sí Lucky sonrió y me miró con los ojos velados. Mi 
corazón latió cuando me miró y me pregunté si esto iba a ser un obstáculo que 
destruyera nuestra relación. Cuando me dio una pequeña sonrisa, sentí la 

tensión levantarse de mis hombros . ¿Hay algo más que deba saber, Zane? 
 

No sacudí mi cabeza e ignoré el odioso sentimiento dentro de mí que 
me dijo que estaba mintiendo. Sentía como que mi teléfono era una bomba de 
relojería en mis pantalones, pero no me podía arriesgar a que averiguara sobre 

eso . Eso es todo noté que Lucky quería hacerme más preguntas, pero 
éramos conscientes del hecho de que Sidney estaba en la habitación con 
nosotros. 

 

¿Quién está preparado para tomar el té y las galletas? la Sra. Johnson 
entró apresuradamente en la habitación con una enorme bandeja y me levanté 
para ayudarla. Tomé la bandeja de sus manos y la puse sobre la mesa 

cuidadosamente. Ella me miró con una sonrisa y me dio una taza y el plato .  
¿Leche y azúcar? 

 

Leche no, azúcar. Gracias. 
 

Tomaré leche y tres de azúcar para mí, por favor Lucky sonrió . Soy 
golosa. 

 

Ya te digo. 
 

Zane me fulminó con la mirada. 
 

¿Qué puedo decir? Lo eres le sonreí y el Sr. Johnson se rió entre dientes 
antes de hablar. 

 

Ahora, Lucky, háblame de tu nueva idea. 
 

Cuando hablamos por primera vez sobre este documental Lucky hizo 

una pausa y me miró , Zane y yo habíamos hablado sobre filmar a varias 



 

 

personas, pero pensé que sería más importante si hiciéramos un documental 

centrado en usted y su familia respiró y miró a Sidney otra vez . Si usted 
estuviera de acuerdo con ello. 

 

Por supuesto que estoy de acuerdo, querida niña respondió Betty por 
Sidney y Sidney se rió. 

 

Ella es la jefa, así que si dice que sí... Sidney se encogió de hombros y 
Betty le dio un beso en la frente. 

 

Yo nunca he sido tu jefa, Sidney Johnson sacudió la cabeza y se rió . 
Bueno, no es que alguna vez lo hubieses admitido. 

 

Intento no decir una mentira Sidney guiñó un ojo y se puso de pie . 
Permítanme ir y obtener mi libreta de direcciones. Recientemente he encontrado 
a  uno de mis hermanos. Creo que puede ayudar. Tiene una buena memoria. 

 

¿Lo ha encontrado recientemente? Lucky lo miró con curiosidad. 
 

Él ha estado perdido durante 40 años Sidney meneó la cabeza . Pensé 
que estaba muerto. Pero Betty aquí continúo la búsqueda inline y lo encontró. 

 

Búsqueda online, Sidney Betty lo corrigió. 
 

¿Qué? le frunció el ceño. 
 

Me metí en internet y lo encontré. 
 

¿Oh? Lucky sacó su bloc de notas. 
 

Sí, hay un sitio web que te ayuda a encontrar personas Betty 

continuó . Mi hijo me ayudó. Lo hicimos como un regalo de cumpleaños para 
Sidney. 

 

Él trabaja para el gobierno Sidney sonrió . Se ha hecho a sí mismo. 
Tiene un buen trabajo. Tuvo hijos. Incluso se casó. Se casó con una mujer de 
raza blanca. 

 

¡Sidney! Betty lo amonestó y nos sonrió moviendo la cabeza. 
 

¿Qué, Betty? la miró con un ceño fruncido y movió la cabeza hacia  

Lucky y hacia  mí . A ellos no les importa si se casó con una mujer de raza 

blanca se rió y Lucky y yo nos unimos a él. 
 
Observando a Sidney y a su esposa, bromeando el uno con el otro y 

ayudándose, me dio esperanza acerca de mi futuro con Lucky, y me dio un 



 

 

vistazo a cómo sería estar enamorado en la vejez. Iría hasta la Luna por estar 
tan contento con Lucky cuando fuéramos ancianos. Por tener hijos y nietos y un 
hogar lleno de amor. Yo podría reescribir mi historia. Podría ser el hombre que 
fue de no tener amor, a la abundancia del amor. Sidney y Betty me dieron 
esperanza para el futuro. 

 

Zane, ¿estás bien? Lucky se acercó a mí y me tocó suavemente el 
hombro. Levanté la mirada hacia sus ojos preocupados y asentí. 

 

Lo siento, debo haberme atontado. 
 

Está bien tomó mi mano . No estoy enfadada por lo que hiciste. Es 

hasta romántico y dulce, de algún modo sonrió . No te preocupes. 
 

Gracias irradié una sonrisa, dejándola creer que ésa era la razón por la 

que me había evadido . Eres la mejor. 
 

Mientras le digas eso todos los días, estarán bien Sidney le gritó desde 

la vuelta de la esquina . Ahora, vamos a ver esos documentos. 
 

Sí, señor me levanté y Lucky y yo le seguimos fuera de la habitación. 
 

Simplemente no me ocultes nada más, ¿de acuerdo? ella susurró y 
apretó mi mano. 

 

Por supuesto que no lo haré esperé fuera de la sala por un momento y 
tomé mi teléfono de mi bolsillo. Levanté la vista para asegurarme de que Lucky 
no estaba mirando y respondí al texto que había recibido mientras venía en 
coche hacia la casa de los Johnson. 

 
Oye, Angelique, no te puedo llamar ahora mismo, pero también te he echado de 

menos. Me encantaría ir a la cena. ¿Estás libre mañana por la noche? xoxo. 
 
Pulsé "enviar" y entré en la habitación rápidamente. Amaba a Lucky, pero 

no podía dejar ir a Angelique, especialmente no en este momento. 
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Corregido por Karlix 

Lucky 
 

Tenía una sensación de calor en mi corazón que no podía quitarme. No 
podía creer que Zane hubiera decidido retomar este proyecto por mí. Sentí mi 
boca dolorida de tanto sonreír como una idiota, pero me quité la gran sonrisa 
de mi cara porque no quería que Sidney o Betty pensaran que era una especie 
de bicho raro. Realmente le gustaba. Todos los pensamientos de que se trataba de 
sólo sexo salieron de mi mente. Él había hecho todo lo que pudo por mí en la 
fiesta, y después, cuando eso no funcionó, había comenzado con un documental 
en el que no tenía ningún interés real, sólo había sido por mí. Todo porque 
quería estar conmigo y conocerme. Había estado tan atraído por mí como yo de 
él. Sentí vértigo dentro y miré hacia arriba para ver al Sr. Johnson mirándome 
con una mirada de complicidad. Miré hacia abajo, un poco avergonzada, pero 
sin poder borrar la amplia sonrisa de mi cara. 

 
Cuando Zane entró en la habitación, me quedé mirándolo con una nueva 

perspectiva. Todos los meses, sólo había pensado que era un chico guapo, 
arrogante y, a veces, agradable e interesante que había entrado en el 
restaurante. Me había empezado a gustar, pero siempre me reprendí por fijarme 
en un tipo del que yo sólo sabía que tenía que ser un actor o que no se 
interesaría en mí. Y mientras yo tenía razones para esas preocupaciones, la 
verdad de la cuestión era que Zane, como la mayoría de nosotros, era un ser 
humano muy complicado. Y había pasado por un montón de mierda. Una gran 
cantidad de mierda que le hizo ser el hombre que es hoy en día: cariñoso, 
tímido, inquieto, celoso, desconfiado. A veces me preguntaba si había hecho lo 
correcto viniendo aquí. A veces me sentía como el amor de fantasía que quieres 
que exista, pero nunca vives realmente. Pero me di cuenta de que una vez que 
lo pruebas, un buen trozo, no lo puedes dejar pasar. El mayor problema que me 
había preocupado era si yo le gustaba a Zane, de si había actuado sólo por la 
tentación-del-momento. Saber que había estado ideando y planeando maneras 
de meterme en su vida, cimentó para mí que esto era real también para Zane. 
No se trataba de un posible bebé, ni de un poco de sexo para él. Era sobre 
sentimientos reales. Se trataba de una atracción mutua que habíamos 
acumulado durante tres meses y sobre la que finalmente actuábamos en 
consecuencia. Esto era sobre nosotros encontrando nuestro felices para siempre. 

 



 

 

¿Se lo quieres decir tú, Lucky, o lo hago yo? la voz de Zane cortó mis 
pensamientos y, cuando mis ojos se centraron, pude ver una expresión de 
preocupación en su rostro. 

 

Lo siento, ¿qué? me sonrojé, avergonzada de haberme ido a otro lado y 
perderme por completo la conversación. 

 

Sidney estaba preguntando si sabíamos en qué queremos centrarnos en el 
documental.  ¿Alguna parte en particular de su vida? 

 

Oh, lo siento me volví hacia Sidney y sonreí . Bueno, creo que el tema 
central serás tú, pero vamos a utilizar las historias de tus familiares y 
relacionarlos de nuevo contigo. Si eso está bien. 

 

Suena bien para mí Sidney sonrió . Y pensar que alguien está 
haciendo una película sobre mi vida. 

 

Todavía quiero centrarme en cómo era su vida anteriormente 

continué . Creo que es importante que la gente sepa exactamente lo que 
ocurrió cuando los afroamericanos se trasladaron al Norte desde el Sur. Sabe 
que existe el sentimiento general y la creencia de que el Norte era más acogedor 
para los negros que  el Sur, pero eso no era realmente cierto. 

 

El Norte tenía sus propios problemas asintió Sidney . Sin embargo, no 
sólo para nosotros los negros; los irlandeses lo tenían mal, los italianos, los 
judíos. Ninguno de nosotros realmente encajaba. 

 

Pero ellos fueron capaces de integrarse un poco mejor hice una 

pausa . En realidad, tal vez integrarse no es la palabra correcta, pero fueron 
capaces de encajar en la norma un poco más fácil. 

 

Bueno, ¿conoces la canción sobre cuando eres negro? se rió Sidney. 
 
Negué con la cabeza. 
 

No conozco la canción, pero creo que sé de lo que está hablando miré a 

Zane y se veía desconcertado, así que traté de explicárselo . Ya sabes, cuando 
los irlandeses emigraron en masa a los Estados, ellos eran católicos acérrimos, 
por lo que no fueron verdaderamente aceptados por los tradicionales WASP7, 
que eran protestantes. Pasó el mismo problema con los judíos. La mayoría de 
los grupos se mantuvieron bastantes apartados y había mucho odio y 
desconfianza entre ellos. Supongo que lo desconocido y lo diferente siempre 

hace eso sacudí la cabeza con tristeza . Pero con el tiempo los grupos fueron 
capaces de unirse un poco mejor y de avanzar en la cadena. Por desgracia, fue 

                                                 
7 WASP: White Anglo-Saxon Protestant : Blanco Anglosajón y Protestante. 



 

 

un poco más difícil que fueran las mismas circunstancias para los negros, 
porque eran diferentes de una manera que siempre sería visible. 

 

Ah, ya veo Zane me miró pensativo . Pero muchos negros lo hicieron 
bien solos, ¿no? Y cuando terminó la segregación, consiguieron las mismas 
oportunidades que los demás.  

 

Eso es lo que nos gustaría pensar suspiré . Pero no era realmente el 
caso. Muchas ciudades y estados estaban vehementemente en contra del fin de 
la segregación y se opusieron a ella. Había una ciudad, creo que en Virginia, 
que básicamente detuvieron las clases por un período bastante largo. 

 

¿Qué? Zane parecía sorprendido . Eso es terrible. 
 

Bueno, conoces las historias de los Little Rock Nine8, ¿verdad? lo miré 

con curiosidad . ¿Y la forma en que fueron tratados cuando entraron a la 
escuela secundaria? 

 

Vagamente Zane hizo una mueca . Lo siento. Realmente nunca he 
sido una persona de historia. 

 

Eso está bien, hijo Sidney se rió entre dientes . Ni yo tampoco. 
 

Eres muy amable, Sidney Zane sonrió . Y gracias por permitirme 
tomar este proyecto de Noah. 

 

Ese muchacho era como un hijo para mí rió Sidney . Nunca conocí a 
un chico blanco tan preocupado y enfurecido sobre la raza. Se enojaba por mí. 
Yo solía decirle a Betty que él era el niño que necesitábamos cuando éramos 
pequeños. 

 

Noah siempre quiso ver lo correcto de las cosas consiguiendo hacerlas 

Zane sonrió . Incluso cuando era niño, quería asegurarse de que las 
personas recibían un trato justo y bueno. 

 

¿Ah, sí? le sonreí a Zane, animándole a continuar. 
 

                                                 
8
 Los nueve de Little Rock: Fue un grupo de estudiantes afroamericanos que el 4 de septiembre 

de 1957 fueron a clase al Little Rock Central High School en Little Rock, Arkansas, siendo 
detenidos por la Guardia Nacional. Este episodio es considerado como uno de los eventos más 
importantes del Movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Los Estados Unidos 
era una nación segregada entre un sistema educativo para los blancos y otro para los 
afroamericanos. En 1954, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró unánimemente que la 
segregación en las escuelas públicas era inconstitucional. 



 

 

No quiero interrumpir la conversación Zane se rió y suspiró para sus 
adentros. Tenía muchas ganas de que Zane se sintiera cómodo discutiendo 
sobre Noah. Yo quería que llegara a un punto dónde no le doliera demasiado. 

 

Está bien muchacho, estoy seguro de que a Lucky no le importará si 
tenemos la oportunidad de escuchar la historia de Noah. Él era un buen chico 

Sidney nos indicó que tomáramos asiento . Y luego podemos mirar estos 
papeles y hablar un poco más. 

 

Si están seguros Zane sonrió cálidamente . Recuerdo que una vez, 
cuando estábamos en la escuela secundaria, creo que yo era estudiante de 
último año y él uno de segundo. Había una gran controversia porque alguien 
había robado un reproductor de CDs de una de las aulas de los profesores. 
Bueno, supuestamente, el maestro hizo una gran bulla y básicamente quería 
conseguir que el estudiante responsable fuera suspendido o expulsado. Bueno, 
todo el mundo estaba preguntándose quién habría robado ese barato 
reproductor de CDs. No podría haber costado más de unos cientos de dólares. 

 

Eso es un montón de dinero para un estudiante de secundaria lo 
interrumpí. 

 

Bueno, no en LA Zane se rió y puse los ojos en blanco mientras 

continuaba . Así que, por supuesto, todas las miradas cayeron sobre dos 
estudiantes en la escuela. Un chico asiático y uno negro. Ambos estaban 
becados y vivían en el lado Sur, por lo que la gente asumió automáticamente 
que tenía que ser uno de ellos. El director llamó a los dos a su oficina y dijo que 
si ninguno de ellos hablaba y admitía que lo había robado, entonces ambos 
serían expulsados de la escuela. Pasaron unos días y los dos chicos siguieron 
manteniendo que no lo habían hecho. El profesor les prohibió ir a su clase, 
fueron llamados a la oficina del director de nuevo, y él les dijo que iban a ser 
suspendidos. Así que ese día, Jerome Richards y Harry Wang fueron escoltados 
fuera de la escuela y enviados a casa. Al día siguiente, Noah consiguió que 
algunos de sus amigos del equipo de tenis se reunieran con él en una protesta 
frente a la escuela. Yo ni siquiera sabía que estaba planeando eso. Tenían 
pancartas y un megáfono y acusaron al director de racista. Bueno, el director se 
enfadó y los suspendió a todos ellos por alteración del orden en la escuela. 

 

Guau yo lo miraba con los ojos muy abiertos. 
 

Sí, se pone mejor los ojos de Zane brillaban . Al día siguiente, el 
profesor que había causado tanto alboroto por su reproductor de CDs, tuvo que 
ir con vergüenza a la oficina del director y decirle que todo había sido un error. 
Nadie le había robado su reproductor de CD, él se lo había llevado a casa el fin 
de semana para poder escuchar música mientras lavaba su coche. 

 

De ninguna manera. 



 

 

 

Sí rió Zane . El director re-admitió a mi hermano y al resto del equipo 
de tenis y tuvo que emitir una disculpa pública a Jerome y a Harry, que 
consiguieron un acuerdo del condado. 

 

Eso es una locura y un poco triste. 
 

Sí Zane sacudió la cabeza . Fue horrible, pero no tuvo un final 
horrible. Harry y Jerome están en este momento en la escuela de medicina en la 
Universidad de Stanford. 

 

Bien por ellos sonrió Sidney . Me gusta escuchar esos finales. Muchos 
de esos cuentos terminan con los niños muertos en las calles o en la cárcel. 

 

Sí asentí . Las estadísticas son horribles para los bajos ingresos y las 
familias de minorías. Bueno, en su mayor parte. El sistema le está fallando a 
mucha gente. 

 

¿No me digas que crees en las limosnas? dijo Zane frunciendo el ceño. 
 

No se trata de limosnas negué con la cabeza . Se trata de reparar un 
sistema que no funciona, se trata de corregir equivocaciones. Se trata de ser 
capaz de ir a la escuela y no ser juzgado en base a tu raza o sexo, o incluso a tu 
clase social. Se trata de gente pobre siendo capaz de ir a la universidad y no 
estar en deuda para el resto de sus vidas. 

 

Sólo estaba bromeando, Lucky Zane me miró con preocupación y le 
sonreí. 

 

Lo siento, es sólo que me pongo un poco indignada a veces sonreí . 
Esa es una parte de mí que no conocías. 

 

Es una parte de ti que me gusta Zane se quedó mirándome . Cuánto 
más conozco las múltiples facetas tuyas, más te amo.  

 

Oh, Zane mi corazón se derritió con sus palabras y quise llegar a él y 

darle un beso . Yo también te amo. 
 

Y con esa nota, chicos, creo que deberíamos tomarnos un descanso dijo 

Sidney . Zane, ¿quieres ir a ayudar Betty en la cocina mientras Lucky y yo 
tenemos una breve charla? 

 

Por supuesto Zane se levantó, se acercó a mí y me dio un beso rápido 
en la cabeza antes de salir de la habitación. 

 



 

 

Eres buena para él el rostro de Sidney era serio mientras me miraba .  
Noah estaría feliz. 

 

¿Oh? lo miré con curiosidad. 
 

Noah estaba preocupado por su hermano. Le preocupaba que Zane 
nunca supiera lo que era sentir amor. 

 

¿Él te dijo eso? me sorprendió lo íntimos que parecían haber llegado a 
ser. 

Te dije que era como mi hijo sonrió . Me habló de todo. Fui yo quién 
le dijo a él acerca de la página web, ya sabes. 

 

¿La página web? fruncí el ceño, sin entender lo que estaba diciendo. 
 

Para encontrar a su madre. 
 

¿Ah, sí? mi corazón comenzó a golpear . ¿Encontró a su madre? 
 

No estoy seguro Sidney hizo una pausa . Pasaron otras cosas. 
 

Oh estaba decepcionada . Hubiera estado bien si la hubiera 
encontrado. 

 

Tal vez frunció el ceño Sidney . A veces hay gente que es mejor dejar 
en el pasado. 

 

¿Qué quieres decir? me senté hacia delante. 
 

A veces las cosas no son como pretenden que sea suspiró Sidney . 
Pero veo que Zane todavía lleva dolor. 

 

Creo que todavía le duele mucho, ¿sabe? mi voz se quebró . Su madre 
lo abandona y luego Noah muere, eso es demasiada angustia para que una 
persona le haga frente. 

 

Te tiene ahora Sidney me miró y vi que agarrando algo en su 

escritorio . Sabes, Lucky, me gustas. Me gustas mucho. Desde la primera vez 
que te vi, me di cuenta de que tienes un buen corazón y un alma noble. 

 

Gracias me sentí tocada por sus palabras . Realmente también me 
gustas mucho, Sidney. 

 

Eres buena para Zane. Él necesita amor. Y necesita a alguien que sea lo 
suficientemente paciente como para amarlo. Hay un montón de cosas que le 
han hecho ser el hombre que es. 



 

 

 

Lo amo tanto me mordí el labio . Pero a veces es difícil. Muy duro. 
 

Te quiere mucho Sidney sonrió . Noah estaría feliz. Ése era su mayor 
deseo para su hermano, que encontrara el amor. 

 

Pero mira dónde lo llevó el amor continué con tristeza . Me rompe el 
corazón que se quitara la vida. 

 
Sidney se aclaró la garganta. 
 

La vida es lo que hacemos de ella. Todo no siempre es lo que parece. A 
veces tenemos que tomar decisiones que son para el bien común. 

 

¡Suicidarte no es hacer el bien! grité. 
 
Los ojos de Sidney me miraron con tristeza. 
 

Lucky, me gustaría poder decirte que sé lo que estuvo bien y mal. Lo que 
es bueno y lo que es malo. Diablos, lo que hace feliz a la gente y lo que la hace 
triste. Pero no tengo las respuestas. Sólo puedo ser el hombre que estoy 
destinado a ser, y hacer el trabajo que Dios quiere que haga. Sólo soy un 
hombre sencillo, pero estoy bien con los que amo y mantengo sus secretos. Es lo 

menos que puedo hacer se inclinó hacia mí de nuevo . Por suerte, tú tienes 
un buen corazón. Confío en que vas a hacer lo que crees que es mejor. 

 

¿Cree que debería continuar la búsqueda de la madre de Zane? mi 

cerebro daba vueltas . Tal vez eso le daría las respuestas que necesita. ¿Tal vez 
incluso puedan conectar? 

 

Decidas lo que decidas, sólo quédate allí para él suspiró Sidney . 
Tengo la sensación de que van ser un par de paseos en montaña rusa los que 
van a venir. 

 

¿Qué quiere decir? lo miré fijamente con asombro. 
 

Nada sonrió . Vamos a hablar de mi película. 
 

Está bien suspiré. Quería hacerle más preguntas, pero no quise ser 
grosera. 

 

No tengo las respuestas para ti, Lucky me sonrió con suavidad . No 
puedo decirte lo que quieres saber, pero creo que deberías hacer lo que tu 
corazón te dice que hagas. Sigue a tu corazón, cariño, y nunca te guiará por la 
dirección equivocada. 

 



 

 

¿Nunca te guiará en la dirección equivocada? Zane volvió a entrar en la 

habitación . No hables de los GPS. Esas cosas me llevan por el camino 
equivocado el cincuenta por ciento de las veces. 

 

Esas cosas me confunden Sidney se levantó y me guiñó un ojo . Juro 
que las hacen para confundir a los viejos como yo. 

 

No es tan viejo, Sidney me reí. 
 

Bueno, seguro que sabes qué palabras decir para hacerme sentir mejor, 
querida. Eso sí, no dejes que mi Betty te escuche; es una persona celosa 

Sidney me sonrió y se echó a reír con Zane allí de pie sacudiendo la cabeza. 
 
Me acerqué a él, le tomé la mano y se la apreté. Quería hacerle saber que 

estábamos bien. Yo estaba bien. Lo tenía claro ahora. Bueno, un poco mejor que 
lo que lo tenía antes. E iba a terminar lo que Noah había comenzado. Iba a 
encontrar a la madre de Zane. Iba a darle a Zane su final feliz. Tal vez una vez 
que tuviera a su madre de vuelta en su vida y él entendiera por qué se fue, se 
sentiría un poco mejor, un poco más ligero, un poco más confiado, y creería en 
el amor. Sentí que ella era la clave para fijar la pieza rota de su corazón. 

 
*** 

 

Hey, ésa fue una muy buena reunión Zane me sonrió mientras nos 
salíamos de la entrada de los Johnson. 

 

Creo que este documental va a ser increíble. 
 

¿En serio? dudé . Sé que lo hiciste por mí y no quiero que estés 
aburrido de todo. 

 

¿Cómo podría estar aburrido? Es fascinante me miró y se rió . Bueno, 
tal vez no fascinante-fascinante, pero abre los ojos. 

 

Todavía no puedo creer que te hicieras cargo del proyecto de Noah sólo 
para que yo viniera a Los Angeles contigo. 

 

No creo que lo pensara correctamente se rió . Sólo necesitaba una 
oportunidad para conocerte mejor. 

 

Bueno, funcionó. 
 

Mejor de lo que hubiera imaginado me guiñó un ojo y me sonrojé. 
 

¿Por qué no me lo dijiste cuando me enteré de lo de la fiesta? 
 



 

 

Honestamente, ni siquiera pensé en ello me miró de reojo . Lo siento. 
 

¿Hay algo más que deba saber? lo miré seriamente . Por mucho que 
me encanta que hayas hecho todo lo posible para llegar a conocerme mejor, no 
quiero saber un secreto nuevo cada semana. 

 
Zane tragó saliva y continuó conduciendo. Encendió la radio y una canción 

de Mumford and Sons resonó en el coche. 
 

¿Zane? contuve la respiración y traté de controlar mis nervios. Estaba 
un poco enojada porque Zane no me contestaba y harta de tener siempre que 
intentar sacar algo de él. Era frustrante y agotador tratar de conseguir que se 
abriera. 

 

No te lo quería decir suspiró . No te lo quería decir y creo que te va a 
sentar mal, pero... 

 

¿Qué pasa, Zane? mi cara se puso caliente . Oh, Dios mío, ¿qué pasa? 
 

No te enojes, ¿de acuerdo? no me miraba y yo apenas podía oír sus 
palabras por sobre la canción a todo volumen. 

 

¿Puedes apagar la radio, por favor? estiré la mano para apagarla sin 
esperar a que él lo hiciera. 

 

Espera, vamos a ir a otro lugar me miró rápidamente . Te prometo 
que te lo voy a decir, ¿de acuerdo? Sólo quiero ser capaz de mirarte a los ojos 
cuando lo haga, así me podré explicar. 

 

Me asustas, Zane mi mente daba vueltas con posibilidades. ¿Qué era lo 
que estaba escondido de mí? 

 

¿Podemos hablar más tarde? su voz era suplicante. 
 
Suspiré. 
 

Siempre y cuando lleguemos pronto allí adónde vamos. 
 

Lo haremos entró en la autopista y dio golpecitos con los dedos sobre 
el volante. El sonido me irritó, así que encendí la radio de nuevo. Saqué mi 
teléfono para ver si tenía algún mensaje, y me sorprendí al ver los mensajes, 
eran de Leeza y de Braydon. Los leí rápidamente y luego cerré teléfono. 

 

Leeza quiere venir a visitarnos este fin de semana hablé en voz alta .  
¿Está bien? 

 



 

 

No estaba segura de si quería que Leeza viniera después de nuestra última 
conversación, pero no quería decirle que no. Ha sido mi mejor amiga durante 
un tiempo, y estuvo ahí para mí cuando mis padres murieron. Ella y su novio 
habían estado desde hace un tiempo en un descanso de varios meses, y 
realmente no creía que haya superado el hecho de que su relación no iba bien. 
No podía creer que ahora estuviera interesada en ese tipo Evan. No me había 
gustado en la fiesta, y seguro que tampoco me gustaba como sonaba él ahora. 

 

Claro, me encantaría que tus amigos vinieran de visita. 
 

Bueno, sólo es Leeza hice una pausa . Creo que ella está saliendo con 
ese chico Evan. ¿Cómo es él? 

 

Es escoria la voz de Zane estaba enojada . Pasa el rato con Braydon. 
No confío en él. 

 

¿Pero tú no eras parte de ese grupo? ¿No es así como conociste a Leeza 
originalmente? 

 

¿He pasado el rato con ellos? Sí. ¿Soy amigo de ellos? No suspiró . 
Este último año he hecho muchas cosas que normalmente no haría. Por Noah. 

 

¿Eh? lo miré con confusión . ¿Te hiciste amigo de sus amigos para 
estar cerca de él? 

 

No contestó . Me infiltré en el grupo para conseguir la mayor 
cantidad de mierda de Braydon como fuera posible. Él es responsable de la 
muerte de mi hermano. Haré cualquier cosa para hundirlo. 

 

Oh lo miré vacilante . ¿Es eso seguro? 
 
Me daba miedo. Comprendía por qué odiaba a Braydon y por eso no iba a 

decirle que Braydon me había enviado mensajes de texto y me pedía que fuera a 
comer con él para que pudiera disculparse conmigo. 

 

Estoy trabajando con el FBI y la DEA su voz era baja . Les voy a 
ayudar con el caso. 

 

¿Estás capacitado para hacer eso? extendí la mano y lo agarré por el 

brazo . Eso suena peligroso ¿FBI y DEA? No conocía a Zane terriblemente 
bien, pero desde luego no me pareció que fuera el tipo de persona de 
funcionario público. 

 

Ya estaba dentro del grupo, gracias a Noah suspiró . Era más fácil 
para mí acercarme a ellos. 

 



 

 

Pero Braydon sabe que no te gusta. 
 

Él sabe que lo culpo por la muerte de mi hermano la voz de Zane 

estaba enojada . Piensa que es debido a que él estaba ahí cuando mi hermano 
saltó. No sabe que es sospechoso de formar parte de una red de narcotráfico. 

 

Oh palidecí . Me estás asustando mi piel se puso fría con el 

pensamiento de Zane poniéndose en peligro . Esto suena mucho más serio de 
lo que había pensado. 

 

Lucky, ¿te dije que no pude decirle adiós a mi hermano correctamente? 
Ni siquiera pude darle un beso de despedida una última vez. 

 

¿Qué? ¿Por qué? 
 

Lo incineraron su voz estaba enojada . Realmente no sé lo que pasó. 
Supongo que mi padre dio el permiso. Pero lo quemaron y todo lo que queda 
de él son sus cenizas. 

 

Oh. Lo siento. 
 

Ni siquiera pude ver su cuerpo por última vez. Supongo que fue porque 

su cuerpo debió haber quedado hecho un Cristo con la caída su voz era 

fría . Braydon hizo eso, Lucky. No puedo dejar que se salga con la suya. 
 

Entiendo mi voz fue firme, pero miré por la ventana para que no 
pudiera ver las lágrimas en mis ojos. No me podía imaginar lo que estaba 
pasando. Conocía el dolor y la angustia por perder a alguien, sí, pero la 
gravedad de su dolor era mucho más profunda que la mía. 

 

Lo siento, Lucky suspiró y me tocó el brazo. Me di cuenta de que había 
aparcado el coche también. 

 

¿Dónde estamos? miré a mi alrededor y vi a un par de chicas en traje 

de baño, caminando y riendo . ¿La playa? 
 

Sé que no es South Beach, pero me encanta Santa Mónica asintió . 
Espero que no te importe. 

 

No me bajé del coche . De hecho, me gusta caminar por la playa vi 
como Zane se quitaba los zapatos y me hizo una seña para que hiciera lo 
mismo. 

 

La arena estará demasiado caliente protesté, pero él sonrió y sacó una 
bolsa de plástico del coche. Sacó unas chanclas y sonrió. 

 



 

 

Compré éstas para nosotros me tiró un par y yo las cogí, riendo. Miré 
hacia abajo y vi que eran de la talla 8, exactamente el mismo tamaño que mis 
pies. 

 

¿Cómo sabías que era una talla 8? 
 

Revisé tus zapatos sonrió . Tenía la esperanza de poder ir a la playa a 
finales de esta semana. Iban a ser una sorpresa. 

 

¿Otro regalo? me reí . Me estás haciendo una mimada. 
 

Quiero pasar mi vida mimándote me sonrió tiernamente . Ahora, 
quítate los zapatos. 

 

Sí, señor me reí de él . Deberías haber sido un Sargento del Ejército. 
 

Si quieres que empiece a darte órdenes sólo tienes que decir las palabras. 
 

Ya quisieras. 
 

¡No sabes cuánto! me guiñó un ojo y los dos nos reímos. 
 

Así que dime, Zane no podía aguantar por más tiempo . ¿Qué es 
exactamente lo que me quieres decir? 

 

Se trata de Leo se mordió el labio inferior y me miró serio . Quiero 
que me escuches y no te vuelvas loca. 

 

Uh, no puedo prometer eso fruncí el ceño . ¿Qué pasa con Leo? 
 

Bueno, quiero que pases más tiempo con él hizo una pausa y estudió 
mi rostro, una pequeña preocupación se mostró en sus ojos azules. 

 

¿Por qué? mi corazón latía rápidamente mientras caminábamos por la 
playa. Estaba tan a la espera de lo que iba a decir que no me di cuenta de la 
arena blanca de la playa o la aguamarina del mar. Estaba tan absorta en lo que 
tenía que decir que casi me atropella una pelota de vóleibol perdida antes de 
que él me sacara del camino. 

 

Lucky, presta atención Zane negó con la cabeza hacia mí y murmuró 
algo entre dientes. 

 

¿Qué fue eso? hablé bruscamente . No terminé de escucharte. 
 

Yo dije, ¡es por eso que necesitas a Leo! 



 

 

¿Por qué necesito a Leo? me volví hacia él . ¿Estás tratando de liarme 

con Leo? ¿Estás loco, Zane Beaumont? ¿Estás jodidamente loco? empecé a 
gritarle. Podía sentir la sangre corriendo a mis oídos cuando me puse cada vez 

más enojada . ¿Crees que es una buena idea liarme con tu mejor amigo? ¿Qué 
fue lo de la semana pasada? ¿Un hola-como-estás? ¿Te aseguraste de que yo era 
lo suficientemente buena para él? Estás enfermo, Zane. ¿Sabes qué? Estás 
enfermo. 

 

¿Ya terminaste? me miró y había una leve sonrisa en su rostro y me di 
cuenta de que estaba tratando de no reírse. 

 

¿Qué es tan gracioso? 
 

Tú me atrajo hacia él y yo forcejé para liberarme de él cuando me besó 

en los labios . Estás súper fuerte, Worzel lo fulminé con la mirada, lo que le 

hizo reír de nuevo antes de continuar hablando . Leo es uno de mis mejores 
amigos, pero también es guardaespaldas. Le he pedido que sea tu 
guardaespaldas. 

 

¿Qué? por un segundo, me quedé sin palabras. ¿Guardaespaldas? ¿De 

qué estaba hablando? . ¿Guardaespaldas para qué? 
 

Para ti, tonta suspiró . Quiero asegurarme de que estás segura, no sé 
de lo que Braydon es capaz de hacer. Pensé que sería lo mejor. Es la única forma 
que se me ocurrió para garantizar tu seguridad. 

 

¿Y no me lo ibas a decir? 
 

No desvió la mirada con timidez . Pensé que dirías que no si lo 
sabías. 

 

Esto era lo que estabas discutiendo con Leo, ¿no es así? traté de 

contener mi ira . Esto es lo que no querías decirme. 
 

No te enojes, Lucky me miró con ojos de cachorrito . Yo sólo quería 
asegurarme de que estabas protegida cuando no estuviera contigo. 

 

¿Cómo habías pensando en conseguir salirte con la tuya, Zane? negué 

con la cabeza . ¿No crees que me daría cuenta con Leo a mi lado cada vez que 
salía? ¿O iba a seguirme? 

 

Yo sólo quería que se hicieran amigos y pasaran el rato. 
 

¿En serio? me burlé. 
 



 

 

Te va a llamar mañana para ir a cenar se rió . Tengo una, eh, reunión 
de negocios a la que tengo que ir mañana, así que pensé que tú y él podrían ir a 
comer y llegar a conocerse mejor. 

 

Oh, Zane suspiré . Eres incorregible. 
 

Por favor, Lucky. Me haría sentir mucho mejor saber que él está contigo 
cuando yo no puedo. 

 

Esto es una locura negué con la cabeza . No quiero ir a todas partes 
con contigo o con él.  

 

Sólo hasta que agarremos a Braydon me suplicó . Por favor, Lucky. 
Tengo que asegurarme de que estás a salvo. Tengo que estar seguro de no tener 
que preocuparme cuando no estoy contigo. Ya he perdido a dos personas que 
amo en mi vida. No puedo permitirme perder a otra. Ni siquiera quiero pensar 
en ello. 

 

Yo... me detuve y lo miré a los ojos. El dolor y la preocupación que 
brillaba en ellos hicieron que mi corazón se parara. Estaba vehementemente en 

contra de tener un guardaespaldas, pero podría acceder a ello por ahora . Ya 

veremos le sonreí débilmente, con las palabras de Sidney zumbando en mis 
oídos. Amor significa seguir tu corazón. Bueno, está bien, Sidney, espero que esté 
en lo correcto. 

 

Así que, ¿irás a cenar con él mañana, entonces? me miró con 

esperanza . ¿Y dejarás que te acompañe los días que no puedo estar contigo? 
 

Sí suspiré . No hay nada más que yo deba saber, ¿no? lo miré con 
atención. No estaba segura de cuánto más podría tomar. 

 

No hay nada más se inclinó y me besó con fuerza . Te amo, Lucky. 
Gracias por confiar en mí y por quererme. 

 

¡Zane! le grité al sentir sus manos en mi culo . Estamos en público. 
 

¿Y? sus ojos brillaron de nuevo hacia mí . Ésa es parte de la diversión. 
 

La gente empieza a mirar lo rechacé, riendo mientras su mano se 

deslizaba hasta mi camisa y acariciaba una de mis tetas . ¡Zane! le golpeé la 

mano . Para. 
 

Quiero hacerte el amor dulcemente, Lucky me susurró al oído . 
Quiero tirarte en la arena y besarte por todas partes, y después, tomarte desde 
atrás. Quiero oírte gritar mi nombre al viento para que las aves lo puedan oír. 

 



 

 

Lo escuché y tragué saliva. Me estaba encendiendo, pero me resistía a 
admitirlo. 

 

Oh, Lucky. ¿Puedes sentir lo que haces en mí? lo sentí presionarse 
contra mí y su erección era dura contra mi vientre. Me reí mientras lo miraba 
fijamente a los ojos. 

 

Zane, eres tan malo. 
 

¿Lo suficiente como para que tomes el riesgo? 
 

¡Zane! puse los ojos en blanco . No hay manera en el infierno de que 
tenga sexo contigo para que todo el mundo lo vea. Y tampoco quiero arena en 
lugares innombrables. 

 

Podemos entrar en el mar sus ojos se clavaron en los míos . No hay 
arena. 

 

Lo que sea sacudí la cabeza, exasperada. 
 

Mira señaló una franja de arena de unos 300 metros de distancia . No 
hay nadie en la arena, no realmente, y nadie en el océano. 

 

Zane me reí, aunque estaba un poco intrigada. Realmente nunca había 
tenido sexo loco o simple sexo al aire libre, y tenía que admitir que era un poco 
emocionante. 

 

¿Qué dices? 
 

Tenemos toda la ropa puesta. 
 

Puedo desvestirme hasta mis boxers y tú llevas falda levantó una 

ceja . Puedes ir a un baño y quitarte la ropa interior. 
 

No puedo hacer eso negué con la cabeza, vacilante, y Zane me sonrió 
antes de tomar mi mano y tirar mí. 

 

Hay un baño allí. 
 

Zane mi voz era suave y mi corazón latía . Oh, Dios mío, ¿realmente 
vamos a hacer esto? 

 

Sí movió sus cejas hacia mí . Por favor, di que sí. 
 

Mientras me prometas que no tienes la intención de que tenga un 

guardaespaldas para siempre le sonreí. 



 

 

 

Te lo prometo se rió . Te lo prometo. 
 

Está bien. Pero si nos pillan te odiaré para siempre. 
 

Hey, será una gran historia para nuestros nietos. 
 

Tienes que estar bromeando me reí. 
 

Estoy emocionado por la cita con nuestro médico sonrió hacia mis 

ojos . No puedo esperar a ver si estamos embarazados. 
 

Zane, qué manera de arruinar el momento gemí . ¿No se supone que 
soy yo quien debe estar así? 

 

Estoy emocionado se rió. 
 

Realmente quieres tener un hijo, ¿huh? lo miré con sorpresa. 
 

No debería estar tan emocionado. ¡Lo sé! me acarició el pelo . Pero 
cuando pienso en tener una familia contigo, siento que por fin puedo tener la 
vida de familia feliz que siempre he querido. Sé que todavía tienes la 
universidad y todo eso, pero te prometo que podemos hacer que funcione. 

 

Lo sé y en mi corazón, lo sabía. Sabía que Zane y yo estábamos en esto 
para largo plazo. No había nada que pudiera separarnos. Estábamos hechos el 
uno para otro. 

 

No tengo protección me miró y se mordió el labio . Y, francamente, 
no estoy seguro de cómo iba a funcionar en el agua. 

 

Oh lo miré fijamente a los ojos, mi corazón latía con fuerza . Supongo 
que no le hará daño esta vez. 

 

¿Estás segura? me miró esperanzado. 
 

No me reí . Haces que me olvide de mi propia mente, Zane 
Beaumont. 

 

Vamos sonrió y entró en el baño de hombres para cambiarse. 
Rápidamente me acerqué al puesto de baño de mujeres y me bajé las bragas y 
decidí, en el último momento, quitarme el sujetador también. Los sostuve en 
mis manos y sacudí mi cabeza ante lo que íbamos a hacer. Corrí rápidamente y 
mi respiración se cortó cuando vi a Zane de pie en sus Calvin blancos. 

 



 

 

Zane, ¡ésos no son boxers! jadeé mientras lo miraba allí de pie en sus 
semidesnudos calzoncillos. 

 

¿Qué puedo decir? me sonrió y me agarró por la cintura . No tengo 
ninguna vergüenza cuando se trata de ti. 

 

¿Por qué creo que estamos cometiendo un gran error? me reí y 
corrimos hacia el océano de la mano. Dejamos la ropa en la arena y corrí delante 

de Zane . ¡Atrápame si puedes! salté al agua y jadeé ante lo fría que estaba. 
Me zambullí y nadé para calentarme, y mientras me balanceaba hacia arriba, el 
aire fresco acariciaba mi cara mientras el sol me besaba. Me tumbé boca arriba y 
floté en el agua, disfrutando del calor en la cara durante unos segundos antes 
de que Zane me agarrara por detrás. 

 

Ven aquí, tú gruñó y envolvió sus brazos a mí alrededor con fuerza. 
Sentí sus manos deslizarse por debajo de mi top, sus dedos rodearon mis 
pezones y los apretó con fuerza. 

 

Zane chillé, mientras flotaba en el agua, y me daba la vuelta para 
mirarlo. 

 

Shh sonrió y levantó mi falda . Envuelve tus piernas alrededor de mi 

cintura seguí sus órdenes obedientemente y lo sentí presionarse contra mí. 
 

Todavía tienes tus calzoncillos puestos me balanceé contra él y su boca 
bajó hacia la mía, callándome. Sentí su lengua lanzarse en mi boca y bajé mis 
manos y saqué sus calzoncillos antes de agarrarlo. Sus ojos se abrieron de golpe 
ante mi audaz decisión y le guiñé un ojo mientras lo metía en mí. Cerré mis ojos  
y alcé la voz mientras él empujaba dentro de mí con fuerza y mordí su hombro. 
Grité mientras nos balanceábamos una y otra vez en el agua, minutos antes de 
que me diera cuenta de que había dejado ir sus calzoncillos en el agua. 

 
Zane gruñó en mi oído mientras golpeaba en mí y los dos nos vinimos 

bastante rápido. Me aferré a él con fuerza y los dos estábamos jadeando 
mientras nos balanceábamos en el océano. 

 

Eso fue caliente sonrió. 
 

Sí jadeé . Lo fue. 
 

Quiero llevarte a casa ahora, así puedo echarte mano despacio. 
 

Ah, sobre eso... sonreí. 
 

¿Qué? 
 



 

 

Dejé ir tus calzoncillos. 
 

¿Qué? sus ojos se abrieron y se rió en voz alta al darse cuenta de lo que 

eso significaba . Te das cuenta de que hay una gran probabilidad de que 
pudiera ser arrestado por exhibicionismo, ahora. 

 

No negué con mi cabeza . Oh, hombre. 
 

Vamos a tener que caminar lentamente contigo frente a mí. 
 

Está bien asentí. 
 

Planeaste eso, ¿no es así? 
 

No. No. Te lo juro reí . Fue un error. 
 

Creo que soy el culpable guiñó un ojo. 
 

¿Por qué? 
 

Te he hecho perder la cabeza con mi buen amor. 
 

Sí me reí . Eso fue en ese mismo momento, una enorme ola se 
estrelló contra nosotros y bebí un trago de agua salada. Empecé a toser y 
escupir y Zane me agarró, sosteniéndome con fuerza. 

 

¿Estás bien? parecía preocupado, y yo asentí. 
 

Sólo tengo un poco de frío. 
 

Supongo que tenemos que salir ahora se detuvo, hizo una mueca y yo 
le saqué la lengua. 

 

Fue tu brillante idea. 
 

No esperaba que dejaras caer mi ropa interior en el océano negó con la 

cabeza . Apuesto a que lo hiciste a propósito. 
 

¿Quién, yo? sacudí mi cabeza negando . Te prometo que no lo hice, 
pero no puedo decir que no es divertido. 

 

No vas a pensar que es gracioso si me arrestan se rió y nadó hacia la 
orilla. 

 

¿Ahora qué? lo miré cuando llegamos a la orilla y me guiñó un ojo. 
 



 

 

Ahora corremos me agarró y me sostuvo, corrimos hacia nuestra ropa 
con él apretado contra mí. Me soltó rápidamente y agarró sus pantalones y trató 
de arrastrarse en ellos. Me reí cuando lo vi moviéndose y dando saltitos, 
tratando de subir sus pantalones por su cuerpo mojado. 

 

¿De qué te ríes? gruñó, mientras lo veía luchar y él negó con la 

cabeza . Tal vez esto no era buena idea. 
 

Hubiera sido mejor si tuvieras una toalla. 
 

Eres tan útil, Lucky. 
 

Lo intento lo rodeé y le di una palmada en su blanco y pálido culo 
antes de agacharme y ayudarle a ponerse los pantalones. Había notado a una 
pareja caminando hacia nosotros y sabía que sólo tenía unos segundos para 
cubrir su pene desnudo. 

 

Gracias Zane abrochó sus pantalones y se giró para besarme . Lo 
haría de nuevo si tuviera que hacerlo. 

 

Por supuesto que lo harías le guiñé un ojo y aferré mis bragas y 

sujetador con fuerza . Vamos a casa. Necesito una ducha. 
 

¿Tú necesitas una ducha? se quejó . Tengo arena en los lugares al que 
nunca debería tener acceso. 

 

Ja, ja. Voy a tener que adivinar donde están esos lugares. 
 

Pervertida se acercó y me agarró mi pecho a través de mi top mojado y 

se humedeció los labios . Oh, las cosas que quiero hacer contigo ahora mismo. 
 

¡Ya quisieras, Beaumont! grité y me fui corriendo lo más rápido que 
pude a través de la arena y hacia su coche. Lo oí detrás de mí y aumenté el 

ritmo. Sentí a Zane agarrarse de mí y caímos en la arena, riendo y agotados . 

No es justo estudié su rostro y le sonreí viéndolo a los ojos, y él me miró. 
 

Sabes que todo vale en el amor y en la guerra. 
 

¿Estás enamorado de mí o estamos en guerra? 
 

Te amo más de lo que las palabras pueden decir, te amo por un millón de 
días, te amo en muchas formas diferentes, te amo si siempre me dejarás pagar, 
te amaría incluso si fueras hecha de barro. 

 

Eres un bobo mi corazón dio un vuelco a su corta cancioncilla . Pero 
gracias. 



 

 

 

Nunca te lo dije antes, pero me gusta escribir canciones me miró con 

atención . No soy genial, pero me gusta hacerlo por diversión. 
 

Ohh, escríbeme una canción sonreí . Me encanta la música y los 
músicos. 

 

Oh, ¿así que ahora me quieres porque soy músico? 
 

Bueno, por supuesto. 
 

Vamos a hacer un trato sus ojos brillaban . Te voy a escribir una 
canción, si tú me escribes una canción a mí. 

 

No puedo cantar gemí . No hay manera. 
 

No tienes que cantar. 
 

¿Quieres que te escriba una canción? lo miré con asombro . ¿Por qué? 
 

La misma razón por la que quieres que te escriba una canción. 
 

Pero tú tienes talento. 
 

Estoy seguro de que también lo tienes. 
 
Pensé en ello por un momento y, aunque no quería aceptar el reto, tenía 

muchas ganas de escribir una canción. 
 

Está bien, acepto. ¡Prepárate para una obra maestra del reggae! 
 

Reggae ¿eh? 
 

Soy de Miami. 
 

No, tú eres del Sur. Esperaba algo country. Un poco sobre mí, tu 
camioneta y tu perro. 

 

Eso es desquiciado, Zane. No todas las canciones country son acerca de 
camionetas. 

 

Lo siento, ¿debo aclarar que es una Ford? 
 

Idiota le di un manotazo en el brazo . Me gusta el country. Sólo que 
me gusta mucho el reggae también. 

 



 

 

Así como Bob Marley, hombre Zane habló con acento jamaicano y me 
eché a reír. 

 

No vuelvas a hacer eso me reí alegremente . ¿Bob es el único artista 
de reggae que  conoces? 

 

No, también conozco a su hijo Ziggy Zane se inclinó y me besó en los 

labios . Está bien, haces tu canción de reggae y yo haré mi creación. 
 

Por favor, heavy metal no. 
 

Espera, ¿no quieres que grite sobre cómo quiero amarte y matarte? 
Lucckkkkkyyy, quiero que seeeepaaassss, que te amo tantoooooo, nunca te 

vayaaaaaas… empezó a gritar con voz ronca y me tapé los oídos. 
 

Por favor, no. 
 

Vamos me levantó . Vamos a casa a ducharnos. 
 

*** 
 

Llamé a Leo, va a venir mañana y recogerte para la cena Zane levantó 
la vista mientras yo salía del baño en pantalones cortos y camiseta. 

 

Está bien. 
 

Gracias por hacer esto, Lucky. 
 

Ni siquiera sé por qué es necesario. 
 

No sé lo que Braydon y su grupo son capaces de hacer. No quiero 

arriesgar nada su voz se elevó y me quejé. 
 

Está bien, está bien. No quiero volver a ello de nuevo puse los ojos en 
blanco y Zane suspiró. 

 

No creo que entiendas la gravedad de la situación, Lucky. Estos chicos no 

van a preocuparse si tienen que hacerte daño agarró mi cara . Por favor, no 
hagas nada estúpido. 

 
Me lo sacudí, sintiéndome molesta de nuevo. 
 

No soy una niña. No quiero tener que seguir diciéndotelo, Zane. A veces 
puedes ser tan molesto. 

 

Sólo estoy tratando de ser tu protector. 



 

 

 

No necesito un protector mi voz se elevó. 
 

Tienes razón, no tenemos volver a esto otra vez se apartó de mí . Me 
voy a mi oficina para hacer algún trabajo, ¿estarás bien sola? 

 

Sí asentí, molesta con él . Voy a empezar a hacer algunos apuntes 

para el documental Y a buscar a tú mamá online. 
 

Eso es bueno. Me alegro de que sea algo que te gusta me sonrió 

dulcemente, se acercó y me dio un beso en la cabeza . Sé buena, y voy a estar 
en el estudio si necesitas hablar. 

 

Sí, papá susurré en voz baja mientras ponía los ojos en blanco a su 
espalda en retirada. 

 

¿Qué fue eso? se volvió a mirarme con el ceño fruncido. 
 

Nada, señor me levanté en posición de firmes y lo saludé . Nada en 
absoluto. 

 
Zane negó con la cabeza y salió por la puerta. Me dejé caer en la cama y 

miré mi teléfono. Tenía otro mensaje de Leeza y decidí llamarla. 
 

Lucky contestó al primer timbrazo. 
 

Hey mi voz era vacilante, y no muy amable, todavía estaba molesta con 
ella por la llamada anterior. 

 

Evan y yo nos separamos suspiró . Es un idiota. 
 

Ni siquiera sabía que ustedes estaban saliendo sacudí mi cabeza y mis 
palabras estaban enojadas. 

 

Bueno, no estábamos saliendo saliendo. Sólo pasamos el rato un par de 
veces y tuvimos sexo. 

 

¿Te acostaste con él? 
 

Él era caliente. 
 

Ni siquiera lo conoces. 
 

No tengo tus reglas, Lucky. De todos modos, ¿le preguntaste a Zane si 

puedo ir a Los Ángeles? podía escuchar su puchero por teléfono. 
 



 

 

Pensé que habías dicho que era espeluznante. 
 

Oh, sólo lo dije. Evan me hizo pensar en eso, pero tal vez es sólo dulce. Y 

no un acosador se pausó . Lo siento. 
 

Está bien suspiré . Y puedes venir a Los Ángeles cuando quieras. 
 

¿Este fin de semana? preguntó esperanzada. 
 

Supongo no estaba realmente muy ansiosa por ver a Leeza. 
 

¿Y qué tal mañana? 
 

¿Mañana? No puedes permitirte eso. 
 

Ya tengo un boleto su voz era baja. 
 

¿Por qué? Ni siquiera sabías si iba a estar bien. 
 

Pues bien, Evan y yo íbamos a hacer un viaje, y… 
 

Y rompiste, ¿por lo que ahora quieres venir a visitarme en su lugar? 
 

Sí su voz era baja . No te enfades, Lucky, por favor rogó , te 
extraño. Quiero verte y asegurarme de que estás bien. Sencillamente dejaste 
Miami con tanta rapidez, y sé que en realidad no conoces a Zane tan bien. 

 

Puedes venir me quejé. 
 

Gracias, Lucky chilló . Estoy muy emocionada. Nunca he estado en 
California antes. ¿Podemos ir a Beverly Hills mañana? 

 

Ya tengo planes para cenar mañana fruncí el ceño . Supongo que 
tendrás que venir. 

 

Oh, no quiero interrumpir tu cena con Zane. 
 

En realidad, cenaré con un hombre diferente me detuve a pensar si 
debería poner al día a Leeza con todo el drama. 

 

¡Oh mi, oh mi! ¿Ustedes son swingers9, Lucky? la voz de Leeza sonaba 

sorprendida . Me culpo a mí misma, así como, yo sabía que esto iba a suceder. 
Siempre lo supe. No tuviste sexo, como en ¿dos años? 

                                                 
9
 Swingers: Parejas modernas que tienen sexo con otras parejas en trío o cuarteto, cambiando su 

pareja. 



 

 

 

Un año. 
 

Y ahora te has vuelto loca. Es por eso que me doy el gusto cuando me da 
la gana. 

 

Sí, es por eso mi voz era sarcástica . De todos modos, me tengo que ir. 
Estoy recibiendo otra llamada. Envíame por e-mail la información de tu vuelo y 

veré si podemos recogerte no esperé a que respondiera e hice clic sobre la 
otra línea. 

 

¿Hola? pregunté lentamente y con cautela, rogando a Dios que no 
estuviera a punto de escuchar la voz de Braydon en la línea. 

 

¿Lucky? la cálida voz de Sidney Johnson llenó las ondas de radio y 
sonreí. 

 

Sí, hola Sidney. ¿Cómo le va? 
 

Bien, bien. Betty me hizo algunos bizcochos y té. Creo que está tratando 

de engordarme rió en el teléfono. 
 

Eso debe ser agradable. 
 

Así que, estaba pensando en nuestra conversación el otro día continuó 

Sidney y oí a Betty murmurar algo en el fondo . Bueno, se lo conté a Betty y 
ella me dijo que te diera un poco de información. 

 

¿Oh? 
 

Le dije que no era asunto nuestro para involucrarnos, pero dijo que 

piensa que Noah lo hubiera aprobado, de haber estado aquí se aclaró la 

garganta . De todos modos, cuando vimos a Noah por última vez, me dio 
algunos archivos, y bueno, yo y Betty, realmente nunca pasamos por ellos antes. 
Pero hoy, echamos un vistazo y, bueno, hay algo de información sobre su 
madre. 

 

¿La madre de Noah y Zane? mi mandíbula cayó y bajé la voz . 
¿Quiere decir que la encontró? 

 

Bueno, parece como que lo hizo la voz de Sidney estaba preocupada . 
No lo sé, pero hay un número y una dirección. No sé si están bien. Pero sí, Betty 
pensó que debería darte la información. Ahorrarte algo de tiempo, si vas a 
buscar a la madre de Zane. 

 



 

 

Oh, Sidney. Eso seria genial dije efusivamente con mi corazón latiendo 

rápido . Déjeme tomar un lápiz y papel para poder escribir la información. 
 

Así que, hay una cosa continuó Sidney . La dirección y el número, son 
de París. París, Francia. 

 

Oh mi corazón decayó momentáneamente. Y allí iban mis imágenes de 
familia feliz y un viaje a Disney. 

 

Pero nos dimos cuenta que aún así la puedes llamar. 
 

Sí, sí. La llamaré tomé un lápiz y papel y escribí el número y la 

dirección . Sidney, muchas gracias. No sabe lo mucho que esto significa para 
mí. 

 

Sólo espero que ayude su voz sonaba insegura . No me gusta ser un 
entrometido, ni estar en los asuntos de nadie. Sé que la gente mayor tiene mala 
reputación por eso. 

 

Está bien, Sidney. Está más que bien, gracias. 
 

No vayas a ser muy entusiasta, chica suspiró . Y no dejes que tus 
esperanzas se vayan muy arriba. Todo esto puede conducir a nada. 

 

Pero podría conducir a algo había un tono melancólico en mi voz. Si 
Zane podía reencontrarse con su madre, sería capaz de entender por qué se fue, 
entonces sería capaz de dejar totalmente de lado el dolor y el rechazo. Podría 
ser capaz de amar sin estar tan preocupado todo el tiempo. Era algo que podría 
mejorar mucho nuestra relación. 

 

Bueno, sólo házmelo saber hizo una pausa y oí a Betty hablar con él . 
Oh, sí, Betty me dijo que te dijera que vamos a Chicago la próxima semana para 
visitar a la familia, por lo que no estaremos disponibles la próxima semana. 
Pero, por favor, no dudes en llamar a nuestro celular si necesitas hablar. No está 
conectado a un cable así que podemos hablar desde cualquier lugar. 

 

Increíble traté de no reírme. 
 

Tecnología, ya te digo se rió . Bueno, querida, mejor me voy antes de 
que Betty se ofenda porque no estoy comiendo su pastel. 

 

Disfrute, Sidney, que lo pasen bien en Chicago. Los veré cuando regresen. 
 

Será mejor que nos veamos, chica, Betty ya está planeando el traje que 
quiere llevar a los Óscar. 

 



 

 

Ja, ja. Ustedes dos son muy divertidos colgué con una sonrisa. Bajé la 
vista al papel en mis manos, mi estómago se revolvió por los nervios. No estaba 
segura de qué hacer. Quería llamar al número, pero no quería que Zane se 
molestara conmigo o que piense que me estaba entrometiendo. Sin saber lo que 
estaba haciendo, me sentí presionando los números de todos modos y 
esperando que suene el teléfono con el corazón en la boca. 

 

Bounjour10 respondió una voz profunda de hombre y mi respiración se 
atascó. 

 

Ah, Bonjour, ¿está la señora Beaumont allí? me maldije internamente 
por el hecho de que no sabía su nombre. 

 

¿Allô11? continuó el hombre. 
 

¿Está la señora Beaumont allí? 
 

No inglés le oí dejar el teléfono y esperé con impaciencia, con la 
esperanza de que esto no fuera una causa perdida. 

 

Bonjour dijo la voz de una mujer y mi corazón dio un vuelco en el 
ligero toque estadounidense que oí en el acento. 

 

¿Señora Beaumont? pregunté en voz baja, rezando para que tuviera el 
número correcto. La línea de teléfono se quedó en silencio y podía oír la música 
sonando de fondo. 

 

Lo siento, ¿quién es? su voz sonaba tensa. 
 

Una amiga de su hijo Zane continué rápidamente . ¿Es la Señora 
Beaumont? 

 

No, no. Lo siento. Creo que tiene el número equivocado. 
 

Espere, por favor le supliqué. 
 

Lo siento, pero no puedo ayudarte la voz se detuvo y escuché una voz 
en el fondo susurrando algo. 

 

Ayudaría a Zane si supiera por qué te fuiste estallé . No sé por qué lo 
hiciste, pero es tu hijo. Le debes una explicación. Si lo amas… 

 

No puedo hablar con usted sonaba enojada . No me llames de nuevo. 

                                                 
10

 Bounjour: ―Hola‖ en francés, saludo que se da a las personas. 
11Allô: ―Hola‖ en francés, saludo que se hace cuando se está esperando respuesta de alguien.  



 

 

 

Señora Beaumont clamé . Por favor. 
 

No sé cómo conseguiste mi número. Ya no uso ese nombre. Por favor, no 
me llames. 

 

¿Amas a tus hijos? mi voz se quebró, sin saber ni entender por qué no 
estaba preguntándome aún si sus hijos estaban bien. 

 

Mis hijos eran mi vida su voz era baja y me di cuenta de que estaba 

caminando . Noah y Zane eran mi vida. Nunca entenderás lo que necesité 
para alejarme. 

 

Explícaselo a ellos supliqué . Podría ir a buscar a Zane en este 
momento y podrías explicárselo a él. 

 

¡No! gritó . No puedo, no lo haré. 
 

Señora Beaumont, él nunca ha superado que lo abandonara. 
 

Ha sido mi vida. Tuve que dejar mi vida. Me estaba ahogando su voz 

se quebró . Lo siento, me tengo que ir y con eso, la línea se cortó. 
 
La volví a llamar de inmediato, con la esperanza de que hubiera sido la 

mala conexión, pero el teléfono seguía sonando y sonando. Mis emociones se 
dispararon y me acosté en la cama con los ojos pesados. La llamada no había 
ido como esperaba. De hecho, sentí como si mi corazón se hubiese roto un poco 
más por Zane. ¿Cómo puede una madre ser así? Agarré mi vientre y me 
prometí que no importaba lo que había ocurrido, si tenía un hijo, siempre lo 
pondría primero. 

 

¿Todavía aquí, culo perezoso? Zane entró en la habitación y me miró 
en la cama. 

 

Estoy cansada. Es tarde. 
 

¿Demasiado cansada para algo de amor? 
 

Nunca estoy demasiado cansada bostecé de nuevo y ambos reímos. Se 
acercó y se unió a mí en la cama, rápidamente puse el trozo de papel en la mesa 
de noche debajo de mi teléfono. 

 

¿Qué es lo que quieres hacer esta noche? preguntó mientras se colocaba 
a mi lado y jugaba con mi pelo. 

 

Vamos a jugar a un juego de mesa me senté . Algo para distraernos. 



 

 

 

¿Qué hay de verdad y reto? me guiñó un ojo y lo pellizqué. 
 

No negué con la cabeza, tratando de sonreír . ¿Tienes Monopoly? 
 

Lo tengo me sonrió y se detuvo mientras observaba mi rostro 

debidamente . ¿Estás bien, Lucky? frunció el ceño mientras estudiaba el 

tono rosa de mis mejillas y el rojo de mis ojos . ¿Estás triste? se sentó y me 

llevó a su lado para poder mirarme con claridad . ¿Qué pasa? 
 

Nada me mordí el labio y me alejé de él. No había manera de que fuera 
a decirle que había hablado con su madre y que ella era una perra insensible. 

 

¿Se trata de Leo? respiró profundo . Te prometo que no es para 
siempre, es sólo hasta que sepa que Braydon está en la cárcel. No quiero 
arriesgar a que se enfurezca si se entera sobre el caso. No me extrañaría que te 
haga algo. 

 

No creo que me haría daño dije en voz baja . Pero no, no estaba 
pensando en él. 

 

¿Es el bebé? Zane apretó su puño . ¿Estás preocupada por lo que 
sucederá si estás embarazada? 

 

Yo… traté de hablar, pero mi voz se quebró. 
 

Lucky, voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que esto no 
interrumpa nada en tu vida. Si deseas volver a Miami y volver a la universidad, 
nos vamos. Si quieres mudarte a Tanzania o Sydney, me mudaré contigo. 
Donde quieras ir, donde quieras ir, cualquiera sea la universidad de postgrado 
en la que entres, yo te apoyaré. Lo prometo. 

 

Oh, Zane me acerqué y lo abracé . No es por el bebé. O el posible 

bebé. Estamos siendo un poco ridículos, ya sabes toqué su cara . Sólo 
tuvimos relaciones sexuales sin protección una vez. Es altamente improbable 
que esté embarazada. 

 

Lo sé me miró a los ojos con una mirada ardiente . Confía en mí, lo sé. 
Las posibilidades son casi nulas, pero una parte de mí espera que lo estés. Sé 
que suena mal. Pero creo que me gustaría bastante tener un hijo contigo. 

 

¿De verdad, señor Gran Propina? 
 

No me malinterpretes. Esto no es nada que hubiese planeado para mí, 
pero contigo, bueno, se siente correcto. 

 



 

 

¿Si? asintió y me miró pensativo . No siempre soy un buen tipo. Creo 
que nunca seré un novio perfecto. Pero creo que voy a ser un buen padre. Creo 
que puedo asegurar que soy un buen padre. El mejor padre. 

 

Sé que vas a ser uno lo besé ligeramente . Serás el mejor. 
 

Estoy emocionado por esa cita sus ojos brillaban . Y asustado 
también. 

 

Lo mismo digo mi estómago se revolvió y escuché los latidos de su 
corazón a través de su camiseta. Envolví mis brazos alrededor de él y lo sostuve 

más cerca . Eres tan diferente del hombre que conocí, Zane Beaumont. Pensé 
que eras playboy presumido y rico. Sabía que eras un idiota arrogante. Pero no 
eres así. Eres un gran viejo cariñoso por dentro. 

 

¡No te atrevas a decirle a nadie eso! sentí que sus mano se deslizaban 
hasta debajo de mi camiseta y frotó mi espalda. Suspiré y cerré mis ojos ante la 
sensación de calor que se extendía a través de mi cuerpo. 

 

Hmm, eso se siente bien sus dedos comenzaron a masajear mis 
hombros y me empujó sobre la cama, con el estómago abajo y se me sentó a 
horcajadas. 

 

Pon tus brazos arriba ordenó, y me sacó la camiseta . Me gusta. Sin 

sostén sus palabras eran suaves como la seda mientras amasaba los nudos en 
mi espalda. Pasó sus dedos hacia arriba y abajo, apretando mis puntos sensibles 
y ayudándome a librarme de mi estrés. Al cabo de unos minutos le oí tararear y 
escuché mientras me cantaba una canción. 

 

Era la chica del restaurante, era la chica que sabía que iba a ser mía, fue la 
que me robó el corazón. 

 

¿Quién era? me reí y lo miré, feliz de que estaba dando una serenata. 
 

Shh continuó su canción . Era la chica con los rizos, grandes rizos, los 
rizos que derritieron mi corazón. Era la que en mis brazos me hizo cantar, fue la 
única en mi cama, que me hizo venir. 

 

Zane chillé y me di vuelta . Eso es vulgar. 
 

No es vulgar el orgasmo, Lucky se lamió los labios y sentí que sus 
manos se deslizaban hasta mis pechos. 

 

¿Alguna vez te has venido con alguien jugando con tus pechos? 
 



 

 

No sacudí mi cabeza y lo miré con ojos burlones . No creo que eso sea 
posible. 

 

¿En serio? ¿Es un reto? sus dedos pellizcaron mis pezones y me retorcí 
debajo de él. 

 

No mi respiración se cortó mientras se inclinaba y se amamantaba de 

mi pecho izquierdo mientras seguía jugando con el derecho . Oh, Zane. 
 

Oh, Lucky me guiñó un ojo y sus mordidas se hicieron más y más 
fuertes mientras estiraba. Cerré mis ojos y, simplemente, me dejé experimentar 
los sentimientos. Me sentía cada vez más húmeda y con entusiasmo pasé mis 
manos por su espalda y subí su camisa. La mano de Zane se abrió camino a mis 
pantalones cortos, entró en mis bragas y se encontró con mi lugar de placer. 
Comenzó a frotar con avidez mientras seguía chupando. Gemí mientras sus 
dedos me exploraban más a fondo y se abrieron paso en mi interior. 

 

¡Oh! grité en éxtasis mientras me llevaba al borde del orgasmo. 
Aumentó la velocidad de sus dedos y mordió mi pecho derecho cuando me 
vine debajo de él. Grité ante la intensa sensación de placer y dolor, quitó los 
dedos de mis pantalones cortos y sonrió. 

 

Te dije que te podría hacer venir jugando con tus pechos. 
 

Pero eso no es todo lo que hiciste protesté, riendo al ver la expresión de 

satisfacción de su rostro . Eres un bobo. 
 

Ves mi lado secreto dijo, sólo medio en broma. 
 

Me alegro llegué con mi mano dentro de sus pantalones y me di cuenta 

de que estaba duro y listo . Supongo que quieres ver mi lado secreto también 
 

Bueno, no voy a decir que no cerró sus ojos mientras mis manos 

agarraron su erección, la deslizaba arriba y abajo de su longitud . No te 

detengas susurró con voz profunda. 
 

Espera rápidamente quité mi mano de él y gimió mientras le sacaba sus 

pantalones . Quiero hacer algo. 
 

¿Ah sí? me miró y sus ojos brillaban . ¿Ya la puerta de atrás? 
 

Zane, cállate, no lo empujé hacia abajo . Esto es un poco embarazoso 

empecé y mi voz se apagó. 
 

Oh se sentó de nuevo y sus ojos se veían muy interesados . Ahora, 
esto tengo que escucharlo. 



 

 

 

Quiero hacerte un baile privado murmuré lentamente. 
 

¿Un baile provado? me miró con confusión . ¿Igual que una stripper? 
 

Sí me sonrojé y bajé la vista, se levantó de un salto y agarró mis manos. 
 

Bueno, ¿qué estamos esperando entonces? Vamos abajo. 
 

¿En la planta baja? estaba perpleja por sus palabras, pero lo único que 
podía hacer era mirar su hombría. Sobresalía hacia mí, estaba larga y dura. 
Tragué saliva mientras lo tomaba. Era un hombre tan hermoso y magnífico,  y 
era todo mío. 

 

Tengo una silla que se adapta perfectamente al baile privado. 
 

¿Ah, sí? me pregunté si lo sabía por experiencia previa, pero descarté 
mis pensamientos celosos. No vayas allí, Lucky. Ahora no. Me ordené a mí misma. 
Sabía que, en todo caso, Zane sería honesto y había una posibilidad de que 
probablemente no estuviera contenta con la respuesta. 

 

Sí me llevó con él y se detuvo rápidamente, soltando mi mano y 

caminado hacia la mesita de noche . Condón me mostró que había vuelto a 
recuperarlo y me reí. 

 

Bueno, ¿no eres tú el reflexivo? 
 

Ahora, vamos. Estoy emocionado por mi primer baile privado sucio. 
 

¿Quién ha dicho que va a ser sucio? levanté una ceja. 
 

No hay manera de que te frotes arriba y abajo en mi polla, y que no esté 

todo sucio se rió y bajamos corriendo las escaleras. 
 
Se acercó al soporte de su iPhone y puso un poco de música, oí a Usher 

cantándome a través de los altavoces de sonido envolvente. 
 

Eres vulgar. 
 

No quieres ser una provocadora, ¿no? 
 

No lo sé. Tal vez sí quiera. 
 

Ven aquí, tú Zane tiró de mí hacia abajo en la silla con él y me encontré 
sentada encima de su regazo con mis pechos aplastados contra su pecho. Me 
incliné hacia delante, aplasté sus labios contra los míos y comencé a mover mis 



 

 

caderas al compás de la música, amando la sensación de tenerlo entre mis 
piernas. 

 

Vas a matarme, Lucky gimió mientras me mecía. Mordí su labio 
inferior antes de lamerlo lentamente hacia su pecho y ligeramente chupar sus 

pezones . Oh gruñó Zane. 
 
Sentí una sensación de poder llenándome mientras lo seguía besando, 

bajando por su estómago, hasta que había me había abierto camino de a 
poquito y tenía su virilidad frente a mi cara. Zane me miró con sorpresa en sus 
ojos y le guiñé un ojo. 

 

Es una recompensa por ser un buen chico me reí de la alegría en su 
cara y luego, lentamente, lo llevé a mi boca. 
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Zane 
 

¿Crees que mamá nos está buscando? Noah irrumpió en mi habitación sin 

tocar y se sentó en mi cama . Tal vez nos esté buscando y no nos puede encontrar. 
 

No seas estúpido. Todavía vivimos en la misma casa lo miré con desprecio e 

ira . Si quisiera encontrarnos sabría donde buscar, en el mismo lugar donde nos dejó. 
 

¿Nunca odiaste tener siempre la razón? los ojos de Noah se volvieron sombríos 
y me sentí mal por ser tan malo. 

 
Él sólo tenía 14 y todavía tenía esperanza de que nuestra madre volviera a aparecer. 

A los 16, supe que nuestra madre nunca volvería. Probablemente estaba viviendo en 
una isla caribeña en algún lugar, con el dinero de nuestro padre. 

 

No aparté la mirada de él . ¿Puedo terminar mi libro, por favor? 
 

¿Qué estás leyendo? 
 

Las uvas de la ira12. 
 

Suena aburrido bostezó y se levantó. 
 

Bueno, algún día también tendrás que leerlo para clases le sonreí hacia él . 
¿Qué vas a hacer? 

 

Pensé en ir a tocar la batería me miraba, impaciente . ¿Quieres unirte? 
 
Miré mi libro y luego a su cara, puse el libro en la cama y suspiré. El reporte podía 

esperar. 
 

Ok, pero yo escojo las canciones. No más Rolling Stones, por favor. 
 

Pero quiero ser como Charlie Watts13. 
 

¿Puedes ser un poco más como Ringo Starr14? 
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 Las uvas de la ira: Novela escrita en el año 1939 por John Steinbeck. 
13

 Charlie Watts: Baterista de los Rolling Stones. 



 

 

 

¿Cuál es tu obsesión con los Beatles? Noah negó con la cabeza. 
 

No estoy obsesionado con los Beatles protesté. 
 

Pensé que los odiarías Noah gesticuló . Estoy sorprendido. 
 

¿Por qué los odiaría? me cortó la respiración. 
 

Tú sabes hizo una pausa. 
 

No, no lo sé. ¿Por qué? ¿él lo recordaba? Mi cuerpo estaba ardiendo mientras 
lo miraba. 

 

Mamá solía amarlos, solía cantar All the lovely people15 todo el tiempo. 
 

Eleonor Rigby16 mi voz era lenta y aparté la mirada de él. 
 

Sí Noah frotó mi brazo . Te amo, Zane. 
 

Eres demasiado chico para ser tan sabio, hermano. 
 

Sé que también me amas. 
 

Ok, vamos a tocar un poco de los Rolling Stones. 
 

Funcionó corrió hacia el sótano y lo seguí con una sonrisa. Me alegré que él no 
hubiera sacado el tema. No quiero pensar en mi obsesión con los Beatles. No quiero 
pensar que sea la única conexión que tengo con mi madre. Ella nos dejó; no se merece 
ser recordada. 

 

Vamos a tocar Satisfaction Noah me sonrió cuando entré al garaje y luego 
comenzó a tocar la batería. 

 
Sentí mis ojos abrirse y miré alrededor de la habitación buscando a Noah y 

su batería. Escuché la música en mi cabeza tan claramente como ese día. La 
decepción me inundó cuando el silencio y la oscuridad regresaron a mí. Noah 
se había ido. Me acosté mirando al techo, escuchando el sonido de Lucky 
durmiendo a mi lado. Traté de concertarme en sus ligeros ronquidos y no en la 
música aún en mis oídos. Necesitaba pensar en otra cosa. Iba a volverme loco si 
continuaba soñando con Noah y nuestra madre. 
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 Ringo Starr: Baterista de los Beatles. 
15

 Canción de los Beatles. 
16

 Canción de los Beatles. 



 

 

Mi corazón latía con fuerza al pensar en la cena con Angelique. Tenía que 
estar seguro de que ella no supiera de mi relación con Lucky. Sin embargo, 
Braydon pudo haberle dicho algo, él probablemente pensó que lo mío con 
Lucky era sólo sexo, y a Angelique no le importaría eso. Ella sabía cual era el 
trato, el que solía hacer conmigo. Mi mayor temor era Lucky. Sentí mi estómago 
sumergirse en miedo y preocupación. No estaba seguro de cómo reaccionaria al 
enterarse de la noche que había planeado, y no podía arriesgarme a que ella no 
aceptara. Ya había hecho unos comentarios celosos sobre Angelique, y sabía que 
era poner el dedo en la llaga. Respiré profundamente y toqué mi frente. Salté 
fuera de la cama y caminé por las escaleras. 

 
No podía quedarme en la cama y simplemente tenderme ahí, sabiendo que 

estaba viviendo en una mentira. 
 
Entré en el patio trasero y me senté en uno de los sillones. El Sol estaba a 

punto de salir. Y había silencio. Amaba la tranquilidad de la madrugada. El 
único sonido que podía escuchar era el de los pájaros cantando y el sonido de 
algunos coches que pasaban. Me tendí de nuevo y pensé en todo lo que estaba 
pasando. Tengo que cambiar. Ésta iba a ser la última vez que le mentiría a 
Lucky. Se merecía algo mejor que esto. Nuestra relación se merecía algo mejor. 
Nuestro bebe, (oh dios, esperé que haya un bebe) se merecía lo mejor. 

 
Debí de haberme quedado dormido porque desperté con Lucky de pie 

enfrente de mí, llorando a moco tendido. Mi corazón se congeló cuando me dije 
a mi mismo, ella lo sabe. Sabe sobre la cena con Angelique y romperá conmigo. 

 

¿Qué ocurre? mi voz era brusca. Iba a negarlo. No había ocurrido, aún.  
Ella no podía probar nada. 

 

Tengo el periodo lloró y me miró a los ojos con tristeza. 
 

Ok la miré por un momento, preguntándome si se había vuelto loca. 
¿Por qué estaba llorando sólo por tener el periodo? 

 

Sólo desperté y tengo mi periodo lloró. 
 
Le di una sonrisa. 
 

Está bien, no me importa si has arruinado las sábanas. 
 

¡Tengo mi periodo! exclamó más fuerte. Y me di cuenta. 
 
Tiene su periodo. 
 

Puedes cancelar la cita con el doctor. 
 



 

 

Sentí que mi corazón se sacudía por las palabras, pero la envolví en mis 
brazos para consolarla. 

 

Está bien susurré. Besé su pelo y luego su cara . Está bien, Lucky. Tal 
vez no sea el momento correcto para tener un bebé. 

 

Quería tener un bebé lloró en mis hombros . Quería que tuviéramos 
un bebé. 

 

Y todavía podemos. Sólo que tienes más tiempo para terminar la escuela 
y todas las otras cosas que quieras hacer. 

 
Traté de no pensar en ella volviendo a la universidad y conocer a todos esos 

chicos nuevos, chicos sin problemas, chicos que no le esconderían cierta 
información. Ella me dejaría. Si conocía a un tipo mejor, un hombre al cual su 
madre no hubiera abandonado, un hombre que no estuviera jodido. 

 

¿Estás bien? esta vez fue ella quien se giró para preguntarme. Supongo 
que escuchó el abatimiento de mi voz. 

 

Sí, sí asentí y la abracé de nuevo. No quería dejarla ir. No quería estar 
sin su calor, ni sin su amor. Lucky estaba sanando mi corazón roto, pieza por 
pieza. Tenía miedo de que me rompiera en mil pedazos si alguna vez decidía 

dejarme para siempre . No me dejes,  Lucky. 
 

¿Dejarte? frunció el ceño . ¿Por qué te dejaría? 
 

Ahora no hay nada que te retenga aquí. 
 

¿Por eso querías que estuviera embarazada? se echó hacia atrás . 
¿Debido a que pensabas que te dejaría si no lo estaba? 

 

No mi voz era firme y me puse de pie . Vamos adentro había 
terminado de hablar de emociones. Necesitaba que mi cabeza estuviera en el 
lugar indicado. 

 

Ok me siguió hacia la casa . Oh, no puedo creer que se me olvidara 
decirte que Leeza viene a Los Ángeles. 

 

Bien. 
 

Hoy su voz era baja y se secó sus ojos. 
 

¿Hoy? eso era todo lo que necesitaba, su entrometida amiga en mi casa. 
 

¿Eso está bien? 



 

 

 

Está bien. Me temo que no puedo cancelar mi reunión esta noche, pero 
estoy seguro que a Leo no le importará acompañarlas a cenar. 

 

Sí, tal vez hasta se caigan bien sonrió, su humor se aligeró mientras 
subíamos las escaleras. 

 

Es poco probable, Leo es exigente. 
 

¿Qué se supone que significa eso? 
 

Nada, nada miré a sus molestos ojos y la acerqué a mí . Estoy seguro 

que se harán amigo en muy poco tiempo acaricié su pelo y besé su mejilla, 
repentinamente feliz de que Leeza venga. 

 
Sabía que Leo salía con chicas como Lucky -chicas valientes y hermosas, con 

corazones de oro. Él era como yo, cualquier chica estaba bien para una noche en 
la cama, pero, a largo plazo, él quería una joya. Y Lucky era la joya más brillante 
en ese lugar. Confío en él y confío en ella, pero no quiero poner nada en riesgo. 
Quizás no sea tan malo que su amiga Leeza estuviera ahí, incluso si no confiaba 
en ella ni un poco. 

 

Sí ella sollozó . No te preocupes, no quiero que se precipite con una 
relación con Leo después de estar con Evan. 

 

¿Salió con Evan? fruncí el ceño . Pensé que apenas se conocían. 
 

Bueno, supongo que se conocían uno al otro íntimamente. 
 

Obtiene todo rápido, ¿no? 
 

Hey Lucky me golpeó en el brazo. 
 

Perdón, perdón. 
 

Uh huh se apartó de mí y entró en su habitación . Tomaré una ducha. 
 

¿Allí? la miré con el corazón encogido. ¿Estaba enojada conmigo de 
nuevo? 

 

Sí, prefiero ducharme hoy aquí asintió y se sonrojó . Es una cosa de 
chica. 

 

Oh, ok lo comprendí y le sonreí . Por supuesto. 
 



 

 

Volví a entrar en mi habitación y la inspiración me golpeó. Cogí un lápiz y 
papel y comencé a escribir, furiosamente. Sonreí para mis adentros al leer las 
palabras del poema que había escrito para ella. Tenía una idea y quería 
asegurarme que todo salga perfecto. Recogí mi teléfono y llamé a un amigo y, 
una ducha 15 minutos después, era un hombre mucho más feliz. 

 

Un día la gente hablara de este día, mi amor. Un día los pájaros cantarán 

por mi alegría, mi amor canté mientras me cambiaba y me detuve al oír mi 
teléfono sonando. Respondí, inmediatamente, y mi corazón se detuvo mientras 
hablaba. 

 

Habla Zane. 
 

Zane, soy el agente especial Waldron. 
 

Hola. 
 

¿Está despejado? 
 

Todo despejado mi voz era tensa . Aunque tenemos que darnos prisa. 
Tengo un invitado que podría entrar en la habitación pronto. 

 

Estamos muy cerca de vincular a Braydon con un cártel en México. 
Creemos que está traficando mucho más de lo que pensamos. 

 

Ok mi corazón dio un vuelco en anticipación. 
 

Creemos que tiene un socio. 
 

¿Oh? ¡Evan! 
 

Alguien que intermedia los negocios, alguien que tiene más conexiones. 
 

Ya veo. 
 

Necesitamos que los dos sean arrestados la voz del agente era firme . 
Conseguimos a los dos, y ellos implicaran a Sánchez por nosotros, entonces lo 
tenemos a él. 

 

¿Quién crees que es el socio? 
 

Tenemos algunas ideas, pero todavía no revelaremos nombres. 
 

Pero te estoy ayudando, ¿no puedes decirme? mi voz era enojada . 
Mira, ahora tengo novia y tengo miedo que sea un objetivo. 

 



 

 

Sácala de la ciudad. 
 

No puedo hacer eso no había manera de que enviara a Lucky a ningún 

lugar, no cuando no podía estar seguro de que estuviera a salvo . Ella se 
quedará conmigo. 

 

No te podemos garantizar su seguridad. 
 

Voy a contratar un guardaespaldas. 
 

Zane, te aconsejo no vincular a nadie más en esta situación ahora mismo. 
Es muy delicada. 

 

¡Lo sé! grité . Y ya está involucrada. Yo no quería que esto sucediera, 
pero lo pasó. Si tú no la protegerás, yo lo haré. 

 

Tienes que ser cuidadoso, Beaumont. No puedes compartir ninguna 
información privilegiada con ella. 

 

Ella no es una espía. 
 

No sabes eso. No puedes confiar en nadie en estos momentos. 
 

Confío en ella con mi vida dije las palabras y sabía que eran ciertas. 
 

Zane, no puedes poner en peligro la misión. Hemos estado trabajando 
mucho tiempo en hundir a este cártel. ¿Quieres hundir a Braydon? ¿Al hombre 
responsable del final de tu relación con Noah? 

 

¿Si quiero desenmascarar al tipo que mató a mi hermano? ¡Claro que 
quiero, tú, maldito idiota! ¡Nunca me cuestiones otra vez! Te estoy ayudando. 

 

Cálmate, Beaumont. No podemos dejarte arruinar esto con tus 
emociones. 

 

Estoy calmado quería tirar el teléfono contra la pared . ¿Braydon sabe 
que vas a por él? 

 

Ese maldito bastardo no tiene ni idea el agente especial Waldron 

sonrió . Y no tiene idea sobre ti, así que deja que siga siendo así. 
 

No se lo voy a contar ahora. 
 

Deja que piense que es sólo por venganza. No menciones nada sobre 
drogas. 

 



 

 

No soy imbécil le susurré enojado. 
 

Sabemos eso, Beaumont, pero estamos cerca de que termine. Sólo 
necesitamos estar seguros de atraparlos a los dos. 

 

¿Qué quieres que haga si no me dices quién es el otro sospechoso? 
 

Sólo tienes que seguir adelante con el plan que ya tenemos la voz del 

agente era dura . No lo jodas. 
 

No lo haré suspiré. Incluso si jodo mi relación con Lucky, no iba a 
estropear este caso. 

 

Estoy seguro que tienes una idea quién puede ser el socio de Braydon. 
 

Sí pensé en todas esas noches que salí con Evan y no podía creer que 
había pasado por alto todas las señales. Era un besa-culos con todo el mundo y 
ahora sé por qué. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta lo que Lucky me 
había dicho, que Leeza vendría a la ciudad hoy. Su mejor amiga. Su mejor 
amiga había salido con Evan. ¡Oh, mierda! Tengo que asegurarme de que Leo 
tenga una vigilancia extra con Lucky y Leeza. No quiero que vaya a ningún 
lugar con esa chica. 

 

¿Beaumont, estás ahí? la voz del agente sonaba cansada . Haz lo que 
pedimos y proporciónanos la información. Eso es todo lo que queremos de ti, 
¿ok? 

 

Ok suspiré. 
 

Si todo marcha bien, es posible que tengamos evidencia suficiente para 
hacer algunos arrestos dentro de una semana más o menos. 

 

Eso espero. 
 

Me tengo que ir, Beaumont y con eso, el agente colgó. 
 
Me quedé mirando el teléfono en mi mano, mi corazón golpeando. Estamos 

cerca del fin. No lo puedo creer. He sido parte de este caso por mucho tiempo y 
estaba a punto de terminar. Estaba cerca de ver a Braydon Eagle tras las rejas. 
Hice una mueca al pensar en él. Verlo en la cárcel me haría feliz, pero no traería 
a Noah de vuelta. 

 
*** 

 

¿Entonces Leeza es tu mejor amiga? mantuve mi voz ligera mientras 
nos dirigíamos al aeropuerto. 



 

 

 

Sí, es una de mis mejores amigas. Estaba realmente ahí para mí cuando 

mis padres murieron Lucky miraba por la ventana . Aunque nos hemos 
distanciado recientemente. 

 

¿Oh, sí? ¿Por qué? 
 

Después que adopté mis reglas y dejé de ir a fiestas con ella, nos fuimos 
distanciando. Ella siguió saliendo y conociendo chicos y trayéndolos a casa, y 
bueno, yo sólo trabajé mucho. 

 

¿Entonces ella es como tu familia ahora? 
 

La familia está sobrevalorada apretó sus labios y se aclaró la garganta. 
 

Tomo eso como un no. 
 

No, no quise decir eso. Es una buena amiga mía. Algunas veces los 
amigos son mejores que la familia. Algunas veces la familia te deja caer y no 
sabes por qué. 

 

Suenas como yo la miré, preocupado . ¿Todo está bien? 
 

Sí. 
 

No me estás mintiendo, ¿verdad? No es por el bebé, ¿cierto? estiré mi 

mano y apreté su rodilla . Sé que los dos estamos decepcionados, pero todo 
estará bien. Todo pasa por alguna razón. 

 

¿Cómo llegaste a ser tan sabio? sonrió a medias . Pero será bueno ver 
a Leeza. Tal vez podamos tener un día de chicas y me podrá contar qué pasó 
con Evan. 

 

¿Estás segura de que rompieron? me mantuve mirando hacia adelante. 
 

Sí, eso fue lo que ella dijo jugó con la radio y resistí mi tentación de 
seguir interrogándola. Leeza había tratado de meternos en problemas a Lucky y 
a mí antes. Tal vez ella sabía que nunca he estado acosando a Lucky. Quizá no 
estaba tratando de ser una buena amiga. Tal vez era sólo una mala amiga y 
Evan la estaba usando para llegar a mí. 

 

Recuérdame que tengo que hablar con Leo antes de que vayan a cenar 
esta noche. 

 

Nos comportaremos, Zane. Lo prometo. 
 



 

 

Siempre eres una chica mala, Lucky. 
 

Supongo que me quieres sobre tus rodillas, ¿eh? 
 

¿Y darte una buena azotada? Sí. 
 

No me sorprendería si me dijeras que eras un Dom en tu vida anterior. 
 

Te gusta eso, ¿eh? 
 

No realmente. 
 

¿Cómo me llamarías? ¿Big daddy? 
 

Oh, dios, Zane se echó a reír sin control . Por favor, nunca vuelvas a 
decir esas palabras. 

 

¿No quieres llamarme Big daddy? 
 

Demonios no, no quiero. Eso suena pervertido. 

 

Supongo que puedes llamarme Big Zaney en su lugar. 

 

Te llamare Crazy Zane, o quizá pervy Zane. 
 

Por lo menos me llamarás. 
 

No puedes hacer que deje de llamarte. 
 

Bien me acerqué y le apreté la mano . Empecé a escribir tu canción. 
 

¿De verdad? se volvió hacia mí y sonrió . Quiero escucharla. 
 

Todavía no me reí de su puchero . Eso no funcionara, nena. 
 

Pero, cariño... se acercó a mi lado y apoyó su cabeza en mi hombro . 
Por favor. 

 

No me asustes eché un vistazo a su cara en mi hombro . Me vas a 
hacer creer que te has convertido en una Mujer Perfecta17. 
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No quiero que te hagas ilusiones se apartó de mí otra vez . Bueno, lo 
que sea, tampoco te voy a decir las letra que escribí para ti. 

 

¿En serio? estaba ansioso por escuchar lo que había escrito . ¿La vas a 
cantar para mí? 

 

No lo sé dijo ella . Dependiendo lo borracha que esté. 
 

Dime la primera línea. 
 

¿Y…? levantó una ceja. 
 

Te diré una primera línea. 
 

Hmmm consideró mi oferta . No lo sé. 
 

Ok, tres líneas entonces. 
 

¿Tres líneas? Eso es casi toda la canción. 
 

¿De verdad? apagué la radio, me aclaré la garganta y comencé  a 
cantar. 

 
“Un día, la gente hablara de este día, mi amor 

Un día, los pájaros cantaran de mi felicidad, mi amor 
Un día, el viento deberá gritar la verdad al mundo, mi amor.” 

 

Oh, Zane. Me encanta se quedó sin aliento . Canta un poco más. Por 
favor. 

 

Pensaré en ello, si tú cantas un poco de la tuya para mí. 
 

Debes prometerme que no te reirás. 
 

Lo prometo, no me reiré. 
 

Mentiroso arrugó su linda naricita y suspiré cuando vi que nos 
acercábamos al aeropuerto. No estaba listo para compartirla con su amiga. 
Especialmente porque tenía el mal presentimiento de que Leeza no estaba aquí 
para sólo salir. 

 

Ok, ahora realmente no puedo cantar, pero aquí vamos se aclaró su 
garganta, miré alrededor y vi que su cara estaba roja. Me sentí mal por pedirle 
que cante cuando obviamente no quería hacerlo, pero antes de decirle que todo 
estaba bien, comenzó a cantar. 

 



 

 

“Zane, nunca ha habido un hombre como tú 
Quien ha tomado mi corazón y lo ha ingerido 

Quiero que sepas que nunca tienes que dudar…” 
 
Se detuvo y me miró torpemente. 
 

Sé que no es tan buena como la tuya. No soy una escritora como tú. 
 

Es hermosa, como tú. 
 

Lame-culos, ¿verdad? se burló de mí. Pero me di cuenta que, por la 
parte superior de sus orejas rosas, estaba feliz de que lo haya disfrutado. 

 
Ciertamente no era una escritora, pero la imperfección de su letra me 

golpeó duro. Había tomado su corazón y lo había ingerido. La enormidad de 
esa letra me golpeó como una tonelada de ladrillos. Lucky realmente me amaba. 
No había ninguna rima o razón para ello. No podía explicar cómo lo sabía, pero 
lo sabía. Una sensación de calma me llenó. Estaba aquí por largo plazo. Estaba 
aquí por mí. Evidentemente estaba incómoda, pero había cantado para hacerme 
feliz. Quería darle vuelta al carro y volver a casa. Quería olvidarme de Leeza y 
de su agenda oculta, quería renunciar a Angelique, quería olvidarme de poner a 
Braydon sobre sus rodillas. Quería ser capaz de dejarlo ir. Por un momento 
detuve el coche, pero luego escuché la canción que estaba en la radio. Y me hizo 
volver a la realidad con una patada. 

 

Yesterday18 la miré, constatando un hecho y sin pedir una 
confirmación. 

 
Ella asintió y rió. 
 

Amo a los Beatles. Espero esté bien. 
 

Está bien presioné de nuevo el acelerador. Había llegado demasiado 
lejos. Tenía que hacer esto por la memoria de Noah. Tenía que hacer esto por el 
hermano que había perdido, el hermano que nunca se dio por vencido. Tenía 
que hacer esto por el chico dentro de mí que todavía amaba a los Beatles. 

 
*** 

 

Lucky, esta casa es amazeballs19 la boca de Leeza cayó mientras estaba 
en la puerta de nuestro dormitorio. Intenté no mostrar mi molestia. No había 
parado de hablar desde que la recogimos, y realmente no le había preguntado a 
Lucky cómo estaba ni qué estaba haciendo. Su tema favorito parecía ser ella 
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misma, y estaba enojado de que Lucky tuviera una mejor amiga tan egoísta . Y 
esta habitación. Oh, por dios, ¿puedes verme en una habitación como ésta? 
¿Puedes imaginar las fiestas que tendríamos aquí? 

 
Le eché un vistazo a Lucky, quien estaba sentada en la cama junto a mí, y 

yo negué con la cabeza. No había manera en el infierno de que dejara a Leeza 
tener una fiesta en mi casa. Aunque no creyera que estuviera trabajando con 
Evan. No era digna de confianza. 

 

¿Quieres bajar a ver la televisión, Leeza? Lucky se levantó de un salto y 
me miró mientras caminaba hacia su amiga. Tenía las mismas caderas alegres 
que había tenido en el restaurante, pero ahora cuando la miraba caminar, sentía 
una profunda sensación de satisfacción, en vez de lujuria y deseo. Todavía 
sentía lujuria, pero era algo más que eso. 

 

No realmente Leeza se acercó a la cama y se sentó a mi lado, llevando 
su pelo rubio a su espalda en lo que podía asumir estaba destinado a ser un 

movimiento seductor . Quiero conocer a Zane un poco mejor me sonrió y 
me di cuenta de que no llegó a sus ojos azules. 

 

Él tiene una reunión de negocios esta noche, Leeza. Tiene que arreglarse. 
 

¿No tiene tiempo para su invitada? 
 

¿Qué quieres saber, Leeza? 
 

No mucho se tumbó en la cama, suspiró, miré a Lucky y ella nos miró 
incómodamente. Me levanté y me acerqué a ella. 

 

Tu amiga está loca le susurré al oído y me sonrió antes pegarme en el 
brazo. 

 

Sé bueno susurró en respuesta . Leeza, levántate de la cama y vamos 
abajo. 

 

Voy, voy se levantó de un salto y me di cuenta de que parecía triste. 
 

¿Todo está bien, Leeza? Lucky arqueó las cejas. 
 

Sí, sólo estoy un poco triste hizo un mohín y de mala gana me decidí a 
preguntarle por qué. 

 

¿Pasa algo malo? ¿Hay algo que podamos hacer? 
 



 

 

Estoy triste por Evan, ya sabes. ¿Tu amigo Evan? Bueno, me dejó bateó 
sus pestañas hacia mí. 

 

El sexo no es igual al interés, Leeza Lucky reprendió a su amiga y 

continuó . Realmente ni lo conocías. Y no me refiero a esa mierda que dijiste 
de Zane y que él era un acosador. 

 

¡Eso es lo que me dijo Evan! bramó . Me dijo que yo debería hacértelo 

saber hizo un mohín de nuevo cuando me miró . ¿Cómo iba yo a saber? 
Apenas lo conozco. Apenas tú lo conoces. 

 

Lo conozco mucho mejor que tú. ¿Crees que soy una idiota? la voz de 
Lucky era tensa. 

 

Bueno, sólo viniste aquí por un capricho. 
 

No espero que entiendas, Leeza, pero no quiero que trates de sabotear mi 
relación. Eres una de mis mejores amigas, eso no cambiará, pero ya no soy la 
misma chica. Cambié mucho tiempo atrás. 

 

¿Qué es lo que has hecho con ella? Leeza se dio vuelta y me encaró . 
Pusiste a mi mejor amiga en mi contra. 

 

No sé de qué estás hablando dije con frialdad, irritado y molesto. Lo 
último que necesitaba era que esto se volviera una situación volátil. No sé qué 
era lo que Evan planeaba, pero si estaba envuelto en el tráfico de drogas como 
creía que lo estaba, y es tan profundo como el FBI dijo que era, entonces Lucky 
estaba en completo peligro con Leeza alrededor. 

 

Leeza, vamos abajo Lucky tomó el brazo de su amiga. 
 
Levanté mi mano. 
 

Espera me acerqué a Leeza y le di una gran sonrisa -una gran sonrisa 
falsa. Realmente quería interrogarla sobre lo que sabía, pero sabía que no sería 

inteligente . Tal vez fue un mal comienzo, Leeza. Hola, soy Zane le ofrecí mi 

mano . El novio de Lucky. 
 

¿Novio? Su mandíbula se abrió . Creí que sólo estaban durmiendo 
juntos. 

 

¡Leeza! la voz de Lucky era enojada . Vamos por un trago. 
 

Lucky, baja tú. Quiero hablar un momento con ella sonreí suavemente 

y esperé hasta que la oí bajar las escaleras para hablar con su amiga . 
Escúchame, y escúchame bien. No sé a que juego estás jugando, y no sé si te das 



 

 

cuenta en la cantidad de problemas que está Evan y en qué tipo de problemas 
estás arrastrando a Lucky, pero es mejor que sepas que voy detrás de ti y de lo 
que estás haciendo, si me entero que estás traicionando a Lucky de alguna 
forma, me aseguraré de que nunca la vuelvas a ver. 

 
Leeza se quedó con la boca abierta y vi un poco de su saliva escapar. Me 

miraba en estado de shock y pensé que mis palabras realmente habían tocado 
una fibra sensible. De ninguna manera voy a dejar que ponga en peligro la 
seguridad de Lucky o el caso contra Braydon y Evan. Le di una última mirada 
dura, y me quedé junto a la puerta abierta, viéndola salir de la habitación. 

 
Me preparé para mi cena con Angelique, los nervios de mi estómago 

amenazaron con ponerme de rodillas. Angelique y yo teníamos una conexión, y 
no podía dejarla pasar. He estado entusiasmado por esta noche y este momento 
por algunos meses. Nuestra relación nos juntó en este momento y, por mucho 
que amara a Lucky, no podía dejarla ir. No podía dejar ir a Angelique. No ahora 
que habíamos llegado tan lejos. 
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Lucky 
 

Cuida bien de ellas, Leo Zane le susurró con urgencia a su amigo, y fue 
todo lo que pude hacer para no poner los ojos en blanco.  

 
Zane había estado actuando extraño desde que habíamos recogido a Leeza, 

y no estaba segura de por qué tenían que pelear en la parte de atrás. Ambos 
estaban actuando un poco extraño, y me preguntaba si había alguna historia allí 
de la que no sabía nada. Me reí de mí misma en mis pensamientos. No había 
manera de que Leeza se hubiera acostado con él y no me lo haya contado, y 
sabía que también Zane habría sido honesto conmigo al respecto. Éramos un 
equipo ahora. Nos contábamos todo. 

 

Nunca me dijiste que Leonardo era tan guapo me dijo Leeza 

efusivamente mientras jugaba con su pelo rubio . ¿Crees que tengo una 

oportunidad con él? aplastó su corta falda negra y le envió miradas lascivas a 
Leo. El humor de Leeza había mejorado desde que Leo había llegado, pero me 

di cuenta de que Zane no le gustaba en absoluto . Él es un canalla ésas 
habían sido sus palabras exactas hacia mí. 

 

Creo que se está viendo con alguien mentí. No sabía cómo decirle a 
Leeza que se frenara con los chicos. Era una conversación que habíamos tenido 
antes, pero había conseguido que se enojara conmigo y que me llamara una 
―Santurrona, nacida-de-nuevo-en-monja‖. Intenté decirle que su frase no había 
tenido sentido, y que sólo estaba pensando en lo que era mejor para ella, pero 
me había callado. 

 

Si no está casado, entonces está disponible Leeza me sonrió y se acercó 

a Leo y a Zane . Bueno, Leo, estoy contenta al ver que LA tiene 
algunos hombres guapos. 

 
Zane me miró y puso los ojos en blanco ante su comentario, y reprimí una 

carcajada. No podía dejar de mirarlo fijamente en su oscuro traje gris y corbata. 
Se veía tan guapo y elegante, con su pelo y ojos brillantes. No estaba segura de 
qué reunión de trabajo tenía, pero era obviamente muy importante. 

 
Me acerqué a él y lo toqué con mi brazo. 
 



 

 

Te ves muy guapo esta noche le susurré en su oído mientras respiraba 
su delicioso aroma varonil. 

 

Gracias, querida me miró desde de la parte superior de mi cabeza hasta 

la punta de mis dedos y se lamió sus labios . Tú te ves hermosa. Estoy celoso 
de que nunca te hayas puesto este vestido para mí. 

 

Bueno, podrías venir a cenar con nosotros en su lugar le di un beso, me 
agarró por la cintura y me besó de nuevo. 

 

Ya quisiera tomó una respiración profunda . Te prometo que mañana 
seremos tú y yo, y una buena cena fuera, donde tú quieras. 

 

Me encantaría eso. 
 

Y ambos nos vestiremos. 
 

¿Vas a llevar esmoquin? 
 

¿Un esmoquin? gimió y me hizo reír . Voy a usar un esmoquin si tú te 
pones un vestido de fiesta. 

 

¿Vestido de fiesta? me estremecí . ¿Un gran lío con volantes de color 
rosa?  

 

No tiene que ser de color rosa, puede ser un lío de volantes de color 
negro. 

 

O uno morado, supongo. 
 

¿Qué se supone que debo hacer cuando los chicos empiezan a actuar 

como críos de escuela secundaria? la voz de Leeza era aguda y miré hacia su 
cara resentida. 

 
No estaba segura de qué decirle a mi amiga. No estaba segura de por qué 

no estaba feliz por mí. Tal vez era porque yo era la chica que nunca había tenido 
las mejores relaciones. Siempre fui a la que Leeza podía mirar y decir: ―La 
relación de Lucky es peor que la mía.‖ Nos habíamos unido por nuestras malas 
relaciones en los dos primeros años de universidad, y había entendido mi 
necesidad de tomar un descanso de escena después de que mis padres 
murieron. Pero nunca había entendido porqué nunca me quedé fuera de escena. 
Supongo que no creía que fuera justo que ahora tuviera un novio guapo y que 
ella todavía no tuviera a nadie. Pero eso no era una excusa para ser una zorra. 

 

Puedes hacer lo que... Zane empezó, y Leo lo interrumpió. 
 



 

 

Puedes venir conmigo a ver una comedia si crees que te gustaría eso 

Leo me guiñó un ojo y le sonreí, agradecida. Le eché un vistazo a su 
apariencia y pude ver por qué Leeza estaba actuando tan atropellada a su 
alrededor. Con su pelo rubio besado-por-el-sol y sus ojos celestes, era tan guapo 
como cualquier estrella de cine. 

 

Oh, eso sería genial. Es estupendo que aún queden caballeros en el 

mundo Leeza bateó sus pestañas hacia Leo y pude ver su adoración hacia él. 
 
Giré mi rostro cuando la vi pegar su pecho a Leo. Madre mía, esto iba a ser 

una larga noche. 
 

Gracias por eso, Leo Zane le dio una palmadita a Leo en el hombro . 
Me alegro de que estés dispuesto a sacrificarte por el equipo. 

 

Zane le di un codazo en el estómago . Sé agradable. 
 

Lo soy me miró con cara de inocente. 
 

¿No tienes una reunión de negocios, Zane? la voz de Leeza fue alta . 
¿No deberías estar de camino? No me gustaría que llegaras tarde. Viendo lo 
bien que estás vestido y todo eso. 

 

Leeza mi voz fue firme. 
 

Bueno, no conozco a nadie que haya tenido una reunión de negocios por 
la noche y parece que esté de camino a la iglesia para casarse. 

 

Leeza me mordí el labio . Basta miré a Zane y pude ver una mirada 
asesina en sus ojos. Sabía que estaba a punto de explotar. 

 

¿No puedo expresar lo que todos estamos pensando? ella sacudió la 

cabeza . No estoy intentando decirlo a sus espaldas. Creo que es grosero e 
irrespetuoso que se esté yendo cuando es mi primera noche en la ciudad. ¿Qué 
es tan importante? Evan dijo que eras un pedazo de capullo, y entiendo por qué 
dijo eso. 

 
Hubo un silencio incómodo en la habitación después de sus palabras y sentí 

mi sangre hirviendo. 
 

Leeza, ven conmigo agarré su brazo y la arrastré hasta la cocina . 
¿Cuál es tu problema? ¿Por qué estás siendo tan grosera y desagradable? 

 

Sólo quería expresar mi opinión, Lucky. ¿No crees que es un poco 
demasiado tranquilo? No confío en él. 

 



 

 

Bueno, yo confío en él, y no quiero volver a tenerte sermoneándolo ni 
acusándolo de esa manera. Es mi novio, Leeza. Tú no puedes entender nuestra 
relación, pero francamente, no es asunto tuyo. 

 

Soy tu mejor amiga, Lucky Leeza me miró con los ojos muy abiertos . 
Siempre es asunto mío. 

 

¿Qué está pasando? cogí su mano . ¿Qué te pasa, Leeza? 
 

Lo siento, Lucky las lágrimas inundaron sus ojos . Estoy muy molesta 
y duele. 

 

¿Por qué? la miré con confusión . ¿Porque estoy con Zane? 
 

No, no se echó a llorar . Realmente me gustaba mucho Evan, y todo 
iba muy bien. Al menos, pensé que era así. Entonces, él solo rompió conmigo. 
Como si no significara nada para él. De la nada. 

 

Él suena como un idiota, Leeza. Pero eso no significa que Zane lo sea. 
 

Él va a romper tu corazón, Lucky. Eso es lo que los chicos hacen. No 
están hechos para las chicas como nosotras. No quieren una relación a largo 
plazo. Sólo quieren jodernos. 

 

Zane es diferente mi voz era suave, pero firme . Lo amo, Leeza, y él 
me ama. Y sí, no es perfecto. Tiene problemas y a veces es muy difícil, pero sé 
que al final del día, él me quiere. Lo demuestra de muchas maneras diferentes. 
Y sé que confía en mí y que me respeta. Y tal vez ésta no sea la última relación 
en la que yo esté. Tal vez algo llegue a pasar y nos haga romper, pero será 
porque así es la vida. Nada está garantizado. Pero tan cierto como que estoy 
aquí delante de ti, así de segura estoy de Zane. ¿No lo entiendes, Leeza? Él es el 
único. Él es mi único. Él es mi alma gemela. 

 

No lo conoces lo suficientemente bien como para saber todo eso siguió 

llorando y me miró con una expresión preocupada . Mira, voy a admitir que 
estoy un poco celosa, pero algo en él no cuadra y no quiero que te hagan daño. 
No después de la última vez. Yo estaba tan preocupada, Lucky. Tus padres 
habían muerto y quedaste devastada por eso, y luego, bueno, ya sabes. Eras un 
corazón roto. No quiero verte así nunca más. 

 

Zane no me haría eso la atraje hacia mí . Te quiero por preocuparte, 
pero Zane no hará eso. 

 

He hecho el ridículo, ¿no es así? se secó los ojos . ¿Qué va a pensar 
Leo de mí ahora? 

 



 

 

Oh, Leeza me reí . Él va a pensar que eres una mujer de espíritu y una 
amiga preocupada. 

 

Prefiero que piense que estoy caliente ella se acarició el pelo . Voy a ir 
al piso de arriba a rehacer mi maquillaje, ¿de acuerdo? 

 

Está bien la seguí hasta la sala de estar y observé mientras corría por 

las escaleras antes de hablar con Zane y Leo . Está un poco emocional porque 
su ex novio la dejó. 

 

Yo no diría que Evan era exactamente su novio la voz de Zane estaba 
seca. 

 
Le di una mirada de advertencia. 
 

Sé agradable. 
 

Tu amiga es una zorra. 
 

¡Zane! 
 

Lo siento. Tu amiga tiene problemas. 
 

 Zane le advertí, pero no pude evitar la sonrisa que se propagó por mi 

cara . Lo ha pasado mal últimamente y estaba preocupada por mí. Vamos a 
dejarla un poco. Le he pedido que se porte mejor. 

 

Buena suerte, Leo Zane se rió mientras palmeaba a su amigo en el 

hombro . Mejor tú que yo. 
 

Gracias, Zane. Me debes una dijo Leo arrastrando las palabras y pude 
ver la risa en sus ojos. 

 

No te olvides de mantener un ojo en Lucky. Quiero que te asegures de 

que está protegida en todo momento la voz de Zane se puso seria. 
 

Estoy aquí, Zane lo miré . Y puedo escucharte. 
 

Cuida de mi niña, y nada de asuntos graciosos. 
 

Zane me sonrojé ante sus palabras y Leo negó con la cabeza. 
 

Te amo, Lucky Zane se inclinó y me atrajo hacia él, besándome con 
fuerza. Sus manos agarraron mi culo acercándome a él y yo me derretí contra su 

pecho . Lo siento, no puedo estar contigo esta noche, pero quiero que te 
diviertas. 



 

 

 

¿Hay algo que no me estás diciendo? me aparté de él un poco, y miré a 

sus ojos oscuros . Algo va a suceder con Braydon esta noche, ¿no es así? 
 
Zane se quedó en silencio por un momento mientras estudiaba mi cara. Me 

dio un beso en la nariz y sacudió la cabeza. 
 

Por supuesto que no. Sólo son algunos socios comerciales de Japón a los 
que voy a conocer. Te llevaría, pero es habitual en la cultura japonesa, que las 
cenas de negocios sean sólo para los hombres. 

 

Ya veo mi corazón dio un vuelco por razones desconocidas, y lo agarré 

de la mano . Sólo ven a casa lo más rápido posible. 
 

Por supuesto, querida. Por supuesto me besó de nuevo y miró a Leo . 
Gracias por hacer esto, hombre. 

 

No hay problema. Lucky y yo vamos a divertirnos esta noche Leo me 

sonrió . Mantendremos cuerda a Leeza. 
 

Voy a tener que recordarme a mí misma que tengo que pensar en ti como 

un amigo y no como un guardaespaldas bromeé y él sonrió. 
 

No me culpes a mí, culpa a tu hombre. 
 

Yo tengo toda la culpa Zane levantó las manos . Sólo quiero 
asegurarme de que mi amada esté segura. 

 

¡Voy a estar a salvo! exclamé. 
 
Zane era muy sobreprotector y, aunque obviamente me emocionaba que se 

preocupara mucho por mí, empezaba a hartarme. Realmente no entendía lo que 
pensaba que Braydon iba a hacerme. Pero entendía que tenía que mantener el 
control, o al menos sentir que lo tenía. Tenía la esperanza de poder hacer que se 
diera cuenta de que no podía culparse a sí mismo por la muerte de Noah, ni por 
la partida de su madre. Yo tenía la esperanza de que su madre de alguna 
manera volviera a su vida y ayudara a reparar el pedazo de su corazón al que 
yo nunca sería capaz de llegar, pero después de esa llamada telefónica, no creí 
que eso fuera a suceder nunca. 

 
Mi garganta se apretó al pensar en la llamada con su madre. No podía creer 

lo insensible que había sido. No quería que Zane averiguara nunca sobre esa 
llamada. No quería que tuviera que pasar por el dolor y el rechazo de nuevo. 

 

Lucky, mi amor, me voy ya Zane apretó mi mano y yo lo miré, toda 
nerviosa. 



 

 

 

Lo siento, estaba en otro sitio. 
 

 Que tengas una buena noche. Mantén la cama caliente para mí. 
 

Lo haré. 
 

Tal vez me puedas hacer otro baile esta noche. 
 

Zane le reprendí, avergonzada de que estuviera hablando sobre mi 
baile erótico delante de Leo. 

¿Qué? sonrió y me dio un largo y duro beso antes de caminar hacia la 

puerta . Que tengan una gran noche, chicos. 
 

*** 
 

Bueno, éste sí es un restaurante Leeza se dirigió hacia el Providence 
Restaurant delante de nosotros con los ojos sonriendo de alegría y 

anticipación . ¿Así que esto es Hollywood? 
 

En realidad, estamos en Melrose Place, y esto es conocido como Mid-

Wilshire Leo la interrumpió y me sonrió. 
 

Me encanta Hollywood, quiero vivir aquí Leeza me sonrió, con las 
lágrimas de antes completamente dejadas atrás. 

 

Uh huh le pedí a Dios que no tuviera la esperanza de vivir con Zane y 
conmigo. 

 

¿Qué piensas tú, Leo? ¿Buscas un compañero de piso? le tocó el brazo y 
le sonrió a los ojos. 

 

Yo, uh Leo murmuró, y creo que ésa fue la primera vez que lo había 
visto quedarse sin palabras. 

 

Vamos, Leeza agarré su brazo y seguimos a nuestra anfitriona a 

nuestra mesa . Guau, mira las luces señalé las luces sobre la pared del 
comedor y admiramos todas las orquídeas. 

 

Gracias por traernos aquí, Leo, este lugar es increíble me di la vuelta 
para darle las gracias y compartimos una sonrisa secreta. 

 
Nos sentamos en la mesa y mis ojos casi se salen de sus orbitas cuando vi 

los precios en el menú. El restaurante era caro, mucho más de lo que había 
gastado en comida antes. Tal vez incluso más de lo que gastaría en la tienda de 
comestibles en un mes. 



 

 

 

No se preocupen por los precios, chicas. Zane se hará cargo de eso. 
 

Él debería dijo Leeza sarcásticamente. Debería decirle lo molesto que 
Zane estaba y que debería haber sido capaz de volver a la planta baja y pedir 
disculpas. 

 

Espero que les guste el marisco Leo jugó al diplomático y yo asentí. Me 

sentí abrumada con todas las opciones . Sugiero que todos comencemos con el 
1978 Madeira, y recomiendo la carne de Kobe con hueso si no eres un gran fan 
de los mariscos. Si te gusta el marisco, acertarás con cualquiera de las entradas. 

 

Suena delicioso puse el menú sobre la mesa . ¿Me disculpan mientras 
voy a la baño para lavarme las manos, por favor? 

 

Por supuesto. 
 
Me levanté de la mesa y traté de no abrir la boca cuando vi a Robin 

Williams sentado con alguien en la esquina del restaurante. Entré en el baño y 
me lavé las manos, de forma rápida, antes de volver a la mesa. 

 

Lucky. 
 
Oí su voz y me congelé. Miré hacia la mesa que acababa de pasar y vi a 

Braydon Eagle sentado allí con una linda pelirroja. 
 

Hola Braydon asentí y traté de sonreír. 
 

Te llamé y te envié un mensaje. Quería disculparme. 
 

Los vi. 
 

No me llamaste. 
 

No tenía nada que decirte miré hacia la pelirroja para ver cómo estaba 
reaccionando a la conversación, pero ella se sentó allí con una sonrisa 
estampada en su rostro. 

 

Yo no te he hecho nada, Lucky se veía enojado. 
 

Mira, tengo que volver a mi mesa empecé a alejarme. 
 

Yo no soy el malo de la película, Lucky se puso de pie . No sé lo que 
Zane te haya dicho, pero no soy el chico malo. 

 

Deja a Zane fuera de esto lo miré . Simplemente no me gustas. 



 

 

 

Crees que Zane es muy perfecto, ¿no? Braydon se burló . ¿Crees que 
es un chico perdido al que necesitas proteger y rescatar? No seas idiota, Lucky. 
Zane no es un niño perdido. Es una serpiente calculadora, y sólo te está 
utilizando para poner a Angelique celosa. 

 

Angelique era la ex de Noah las palabras salieron disparadas de mi 
boca a toda prisa. 

 

Sí, pero ¿sabías que ella se lió con Zane? los ojos de Braydon eran duros 
y se inclinó hacia adelante mientras empujaba el puñal más profundo en mi 

corazón . Ésa es una de las razones por las que Noah dejó de hablar con Zane. 
Se enteró de que Zane se la había follado. 

 

Mientes la sangre abandonó mi rostro y mis manos se sintieron 

húmedas . Zane me lo habría dicho. 
 

Él no es el chico perfecto que crees que es, Lucky. No es el chico perfecto 
que crees que es en todo. 

 

Eres un mentiroso me di la vuelta y me alejé de él rápidamente. Enyesé 

una sonrisa en mi cara cuando llegué a la mesa . Hey, chicos. Lo siento por 
eso. 

 

No hay problema se rió Leeza . Este vino está muy bueno. Toma un 
poco. 

 

Gracias tomé un vaso y bebí rápidamente, tratando de olvidar el 
veneno que Braydon había tratado de poner en mi mente. No había manera de 
que Zane se hubiera acostado con Angelique. Él no podía. Me lo habría dicho. 

 
Estábamos siendo honestos el uno al otro ahora. Yo confiaba en él. 
 

*** 
 
Eran las 2 a.m. y estaba acostada en la cama de Zane a solas con mi teléfono 

celular. Había intentado llamarlo y enviarle mensajes de texto varias veces 
desde que habíamos llegado de nuevo a la casa, pero no había respondido, y no 
estaba en casa. No tenía idea de dónde estaba ni con quién estaba. Y dudaba 
mucho de que todavía estuviera en la cena de negocios con los socios japoneses. 
Si es que alguna vez realmente hubo una cena. Una sola lágrima solitaria cayó y 
cerré los ojos. Estaba demasiado cansada y angustiada para mantenerme 
despierta por más tiempo. No sabía que más pensar. Todo lo que sabía era que 
Zane y yo íbamos a tener una conversación muy seria. 
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Abrí la puerta lentamente y miré en el interior antes de entrar, casi esperaba 

ver a Lucky y a Leeza sentadas allí, esperándome. Lucky estaría llorando y 
Leeza tendría una mirada de suficiencia en su rostro. Me sorprendí al ver que la 
sala estaba vacía. Medio esperaba que Lucky se hubiera quedado dormida 
temprano, y que no se hubiera dado cuenta de que había estado fuera toda la 
noche. Respiré hondo y cerré la puerta antes de inclinarme hacia atrás y cerrar 
los ojos. No tenía la intención de pasar la noche con Angelique, pero no había 
podido irme. Sólo quería ir a la cama y pensar, necesitaba procesar todo lo que 
había sucedido. Simplemente no parecía real. 

 

Bueno, buenos días extraño Leeza caminó hacia mí desde la cocina . 

¿Una buena noche en tu reunión de negocios? sonrió y se echó el pelo sobre 
los hombros. A pesar de que sabía que ella no estaba involucrada en algo 
sombrío, todavía pensaba que era una gran puta. 

 

¿Dónde está Lucky? ni siquiera le di importancia a su pregunta. Ahora 
sabía que no estaba trabajando con Evan para joderme, pero todavía no podía 
soportar hablar con ella. Eso me hizo preguntarme qué clase de amigos tenía 
Lucky. 

 

En la cocina hizo una pausa . Me gustaría ir a despedirme si fuera tú 

se echó a reír y el sonido fue lo más parecido a una carcajada que le haya 
escuchado. 

¿Despedirme? la miré con desdén, pero mi estómago estaba retorcido 
por la preocupación. 

 

No creerás que seguirá aquí contigo después de lo de anoche, ¿verdad? 

me miró como si yo fuera un idiota. 
 

No tengo ni idea de lo que estás hablando mi voz era fría y tenía 
muchas ganas de decirle que regresara a Miami. 

 

Sabía que no eras más que un capullo. Todo lo que te importa es el sexo. 
Tú no estás hecho para el compromiso. Tipos como tú y Evan sólo utilizan a las 
chicas buenas como Lucky y yo. 

 



 

 

Lamento que te sientas así, Leeza. Pero no tengo ni idea de lo que estás 

hablando mi voz era baja y caminé junto a ella de forma rápida, mi corazón 
latía rápido. Lo último que necesitaba era pelear con la mejor amiga de Lucky. 
Estaba en suficientes problemas con los que tenía. 

 

Eres un jugador, Zane. No me importan las excusas o los problemas que 
tengas. Lucky es una chica inteligente. Estoy segura de que ahora verá a través 
de ti. 

 
La ignoré y me dirigí a la cocina. Lucky estaba junto al comedor con un 

vaso de jugo de naranja en sus manos. Tenía el mismo traje que llevaba puesto 
la noche anterior. Me di cuenta por la tensión en su cuerpo que sabía que yo 
estaba allí, y estaba muy molesta conmigo. 

 

Buenos días, hermosa le di una amplia sonrisa, tratando de ocultar mi 
preocupación. Me miró con ojos rojos y me di cuenta de que había estado 
llorando. ¡Mierda! Debía haber sabido que se habría preocupado. Había estado 
más preocupado de que estuviera cabreada, pero sabía en mi corazón que ella 
debió de haber estado también loca de preocupación. 

 

Te he llamado las palabras fueron toscas en su boca y sus ojos me 

miraron sin pestañear . Te he llamado una decena de veces y no respondiste. 
 

Lo siento. La batería de mi teléfono murió me acerqué a ella . Lo 

siento, no pude devolverte las llamadas anoche me acerqué para tomarla en 

mis brazos . No era mi intención hacer que te preocuparas. 
 

Eso no es lo suficientemente bueno caminó hacia atrás y se alejó de mí. 

Mi estómago cayó mientras ella me miraba con ojos fríos y duros . ¿Dónde 
estabas? 

 

Te lo dije suspiré y vi su rostro arrugarse. Supe que era el momento de 

salir con la verdad . Está bien, lo siento. Te mentí anoche continué después 

de tomar una respiración profunda . Lo siento. Realmente lo hago. 
 

Me mentiste. Es como que si no pudieras evitarlo. Sigues mintiéndome 

asintió, como si se confirma algo para sí misma . Zane, ¿has tenido 

relaciones sexuales con Angelique? su voz era fuerte y mi corazón se detuvo 
al escuchar sus palabras. ¿Cómo lo supo? 

 

¿Qué? respiré profundamente con la esperanza de que se estuviera 
agarrando a un clavo ardiendo. Esta no era una conversación que quisiera tener. 

 

Vi a Braydon anoche y me dijo que te acostaste con Angelique. No le creí, 

pero ahora creo que él estaba en lo cierto su voz se quebró y sus hombros 

temblaron . Te acostaste con ella, ¿no? 



 

 

 

¿Hablaste con Braydon anoche? mi voz era de muerte y estaba 

furioso . ¿Dónde diablos estaba Leo? apreté mis puños con rabia. ¿Cómo 
había llegado Braydon a Lucky? ¿Y si hubiera hecho algo con ella? Oh, Dios 
mío, ¿y si la hubiera visto sólo un par de horas después de que todo cayó con 
Angelique y conmigo? Él le habría hecho daño o incluso intentado secuestrarla. 
Yo sabía que era capaz de hacerlo y me puse furioso. ¿En qué había estado 
pensando Leo? 

 

No cambies el tema Lucky me gritó y me miró fijamente, en estado de 

shock . Estoy harta de tu mierda, Zane. De todas tus mentiras y sospechas. 
Esto no tiene nada que ver con Leo. 

 

Se suponía que iba a ser tu guardaespaldas, Lucky. Se suponía que debía 
estar cuidando de ti. Pudo haberte pasado cualquier cosa. 

 

¿Qué podría haber sucedido, Zane? ¿Qué? Lucky se acercó y me 

empujó . Estoy tan cansada de tu sarta de mierda. Braydon no es el que me 
hace daño, Zane. Eres tú. Tú eres el que me hace daño cada día que me mientes. 

No puedo aguantar esto, Zane comenzó a llorar y mi corazón se rompió. No 

sabía qué responder . Di algo. 
 

Lo siento mi voz era baja y alcé mis manos hacia ella. Retrocedió ante 
mí y me sentí como si alguien hubiera succionado todo el oxígeno de mi cuerpo. 

 

Quiero algo más que una disculpa se acercó a mí y me empujó .  
¿Dónde estuviste anoche? 

 

Estaba con Angelique mi voz era triste y vi cómo la luz murió en sus 

ojos . No es lo que piensas. 
 

¿Así que todavía estas durmiendo con ella? 
 

No agarré sus manos . Si no me crees... supliqué . Por favor, sólo 
escucha. 

 

Sabías cuando te fuiste anoche que ibas a pasar la noche con ella, ¿no? 
 
Asentí. ¿Cómo podía negar la verdad? 
 

¿Así que fue todo una mentira, mentiste acerca de los socios japoneses? 
 
Asentí otra vez, deseando que ella entendiera por qué tuve que mentir. 
 

Por favor, déjame explicarte, Lucky. 
 



 

 

¿Ha tenido relaciones sexuales con Angelique? 
 

No tuve relaciones sexuales con Angelique anoche le supliqué que 
entendiera. 

 

¿Pero las tuviste antes? contuvo el aliento . ¿Te la has follado? 
 

Lucky, por favor me agarré de ella . No vamos a hablar de ella. 
 

¿Por qué no me lo dijiste? lloró y mi corazón se rompió ante sus 
lágrimas. Se veía tan pequeña y cansada. Su brillante sonrisa y ojos felices se 
apagaron y yo era responsable de su miseria. Mi corazón cayó y me di cuenta 
de que no había valido la pena. Los acontecimientos de la noche anterior no 
habían valido la pena. No si eso significaba que iba a perder Lucky. 

 

Fue hace mucho tiempo. Fue una noche, antes de que ella y Noah 
comenzaran a salir. No significó nada, Lucky. 

 

No para ella jadeó entre lágrimas, retándome a refutar su afirmación. 
 

Lo siento llevé mis manos a mi frente y cerré los ojos. Era verdad, yo 
sabía que Angelique todavía estaba enamorada de mí. Había estado con ella. 
Había sido su debilidad. Pero ahora, ahora que estaba de pie aquí con Lucky, 
llorando y molesta conmigo, no valía la pena. Nada de eso ha valido la pena. 
Noah no habría querido que arruinara la relación con la chica que amaba por 
vengarme. 

 

Pensé que finalmente habíamos conseguido confiar el uno en el otro. 
Pensé que por fin estabas siendo honesto conmigo. Pero nunca vas a ser 
honesto conmigo, ¿no? 

 

Soy honesto contigo, Lucky. No podía decirte sobre Angelique mi voz 

era ronca y yo esperaba que pudiera ver lo honesto era con ella . No podía 
decírtelo Lucky. Por favor, créeme. 

 

¿No me podías decírmelo o no querías? 
 

Mira, es cierto que dormimos juntos una vez, pero eso fue hace mucho 
tiempo. La cena de anoche fue algo que había sido planeado desde hace mucho 
tiempo, desde antes incluso de que viniéramos a Los Ángeles. 

 

Ya veo su rostro palideció y miró hacia abajo. 
 

No fue una cena romántica, Lucky suspiré y alcé su cara hacía la mía . 
Mírame, por favor. He estado trabajando con el FBI y la DEA para capturar a 
Braydon por vender drogas. Sus investigaciones mostraron que Braydon estaba 



 

 

conectado con algunos capos de la droga de gran alcance en México y es uno de 
los mayores traficantes de esta ciudad. Ellos necesitaban mi ayuda porque es un 
actor y está bien protegido. Ha sido difícil para ellos conseguir mierda real o 
pruebas concretas sobre él. Angelique y él son buenos amigos, y el FBI pensó 
que si yo mantenía una amistad con Angelique, podría conseguir más suciedad 
sobre el grupo. 

 
Lucky frunció el ceño y miró hacia otro lado, pero sabía que estaba 

prestando atención y realmente escuchando. Mi corazón golpeaba mientras 
continuaba mi historia, con la esperanza de que Lucky entendiera todo y me 
perdonara por dejarla en la oscuridad. 

 

Así que he estado jugando a ser amistoso con Angelique, esperando que 
ella fuera capaz de darme un poco de información. 

 

¿Ella sabía que estabas tratando de hacer caer a Braydon? la voz de 
Lucky estaba herida. 

 

No, no negué con la cabeza . Nadie sabía que Braydon era sospechoso 
de ser un importante narcotraficante. No podía decírselo a nadie. Pero anoche, 
Angelique dejó escapar algo. Me dijo que iba salir del país durante un par de 
meses. Pensé que era porque estaba muy molesta por Noah, pero me dio una 
mirada extraña. Y entonces todo me golpeó. 

 

¿Qué te golpeó? la cara de Lucky estaba confundida y decaída. 
 

Tuve una conversación con el Agente a cargo del caso ayer, lo siento, no 
te dije. Él me dijo que Braydon tenía un cómplice, alguien que hacía realmente 
funcionar el tinglado. Pensé que era Evan y sospeché que Leeza estaba aquí 
para hacerte algo malo a ti. 

 

Oh, Zane Lucky me miró molesta y enojada . ¿Por qué no me dijiste 
nada de esto? ¿No debería haber sido advertida de que sospechabas de mi 
mejor amiga? 

 

Le pedí a Leo que mantuviera un ojo sobre Leeza y en todos sus 
movimientos. 

 
Lucky se quedó en silencio y pude ver sus ojos cada vez más distantes. 
 

Estaba equivocado acerca de Evan y Leeza. Le debo una disculpa, 

supongo hice una mueca, pero Lucky no se rió, así que continué. 
 

Angelique es el cómplice. Es la tapadera perfecta. Nadie podría sospechar 
de una hermosa supermodelo actuando con un gran cártel de la droga. 

 



 

 

¿Angelique es una traficante de drogas? la boca de Lucky se abrió . 
¿Qué? 

 

Lo sé negué con la cabeza . Resulta que ella y Braydon han estado 
trabajando juntos durante años, y ella era el cerebro detrás de todo el asunto. 

 

¿Ella era el cerebro? Lucky puso una cara tan graciosa que me reí y ella 

frunció el ceño . No voy a perdonarte tan fácilmente, Zane. ¿Por qué estuviste 
fuera toda la noche? 

 

No estaba en su cama, a pesar de que ella quería que lo estuviera me 

corté antes de empeorar la situación . Mira, Angelique proviene de una 
familia muy pobre y toda su vida, todo lo que siempre ha querido, es el dinero. 
Después de que tú y yo nos juntáramos, la mandé a paseo y creo que me 
convertí un poco en un desafío para ella. Los hombres no la rechazan, ella los 
rechaza a ellos. Creo que se convenció a sí misma, a su enferma manera, de que 
me amaba, o, mejor dicho, estaba tratando de hacer todo lo posible para 
conseguirme, para probarse algo a sí misma. Nunca quise estar con ella. Y 
nunca me gustó. Anoche, cuando me di cuenta de que Angelique era la 
cómplice de Braydon, llamé a mi contacto en el FBI. Me dijo que me quedara 
hasta que pudieran llegar allí y agarrarla. Bueno, vamos a decir que no llegaron 
hasta las 3 a.m. 

 

Son las 10 a.m. ahora me fulminó con la mirada. 
 

Me llevaron para interrogarme agarré sus manos . Lo siento mucho, 
Lucky. Por favor, perdóname. Nunca pensé que esto fuera a suceder. 

 

Pensaste que sólo continuaría siendo una tonta en la oscuridad, ¿no? 

Esperando a que regresaras de tu falsa reunión de trabajo gritó, pero no quitó 
sus manos de las mías. 

 

No, Lucky, eso nunca. Quería contártelo, pero... me detuve mirando a 
sus ojos. 

 

Pero no confías en mí se rompió. 
 

Confío en ti. 
 

No confías en mí para mantenerme a salvo a mí misma ni para estar 
segura. No confías en mí, Zane. ¿Qué tengo que hacer para mostrar que te amo 
y que estoy aquí para ti? No soy una niña pequeña ni una muñeca frágil. Puedo 
aguantar la verdad, Zane. La vida ha arrojado algo de mierda en mi camino, y 
mira, he sobrevivido. Soy fuerte. Soy una mujer firme. Y no puedo estar en una 
relación con alguien que no ve eso. 

 



 

 

Lucky... mi corazón se detuvo una vez más con sus palabras y me 
imaginé mi vida sin ella. Sería sombría y monótona. Una vida sin Lucky no 

sería vida en absoluto . Por favor, no me dejes. Confío en ti. Lo juro por Dios. 
El FBI me dijo que lo guardara para mí por el bien de tu seguridad y del caso. 

 

Aún así debiste habérmelo dicho su mirada era obstinada y me acarició 
la cara. 

 

Por favor, sé paciente conmigo, Lucky. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo 
para ser el hombre que deseas. Pero es difícil para mí renunciar a ese control. 
Tengo miedo que te vayas y me dejes. Tengo miedo de perderte. Nunca he 
sentido estas emociones antes y me encantan. Me hacen sentir vivo. Me hacen 
sentir como si nunca tuviera que preocuparme, nunca más. Pero a veces, ese 
viejo diablo salta sobre mi hombro y susurra en mi oído, y me preocupo, me 
enfadado, y me da miedo. 

 

No hay nada de qué preocuparse, Zane me cogió la mano y la llevó a 

su mejilla . No soy tu mamá, no te voy a dejar. 
 

Sólo quiero que estés a salvo, Lucky. Por favor, que sepas que no hice 
nada con Angelique anoche. Ni siquiera puedo mirar a otra chica. Tú eres para 
mí, Lucky. Tú eres la única. 

 

Tengo que verlo apoyó la cabeza en mi hombro y me miró . Ayer por 
la noche, pensé que mi corazón se rompía. Estaba tan asustada y preocupada. 
No sabía qué había pasado contigo. Llegué a pensar que a lo mejor habría 
habido otro accidente de coche y que algo te había sucedido. 

 

Oh, no. Lo siento, ni siquiera había pensado en eso la sostuve entre mis 
brazos mientras lloraba, y sentí su tembloroso cuerpo contra el mío. 

 

Estaba muy asustada, Zane. No sabía lo que había pasado y no devolvías 
mis llamadas. Y entonces, después de que Braydon me habló de Angelique, no 
sabía qué pensar. 

 

No me recuerdes lo de Braydon. Voy a tener una conversación muy seria 
con Leo. 

 

Por favor, no lo hagas me miró . No sabe que vi a Braydon. No te 
enojes con él. 

 

Debería haberlo sabido y visto todo. Se suponía que debía ser tu 
guardaespaldas. 

 

Oh, por favor, Zane, no lo culpes. No quiero que esto afecte a su pago. 
 



 

 

¿Pago? la miré y me reí . Leo es más rico que yo. 
 

¿Lo es? me miró sorprendida . ¿Entonces por qué es guardaespaldas? 
 

No lo es realmente negué con la cabeza . Es una historia muy larga y 
no es mía para contar. 

 

Oh parecía decepcionada, tomé su mano y la conduje hasta el patio 
trasero. Quería ir a la sala de estar, pero no quería a Leeza escondida en algún 
lugar, escuchando nuestra conversación. 

 

No es que no quiera contártelo, pero en realidad no es cosa mía apreté 

su mano mientras nos sentamos en el sillón . Pero si quieres que lo haga, lo 
haré. 

 

No, está bien me sonrió brevemente . Espero que un día él me lo 

cuente por sí mismo vi su cara mientras hablaba y me molesté por el tono 

agradable que sentía por Leo . Me gusta mucho continuó . Espero que 
seamos amigos de verdad. 

 

Ya veo. 
 

Oh, Zane, no seas estúpido me dio un codazo en las costillas y me 

levantó la mirada para verla sacudiendo la cabeza . Leo no me gusta de esa 
forma, ¿de acuerdo? No tienes que enfurruñarte ni ponerte celoso. 

 

No estoy enfurruñado ni celoso repliqué. 
 

Entonces, ¿qué pasó con Angelique? 
 

Está bajo custodia. Y también lo está Braydon. Lo detuvieron unas horas 
más tarde. Parece que Angelique condujo hasta él en cuestión de horas. 

 

Guau Lucky parecía sorprendida . ¿En serio? 
 

Sí. Creo que van a conseguir penas más leves si son capaces de conseguir 
a Sánchez, el hombre que lleva la mitad de todas las drogas de México a Los 
Ángeles, pero van a salir del panorama por mucho tiempo. 

 

¡Guau! Lucky exclamó de nuevo y se aferró a mí con fuerza . Me 
alegro de que estés bien. No sé lo que habría hecho si no hubieras estado bien. 

 

Lo siento, Lucky. No estaba pensando le acaricié el pelo . ¿Me 
perdonas? 

 

Si me prometes que no harás nada como esto otra vez sin decírmelo.  



 

 

 

Te lo prometo hice una pausa . Permíteme aclararlo, me comprometo 
a ser abierto y honesto contigo y confiar en que puedes manejar lo que venga a 
mi vida. 

 

Espero que no haya más casos de tráfico de drogas hizo una mueca . 
Quiero decir, me alegro de que cogieran a Braydon y a Angelique, pero no estoy 
segura de que pueda pasar por todo esto otra vez. 

 

Prometo no más tráfico de drogas deslicé mi mano a su rodilla . Me 
comprometo a centrar toda mi atención en ti. 

 

¿En serio? se rió y yo estaba feliz de ver regresar la luz a sus ojos 
mientras me miraba y aplastó mi mano. 

 

Oh, sí, voy a sacar mi copia del Kama Sutra y voy a pasar muchas horas 
cada noche dedicándome a tu cuerpo. 

 

Uh huh. 
 

Va a ser agotador, pero prometo dar lo mejor de mí. 
 

Esa es una promesa que creo que serás capaz de mantener perfectamente. 
 

¿Me perdonas? contuve la respiración mientras miraba a sus ojos 

inquisitivamente . Di que me perdonas. 
 
En lugar de responder, Lucky se inclinó hacia mí y me besó en los labios 

suavemente. Pude probar los restos de jugo de naranja en sus labios. Chupé su 
labio inferior antes de hundir mi lengua en su boca y ella agarró la parte 
posterior de mi cabeza. Sentí sus dedos a lo largo de mi cuero cabelludo y la 
empujé sobre su espalda, de modo que podía sentir sus pechos aplastados 
contra mi pecho. 

 

¿En serio, chicos? la voz de Leeza resonó en el patio trasero y gruñí 

mientras me sentaba y me alejaba de Lucky . Lucky, no sé cómo pudiste 
perdonarlo tan fácilmente. 

 

Leeza... la voz de Lucky aclamó una advertencia. 
 

Sólo estoy diciendo Leeza se quejó . ¿Vamos a salir a hacer algo hoy o 
espero a sentarme en casa y ver Maury y Days of Our Lives? 

 

Podemos conducir por Los Ángeles Lucky se levantó de un salto . 
¿Hay algún lugar que quieras ir en específico? 

 



 

 

Beverly Hills 90210 la voz de Leeza estaba emocionada y puse los ojos 
en blanco. 

 

Leeza, ¿puedes darnos a Lucky y a mí un momento, por favor? Tengo 

que preguntarle algo le dije. 
 

Lo que sea se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa. 
 

Sé que es tu amiga, Lucky, pero ella realmente me molesta murmuré 
mientras miraba a su amiga irse. Aunque sabía que Leeza no estaba planeando 
algo con Evan, todavía no podía soportarla. Seguía esperando en mi cabeza que 
ella estuviera en su camino de regreso a Florida muy pronto. 

 

¿Qué quieres preguntarme, Zane? Lucky me miró con una expresión 
de preocupación y mi corazón se salió por ella. Me sentí avergonzado de mí 
mismo por hacerla sentir de esa manera. Me hice una promesa a mí mismo de 
que nunca iba a darle un peso en el corazón de nuevo. 

 

Así que, ¿recuerdas cuando te pregunté sobre ir a Londres? tomé sus 
manos entre las mías y usé mi dedos para trazar las líneas de su palma. 

 

¿Quieres decir el otro día? 
 

Si asentí y miré su cara, con cuidado . Así que, estaba pensando, ¿y 
qué? Podríamos ir el fin de semana sólo tú y yo. Podríamos simplemente tomar 
un descanso lejos de todo y relajarnos. 

 

Pero, ¿Londres? medio sonrió, contemplando mi propuesta . 
Simplemente parece tan lejos. 

 

Sólo quiero viajar lejos, tú y yo. En algún lugar romántico una bombilla 

de luz brilló en mi cabeza y exclamé . O podríamos ir a París. Visitar la Torre 
Eiffel y el Arco del Triunfo. Podríamos comer pasteles franceses en la cama e ir 
de compras en los Campos Elíseos. 

 

Bueno, no tengo dinero para ir de compras, pero adoro los croissants 

me sonrió . Y siempre he querido ir a París. 
 

¿Ves? Eso está hecho. Tú, yo y París besé la punta de su nariz y 

caminamos hacia el interior la casa . Éste va a ser el viaje de una vida. Me 
encantan los franceses. Son personas tan románticas y apasionadas. 

 

¿En serio? 
 



 

 

Sí me reí . Podríamos aprender una cosa o dos de ellos le guiñé un 
ojo y se sonrojó. Sentí una emoción secreta de que aún pudiera hacer enrojecer 
las mejillas de Lucky de vergüenza. 

 

Realmente no sé mucho sobre los franceses, además del hecho de que les 
encanta las patatas fritas y que se deshicieron de su monarquía durante la 
revolución francesa. 

 

No puedo decir que sé mucho más que tú, pero Noah estaba obsesionado 
con todo lo francés. Una de sus películas favoritas se llamaba Jules et Jim y nos la 
hacía ver cada pocos años. 

 

¿En serio? Lucky me dio una mirada peculiar . ¿Hubo una razón por 
la cual a Noah le gustara tanto Francia? 

 

No que yo sepa me encogí de hombros . Noah era un hombre con 
gustos eclécticos, no es que pudieras saberlo mirándolo a él. 

 

¿Oh? 
 

La mayoría de las personas lo miraban y pensaban que era un playboy 

me reí . Supongo que así es como pensabas de mí también. 
 

Bueno, yo... yo realmente no te conocía muy bien tartamudeó Lucky. 
 

Está bien estiré mis brazos y me giré hacia ella . Así que, ¿iremos a 
París? 

 

¿Este fin de semana? su voz era vacilante, pero podía sentir la emoción 
en su tono. 

 

No hay tiempo como el presente sonreí. 
 
Se echó a reír. 
 

Supongo que sí. 
 

¿Eso es un sí? 
 

Sí su voz fue pequeña y la levanté en brazos y la hice girar. Los dos 
estábamos riendo, pero cuando la deje ir, ella me dio una mirada de 

preocupación . Nunca me mientas otra vez, Zane. No creo que pueda volver a 
pasar por lo que pasé anoche. 

 

Estoy tan... empecé, pero levantó la mano para detenerme. 
 



 

 

Sé lo importante que era Noah para ti, y sé lo que has estado tras Braydon 
el año pasado, pero espero que éste sea el final de todo eso, Zane. No estoy 
segura de que mi corazón o mi salud mental, puedan seguir así. Y no sé si 
nuestra relación podría conseguir pasar a través de un huracán más. 

 

Por ti, yo superaría cualquier tormenta, mi amor tracé las líneas 
alrededor de sus ojos y me entristecí por haber hecho llorar a mi Lucky. Era la 
mujer que había logrado colarse en mi corazón sin siquiera saberlo. Era la mujer 
que me había hecho creer en el amor y que había roto mis paredes. Era a la 
última persona que yo quería poner triste. Verla llorar por mí hizo que mi 
corazón se rompiera. Yo quería verla con una sonrisa en su rostro. Ella era la 
única a quien yo debía hacer feliz. La única que podía elevarme por los cielos. 
Me prometí a mí mismo que iba a asegurarme de que no habrían más lágrimas 
derramándose en mi nombre. 
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Lucky 
 
Mi cabeza daba vueltas como un yo-yo. Los últimos días habían pasado en 

un zas y todavía no estaba segura de lo que sentía acerca de eso. Puse buena 
cara para Zane porque sabía que se preocupaba fácilmente, pero aún me sentía 
tensa y preocupada. Cuando pensé en lo que podría haberle pasado esa noche, 
me quería morir. No podía creer que no me haya dicho lo que estaba haciendo. 
Ni siquiera estaba segura de lo de Angelique, aunque sabía que iba a odiarla 
por el resto de mi vida. Podía superar el hecho de que él se había acostado con 
ella, aunque no me guste. Había sido antes de que nos conociéramos y no era 
como si no tuviera un pasado. Pero haber actuado a mis espaldas y haber 
formado gran parte de alguna estafa de droga y sin ni siquiera informarme –
bueno, hacía que mi sangre hierva. 

 
Sabía que Zane pensaba que estaba protegiéndome, pero quería que fuera 

una unión libre, una verdadera unión libre del siglo XXI. No quería estancarme 
en la década los 50 y en una relación en la que Zane pensaba que era Ward 
Cleaver. Desde luego, no quiero estar en una relación donde Zane era el 
benefactor y yo la pasara todo el día cocinando sus comidas. Tenía otros planes 
y no deseaba renunciar a mis otros sueños sólo porque él era mi hombre ideal. 

 

Éste es nuestro segundo viaje juntos en avión Zane me miraba desde su 
asiento y me guiñó un ojo. Sabía que estaba haciendo todo lo posible para que 
las cosas vuelvan a la normalidad conmigo, así que hice todo lo posible para 
poner buena cara. 

 

Y es mi segunda vez en primera clase le sonreí desde la comodidad de 

mi asiento . No deberías consentirme de esta manera. Podría subírseme a la 
cabeza. 

 

Uh oh, pronto me tendrás de compras para ti en Cartier & Tiffany’s. 
 

No olvides a Chanel y Louis Vuitton me reí. 
 
Él arrugó su nariz ante mí. 
 

Sabía que estabas sólo por mi dinero. 
 



 

 

Tu dinero y tu amor. 
 

Querrás decir mi buen trabajo como amante se inclinó y metió su 
lengua en mi oreja y me alejé sacudiendo la cabeza. 

 

Ew, eso fue todo baboso y asqueroso. 
 

No finjas que no te gustó me guiñó un ojo y se lamió los labios. 
 

Eres repugnante, Zane Beaumont. 
 

Eso no fue lo que dijiste anoche. 
 

¿Cuántos años tienes, Zane? ¿Quince o veinticinco años? negué con la 
cabeza, pero estaba feliz por su tono burlón. 

 
Los últimos días habían sido un poco tensos en la casa. Leeza se molestó 

cuando le dije que nos íbamos del país, por lo que Zane le consiguió un boleto 
de primera clase para Miami y un cheque por US$5,000 para compensar sus 
vacaciones interrumpidas. Desde entonces, ella lo adora diciéndole que siempre 
supo que era un gran chico. Me avergonzó su sinceridad nata, pero aún así me 
sentí triste cuando se fue. Estuve ignorando a Zane antes y después que 
regresara de la comisaría para dar una vez más declaraciones sobre Angelique y 
Braydon. Aún no puedo sacar de mi cabeza esta dura experiencia. 

 
No hicimos el amor en días y sabía que estaba frustrado sexualmente. Pero 

quería asegurarme de que entendiera que no puede hacer lo que quiera y 
ocultarme cosas. Si íbamos a tener una relación, entonces tiene que aprender a 
confiar plenamente en mí y mostrarme dicha confianza con acciones y no con 
palabras. No iba a dejarle pensar que podía hacer lo que quiera, decir que lo 
siente y luego ablandarme y resolverlo con sexo. Nuestra relación era algo más 
que sólo sexo. Es cierto que cuando nos acostamos, es como si fuera el momento 
más mágico de mi noche, pero sabía que ese sentimiento por sí solo no podría 
sostener nuestra relación. 

 

¿Quieres unirte a la Mile High Club? susurró en mi oído y decidí 
divertirme un poco con él. 

 

No llevo bragas le susurré, tocando su mano . Estoy lista y esperando 
por ti, chico grande. 

 
Los ojos de Zane se abrieron y miró hacia abajo en mi regazo. Mi falda era 

muy conservadora, me llegaba a las rodillas. Extendió su mano hacia mi pierna 
y avanzó al interior de la falda y sobre mis rodillas. Dejé que su mano llegara a 
la mitad del muslo y sacudí la cabeza. 

 



 

 

Ahora no, Zane dije lamiendo mis labios y puso su mano en mi boca. 
Tomé su dedo índice y lo puse en mi boca, chupándolo mientras lo miraba a los 
ojos. 

 

Mierda, Batman, ¿es en serio? los ojos de Zane brillaban de emoción . 
Sólo estaba bromeando, Lucky, pero creo que estás a punto de convertirte en la 
mejor novia del mundo. 

 

Yo también lo creo le guiñé un ojo y paré de chuparle el dedo. Bajé mi 
mano a su entrepierna y con los dedos le rocé suavemente el paquete que crecía 
en sus pantalones. Giré mi rostro cuando sentí lo emocionado que ya estaba. 
Quería echarme a reír ante su ingenuidad, pero me sentí un poco avergonzada 
de mi pequeña broma. 

 

¿Vamos ahora? dijo levantándose de su asiento . Creo que tenemos 
tiempo antes de que despeguemos. 

 

Uh me mordí el labio al ver su expresión ansiosa y me eché a reír 
cuando lo vi aflojar su cinturón. 

 

Zane. Detente —me acerqué y puse mi mano sobre la suya . Estaba 
bromeando. Llevo bragas y no tengo ninguna intención de unirme a la Mile 
High Club contigo en este vuelo. 

 

¿Qué? me dio una mirada de consternación y luego se echó a reír . 

Tú, pequeña pícara gruñó mientras se inclinaba para besarme con fuerza . 
Pagaras por eso. 

 

Uh huh me reí, disfrutando de la sensación de sus cálidos labios contra 
los míos. 

 
Me besó apasionadamente como si su único objetivo fuera encenderme 

tanto como fuera posible. Me mordisqueó el labio inferior y chupaba mi lengua 
mientras me pasaba las manos por el cabello. Sentí su mano izquierda poco a 
poco deslizarse por mi hombro hasta mi pecho. Mi cuerpo se estremeció 
mientras me acariciaba y me preguntaba si debería cambiar de idea después de 
todo. Sólo habían pasado unos pocos días desde que habíamos intimado, pero 
mi cuerpo ya estaba echando de menos y deseando su toque. 

 

Hola, chicos, ¿ambos tienen puestos y ajustados sus cinturones de 

seguridad? —la azafata se detuvo por nuestros asientos y nos sonrió . Estamos 
a punto de despegar. 

 

Sí, señora Zane se apartó de mí, sentándose en posición vertical 
mientras yo asentía y me sonrojaba. Zane me sonrió cuando la azafata se acercó 

a los siguientes asientos entonces se acercó y me apretó la mano . Estoy tan 



 

 

contento de que estés aquí conmigo, Lucky. Estoy tan emocionado de mostrarte 
París. 

 

Estoy muy contenta también le sonreí y traté de ignorar la sensación de 
ansiedad en mi estómago. Estaba muy emocionada por el viaje y por pasar 
tiempo con Zane lejos de esta locura, pero también estaba un poco preocupada. 
Tenía el número de teléfono y la dirección de la madre de Zane en mi bolso, 
estaba seriamente pensando en ponerme en contacto con ella una vez que 
llegáramos allá. Parecía como si en este viaje, el destino trataba de decirme 
―adelante y a ver qué pasa‖. 

 
Sé que Zane necesitaba cerrar este capítulo. Sé que nunca será capaz de 

iniciar un proceso de sanación desde que su madre se fue, necesitaba entender 
por qué se había ido. En el fondo de mi corazón, yo también esperaba que su 
madre cambiara de parecer y así se reconciliasen y desarrollasen una nueva 
relación. Tal vez sólo con verlo. Quiero decir, ¿qué madre renuncia y se aparta 
de sus hijos de esa manera? Realmente no creo que se aleje de nuevo si lo 
vuelve a ver. Quiero darle esto a Zane. Quiero ser capaz de ayudar de nuevo a 
sanar su corazón. 

 

¿Qué lugares quieres ver? me miró con curiosidad . Siento no haberte 
preguntado antes. 

 

Creo que ya tenemos planeado mucho durante los cinco días me reí y 

sacudí la cabeza . No estoy segura de que podamos cubrir más, aunque 
quisiera. 

 

Bien. Voy a llevarte a todos los lugares favoritos de Noah. 
 
Mi corazón se aceleró al escuchar sus palabras y la sonrisa en su rostro. Esta 

era la primera vez que decía el nombre de Noah en un contexto positivo y 
alegre. 

 

¿Ah, sí? 
 

Sí, amaba a Francia. No me habría sorprendido si hubiera mudado allá. 
Iba al menos cada año. 

 

Oh lo miré con cautela . ¿Alguna vez te dijo por qué fue allá tantas 
veces? 

 

No, pero nunca le pregunté. Asumí que tenía algo con las francesas o que 

sólo le gustaba mucho la comida se rió y se giró hacia mí . Mi hermano era 
un poco Casanova en su vida. 

 



 

 

¿En serio? lo miré con sorpresa . Pensé que estaba realmente 
enamorado de ya-sabes-quién. 

 

¿Ahora no diremos su nombre? hizo una mueca . No quiero que 

empecemos de nuevo medio rió y medio suspiró . En realidad, para ser 
honesto, me sorprendió cuando salió con Angelique. Quiero decir, sabía que le 

gustaba, ¿a quién no?, es muy guapa fruncí el ceño y me sonrió con picardía. 
 

Lo siento. De todos modos, quiero decir que no era el tipo de chica de 

quien podría verlo enamorado de esa manera su expresión se tornó seria . 
Es por eso que yo quería atrapar a Braydon. Sinceramente, no creo que hayan 
sido los sentimientos lo que hicieran saltar a Noah. Creo que fue la droga. Creo 

que todo ha sido toda la droga sacudió la cabeza . Noah era uno de esos 
tipos que se encontraba abierto al amor, pero ciertamente no pensaba que 
encontrara el amor verdadero con esa perra. 

 

Oh apreté los labios ante sus palabras, pero por dentro estaba feliz de 

que estuviera llamando a Angelique con la palabra que usaba en mi mente . 
¿Acaso Braydon nunca te dijo por qué Noah saltó? ¿Exactamente cómo sucedió? 

hablé en voz baja, sin querer empujar la conversación si Zane no estaba 
preparado. 

 

¿Sabes qué es gracioso? Zane me miró con una expresión confusa . 
Cuando estaba en la estación de policía, en la oficina del FBI, el agente Waldron 
me dejó escuchar algunos de los interrogatorios de Braydon. Y Braydon gritaba 
algo acerca de que en realidad nunca fue testigo de que Noah saltara. Dijo que 
no estaba realmente en el techo con él cuando saltó. Gritaba que no iban a 
condenarlo por la muerte de Noah. Decía que Noah estaba hablando como loco, 
le agarró las drogas e hizo algunos comentarios sobre volar, pero 
supuestamente Braydon luego fue a buscar un poco más de hiervas en su coche. 
Dijo que cuando regresó a la azotea, Noah ya había saltado y, antes de darse 
cuenta, la policía estaba allí y también una ambulancia. Dijo que vio a Noah en 
una camilla y, antes de que pudiera decir nada, la ambulancia se había ido y fue 

detenido para ser interrogado Zane se detuvo . Fue extraño. 
 

¿Por qué fue extraño? estiré la mano para sostener la suya, apretándole 
los dedos. Enterarme de la muerte de su hermano siempre me hizo sentir muy 
triste. 

 

No lo sé inclinó la cabeza . Es que la historia era tan diferente de lo 
que había escuchado antes. 

 

¿Ah, sí? lo miré con ojos interrogantes. 
 

Sí suspiró . Siempre he pensado que Braydon estaba ahí cuando Noah 
saltó. La policía me hizo pensar que Braydon estaba en el techo de pie cuando 



 

 

Noah corrió y saltó su voz se quebró y mi corazón lo hizo con él . Supongo 
que en realidad no importa. 

 

Tal vez Braydon sólo está mintiendo ahora estiré mi mano y le acaricié 

la barbilla . Los dos sabemos lo turbio que es. 
 

Sí suspiró . Pedí a hablar con él. Quería saber exactamente lo que 
pasó, pero el agente Waldron me dijo que no sería posible. 

 

¿Qué? ¿Después de todo lo que hiciste para ayudarlos? mi voz se elevó 

con disgusto . Deberían estar avergonzados de sí mismos. ¿Por qué no iban a 
dejar que consiguieras algunas respuestas? 

 

Supongo que no quieren poner en peligro el caso los ojos de Zane se 

veían pensativos mientras me miraba . Simplemente pensé que era extraño. 
 

Ellos deberían entender tu necesidad de cerrar ese capítulo estaba 

enojada por él . Básicamente te utilizaron para atrapar a Braydon y a 
Angelique y ahora ni siquiera pueden permitirte saber exactamente lo que 
sucedió la noche en que murió. No es justo. 

 

Está bien, Lucky Zane me transmitió una sonrisa devastadora . 
Quería a mi hermano y siempre voy a honrar su memoria, pero tengo que vivir 
el aquí y ahora. Casi te perdí con el enfoque de mi venganza. No dejaré que 
todo eso controle mi mente nunca más. Ahora quiero centrarme en nosotros y 
en fortalecer nuestra relación. 

 

Oh, Zane mis ojos se llenaron de lágrimas ante sus palabras. Sonaba tan 

sinceras y eran como música para mis oídos . No sabes lo mucho que significa 
para mí oírte decir eso. 

 

He notado lo lejos que has estado estos últimos días Lucky, y me han 
matado. No hay nada que no haría para hacer funcionar esta relación. Nada que 
no daría para hacer de éste un amor para siempre. Quiero demostrarte mi amor. 
Quiero que las aves del cielo canten mi amor por ti. Quiero que los pigmeos de 
África hablen de mi amor por ti. Quiero que los peces en el fondo del océano 
sientan lo más profundo de mi amor por ti. 

 

Me vas a hacer llorar me mordí el labio y miré la expresión sincera en 

sus ojos . No sé qué decir. 
 

Terminé la canción para ti se rió . Pero es más como un poema. Me 
gustaría recitártelo, si no te importa. 

 
Gemí ante sus palabras. 
 



 

 

¿Eso significa que tendré que decir que el mío también? 
 

Si quieres se rió . Pero no tienes que hacerlo. 
 

Lo haré, pero tú primero mi estómago daba vueltas de nervios . El 
profesional va primero. 

 

Bueno, me alegro de que finalmente hayas admitido que soy un genio. 
 

Sí, estoy segura de que lo eres. 
 

Está bien, aquí vamos Zane se dio la vuelta para mirarme y sus ojos 
azules estaban llenos de emoción cuando empezó a hablar. Me concentré en sus 
labios rosas y en la poca barba de su barbilla mientras hablaba, porque temía 
que si lo miraba a los ojos mientras hablaba, yo sería un desastre lloriqueando. 

 
Un día, la gente hablará de este día, mi amor 

Un día, los pájaros cantarán mi alegría, mi amor 
Un día, el viento gritará la verdad al mundo, mi amor 

Diez años de nuestro amor no serán suficientes, mi amor 
La eternidad es sólo una gota en el tiempo de nuestro amor, mi amor 

Tú tienes la llave de mi corazón y de mi alma, mi amor 
No quiero caminar a pie sin ti a mi lado, mi amor 

No quiero hablar sin ver tu sonrisa, mi amor 
Vivo los momentos cuando son sólo nuestros, mi amor 

Déjame siempre amarte, mi amor 
Dame tu confianza y tu vida, mi amor 

Te protegeré y te querré toda mi vida, mi amor 
Llegará un día en que todo el mundo hablará de nuestro amor, mi amor 

Sé tú mi amor, siente mi amor, vive mi amor 
Por hoy mi amor, es único, mi amor 

 

Oh Zane no pude contener las lágrimas de felicidad que rodaban de 

mis ojos . Eso fue muy hermoso. No puedo creer que lo escribieras para mí. 
 

Bueno, créelo, mi vida. Y créeme cuando te digo que pondré todo mi 
empeño en ser el hombre que te mereces. 

 

No merezco ni quiero a nadie que no seas tú, Zane. 
 

Entonces, ¿qué tal si entramos en el baño por cinco minutos y tú... sus 
ojos brillaban mientras hablaba y se echó a reír cuando negué con la cabeza ante 
sus palabras. 

 



 

 

Eres incorregible, Zane le gruñí . Sexo, sexo, sexo me reí y me 
quedé sin aliento cuando su mano se deslizó hasta mi pecho y lo apretó a través 

de top . Basta le susurré. 
 

No puedo resistirme me guiñó un ojo . Sabes que somos adictos al 
sexo. 

 

No me sorprendería que tú fueras adicto al sexo. 
 

El agente Waldron me dio un par de esposas me guiñó un ojo . Están 
en mi maleta. Tal vez las use esta noche para mostrarte cuan adicto al sexo soy. 

 

¿Quién dice que vamos a tener sexo esta noche? le sonreí 

tímidamente . Aún no te he perdonado totalmente. 
 

Lucky se quejó , no bromees. No puedo vivir otra noche sin sentirme 
dentro de ti. Es una tortura tenerte acostada a mi lado, sintiéndote junto a mí y 
no ser capaz de tener sexo pervertido contigo. 

 

Bueno, supongo que tendrás que aprender a lidiar con eso me reí 
pensando en la sensación de él junto a mí cada mañana. No lo sabía, pero 
también fue muy difícil para mí apartar su mano cada vez. No había nada que 
me gustara más que la sensación de él dentro de mí. Cuando hacíamos el amor, 
sentía como si fuéramos uno. Nuestros cuerpos se fusionaban y, cuando nos 
movíamos, sentía como si estuviéramos literalmente uniendo nuestras almas. 
Nunca tuve ese momento físico y casi espiritual con otro hombre, y creo que fue 
una de las razones por las que nuestra vida sexual era aún más especial para 
mí. No sólo se debía a que él era el mejor sexo que he tenido, era también el 
hombre que me hizo sentir más viva que nunca en mi vida. 

 

Veremos me gruñó un ojo y ambos nos reímos cuando la azafata pasó 
por nuestro lado, dándonos una mirada de complicidad. 

 
*** 

 

Bonjour, alle le Hotel Opera Pelris Zane le habló lentamente al taxista y 
éste nos miró sin comprender. 

 

¿Pardon? 
 

¿Nous allons le hotel Opera Pelris? Zane intentó de nuevo y esta vez su 
voz era firme, como si eso fuera a hacer que el taxista entendiera lo que estaba 
diciendo. 

 

¿Pardon? 
 



 

 

Je alle le hotel Opera Pelris tout rapidemente ahora la voz de Zane era 
áspera, provocándome una risita. 

 

Supongo que nunca estudiaste francés en la escuela levanté una ceja 

hacia él cuando el taxista nos miró con una expresión en blanco . ¿Te das 
cuenta de que no tienes idea de lo que acabas de decir? ¿Era siquiera francés? 

 

No. Bueno, no lo sé Zane me sonrió . ¿Sabes cómo decirle que nos 
lleve al hotel? 

 

No, en realidad no me reí . Y sí que estudié francés. 
 

¿Ustedes dos están listos? el taxista levantó una ceja ante nosotros . El 
taxímetro está funcionando ya. 

 

¿Hablas español? Zane lo miró molesto y el taxista se encogió de 

hombros . Vamos al Hotel Opera Pelris sil vous plait. 
 

Oui Monsieur. 
 
Y con eso, nos alejamos a toda prisa. Miraba por la ventana con emoción, 

incapaz de creer que estaba realmente aquí, en París. No parecía muy real. Todo 
sobre la ciudad era increíble para mí hasta ahora. Los edificios altos más 
antiguos, todos parecían majestuosos y había panaderías en cada esquina. 

 

No puedo esperar para comprar algunos croissants miré a Zane y le 

sonreí . Y un poco de chocolate caliente. 
 

O podrías conseguir un pain au chocolat sonrió. 
 

¿Qué es eso? mi estómago gruñó y ambos nos reímos. 
 

Creo que es un croissant con chocolate en el centro se lamió el labio 

inferior y frunció el ceño . Pero puedo estar equivocado. 
 

Siempre y cuando no sean caracoles hice una mueca . O foie gras. ¡Qué 
asco! 

 

 ¿Cómo puede no gustarte el foie gras? negó con la cabeza . Es tan 
delicioso. 

 

Supongo que eso es lo que pasa cuando eres un pueblerino. 
 

¿Te gusta el pâté? 
 

Ewww. Asqueroso negué con la cabeza. 



 

 

 

¿Y te consideras la próxima Julia Child? Qué vergüenza. Voy a tener que 
enseñarte a disfrutar de la comida de clase mundial. 

 

Já. Está bien. Estoy bien con un jugoso bistec y papas al horno. 
 

¿No lo estamos todos? se frotó el estómago, se inclinó y me mordió el 

labio inferior ligeramente . Gracias a Dios, ambos somos carnívoros. No estoy 
seguro de lo que habría hecho si fueras vegetariana. 

 

¿Eso hubiera sido un ultimátum? lo miré con curiosidad. 
 

No se rió en voz alta . Pero me habrías hecho sentir culpable alguna 
vez que quisiera comer carne. 

 

¿Tú, sintiéndote culpable? Sí, como no me burlé. 
 
Él se acercó para hacerme cosquillas. 
 

Cállate sus manos me hicieron cosquillas debajo de mis brazos, me reí 

y lo alejé . Déjame decirte que me siento culpable a veces. No muy a menudo, 
pero a veces sí. 

 

Uh huh. 
 

Es mejor que seas amable conmigo o no te llevaré le Louvre. 
 

¿El museo? hice una mueca. 
 

¿No quieres ver a la Mona Lisa? 
 

En realidad, no me reí . Prefiero ir a Versalles. 
 

Tú eres una chica, ¿no? Quieres ver el brillo y el glamour. 
 

De hecho, quiero verlo porque era el centro de Luis XIV el poder político 
antes del inicio de la Revolución Francesa. Versalles es el símbolo de la 
monarquía absoluta en el antiguo régimen de Francia. Toda esa opulencia y 
riqueza es lo que ayudó a provocar la caída de la monarquía en Francia. 

 

Olvidé que estaba saliendo con una historiadora se rió . Supongo que 
serás mi guía. 

 

No sé lo suficiente como para ser la guía de alguien. Pero estoy muy 
emocionada por ver los jardines y el Salón de los Espejos. 

 



 

 

¿Salón de los Espejos? 
 

Es el lugar más famoso en Versalles me reí . Es una de las salas más 
prestigiosas del mundo. 

 

¿Una habitación con un montón de espejos? Zane me miraba 

sorprendido . Está bien puso sus ojos en blanco y vi que el taxista sacudió la 
cabeza con disgusto y ahogué otra risa. 

 

No es sólo un espejo barato de diez dólares que puedes encontrar en 
Walmart o Target, Zane. 

 

Yo no compro en Walmart o Target se burló. 
 
Lo pellizqué por ser arrogante. 
 

Zane, eso no es importante puse mis ojos en blanco . El punto es que 
no es sólo una habitación llena de espejos baratos de mierda. Éstos son espejos 
opulentos bañados en oro, con marcos dorados. Y el vestíbulo es enorme y con 
vistas a los jardines. Es hermoso. 

 

¿Los has visto? 
 

No, pero uno de mis ex-novios fue con su familia y me mostró algunas 
fotos. 

 

Oh Zane frunció los labios y el ceño . ¿Qué ex-novio? 
 

Mi primer novio, de hecho. Era mi amor de secundaria. 
 

Ya veo su voz se volvió fría . ¿Por qué rompieron si estaban 
enamorados? 

 

Oh, Zane dije, negando con la cabeza ante sus evidentes celos, aunque 

me hizo sentir cálida por dentro . Rompimos porque me quedé embarazada y 
él no quería ayudarme a cuidar al bebé. 

 

¿Qué? me miró furioso. 
 

Lo siento, fue una broma de mal gusto dije tocándole el hombro . Él 
fue a Princeton en Nueva Jersey y yo a UM. La geografía nos impidió continuar 
saliendo. 

 

Podrías haber intentado de larga distancia. 
 

Podríamos haberlo intentado, pero no lo hicimos. 



 

 

 

Supongo que el amor no era tan fuerte, entonces me miró a los ojos 
inquisitivamente. 

 

Era mi novio de la escuela, Zane. Nuestro amor era juvenil y nada más 
que un flechazo. Quiero decir, estuve devastada cuando nos separamos y lloré 
durante una semana entera, pero tan pronto como llegué a Miami y comencé 

hacer nuevos amigos, con el tiempo me olvidé de él me reí . Y ahora, a 
duras penas puedo recordar su rostro. 

 

Supongo que es fácil para ti conseguir más chicos, ¿eh? el rostro de 
Zane estaba frío y entonces suspiré. Realmente a veces era un bebé grande. 

 

Zane Beaumont, ¿realmente vas a molestarte por mi novio de secundaria? 
Especialmente después de que te perdoné por no decirme que te acostaste con 
Angelique. 

 

No me gustaba Angelique, sólo fue sexo frunció el ceño y su voz era 
muy directa. 

 

Eso no significa que sea mejor lo fulminé con la mirada . De hecho, 
eso es peor. 

 

¿Por qué es peor? me miró. 
 
Puse los ojos en blanco. 
 

¿Debes estar bromeando? Es... 
 

Llegamos. Hotel Opera Pelris el taxista interrumpió nuestra 

conversación mientras estacionaba . Serán de 60 Euros, por favor.  
 

Está bien Zane abrió su cartera y le entregó al hombre unos billetes . 
Quédese con el cambio. 

 

Merci el taxista nos dio su primera sonrisa del día, mientras miraba los 
billetes, saltó fuera del coche para abrirnos la puerta. 

 

Supongo que el dinero habla en todas partes le susurré a Zane y se rió. 
 
Entramos en el hotel y me miré alrededor, sorprendida de lo normal que 

parecía. Esperaba que Zane fuera a darlo todo y nos llevara a algún hotel 
reluciente de 5 estrellas, pero esto estaba lejos de ser 5 estrellas. 

 
Zane se acercó a la recepción y un hombre saltó. 
 



 

 

Bonjour y bienvenidos a Opera Pelris. 
 

¿Esto es el Opera Pelris? la voz de Zane era brusca y el rostro del 

hombre palideció un poco mientras asentía . ¿Ésta es la Opera Peltris en 

donde todas las estrellas más grandes de Europa se hospedan? dijo Zane 

elevando la voz . ¿Es éste el hotel preferido de toda la aristocracia? 
 

Sí, monsieur, éste es Opera Peltris, uno de los hoteles más elegantes de 

París el hombre tragó saliva y bajó la vista al mostrador frente a él. Me 
parecía que incluso él tenía problemas diciendo esa mentira. 

 

¿Es una broma? la voz de Zane se hizo más fuerte y el hombre parecía 

que estaba a punto de desmayarse . Esto no se parece a las fotos en su sitio 
web. 

 

Non, monsiur. ¿Se hospeda? el hombre desvió la mirada y miró abajo. 
 

¿Dónde está el Seine? Zane frunció el ceño y su voz era amenazante . 
¿Dónde está el candelabro de cristal en forma de araña del vestíbulo? De hecho, 
¿dónde está el gran vestíbulo con el portero? 

 
—Yo, eh, no estoy seguro de entenderle, señor. Mi español no es muy 

bueno el hombre era de estructura delgada y me miró con una amplia 

sonrisa . Señora, bienvenida a París. 
 

Gracias dije dándole un gesto con la cabeza y sonriéndole débilmente. 
Me sentía mal por el hombre, Zane parecía estar a punto de estallar. Me reí por 
mi analogía de los hechos y me mordí el labio mientras Zane daba la vuelta 
para mirarme. 

 

Quiero ver a su jefe Zane miró al hombre . Esto fue un fraude. No voy 
a quedarme aquí. 

 

Vamos, Zane. Está bien le toqué el hombro . Sólo quiero descansar un 
poco. 

 

¿Oh? sus ojos se oscurecieron mientras me miraba, suspiraba . Vamos 

a tomar la habitación por ahora. Pero es posible que nos retiremos mañana se 

dio la vuelta y miró al hombre . Será mejor que nos dé su mejor habitación. 
 

Sólo tenemos una habitación libre Monsieur el hombre tragó saliva, 
pero me sonrió agradecido. 

 

Bueno, entonces será mejor que me satisfaga Zane miró alrededor de la 

monótona entrada en la que estábamos y suspiró . Lo siento me susurró. 
 



 

 

Está bien dije apretándole el brazo y sonriéndole. Estábamos en París, 
que era todo lo que necesitaba. No tiene que ser perfecto. No necesitamos tener 
una habitación en el Ritz. No teníamos a codearnos con las estrellas. Mantuve la 
boca cerrada, pero estaba un poco preocupada de que fuéramos a dormir con 
las ratas del lugar. 

 

Te quiero se inclinó y me besó en la mejilla . Eres un encanto. 
 

Hey, me gustan los hoteles con carácter puse mi brazo alrededor de mi 

cintura . Estoy feliz de estar aquí contigo. 
 

Señora, le encantara esto el hombre me sonrió de nuevo . También 
tenemos el desayuno en el restaurante de 07a.m. a 10a.m. 

 

Entonces, ¿el servicio de habitaciones está abierto antes y después? 

Zane interrumpió. 
 

Bueno, no tenemos servicio de habitaciones. 
 

¿Es una broma? Zane levantó la voz y lo pellizqué. 
 

Sé amable mi rostro enrojeció de vergüenza . No es más que el 
recepcionista,  Zane. 

 

Déme las llaves murmuró Zane y el hombre rápidamente nos dio una 
llave unida a un pedazo de madera. 

 

Ésta es la llave para su puerta. Estarán en el segundo piso. Una 
habitación maravillosa. El ascensor está justo arriba de las escaleras, a la 

derecha el hombre sonrió . Que tengan una agradable estancia. 
 

¿Quién nos ayudara con las maletas? Zane miró a su alrededor y 

suspiró mientras cargaba las maletas . Supongo que también eso era una 

mentira murmuró para sus adentros. 
 

Yo puedo ayudar estiré la mano para tomar mi maleta y negó con la 
cabeza. 

 

No, yo las llevo miré mientras luchaba con las dos maletas y sólo 
suspiré. Dejé al gran ―macho-man‖, no iba a pelear con él sólo para poder 
ayudarlo un poco. Subí las rojas escaleras alfombradas para ir al ascensor. Era 
un ascensor antiguo y tuve que abrir manualmente la puerta. Cuando miré 
dentro me di cuenta de que no había manera de que Zane, las maletas y yo 
entrásemos. De hecho no había manera de que alguien pudiera encajar con 
cualquier maleta. Respiré profundamente antes de dar un paso atrás y 
permitirle a Zane ver el interior del ascensor. Tenía miedo de que fuera a 



 

 

perderse por completo, pero murmuró algo entre dientes cuando se dio cuenta 
de que era demasiado pequeño como para ser de alguna utilidad. 

 

Así que supongo que voy a llevar esto por las escaleras suspiró y le di 
una amplia sonrisa. 

 

Tú puedes, Superman. 
 

No estás ayudando, Lucky. 
 

Lo siento. 
 

Puedes compensármelo me dio una mirada lasciva y luego comenzó a 
subir las escaleras con las maletas. Quería decirle que llevara una a la vez, pero 
no creía que esté de humor para alguna sugerencia. Afortunadamente, el 
segundo piso estaba muy lejos y logramos llegar antes de que Zane soltara de 
las maletas y diera por terminada la noche. 

 

Déjame abrir la puerta tomando la llave de él, busqué la cerradura. 
 
Finalmente abrí la puerta y entramos en la habitación. Miré alrededor de la 

habitación con consternación. Era pequeña, estrecha y la cama matrimonial 
extra grande estaba compuesta por dos camas individuales unidas. Planté una 
sonrisa en mi rostro, así Zane no vería lo decepcionada que estaba. Me acerqué 
a la ventana y la abrí ampliamente, con la esperanza de echar un vistazo a la 
Torre Eiffel, pero todo lo que vi fue un andamio en el edificio justo enfrente de 
nosotros. Me di la vuelta para ver el cuarto de baño, tal vez habría una antigua 
vieja bañera con patas de la que podía disfrutar y relajarme. Abrí la puerta del 
baño y no había bañera en absoluto, sólo una ducha y un lavabo. 

 

¿Qué diablos es esta mierda? Zane dejó las maletas en el suelo y 
maldijo en voz baja. 

 

Lo siento, Lucky. 
 

Está bien me quedé en el cuarto de baño preguntándome cómo iba a 
decirle que no había inodoro. 

 

Vamos a relajarnos, ¿sí? me di la vuelta rápidamente, agarré el control 
remoto y encendí el televisor. Sonreí cuando vi a Sheldon de Big Bang Theory en 

la pantalla . Yay, transmiten programas estadounidenses le sonreí, pero mi 
sonrisa se congeló cuando empezaron a hablar en otro idioma. Me quedé con la 
sonrisa pegada en la cara y me senté en la cama dura mientras pasaba los 
canales. Le di vuelta a los 105 canales antes de darme cuenta de que no había 
nada en inglés. Miré hacia arriba y vi a Zane mirándome a mí y a la pantalla del 
televisor con una sonrisa en su rostro. 



 

 

 

¿Qué es tan gracioso? 
 

Tu mirada de decepción cuando te diste cuenta de que no había nada que 
puedas ver en la televisión. 

 

Oh, vaya, lo siento me puse de pie y me acerqué para darle un 

abrazo . Estoy contenta de estar aquí contigo. 
 

Por lo menos tenemos eso me besó en la frente . Ahora discúlpame un 
segundo, sólo tengo que ir al baño. 

 

Um, acerca de eso dije sujetándolo fuerte . Creo que tenemos que usar 
un baño público. 

 

¿Qué? gritó, con el rostro cada vez más enojado . No voy a pagar $400 
la noche para usar un baño público. 

¿Este lugar es de $400 la noche? mis ojos se salían de sus órbitas. No 
había manera de que este lugar valiera ni $40 la noche. 

 

¿Estás segura acerca del inodoro? Zane caminó hasta el baño, abrió una 

puerta y maldijo . Está bien, vamos a ver si está en otra parte traté de no 
mirarlo como si estuviera loco, pero la habitación era tan terriblemente 
pequeña, que no había ni siquiera un lugar para ocultar un inodoro. 

 
Zane se acercó en la esquina de la habitación y abrió la puerta de lo que yo 

pensaba que era el armario. 
 

¿Qué carajo? Zane volvió a maldecir al mirar por la puerta abierta. 
 
Me acerqué a él para ver lo que había puesto tan furioso. Mi rostro 

palideció mientras miraba fijamente el inodoro. Era un inodoro de apariencia 
normal, pero llenaba toda el ―cuerto‖. No había manera de que alguien pudiera 
sentarse en el inodoro y cerrar la puerta, era literalmente imposible. 

 

Oh, eso es un espacio reducido. 
 
Ambos nos quedamos mirando el uno al otro durante un par de segundos 

antes de que ambos nos echáramos a reír. Nuestra risa era tan fuerte que pensé 
que alguien podría pensar que nos estábamos muriendo de un ataque de risa. 
Me doblé de tanto reír y Zane me agarró para no me cayera. 

 

Me duele el estómago respiré y le agarré el brazo. 
 

Me lo haré en los pantalones Zane me dio una sonrisa irónica . 
Literalmente. 



 

 

 

Bueno, entonces es mejor vayas al baño señalé la puerta y se 
estremeció. 

 

Está bien dio dos pasos, lo escuché bajar el cierre sus pantalones y 
luego escuché el sonido de su pis al chocar contra la taza del inodoro. 

 
Me encogí cuando me di cuenta de que todos los ruidos que alguien hace 

mientras se está en el inodoro serían escuchados por todos los presentes. 
Rápidamente me acerqué a la cama y caí de espaldas, sumida en mis 
pensamientos. ¿Qué iba a hacer cuando tenga que ir al baño? De ninguna 
manera quiero que me escuche en el inodoro, no en los números 1 ni en el 2. 
Número 1 no es tan malo, pero sabía que iba a morirme de vergüenza si me 
escuchara con el 2. Había algunas cosas que nunca deben ser compartidas. 

 

Mejor Zane se sentó en la cama junto a mí y le fruncí el ceño. 
 

No te lavaste las manos. 
 

¿Qué? parecía confundido. 
 

No te lavaste las manos y estabas sosteniendo a tu ―Johnson‖. 
 

¿Mi Johnson? se levantó y se dirigió al cuarto de baño . Prefiero que 
lo llamemos Zane Jr. 

 

De hecho, preferiría que no lo nombráramos en lo absoluto miré a Zane 
cuando regresaba a la cama. Su cabello estaba creciendo más y alcancé a ver el 
vello facial que le crecía en el cuello y rostro. Se veía guapo y varonil. Quería 
sentir lo áspero de su barba contra la suavidad de mi piel. 

 

¿Estás segura de eso? se puso completamente sobre su estómago, 
apoyado en sus brazos mientras me miraba. 

 

¿Segura de qué? sus ojos y labios me habían hipnotizado y no estaba 
segura de lo que estaba hablando. 

 

Sabes qué se rió y de repente, me llevó de nuevo al primer día en que 
lo vi entrar al restaurante. Fue un viernes a eso de las 7p.m. Estaba bastante 
tranquilo, María y yo estábamos bailando de detrás del mostrador. Ella estaba 
tratando de enseñarme los pasos básicos de salsa y yo estaba tan concentrada 
que ni siquiera me había dado cuenta de que algunos clientes habían entrado en 
el restaurante. 

 



 

 

Perdón por molestar a las dos reinas de baile, pero ¿creen que podemos 

conseguir una mesa? su voz era profunda y firme, pero su tono estaba lleno 
de risas. 

 
Miré hacia arriba, dispuesta a pedir disculpas, pero las palabras se atoraron 

en mi garganta cuando miré esos profundos ojos azules. Me estaba mirando y 
tuvimos lo que yo había pensado que era una conexión instantánea. Le había 
dado una dulce sonrisa y estaba a punto de llevarlo a la mesa cuando vi a la 
hermosa rubia detrás de él. Ella se quedó allí, gruñéndome, luego se miró las 
uñas de las manos, y yo me sentí seis pulgadas más alta. 

 

Lo siento, señor. Por aquí agarré los menús y me reprendí mentalmente 
por pensar que habíamos tenido una conexión. No había manera de que un 
hombre como él estuviera interesado en una camarera como yo. 

 

Pensé que había entrado en una clase de baile y no en un restaurante 

sus ojos se burlaban de mí mientras tomaba los menús y me sonrojé. 
 

Lo siento murmuré de nuevo y él me guiñó un ojo. 
 

¿Ustedes sólo tienen hamburguesas? la rubia me miró con disgusto . 
¿Qué es este lugar, Zane? Pensé que íbamos a Ruth´s Chris. 

 

Ellos no tenían ninguna reserva, Emily se estiró para acariciarle la 

mano . Una hamburguesa no te va a matar esta vez. 
 

Supongo que no, Zane ella sacudía y apretaba sus dedos contra los 
suyos. Me había quedado allí mirándolos por un momento cuando Zane me 
miró y me sonrió. Una sonrisa verdadera, amplia y genuina, bastó para que 
quedara cautivada por él. No era sólo que fuera el hombre más hermoso que 
jamás haya visto, si no que ese brillo en sus ojos encendió el fuego en mi 
interior. 

 

¿Estás bien, Lucky? Zane tenía una expresión de preocupación cuando 
me miró inquisitivamente. 

 
Asentí lentamente. 
 

Estaba pensando en la primera vez que nos conocimos. 
 

¿Ah, sí? 
 

Sí, tu expresión en este momento me recordó ese día le sonreí 

suavemente y pasé los dedos a lo largo de la línea de su mandíbula . Eras tan 
arrogante y caliente, que no sabía qué pensar de ti. 

 



 

 

Me alegro de que pensaran en mí, punto me miró a los ojos . Pensar 
nunca nos hubiéramos conocido si no hubiera ido cenar esa noche. 

 

Nos habríamos conocido me incliné para besarlo . Somos almas 
gemelas. Las almas gemelas siempre se reúnen en algún punto de sus vidas. 

 

Eres de la vieja escuela de bobas románticas, ¿no es así, Lucky? me 

devolvió el beso con suavidad . ¿Puedo escuchar tu canción para mí ahora? 
 

Es mala negué con la cabeza . No te la quiero decir ahora. 
 

¿Por qué no? 
 

La tuya fue tan hermosa y la mía... bueno, la mía es realmente mala y 
ridícula. 

 

Nada sobre ti es ridículo. 
 

¿Me has visto en el gimnasio? me reí . Créeme, si me vieras tratar de 
usar algunas de esas máquinas de pesas, podrías pensar que soy la persona más 
ridícula que jamás conociste. 

 

Deja de tratar de cambiar de tema se humedeció los labios con la punta 

de su lengua . Déjame escucharla. 
 

Si me prometes no reírte. 
 

Por supuesto que no voy a reírme. 
 

Está bien gemí . No digas que no te lo advertí, es realmente ridícula. 
 

Estoy esperando. 
 

Argh. Está bien. Aquí voy me aclaré la garganta y me incorporé un 
poco para estar a la misma altura. Tosí y luego recité el poema que había escrito 
para él. 

 
Zane, nunca ha habido un hombre como tú 

Que haya tomado mi corazón y absorbido por completo 
Quiero que sepas que nunca tienes que dudar 

Que tienes mi amor para siempre 
Nunca te dejaré, nunca dejaré de amarte, nunca dejaré de querer estar contigo 

Tú eres yo, yo soy tú, somos uno 
 



 

 

La habitación se quedó en silencio mientras terminaba de hablar y tuve 
miedo de que Zane estuviera tratando de contener la risa. Le miré a los ojos y 
me di cuenta de que parecían húmedos. 

 

Te dije que era malísimo murmuré, avergonzada. 
 

Eso fue increíble, Lucky. Gracias se acercó y me apretó la mano . 
Ahora, ¿qué quieres ir a hacer? 

 

Espera, ¿vamos a salir? estaba sorprendida y decepcionada de que 
haya cambiado el tema tan rápido, pero no quise preguntarle por qué. Sabía que 
era novato en esto de las emociones y estaba bastante segura de que era más 
que probable que se sienta abrumado con todo lo que estaba pasando. 

 
Saltó de la cama y giró hacia mí. 
 

¿Quieres ver la Torre Eiffel de noche? 
 

Claro, por qué no me senté y me froté los ojos antes de bajarme de la 

cama . No sabía que íbamos a salir tan pronto. 
 

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿cierto? se rió a 
carcajadas mirando hacia otro lado. Se acercó a su maleta, empezó a juguetear 
con ella un rato y yo me quedé allí, mirándolo sin saber qué decir. 

 

¿Hice algo para enfadarte, Zane? le pregunté en voz baja . ¿Fue mi 
poema? Siento que no te gustara. 

 
Él se giro lentamente para verme con una expresión confusa. 
 

Me gustó el poema, Lucky. 
 

¿Por qué estás actuando tan raro? 
 

De verdad me amas, ¿cierto? 
 

Sabes que sí. 
 

Es que de repente sintió tan real. Sé que suena tonto, pero creo que me 
cayó como un balde de agua fría. De verdad me amas y estarás en esto pase lo 

que pase hizo una pausa . No soy un hombre fácil de amar y sé que te he 
hecho pasar por mucho. Supongo que me pregunto cuánto más puedes 

aguantar. Conmigo van a ser muchos más altibajos hizo una mueca . Si no 
lo has notado ya, me pongo celoso, me enfadado y me molesto, llegará un 
momento en que ya no pensarás que somos uno. En algún momento vas a 
lamentar lo que dijiste, que nunca me dejarías ni dejarías de querer estar 



 

 

conmigo. Sé que me amas. Pero a veces el amor no es suficiente. A veces la 
gente puede alejarte sin piedad, sin importar lo mucho que los ames. 

 

No voy a dejarte, Zane. 
 

Pero no lo sabes. No puedes garantizarlo respiró profundamente . Lo 
siento, esto es algo con lo estoy tratando de razonar. Simplemente es difícil. 

 

No me excluyas, Zane dije tomando una respiración profunda . 
Tengo que decirte algo. 

 

¿Qué? sus ojos se estrecharon y su cuerpo se tensó . ¿Qué pasa, 
Lucky? 

 

Noah encontró a tu madre empecé y, cuando vi la expresión 

emocionada en sus ojos, de repente sentí miedo de decirle más . Creo que él la 
estaba buscando en la red. Eso es lo que Sidney me dijo. 

 

Me preguntaba acerca de lo que ustedes dos estaban susurrando. 
 

Noah le dio un archivo antes de morir y en el archivo estaba la 
información para contactar a tu madre. 

 
La expresión de Zane era obstinada, pero podía ver la esperanza en sus ojos 

y eso me mató. 
 

Ya veo. Entonces, ¿ahora qué? dijo mientras se pasaba las manos por el 

cabello . No sé qué decir. ¿Se supone que debo llamarla? ¿Noah la llamó? 
 

Yo, eh, no lo sé me mordí el labio, sin saber cómo contarle de mi 
conversación con su madre sin romper su corazón. 

 

Creo que la llamaré cuando volvamos se encogió de hombros fingiendo 

que no le importaba, pero yo sabía diferenciarlo . Voy a tener que decirle que 
Noah murió. 

 

La cosa es... que ella está en París solté. 
 

¿Qué? su cabeza quedó inmóvil . ¿Ella está aquí? 
 

Sí tragué fuerte . La llamé. 
 

¿Le dijiste que íbamos a venir aquí? su voz era baja y enojada . No 
quiero verla, Lucky. 

 



 

 

Yo... mi voz hizo un nudo en mi garganta y no estaba segura de cómo 

terminar la frase . Hablé con ella y... 
 

Espera verme ahora, ¿no es así? ¿Piensa que sólo puede entrar de nuevo 
en mi vida después de todo lo que pasó? ¿Piensa que después de 19 años voy a 
darle la bienvenida de nuevo a mi vida con los brazos abiertos? ¿O es que se 
quedo sin dinero? ¿Te preguntó si tengo dinero? 

 

No mi voz era baja. 
 

No puedo creer que le dijiste que iría a verla Zane estaba echando 

humo . Ya he terminado con ella. Ella no me importa. No me interesa verla. 
Me dejó, Lucky. Me dejó y sin mirar atrás. 

 

Lo siento las lágrimas se asomaron en mis ojos ante la rabia en la voz 
de Zane. No estaba triste porque me gritara. Estaba triste porque sabía sin lugar 
a dudas que lo único que quería era que su madre tuviera una buena razón para 
dejarlo. No corregí su error en nuestra conversación porque no quería que 
supiera la verdad. Prefiero que piense que quiere volver a su vida y no lo que 
realmente dijo. 

 

Lucky, no estoy enojado contigo dio un paso atrás y cogió su 

billetera . Es sólo que no estoy en ese lugar. No tenía una familia feliz como tú. 
Ella se fue y no puede esperar regresar a mi vida. 

 

Entiendo. 
 

¿Qué te dijo? sus ojos me miraban intensamente . ¿Algo importante? 

las palabras salieron de su boca casualmente, pero sabía que lo que dijera a 
continuación podía pesarle en su corazón y en su mente por el resto de su vida. 
Así que hice lo único que se me ocurrió que podía hacer: mentir. 

 

—Ella estaba molesta traté de evitar sus ojos . Dijo que fue lo más difícil 
que haya tenido que hacer. Y que cada día pensaba en ti y en Noah, y se 
pregunta en qué clase de hombres que se habían convertido. 

 

Apuesto a que quiere saber si terminamos siendo como ella o como 
nuestro padre. 

 

Sí. 
 

Estaba triste, ¿eh? Zane jugaba con sus dedos mientras hablaba y yo 
empecé a trenzar mi cabello. 

 

Sí, estaba muy triste. Creo que realmente lamenta lo que hizo Y si no lo 
hacía, debería, me dije a mí misma. 



 

 

 

Eso no es suficiente la voz de Zane sonaba ronca . No conseguirás a 
tus hijos de vuelta sólo porque te diste cuenta de que cometiste un error. 

 

Sí. Creo que se arrepentirá el resto de su vida. 
 

Bien Zane apagó el televisor . Pues debería. ¿Estás lista? 
 

Sí asentí, tomé mi bolso y salimos de la habitación del hotel. Mi 
corazón pesaba por las mentiras que había dicho, pero preferiría tener una 
conciencia sucia a tener a Zane con otro corazón roto. 
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Zane 
 

¿Qué vamos a hacer hoy, chicos? ella se sentó en su tocador y se cepilló el 

pelo . ¿Quieren ir a la playa? 
 

Sí, por favor me senté en el suelo jugando a los Legos con Noah. 
 

No, a la playa no Noah hizo una mueca . Quiero ir a la lucha libre. 
 

No podemos ir a la lucha libre puse mis ojos en blanco y la miré, esperando su 

aprobación , ¿verdad? 
 
—Correcto, Zane, no podemos ir a la lucha libre, Noah. Basta con pensar en lo que 

diría tu padre le saqué la lengua a Noah y salté . ¿Puedo cepillarte el pelo? estiré 
mi mano para agarrar el cepillo. 

 

—Hoy no, Zane negó con la cabeza . Te toma demasiado tiempo. 
 
Me puse de pie detrás de ella con torpeza, queriendo se más alto y abrazarla, pero yo 

estaba demasiado asustado, así que me alejé lentamente. 
 

Ven, Zane, es tu turno Noah me llamó. 
 

Estoy cansado de jugar Legos dije saliendo de la habitación. 
 

Estás celoso porque mi ejército está haciendo puré a tu ejército Noah recogió su 
coche de juguete y derrumbó la torre que había estado construyendo yo. 

 

¿Qué estás haciendo? grité furioso . Lo arruinaste. 
 

Te dije que vinieras. 
 

Lo arruinaste, lo arruinaste grité y me quedé allí con las manos apretadas. 
 

Noah, pídele perdón a tu hermano, y Zane, por favor, cálmate. No es un gran 

problema continuó cepillándose el pelo y habló sin volverse. 
 

Eres un bebé, Zane Noah se levantó y sonrió, sacándome la lengua. 



 

 

 

Sally, Noah sólo me sacó la lengua. 
 

Zane lo hizo primero, Sally. Lo hizo en primer lugar Noah corrió hacia nuestra 
niñera y la abrazó. Ella lo levantó en su regazo y le acarició la cabeza. Noahapoyó su 
cabeza en su hombro y yo salí de la habitación, molesto y celoso, mientras ella lo sostuvo 
cerca de su corazón. 

 

Zane, despierta Lucky sacudió mi hombro y abrí los ojos lentamente. 
 

¿Eh? la miré con ojos somnolientos . ¿Qué pasó? 
 

Te pusiste a gritar: ¡Quiero un abrazo también, quiero un abrazo también! 

me miró con ojos preocupados . ¿Está todo bien? 
 

Sí asentí y me senté. Tenía la garganta seca y carraspeé . Fue sólo un 
sueño. 

 

¿Acerca de tu madre otra vez? sus ojos estaban tristes y extendió la 
mano para tomar la mía. Se sentía ligera y suave junto a la mía y me la apretó 
con dulzura. Me gustaba tenerla en la cama junto a mí. No sabía cómo había 
podido pasar a través de mis sueños sin ella a mi lado antes. 

 

No, este sueño era acerca de una de mis viejas niñeras negué con la 

cabeza . Extraño, no he pensado en Sally en años. 
 

¿Era agradable contigo? 
 

Era nuestra primera niñera cuando mi madre se fue. Se quedó durante 
unos años y luego se fue cuando se casó con un hombre que era dueño de su 
propio concesionario de coches. 

 

¿Eran cercanos? 
 

Ella era más cercana a Noah. Me resultaba difícil conectar. 
 

Pero tú sólo tenías seis años cuando tu madre se fue. ¿Nunca intentaste 
acercarte a alguien? 

 
—No, tú eres la primera persona que realmente he permitido entrar, 

supongo que se puede decir que eres especial le di una sonrisa débil y 

suspiró . Aunque supongo que eso me hace sonar un poco como un perdedor. 
Un hombre de 25 años que nunca se recuperó de que su madre lo dejase. 

 

Eso no es algo que mucha gente pueda superar, Zane. 
 



 

 

No van a parar, ¿verdad? murmuré sin esperar respuesta . Los sueños 
no van a parar, ¿verdad? 

 

¿Quieres que paren? su voz sonaba tan dulce como un ángel y yo 
quería simplemente ser capaz de concentrarme en eso. Quería ser consumido 
por su amor hacia mí y sólo la quería para mí. Quería desterrar el dolor y 
desecharlo de mi vida. Y el primer paso para deshacerse del dolor sería saber 
por qué mi madre se había ido. 

 

Quiero que se detengan. Ya no quiero seguir siendo perseguido por el 

pasado. Quiero centrarme en ti, en nosotros tiré a Lucky en mis brazos y la 

abracé . Quiero ser capaz de despertar y de sólo pensar en tu cuerpo caliente 
contra el mío. Quiero que mi única preocupación sea el número de veces que 
puedo hacer el amor contigo antes de irme a trabajar. 

 

Zane se rió y sentí que me besaba el hombro. 
 

Quiero llamar a mi madre solté . Voy a llamarla y averiguar por qué 

sentía el cuerpo de Lucky todavía junto al mío y supe que debió de  

sorprenderse por mi cambio de actitud . Tenías razón, Lucky, tengo que 
hablar con ella para tratar de llegar a una conclusión. No puedo estar asustado 
o amargado. Tengo que dejar atrás esas emociones. 

 

¿Estás seguro, Zane? su voz era baja y apenas podía oírla . Tal vez 
ella no puede darle el final que necesitas. 

 

Sólo necesito algunas respuestas. Sólo quiero entender por qué, y cómo 
nos pudo dejar. 

 

¿Y si te pregunta acerca de Noah? 
 

Entonces tendrá que saber que su hijo menor ha muerto mis palabras 
eran duras y mi estómago estaba lleno de nervios. Por mucho que sabía que no 
quería verla ni tener esa conversación, supe que la necesitaba. No había hecho 
todo el camino hasta Francia para descubrir que ella estaba allí y marcharme. 

Sabía que Noah hubiese querido saber, habría querido que llamara . Tengo 
que llamar por Noah. 

 

No, Zane, tienes que llamar por ti. Tienes que llamar porque es lo que tú 

quieres y necesitas Lucky se alejó de mí y me miró a los ojos . Hay que ser 
honesto con uno mismo, Zane. 

 

Tal vez me echa de menos aparté la vista de ella mientras pronunciaba 
las palabras que nunca había expresado antes. De hecho, nunca había me 
permitido pensar de ese modo. 

 



 

 

Tal vez podamos enderezar esto. Tal vez realmente se arrepiente de todo 
lo que pasó. Tal vez, y no quiero decir que sea de inmediato, pero en un unos 
meses o incluso en un par de años, incluso podamos volver a tener una relación. 

 

Te gustaría eso, ¿no es cierto? Lucky me abrazó con fuerza y aspiré su 
aroma. 

 

Me gustaría una madre que me amase. Me gustaría saber que me ama. 
Me gustaría entender por qué nos abandonó. 

 

Así que supongo que deberías llamarla Lucky suspiró y frunció el ceño. 
Esperaba que ella fuera feliz por mí, que estuviese incluso emocionada. 

 

¿Es demasiado temprano para llamarla ahora? 
 

Son las 5 a.m. susurró Lucky . Yo diría que, sin duda, es demasiado 
pronto. 

 

Estoy nervioso me reí . Hombre, sueno como un marica. 
 

No, no lo haces. 
 

Sí, lo hago murmuré . Vamos a volver a dormir. 
 

*** 
 

No contesta marqué el número una vez más, la decepción corría por 

mis venas . ¿Tal vez se mudó? 
 

Tal vez Lucky miró su plato. 
 

Espera, ¿dijiste que tenías la dirección correcta? la idea me vino a la 

mente . Tal vez podamos ir a visitarla cuanto más pensaba en ello, mejor me 

sonaba la idea . Me refiero a que una llamada telefónica está bien y eso, pero 
lo que realmente quiero es mirarla a los ojos y preguntarle cómo nos pudo 
abandonar. 

 

¿Crees que es una buena idea, Zane? Lucky se mordió las uñas y 

parecía preocupada .¿Y si ella no está aquí? 
 

Es un riesgo que tendremos que asumir llamé al camarero para que me 

diera la factura . La Cuenta, por favor. 
 

Eso es español, Zane Lucky se rió y me sonrió distraídamente. Mi 
mente ya estaba pensando en lo que iba a suceder cuando viera a mi madre. No 
parecía real, y no estaba seguro de que estuviese tomando la decisión correcta. 



 

 

Pero no dejaba de oír la voz de Noah en el fondo de mi mente preguntándome 
dónde creía que estaba mamá y si ésta nos abandonó. Yo sabía que lo tenía que 

saber, si no era por mí, entonces por Noah . Estoy lista, Zane Lucky me 
agarró del brazo y me puse de pie. Caminamos hasta la esquina y, cuando un 
taxi dio la vuelta, me di cuenta de que no estaba listo. No quería ir, pero sabía 
que probablemente no habría otra oportunidad como ésta otra vez. 

 

Es una hermosa casa Lucky contempló el jardín en frente de nosotros. 
Estábamos en las afueras de París ahora y había hierba verde alrededor nuestro 
en contraposición a los edificios. 

 

Con el dinero que tomó, debería tener una buena casa murmuré, 
mirando a la pequeña granja que había frente a nosotros. No se ajustaba a mi 
imagen de mi madre, no podía verla en una casa de campo ni en una granja. 

 

Zane, por favor. 
 

No voy a tocar el tema tomé una respiración profunda y caminé por el 
sendero en dirección a la puerta principal. Podía oír algunos ruidos desde el 
interior de la casa y me sentí como que iba a vomitar. Ya estaba, estaba a punto 
de encontrarme cara a cara con mi madre. Lucky se puso a mi lado y deslizó su 
mano en la mía. Bajé la vista hacia su agradable caricia y le di una sonrisa 
rápida. Con el corazón palpitante, levanté la aldaba de la puerta y esperé. 

 

Allo, Allo un niño abrió la puerta y nos miró . Bonjour me sonrió 
ampliamente y luego a Lucky. Parecía tener unos siete años y tenía una enorme 
brecha entre los dientes delanteros. 

 

Bonjour le devolví la mirada con el corazón en la boca . Nosotros, uh 
Nous20 visite la señora Beaumont. 

 

¿Pardon? me miró con los ojos distraídos. No tenía ni idea de que todo 

mi mundo estaba a punto de cambiar en unos cinco minutos . 

Bonjour mon amie21 Lucky le sonrió al niño . ¿Ca va22? 
 

Bien sonrió. 
 

No sabía que hablabas francés miré a Lucky con sorpresa. ¿Por qué no 
había ayudado en el taxi si hablaba con fluidez? 

 

Eso es todo lo que sé se echó a reír y los tres nos quedamos en la puerta 
mirándonos el uno al otro. 

 

                                                 
20 Nous: nosotros en francés 
21 Bonjour mon amie: Buenos días amigo en francés 
22 Ca va: Como está. En francés 



 

 

Jean-Pierre oí la voz de una mujer llamando al pequeño. 
 

Oui mama. 
 

Jean-Pierre oímos la voz más cerca de la puerta y cuando la señora 

abrió la puerta, el niño hizo una mueca y corrió hacia el interior . Bonjour la 
señora sacó la cabeza por la puerta. Tenía una mirada pensativa en su rostro. 

 
Mientras miraba a sus ojos azules, sentí que mi corazón latía con fuerza. 

Ella me devolvió la mirada y su rostro palideció. Nos miramos el uno al otro 
por lo que pareció una eternidad, y sentí que mi cerebro tenía un millón de 
preguntas que mi boca no parecía querer decir. 

 

Hola Lucky, finalmente rompió el silencio . ¿Está la señora Beaumont 
aquí? 

 

Usted la señora rompió el contacto visual conmigo y miró a Lucky, 
disparándole dagas con sus ojos. 

 

¿Señora Beaumont?  la voz de Lucky era esperanzadora y suave y la vi 
rogando a mi madre en silencio. Me sentí como si estuviera en uno de mis 
sueños, sólo que alguien me había congelado en mi lugar. 

 

Me temo que han venido a la dirección equivocada su voz tenía un 
fuerte acento. Sonaba como un hablante de francés nativo. Me sorprendió la 
facilidad con la que había cambiado su acento americano. 

 

Mamá yo la miré y dije la palabra torpemente. Casi me ahogó, pero una 
parte de mí se sentía de alguna manera más liviana por ser capaz de decirle las 
palabras a la cara. 

 

Lo siento, no puedo ayudarle su cara se veía molesta y apartó la vista 

de mí . Debería irse. 
 

Mamá, soy yo, Zane hablé más y un poco más fuerte esta vez . Soy 
yo, tu hijo, Zane Beaumont. 

 

No sé quién es usted ella agarró la manija de la puerta con fuerza y 

pude ver que las palmas de sus manos se ponían rojas . Tengo que pedirle que 
se vaya. 

 
Me quedé mirándola sin comprender realmente lo que estaba pasando. ¿Por 

qué estaba fingiendo que no me conocía? Yo conocía su cara, así como sabía que 
ella conocía la mía. Había soñado con ella casi todas las noches desde hacía 
años, sus ojos estaban arraigados en mi mente. 

 



 

 

Sólo quería hacerte unas preguntas fruncí el ceño . No he venido para 
nada de dinero, y no voy a decirle a papá dónde se encuentras. Sólo quiero 
saber por qué te fuiste. Por favor. 

 
Ella me miró entonces y pude ver lágrimas en las comisuras de sus ojos 

mientras me miraba. Dio un paso adelante y me tocó la cara, mirándome con 
asombro. Luego me tocó el brazo y dio un paso atrás. 

 

Eres un chico guapo sonrió . Pero lo siento, no sé quién es tu madre. 
 

Mama, mama, viens ici23 el niño corrió hacia la puerta y puso en la parte 
de delante. Se quedó allí aferrándose a ella y me miró con una expresión 
curiosa, como si dijera ―oh que todavía estás aquí‖. 

 

Tengo que entrar ahora apartó la vista de mí . Buena suerte con su 
búsqueda. 

 

Espera mi voz era firme . Sé que estás mintiendo. No quiero nada de 
ti. Sólo quiero entender… 

 

Lo siento, pero me tengo que ir. Au Revoir24 y con eso, se dio la vuelta y 
rápidamente cerró la puerta. Me quedé mirando su cara mientras cerraba la 
puerta y vi una pequeña lágrima en sus ojos. En ese momento, sentí como si mi 
mundo se hubiera terminado. Mi corazón se sentía vacío y un frío profundo 
llenó mi cuerpo. Vi a Lucky mirándome con una expresión de preocupación, 
pero no pude siquiera mirarla para darle una mirada tranquilizadora. 

 
Recogí una piedra y la apreté con fuerza, con la esperanza de poder 

aplastarla en mis manos. Cuando me di cuenta de que no podía, la lancé lo más 
lejos que pude y me alejé corriendo rápidamente de la puerta. 

 
Mi mente se sentía entumecida y comenzó a funcionar. No me detuve a 

pensar a dónde iba ni a preocuparme por si Lucky podía seguir mi ritmo, sólo 
corrí. Corrí tan rápido y con tanta fuerza que me tropecé con un montón de 
piedras y se rasqué hasta mis manos y brazos. Las raspaduras me quemaron y 
vi rastros de sangre en mis manos, pero di un salto y seguí corriendo. Di la 
bienvenida al dolor, ayudó a asentar en mi mente el rechazo de mi madre. Un 
rechazo que era peor de lo que jamás hubiera imaginado. Ella me había visto, 
me tenía allí mismo, delante de ella y me negó. Nunca iba a haber ningún cierre. 
Nunca iba a escuchar sus palabras diciéndome que me quería y que nunca 
quiso dejarme. Nunca íbamos a ser así. Nunca iba a ser la abuela de mis hijos. A 
ella simplemente no le importaba. No me amaba. Era tan simple como eso. No 
estaba en mi vida porque no quería estarlo. A ella simplemente no le importaba. 
Yo no era nada para ella. No significaba nada para ella. Mi corazón se sentía 

                                                 
23 viens ici: Ven aquí, en francés 
24 Au Revoir: Adiós en francés 



 

 

vacío y me desplomé en el suelo junto a un viejo tronco de árbol. Me tumbé en 
la hierba y me quedé mirando a una hormiga que caminaba por el suelo. La vi 
caminando hasta que desapareció de mi vista y luego me centré en otra 
hormiga. 

 
Sentí a Lucky antes de escucharla o verla. No miré hacia arriba. No abrí la 

boca para decirle que estaba bien. Me quedé allí mirando la hormiga. La sentí 
sentarse a mi lado en la hierba. No me dijo ni una palabra y yo estaba 
agradecido de que no tratara de decirme que todo iba a estar bien. Nos 
tumbamos en la hierba en silencio por lo que debieron haber sido unos 15 
minutos antes de que recogiera un trozo de hierba y me volví hacia ella. Me 
miraba con los ojos inyectados en sangre y una expresión preocupada. Le dolía 
el corazón y había estado llorando por mí. Ni siquiera yo estaba llorando por 
mí, pero no sabía qué decirle. 

 

¿Alguna vez has comido hierba? le di la brizna de hierba que tenía y 

cogí otra . Deberías probarlo me puse una hoja de hierba en la boca y 

mastiqué . Si lo piensas bien, comemos un montón de hierba de todos modos. 
 

Debido a que ingerimos carne me sonrió mientras hablaba y asentí. Es 
por eso que es perfecta para ti, dijo una voz dentro de mí, sabe lo que estás pensando. 
Ella ya es una parte de ti. 

 

Sí, todos los días las vacas comen hierba y nosotros comemos carne. 
Tengo que admitir que prefiero comer carne a hierba. 

 

Yo también avanzó hacia mí y me miró con sus ojos marrones. 
 

¿Sabías que tus ojos son color avellana cuando el sol les da con una cierta 
luz? 

 

No su voz era floja. 
 

Y tu pelo tiene reflejos rojos. O cobre. Tu pelo brilla como el cobre hilado 

en el sol me reí . Es una lástima que no sea cobre real, entonces serías muy 
rica. 
 

Yo lo sabía, Zane explotó Lucky . Yo lo sabía y lo siento… 
 
Fruncí el ceño, sin entender lo que estaba diciendo. 
 

¿Sabías qué? 
 

Cuando llamé a tu madre y hablé con ella... su voz se quebró y empezó 

a llorar . Yo sabía que no quería verte. Lo siento. 
 



 

 

¿Lo sabías? mi voz era ligera, era sorprendente que sus palabras no 
despertaran ninguna emoción en mí. 

 

¿Estás enfadado? se mordió el labio y vi la preocupación en sus ojos . 
Lo siento mucho, Zane. No puedo creer lo que acaba de suceder. 

 

Está bien me acerqué y tomé su mano en la mía. Sentí que mi cuerpo se 
calentaba en cuanto la toqué y se puso más cerca de mí. 

 

No está bien… Oh, Zane, lo siento mucho. La odio. Realmente la odio. 
 

No es tu culpa, Lucky. 
 
Podía sentir su corazón latir junto al mío y la acerqué, incluso más cerca de 

mí. Cuanto más cerca estaba, más me sentía relajar y respirar, hasta que, de 
repente, me sentí como mí mismo otra vez. Cerré los ojos y escuché a nuestros 
corazones latiendo juntos, en armonía. Era como si su corazón estuviera 
respirando mi vida. Me aferré a ella y sólo ella respiraba. Pasó las manos por mi 
pelo y su boca encontró la mía. La besé fuerte de nuevo, con ganas de sentirla y 
saborearla a toda ella de la más primaria de las maneras. La empujé de espaldas 
y rodé encima de ella. Me agaché, le saqué la camiseta y tiré de los tirantes de 
su sujetador hacia abajo para poder acceder a sus pechos con facilidad. Incliné 
mi cabeza y chupé sus pezones y me sentí cada vez más excitado mientras se 
retorcía debajo de mí. Gimió cuando los mordí ligeramente y besé su cuerpo, 
lamí el interior de su ombligo y me detuve cuando llegué a la parte superior de 
sus pantalones. Levanté la vista hacia ella antes de desabrochar sus pantalones 
y asintió levemente para darme el visto bueno. Le desabroché los vaqueros y se 
los bajé por sus piernas, hasta que se aplastaron contra sus tobillos. 
Rápidamente le desaté los zapatos y se los quité antes retirar sus vaqueros por 
completo. Se incorporó y sacó su sostén;  miré su hermoso cuerpo mientras 
yacía en la hierba con sólo sus bragas puestas. Saqué mi camiseta y, con 
rapidez, me quité los zapatos y los pantalones para quedarme sólo en mis 
boxers. 

 

No tengo  condones murmuré frustrado conmigo mismo. 
 

Está bien me sonrió. 
 

¿Estás segura?  
 

Sí levantó la mano y tiró de mí hacia abajo, hacia ella . Quiero hacer 
esto. Aquí. Ahora. Contigo. 

 
Me incliné y la besé con fuerza, pasando mis manos por sus pechos, 

catándolos y acariciándolos. Pasó las manos por mi espalda en dirección a mis 
calzoncillos hasta que me apretaba el culo y empujó mi erección en sus bragas. 



 

 

Envolvió sus piernas alrededor de mi cintura, levantó la mano y me empujó 
para ponerme sobre  mi espalda quedándose encima de mí. Inclinándose hacia 
adelante con sus pechos rozó mi pecho y se movió a sí misma una y otra contra 
mí. Cerré los ojos y me concentré en el deseo que corría por mí. Estiré la mano y 
metí dos dedos en sus bragas, su humedad me hizo jadear con la lujuria y el 
deseo, ya que sentí lo preparada que estaba para mí. Separándose de mí arqueó 
la espalda, y yo me agaché y saqué sus bragas. Enterré mi cara entre sus piernas 
y ella me animó con sus gemidos mientras la exploraba con mi lengua. Sonreí 
mientras tuvo un orgasmo en mi lengua, y rápidamente le di un beso durante 
mi camino de regreso a su cuerpo antes de entrar en ella. Gritó y se movió 
lentamente cuando estaba dentro de ella para que pudiera sentir cada parte 
delicada y sensible de su cuerpo contra mí. Cada fibra de mi ser se sintió 
conectado con Lucky. A medida que nuestros cuerpos se convirtieron en uno, 
sentí el placer pasar a través de mí, haciéndome sentir vivo y libre. Empujé más 
profundamente y con más fuerza porque quería que nuestros cuerpos se 
fundiesen en uno solo. Lucky era una parte de mí, su esencia fluía por mis 
venas. Su sonrisa era parte de mi boca, su sabor era una dulzura persistente en 
la punta de mi lengua, su olor estaba en cada inhalación que tomaba y la 
ternura de su voz era como música para mis oídos. Mi corazón se sentía como si 
se hubiera roto y hubiese sido arrebatado de mi cuerpo esta tarde, después del 
rechazo de mi madre, pero mientras le hacía el amor a Lucky, me di cuenta de 
que sólo había sido una pequeña fractura. Y yo sabía que iba a superarlo. Lo 
sabía tan bien como que sabía el color exacto de los ojos de Lucky y la forma en 
que sonreía y soltaba una risita cuando estaba nerviosa. Mientras tuviese a 
Lucky, jamás me sentiría solo. 

 

No te detengas, Zane la voz rasposa de Lucky me excitaba aún más y 
arañó mi espalda a medida que iba más y más rápido antes de caer a un lado de 
ella. Nos quedamos allí, mirándonos el uno al otro, sonriendo como idiotas, y 
ella se acercó y pasó los dedos por mi pecho. 

 

Tú eres un buen amante, Zane Beaumont. 
 

Al fin sonreí . Finalmente logré que lo admitieras. 
 

*** 
 

Así que, ¿qué te pareció? miré a la cara de Lucky para ver si había 
disfrutado de nuestro viaje a la cima de la Torre Eiffel. 

 

Honestamente, estoy un poco decepcionada hizo una mueca . Ha sido 
una larga espera para llegar hasta allí y luego apenas podíamos ver nada. 

 

Es un día muy desagradable hice una mueca hacia el cielo . La lluvia 
y el tiempo nublado no le hace justicia a la ciudad de París. 

 



 

 

Me alegro de que vivir en Los Ángeles, me refiero a Miami rió 

Lucky . Sabes lo que quiero decir. 
 

Lo hago cogí su mano y caminamos juntos más allá de todos los otros 

turistas . Gracias por ser como eres miré su cara y lo único en lo que podía 
pensar era en cuánto amor incondicional que me había dado. 

 

Gracias por ser como eres, también hizo una pausa y se detuvo para 

mirar a un chico joven que estaba pintando la Torre Eiffel . Hola le sonrió y 
él nos devolvió la sonrisa. 

 

Hola continuó pintando, nos levantamos y lo miramos durante unos 
minutos. 

 

¿Son estadounidenses también? 
 

Sí, lo somos ella le sonrió . Me encanta tu pintura. 
 

Estoy pintando la Torre Eiffel. 
 

Se ve maravilloso Lucky le sonrió . Tienes mucho talento. 
 

Gracias señaló a una señora sentada en una silla a unos metros de 

distancia . Ésa es mi madre. 
 

Debe estar muy orgullosa de ti Lucky saludó a su madre y el niño 
asintió. 

 

Está feliz por mí nos miró con solemnidad . Tengo mi deseo 
concedido. 

 

¿Tu deseo? lo miré con curiosidad. 
 

A partir de Make—A—Wish Foundation25 asintió . Yo quería venir a 
París a pintar la Torre Eiffel y se me concedió el deseo. 

 

Oh, ya veo estudié el rostro del niño pequeño y me di cuenta de que su 

cabello se veía muy delgado y sus ojos parecían más grandes de lo normal . 
Debes estar muy feliz. 

 

Tuve neuroblastoma26 cogió dos tubos de pintura . ¿Debo usar el 
morado o el azul al lado? 
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 Make a Wish fundation: Organización sin ánimo de lucro, que se dedica, con ayuda de famosos y gente 

que aporta su imagen o su dinero, a hacer realidad los sueños de gente enferma (en muchos casos 

terminales). 



 

 

 

Me gusta el color morado Lucky le sonrió y aparté la mirada 
rápidamente al verla ponerse en cuclillas junto al niño. Me pregunté cómo 
algunas personas pueden dar su corazón tan fácil y libremente. 

 

A mí también me senté en cuclillas en el otro lado de él . ¿Crees que 

podrías pintar uno para mí también? sonreí a la feliz sorpresa en sus ojos. 
 

¿Quieres uno? me preguntó con entusiasmo y emoción. 
 

Por supuesto le sonreí y me froté las manos . Tú vas a ser un pintor 
famoso algún día y me gustaría tener una de tus pinturas originales. 

 

Me gustaría ser un pintor famoso parecía preocupado . Mientras que 
el cáncer no vuelva. 

 

Bueno, todos debemos orar por eso asentí y lo miré con solemnidad . 
El cáncer es una mala cosa. 

 

Sí asintió . ¿De qué color quieres que sea tu pintura? 
 

Sorpréndeme le sonreí . Todo lo que pintes se verá muy bien en mis 
paredes. 

 

¿Vas a colgarlo en la pared? 
 

Oh, sí. Estará en el centro de la sala de mi casa, y le contaré a todos que 
tengo el cuadro de un pintor famoso en Francia.  

 

Bueno, no soy famoso todavía. No es bueno mentir se mordió el labio 

inferior y parecía que estaba pensando profundamente . Pero no me importa 
si les dices que voy a ser famoso algún día. 

 

Entonces ésas son las palabras que voy a utilizar le sonreí suavemente 
y fui recompensado por una enorme sonrisa. 

 

Lo voy a pintar ahora. 
 

Gracias me levanté y vi a un hombre que vendía recuerdos . 

Enseguida estoy de vuelta, chicos me alejé rápidamente y vi unos llaveros 
personalizados. Sonreí cuando vi uno en la forma de una llave y la palabra 
―París‖ en él. Iba a dárselo a Lucky esa noche porque París era el lugar en el que 
había abierto mi corazón. Todavía estaba devastado por las mentiras de mi 
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 Neuroblastoma: tipo de cáncer, mayormente infantil, aunque se puede dar en recién nacidos, que se 

suele formar a partir del sistema nervioso simpático, que es el que controla la frecuencia cardiaca, el 

sistema digestivo, y los niveles de ciertas hormonas. 



 

 

madre, pero sabía que iba a estar bien. Era una sensación extraña saber y 
aceptar que el dolor finalmente desapareció. Vi también otro elemento que 
pensé que a Lucky le encantaría, lo compré y luego regresé rápidamente a ellos. 

 

Paul está a punto de terminar Lucky me sonrió . Es una hermosa 
pintura. 

Miré hacia abajo en el papel y sonreí a la imagen de colores. Paul había 
pintado la Luna un color amarillo sol y las estrellas de oro y plata. 

 

¿Quién es? le pregunté, señalando a una pequeña figura de palo en la 
esquina inferior izquierda de la imagen. 

 

Ése soy yo se la entregó a Lucky y me sonrió con timidez . Para que 
nunca me olvides. 

 

Oh, nunca te olvidaremos, Paul Lucky se inclinó, le dio un gran abrazo 

y el niño se sonrojó de placer . Vamos a atesorar la imagen para siempre nos 
quedamos viendo terminar la pintura y luego nos la entregó antes de volver a 
las suyas. 

 

Voy a terminar la mía ahora nos sonrió y extendí mi mano y le toqué el 
hombro suavemente. 

 

Gracias, Paul. 
 

Au revoir sonrió y Lucky sostuvo la pintura cuidadosamente. Yo le dije 
que esperara con Paul mientras caminaba hacia su madre, que me estaba 
sonriendo mientras me acercaba. 

 

Gracias por hablar con Paul, es que muchas personas tienen miedo de 

parar y hablar con él sus ojos brillaban con lágrimas y vi el amor y el 
agradecimiento en sus ojos por nuestro simple hecho. 

 

Fue un placer mi corazón estaba con esta mujer . De hecho, apoyo el 
Hospital St. Jude Children, por lo que sé algo de lo que está pasando. 

 

Ha sido duro, pero Paul es un soldado. 
 

Quiero darle algo saqué mi billetera y saqué un cheque de la aleta 

interior. Lo rellené por 100.000 dólares, lo firmé, luego doblé y se lo di . Me 
gustaría que tome esto, ponga su nombre en él o el de Paul y lo utilicen para las 
facturas que tenga, o para un fondo para la universidad. Lo que usted quiera o 
necesite. 

 

Oh, no. No puedo aceptar su dinero sus ojos se le salían cuando miró el 
cheque y entonces negó con la cabeza con una expresión de sorpresa. 



 

 

 

Confíe en mí cuando digo que me lo puedo permitir le sonreí . 
Consideramos que es el pago de la pintura maravillosa su hijo hizo para mí. 

 

Dios lo bendiga, señor. 
 

No, Dios la bendiga por ser tan fuerte y criar a un chico maravilloso. Que 

Dios los bendiga a los dos por ser una madre maravillosa me agaché y le di 

un beso en la mejilla . Por favor tenga el cheque y déjeme hacer esto para 
usted y su hijo. Significaría más para mí de lo que usted sabrá nunca. 

 

Gracias, señor Beaumont había lágrimas en sus ojos cuando miró el 

cheque . Gracias. 
 
Le sonreí una vez más y luego se alejó. Mi corazón estaba lleno y pesado. 

Lucky caminó hacia mí y me reí cuando empecé a besar en la parte delantera de 
su cabeza. 

 

¿Qué le has dicho? preguntó Lucky mientras salíamos cogidos del 
brazo. 

 

Yo sólo le di nuestros mejores deseos. 
 

Debe ser difícil criar a un niño con cáncer parecía triste y me apretó la 
mano. 

 

Lo es. Pero lo haces lo mejor que puedes. Como padre, todo lo que 
puedes hacer es amar a tu hijo y esperar lo mejor. 

 

Sí asintió y me miró . Siento mucho lo de tu madre, Zane. 
 

Lo sé besé su mejilla . No quiero hablar de eso ahora, pero lo sé. 
 

¿Qué quieres hacer ahora? 
 

Vamos a buscar algo de comer. Tengo algunos regalos para darte. 
 

Oh, Zane se rió . No más regalos. 
 

Sí, más regalos. 
 

Tengo algo para ti también me miró con picardía y la miré en estado de 
shock. 

 

¿En serio? 
 



 

 

Uh huh sonrió . Lo conseguí ayer. 
 

¿Qué es? 
 

Vas a tener que esperar para verlo sus ojos brillaban y estaba intrigado. 
 

No me digas que compraste lencería. 
 

Bueno, no te lo voy a decir. 
 

Oh, Dios mío, conseguiste lencería nueva, ¿no? le pregunté con 
entusiasmo. 

 

Zane, más quisieras sacudió la cabeza y se echó a reír . No he 
comprado ninguna ropa interior. 

 

¡Oh, maldita sea! Bueno, te tengo un llavero lindo con una llave real en él 
porque abriste mi corazón. También tengo para ti un cuaderno rosado lindo con 
la imagen de la Torre Eiffel en él, porque quiero que seas capaz de escribir las 

más maravillosas canciones de amor hice una pausa . Bueno, no tenía la 
intención de simplemente soltarlo de esa manera, tenía una conversación entera 
planeada para la cena, pero me estás matando aquí, Lucky. Quiero saber lo que 
me compraste. 

 

Vaya, vaya, ¿no somos un poquitín impacientes? 
 

¿Compraste cuentas? pensamientos sucios entraron en mi mente y 
esperaba que Lucky no pudiera saber lo que estaba pensando. 

 

¿Cuentas? 
 

Ya  sabes guiñé un ojo y ella negó con la cabeza en la confusión. 
 

¿Quieres decir como un collar? 
 

No, me refiero a cuentas—cuentas guiñé el ojo de nuevo mientras le 
acariciaba el trasero con las manos, y ella gritó cuando se dio cuenta de lo que 
estaba hablando. 

 

Eres tan desagradable, Zane Beaumont. 
 

¿Qué? fingí fruncir el ceño . Un hombre puede soñar, ¿no? 
 

Argh. Vamos a comer puso los ojos en mí y vi su culo mientras 
caminaba delante. 

 



 

 

Traté de mantener mis pensamientos limpios, pero, de repente, ya no tenía 
hambre de alimentos. Me reí de mis pensamientos sucios y luego me acordé de 
Paul y su madre, y mi corazón empezó a resquebrajarse. Su madre lo amaba 
tanto. Era el tipo de mujer que haría cualquier cosa por su hijo. Nunca lo 
abandonaría, nunca fingiría que no lo conocía. Yo no entendía por qué. De 
alguna manera, después de haber visto a mi madre, estaba peor que si no la 
hubiese visto. Antes de que me partiera el corazón y lo dejara lleno de odio por 
lo desconocido, pero ahora, ahora yo estaba el corazón roto y devastado. Estaba 
literalmente devastado porque mi madre pudiera mirarme a los ojos y no sentir 
nada. No había duda, ni le importaba, y ahora sabía que ella no me amaba. No 
sabía por qué se fue, y, francamente, no me importaba. La odiaba. La odiaba 
con cada fibra de mi ser por hacerme sentir como si fuera nada. A lo mejor, el 
problema era que no era lo suficientemente bueno. Era en momentos como éste, 
cuando era testigo del verdadero amor de una madre a su hijo, que sentía el 
peso del mundo en mis hombros. Me sentía solo y vacío, y mientras caminaba, 
sentí como si el pavimento me pudiera tragar y que a nadie le importaría. 

 

Tengo esposas acolchadas la voz de Lucky interrumpió mi ensueño y 
agarró mi mano. La miré sin comprender y ella me la devolvió con una mirada 
inquisitiva. 

 

¿Qué? traté de sonreír, pero no acababa de entenderlo. 
 

Tengo esposas acolchadas. 
 

 ¿En serio? traté de mirar interesado, pero cada vez que pensaba en mi 
madre, me sentía como si estuviera viviendo en los abismos del infierno y que 
nada iba a estar bien otra vez. 

 

No, en realidad no sus manos dejaron las mías y llegaron hasta mi 

cara . Mírame, Zane centró la mirada de sus ojos porque estaban brillando 
de amor por mí. Solté el aliento mientras la miraba y sonrió con una amplia y 

hermosa sonrisa feliz . Te tengo una pieza del rompecabezas. 
 

¿Ah, sí? 
 

Bueno, dos piezas. Dos piezas conectadas metió la mano en su bolso y 

sacó una pequeña bolsa . Mira me entregó la bolsa y miré a los dos piezas 
de puzzle que se unían entre sí, una de las piezas, decía 'Zane' y el otro lado 
decía 'Lucky' y había un corazón en el centro, uniendo a las dos piezas. 

 

No sé qué decir la miré a los ojos, incapaz de pensar en las palabras 

para expresar lo emocionado que estaba . Nunca he recibido un regalo que 
haya significado mucho para mí. 

 



 

 

¿De verdad te gusta? parecía segura mientras hablaba . Sé que no es 
un reloj Rolex ni una cadena de oro o algo así, pero representa mi amor por ti. 
Eres un pedazo de mí ahora, Zane. Y yo soy un pedazo de ti. Estamos unidos 
por nuestro amor por los demás. Nos complementamos, Zane. Sé que eres todo 
lo que conozco en mi vida. Y sé que estás sufriendo en estos momentos. Sé que 
estás sufriendo más de lo que nunca serás capaz de expresarme. Pero eso está 
bien. Te quiero, y sé lo difícil que es para ti. Sé lo mucho que deseas 
simplemente acurrucarte y gritar y gritar. Sé que el dolor en tu corazón a veces 
se siente más grande que tu amor por mí. Pero está bien, porque no voy a 
dejarte ir, y no me voy. Eres un buen hombre. El mejor hombre que he conocido 

en mi vida respiró hondo y continuó . Sí, ha habido noches en las que he 
querido gritarte. Ha habido noches en que me he cuestionado lo que estoy 
haciendo, e incluso me he preguntado qué habría hecho si me hubieras 
engañado con Angelique. Pero te conozco, sé que nunca me harías daño. Todo 
lo que has hecho ha sido para protegerme. Tú eres mi príncipe, Zane. Eres mi 
caballero de brillante armadura. Y estoy aquí para ti, para siempre. No voy a 
ninguna parte. Vamos pasar por esto, a través del dolor. No sé cómo una madre 
puede hacerle eso a su propio hijo, pero sé que no hay manera de que jamás se 
perdone a sí misma por dejarte, ni por lo que ocurrió el otro día. Pude verlo en 
sus ojos. 

 

Es difícil , Lucky me ahogué en respuesta, abrumado por su amor y 

devoción por mí . Un momento estoy bien, y luego me acuerdo y me siendo 
como si nada valiese nada. 

 

Estás pasándolo mal me abrazó fuerte . Estás de duelo porque el 
sueño que tuviste está muerto y la esperanza que tenías en algún lugar en tu 
corazón se ha ido. 

 

Noah pensaba que nos ella nos estaba buscando pude oír el dolor en mi 

voz y estaba enfadado por lo patético que sonaba . Me alegro de que no 
estuviera allí para presenciar lo que dijo e hizo.  

 

Tal vez él era mucho más fuerte de lo que pensabas, Zane Lucky me 

miró . Tal vez él ya lo sabía. 
 

Tal vez respiré profundamente y enterré mi cara en la parte superior de 

la cabeza de Lucky . Te amo, Lucky. Sé que no van a ser todos días difíciles ni 
todos fáciles, y sé que me voy a molestarte como la mierda y vas a hacer que me 
preocupe como un loco, pero quiero que sepas que voy a amar cada centímetro 
de tu cuerpo. Tu amor lo es todo para mí. Es lo único que me impide volverme 
loco. 

 

Somos piezas de un rompecabezas, Zane me besó suavemente . 
Fuimos hechos para encajar. Nunca dejaré que te vuelvas loco. 
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Lucky 
 

Miré el cuadro enmarcado en la pared de la sala de estar y sonreí. Había 
pasado más de un mes desde que volvimos de París y todavía se sentía como si 
fuera ayer. Mientras entrada en la cocina, me sonreí a mi misma de lo íntimos 
que éramos Zane y yo. Sabía que aún estaba herido por lo que había pasado por 
su madre, pero también sabía que estaba tratando de aceptar que esa parte de 
su vida no podía cambiar. Era más abierto ahora y los sueños que había estado 
teniendo, pararon. Miré el sobre en mi mano y dije una breve oración antes de 
sellarlo. Estaba enviando un correo de solicitud a la UCLA para ser trasferida a 
su departamento de Historia el próximo semestre y pensaba que tenía una buna 
oportunidad de ser aceptada. Puse la carta sobre el mostrador y abrí la nevera 
para conseguir algo de comer para el almuerzo. Se suponía que saldría con 
Zane, pero quedó atrapado en la estación de policía, finalizando todos los 
detalles de su año de trabajo junto con el FBI. 

 
Miré en la nevera y saqué algunos encurtidos y queso. Me acerqué al 

armario para ir a tomar unas galletas, pero de repente me sentí enferma del 
estomago. 

 

¡Oh, hombre! gemí en voz alta mientras apoyaba la cabeza en el 
mostrador. Estaba bastante segura de que había cogido un resfriado por los 
cambios de temperatura, y quería ir a acostarme. Literalmente me sentía 
enferma del estómago, y lo único que quería hacer era vomitar. Dejé la comida 
en el mostrador y me dirigí a la sala para ir a acostarme en el sofá. Cuando ya 
me iba, escuché el teléfono sonando, así que lo agarré y respondí. 

 

Hola mi voz era débil y me apresuré a ir a sentarse en la silla más 
cercana. 

 

¿Lucky, eres tú? la voz de Sidney era alta y vibrante y sonreí al 
teléfono. 

 

Sí, Sr. Johnson. ¿Cómo estuvo Chicago? 
 

Mi querida, estuvo fabuloso, sencillamente fabuloso. Betty y yo fuimos a 
la Torre Sears. ¿Sabes lo alto que es eso? Pensábamos que íbamos a morir 



 

 

Sidney se rió y escuché a Betty murmurando en el fondo . Pero eso no es 

por lo que llame su voz se torno seria. 
 

¿Está todo bien? mi cabeza se desaceleró y tenía miedo de que me fuera 
a decir una mala noticia. 

 

Betty y yo encontramos más papeles en el archivo la voz de Sidney era 
lenta y le oí suspirar. 

 

Le dije a Betty que debíamos dejar esto tranquilo, pero ella me dijo que 
teníamos que pasar por ello, y así lo hice, bueno ahora sé que estábamos 
equivocados. 

 

¿De qué está hablando, Sidney? ¿Qué pasa? mi rostro palideció y 
agarré mi estómago mientras avanzaba. 

 

No deberíamos haberte dado el papeleo de Noah suspiro . No creo 
que debieras ponerte en contacto con su madre. 

 

¿Por qué dices eso? me volví sobre mi costado y cerré los ojos. 
 

Noah tenía algunas notas, en el archivo. No estaba siendo entrometido, 

pero el archivo se cayó y los vi. Sidney continuó. 
 

Ya veo temía hablar porque estaba segura de que vomitaría. 
 

La madre de Zane no es buena gente, Lucky. suspiro  Había bastante 
mierda en su Dinamarca, disculpa mi lenguaje, querida, y simplemente 
digamos que ella vive en la parte más maloliente de Dinamarca. 

 

¿Qué dice Sidney? mi corazón se detuvo y me pregunté qué había 
descubierto Noah. 

 

No puedo decirlo, Lucky la voz de Sidney era firme . Noah me dio 
este archivo para resguardarlo. Él no quería que lo compartiera. 

 

Pero Noah está muerto ahora, Sidney suspiré y tomé una respiración 

profunda . Y Zane todavía sigue aquí y está herido. Su madre lo rechazó, 
Sidney. Necesita saber por qué. 

 

¿De qué estás hablando, Lucky? 
 

Estuvimos en París, fuimos a visitarla y nos dio la espalda. Le dio la 
espalda a su propio hijo, Sidney. Zane tiene derecho a saber por qué. 

 



 

 

No creo que Zane quiera saber esto el tono de Sidney era firme . No 
quiero estar más involucrado. 

 

No tiene por qué involucrarse, ¿puedo obtener los archivos, Sidney? 
 

Noah me los dio para resguardarlos oí que Betty siseó algo que sonaba 
como ―Díselo, díselo‖ en el fondo y me sentí cada vez más enojada. 

 

Sidney, creo que necesita contarme lo que está pasando. 
 

No es mi asunto. Di mi palabra su voz era obstinada . No  rompo mis 
promesas. Nadie va a decir que Sidney Johnson rompe su palabra. 

 

Zane lo necesita, Sidney, por favor sentí la bilis subiendo a mi garganta 
y no estaba segura de qué estaba pasando. Me sentía tan emocional y tensa, 
aunque nunca había tenido esta reacción antes. Nunca había estado tan molesta 
como para querer vomitar. 

 

Él está en la estación de policía ¿cierto? la voz de Sidney sonó 

emocionada  Escuché que ayudó a capturar a Braydon y a Angelique. 
 

Sí, él… hice una pausa  Espere, ¿cómo sabe acerca de Braydon y 
Angelique? 

 

Niña, cuando llegas a mi edad, lo sabes todo. 
 

¿Qué esté sucediendo Sidney? 
 

Todo será revelado a su debido tiempo la voz de Sidney sonaba rara y 

apresurada  Supongo que ahora que el caso está cerrado, no importa en 
realidad si llamas a su madre. Él estaba obligado a descubrirlo de todas 
maneras. 

 

Esto no tiene sentido. mi voz se alzó con frustración  Por favor,  
explíqueme de que está hablando. 

 

Lucky, ¿recuerdas que te dije que nada es lo que parece? Bueno a veces, a 
pesar de que todo en la vida te apunta en una dirección y una conclusión, esa 
conclusión no es correcta. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? 

 

No tengo idea de lo que está diciendo, Sidney. fruncí el ceño en el 
teléfono y la cabeza me comenzó a doler. Me froté las sienes y pensé en sus 
palabras por un momento. Pero cuando estaba a punto de responderle, vomité. 
Todo sobre el sofá de cuero. Me quejé a la vista de mi vómito, pero luego me 
sentí inmediatamente mejor. Mientras miraba la bilis en el sofá de cuero y 
pensaba en sus palabras, me di cuenta de que entendía lo que quería decir. Mi 



 

 

malestar no se debía a un resfriado ni al cambio de temperatura. Todos los 

signos habían estado allí, pero yo los había ignorado . Creo que lo entiendo. 
 

Todo será revelado en su momento, Lucky. 
 

Él estaba tan herido, Sidney me levanté lentamente y me estremecí por 
mi bilis en la silla. 

 

Pero te tiene a ti, Lucky, y tal vez ahora que el caso está cerrado, todo lo 
demás en su vida va a volver a juntarse también. 

 

Sí en realidad ya no lo estaba escuchando porque me sentía 
sorprendida al comprender lo que acababa de hacer. 

 

Te prometo que funcionará, querida. Es como mi madre solía decir, justo 
cuando piensas que estás con tu última bolsa de arroz, Jesús viene y hace un 
milagro. 

 

Gracias, Sidney, le hablaré más tarde colgué el teléfono y hundí la 
cabeza entre mis manos, medio feliz y medio en shock. 

 
Hice una lista mental. Me sentía enferma, tenía antojos de alimentos 

extraños, mis pechos se sentían hinchados y sensibles. Tenía que estar 
embarazada. Pero no tenía sentido. Había tenido mi periodo. Sólo porque tuvieras 
tu periodo no quiere decir que no podrías estar embarazada, gritó una vocecita dentro 
de mí. Deberías haberte hecho una prueba. Me agarré mi estómago y, de repente, lo 
supe. Sólo lo supe. Ni siquiera necesitaba ir al médico. 

 
Oí abrirse la puerta delantera y me quedé inmóvil. Zane estaba en casa y no 

estaba segura de cómo se iba a sentir. Con toda la agitación emocional que 
había pasado hace poco, no estaba segura de si estaba en un buen lugar para ser 
padre. No quería que todo fuera demasiado pronto. Me quedé allí debatiendo 
qué hacer cuando oí un coche detenerse en el camino de entrada. Al escuchar 
sus pasos, miré hacia arriba, lista para decirle que pensaba que íbamos a tener 
un bebé, pero las palabras no salieron de mi boca. Zane estaba de pie en la 
puerta mirándome, pero mis ojos no estaban en él, estaban en el hombre de pie 
junto a él. El hombre que se parecía tanto a Zane, sólo que diferente. El hombre 
que se parecía a lo que imaginaba que se vería su hermano. Me froté los ojos, 
sin saber si estaba alucinando o qué. 

 

Lucky Zane caminó hacia mí lentamente . Me gustaría que conocieras 

a mi hermano Noah sus palabras salieron disparadas de su boca, sin 
problemas y con inocencia, y mientras miraba la amplia sonrisa familiar del 
otro hombre, me sentí mareada y luego caí al suelo. 

 
*** 



 

 

 

Mierda, hombre, ¿está bien? escuché decir a una voz de hombre, pero 
no podía abrir los ojos. 

 

Estoy seguro de que sólo está en shock la voz de Zane estaba 

preocupada . Ayúdame a cargarla. 
 

Yo habría pensado que serías tú el que se desmayaría, no tu novia la 

voz era suave y cálida . Y, hermano, nunca me dijiste que estaba caliente. 
 

Ojos fuera, Noah la voz de Zane llevó a cabo una advertencia. 
 

Vamos, hermano el tipo rió . He estado de vuelta un día, No creo que 
vaya a intentar robarte a tu novia. 

 

No podrías robártela ni siquiera si lo intentaras Zane se rió . ¿Y qué 
quieres decir con un día? ¿Por qué sólo me entero hoy? 

 

Papeleo susurró el tipo . Tú sabes cómo es. 
 
Sentí que dos pares de brazos me recogían y me cargaban. 
 

Mierda, hermano, ¿qué es eso sobre el sofá? 
 

No lo sé de repente el tono de Zane fue preocupado de nuevo . 
Mierda, tal vez debería llamar al médico. Tal vez está enferma. 

 

Sí, no quieres correr el riesgo la otra voz también sonó preocupada. 
 

¿Dónde debemos llevarla? No es exactamente una pluma. 
 

Arriba la voz de Zane era firme y abrí mis ojos lentamente. 
 

Hola miré hacia arriba y estaba mirándome con una expresión muy 
preocupada. 

 

Lucky, ¿estás bien? continuó mirándome mientras subían las escaleras. 
 
Asentí lentamente. 
 

Creo que me desmayé miré hacia mis piernas y vi que la otra voz me 

sonreía . ¿Eres tú Noah? 
 

En efecto, lo soy me sonrió y vi que tenía los mismos ojos azules que 
Zane, sólo que su cabello era más oscuro y con constitución más grande. 

 



 

 

Pero estás muerto mi voz era acusadora . ¿Cómo puedes estar aquí? 
 

No te molestes, Lucky Zane me miró y frunció los labios mientras me 
bajaban en la cama. 

 

¿Así que esto es real? me apoyé en las almohadas y los miré, de pie y 

juntos . No estoy en un extraño sueño fétido de los tuyos. 
 

Esto es real Zane asintió y vino a sentarse junto a mí en la cama. 
 

Éste es mi hermano Noah. 
 

¿Pero ahora? 
 

Supongo que aquí es donde intervengo yo Noah caminó hacia la cama 

y me miró . Estaba en protección de testigos. 
 

¿Eh? la cabeza me dolía y lo miré con confusión . Pensé que habías 
saltado de un techo. 

 

¿Has conocido a Angelique? hizo una mueca y yo asentí . ¿Crees que 

alguien se suicidaría por ella? me reí un poco, pero vi la expresión furiosa de 
Zane y yo sabía que él no creía que era una cosa de broma. 

 

Pero eso es lo que dijo Braydon y la policía, e incluso Angelique, cree eso 
y… e incluso Zane. 

 

Eso era lo que necesitaba que todos creyeran Noah miró a su hermano 

un poco y luego a mí . Necesitábamos que todos creyeran que estaba muerto. 
 

Deberías habérmelo dicho, Noah el tono de Zane era enojado y él miró 

a su hermano . Jodidamente debiste habérmelo dicho. ¿Sabes por lo que he 
pasado? 

 

Amigo, no podía decírtelo Noah se veía miserable . No habría 
funcionado si lo hubieras sabido. 

 

Yo habría recibido la información el rostro de Zane era obstinado y 

sacudió la cabeza . No tires esa mierda en mi, Noah. Tú no me haces creer que 
estás muerto. 

 

Era la única manera. No fue mi decisión Noah le rogó a su hermano y 
yo levanté mi mano y la agité. 

 

Lamento interrumpir su festival de amor, pero no tengo ni idea de lo que 

ustedes están hablando fruncí el ceño . Y tengo muchas ganas de saberlo. 



 

 

 

Sí, Noah, por qué no le cuentas a Lucky tu pequeña historia Zane se 

paró y se fue a la puerta . Voy a ir a buscarme un trago fuerte. ¿Alguien quiere 
algo? 

 

Un poco de whisky, con hielo Noah asintió y sacudí mi cabeza. 
 

¿Estás segura, Lucky? ¿No quieres vino? —Zane estudió mi rostro y 
negué con mi cabeza. 

 

No, gracias. 
 

De acuerdo salió de la habitación y Noah me miró incómodamente. 
 

¿Te importa si tomo asiento? acarició el lado de la cama y negué con la 
cabeza, sin poder creer que estaba viendo a Noah, en carne y hueso. 

 

Me alegro de que no aguantes ninguna tontería de mi hermano me 

sonrió y lo miré con asombro, sorprendida por sus palabras . Zane siempre ha 
estado un poco preocupado, no va a admitirlo, pero lo está. Es sobreprotector y 
piensa que lo sabe todo. Él necesita una mujer fuerte como tú. 

 

No sé qué decir me quedé boquiabierta. 
 

No digas nada se rió . Sólo quiero que sepas que me alegra que mi 
hermano te encontrara. 

 

Lo amo. 
 

Puedo ver eso miro alrededor del cuarto y suspiró. 
 

No podía contárselo, ¿sabes? No se puede fingir la pena y el dolor, no 
importa lo mucho que lo desees. Y para que atrapara a Braydon y a Angelique, 
que tenía que ser creíble. 

 

¿Lo sabías? fruncí el ceño, sin entender lo que estaba pasando. 
 

Sí se pasó la mano por su pelo oscuro y me recordó mucho a su 

hermano, lo que fue extraño . Me encontré con Braydon y Angelique. No 
haciendo cosos duras, simplemente fumando un poco de hierba, pero supongo 
que se podría decir que estaba en el lugar equivocado en el momento 
equivocado. Fuimos a la ciudad de México un fin de semana, y simplemente 
digamos que vi algunas cosas que no debería haber visto. 

 

¿Ah, sí? 
 



 

 

El tipo a cargo, Sánchez, ordenó un golpe a uno de sus distribuidores que 
había dado a la policía un poco de información sobre un cargamento de 
Colombia. 

 

Oh, mi Dios mi rostro palideció con esas palabras. 
 

Estaba sentado en el inodoro del cuarto de al lado cuando lo ordeno 

Noah negó con su cabeza . No estaba destinado a oír nada de eso. 
 

¿Qué hiciste? 
 

Bueno, me senté allí. Pensaba decirle a Braydon que teníamos que salir 
pitando de allí, pero entonces escuché su voz. 

 

¿La voz de Braydon? jadeé. 
 

Sí, él era al que Sánchez le estaba ordenado dar el golpe. Pensé que 
habíamos pasado a por un poco buena hierba, no creía que todo se estaba 
hundiendo. 

 

¿Qué fue lo que hiciste? 
 

Mantuve mi boca callada y pretendí no haber visto ni escuchado nada. 
Cuando regresé a Los Ángeles, llamé a un número que encontré en internet y 
terminé hablando con alguien del F.B.I que estaba investigando a Sánchez y a  
Braydon. 

 

Guau lo miré con ojos sorprendidos. Su historia sonaba como algo de 
una película, y era lo único que podía hacer para no hacer sonidos de fuertes 
jadeos. 

 

Sí, fue algo loco me miró directo a los ojos . No quería marcharme, 
¿sabes? Sabía que Zane lo tomaría mal, pero el agente me dijo que era la única 
forma de garantizar mi seguridad y reducir al cártel. 

 

¿Por qué era eso? 
 

Braydon se enteró de que fui a la policía Noah suspiro . No me di 
cuenta de que Angelique estaba involucrada tan profundamente, le dije algunas 
cosas. Ella le dijo a Braydon, y cuando le dije al agente del FBI, él lo planeo para 
que todo el mundo pensara de que había muerto. 

 

¿Saltando desde un techo?  
 

En realidad no iba a saltar su voz estaba irritada y me recordó a la de 

Zane más aún . Braydon fue un idiota por creer eso. Pero estaba jodidamente 



 

 

colocado, él no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Le hice creer que yo 
estaba colocado y deprimido, como me dijeron que hiciera y cuando salió del 
techo para ir a buscar algo, bajé corriendo las escaleras de salida de emergencia. 
La ambulancia y la policía estaban listas y esperando para actuar tan pronto 
como me vieron irme. 

 

¿Así que fue una trampa? 
 

Sí asintió . Me pusieron en una camilla y se aseguraron de que 
Braydon me viera ser escoltado en la ambulancia. 

 

Pero, ¿no se preguntó quién llamó al 911? 
 

Tenían a un hombre con un perro se rió . Pensaron en todo. Tenían a 
un tipo fingiendo que había estado paseando a su perro, y él estaba ahí gritando 
sobre cómo me había visto saltar. Así que Braydon acabó por asumir que lo que 
la policía decía era verdad. 

 

Guau me detuve y me senté cuidadosamente . Así que por eso Zane 
nunca pudo ver tu cuerpo, ¿no? 

 
Noah asintió y sonrió. 
 

Veo que eres inteligente. 
 

Y es por eso que la historia de Braydon y el informe policial realmente no 

cuadran jugué con mis rizos cuando todas las inconsistencias vinieron a mí 

mente . Braydon realmente no presenció que saltaras desde el techo, por lo 
que no mintió en el interrogatorio. No podría haberte salvado, porque tú nunca 
moriste. 

 

Loco, ¿verdad, Lucky? Zane volvió a entrar en la habitación y le dio a 

Noah su bebida . Gracias por decirme sobre el plan antes de que se hiciera, 
Noah. 

 

Necesitábamos que todos a pensaran que estaba muerto Noah negó 

con la cabeza y suspiró . Ellos les dijeron eso, hombre. No fue mi elección. 
 

Uno no puede simplemente desaparecer y hacer que la gente piense que 
estás muerto, hombre. Eras todo cuanto tenía. Y me dejaste malditamente 
aparte. 

 

Lo siento la voz de Noah era suave y me di cuenta de que estaba 

devastado por el daño obvio de Zane . Pero lo hicimos, tío, los tenemos. 
 



 

 

Has arriesgado mi vida, Noah, arriesgado la vida de Lucky. Si algo le 

hubiera sucedido... respiró hondo y vi su cara se ponerse roja . ¿Sabes que 

ella fue a una cita con Braydon? la voz de Zane se levantó con ira . ¿Quién 
sabe lo que podría haber tratado de hacer con ella? 

 

¿Saliste con Braydon? Noah me miró con sorpresa y puse mis ojos en 
blanco. 

 

No salí con Braydon, éramos amigos y fuimos a cenar. 
 

Él quería algo más que una cena contigo Zane me miró y se bebió su 
whisky. 

 

Bueno, yo no quería nada más que eso de él. 
 

Tú pensaste que era un buen tipo los ojos de Zane se estrecharon . 
Tú... 

 

Hermano, no te enojes con ella cuando es a mí al que en realidad quieres 
golpear. 

 

Quiero golpearte, idiota Zane miró a su hermano y luego lo atrajo en 

un abrazo . Si vuelves a hacer una artimaña así, voy a matarte yo mismo. 
 

Bueno, es buena cosa que no piense hacer eso otra vez pronto se 
sonrieron el uno al otro y algo me golpeó. Algo que quería preguntar, pero no 
sabía si debía. 

 

¿Lo sabía Sidney Johnson? mi voz estaba tranquila e hice la pregunta 
en mi mente, una parte de mí no quería que se escuchara, pero necesitaba saber. 

 

¿Qué? Noah se volvió hacia mí con un brillo en sus ojos y Zane se 
congeló. 

 

Ella te preguntó si Sidney Johnson lo sabía Zane miró a su hermano y 

suspiró . ¿Se lo dijiste a Sidney Johnson y no me lo dijiste a mí? 
 

Podía confiar en él Noah suspiró y me miró . ¿Cómo sabías que él lo 
sabía? Sé que nunca diría una palabra. 

 

No me lo dijo exactamente, pero creo que si hubiera escuchado realmente 
algunas de las cosas que me había dicho, no estaría tan sorprendida como lo 
estoy ahora. 

 

Ese Sidney se rió y me miró con curiosidad . ¿Cómo lo conociste, de 
todos modos? 



 

 

 

Hemos estado trabajando en el documental. 
 

¿Mi documental? lucía sorprendido y se volvió hacia su hermano . 
¿Has estado trabajando en la materia de derechos civiles ahora? Guau, tú 
realmente debías de extrañarme. 

 

Aunque te extrañaba, hermano, el documental fue por Lucky Zane alzó 

una ceja y me sonrojé. Noah nos miró una y otra vez y negó con la cabeza . 
Todo esto es demasiado para un solo día. Tengo que tomar una siesta. Espero 

que te sientas mejor, Lucky. ¿Hablamos más tarde? me sonrió cálidamente 
antes de bostezar y yo asentí con entusiasmo. 

 

Me siento horrible. Ni siquiera te he preguntado dónde has estado. Ni 
cómo fuiste capaz de regresar. Ni si Braydon sabe que estás realmente vivo 

solté un montón de preguntas . Lo siento, eso fue un poco demasiado. 
 

No hay problema Noah se acercó a mí y me dio un beso en la mejilla . 
Me siento honrado de que estés interesada. Me encantaría contarte más. 

 

Retrocede, Noah Zane bromeó con su hermano y me guiñó un ojo . 
Puedes dormir en la habitación que está dos puertas más abajo. ¿Está bien si vas 
solo? Quiero asegurarme de Lucky esté bien. 

 
Sentí que me ruborizaba ante sus palabras. Oh, mierda, todavía no sabía 

que puedo estar embarazada. Me mordí el labio y vi a Noah fruncir el ceño al 
ver la preocupación en mí cara. Me miró con preocupación por un momento 
antes de volverse a Zane. 

 

No hay problema, hermano, puedo encontrarla. 
 
Se acercó, le dio a Zane una palmadita en la espalda y Zane lo acercó para 

otro abrazo de oso. Permanecieron allí durante lo que parecieron como cinco 
minutos sólo abrazándose y después se separaron. Podía ver el amor y la 
felicidad que brillaba en los ojos de Zane mientras miraba a su hermano y yo no 
podía creer que yo formara parte de ese momento. Fue realmente una de las 
cosas más hermosas que jamás había visto en mi vida. 

 

Dulces sueños, Noah le sonreí y me guiñó un ojo antes de salir de la 
habitación. Zane miró a su hermano alejarse y luego volvió a la cama para 

unirse a mí . Un día loco, ¿eh? agarré su mano mientras se sentaba en la 
cama junto a mí. 

 

Ya ni siquiera creo que conozca la definición de locura... sacudió la 

cabeza con incredulidad . Ni siquiera sé dónde es arriba y dónde es abajo. 
 



 

 

¿Estás bien? lo miré, preocupada de que todo hubiera sido demasiado 
para él. 

 

Estoy más que bien negó con la cabeza . Hoy ha sido el mejor día de 
mi vida. Lucky, cuando vi a Noah caminar hacia mí, pensé que me iba a 
desmayar, o que me había muerto e ido al cielo. 

 

Estoy sorprendida de que pudiera salir del programa. En la televisión, 
siempre hacen parecer que, una vez que entras en protección de testigos, es 
para toda la vida. 

 

Fue un poco diferente para Noah Zane explicó . El FBI estaba 
preocupado de que Braydon contratara a alguien para deshacerse de Noah. 
Ellos no estaban muy preocupados de que Braydon lo hiciera, pero sabía que 
tenía un cómplice que era mucho más insensible. El problema era que no sabían 
quién, por lo que no quisieron correr ningún riesgo. 

 

Oh, Dios mío, el cómplice de Braydon era Angelique ¿verdad? la 

sangre se me heló . ¿Y si algo te hubiera pasado esa noche? ¿Y si hubiera 
comenzado a sospechar? 

 

No me hizo daño, Lucky. No pasó nada Zane se inclinó y me besó. 
 

Pero algo podría haber ocurrido cerré los ojos . Y nunca lo habría 
sabido. Yo sólo me quedé aquí sentada esperando a que volvieras a casa y tú 
podrías haber estado yaciendo muerto en una zanja. 

 

Eso no va a pasar Lucky me atrajo hacia él . Y no creo que ella o 
Braydon tuviera alguna pista de que estaba trabajando con el FBI. O sobre lo de 

Noah. Mi dolor y odio eran demasiado reales sacudió la cabeza . En cierto 
modo, entiendo por qué no querían decirme que no estaba muerto. Era la mejor 
manera para que yo entrase en el grupo e hiciera todo lo posible para que se 
asegurasen de que pudiera obtener la evidencia para procesar a Braydon. 

 

Te usaron fruncí el ceño y nos sentamos en silencio durante unos 

minutos . Entonces, ¿qué va a pasar con Braydon? tenía miedo de que fuera 
a venir a vengarse de Zane y de Noah ahora. 

 

Braydon y Angelique tomaron acuerdos de culpabilidad y declararán 

contra Sánchez sus ojos quemaron . Pero probablemente, aún así, estarán en 
la cárcel durante unos 20 años por lo menos. 

 

Pero ¿qué pasa con Sánchez? ¿Va a venir después detrás de nosotros? 

temblé un poco ante la idea. No quería estar mirando por encima del hombro 
cada vez que salía y, ciertamente, no quería que Leo se convirtiera en un 
guardaespaldas a tiempo completo. 



 

 

 

Sánchez fue asesinado la semana pasada Zane se encogió de 

hombros . ¿Qué puedo decir? Los narcotraficantes no juegan limpio. 
 

Eso es realmente aterrador me acurruqué a su lado . Por favor, dime 
que ya no tenemos que lidiar con nada de eso. No quiero ni pensar en estas 
cosas nunca más. 

 

Te lo prometo, Lucky. Se ha acabado sus ojos brillaron mientras me 

miraba . Y tengo de regreso a Noah. 
 

Se parece mucho a ti. 
 

Sólo es un poco más guapo se rió y pasé mis manos por su pelo y por 
su cara. 

 

Nadie es tan guapo como tú, mi amor. 
 

Bueno, me alegro de oír eso sonrió y me besó profundamente . Me 
siento tan feliz, Lucky, no sé si alguna vez me he sentido más feliz en mi vida. 

 

Me alegro. 
 

Haz que sea el mejor día de mi vida susurró mientras me miraba a los 

ojos . Di que te casarás conmigo. 
 

¿Qué? mis ojos se abrieron ante sus palabras y me pareció que mi 

corazón dejó de latir por un momento . ¿Qué has dicho? 
 

Di que te casarás conmigo, Lucky. Te quiero hasta la Luna y de regreso. 
Desde que entraste en mi vida, todo ha sido alegría. Has sido capaz de 
despertar mi corazón y juntarme de nuevo, no quiero ser sólo tu último novio, 
quiero ser tu marido. 

 

¿Mi marido? le volví a susurrar las palabras, todavía en shock en mis 
adentros. 

 

Di que seré tú último marido, Lucky me guiñó un ojo . Hazme el 
hombre más feliz del mundo. Haz que éste sea el día más feliz de mi vida. 

 

Sí, Zane. Sí, me casaré contigo. Te quiero, Zane. Te quiero más que a la 
vida misma. Ni siquiera quiero pensar en un día sin ti. 

 

Nunca tendrás que saber cómo es un día como ése, querida. 
 



 

 

Tengo algo que decirte tomé una respiración profunda . Bueno, hay 
dos cosas que tengo que decirte. 

 

¿Qué? se veía preocupado en segundos . Por favor, no me digas que 
ya estás casada. 

 

No, tonto me reí y él se rió de nuevo, sacando mi pelo de mi cara . 
Decidí enviar la solicitud a UCLA. Investigué su programa de Historia y es 
genial. Espero poder transferirme. 

 

¿Está segura? su cara estaba llena de preocupación . No lo hagas por 
mí, Lucky, yo estaría encantado de volver a Miami contigo para que puedas 
terminar tus estudios allí. 

 

No negué con la cabeza . Ésta es nuestra casa. Siento que éste es mi 
verdadero hogar. Me encanta estar aquí. No quiero irme. 

 

Entonces nunca nos vamos a ir, mi amor sentí la mano de Zane 
arrastrarse hasta mi pecho y me aparté suavemente. 

 

Tengo algo más que decirte, Zane agarré sus manos y lo miré a los 

ojos . Creo que vamos a tener un bebé. 
 

¿Qué? su mandíbula se abrió y me miró en estado de shock . ¿Cómo? 
 

Bueno, un día tuvimos sexo y no usamos condón... empecé y me reí 
cuando empezó a hacerme cosquillas. 

 

Ya sé cómo, pequeña... sus palabras salieron flotando mientras me 

besaba y luego me miró . Pensé que tenías la regla. 
 

Se puede estar embarazada aún cuando se tiene el período. ¿Recuerdas 
ese día en el campo en París? 

 

Oh, sí sonrió. 
 

Y el día en la playa. 
 

Oh, sí esta vez se pasó la lengua por los labios. 
 

No hemos sido precisamente los chicos del comercial del sexo seguro 

negué con la cabeza y los dos nos hicimos caras el uno al otro. 
 

¿Supongo que ése fue el motivo del vómito en el sofá de abajo? Zane 
hizo una mueca y yo puse mi mano en mi boca. 

 



 

 

Oh, mierda, se me olvidó. Lo siento. Déjame ir y limpiaré enseguida 

traté de salir de la cama y él me sujetó . No te preocupes por eso, Lucky. 

Voy a limpiarlo después sonreí ante tu cara de amor y me sentí muy especial 
por ser amada por este hombre. 

 

¿Así que cuando lo vamos a saber? se puso serio de repente . 
Tenemos que conseguir una cita con el médico para que podamos comprobarlo 

y estar seguros esta vez. ¿Qué te hace pensar que... de repente, su ojos se 

abrieron . Oh, mierda, estuviste enferma esta mañana, ¿no es así? 
 

Creo que sí asentí. 
 

Y eso explicaría por qué has estado comiendo tantos pepinillos sacudió 

la cabeza y se echó a reír . Pensé que estabas tratando de encenderme. 
 

¿Qué? me reí . ¿Con un pepinillo? 
 

Bueno, ya sabes hizo una pausa . Es la forma en que comes, todos los 
mordiscos, masticar y luego tragar. Me hace pensar en cosas. 

 

Eres repugnante, ¿lo sabías? puse mi mano alrededor de su cintura y 

tiré de él hacia mí . Pero es por eso que te amo. 
 

¿Me amas porque soy repugnante? su mano se abrió camino hacia mi 
pecho de nuevo y esta vez no la aparté. 

 

Te quiero porque te ves y actúas como un gran hombre machista, pero 
eres realmente un gran caballero en ese interior blando. 

 

¿Lo soy? 
 

Bueno, tal vez sólo un gran bobo viejo. 
 

Yo te amo porque eres la mujer más hermosa del mundo. 
 

Apuesto a que le dices eso a todas las chicas. 
 

No hay otras chicas. Para mí, sólo estas tú. 
 

A menos que tengamos una hija le dije en voz baja y me miró con ojos 
asombrados. 

 

Nunca pensé en eso. Podemos tener una hija. Puedo ser un padre. 
 

¿Estás bien? 
 



 

 

Voy a ser el padre más feliz del mundo sus palabras fueron ligeras, 
pero me di cuenta, por la intensidad en su mirada, que quería decir cada 

palabra que había dicho . Me encantaría ver a una pequeña Lucky, con 
grandes rizos y grandes ojos marrones. 

 

Me gustaría llamarla Ruby Lane, si tenemos una niña le permití que 

pasara sus dedos suavemente por mis labios . Cuando era pequeña, mi madre 
solía leerme un libro sobre una niña, que era la chica más afortunada del 
mundo. Tenía la mejor madre y padre del mundo, y era la chica más feliz del 
mundo, y se llamaba Rubí Lane. Siempre me dije que si tenía una niña, me 
gustaría llamarla así. 

 

Ruby Lane Beaumont dijo Zane en voz alta . Me gusta, me gusta 
mucho.  

 

Te amo, Zane Beaumont me senté y estudié su rostro . Estoy muy 
agradecida de que hayas elegido mi restaurante para entrar ese día. 

 

Estaba predestinado, mi amor metió la mano en su bolsillo trasero y 

sacó un anillo . Compré esto para ti antes de ir a Francia. Pero quería esperar 
para preguntarte. No quería hacerlo y que dijeras que sí porque te sentías mal 
por mí en París. Quería saber que cuando dijeras que sí, fuera porque era algo 
que querías para ti, y no porque te sintieras mal por mí. 

 

Oh, Zane, yo nunca haría eso me quedé mirando el gran diamante 

mientras deslizaba la banda de platino en mi dedo . Me encanta le sonreí 

tímidamente . Y sí, un millón de veces. 
 

¿Recuerdas mi canción para ti, mi amor? pasó sus manos por mi 

mejilla . Hoy es nuestro día, mi amor, hoy es nuestro día. 
 

¿Te acuerdas de la mía? Tú eres yo, yo soy tú, y nosotros somos uno yo 
cantaba en un tono reggae y ambos nos reímos. 

 

Eso somos, mí querida, eso somos y con eso Zane y yo nos quedamos 
en la cama y me abrazó. Apreté mi cara contra su pecho y me permití respirar 
todo de él, este hombre era mío. Este hombre guapo, herido, fuerte y 
espectacular iba a ser mi marido y sabía que sin duda iba a ser el único que 
tendría para el resto de mi vida. 
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Zane 
 

Te daré mi reloj me entregó su reloj con los dedos pegajosos y una mirada 
reticente en su rostro. 

 

No quiero tu reloj, Noah le alejé su mano de un golpe . Sólo apártate de mi 
camino. 

 

Pero no quiero que salgas hizo un puchero y sus ojos taladraron los míos . 
Dijiste que te quedarías en casa y pasaríamos el rato. 

 

Voy a una fiesta de pijamas lo miré con una expresión molesta. A sus 10 años, 
su voz quejumbrosa me irritaba y únicamente deseaba que me dejara en paz. 

 

Yo quiero ir igual declaró. 
 

Tú no puedes venir agarré mi mochila y caminé hacia la puerta. 
 

Te daré mi reloj y todas mis monedas me miró como si estuviera a punto de 

llorar . Y tres barras de Twix que tengo en mi habitación. 
 

Noah, no quiero nada de eso bajé corriendo las escaleras y me dirigí a la puerta 
principal. Mi amigo John y su madre esperaban en la calle para llevarme a su casa. Me 
detuve en la puerta y miré hacia la escalera. Noah se encontraba sentado allí con una 
cara triste, mirándome. Se veía tan solo y pequeño y, en ese instante, supe que no podía 
salir. 

 

De acuerdo, tú ganas. Me quedaré dejé mi mochila en el suelo y le grité. Su 
rostro se iluminó y bajó corriendo las escaleras. 

 

Aquí está mi reloj, Zane. Ahora es tuyo de mala gana, me lo ofreció y yo negué 
con la cabeza. Me sentía culpable de que estuviera dispuesto a darme el reloj por el cual 

pidió durante los últimos seis meses . Gracias, Zane. Eres el mejor hermano mayor del 

mundo me abrazó y le di una palmadita en la espalda torpemente. 
 

Nunca lo olvides le sonreí y salimos juntos a la calle para decirle a John que ya 
no iría a la fiesta de pijamas. 

 



 

 

Oh, qué hermosa mañana el canto de Lucky me despertó y la vi 
meterse en un par de pantalones cortos. Su rostro se apreciaba animado y feliz, 
y parecía que iba a hacer ejercicio. 

 

¿A dónde vas? bostecé, aún algo cansado. Los acontecimientos de la 
última semana habían sido agotadores y me pesaban emocionalmente. 

 

Pensé en ir abajo y prepararle el desayuno a Noah. 
 

¿Sólo a Noah? fingí hacer pucheros, pero me senté y salté de la cama 
con entusiasmo. Casi me olvidaba de que Noah se hallaba aquí y nuevamente 
en mi vida. Todo parecía como un sueño -el mejor sueño de mi vida-, pero un 
sueño de todos modos. 

 

¿No me digas que vas a ayudar? se veía asombrada y se acercó para 

darme un beso . Buenos días, dormilón jugó con mi pelo y luego dio un 
paso atrás y miró mi cara. 

 

¿Qué es tan gracioso? me quejé, agarrándola por la cintura y tirándola 
hacia mí. 

 

Creo que necesitas la chía27 ahora revolvió mi pelo otra vez y se rió. 
 

¿Me estás diciendo que parezco un desastre? apreté su culo y estaba a 
instantes de inclinarme y besarla cuando oí a alguien aclarar su garganta. 

 

Siento interrumpirlos, tortolitos, pero me preguntaba si podrían decirme 

dónde está el café Noah nos sonrió mientras se paraba en la puerta y mi 
corazón dio un vuelco al mirar a mi hermano pequeño. A pesar de que no era 
tan pequeño ahora, era más tapón que yo. 

 

Siempre impidiéndome hacer algo, ¿verdad, Noah? caminé hacia él y le 

di una palmada en el hombro . La próxima vez llama, ¿sí? 
 

No pensé que tuviera nada de qué preocuparme. miró a Lucky Ella 
ha estado cantando durante los últimos 30 minutos por lo menos, y sé que 
puedes ser bueno en la cama, hermano, pero no eres tan bueno. 

 

Noah. le reprendí y miré a Lucky  Estás en presencia de una dama. 
 

Error mío, Lucky.  Le sonrió  Te ves muy guapa, por cierto, me alegro 
de ver que te sientes mejor. 

 

                                                 
27

 Chía: semilla para adelgazar. 



 

 

Gracias, Noah.  Se acercó a unirse a nosotros y miré sus piernas. Se veía 
sexy como el infierno, pero no me había dado cuenta antes de lo corto que eran 
sus pantalones. Parecían mostrar una gran cantidad de piernas, más piernas de 
lo que cualquier otro tipo debería ver, ni siquiera mi propio hermano. 

 

¿Quieres cambiarte, Lucky?  La miré fijamente y me miró con una 
expresión en blanco. 

 

No tengo ni idea de lo que hablas, Zane. Acabas de verme vestirme 

sacudió la cabeza y entrelazó su brazo con el de Noah . Ahora vamos a 

buscar algo para desayunar ella me sonrió mientras caminaban hacia las 
escaleras. 

 

Bueno, ¿qué soy yo entonces?  Les grité . ¿Moco de pavo? ¿Es que 
nadie quiere asegurarse de que consiga algo para desayunar? 

 

Deja de ser un llorón ambos pronunciaron al mismo tiempo y a 
continuación se echaron a reír. Me quedé en mi puerta, mirándolos de pie ir por 
las escaleras con los brazos enlazados y me asombré de la suerte que tenía de 
ser testigo de mi hermano unido a mi prometida. Era un espectáculo que jamás 
pensé que me gustaría ver que sucediera. Nunca había pensado en prometerme. 
No creía en el amor y, por tanto, no tenía planeado dar mi corazón para que 
alguna señorita lo pisoteara. Pero Lucky hizo su camino y perforó un agujero 
tan profundo que no pude ignorar la manera en la que me hacía sentir. Sonreí 
para mí mismo con el sentimiento de alegría total y absoluta en la que vivía. No 
creí que pudiera recordar haberme sentido tan feliz en toda mi vida. 

 

Hey, hermano, ¿vienes? escuché a Noah gritar desde las escaleras y me 
apresuré a reunirme con ellos antes de que todos se zamparan las patatas fritas 
caseras especiales de Lucky. 

 
*** 

 

¿Sigues mal? la voz de Noah era prudente durante ayudaba a poner los 
platos en el lavavajillas. 

 

¿Tú que crees? sacudí la cabeza y puse los últimos vasos en el armario 

antes de voltearme a mirarlo . Pensé que estabas muerto, Noah, y no es así. Ni 

siquiera me llamaste lo miré y seguí en voz baja . La única razón por la que 
no estoy gritando ahora mismo es porque Lucky está arriba en la cama y no se 
siente bien. No quiero que vea lo mal que me pones, pero confía en mí, 
hermano, aún estoy bastante cabreado. 

 

Sé que no entiendes por qué hice aquello. Y estoy seguro de que te sientes 

como... comenzó y levanté una mano. 
 



 

 

No tienes idea de cómo me siento. Me siento abrumado por la felicidad y 
el amor. Me siento como si mi corazón estuviera entero de nuevo. Eres mi mejor 
amigo, Noah. Toda nuestra vida, sólo hemos sido los dos. Pensé que me 
respetabas y me querías lo suficiente como para hacerme saber lo que pasaba. 

 

No podía decirte me miró a los ojos y me acordé del niño que me 

seguía por todas partes . Sabes que te lo habría dicho, hombre, si pensara que 

eso fuera lo correcto sus ojos suplicaban mi entendimiento. 
 

No entiendo por qué se lo dijiste a Sidney Johnson las palabras sonaron 
infantiles cuando salieron de mi boca y me hicieron sonar como un celoso. 

 

Sidney era la única persona a quien se lo dije Noah suspiró . No 
puedo decir por qué, pero confiaba en él. 

 

¿Más secretos, Noah? negué con la cabeza . Como sea. 
 

Confía en mí, Zane agarró mi brazo . Por favor, sólo confía en mí. 
 

Te extrañé, hombre giré la cara avergonzado de que mi voz se hubiera 

quebrado . Sabes que confío en ti, sin embargo te extrañé. 
 

También te eché de menos, hermano. Todos los días me miró e hizo 

una mueca . Pero sabía que los cogerías, Zane. Y que no sería para siempre. 
Siempre has estado ahí para mí. No dudaba de que vinieras a por mí esta vez. 

 

Iba jodidamente a coger a Braydon así me costara la vida dije con voz 

ronca en una carcajada . No iba a parar hasta que su culo de mierda estuviera 
en la cárcel. 

 

Sabía que haría lo que fuese necesario. Incluso cuando éramos niños, has 

pensado en mí en primer lugar me miró con admiración . Fuiste como una 
mamá, un papá y un hermano mayor para mí, tío. Todo el tiempo fuiste al que 
acudía, en quien poder confiar, al que molestaba al aburrirme. 

 

Fuiste una plaga. 
 

Sabía que vendrías por mí, Zane. Que no sería para siempre. Que 
volvería a verte. 

 

Eso sí, no vuelvas a hacerme esa mierda nuevamente mi voz era ronca 

y me alejé de él rápidamente . Este último año ha sido un infierno para mí. 
 

Pero por lo menos conociste a Lucky la voz Noah era suave . Si no 
hubieras estado trabajando en el caso, nunca la habrías conocido. 

 



 

 

Sí asentí y pensé en todo por un momento . La quiero, ¿sabes? 
 

Ella es buena para ti había una mirada nostálgica en sus ojos . 
Deberías darme las gracias, hombre. Si no me hubiera ido, jamás la habrías 
conocido. Y, en este instante, sólo seríamos tú y yo aquí. No tendrías a una 
hermosa chica en la planta de arriba en tú cama, aguardando por ti. 

 

No está esperando exactamente por mí, Noah, está tomando una siesta 

me reí. 
 

Hey, está en tu cama, ¿no? Si no me hubiera ido ni hubieras creído que 
estaba muerto, nunca la habrías conocido. De hecho, deberías darme las gracias 

Noah me sonrió. 
 

Ése es un pensamiento retorcido, hermano, pero gracias me reí . 
Estoy agradecido cada día por haber conocido a Lucky. 

 

Te ama, hombre Noah soltó una carcajada . En mi vida he visto una 
chica tan chiflada por ti, ni siquiera a las chicas en la escuela secundaria. ¿Qué 
has hecho con ella? ¿La drogas? 

 

Muy gracioso le di un puñetazo en el hombro, pero me sentía contento 
con sus palabras. Sabía que Lucky me amaba, pero se sentía genial ver que otras 

personas se daban cuenta . Le pedí que se casara conmigo. 
 

Bueno, eso espero Noah soltó una carcajada. 
 

¿Oh? 
 

Ella es el amor de tu vida. Es hermosa. Amable. Simpática. Canta como 

un ángel. No dejas que una chica como ésa se vaya Noah me sonrió 

débilmente . Cuando conoces a una chica así, no dejas que se vaya. 
 

No la dejaré ir nunca sabía que jamás había dicho unas palabras tan 
verdaderas. Lucky era mi vida y, tanto tiempo como estuviera conmigo, sabía 
que todo iba a estar bien. Es posible que hayamos tenido el comienzo un poco 
difícil, pero sabía que iba a ser el mejor esposo y padre que pudiera ser. 

 

Me alegro de que te encuentres en casa, hermano Noah extendió su 

mano hacia mí . Te extrañé como el infierno era su manera de pedirme 
perdón. Alguna parte horrible debió de haber pasado mientras estuvo lejos, y 
me di cuenta de que había cosas que no me decía, no obstante sería paciente. 
Cuando Noah se dispusiera a hablar, estaría allí para él. No importa lo que 
pase. Porque eso era sobre lo que iba realmente la familia: acerca de ser 
paciente, amoroso y comprensivo. 

 



 

 

Igualmente, hermano le di un abrazo . Tú, yo y Lucky. Somos una 
gran familia ahora. Y no permitiré que ninguno de los dos se vuelva a ir. 
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Lucky 
 

¿Así que supongo que vamos hacer padres entonces? estaba 
estupefacta mientras salíamos de la oficina del doctor. 

 

Así parece. la voz de Zane era indiferente y me volví hacia él para 
asegurarme de que no estaba abrumado. Observé su cara e intenté mirar dentro 
de sus ojos, pero se encontraba demasiado ocupado buscando a tientas en su 
bolsillo. 

 

¿Qué haces? fruncí el ceño. 
 

Estoy sacando mi teléfono. me sonrió y sus ojos saltaban de alegría  
Llamaré a Noah para comunicarle que tendremos gemelos. 

 

Zane. sacudí mi cabeza y me reí de su emoción  ¿Así que no estás 
molesto? 

 

¿Molesto por tener un esperma súper viril? me guiñó un ojo y le di un 

puñetazo en el brazo Por supuesto que no, estoy probablemente más 

emocionado de lo que un tipo a mi edad debería estar. puso su teléfono en la 

oreja y casi gritó en el teléfono  Hermano, ¿adivina qué? Estamos 
embarazados. Aún no conocemos el sexo. Pero ¿adivina qué? Había dos latidos. 

Vamos a tener gemelos. Lo sé, hermano Zane rió y me pasó el teléfono  
Noah quiere hablar contigo. 

 

Hey, Noah. sonreí al teléfono, preguntándome qué se traía entre 
manos. 

 

Hola, hermanita. su voz era cálida  Así que Zane me dice que estoy a 
punto de convertirme en tío. 

 

Bueno, tú sabes. solté una risita  Espero estés listo. 
 

Supongo que eso significa que no hay ninguna oportunidad de que 

estemos alguna vez juntos ahora, se burlaba de mí y me reí. Sólo había 
conocido a Noah por una semana, pero ya lo amaba como a un hermano. 

 



 

 

Lamento eso. me reí. 
 

Deberías. gruñó  Pero lo justo es justo, Zane te halló primero. Creo 
que sólo seré el tío soltero, de niñera cada viernes por la noche mientras tú y 
Zane salen y fiestean. 

 

Ya lo entiendes, me alegro de que seas nuestra niñera de turno. 
 

Trata de librarte de mí. se echó a reír, pero sabía que le costaba estar 
nuevamente en este mundo. Apenas habló de dónde se hallaba mientras estaba 
en el programa de protección para testigos y Zane y yo nos sentíamos algo 
preocupados por él. 

 

No queremos que te vayas nunca. mi voz era suave y seria, deseaba 
que supiera que no volvería a ser un invitado no deseado en la casa. Vi a Zane 
mirándome con ojos tiernos y me acerqué y tomé su mano. 

 

Vas hacer una gran mamá, Lucky. el tono de Noah era serio  Estoy 
tan contento de que hayas entrado en nuestras vidas. 

 

Gracias. Yo también estoy contenta de estar en ellas. 
 

Tengo que irme, pero los veré a ambos pronto. la voz de Noah decayó, 
colgué el teléfono y se lo devolví a Zane mientras caminábamos hacia el coche. 

 

No puedo creer que tendremos dos bebes, tenemos tanto que hacer. 
 

¿Como casarnos? Zane levantó una ceja hacia mí  Asumo que vamos 
hacer eso antes de que lleguen los bebes. 

 

Bueno, sí. me reí de la impaciencia en su voz  Pero no era eso de lo 
que hablaba. ¡Tengo una idea! 

 

¿Oh? Zane se veía preocupado  Por favor, no digas que serás toda 
experimental en el dormitorio ahora. No estoy segura de estar listo para eso 
hasta que los bebés lleguen. 

 

Zane. negué con la cabeza hacia él, exasperada. 
 

De acuerdo, de acuerdo. rió  Si insistes, quizás puedo enseñarte 
algunos nuevos movimientos. 

 

Zane, escúchame. tiré de la manga de su camisa. Quiero que 
emparejemos a Noah.  

 



 

 

¿Qué? sus ojos me miraron con asombro  Apenas nos acabamos de 
enterar de que tendremos gemelos y que hay una boda por planear y ¿ahora 
quieres emparejar a Noah? 

 

Será bueno para él. Creo que necesita salir de allí. Sé que no ha vuelto 
hace mucho, pero no pretendo que se quede atascado en una rutina y bueno, en 
realidad, nunca habla de dónde estuvo. Pienso que esto será bueno para él. 

 

Oh, Lucky. Espero que sepas lo que haces. gimió. 
 

Lo hago me incliné y lo besé cuando abrió la puerta para mí  Sólo 
quiero que sea tan feliz como nosotros, porque te amo Zane. 

 

Te amo más Lucky. 
 

Yo te amo hasta Timbuktu y de regreso. 
 

Yo te amo hasta Marte y de regreso. 
 

Yo te amo hasta Neptuno y de regreso. 
 

Yo te amo hasta la tienda de sexo y de regreso. Zane se echó a reír ante 

su broma y puso su mano sobre mi vientre  Hablando en serio Lucky, me has 
hecho el hombre más feliz del mundo, y si piensas que puedes ayudar a Noah a 
encontrar lo que tenemos, estaré totalmente de acuerdo. 

 
Le sonreí agradecida y me metí en el coche. Había llegado a mi final de 

cuento de hadas y quería asegurarme de que Noah tuviera el suyo también. 
 
 
 
 

 
 
 

Fin... 
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Libro 1: El ultimo novio 

 Libro 2: El último marido 
 Libro 3: Antes de Lucky (Regalo para las lectoras) 

 Libro 4: El otro lado del amor  
 Libro 5: Primeras navidades de Zane & Lucky 

 Libro 6: Guardando su corazón. 

  
Próximamente en 
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S Cooper nació en Londres y 

se trasladó a Florida en su 

último año de escuela 

secundaria. Después de 

terminar la escuela de leyes 

de la Universidad de Iowa (de la luz del 

sol al frío) se mudó a Los Ángeles para 

trabajar para una alfabetización sin 

fines de lucro como lo es Americorp 

Vista.  

Después se trasladó a Nueva York para estudiar  Historia de la 

Educación en la Universidad de Columbia y tomó un trabajo en una 

organización de trabajadores con derechos sin fines de lucro al 

graduarse. 

Ella disfruta de las largas caminatas por la playa (o cortas), música, 

perritos calientes, lectura (duh) y programas de televisión llenos con un 

montón de drama. 
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IIInnnfffooo...   RRReeedddaaacccccciiióóónnn   yyy   

RRReeeaaallliiizzzaaaccciiióóónnn   
 
La recopilación, redacción y realización completa de este 

documento es total y directamente sin ánimo de lucro. 

Con esto no se intenta agraviar los bienes o posibles beneficios 
de las autoras ni causar inconvenientes a las partes legales con 
derecho de autoría. Por el contrario, intentamos divulgar su 
trabajo que de otra forma, a causa de la no publicación de los 
ejemplares en español, no podría llegar. También queremos 
esparcir y difundir la lectura a todas las personas que sea 
posible. La dedicación y entrega que hace posible cada 
trabajo es gracias a las aportaciones y ayuda de todas 

lectoras comprometidas con los proyectos sin ninguna otra 

intención que el amor por leer. 
 
  Con esto, no ganamos dinero ni tampoco lo pretendemos. 

Pero si invitamos a nuestras lectoras a apoyar a las autor@s 

con la compra de ejemplares físicos siempre que les sea posible 

y así ayudar e incentivar futuras obras. Este trabajo es 

únicamente por diversión y aprecio a la literatura y sin intención 
de perjudicar a nadie, así que esperamos no causar 
inconvenientes a ninguna de las partes. 
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