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Mi ex marido
AHORA MI JEFE.

Victor Hernandez



Capítulo 1

Nunca me había gustado especialmente la lluvia. De todas las
condiciones climáticas, la consideré la peor. Y de todos los días para
que lloviera, tenía que ser este.

Entré apresuradamente al edificio más cercano que pude encontrar,
para resguardarme de la lluvia inesperada. Era un café y
afortunadamente no estaba tan lleno como supuse que estaría en
tales circunstancias.
Últimamente, mi vida había sido una espiral tan descendente.
Estaba desempleado, tenía un par de dólares extraños para vivir y,
para colmo, recientemente estaba soltero. A la edad de veintinueve
años, mi vida era muy aburrida.

Hoy había ido a buscar trabajo. Busqué alto y bajo pero no encontré
absolutamente nada. O era el hecho de que estaba sobrecualificado
o los ingresos eran demasiado bajos. Seguro que estaba
desesperado, pero aún tenía mi orgullo.

Mi cabello estaba ligeramente mojado y mi ropa no estaba mejor.
Todo lo que quería hacer era volver a mi apartamento, tomar una
ducha caliente y ver una película mientras me acurrucaba en una
manta caliente.

Pero no pude hacer eso. Estaba literalmente saltando afuera y no
tenía paraguas. Además, no tenía suficiente dinero para un taxi.

Antes de darme cuenta, mis pies me arrastraron hasta la línea corta
que se formó frente al cajero. Muy pronto estuve allí, dando mi
pedido de un café negro, ya que era lo único que podía pagar en
ese momento. También me mantendría caliente.

Pero, ¿cuándo había ido todo mal mi vida? Vine a Nueva York
inmediatamente después de la secundaria porque había sido mi
sueño desde que era niña. Incluso me aceptaron en NYU y me
gradué con honores en Contabilidad.



¿Por qué no pude conseguir un trabajo decente? ¿Con unos
ingresos decentes?                   

Quizás porque no tienes experiencia laboral alguna,
cariño.                   

Es cierto, pero eso no fue del todo culpa mía.                   

No lo culpes por eso. ¡Tú eres quien decidió casarse con ese
fanático del control a la edad de 22 años!                   

"Aquí está tu café". murmuró el chico detrás del mostrador. No
parecía muy feliz, bueno, eso nos hace dos.                   

Habiendo sido sacado de mi ensueño, pagué rápidamente el café y
lo agarré. Cuando me di la vuelta para irme, me encontré
directamente con alguien, derramando mi café sobre ellos por
error.                   

Jadeé de horror. "Oh, Dios mío, lo siento mucho." Dije, frotando mis
manos en la mancha obvia en la camisa del extraño. Y mierda,
parecía caro.                   

"No, no, no te preocupes. Los accidentes ocurren".                   

Me congelé de inmediato. Conocía esa voz profunda y ronca. De
hecho, lo sabía desde hacía años.                   

Por favor, no dejes que sea él. ¡Por favor, no dejes que sea
él!                   

Miré hacia arriba y mis ojos se encontraron con unos grises muy
familiares. ¡Oh no, era él!                  

"¿Aubrey? ¿Eres tú?" Dijo con la cara de sorpresa.                   

Tragué saliva. La habitación de repente se sintió caliente e
incómoda. "H-hola, Bryce." Tartamudeé sin ceremonias. Bueno, eso
fue sencillo.                   

Sus hermosos ojos de acero me dieron una mirada. "No puedo creer
que seas tú. Pensé que te habías ido de la ciudad. ¿Cuánto tiempo



han pasado, cuatro años?"                 



"Cinco y medio, para ser exactos." Yo corregí. Aparentemente no
pudo haber sido más largo. El hecho de que acababa de derramar
mi café sobre él se me ocurrió una vez más. "Mierda, lamento haber
derramado mi café sobre ti. Solo estaba-"                   

"No te preocupes por eso." Dijo, encogiéndose de hombros. "Fue un
accidente, además siempre has sido una cosita torpe". Se rió entre
dientes, ganándose un ceño de mi parte.

"Solo estaba bromeando", levantó las manos en defensa.

Le entrecerré los ojos. "¿Desde cuándo bromeas? La última vez que
lo comprobé, siempre fuiste tan brutalmente honesto".

Su sonrisa cayó instantáneamente. "Vaya, veo que no te has
olvidado del pasado. Aubrey, por el amor de Dios, ¡han pasado
cinco años!"

Me burlé. "Cinco años no es suficiente para olvidarlo todo, Bryce".

"¿Necesitas que me arrodille y pida perdón?" Me miró, una sonrisa
burlona se curvó en el borde de sus perfectos labios. Le lancé otro
ceño fruncido. "Está bien, está bien. Entiendo, tenemos un pasado
difícil, pero ¿no podemos simplemente superarlo? Aubrey, me
disculpé y te di el divorcio. ¿Me perdonarás alguna vez?"

¿Lo perdonaré alguna vez por intentar dominar mi vida? ¿Por
prohibirme encontrar un trabajo adecuado? ¿Por obligarme a
casarme con él solo para que me tratara como a un perro atado? Tal
vez tal vez no...

Suspiré, apartando la mirada de él. Verlo de nuevo me trajo
demasiados recuerdos dolorosos que había guardado
cuidadosamente en el rincón más alejado de mi cerebro. No podía
olvidarlos fácilmente, por mucho que lo intentara.

Lo miré de nuevo. "Te perdoné, pero no lo olvidaré."

Parecía herido por mis palabras. "Mira, ¿por qué no te invito a un
café y tal vez podamos sentarnos y tener una charla?" Dijo, con una
sensación de súplica en su tono.



Mordí mi labio nerviosamente. Realmente no quería hacer eso. "...
Umm, yo-"

"Es lo mínimo que puedes hacer por estropear mi camisa de $ 400".

Me quedé helada. ¿Había escuchado correctamente? "¿Qué?
¿Acabas de decir camisa de $ 400?"

El fantasma de una sonrisa apareció en sus labios. "Lo tomaré como
un sí."

Haciendo caso omiso de mi pregunta, se acercó al cajero, ignorando
por completo la línea ahora larga formada en el café. Los clientes
parecían imperturbables.

"Tráeme dos cafés negros y una rebanada de pastel. Tráeme a la
mesa en la que me sentaré, pronto". Dijo suavemente al cajero,
quien asintió frenéticamente y corrió hacia la parte de atrás para
obtener el pedido de Bryce.

Casualmente se acercó a mí y me llevó a una mesa desocupada. Se
sentó y yo hice lo mismo, manteniendo mis ojos enfocados en
cualquier cosa menos en sus ojos. Podía sentirlo mirándome, y eso
hizo que mi rostro se sintiera cálido.

"Te cortaste el pelo." Dijo, rompiendo el incómodo silencio.

Miré por la ventana, viendo cómo las fuertes gotas de lluvia
salpicaban contra ella. "S-sí, quería un nuevo look".

"Siempre me gustó tu cabello largo."

Es exactamente por eso que lo corté, quería contraatacar, pero solo
me mordí la lengua. El cajero vino corriendo hacia nosotros con el
pedido. Los colocó sobre la mesa.

"H-aquí tiene, Sr. Roberts." Tartamudeó, mirando a Bryce con
recelo.

Bryce miró su muñeca donde estaba un reloj de aspecto caro. "2
minutos. Podrías haberlo hecho mejor. Soy un hombre ocupado y no
puedo perder el tiempo, está bien. Sé más rápido la próxima vez".



El cajero tragó saliva de forma audible. "S-sí, señor. No volverá a
suceder." Entonces el pobre hombre se escabulló, casi cayéndose
en el proceso.



Tomé un sorbo de mi café, dejando que el líquido caliente se
escurriera por mi garganta. "Todavía soy un fanático del control, por
lo que veo."

Él rió levemente. "Todavía tan crítico, ya veo." Contraatacó. "¿Así
que ... cómo has estado?"

Su pregunta me tomó por sorpresa. Como habia estado Bueno, he
estado mejor, por decir lo menos.

"Bien." Murmuré, dando un mordisco al pastel de chocolate. "¿Y tú?
Supongo que lo estás haciendo de maravilla, luciendo ropa elegante
y relojes".

Él sonrió. "Si quieres saberlo, me las he arreglado para construir un
imperio desde cero. Estoy disfrutando los frutos de mi arduo
trabajo".

Genial, ahora se jactaba de lo maravillosa que era su vida.

"Bien por ti," sonreí con fuerza. "Así que supongo que todo ese
tiempo que pasaste trabajando en lugar de estar con tu esposa valió
la pena". Añadí con una risa amarga.

Él gimió. "Aubrey, ¿por qué no podemos tener una conversación
normal como la gente civilizada? Entiendo que nuestro pasado es
un tema delicado y todo eso, pero no soy yo quien lo menciona.
Eres tú. No creo en coincidencias y creo que hay una razón por la
que nos volvimos a encontrar. ¿Quizás podríamos intentar ser
amigos? "

Entonces espeté. "Bueno, amigo, si debes saberlo, no lo estoy
haciendo muy bien. No tengo trabajo. Vivo en un apartamento de
mierda y mi novio me dejó hace poco. Hoy fui a buscar trabajo
porque prácticamente no tengo un centavo". pero adivina qué, no
encontré nada. No tengo experiencia laboral alguna relacionada con
mis calificaciones debido a alguien que no quería que trabajara, así
que no tengo un ingreso estable. ¿Cómo suena eso, amigo? "
Escupí ácidamente, mi pecho palpitaba de frustración.



Se sentó allí, luciendo mudo. También había algo brillando en sus
ojos, ¿qué era? ¿Pena? Eso era lo último que necesitaba de él.

"Yo-" comenzó, pero lo silencié levantando mi mano.



"Lo sientes, lo sé. Pero disculparte no va a arreglar nada. Mi vida ha
sido un desastre desde tiempos inmemoriales, y verte hoy
simplemente lo empeoró. Sé que te perdoné, pero verte de nuevo es
demasiado. doloroso."

Con eso, me levanté y corrí hacia la puerta, solo para que Bryce me
agarrara del codo justo afuera del café.

"Me equivoqué a lo grande, lo sé. Qué puedo decir, pero lo siento.
Quiero corregir mis errores-"

Traté de encogerme de hombros y me soltó. "No te molestes. Mi
vida está demasiado rota para arreglarla". Me volví para irme, solo
para que él tuviera mi brazo en su mano.

"Al menos déjame llevarte a casa. Está lloviendo y no tienes
paraguas".

No se equivocó en eso. Probablemente estaría empapado para
cuando llegue a mi complejo de apartamentos. Esa es la única
razón por la que dejé que me llevara a un elegante Ferrari negro
estacionado justo afuera del café.

Me quedé quieto por unos momentos, simplemente mirando
boquiabierto a la belleza negra.

"¿Vas a entrar o no? Te mojarás si te quedas ahí todo el día mirando
mi coche". Me miró con el humor bailando en sus ojos.

"¿Qué eres, millonario?"

"Bueno", hizo una pausa, "en realidad soy un multimillonario. Sube
al coche, ¿quieres?"

Escuchando su consejo, me deslicé en el coche para evitar mojarme
más. El interior era tan exquisito. No podía imaginarme cuánto
costaba el coche. Probablemente valga mucho más que todo lo que
poseía.

Una vez que nos abrochamos el cinturón, Bryce puso en marcha el
motor y se movió rápidamente hacia la carretera.



"¿A donde?" preguntó, con los ojos fijos en la carretera.

Por un segundo, consideré si decirle mi dirección real o simplemente
dejarme cerca de mi edificio. Honestamente, no quería que él viera
mi humilde morada. Estaba ubicado en una de las zonas más
sombrías de Nueva York.

Con vacilación, le di mi dirección, ganándome una mueca de él. Así
que había oído hablar del lugar.

"¿De verdad vives allí?" Dijo, sin ocultar el disgusto en su voz.

Miré por la ventana avergonzado. "Sí. No todos podemos
permitirnos vivir con pompa y esplendor".

Noté que se tensaba con mis palabras. Bryce siempre había sido
algo directo y no tenía idea de lo que era un filtro.

El resto del viaje fue en silencio y pronto, estacionó su auto en el
costado de mi complejo de apartamentos. Me desabroché el
cinturón y puse la mano en la manija de la puerta del auto.

Me volví para mirar a Bryce, que ya me estaba mirando. "Gracias
por el aventón." Murmuré suavemente.

"No hay problema." Él sonrió. "¿Te veré de nuevo?"

"Tal vez," susurré, antes de salir de su auto y correr hacia el
complejo. Ni siquiera miré hacia atrás para ver si se había ido o no.

Cuando estuve a salvo dentro de los confines de mi apartamento,
me apoyé contra la puerta y solté un suspiro que ni siquiera sabía
que estaba sosteniendo. Pasé una mano por mi cabello, sintiendo
que mi frustración con la vida estaba en su apogeo.

Ver a Bryce enojarme me dio cuenta de algo que pensé que ya
había dejado; Todavía tenía sentimientos por él. Incluso después de
todo lo que me había hecho, todavía sentía algunas emociones
inexplicables hacia él. Me puso nerviosa, hizo que mi estómago se
agitara con mariposas y definitivamente me hizo sentir caliente por
todas partes.



Pero, también me hizo sentir enojado, estúpido e inútil. ¿Cómo se
atreve a suponer que puede regresar a mi vida como si nada nunca
hubiera pasado? Hubo múltiples razones por las que nos
divorciamos.

Tiré de mi cabello. "¡Detener!" No le grité a nadie en particular. "Han
pasado más de cinco años. Tienes que seguir adelante, Aubrey
Goldstine. Él es solo tu exmarido, ¿entiendes? ¡Tu ex!"

No presté más atención a los pensamientos que corrían por mi
mente y me dirigí al pequeño baño donde tomé una larga ducha
caliente. Después de eso, me puse mi pijama y me dirigí a la cocina
para preparar palomitas de maíz para microondas.

Creo que después de todo el drama de hoy, merecía relajarme y ver
televisión.

Justo cuando me senté, mi teléfono comenzó a sonar. ¡Tiempo
perfecto! Puse los ojos en blanco y luego miré la pantalla. No tenía
idea de quién era.

"¿Hola?" Respondí, la incertidumbre evidente en mi voz.

"Hola, ¿soy Aubrey Goldstine?" Preguntó una voz femenina
desconocida.

Dudé en responder por un momento. "S-sí. ¿Quién es?"

"Le llamo para informarle que ha sido seleccionado como el nuevo
asistente personal del director ejecutivo de Constructex Private
Limited".



Capítulo 2

"Debe haber algún tipo de error, no solicité ese trabajo".                   

Escuché un gruñido desde el otro lado. "¿Es usted sordo o
simplemente tonto? Acabo de decir que fue seleccionado. Un
automóvil lo recogerá a las 6 am en punto. Vístase
formal".                 

"Pero-" entonces la línea se cortó.                   

Tiré el teléfono en el sofá, mientras me dejaba caer sobre él. Estaba
lleno de nada más que confusión. En primer lugar, ni siquiera me
postulé para ese trabajo y, en segundo lugar, ¿trabajar para
Constuctex? ¿Cómo en la empresa multimillonaria que había
tomado la luz de la cal en la construcción en todo el mundo? Nunca
en mis sueños hubiera pensado que terminaría trabajando
allí.                  

Algo estaba mal. No sabía quién era el CEO, sin embargo,
misteriosamente me había elegido como el nuevo PA                  

Esta es su oportunidad de finalmente ganarse la vida, y la empresa
probablemente pague bien.                  

Mi voz interior tenía razón, pero todo esto parecía demasiado
extraño. Quizás Dios finalmente había escuchado mis
oraciones.                   

"¡Uf! ¿Qué me voy a poner? ¡No tengo nada formal!" Gemí,
aplastando mi cara contra un cojín.                 

Se me ocurrió una idea. Mi vecina, Savannah, trabajaba como
mesera en un restaurante elegante. Debería tener uno o dos
artículos que pueda prestarme ...                   

Sin dudarlo, salí corriendo de mi apartamento al que estaba enfrente
del mío. Después de algunos golpes, Savannah, desconcertada,
abrió la puerta.                   



"Joder, ¿tienes que golpear como un asesino en serie?" preguntó,
su voz mezclada con una ligera molestia.                 



"Lo siento Savannah, no quise llamar frenéticamente. Necesito tu
ayuda con algo."                  

Ella puso los ojos en blanco. "Escucha, Audrey-"                 

"Es Aubrey." La corté. "Y esto es realmente importante. Acabo de
conseguir un trabajo que requiere ropa formal que no tengo.
¿Podrías prestarme algunas prendas?" Le di los mejores ojos de
cachorro que pude reunir.                   

Ella suspiró con fuerza. "Bien. Creo que podría ayudarte ... pero
quiero que me devuelvan mis cosas, ¿de acuerdo?" Dijo, abriendo
más la puerta para que yo pudiera entrar.                   

Su apartamento no era diferente al mío, solo que tenía artículos más
bonitos que yo. Por supuesto, como ella tenía trabajo y yo no
...                  

"Toma asiento mientras reviso mi armario." dijo, señalando su
pequeño sofá de cuero.                  

Obedecí, tomando asiento en el sofá. Las preguntas que se
arremolinaban en mi mente surgieron de inmediato. Pero, ¿quién
podría ser ese CEO? No conocía a nadie tan importante. Aparte de
eso, tenía una licenciatura en Contabilidad y un trabajo como PA no
encajaría con eso en absoluto.                   

¿Así que ahora te vas a quejar de un trabajo que ni siquiera has
probado todavía?                    

No, no me estaba quejando. Todo lo que digo es que estaba un
poco sobre calificado para ese trabajo. No llegué a la Universidad de
Nueva York solo para terminar siendo el asistente personal de un
insoportable jefe snob.                   

Eso es tan cliché. No todos los jefes son imbéciles. Estás siendo
ingrato. Y sé que tu madre no te crió así.                   

"Está bien, entonces encontré tres blusas, dos faldas y un par de
pantalones que probablemente podrías ajustarte". La voz de
Savannah retumbó, sacándome de mis pensamientos.                   



Me puse de pie y luego caminé hacia donde ella estaba parada. La
ropa casi parecía nueva y totalmente apropiada para el
trabajo.                   

"Esto es perfecto, gracias Savannah". Sonreí, estirando mis manos
para agarrar la ropa. Realmente aprecio esto. Estaba a punto de
darme la vuelta y marcharme cuando se aclaró la garganta.

"Bueno," me miró expectante, "¿no te vas a probar la ropa para ver
si realmente te queda?"

Le di una mirada avergonzada. "Tienes razón. ¿Te importa si lo
hago aquí?"

"Déjate inconsciente. Mi habitación está ahí atrás". señaló detrás de
ella.

Me acerco a dicha habitación y luego cierro la puerta detrás de mí.
Su habitación también era bastante bonita y, por lo que parecía,
Savannah era una persona bastante ordenada.

En primer lugar, probé la falda lápiz negra combinada con la blusa
de lino azul. Ambos me quedan como una segunda piel. Lo mismo
podría decirse de las camisas, la falda y los pantalones. Tales
prendas sencillas parecían realzar mis curvas e hicieron que mis
senos estallaran.

Después de probarme todos los atuendos, le di las gracias a
Savannah unas cien veces y luego regresé a mi apartamento. Dejé
las cosas prestadas en mi propio armario.

"Woah, ¿son casi las nueve?" Grité a medias, mirando el viejo reloj
que estaba en una de las paredes de mi habitación.

Si durmiera ahora, dormiría ocho horas completas y estaría
completamente renovado para trabajar mañana. Me salté la cena
porque de todos modos no tenía hambre.

Deslizándome bajo mis sábanas, fácilmente me fui a la tierra de los
sueños, la emoción se apoderó completamente de mi sistema con
un toque de ansiedad.



¿Qué me depara el mañana?



Cuando me desperté, faltaban media hora para las seis. Mi estúpido
yo se olvidó de poner mi despertador a las cinco de la mañana. Así
que, como puedes imaginar, mi mañana fue bastante acelerada. De
alguna manera me las arreglé para ducharme y prepararme en
menos de 15 minutos. Me tomó 10 minutos arreglar mi cabello,
dejándome con 5 minutos para correr escaleras abajo. Rápidamente
empaqué una barra de granola en mi bolso y rápidamente bajé a la
entrada principal.

Un Escalade negro brillante estaba estacionado frente al complejo,
luciendo muy fuera de lugar y junto a él estaba un hombre vestido
con un traje negro. Cuando me acerqué, me miró y una cálida
sonrisa brotó de sus labios.

"Aaa, debes ser la señorita Goldstine." Dijo, en un tono muy obvio.

Lo miré con sospecha. "Sí. ¿Me llevas a Constructex?"

"Bueno, no. Es esta cosa de aquí." Estiró el cuello para mirar el
coche negro detrás de él. "Por supuesto, señorita. Mi nombre es
Edwin y la llevaré a donde desee." Extendió su mano, que
lentamente estreché.

"Está bien, Edwin. No perdamos el tiempo entonces."

Él sonrió más ampliamente. "Claro, señorita." Se volvió y abrió la
puerta trasera para que yo entrara.

Una vez que entré, cerró la puerta y corrió hacia el lado del
conductor del auto. No perdió tiempo en arrancar el coche y seguir
adentrándose en la ciudad.

De repente, mis nervios estaban en desorden. Esto estaba
sucediendo en realidad. Finalmente iba a trabajar y en
circunstancias muy extrañas. Estaba tan absorto en mis
inseguridades que no me había dado cuenta de que Edwin se
detuvo frente a un edificio formidablemente enorme.

Salió del auto y una vez más abrió la puerta del auto para mí, solo
para que yo saliera de la manera más sencilla posible. Miré hacia la



alta torre plateada. Debe tener al menos 40 pisos. Las palabras
Constructex Private Limited estaban en negrita justo encima de la
entrada.



"¡Buena suerte!" sonrió Edwin, sacándome de mis pensamientos y
luego volvió al auto y se fue.

Mis piernas, que parecían estar funcionando solas, comenzaron a
deslizarse hacia el edificio y más allá de las puertas de vidrio, hacia
el área de recepción. Mi mandíbula casi se cae y la vista del interior.
Era tan moderno y estaba lleno de diseños elegantes de arriba a
abajo.

Estaba tan emocionado con el paisaje que no me di cuenta de que
estaba frente a la recepción. Una dama rubia estaba sentada allí,
luciendo un atuendo de trabajo de aspecto muy elegante, mucho
mejor que las cosas prestadas que estaba usando. Su cabello
estaba sujeto con fuerza en un moño. En general, parecía que
pertenecía aquí, mientras que yo parecía que no.

Debe haber notado mi presencia porque levantó la vista de la
pantalla de la computadora en la que tenía los ojos pegados. Sus
ojos azules vibrantes se encontraron conmigo, dándome una mirada
de una manera muy condescendiente. Ella me estaba escudriñando
abiertamente, como si yo fuera un experimento de laboratorio bajo
un microscopio. Odio decir esto, pero ella me hizo retorcerme
porque no solo estaba vestida apropiadamente para el trabajo, era
muy bonita.

"¿Puedo ayudarlo?" Preguntó, sin siquiera tratar de ocultar su
molestia conmigo.

"Umm, sí. Soy Aubrey Goldstine y yo ..."

"Sí, estás aquí por el trabajo de asistente personal del CEO" Me
interrumpió con rudeza y luego sus ojos volvieron a la computadora.
"El jefe aún no ha llegado, así que le mostraré dónde trabajará. En
cuanto a la descripción de su trabajo, solo tendrá que esperar hasta
que llegue". Ella arrastró las palabras, empujando su asiento hacia
atrás y levantándose de él. "Soy Tatiana, por cierto."

Nombre de perra para una personalidad de perra, quería señalar,
pero me mordí la lengua. No tiene sentido que me haga enemigos
en mi primer día.



Me llevó a uno de los tres ascensores al final del área de recepción.
"El de la derecha es privado. Nunca entres a menos que te lo
indiquen, ¿entendido?" Ella escupió y yo casi asentí. Dios, qué le
pasó por el culo.



Entramos en el ascensor y, una vez dentro, marcó el número del
último piso. El piso 42 para ser exactos. Este va a ser un viaje en
ascensor terriblemente largo.

El ascensor estaba lleno de nada más que tensión, y ni siquiera
sabía de qué se trataba. Ni siquiera conozco a esta tía, pero ella
actúa como si tuviera chicle debajo de sus costosos zapatos.

"Simplemente no entiendo por qué te eligió a ti personalmente.
Nunca ha hecho eso". Murmuró en voz baja para sí misma,
pensando que no la oiría.

"Créame cuando digo que su suposición es tan buena como la mía".
Repliqué con sarcasmo, y el ascensor se abrió convenientemente,
justo a tiempo para una salida dramática. La escuché burlarse en
voz alta detrás de mí.

El salón frente a mí era grandioso y tenía un aura oscura. Había
algunas personas caminando, que parecían rebosar de sofisticación
y poder. Este definitivamente tenía que ser el último piso.

Estaba demasiado ocupada admirando lo que me rodeaba, que no
me di cuenta de que alguien pasaba bailando el vals y desaparecía
por el pasillo hacia dos grandes puertas negras. Por la forma en que
todos se detuvieron para mirarlo, me di cuenta de que era el jefe.
Eso y el rastro de colonia cara que dejó atrás.

Tatiana rápidamente me agarró de la mano y me arrastró hasta el
final del pasillo. Se empujó a una pequeña sección junto a las
grandes puertas negras, que tenía una mini oficina abierta.

"Aquí es donde trabajará". dijo, apresuradamente. "Necesito volver
al trabajo ya que él está aquí. Ve a su oficina ahora mismo, lo pidió".
Y con eso, ella prácticamente se escapó, dejándome confundida.

¿Por qué parecía tan asustada? ¿Fue por este misterioso jefe?
Espera, era aterrador.



Mis respuestas solo pudieron ser respondidas cuando entré detrás
de las aterradoras puertas de caoba negra. Los abrí sin esfuerzo y
fui recibido por la vista de la oficina más hermosa que jamás había
visto. El esquema de color era oscuro y maduro, probablemente
para adaptarse a los gustos de este misterioso jefe. Había una
ventana grande que daba a la ciudad y la vista era impresionante.
Todo estaba tan ordenado, incluso las cosas en su gran escritorio.

La silla giratoria de cuero en la que estaba sentado estaba girada
hacia la ventana, por lo que no pude ver su rostro, pero desde atrás
se veía increíblemente pintoresco. Sus hombros anchos, el cabello
perfectamente despeinado. No podía esperar a ver cómo se veía
desde el frente.

Aclaré mi garganta para dar a conocer mi presencia, pero él ni
siquiera se movió. Qué imbécil arrogante.

"Ejem, buenos días señor. Soy Aubrey Goldstine y recibí una
llamada-"

"Sé quién eres", retumbó su voz profunda y seductora.

Espera, ¿no conocía esa voz?

Mis sospechas se confirmaron cuando el hombre misterioso se dio
la vuelta y me saludó con una sonrisa amenazadora. Luego dejó de
ser el hombre misterioso.

"¡¿¡Qué!?!"



Capítulo 3

Debería haber sabido que algo sospechoso estaba sucediendo. De
alguna manera retorcida, no me sorprendió tanto como debería
estar porque tenía su nombre escrito por todas partes. Estaba un
poco enojado porque no me había dado cuenta antes.                   

Lo miré con ojos furiosos. "Esto es una especie de broma, ¿verdad?
¿Por qué hiciste esto?"                   

Él sonrió con suficiencia. "¿Es así como respondes a mi generoso
gesto?"                  

"Generoso mi trasero, Bryce. ¡No puedo creer que hicieras esto!
Estoy tan fuera de aquí." Giré sobre mis talones para irme, pero su
voz me interrumpió.                  

"Yo no haría eso si fuera tú." Dijo en un tono
entrecortado.                   

Giré la cabeza tan rápido que podría haber jurado que lo escuché
crujir. "¿Y por qué no se me permitiría salir de aquí?"                  

Se levantó de su silla y se acercó a sentarse frente a su escritorio.
"Porque lo dije. Te contraté como mi asistente personal y ahora ¿vas
a rechazar el trabajo? Qué desagradecido". Dijo, con total
naturalidad.                   

Me burlé y me di la vuelta para irme, pero lo que dijo esta vez hizo
que me detuviera en seco.                   

"Sal por esa puerta y te garantizo que nunca trabajarás en este
país".                   

A regañadientes me di la vuelta y encontré sus orbes grises
mirándome de una manera desafiante. Oh, ¿entonces ahora me
estaba amenazando?                  



"¡Cómo te atreves!" Yo echaba humo. "No podrías hacer
eso".                 



"De hecho, puedo. Tengo suficiente poder y dinero para aplastar
todas tus oportunidades laborales en un abrir y cerrar de ojos.
Intenté ser amable, pero ahora no me dejas otra opción,
Aubrey".                   

"¿Crees que realmente quiero trabajar para ti, después de lo que
acabas de decir? ¿Quién crees que eres? No puedes simplemente
darme órdenes y dictar mi vida. ¡Ya no soy tu esposa!"                  

"Mira", comenzó, levantándose y acercándose a mí. "Entiendo que
me desprecias y yo soy la razón de tu situación financiera. Por eso
te contraté, para poder compensar todo el tiempo perdido estos
últimos años. Solo quiero corregir mis errores". Admitió con
seriedad.                   

Me burlé una vez más. "Como si fuera a creer esa mierda. Escucha,
no voy a aceptar tu tan generosa oferta de trabajo y estar a tu entera
disposición y llamar las 24 horas del día, los 7 días de la
semana".                 

"Tienes que hacerlo, y lo harás. No me hagas cumplir con mi
amenaza." Dijo con frialdad. A estas alturas, estaba a solo un pie de
mí.                   

Le lancé una mirada fría. "Eras un bastardo manipulador y veo que
aún no has cambiado. Ojalá nunca te hubiera conocido." Escupí con
veneno.                   

Su risa profunda y oscura resonó en la oficina. Y maldita sea,
sonaba tan sexy. "Solo estoy tratando de cambiar tu opinión sobre
mí, pero veo que siempre serás tan condenadamente
crítico".                  

"¿Y crees que forzarme literalmente a trabajar para ti cambiará
algo? Suena casi tan mal como estar casado contigo". ¡Puaj!
Siempre sacaba lo peor de mí.                   

Se acercó aún más, de modo que ahora estábamos cara a cara.
"Nunca te quejaste cuando estaba sobre ti, haciéndote retorcer de
placer."                  



Un rubor se deslizó por todo mi rostro, probablemente haciéndome
ver como un camión de bomberos. Eso fue justo debajo del cinturón
y absolutamente vergonzoso.                



"Bastardo," murmuré en voz baja.                   

"Ese es el Sr. Bastardo para usted, Sra. Goldstine". Sonrió
triunfalmente. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su
escritorio. "Ser mi asistente personal es un trabajo muy exigente. No
espero nada más que perfección de todos mis empleados,
especialmente de ti. Odio sinceramente las cagadas y las tardanzas.
Cada mañana, estarás aquí a las 7 am en punto o antes. Tan pronto
como entro a mi oficina a las 8 am, espero ver una taza de café
negro humeante junto a mi escritorio y me dirán cómo es mi día. Y
tenían razón en estar a mi disposición y llamar las 24 horas del día,
los 7 días de la semana. . Estarás a cargo de programar reuniones,
organizar mi correo, escribir mis correos electrónicos, etcétera.
Antes de preguntar, recibirás un cheque de pago semanal de $ 4
000 dólares ". Al final de su perorata tan informativa, estaba sentado
en su escritorio, mirándome.

Tenía que decir esto, pero este trabajo paga muy bien. Realmente
es una oferta tentadora, menos la parte de verse obligado a
hacerlo.                  

Suspiré derrotado. "Bien. Lo haré."                   

Me sonrió. "Genial. Puede comenzar revisando la agenda de hoy,
que encontrará en la computadora que está en su escritorio. Enviaré
a alguien para que le muestre el edificio. Póngase a trabajar,
señorita Goldstine". Señaló la puerta.                  

Puse los ojos en blanco ante su formalidad y me volví para irme.
Antes de que pudiera siquiera dar un paso. Lo escuché
gemir.                   

"¿Sabías que esos pantalones son demasiado ajustados y hacen
que tu trasero se vea tan enorme?" Preguntó con
brusquedad.                   

Ahora era mi turno de sonreír. Comencé a caminar hacia la puerta,
balanceando deliberadamente mis caderas de manera seductora y
empujando mi trasero hacia atrás también. Puse mi mano en la
manija de la puerta y le di una mirada maliciosa de reojo.                



"Acostúmbrese a la vista, señor." Ronroneé y le envié un guiño
coqueto.                 

Me reí entre dientes mientras bajaba la manija y salía de su oficina.
Bryce no tenía idea de lo que acababa de comenzar, pero
ciertamente dos pueden jugar ese juego.

Capítulo 4

Después de salir de la oficina de Bryce, sentí una repentina
descarga de adrenalina. Estaba enojado por la idea de ser
chantajeado, pero también estaba un poco emocionado.                   

Tal vez pueda recuperarlo y hacer las cosas bien de nuevo
...                   

Espera, ¿de dónde vino ese pensamiento loco? ¿Ese era
yo?                   

Está claro que todavía hay química entre los dos.                  

Sí, la hay, pero eso no significa que todavía exista la posibilidad de
que reavivemos nuestra relación. El tipo claramente sigue siendo un
bastardo no bueno, además, ahora que es mi jefe, comenzar una
relación con él sería un tabú.                  

Fui sacado de mis pensamientos por un desagradable y ruidoso
carraspeo. Solo mi suerte.                   

"¿Has terminado de verte estúpido porque tengo que mostrarte el
edificio", dijo Tatiana en un tono muy aburrido.                   

Luego me aclaré la garganta. Iba a manejar esto con madurez. "Eso
es muy amable de su parte. Por favor lidere el camino." Respondí
en un tono muy tranquilo.                

Ella puso los ojos en blanco. "Me pregunto por qué Bryce alguna
vez contrataría a una traviesa tan barata como tú. Estoy bastante
seguro de que lo jodiste para conseguir este puesto". ella
gruñó.                



¿Qué demonios?                   

"¿Disculpa? ¿Qué acabas de decir?" A estas alturas, mi fachada
serena se había ido hace mucho y estaba listo para patearla en la
nariz.



Ella sonrió con malicia. "Ya me escuchaste, perra. Solo para que lo
sepas, Bryce es un tipo de hombre de una sola noche y ciertamente
nunca se quedaría con una puta maloliente como tú".                 

Bien, eso fue el colmo. Mis dedos estaban ansiosos por sacar sus
estúpidas extensiones. Estaba a punto de lanzarme sobre ella
cuando alguien decidió aparecer.                   

"¿Qué diablos está pasando aquí?" rugió la voz aterciopelada pero
enojada de Bryce.                   

Tanto la cabeza mía como la de Tatiana se volvieron hacia donde
Bryce estaba parado, luciendo nada divertido.                  

"Nada", ambos gorjeamos simultáneamente.                  

"Mierda. Ustedes dos estaban prácticamente a punto de arrancarse
el pelo el uno al otro. Además, escuché sus susurros muy fuertes
desde mi escritorio."                   

Bueno, tiene toda la razón sobre la parte de agarrar el
pelo.                   

"No fue nada, Bryce. Solo tuvimos un pequeño desacuerdo sobre
algo". esa era Tatiana, con una voz muy inexpresiva. ¿Y la perra
tiene su nombre de pila con él?                   

"Si tú lo dices." añadió, aunque parecía incrédulo. "Yo
personalmente le mostraré a la Srta. Goldstein, así que, si regresa a
la recepción, Tatiana."                 

Ella se movió hacia adelante y colocó su mano bien cuidada sobre
su pecho. "Seguro, jefe. Cualquier cosa para usted." ronroneó
sugestivamente y luego se despidió, no sin antes dispararme
dagas.                   

Bien, eso acaba de suceder. No voy a mentir, tengo mucha
curiosidad por saber qué está pasando entre ellos dos y por qué ella
me odia tanto.                 



"Está bien, vamos a empezar de arriba a abajo. Espero que
conozcas todo este edificio como la palma de tu mano".



Ahora era mi turno de poner los ojos en blanco. "Seguro, jefe.
Cualquier cosa para usted." Me burlé de las últimas palabras de
Tatiana.                   

Él se rio entre dientes con arrogancia. "¿Estás celoso o qué,
Aubrey?"                   

Me burlé. "Estás delirando. ¿Por qué lo estaría yo?"                  

"Bien. Porque no tienes derecho a estar celoso. Lo que habíamos
terminado hace años y nunca volverá a suceder." Anunció con
dureza, haciendo que mi corazón doliera de repente. "Vamos, no
tenemos todo el día.                   

********                 

40 pisos después, estaba de vuelta en mi escritorio y me dolían un
poco los pies. Este maldito edificio es tan enorme. Estoy asombrado
por el hecho de que Bryce era dueño de todo esto, y mucho más de
lo que parece. Dios, ¿por qué tuve que pedir el divorcio?                

Aún podrías recuperarlo ...                  

Las posibilidades de eso son casi nulas. Quizás cuando el infierno
se congele. Por las palabras que dijo antes, queda muy claro que ya
no está interesado en mí.                   

El teléfono fijo empezó a sonar. "¿Hola?"                   

"Tráeme café, ahora mismo." luego colgó. Maldita sea, qué cortés.
¿A dónde diablos se fueron sus modales?                   

De mala gana, me levanté de la cómoda silla giratoria de cuero y
caminé hasta el ascensor. Si estoy en lo cierto, la sala de descanso
está en el piso 20. Entré y apreté el botón veinte. Segundos
después estaba allí y tenía razón, la sala de descanso estaba frente
a mí.                  

Rápidamente preparé el café y volví al piso superior. No me molesté
en tocar la puerta y entré directamente a su oficina. Estaba sentado



rígidamente en su gran escritorio de caoba, escribiendo
furiosamente en su computadora portátil.                   



"Aquí tiene, señor." Dije, poniendo la humeante bebida caliente en
su escritorio.                 

No se molestó en dar las gracias, sino que se limitó a cogerlo. Tomó
un sorbo y una mirada de disgusto se secó en su rostro.                   

"¿Qué es esta mierda? Me gusta mi café negro y fuerte. Sin azúcar.
Sin leche". escupió con veneno.                 

"Vaya, lo siento Sr. Roberts. No sabía cómo le gustaba su café".
Respondí sarcásticamente.                  

Consígueme otro. Ladró.                  

Simplemente tomé la taza de café y salí furioso de su oficina sin una
segunda mirada. Qué idiota. ¿Quién se cree que es, tratándome
así? Merezco un poco más de respeto.                   

Estaba tan abrumado por la ira que no me di cuenta de que una
persona se dirigía directamente en mi dirección. Choqué con ellos
tan fuerte, que me envió volando hacia atrás y el café
conmigo.                   

"¡Puaj!" Gemí de dolor, por el impacto del golpe y por el hecho de
que mi blusa estaba empapada de café caliente y
pegajoso.                   

"Oh cielos, ¿estás bien?" —dijo una voz con un profundo acento
británico.                  

Levanté la vista y mis ojos se encontraron probablemente con los
ojos verdes más atractivos que he encontrado en mi
vida.                  

¿Quién es ese hombre hermoso?



Capítulo 5

Por un fugaz segundo, olvidé el hecho de que ahora estaba
empapado en café hirviendo y me dejé perder en los ojos del
misterioso hombre, que me puso en esta situación.                   

Los rizos rubios caían suavemente sobre su frente de una manera
muy favorecedora. Su cabello se veía despeinado pero inmaculado
al mismo tiempo, si eso era posible. Y su rostro se parecía al de un
antiguo dios mitológico, quizás uno griego. Desde su nariz recta, sus
pómulos altos hasta su mandíbula afilada.                   

Sus ojos eran del color de la piedra preciosa jade, con rayas azules
casi imperceptibles. Por alguna extraña razón, parecían hacer que
todo se quedara quieto y me encontré ahogándome en
ellos.                   

"Qué primera impresión he dado. ¿Está bien, señorita?" preguntó
con cautela, la preocupación y la preocupación nadaban en sus
fascinantes orbes.                   

Y luego la intensidad abrasadora de la bebida caliente se instaló y
grité. Me senté erguido, escaneando mis brazos y torso. Mi atuendo
estaba completamente arruinado.                   

"Maldita sea, mira este lío. ¡No miras por dónde vas!" Medio grité,
para sorpresa del extraño.                   

Él se rio entre dientes. "Debería preguntarte eso ya que fuiste tú
quien chocó conmigo." Y me atrevo a decirlo, en realidad tenía
razón.                  

No estaba viendo a dónde iba porque estaba demasiado ocupado
enfadándome con ese idiota de un jefe. Entonces, hasta cierto
punto, esto fue su culpa.                   

Me ofreció su mano. "No obstante, déjame ayudarte a
levantarte."                



Observé su mano con cansancio y la tomé. Con un movimiento
rápido, me levantó del suelo y me metió en su duro pecho.



Mi respiración se entrecortó cuando entramos en contacto. Estaba
demasiado cerca para mi gusto, invadiendo mi espacio personal.
Sabía que detrás del elegante traje, estaba ondulado con nada más
que músculo. Nuestras caras estaban a centímetros de distancia y
su colonia picante asaltó mis fosas nasales. Él estaba una cabeza
más alto que yo. Estaba demasiado asustado para mirarlo a los ojos
de nuevo porque sabía que me estaban estudiando en ese mismo
momento.                   

Me aparté de él y enderecé mis arrugados pantalones. Un silencio
incómodo cayó repentinamente a nuestro alrededor, aumentando
aún más mi malestar.                   

Aclaré mi garganta. "Umm, lo siento por tropezar contigo. Mi cabeza
no estaba en el lugar correcto." Dije, mirándome los pies.                  

"Está bien. Debería disculparme contigo por el café. Apuesto a que
estaba ardiendo." Se rio entre dientes de nuevo, y yo
también.                   

"Era."                   

Sus cejas se fruncieron un poco. "Nunca te he visto por aquí. ¿Eres
nuevo?"                 

"Sí, soy el nuevo asistente personal del CEO".                   

Sus cejas se alzaron con sorpresa. "Ah, de verdad." y luego
murmuró algo en voz baja, así que finalmente se deshizo de esa
floosy Tatiana.                  

"De todos modos, déjame presentarme. El nombre es Logan
Hunter." pronunció con ese lindo acento británico suyo,
ofreciéndome una cálida sonrisa juvenil.                 

"Soy Aubrey-Aubrey Goldstine". Respondí, lanzándole una leve
sonrisa. Este es probablemente uno de los mejores peores
momentos que he tenido en mucho tiempo.                   

Veo que ha descuidado su deber de entablar una pequeña charla,
señorita Goldstine. rugió una voz, su voz, que de todos modos podía



identificarse, la forma en que estaba llena de hielo y
reproche.                



Maldije en mi mente y lentamente me volví hacia él. Efectivamente,
no parecía demasiado complacido, pero no era solo descontento lo
que destellaba en sus ojos de acero. ¿Fue eso un indicio de
celos?                   

"S-lo siento, yo-" y luego alguien me interrumpió.                   

"Cálmate, Bryce. Nos encontramos y ella derramó el café sobre sí
misma. Solo me estaba asegurando de que estuviera bien". Logan
decidió interceder, tratando de apaciguar la furia de
Bryce.                  

Bryce se burló. "Sí, claro. Eso es exactamente lo que parecía".
escupió, con demasiada dureza y estaba disparando silenciosas
dagas a Logan.                 

"Es verdad. ¿No ves que estoy mojada?" Dije con calma. En serio,
¿qué tan insensible podría volverse?                 

"Límpiate y tráeme mi café. Parece que te has olvidado de eso".
Ordenó Bryce. Diablos, ¿qué le subió por el culo?                   

Estaba a punto de intervenir, cuando Logan se volvió hacia mí.
"Aubrey, querida, esto es la mitad de mi culpa. Estoy bastante
seguro de que no tienes nada con qué refrescarte, así que llévate mi
chaqueta". Dijo, quitándose la chaqueta y poniéndola a mi alrededor.
Olía igual que él.                  

No pude evitar sonreír ante su acto humano. Bryce podría aprender
un par de cosas de él. "Gracias Logan. Me aseguraré de
devolvértelo," dudé por un momento, "eso es si alguna vez te veo de
nuevo. ¿Lo haré?"                   

Luego me lanzó una sonrisa encantadora. "Eso espero. Pero en
caso de que no lo hagas, mantenlo a salvo para mí. Ve ahora, antes
de que te despidan".                   

Dicho esto, me volví para irme hacia el ascensor al final del pasillo,
no sin antes echarle un vistazo a Bryce. Su rostro estaba cubierto de
una expresión ilegible. Mientras caminaba hacia dicho ascensor,



podía sentir sus ojos siguiendo cada uno de mis pasos y uno de los
dos me dio escalofríos.                   

El problema era que realmente no podía decir de quién eran en
particular.



Capítulo 6

Punto de vista en tercera persona                   

Cuando Aubrey entró en el ascensor, las miradas de los dos
hombres cayeron de su glorioso trasero y el uno al otro. La tensión
era espesa y podía cortarse con un cuchillo.                 

"¿Qué estás haciendo aquí, Logan?" escupió Bryce con bastante
rudeza.                   

Logan y Bryce no eran especialmente amigos. De hecho, su relación
podría describirse como inestable.                   

Logan sonrió. "Es bueno verte también, viejo amigo. ¿Por qué no
me invitas a tu oficina y podemos hablar?"                   

Bryce ya podía sentir que su presión arterial aumentaba
constantemente. Siempre que este hombre aparecía en su vida,
generalmente significaba problemas.                   

Sin una palabra, Bryce se volvió y regresó a su oficina con Logan a
cuestas. Mientras tomaba asiento detrás de su escritorio, Logan
cerró la puerta y también tomó asiento.                 

"¿Entonces, dime de nuevo qué estás haciendo aquí?" Bryce
expresó en un tono inexpresivo.                   

Logan suspiró. "No te preocupes, Roberts. No quiero hacer daño en
realidad. Entonces, ¿has reconsiderado mi oferta?"                   

Hace unos meses, a Logan se le había ocurrido la idea absurda de
que podía meterse en Constructex comprando algunas acciones.
Logan provenía de una familia adinerada y acababa de heredar el
imperio de su padre, que tenía sus manos en prácticamente todos
los aspectos de los negocios, ya sea la construcción, el transporte
marítimo, las telecomunicaciones, etc. La Cooperación Hunter
también tenía una mala reputación por comprar acciones en



grandes empresas y luego más tarde. en usurparlos de sus dueños
originales.



Bryce era más que reacio a vender acciones a Logan. Había
trabajado muy duro para llevar su empresa de construcción a donde
estaba y no estaba dispuesto a permitir que un niño rico mimado se
lo quitara.                   

Bryce dirigió su atención a su computadora portátil en su escritorio.
"¿Sabes qué? En realidad, sí. ¿Y sabes cuál es mi respuesta?" dijo,
con falso asombro.                  

La sonrisa de Logan se hizo más amplia. "¿Aceptas? Genial, lo
sabía-"                   

"Diablos, no", lo interrumpió. "Que te jodan a ti y a tu loca oferta.
Ahora lárgate de mi oficina antes de que llame a seguridad en tu
pomposo trasero."                  

Un tinte rojo, tanto de ira como de vergüenza, subió lentamente por
el rostro de Logan. Estaba más que lívido. Bryce era demasiado
terco. Seguramente era uno de los mayores imbéciles que jamás
había conocido.                   

"Veo que perdí el tiempo viniendo aquí". Logan se puso de pie
abruptamente y se volvió para irse. "Aunque, me alegro de haber
podido ver a esa sexy PA tuya. Tiene un buen trasero, si lo digo yo
mismo".                   

Ese comentario tocó un nervio. La mirada de Bryce pasó de su
computadora portátil a Logan en un nanosegundo.                   

"¿Qué dijiste?" ladró, sin ceremonias.                   

"¿Dónde la has estado escondiendo, Roberts? Ella debe ser
realmente especial de tu parte si despediste a esa chica Tatiana por
ella. Pero entiendo, Aubrey es una bomba. Quiero decir, ¿la viste
una-"                   

Logan no pudo terminar su oración porque ni un momento después,
Bryce estaba frente a él, sosteniéndolo con rudeza por el
cuello.                   



"No te atrevas a decir una palabra más, Hunter, o te juro que lo
haré-"                   

Logan prácticamente se rio en su cara. "¿O lo harás qué? ¿Me
pegarás? ¿Me echarás a patadas? Adelante, pero lástima que ya vi
ese dulce ojo y ahora decidí que la quiero entre mis sábanas".
sonrió burlonamente.                 



Bryce estaba a punto de darle un golpe cuando la puerta se abrió de
golpe y entró Aubrey, refrescado y con dos tazas de café humeante.
Sin embargo, estuvo a punto de dejarlos caer cuando sus ojos se
posaron en el espectáculo que tenía delante.                   

"¿Estoy interrumpiendo algo?" preguntó ella, genuinamente
preocupada.                   

Ambos hombres la miraron, ambos sin habla en ese momento.



Capítulo 7

Después de que fui a limpiar todo lo que pude, fui a preparar un
poco de café para Bryce y Logan.                  

Para ser honesto, no estaba de mejor humor. Mi primer día de
trabajo fue una mierda y, para colmo, olía como si fuera a nadar en
un café.                   

Todo esto fue culpa de Bryce. Ese idiota estúpido y guapo. Bueno,
técnicamente, fue mi culpa por no mirarme, pero solo porque me
había humillado.                   

Una vez que el café estuvo listo, precisamente a los requerimientos
de mi querido jefe, volví al piso 40.                   

Justo cuando se abrió el ascensor, escuché gritos. Y venía de la
oficina de Bryce.                  

A medida que me acercaba, todo se volvió inquietantemente
silencioso, luego abrí la puerta y vi a Bryce prácticamente a punto
de apagar las luces del día de vida de Logan.                  

"¿Estoy interrumpiendo algo?" Pregunté, entrando con cautela en la
habitación.                   

Ambas cabezas se volvieron hacia mí. Al principio, ninguno de los
dos pronunció una sola palabra, luego Bryce soltó a Logan de su
agarre con bastante brusquedad.                  

"Para nada", dijo fríamente, volviendo a su asiento. "¿Rehiciste mi
café?"                   

Mentalmente rodé los ojos ante su estúpido intento de fingir que no
estaban a punto de pelear. Caminé hasta su escritorio y dejé su café
encima.                  

"Aquí está, oscuro y caluroso". Como tu alma, quería
agregar.              



Luego me volví hacia Logan y le ofrecí el otro café que le había
preparado. "Aquí tienes. No estaba seguro de si te gustaba tu café,
así que le puse crema y azúcar".                  

Él sonrió. "Gracias, Aubrey. Así es exactamente como me gusta mi
café. Cremoso y dulce". Extendió la mano para tomar la taza,
rozando mi mano en el proceso.                   

No voy a mentir, sentí una sensación de hormigueo cuando hizo
eso. Podía sentir un pequeño rubor arrastrándose en mi
rostro.                   

"Si a ustedes dos no les importa, me gustaría volver a trabajar aquí,
usted también, señorita Goldstein. Hunter, salga de mi edificio ahora
mismo antes de que tenga su trasero plano en la acera." Ladró,
enviándonos dagas.                   

Lo miré con incredulidad. Iba a darle una parte de mi mente, pero
decidí no hacerlo.                   

Me volví hacia Logan. "Déjame acompañarte-"                   

"No. Te vas a quedar."                   

¿Alguna vez ha sentido la abrumadora necesidad de estrangular a
alguien? Así es como me sentía.                   

"Escuchaste a tu jefe, será mejor que me vaya. Fue simplemente un
placer conocerla, Aubrey. Espero tener la buena suerte de volver a
verte". Logan dijo, luego besó mi mejilla. Luego susurró: "Te ves
muy bien con mi chaqueta, por cierto". Luego se volvió para
irse.                   

Soy yo, o estaba coqueteando conmigo. ¡Dios, estoy actuando como
un maldito adolescente!!!! Por un segundo, olvidé dónde estaba y en
qué presencia estaba.                   

Y su comportamiento enojado estaba de vuelta. Pero, ¿cuál es su
maldito problema?



"Has perdido suficiente tiempo hoy y no estoy impresionado". El
empezó. "De todos modos, deberías volver a tu estación y estudiar
mi horario esta semana. Cada detalle debe estar tatuado en esa
linda cabecita tuya."                   

Asentí y luego también me volví para irme.                    

"Además, te prohíbo que te pongas en contacto con Logan
Hunter".                 

Dejé de caminar. "¿Qué dijiste?"                   

"Me escuchaste. No vuelvas a usar ese tono conmigo nunca
más."                  

Me burlé. "Usaré el tono que quiera contigo, especialmente si dices
mi vida por mí, Hitler. ¿Quién eres tú para decirme eso?" Gruñí
ácidamente.                  

Sus ojos de acero estaban clavados en los míos, como si me
enviaran una señal propia. "Solo haz lo que te digo."                   

"Bueno, señor Roberts, hablaré con quién carajo quiera y cuando
quiera. Si tiene algún problema con eso, puede irse a la mierda". Y
con eso, salí furioso de su oficina.                  

Esta fue una excelente manera de comenzar mi primer día de
trabajo.                                 

Finalmente, llegó el momento de volver a casa. Realmente pensé
que ser asistente de Bryce era tan difícil como el infierno, pero en
realidad no es tan malo. Simplemente haciendo papeleo, haciendo
algunos recados, respondiendo llamadas, haciendo llamadas,
recordándole sobre reuniones, etc. Si no estoy considerando las
pocas miradas que recibí, fue bastante bueno.                  

Después de que volé fuera de su oficina, no habíamos hablado,
excepto sobre cosas relacionadas con el trabajo. Todavía estaba
muy enojado por su prepotencia, pero necesitaba mantener la
calma, por el bien de la profesionalidad.                   



¡Estaba tan contenta de poder finalmente irme a casa y quitarme
esta ropa pegajosa!

Fui a la oficina de Bryce para decirle que me iba.                   



"Está bien, es el momento de todos modos. Edwin te está
esperando abajo."                   

Dije un pequeño agradecimiento y luego me fui. Pero antes de
hacerlo, escuché algo extraño.                   

"Buen trabajo hoy." Dijo en voz baja, como si no quisiera que lo
escuchara.                   

Eso puso una sonrisa en mi cara. Es bueno ser
apreciado.                   

Sin perder más tiempo, agarré mis pertenencias, el horario de Bryce
y corrí escaleras abajo hacia donde estaba estacionado
Edwin.                   

Me sonrió dulcemente. "¿Listo para ir?" Preguntó, una vez que
estuve en el Escaleras.                   

"Sí." Respondí, haciendo estallar la 'P'.                  

Puso en marcha el motor y viró suavemente hacia el tráfico de
Nueva York.                   

"¿Así que cómo estuvo tu día?" Dijo, tratando de hacer una pequeña
charla.                  

Me encogí de hombros. "Estuvo bien, menos el comportamiento de
Bryce. Por casualidad, ¿está en su período?" Le pregunté y se rio.
Solo si supiera que no estaba bromeando.                   

"El señor Roberts es un jefe difícil, pero tiene un corazón de oro. No
lo descarte todavía".                  

Antes de darme cuenta, estábamos frente a mi edificio. Woah, eso
fue un viaje rápido. Maldita sea, es un excelente
conductor.                 

"¿A la misma hora mañana?"                  

"Sí. Nos vemos Edwin."                  



"Hasta mañana, señorita Goldstein."                 

Oh sí, tengo trabajo mañana. No estoy deseando que llegue ...



Capítulo 8

A las 7 am en punto, estaba saltando del Escalade. Hoy me sentía
particularmente confiado, probablemente porque estaba luciendo la
ropa de Savannah.                   

La blusa de lino azul y la falda de tubo negra, combinadas con unos
zapatos de tacón negros que encontré en la parte de atrás de mi
armario, era honestamente un buen atuendo.                   

Cuando entré al edificio, fui recibido por las miradas desagradables
de mis compañeros de trabajo. La que más se destacó fue la de
Tatiana.                   

"Ha llegado la puta." Ella gritó y todos en el vestíbulo se rieron entre
dientes.                   

Ya podía sentir mi sangre hirviendo. Y por alguna extraña razón me
sentí cohibida. Quizás mi atuendo era demasiado
provocativo.                   

"¿Estás seguro de que la puta ya no estaba aquí?" Le respondí,
ganando una ronda de risas aún más fuerte.                   

Ella puso los ojos en blanco. "Bueno, Aubrey, creo que eres la única
puta por aquí. ¿Cómo explicas que Bryce te acaba de contratar de
la nada? La única explicación es que dormiste hasta allí
..."                  

"¡Yo no hice tal cosa!" Disparé, dando largos pasos hacia ella. Si ella
quería una pelea, definitivamente le daría una.                   

Tatiana me miró burlonamente. Nunca lo había notado antes, pero
en realidad era unos centímetros más alta que yo.                   

"Sabes lo que dicen, la verdad duele. Entonces dime, ¿fue
asombroso porque creo que es tan grandioso?"                 



Al momento siguiente, el sonido de la bofetada que lancé se
escuchó haciendo eco en las paredes. La cara de Tatiana voló hacia
un lado y se volvió para mirarme con sorpresa mezclada con furia.

"¡Perra!" Ella gritó y luego se lanzó hacia adelante, pero una voz fría
y tranquila hizo que casi todos en el vestíbulo se
congelaran.                   

"Detener." Solo un comando simple, pero con tanta
eficiencia.                   

¿Por qué esto se siente como un deja vu?                   

Ni siquiera necesité volver la cabeza para saber que estaba
enojado, podía sentirlo.                   

Y pensar, este es solo mi segundo día y ya he causado tanto
drama.                   

"En mi oficina. Ahora. Los dos." Cortó con frialdad y luego se dirigió
al ascensor privado.                                      

Después de un viaje incómodo con Tatiana en el ascensor, ahora
ambos estábamos sentados en la oficina de Bryce. Sus ojos grises
cambiaban entre Tatiana y yo, pero permanecían en mí por más de
unos segundos.                   

"Bryce-" Tatiana comenzó, pero él la interrumpió.                  

"Ni una palabra más." Se puso furioso, luego se puso de pie y se
acercó a las grandes ventanas de cristal de su oficina, con vistas a
Nueva York.                   

"¿Por qué estás tratando este lugar como un jardín de infancia?
¿Cómo te atreves a causar tanta conmoción?" Escupió con
acidez.                   

Me di cuenta de que estaba enojado, pero pude escuchar una pizca
de diversión en su voz.                  

"Señor Roberts", comencé, y él no me interrumpió. Tatiana lo miró
con incredulidad. Sonreí para mis adentros. "Con el debido respeto,



no creo que sea agradable llamar puta a alguien delante de sus
compañeros de trabajo"                 



"Bueno, me abofeteaste-"                   

"¡Suficiente!" Gritó, inmediatamente silenciándonos a los dos. "Vi y
escuché lo que sucedió. Ambos comportamientos fueron
inaceptables, especialmente tú, Tatiana. Lamento decirte esto, pero
estás despedida".                   

Ambos lo miramos en estado de shock.                    

"¡Qué!" Tatiana gritó. "¡Pero no puedes hacer eso! No hice nada
malo. Bryce, por favor no puedes-"                   

Levantó la mano con desdén. "Vaya a Recursos Humanos y cobre
su último cheque de pago".                   

Todo esto fue muy triste. Claro, ella era una perra, pero no quería
que la despidieran. Solo quería que él la pusiera en su
lugar.                   

Tatiana se levantó de repente. "Está bien. Me iré. Pero te
arrepentirás de esto." Dijo con los dientes apretados, luego se volvió
para irse, no antes de enviarme una mirada de muerte.                   

Una vez que se fue, el silencio cayó entre los dos. Fue un silencio
embarazoso. Se quedó allí, mirando la ciudad y maldita sea, se veía
sexy.                  

No, no debería admirarlo. Él es mi jefe, ni más ni menos.                  

"Así que ... volveré a trabajar ahora". Me levanté, a punto de
irme.                   

"No creas que estás libre de culpa". Dijo, luego me miró.                  

"Nunca dije que lo fuera. ¿Pero qué esperabas que hiciera? ¿Dejar
que me hablara mal y decir que eres una especie de dios del sexo?
Ella tenía esa bofetada en camino".                   

Él sonrió. "Bueno, no puedes discutir sobre la parte de que soy un
dios del sexo, ¿verdad?"                   



¡Dios, es un bastardo tan arrogante! Pero no se equivoca en
eso.                  



No pude evitar sonrojarme. "Ese no es el punto. Ella me intimidó y
reaccioné. Así es como funciona la vida, Bryce".                  

"Supongo que tienes razón. Me alegro de no haber sido el receptor
de esa bofetada. Parecía que iba a caer". Dijo, y ambos nos reímos
entre dientes. "Además, ¿cómo es mi horario hoy?"                   

Y la figura autoritaria está de vuelta. Supongo que todas las cosas
buenas deben llegar a su fin en algún momento,
¿verdad?                  

"Bueno, usted tiene una reunión con el Sr. Henderson a las 9 am.
Como el lugar de residencia es un restaurante llamado El Fonci's,
hice la reservación ayer. Luego tiene una inspección en el sitio de
construcción fuera de la ciudad, después de la reunión".                    

Parecía impresionado. No está mal para ser un novato,
supongo.                   

"Genial. Saldremos a las 8.30. Nos vemos en el garaje de abajo
antes de eso."                  

"Espera, ¿voy contigo?" Pregunté, confundido.                   

"Bueno, eres mi asistente personal. Te necesito a ti ya ese cerebro
tuyo en funcionamiento para tomar notas y esas cosas". Él se
encogió de hombros.                   

Asentí con la cabeza y luego salí a caminar por la puerta. Antes de
que pudiera alcanzar la manija de la puerta, dijo con voz ronca: "Esa
es una vista que seguramente me gustará ver todos los
días".                   

Ahora era mi turno de sonreír. Lo miré, enviándole una mirada
traviesa. "Me alegra que te guste. No te emociones demasiado, es
un poco profesional, ¿no crees?" Ronroneé.                   

Luego me sonrió diabólicamente. "Cuidado, Aubrey. Estás jugando
con fuego."                   

"No te preocupes, puedo soportar el calor".



Capítulo 9

Cuando salí de la oficina de Bryce, no esperaba ver a Tatiana
sentada en mi escritorio. Por la forma en que miraba la mesa, me di
cuenta de que su abrupto despido no le sentaba demasiado
bien.                   

"Me quitaste mi puesto, el hombre que amo y ahora también mi
trabajo". Ella siseó, luego finalmente volvió sus ojos cian hacia mí.
Estaban nublados por el odio puro.                   

Resoplé. ¿El hombre al que amaba? No esperaba escuchar esas
palabras saliendo de su boca. ¿Qué hicieron Bryce y
ella?                   

"¿Soy yo quien te despidió o fue Bryce? ¿Por qué estás actuando
como si no supieras que mi contratación fue completamente
inesperada? No tuve nada que ver con eso".                   

"¡Mentiroso!" Gritó con los dientes apretados. "¡Lo sedujiste para
conseguir ese lugar! ¿Cómo explicas por qué te acaba de
contratar?"                   

"Tu invitado es tan bueno como el mío." Dije con la voz de una
canción. No lo había notado antes, pero Tatiana estaba un poco
inestable mentalmente. 
"¿Me permitirías volver a mi trabajo?" Murmuré, acercándome al
escritorio y revisando algunos contratos nuevos que Bryce aún no
había firmado.                   

Ella se disparó de repente, como si sus nalgas estuvieran en llamas.
"Disfruta tu triunfo mientras dure, pero pronto, recuerda mis
palabras, volveré. Y te traeré de vuelta. También averiguaré qué
vínculos tienes con Bryce". Ella amenazó implacablemente, luego se
dirigió enojada hacia el ascensor.                  

Puse los ojos en blanco ante su tonta escena teatral. ¿Se suponía
que eso era una amenaza o una broma? Si se hubiera quedado más



tiempo, le habría contado mi historia con Bryce, cómo lo vi
primero.                  

¡Woah! ¿De dónde salieron esas palabras? Bryce me dejó muy
claro que estaba por encima de mí y que lo que tenía estaba
enterrado en el pasado.                   



¿O es eso? Ya sabes lo que dicen, las viejas llamas mueren duro
...                   

"¡Detener!" Grité a nadie en particular, descendiendo a mi asiento.
Tengo que dejar de tener estos pensamientos descarriados antes de
que se coman mi cerebro.                   

Decidiendo concentrarme en mi trabajo, hice algunos trámites, hice
algunas copias y programé una reunión. Antes de que me diera
cuenta, eran las 8.15 y Bryce salió apresuradamente de su
oficina.                  

Y maldita sea, todo lo que hizo fue tan caliente. Nunca me cansaré
de decirlo.                   

Vamos. El Fonci está bastante lejos de aquí. Dijo con esa voz
profunda y aterciopelada suya. Estúpidas mariposas empezaron a
revolotear en el vientre. ¿Qué pasa conmigo y mis hormonas hoy?
Mi período debe estar a la vuelta de la esquina.                   

"Claro," dije en voz baja, luego agarré mi bolso y ambos nos
dirigimos al ascensor privado.                   

Fue un descenso silencioso. Cuando llegamos al área de recepción,
me llevó al garaje subterráneo a su hermoso Bugatti
Veyron.                   

Una vez dentro, mi derrière fue adornado por el asiento de felpa de
cuero. Nunca he montado, y mucho menos visto un Bugatti en mi
vida, así que estar en él fue mágico.                   

"¿Te gusta?" Preguntó, su rostro luciendo su sonrisa
característica.                   

Asentí. "Nunca he estado en uno. Gracias a ti, he viajado en un
Ferrari y ahora en un Bugatti".                   

Él sonrió, pero sentí que había más en su expresión facial que
simple diversión.                   



Sin perder ni un segundo más, dio vida al motor y condujo con
elegancia hacia el tan temido tráfico de Nueva York.                   

A los pocos minutos del viaje, me vino una pregunta a la
mente.                   



"¿Qué es Tatiana para ti?"                    

Se tensó ante mi pregunta. Incluso su agarre en el volante se
apretó.                   

"No veo cómo eso es asunto tuyo." Cortó con frialdad.                  

Mi temperamento comenzó a aumentar. "Es si ella está diciendo que
yo le robé al hombre que ama". Incluso a pesar de que eras mía
primero, me poco hacia atrás.                   

Él resopló enojado. Esta fue una de las razones por las que nos
divorciamos, nuestros temperamentos eran demasiado el uno para
el otro y él siempre fue tan reservado. Algunas cosas no
cambian.                  

"Tatiana fue solo un error que cometí unas cuantas veces. Me
emborracharía y ella simplemente estaba allí. Se interpuso en sus
sentimientos, ya que nunca entendió que no era más que
sexo".                    

Por alguna razón, me sentí un poco celoso al descubrir que de
hecho se había conectado con ella.                   

"Es muy poco profesional meterse con sus empleados y no tenía
derecho a utilizarla". Lo reprendí, porque lo que había hecho estaba
muy mal.                   

"¡Sabes que!" Gritó, pisando fuerte el pedal del acelerador, enviando
el auto a la velocidad digna de un boleto. "¿Por qué no te guardas
tus malditas opiniones? Odio este lado tuyo. Eres tan jodidamente
crítico. No la usé, ella lo quería. Soy un hombre y tengo
necesidades".                   

Sentí como si me hubieran tirado un cubo de hielo encima.
¿Entonces me odiaba? Bueno, una parte de mí.                   

"¿Por qué me contrataste entonces?" Me encontré
preguntando.                   



Extendió la mano y cambió de marcha, rozando mi rodilla en el
proceso. Cuando su piel hizo contacto con la mía, un delicioso
escalofrío recorrió mi espalda. Incluso cuando estaba enfurecido,
todavía me convierte en uno.



"Te contraté por lástima." Dijo sin rodeos. Ahora mi presión arterial
definitivamente se estaba disparando.                   

"¿Pena?" Pregunté con incredulidad. "Estaba bien antes de que
volvieras a mi vida". Disparé amargamente. El infierno que
estaba.                   

Él resopló. "Vamos, estabas, y todavía estás, básicamente
arruinado. ¿Has visto tu bloque de apartamentos? Estabas al límite
hasta que vine y te rescaté".                   

Me reí sin humor. "Ahora, este es el lado de ti que odio. El lado que
me menospreció todo el maldito tiempo. El que no quería que hiciera
nada por mí mismo. ¡Solo te odio!" Escupí con acidez, luego volví mi
atención a la ventana.                   

"Créame cuando digo que el sentimiento es mutuo". Él respondió
con igual veneno. "Pero debo ayudarte a aterrizar de nuevo sobre
tus pies. No quiero que me culpes por tus desgracias por el resto de
tu vida".                   

Me quedé en silencio, negándome a darle una mirada. Aquí
estamos de nuevo, en el lugar exacto en el que habíamos terminado
nuestro breve matrimonio.                   

Ahora sé que volver a estar juntos es simplemente imposible. El
aceite y el agua nunca se han mezclado y nunca se mezclarán.



Capítulo 10

Punto de vista en tercera persona                   

El resto del viaje en automóvil fue muy silencioso. El único sonido
que se podía escuchar era el motor del coche acelerando y sus
respiraciones erráticas, debido a su temperamento
salvaje.                   

Aubrey mantuvo su mirada fija en los alrededores que seguían
respirando con dificultad. Sus ojos estaban llenos de lágrimas no
derramadas y no quería que Bryce la viera en ese
estado.                   

Justo cuando pensaba que estábamos llegando a algún lado, pensó
con amargura.                   

Bryce, por otro lado, estaba enfurecido.                    

¿Cómo se atreve a cuestionar mi vida amorosa? Él mismo, pensó
con amargura también.                   

Desde el día en que conoció a Aubrey una vez más, sintió que su
vida se había convertido en una gran carga. Siguió tomando
decisiones apresuradas, de las que ni siquiera estaba seguro de si
eran las correctas.                   

Y por eso la odiaba.                   

Ella sacó lo peor de él y él hizo lo mismo con ella. Incluso con sus
nupcias descartadas, las disputas no se habían
detenido.                   

Tal vez si ella no se hubiera estrellado contra su vida otra vez, él
habría estado bien ...                  

¡Sí claro!                   



Aunque no lo admitiría abiertamente, verla de nuevo había causado
un revuelo en lo más profundo de su alma. Una necesidad física
eterna por ella porque si él estaba siendo honesto aquí, ella todavía
era innegablemente deslumbrante. Con sus largos mechones
oscuros que adornaban su delicado rostro de stawberry, su piel de
porcelana, esos fascinantes ojos color avellana y eso sin mencionar
el culo absolutamente delicioso ...                  

¡Detener! Se reprendió a sí mismo, porque podía sentir que su
región inferior se excitaba demasiado.                  

Sabía que no debería tener esos pensamientos locos, pensamientos
que despertarán su bestia interior y lo tentarán a detener el auto y
llevársela allí mismo ...                   

Lo que tenían quedó enterrado en el pasado y seguramente no
volvería a suceder. Ese fue un juramento que se hizo a sí
mismo.                  

Ella no lo vale. Después de todo, ella rompió tu corazón e ignoró por
completo el santo matrimonio.                   

Antes de que se diera cuenta, Bryce estaba llegando a la entrada de
El Fonci's. Apagó el motor y saltó. Una vez fuera, debatió si abrirle
la puerta a Aubrey o no, pero se decidió por lo último. Seguramente
podría hacerlo por sí misma.                   

"La caballerosidad está totalmente muerta, supongo". Aubrey gruñó
por lo bajo, agarró su bolso y salió del vehículo.                   

Bryce le entregó las llaves al ayuda de cámara. Sin embargo, antes
de que pudieran entrar en el estimado establecimiento, la mirada
coqueta del ayuda de cámara dirigida hacia Aubrey no pasó
desapercibida para ambas partes.                   

Aubrey se sonrojó porque el ayuda de cámara era bastante guapo,
pero no tanto como Bryce.                  

"¿Eres de Tennessee, porque eres el único Diez que veo”, dijo,
luego le envió un guiño?                   



Aubrey se rio de su frase extremadamente cursi. Estaba a punto de
responder cuando,                   

"Usted está aquí para trabajar, no para jugar juegos de amor,
señorita Goldstine". Bryce dijo tranquilo, pero su mirada fue
suficiente para hacer que un león se mojara.                   

Aubrey puso los ojos en blanco y luego ambos entraron en el
edificio. El diseño interior fue exquisito y elegante. Por lo que
parece, parecía que era un restaurante de temática francesa y
simplemente gritaba 'caro'.                   

Fueron hacia la anfitriona. "Buenos días, señor. ¿Tiene una
reserva?" Ronroneó seductoramente, anunciando cada palabra con
elocuencia y sin vergüenza, dándole a Bryce una mirada de
alegría.                   

Bryce le dedicó una de sus sonrisas para detener el espectáculo.
"Sí. Está bajo Roberts."                   

La anfitriona examinó los papeles que tenía delante y luego volvió a
mirarlo. "Sí, bienvenido Sr. Roberts. Permítame mostrarle su mesa."
Ella sonrió y luego los guio.                   

Mientras tanto, Aubrey se sintió como una etiqueta. Se sintió
menospreciada, por segunda vez ese día, y también enojada. En
primer lugar, Bryce Moody Pants había vuelto y ahora esa maldita
anfitriona estaba actuando como si fuera invisible.                   

Se detuvo de inmediato en una mesa con vista al río Hudson. "Aquí
está su mesa, señor." Hizo un gesto hacia él.                   

Bryce tomó asiento y Aubrey estaba a punto de hacer lo mismo,
pero la anfitriona la detuvo. "Lo siento, ¿quién te dejó entrar?
¿Tienes una reserva?" Ella espetó, bastante secamente.                   

"No te preocupes, ella está conmigo." Bryce respondió, e
inmediatamente la atención de la anfitriona volvió a él.



"Oh," dijo abatida, mientras Aubrey tomaba asiento junto a Bryce.
"Bueno, un camarero estará contigo en breve. Si me necesitas,
estaré en la entrada". Dijo con dulzura y se fue, pero no antes de
enviar a Aubrey una mirada llena de resentimiento. Y Aubrey no se
perdió la forma en que la anfitriona estaba machacando sus nalgas
bastante planas.                   

"Habla de desesperación". Ella resopló.                   

"No es nada nuevo. Las mujeres me encuentran atractivo y por
todos los medios tratan de llamar mi atención".                   

Aubrey se volvió de lado y le dio a Bryce una cara en blanco. "Sí,
porque eres un regalo de Dios para las mujeres, ¿verdad? Tan
encantador, tan atractivo y tan magnetizante". Ella le disparó
sarcásticamente.                 

Él se rio a carcajadas y Aubrey pudo sentir mariposas estallando en
su estómago. ¿Por qué encontraba atractiva cada cosa que
hacía?                   

Bryce estaba a punto de darle una fuerte réplica cuando un hombre
se acercó a su mesa.                   

"Señor Roberts." Anunció, enviándole una sonrisa
amistosa.                   

"Señor Henderson." Él le devolvió la sonrisa, se puso de pie y
extendió la mano para estrecharla.                   

"Yo soy el que convocó a esta reunión, pero viniste antes que yo".
Bromeó, tomando su mano y dándole un firme apretón. Luego tomó
asiento frente a ellos.                   



Aubrey solo miró al hombre frente a ella. Definitivamente se veía
rico, pero no de una manera desagradable como los demás. Ya no
estaba en su mejor momento, tal vez en sus cuarenta. Su pelo de
sal y pimienta fue un regalo.                   

Sus ojos se cruzaron. "¿Quién es esta hermosa jovencita?"
Adquirió, dándole una cálida sonrisa. Tenía un cierto aire de
simpatía hacia él.

"Ella es solo mi asistente personal, Aubrey Goldstine". Bryce
intervino, no permitiéndole hablar, y el hombre la enfureció un poco.
"¿Por qué no ordenamos y nos ponemos manos a la obra, señor
Henderson?"                   

Y a partir de ese momento, Aubrey fue completamente ajeno a su
conversación. Ella no pensó mucho en eso, solo estaba allí para
tomar notas después de todo. Pero cuando Bryce no se molestó en
preguntar qué quería comer y simplemente ordenó para ella, la
mierda golpeó el ventilador.



Capítulo 11

Mientras estaba acostado en mi cama repitiendo los eventos de hoy,
no pude evitar sonreír.                  

¿Porque preguntas?                   

Bueno, esto es lo que pasó en la reunión
...                                                    

****************************                  

Mientras estaba sentado allí, escuchándolos hablar sobre los
últimos materiales de construcción y los costos de construcción,
fingía estar atento y anotaba los pocos detalles que
escuché.                 

Agradecí al cielo cuando el camarero finalmente
apareció.                   

"Buenas tardes. ¿Puedo tomar su pedido?" Sonrió cortésmente, con
una libreta y un bolígrafo en la mano.                   

El señor Henderson ordenó primero, luego Bryce. Fue mi turno de
ordenar cuando Bryce ni siquiera tuvo la oportunidad.                   

"Ella tendrá-" luego dijo algunas palabras en francés que ni siquiera
pude pronunciar, pero lo hizo con fluidez.                   

"¿Alguna bebida mientras espera?"                   

"El agua sería genial, para todos nosotros". Bryce afirmó, luego el
camarero se fue.                   

Los dos hombres con los que me encontraba en ese momento
reanudaron sus conversaciones comerciales, pero yo, por otro lado,
estaba loco como el infierno.                  

Concentré mi mirada de muerte en el hermoso rostro de Bryce y
estaba segura de que lo notó. Sin embargo, no se



inmutó.                  



¡Estúpido hijo de puta!                   

Siendo mi yo infantil, levanté mi pie izquierdo, que podría agregar
que está revestido con tacones de aguja negros de 3 pulgadas, y lo
bajé sobre su pie.                   

Ninguna respuesta.                   

Oh, entonces él no sintió eso. Bien, entonces apliqué un poco más
de presión. Podía sentir los tacones de aguja clavándose
profundamente en su carne.                   

Luego extendió la mano para agarrar mi muslo.                   

Ah, ¿entonces sentiste eso?                   

Sonreí triunfalmente. Entonces, el bastardo tiene sentimientos
después de todo.                   

Él todavía no se inmutó ni me miró, pero su mano todavía estaba en
mi muslo, haciendo que mi piel se sintiera caliente de repente. Traté
de aplastarlo, pero él no se movió. En realidad, lo movió más alto
hasta que estuvo cerca de allí.                   

Y por alguna extraña razón, no quería que se detuviera. Quería que
él lo moviera más alto para que pudiera-                   

¡No! Eso es exactamente lo que quiere. Para que me olvidara de
que estaba enojado con él, para distraerme.                   

Con un movimiento rápido, quité su mano de mi muslo y me puse de
pie.                   

"Necesito usar el baño." Chillé, luego me reprendí mentalmente por
ello. Necesito dejar de responder a su atractivo sexual.                   

Ambos asintieron con la cabeza, pero los ojos de Bryce se
detuvieron en mí por un momento demasiado largo, esas piscinas
plateadas bailando con el caos.                   

Caminé, más como apresurado, hacia las damas. Una vez allí, fui a
uno de los lavabos y me enjuagué la cara porque ¡estaba en



llamas!                   



Después de lavarlo, agarré una toalla de papel y la limpié
suavemente. Cuando miré mi reflejo, mi cara se veía sonrojada y
muy roja.                  

"¿Qué diablos está pasando?" Le grité a la mujer desorientada que
me devolvía la mirada. Apenas pude reconocerme.                   

Odio lo que me está haciendo. Él sabe que todavía me siento
atraído por él y se está aprovechando de eso, enviándome señales
contradictorias. Está jugando conmigo.                   

Sonreí de satisfacción ante mi reflejo. Recordé las palabras que le
había dicho el primer día.                   

Dos pueden jugar ese juego...                   

Si cree que se saldrá con la suya con este agotador juego de
seducción, también podría darle una oportunidad por su
dinero.                                          

Toco mis largos mechones oscuros, me di una última mirada y luego
salí del baño. 
Cuando volví a la mesa, la comida ya estaba allí.

¿Realmente estuve fuera tanto tiempo?

Los dos ahora estaban comiendo y charlando felices,
probablemente se olvidaron de mi existencia.

Me senté, agarré un tenedor y un cuchillo, luego escarbé.

Oh, Dios mío. La comida sabía pecaminosamente bien y no pude
evitar gemir.

Ambos ojos se clavaron en mí. Los miré, sonrojándome levemente.
Eso fue realmente inapropiado.

"Así de bueno, ¿eh?" Preguntó el Sr. Henderson, y yo me reí y luego
asentí.

Bryce no dijo nada, solo me miró con extrañeza, como si estuviera
reprimiendo algo. ¿Quizás un pedo?



Volvimos a nuestra comida y su conversación después de eso.
Después de comer, continuaron hablando hasta que finalizaron todo.

Bryce le tendió la mano al señor Henderson. "Gracias señor por
comprometerse con Constructex. No le prometo nada más que el
mejor servicio". Dijo con autoridad, y el señor Henderson lo sacudió.

El señor Henderson estaba a punto de pedir el cheque cuando
Bryce lo detuvo. Dijo que lo manejaría. El señor Henderson se
levantó, él también, se despidieron, incluyéndome a mí, y luego el
hombre amistoso se fue. Genial, ahora estaba atrapado con el no
tan amigable.

"Eso salió bien." Intervine.

El asintió. "Mejor de lo que podría haber pensado." Miró su reloj, que
supongo que es un Rolex. "Ya es pasado el mediodía. Será mejor
que vayamos al sitio de construcción del hotel".

"No tan rápido. ¿Qué diablos te hizo pensar que podrías ordenar por
mí? ¡Podría hacerlo por mi cuenta!" Grité, pero no lo suficientemente
fuerte como para que todos lo escucharan.

Me lanzó una cara de póquer. "Dudo que pudieras leer el menú,
estaba en francés. En segundo lugar, no sabes nada sobre la cocina
francesa".

Desafortunadamente, tenía razón en eso. Solo me burlé en
respuesta. "Sin embargo, realmente no tenías que matar mi pie. Eso
fue innecesario, Aubrey."

Sonreí. "Se lo merecía, señor Roberts. Lo que hizo fue poco
caballeroso". Quería llamarlo por lo que hizo con su mano, pero
decidí no hacerlo.

Su expresión permaneció impasible. "Vamos. Lo que sigue va a
llevar mucho tiempo".

Y tenía razón, porque pasamos como 7 horas en el maldito sitio.
Todo era todavía nuevo, había mucha gente corriendo, haciendo
esto y aquello. Aparentemente, Constructex era conocido por sus



proyectos rápidos y este hotel debía completarse en 9 meses.
Pertenecía a algún conglomerado.



Caminamos tanto tiempo que mis pies estaban tan entumecidos.
Bryce parecía completamente enérgico, yendo de un equipo a otro,
revisando las cosas. La forma en que interactuó con los empleados
fue muy amistosa. Quién iba a saber, sabía cómo ser algo más que
un idiota.

En nuestro camino de regreso, cabalgamos en silencio. Ayudó que
la radio estuviera encendida. Llegamos a mi bloque de
apartamentos alrededor de las 8 pm

Apagó el motor. "Tu casa es tan poco fiable. No me gusta".
Pronunció de la nada.

Me encogí de hombros. "Bueno, busco un lugar mejor una vez que
tengo suficiente dinero."

Me interrumpió. "No. Eso llevará demasiado tiempo. No puedo
permitir que vivas tan lejos de la oficina y de mí". Hizo una pausa y
luego se encogió. "Quiero decir, podría necesitar que me hagas
algunos recados después de la hora de trabajo y vives tan lejos ..."
Continuó, sintiéndose un poco avergonzado.

Sonreí levemente. "Buscaré un nuevo lugar una vez que me pagues
mañana".

Se volvió para mirarme. "Haré los arreglos para que te mudes a uno
de mis apartamentos."

¿Dónde estaba el gruñón Bryce? ¿Alguien podría decirle que no
regrese?

"Okey." Murmuré en voz baja, luego abrí la puerta y salí del Bugatti.

"Te veré mañana." Dije, a lo que asintió con la cabeza, luego se fue.

Rápidamente entré al edificio y subí a mi apartamento, sin perder
tiempo en ducharme, cenar un poco y luego ir a la cama.

Y es por eso que estaba acostado en mi cama sonriendo.
Finalmente podría mudarme de aquí, y mi plan de seducción
comenzará.



No lo verá venir.



Capítulo 12

Estaba sentado en mi escritorio, escribiendo un nuevo contrato para
el Sr. Henderson, según las órdenes de mi querido jefe. ¡Ya eran las
10 de la mañana de un viernes!                  

¿También mencioné que Bryce no estaba aquí?                   

"Buenos días cariño." Dijo alguien, con un acento británico muy
familiar.                   

Mi corazón se aceleró un poco. No necesitaba mirar hacia arriba. Ya
sabía quién era, pero la pregunta era ¿cómo demonios regresó
aquí?                   

"Logan ... ¿qué estás haciendo aquí?" Solté, mis ojos se mezclaron
con sus orbes verdes.                   

Él chasqueó. "No pareces muy feliz de verme. Y pensar que incluso
te traje flores." Cantó, luego colocó tulipanes en mi
escritorio.                   

Los miré como si fueran una nueva especie que se observa bajo un
microscopio. ¡Dios mío, mi incomodidad social se está manifestando
de nuevo!                   

Los tomé y luego olí los hermosos tulipanes. Olían dulce. Nadie me
había regalado flores en mucho tiempo.                   

"Gracias. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí?" Pregunté de nuevo,
dejando las flores a un lado. "Mejor aún, ¿cómo entraste aquí? La
última vez que lo comprobé, Bryce te prohibió poner un pie aquí
..."                   

Sonrió con picardía y se veía verdaderamente malvado mientras lo
hacía. "Tengo mis caminos. Ese idiota no me va a alejar de una
cosa bonita como tú." Me sonrojé ante sus palabras, no recibo
cumplidos a menudo. "En cuanto a por qué estoy aquí, sé que el



diablo al que llamas jefe no está, así que solo quería pasar y pedirte
que me acompañes a cenar en algún momento".                   

Me quedé un poco desconcertado. ¿Una cita?                   



"¿Una cita?" Tartamudeé sin ceremonias.                   

El asintió. "Sí, una cita. Desde el momento en que te puse los ojos,
he estado pensando en ti sin parar. Se podría decir que estoy
profundamente enamorado de ti."                   

En el fondo sabía que, si decía que no, él seguiría molestándome.
Por otro lado, ¿qué pensaría Bryce?                  

Al diablo con lo que piensa ese idiota. Deberías aprender a vivir al
límite.                   

Mi voz interior tenía razón, debería empezar a vivir peligrosamente y
dejar esta rutina mundana que he estado viviendo. ¿Qué tan malo
podría ser, ¿verdad?                   

Le sonreí. "Me encantaría. ¿Cómo suena mañana por la noche?"
Ronroneé, batiendo mis pestañas un poco. Sí, la tigresa está fuera
de la jaula.                  

"Maravilloso." Él aplaudió. "Ponte algo sexy. Muestra esas gloriosas
curvas. Te recogeré a las 8."                   

Asentí y después de un guiño se evaporó. Menos mal que estaba
recibiendo mi cheque de pago hoy, luego podría comprar un vestido
o algo para mañana.                   

"¡Será mejor que vuelva al trabajo!" Me reprendí y luego reanudé
mis tareas inminentes.                   

Hoy tenía bastante trabajo que hacer, ya que Bryce estaba en otra
reunión con el Sr. Henderson para repasar algunos detalles de
último minuto. Regresaría alrededor de las 12.                   

Mi lista de deberes incluía terminar este contrato, ejecutar algunas
copias, ir a la división de arquitectura para verificar si habían
elaborado planos para el nuevo complejo de apartamentos del Sr.
Henderson. Como dije, hoy estaría muy ocupado.                   

Me dejo ahogar en mi trabajo. Estaba trabajando entre pisos y,
lentamente, podía sentir que mis piernas cedían.                   



Aproximadamente 3 horas después, estaba sentado en mi escritorio.
Unos minutos más tarde llegó Bryce.                   

Se veía tan apuesto, con su cabello castaño oscuro jalonado a la
perfección. El traje que vestía abrazaba su tonificado cuerpo como
una segunda piel.                   

"¿No te dijo tu madre que es de mala educación mirar fijamente?"
Bromeó, sus ojos emitiendo presunción. Me había visto mirándolo
boquiabierto.                   

Puse los ojos en blanco, en un pobre intento por ocultar el rubor que
se había apoderado de mi rostro. "Buenas tardes, señor " dije,
desviando mi atención a la pantalla de la computadora. "¿Asumo
que la reunión salió bien?"                   

Caminó hacia mi escritorio y se paró frente a él. Él bajó la mirada
hacia mí. "Muy bien. ¿Cómo ha ido tu día?"                  

Eso es algo que nunca pensé que haría aquí. ¡Quería saber cómo
estuvo mi día!                   

Miré sus brillantes piscinas plateadas con confusión grabada en mi
rostro. "¿Estás drogado o qué?" Pregunté seriamente. Esta cortesía
era extraña.                   

Sonrió, pero me di cuenta de que fue forzado. "Solo estoy haciendo
una pequeña charla."                   

Sus ojos maniobraron hacia las flores que estaban en la esquina de
mi mesa. Mierda, me olvidé de guardarlos.                  

¡Oh, oh!                   

" ¿Quién te dio esas flores?" Preguntó, su sonrisa falsa aún
intacta.                   

"Mi vecino." Respondí demasiado rápido, evitando sus ojos. Bryce
me conocía tan bien y apuesto a que ya sabía que estaba
mintiendo.                   

"No sabía que Logan Hunter era tu vecino".                   



Me quedé helada. ¿Cómo diablos?                  



"¿Cómo supiste que me dio esos?" Pregunté, mi ceja elevándose
hacia el techo en cuestión.                   

Se rio generosamente, pero con un toque de ira. "¿Crees que no sé
lo que pasa en todo este maldito edificio? ¿Por qué no le dijiste que
se fuera?" Ladró, sus ojos ahora llenos de rabia.                   

Me levanté abruptamente. "¡Deberías preguntarles a tus estúpidos
guardias por qué lo dejaron entrar! No tengo la culpa
aquí".                   

"Sí es usted." Él escupió. "Ya te advertí sobre Hunter. No es un buen
bastardo. Mantente alejado de él."                   

"¿Cómo voy a hacer eso si ya me está sacando a una cita?" Me
encontré diciendo e inmediatamente lo lamenté.                   

Se quedó quieto un segundo, luego dos y luego un par más. "
¿Qué? ", Dijo en voz baja, pero tan amenazadoramente.                   

Lo miré a los ojos. "Me escuchaste. Voy a salir con él mañana, y no
me vas a detener. No soy tu hijo, y ya no soy tu esposa. No eres mi
dueño". Escupí ácidamente.                   

Esperaba que terminara ahí, pero estaba equivocado. Al momento
siguiente, encontré que me agarraban del brazo y él me arrastraba a
su oficina. No pude detenerlo, era demasiado fuerte.                   

Una vez dentro, cerró la puerta con fuerza y luego me empujó hacia
ella. Sus manos se dispararon a ambos lados de mi cabeza,
manteniéndome prisionera. Con su proximidad, podía oler su
fascinante colonia.                   

"Te equivocas en una cosa, yo te pertenezco. Te he poseído durante
mucho tiempo, simplemente no lo sabías. ¿Cómo explicas por qué
estás temblando tanto en este momento?" Dijo, y tenía razón. "Tu
cuerpo está acostumbrado a un solo hombre, ¡y ese hombre soy yo!
No importa lo que hagas, siempre me pertenecerás. Tu corazón solo
late de mí". Agarró mi barbilla con brusquedad, para que mis ojos se



encontraran con los suyos en llamas. "Nunca me
olvidarás."                 

Entonces sus labios se posaron sobre los míos.



Capítulo 13

Bueno, al menos eso es lo que pensé que pasaría, pero
seguramente estaba equivocado. De hecho, su respuesta me
sorprendió.                  

Se quedó ahí parado un par de segundos. Estaba empezando a
creer que se había congelado en el maldito lugar.                   

Su mirada gélida y plateada se elevó del suelo y me encontró. "¿Es
así? Bueno, eso suena espléndido." Gruñó con los dientes
apretados.                   

Bryce no esperó a que otra palabra se escapara de mis labios y
simplemente migró a su oficina.                   

Eso fue lo que realmente sucedió. Y durante el resto del día, nunca
salió. No me llamó y ciertamente no entré allí. Simplemente cumplí
con mis deberes, terminé los contratos y cuando llegó la hora de
casa, empaqué mis cosas.                   

Pero, ¿podría irme sin decírselo?                    

No.                   

Con vacilación, me acerqué a la puerta de su oficina y llamé.
Después de unos segundos, me dijo que entrara en
silencio.                   

Cuando entré, estaba sentado en su escritorio de espaldas a mí. Me
recordó el día en que me convocó aquí por primera vez. Y pensar,
eso fue hace tres días.                   

"Umm, me voy ahora. ¿Necesitas algo más antes de que me vaya?"
Pregunté nerviosamente, los eventos de hoy repitiéndose en mi
mente.                   

"No. Puedes irte." Dijo en un tono despectivo. Ese tono frío que solo
pudo ejecutar de manera impecable.                   



Estaba a punto de irme cuando volvió a hablar. "Antes de que te
vayas, aquí tienes tu cheque de pago". Dijo, dándose la
vuelta.                   



Bryce alcanzó los cajones de su escritorio y sacó un sobre blanco.
Extendió su mano para que yo la alcanzara.                   

Me acerqué a él, luego le quité el sobre, pero antes de que pudiera
retractarme, me agarró la mano. Una deliciosa sensación me
recorrió las venas de inmediato. Dios, necesito ayuda.                   

Me miró con esos ojos penetrantes, con una emoción oculta que no
pude descifrar.                   

"No salgas con él." Dijo, más como exigió. "Hunter no es un buen
tipo".                   

Le di una palmada en la mano. "Oh, ¿y tú lo eres?" Respondí
sarcásticamente. "Escucha, Bryce, puedo salir con quien quiera y tú
no tienes nada que decir. Tú, por lo que me importa, puedes salir
con quien quieras. Incluso puedes irte a follar con Tatiana ahora
mismo. jefe, no mi padre o mi marido. Vamos a aclararlo. No quiero
volver a tener esta conversación nunca más ". Dije en un suspiro,
luego hice una pausa.                   

Por alguna razón, su agarre en mi mano se apretó. Sus ojos se
oscurecieron nefastamente. Se puso de pie, lentamente y me estaba
asustando porque sus ojos estaban profundamente fijados en mí.
"Al diablo con esa mierda. Traté de preguntar amablemente, pero he
terminado con eso. No vas a salir con él. Punto. ¡Todo lo que quiere
hacer es meterse en tus malditos pantalones!"                   

A estas alturas, él estaba a solo unos centímetros de mí, su agarre
de hierro en mi mano. Mi corazón latía tan rápido en este momento.
Este era el lado de Bryce que temía desde el día en que nos
juntamos.                   

Ojalá me hubiera ido sin hablar con él. ¿Por qué no acababa de
hacer eso?                   

"Bryce, déjame ir." Dije, sin cometer el error de mostrar mi miedo.
Necesito mantenerme firme.                   



Pero él no escuchó. Todo lo que hizo fue acercarse a mí, de modo
que nuestros pechos se tocaban. Su agarre ahora comienza a
doler.                   



Oh, entonces quieres ser terco, ¿eh? Ya lo veremos.                   

Me encontré con su mirada, con una de las mías. Deslicé
lentamente mi mano por su pecho, que estaba agitado, y hasta su
nuca. Su mirada vaciló y su agarre se aflojó.                   

Sonreí para mis adentros. Luego lo agarré por el cuello y tiré de él
hacia mi cara. Estábamos tan cerca ahora que mis labios rozaron
los suyos.                   

Su agarre era ahora un recuerdo lejano. Usando esto para mi
ventaja, acerqué mi otra mano para acariciar la piel suave y brillante
de su rostro. Podía sentirlo temblar bajo mi toque.                  

"Aubrey", susurró muy débilmente.                   

Usé mi dedo para trazar sus labios, sin apartar mi mirada de la suya.
Me incliné hacia adelante, como si estuviera a punto de besar, pero
pasé sus labios a su oído.                   

"No eres mi dueño. Bueno, al menos ya no." Ronroneé
burlonamente, luego me fui.                   

No me molesté en detenerme hasta que llegué al piso inferior. Bryce
ni siquiera me devolvió la llamada. Quizás estaba demasiado
aturdido para hacerlo.                   

Maldita sea, eso se sintió tan bien. Quizás un poco demasiado
bueno.                   

Edwin estaba sentado pacientemente en el Cadillac.                  

"Hola Edwin. Llévame a casa por favor." Grité, subiéndome al
coche.                   

Encendió el motor y se marchó. Podía sentirlo mirándome a través
del espejo retrovisor.                   

"¿De qué se trata esa sonrisa, señorita Goldstein? Debe haber
tenido un día brillante". Dijo, la curiosidad grabada en su rostro
envejecido.                  



Mi sonrisa se ensanchó. "Digamos que la vida se volvió un poco
más interesante".                   

Después de que dije eso, su teléfono comenzó a sonar. Lo recogió y
respondió.                   

"Buenas noches Sr. Roberts ... Sí, todavía está aquí ... Por
supuesto."                   

Me entregó su celular. "Al señor Roberts le gustaría hablar con
usted".                   

Solté un bufido, pero tomé el teléfono de todos modos. "Señor, es
después del horario de oficina."                   

"Pequeña zorra." Respiró y yo sonreí. "No inicies algo que no vas a
ganar. Espero que hayas disfrutado tu pequeño momento de victoria
porque-"                   

"¿Me vas a recuperar?" Le corté. "Sé mi invitado, Bryce. Realmente
me encantaría, pero ¿podríamos comenzar después de mi cita con
Logan?"                   

Pude escuchar totalmente su enfado y me gustó cómo sonaba.
Quiero que se enfurezca, que se vuelva loco ante la idea de que
salga con Logan.                  

Se rio con picardía y fue absolutamente excitante. "No digas que no
te lo advertí. Te estás metiendo en una tormenta de mierda, Aubrey.
Te arrepentirás de esto, especialmente cuando él te despoje de tu
dignidad." Luego se cortó la comunicación.                   

Esas palabras hicieron que mi corazón se acelerara. Por alguna
extraña razón, un sentimiento molesto me decía que no fuera a la
cita, pero mi orgullo me decía lo contrario.
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Estaba saliendo de mi apartamento cuando vi a Savannah en el
pasillo, revisando su correo.                   

"Hola", le dije y ella miró hacia arriba, un poco
sorprendida.                  

"Oye", respondió ella, incómoda. "Pareces estar de buen
humor."                  

Asentí con la cabeza, probablemente sonriendo como un gato de
Cheshire. "Bueno, ayer recibí mi primer cheque de pago y voy a
comprar algunas cosas. Así que puedes imaginarte".                  

"Estupendo." Hubo un ligero silencio después de sus últimas
palabras.                   

De repente recordé la ropa que me prestó. "¡Oh, tu ropa! Déjame
devolverte tu ropa. Lo siento agradecido por tu ayuda ..."                   

Ella inclina la cabeza, sonriendo. "No te preocupes por eso. Puedes
quedarte con ellos. Te quedan fantásticos de todas
formas".                  

"Gracias," me reí entre dientes ligeramente.                    

"Así que supongo que te veré por ahí." Habló, girando el pomo de la
puerta.                   

"Esperar." Se detuvo y me miró. "¿Quieres venir conmigo? No he
estado comprando en un tiempo y realmente me vendría bien un
poco de compañía".                   

"No lo sé", dijo vacilante. "No es como si fuéramos amigos". Bueno,
ella tenía razón. No lo fuimos.                   

Ella debió haber visto un tinte de decepción en mis ojos. "Está bien.
Vendré, solo porque no tengo planes para hoy. Solo dame un minuto
para cambiarme y agarrar mi bolso."                   



Después de que ella entró en su apartamento, esperé unos minutos
y luego salió. Luego bajamos las escaleras y tomamos un
taxi.                   

"Entonces, ¿dónde quieres comprar?" Preguntó, mirando por la
ventana a las figuras en movimiento.                   

Me encogí de hombros. "Bueno, necesito comprar algo de ropa, un
teléfono y tal vez algunas provisiones. Pero realmente necesito
encontrar algo para ponerme esta noche, tengo una
cita".                   

"¿Una cita?" Dijo, volviéndose hacia mí. "¿Quién es el afortunado?"
Dijo con una voz cantada.                   

Me sonrojé involuntariamente. "Es un tipo que conocí en el trabajo
hace unos días. De hecho, me topé con él y terminé derramándome
café sobre mí". Me reí del recuerdo.                   

Ella también se rio. "Bueno, ¿cómo se llama?"                  

"Logan Hunter."                   

Savannah se quedó helada. " ¿Qué? Te refieres al Logan Hunter.
¿Cómo en el heredero de esa compañía multimillonaria? ¿Ese
Logan Hunter?"                   

Asentí. "Sí. Incluso me dio su chaqueta de traje."                   

Chilló como una adolescente. "Oh, Dios mío. ¿En serio? Tienes que
mostrármelo. Ahora, dime, ¿qué tan guapo era?"                  

Me rasqué la barbilla, fingiendo pensar en ello. "No lo sé. Está
bien."                   

Me dio una palmada en el brazo en broma. "Sé que te ha dejado
caer las bragas. Tiene esos misteriosos y cautivadores ojos verdes.
¡Me gustaría conocerlo!"                   

Yo, personalmente, nunca describiría a Logan como si se te cayeran
las bragas porque realmente no lo es. Sí, es sexy y casi, pero no



tanto como Bryce. Bryce era increíblemente hermosa, era
surrealista.                



Espera, ¿realmente pensé eso?                   

Sí, porque solo tienes ojos para Bryce ...                   

"-será $ 26,78". Dijo el taxista.                   

Su voz me sacó de mi aturdimiento. Saqué mi bolso y le entregué
algo de dinero, diciéndole que se quedara con el
cambio.                   

Cuando salí del taxi, el hedor característico de Nueva York me
abofeteó con fuerza. Y me dieron ganas de vomitar.                   

Estábamos en Times Square, rodeados de un montón de
tiendas.                   

"¿A dónde vamos primero?" Savannah, preguntó, protegiéndose los
ojos del sol abrasador.                   

No respondí, simplemente agarré su mano y la llevé a la locura.

************************************                  

Aproximadamente dos horas después, Savannah y yo estábamos
bastante agotados. Visitamos muchas tiendas, desde Target hasta
Forever 21. Compré algunas prendas, algunos zapatos y también un
teléfono. Traté de comprarle algo a Savannah, pero ella se negó con
vehemencia.                   

Por alguna extraña razón, sentí que me estaban siguiendo. Miraría
hacia atrás y no encontraría nada sospechoso.                   

Actualmente, estábamos caminando, bebiendo granizados y solo
hablando.                   

"Detener." Ordenó Savannah. Sus ojos estaban dirigidos hacia un
escaparate, donde se exhibía un elegante vestido negro. "Ese
vestido es perfecto para tu cita."                   

Lo miré, como si realmente lo mirara, imaginándome a mí mismo en
él. Estaba fuera del hombro, mostraba un poco de escote y un poco
demasiado corto para mi gusto.                



"No sé." Anuncié dudoso. "¿No crees que es demasiado sugerente?
No quiero que parezca que quiero follarme con él ni
nada."                   

Me miró como si me hubiera crecido dos cabezas. "¿Quién no
querría tener sexo con ese tipo? ¡Vamos, relájate! Necesitas vivir
poco".                   

Pero ella tenía razón. De hecho, necesitaba animarme. Llevo
demasiado tiempo viviendo una vida conservadora.                   

"Está bien. Me lo probaré para ver cómo queda."                  

Unos segundos después de que dije eso, Savannah me empujó a la
tienda, tomó el vestido del perchero y me empujó a un
vestuario.                    

Lentamente, me quité la ropa y me la puse.                    

Maldita sea. El vestido me queda como un guante. Ni siquiera podía
reconocerme a mí mismo en él. Me abrazó en todos los lugares
correctos e hizo que mis piernas parecieran realmente
largas.                   

Savannah entró. Parecía estupefacta al verme con el
vestido.                  

"Si no tiene una erección con solo verte, no vale tu
tiempo".                   

Me reí. "¿Se ve bien?"                   

"Lo bueno es quedarse corto. Te ves increíble. Ahora, sal rápido
para que podamos encontrar zapatos que combinen".                   

Como ella dijo, me quité el vestido y me puse el mío. Rápidamente
fuimos al mostrador, pagamos y salimos de la tienda.                   

Savannah ahora me estaba guiando, tratando de encontrar los
llamados 'zapatos perfectos' para el vestido. Mientras caminábamos,
vi una tienda que tenía una cama para autos de
carreras.                   



Me recordó a Israel.                  



Recordé su adorable amor por los autos.                   

Las lágrimas brotaron de mis ojos al pensar en él. No había visto en
más de un año. Me di cuenta de que lo extrañaba
terriblemente.                   

¡Los encontré! Estos Louboutin negros. Y no son demasiado caros.
Vamos a verlos. Savannah resurgió de repente.                   

Pronto, estaba siendo arrastrado a otra tienda, pero solo ahora, mis
pensamientos estaban en otra parte. 
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Mientras me miraba en el espejo, no pude evitar pensar, maldita
sea, me veo bien.                   

El vestido negro acentuaba mis curvas. Tenía aberturas a cada lado
que terminaban en la mitad del muslo. La línea del cuello cubría mi
cuello y no tenía mangas. No fue demasiado corto ni demasiado
largo.                   

La cantidad justa de sofisticación y guarra, como dijo
Savannah.                  

Mi cabello negro estaba rizado, dándole volumen. Savannah
también me había maquillado de manera recatada, haciéndome lucir
madura. Los Louboutin que había elegido también iban bien con la
vestimenta.                   

Para cuando el reloj dio las siete y media, estaba listo para partir. Mi
corazón latía por el techo. Dios, realmente necesito salir
más.                   

Entonces recordé que nunca le di a Logan mi dirección ni mi número
de teléfono fijo.                   

Santo, jodido, mierda.                   

En ese momento, sonó el timbre de mi puerta. Caminé rápido, tan
rápido como pude en estas trampas mortales, hacia la
puerta.                   

Cuando lo abrí, no esperaba ver a un tipo con lo que parecía un
uniforme de conductor.                   

"Buenas noches, señorita Goldstein. El señor Hunter me ha
asignado que la lleve al punto de encuentro". Dijo, ofreciéndome
una sonrisa demasiado amistosa.                   



Parpadeé. "Oh." Fue todo lo que logré decir. Estaba un poco
confundido sobre cómo Logan sabía dónde vivía.                   



Es un hombre poderoso, con muchas conexiones. ¿Qué tan difícil
pudo haber sido localizarme?                   

"Déjame agarrar mi bolso", anuncié, luego me apresuré a ir a mi
habitación a buscarlo y luego regresé. "Vamos." Asintió y salimos
del apartamento.                  

Junto a la acera, estaba estacionado un elegante BMW blanco.
Supuse que este era el "coche designado". Mierda típica de
multimillonario.                   

"Espera", dijo el conductor, deteniéndome abruptamente. "El señor
Hunter le pidió que usara una venda en los ojos".                   

"¿Una venda en los ojos?" Comenté, incrédulo. "¿Para qué? ¿Es
esto una cita o un secuestro?"                  

Él rio. "No, señorita. Por el bien del suspenso. Es una
sorpresa".                   

"Okey." Murmuré, dándome la vuelta para que pudiera ponerse la
venda. Luego, me condujo al auto. "No me dejes caer ahora, o yo-
"                   

No pude terminar mi oración porque mi derrière se encontró con el
lujoso asiento de cuero. Un momento después, puso en marcha el
motor y se marchó apresuradamente.                   

Todo lo que estaba pasando era un poco extraño para mi gusto. La
venda de los ojos era ridícula, y la velocidad atroz a la que conducía
el conductor me hizo sostener mi corazón en la mano.                   

"¡Podrías reducir la velocidad! ¿Por qué tienes tanta prisa?" Grité,
golpeando el asiento de enfrente, que esperaba que fuera el asiento
del conductor.                   

Hubo un poco de silencio antes de que respondiera. "Estoy
retrasado, pero estaremos allí en un rato".                   

Y fiel a sus palabras, un par de minutos después el auto se
detuvo.                    



La puerta se abrió y alguien me ayudó a salir. Estaba bastante
seguro de que no era el conductor, porque las manos de esta
persona eran un poco más duras que las suyas. La persona también
tomó una colonia altamente intoxicante.                   

Picante, para ser exactos.                   

"Señor, espero no haber llegado demasiado tarde." Dijo el
conductor, desde algún ángulo del que no estaba
seguro.                   

Entonces, este tenía que ser Logan.                   

Él no respondió. "Está bien, señor. Me alegro de poder ser útil. Que
tengan una espléndida noche ustedes dos." Dijo el conductor y se
alejó.                   

Logan deslizó su brazo alrededor de mi cintura y tomó mi mano en
su mano libre, comenzando a guiarme. Todavía no había
hablado.                  

"Logan, ¿qué pasa con todo el misterio?" Pregunté, pero él
permaneció en silencio.                   

Estaba bastante seguro de que todavía estábamos afuera porque la
brisa semi áspera de Nueva York me mordía la piel.                   

Comenzó a caminar, maniobrando a través de algunas puertas
dobles, luego en lo que reconocí como un ascensor.                   

Su agarre en mi cintura fue duro, casi posesivo. Casi se sintió
familiar.                   

"Estoy empezando a asustarme". Dije, ganándome una risa baja de
él. Su risa profunda y rica reverendo, enviando escalofríos por mi
espalda.                   

Espera, ¿cuándo logró excitarme su risa?                   

"¿Logan?" Pregunté, pero me respondieron con silencio una vez
más. Bien, ahora estaba asustado.                   



El ascensor sonó y luego Logan me acompañó. Pronto nos
detuvimos y abrió una puerta. Poco después, la venda de los ojos
cayó y mis ojos fueron recibidos por una oscuridad total.                   

Con un toque de un interruptor, las luces se
encendieron.                   

"¡Oh Dios mío!" Dije sin aliento, mientras digería el esplendor frente
a mí.                   

Estaba de pie en la sala de estar de uno de los apartamentos más
magníficos que he visto en mis 29 años.                   

Tenía un enorme candelabro de lágrimas colgando del techo. Un
sofá de cuero blanco en forma de L se encontraba en el medio
frente a un televisor de pantalla plana gigante. El suelo tenía una
alfombra de piel.                   

Mmm, elegante.                   

Detrás del salón, había una cocina con comedor que tenía un
ambiente romántico. Una cena a la luz de las velas, como de esas
películas románticas cursis que suelo perder el tiempo
viendo.                   

"Hermoso, ¿no es así?"                    

Me quedé helada. No, no puede ser.                   

Eché la cabeza hacia atrás tan rápido que pensé que me iba a dar
un latigazo.                   

"¡Idiota! Tenía la sensación de que algo no estaba bien, pero no
quería creerlo. ¿Cuál es tu problema?" Grité, indignado.                   

Una expresión de suficiencia adornaba su hermoso rostro. "No
pensaste que realmente te permitiría salir con ese cerdo, ¿verdad?"
Dijo pomposamente. "Sobre mi cadáver. Y me alegro de haberlo
hecho también porque ese número que estás usando me está
dando pensamientos locos". Añadió con voz ronca, mirándome
descaradamente.                   



Puse los ojos en blanco y crucé los brazos sobre el pecho en un
intento por cubrir un escote. "No era tu lugar para hacer eso, Bryce.
Con quién salgo no es asunto tuyo. Ya lo establecimos," dije
inexpresiva, apartando la mirada de él.                   

"Tú lo estableciste, pero yo nunca acepté. Te advertí contra lo
absurdo de entretener a Hunter, no escuchaste y actué".                   

Me burlé. "Vete al infierno. No eres mi padre."                   

Él se rio burlonamente. "Por supuesto que no. Definitivamente no
pienso en ti como mi hija." Me estremecí ante sus palabras. "¿Y
sabes qué?"                   

"¿Qué?" Murmuré, sintiendo mi pulso en mis oídos.                   

De repente, sentí su presencia detrás de mí. Literalmente estaba
presionando contra mí, y podía sentir su cuerpo duro, que estaba
vestido con un esmoquin negro deslumbrante.                  

Se inclinó y llevó su nariz a mi cuello. Se arrastró a lo largo de mi
mandíbula, inspirándome. A estas alturas, mi cuerpo seguramente
estaba temblando.                   

Luego se detuvo en mi oído. Sentí sus labios rozar mi
lóbulo.                   

"Si yo fuera tu padre, no estaría pensando en arrancarte ese vestido
y llevarte aquí mismo, ahora mismo".
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Eso es lo que quería. Para tontear y aliviar esta maldita frustración
que estaba sintiendo.                   

Pero no.                   

Yo no haría eso. Al hacer eso, pierdo y él gana porque todo esto era
solo un juego para él.                   

Así que es por eso que simplemente me alejé de él y me dejé caer
en el costoso sofá de cuero. Pareció sorprendido por mis
acciones.                   

Sonreí. "Realmente me encantaría, jefe, pero el problema es que
estoy en mi maldito período". Hablé, ganándome una mirada de
disgusto mezclada con angustia de Bryce.                   

Mi sonrisa luego se transformó en una genuina sonrisa de
satisfacción.                   

"Cualquiera, ¿este es tu apartamento?" Pregunté fríamente
cambiando de tema.                   

Metió las manos en los bolsillos. "Bueno, en realidad es tuyo
ahora."                   

Hice una doble toma. "¿Mío? ¿Cómo en este costoso apartamento
es mío? ¿Cómo?"                   

"Dije que te asignaría una nueva residencia. Bueno, esto es
todo".                   

Tuve la repentina necesidad de abrazarlo y exprimirle la vida, pero
permanecí sentada, tratando de actuar con indiferencia.                   

Fallé miserablemente.                   

Me levanté y de hecho corrí y lo envolví en un fuerte
abrazo.                    



Él rio. "¿Así que supongo que te gusta?"                   



"¡Lo hago! ¡Mucho! ¡Gracias!" Chillé, olvidando momentáneamente
que casi hicimos lo desagradable hace un minuto.                   

"Pero," dije, empujándolo lejos de mí. "Todavía estoy bastante
enojado contigo por sabotear mi cita con Logan. ¡Te odio!" Casi
grité, mi burbujeo desapareció de repente.                   

Luego sonrió, y maldita sea, esa sonrisa hizo que mi estómago se
revolviera. "¿Por qué no te compensaré con algo de cena?" Dijo,
tomando mi mano y llevándome al comedor.                   

La mesa de cristal tenía dos lugares puestos. Había un cubo con
hielo y champán, junto con dos copas de vino.                   

"¿Qué tipo de cena solo consiste en champaña tonta?" Anuncié,
preguntándome dónde estaría la comida.                  

Me dio una mirada en blanco. "Está en el horno, Aubrey. Ya sabes,
para mantenerlo caliente". Dijo lentamente, como si estuviera
hablando con un niño pequeño.                   

Miré por la ventana grande al lado de la cocina / comedor,
avergonzada. Tal vez esa no fuera una pregunta brillante después
de todo.                   

Me agarró por la cintura y me hizo sentar en uno de los lugares.
"¿Por qué no toma asiento y le serviré?"                   

Bryce se quitó la chaqueta de esmoquin y la colocó en una silla
vacía. Después, se quitó la corbata negra, luego se desabrochó las
mangas y las enrolló hasta sus abultados bíceps.                   

De la nada comencé a sentir calor. Verlo hacer todo eso fue como
ver un programa de striptease.                   

Tal vez debería haber aceptado su oferta de joder ...                   

Salí de mis pensamientos descarriados cuando empezó a servirme
champán.                   



"Toma, toma un poco mientras tanto." Dijo con calma, luego entró en
la cocina.                   

Bebí todo el vaso de un trago.                   

¿Por qué diablos rechacé esa tentadora oferta? ¡No he tenido sexo
en mucho tiempo y ahora me siento demasiado
cachonda!                   

Bryce regresó y puso un plato frente a mí. Mis ojos casi se salen de
sus órbitas cuando vi la comida.                   

"Wow", comenté. "¿Hiciste todo esto?"

"No, en realidad es de El Fonci’s, ese restaurante al que fuimos el
otro día. Es la misma comida que pediste". Respondió dejando su
plato y tomando asiento.

"¿Te refieres a la comida que ordenaste descortésmente para mí?"
Respondí descaradamente, luego recogí mis cubiertos y comencé a
comer. "Me sorprendió pensar que en realidad cocinabas porque la
última vez que lo comprobé eras una cocinera terrible".

"Sí, no puedo cocinar para una mierda." Dijo, riendo a la ligera.

"Más bien tu cocina es una mierda."

Ambos nos reímos.

"¿Cómo es que nunca me encontré contigo después del divorcio?"
Bryce preguntó, de la nada.

Hice una pausa antes de comer después de esa pregunta. "Umm,
volví a Minnesota por un tiempo. Necesitaba un descanso de Nueva
York". Él asintió con la cabeza, pero sentí un poco de incredulidad
allí. "¿Qué hay de ti, ¿qué has hecho en los últimos 5 años?"

Tomó un sorbo de su vaso. "Construí un imperio de la construcción
desde cero".

Guau. Mientras él estaba ocupado mejorando a sí mismo, yo estaba
ocupado revolcándome en la autocompasión. Eso me indignó un



poco.



"Eres afortunado." Comenté, con un matiz de amargura en mi tono.
¿Por qué algunas personas lo tienen más fácil que otras?

Dejó caer sus cubiertos. "¿Suerte? No fue una puta suerte, trabajé
mucho por todo esto." Él echaba humo, sus ojos de acero brillaban
con indignación.

Luego también dejé caer mis utensilios. "Supongo que descuidar a
su esposa valió la pena después de todo, ¿eh?" Me reí sin humor,
sirviéndome un poco más de champán.

"¿Sabes que?" Contraatacó, levantándose de su asiento y entrando
en la cocina. "Si mal no recuerdo, todo lo que hice fue hacer todo lo
posible para darte la vida que te ofrecí. ¡Tú eres el que solicitó el
maldito divorcio!"

Bebí el vaso de un trago, una vez más. "Es mi culpa, ¿no? ¡Es mi
culpa que priorizaras tu estúpida carrera sobre mí!"

Abrió un armario y sacó una botella de whisky, tomó un vaso y se
sirvió un poco. Se volvió hacia mí, vaso en mano, apoyado contra el
mostrador.

"¿Cuál es tu problema, Aubrey? ¿Por qué todavía estás pendiente
del pasado?" Dijo con recelo, jugando con su copa. "¿Aún sientes
algo por mí?"

Mi corazón parecía casi querer saltar de mi pecho. Creo que ambos
sabíamos la respuesta a esa pregunta.

¡Sí, lo hago, maldito idiota! ¿No ves cómo me pongo cuando estoy
contigo? ¿Eres tan ciego?

Pero no puedo decir eso. Aunque estaba un poco borracho, no
estaba dispuesto a filtrar esa información.

"No," dije secamente. "¿Por qué piensas eso?" Luego pregunté a
cambio, sirviéndome otra copa de champán. Tenía muchas ganas
de emborracharme.



"Oye", dijo, acercándose a mí. "¿No crees que ya has bebido lo
suficiente?"

Bryce ahora estaba de pie frente a mí, vaso en mano, luciendo
preocupado. Agarré su vaso y bebí el contenido de una vez. Me
levanté para coger toda la botella de whisky.



"Aubrey, detente." Ordenó, tratando de evitar que me pusiera de pie.

Lo aparté de un empujón y me tambaleé hasta el mostrador, donde
estaba la botella. Bryce me seguía detrás.

Agarré la botella. "Te odio, ¿lo sabías?" Dije arrastrando las
palabras, tomando un gran trago de la botella.

"¿Por qué, sin embargo? Soy el que se supone que te odia por
romper mi corazón."

Le di una bofetada. Eso ni siquiera era necesario, pero lo hice de
todos modos. Me miró, horrorizado por mi acción.

Simplemente tomé otro trago de la botella. Lentamente, mi visión
comenzó a volverse borrosa y estaba luchando por mantenerme
derecho. Estaba casi completamente borracho.

"Primero me rompiste el corazón, Bryce. Dejé todo por ti. Te seguí
como si fueras una religión, maldita sea. Te amé". Arrastré, las
lágrimas empañaron mis ojos.

Se quedó allí, mirándome con lástima.

"¿Y sabes qué?" Pregunté, y se quedó callado. Tomé un último gran
trago. "Yo nunca..."

Luego me desmayé convenientemente.
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Punto de vista en tercera persona.                       

Tan pronto como sus párpados se cerraron, Bryce estuvo a su lado
en un instante para evitar que se cayera.                         

La sujetó por la cintura y luego la sujetó por las piernas para llevar
su estilo nupcial. Un repentino sentimiento de nostalgia lo invadió al
recordar todas las veces que la había tenido en sus
brazos.                         

Siempre que la cargaba, siempre terminaban en la cama
...                         

Salió de la cocina y comenzó a subir las escaleras al dormitorio
principal. Una vez allí, colocó su frágil y pequeño cuerpo en la cama
tamaño king con cuidado, para no despertarla.                        

Aubrey dormía profundamente y soltaba suaves ronquidos. Un ligero
ceño estaba grabado en su rostro.                         

Para Bryce, ella ni siquiera había cambiado mucho. En todo caso,
se había vuelto más hermosa, más atractiva.                         

Su rostro de porcelana ligeramente bronceado brillaba a la luz de la
luna que caía en cascada a través de las cortinas entreabiertas. Su
cabello negro azabache caía en delicados mechones alrededor de
su rostro en forma de corazón.                         

Perfección.                         

Bryce simplemente no podía apartar los ojos de ella.                          

"Aubrey", le murmuró a su figura dormida, estirando la mano para
acariciar su mejilla izquierda.                         

Se preguntó qué iba a decir antes de desmayarse. ¿Quizás iba a
decirle que nunca dejó de amarlo?                         



¡Pero eso era imposible! Su divorcio fue por solicitud de ella.
Probablemente solo iba a decirle que nunca lo amó en
absoluto.                         

Gimió en voz baja. "¿Sabes que?" Comenzó, mirándola a la cara.
"Yo también te amaba, tanto que quería darte todo. Aún lo
hago".                         

Su teléfono comenzó a vibrar en el bolsillo de su pantalón. Se
agachó y lo recuperó.                        

"¿Qué es?" Dijo, pasando una mano por su inmaculado cabello,
despeinándolo.                       

"Señor, estamos abajo con las cosas." Dijo la voz al final de la
línea.                         

"Tocar el tema."                         

Poco después de que el conductor contratado dejara el apartamento
de Aubrey con ella, una empresa de mudanzas había ido a recoger
las pertenencias de Aubrey.                         

Si estaba siendo honesto consigo mismo, todo lo que había
sucedido esta noche fue bastante espontáneo. Es solo que tenía
esta imperiosa necesidad de querer cambiar la vida de
Aubrey.                         

Por culpa.                         

Admitió que le había impedido encontrar una ocupación, solo porque
estaba seguro de que algún día tendría éxito. En su mente, Aubrey
habría sido la ama de casa perfecta. Habría sido un placer volver a
casa para ver a su esposa, corriendo por la casa con sus
hijos.                       

Pero no es así como sucedió nada. En realidad, es todo lo
contrario.                        

El timbre sonó. Bryce se puso de pie y bajó las escaleras para
contestar.                        



"Adelante", dijo, permitiendo que la tripulación entrara al
condominio.                        

"Solo coloca los pedazos de muebles donde veas que es apropiado.
En cuanto a la ropa, yo me ocuparé de eso".                         



Una mujer, la única de la tripulación, le entregó tres maletas y dos
cajas. Sorprendentemente, Aubrey tenía mucho. Quizás había ido
de compras recientemente.                         

La tripulación no perdió tiempo en guardar las cosas. En unos 20
minutos, ya estaban fuera del apartamento.                         

Bryce volvió arriba para guardar la ropa de Aubrey. Definitivamente
no estaría feliz de que él manejara su ropa interior.                         

Como si no hubiera visto su parte justa de ropa interior femenina en
su vida.                         

Cuando terminó, se acercó a la cama, al lado de Aubrey. Estaba
seguro de que tendría una resaca mortal por la mañana, así que se
aseguró de colocar a Tylenol junto a la mesita de
noche.                         

Le arrojó un edredón sobre su figura. Ella se movió levemente pero
aún no se despertó. Bryce se agachó y luego le dio un beso
profundo en la frente, luego en sus labios rojos y regordetes. Si tan
solo hubiera estado consciente.                       

"Buenas noches mi amor." Anunció en voz baja, luego salió de la
habitación.                         

Mientras tanto, Logan Hunter estaba sentado en una mesa en El
Fonci's, cenando solo. No por elección, sino porque Aubrey lo había
dejado plantado.                         

Bebió un sorbo de Martini, sin mirar nada en particular. Algo no le
parecía correcto en su ausencia. La vecina de Aubrey, una chica
cuyo nombre había olvidado, había dejado muy claro que Aubrey
estaba entusiasmada con su cita.                         

Entonces, ¿dónde diablos estaba ella?                         

En ese momento, un invitado no invitado se sentó en el asiento
opuesto al suyo. Era la última persona que Logan quería
ver.                         



"¿Qué diablos quieres, Roberts?" Hirvió, colocando la copa de vino
sobre la mesa.                         



Bryce le sonrió maliciosamente. "¿Por qué tan triste, campeón?"
Preguntó burlonamente. "¿Te pusiste de pie por
casualidad?"                         

Logan se rio sin alegría. "Sabía que esto tenía tu nombre escrito por
todas partes. Sabes que no eres su dueño, ¿verdad?" Escupió con
los dientes apretados.                         

"Te equivocas en eso, Hunter. Aubrey me pertenece y, francamente,
no me gusta compartir". Contraatacó con aire de
suficiencia.                        

"Tu estúpido plan no me va a disuadir. La tendré, Bryce. Soy
imparable".                         

Bryce se puso de pie y luego se reajustó la corbata. "Ya veremos
eso, Hunter."                         

Luego se fue. "Juego, idiota." Dijo Logan, mientras Bryce salía del
restaurante.

***************************                         

Aubrey se despertó con un terrible dolor de cabeza al día siguiente.
Se sentía como si alguien hubiera usado su cabeza como un mazo
durante toda la noche.                         

Se sentó, frotándose los ojos en un intento de adaptarse a la luz que
entraba en la habitación. Una vez que sus ojos se acomodaron, la
conmoción la envolvió.                       

Su entorno era completamente desconocido. Quizás ella había
muerto y se había ido al cielo.                         

Las paredes estaban pintadas de un blanco puro. Las cortinas de
las ventanas gigantes también eran blancas, al igual que casi todo lo
demás en la habitación.                         

Las puertas del armario eran blancas, la cómoda era blanca y la
cama en la que ella estaba era blanca. Pero la colcha tenía un toque
de gris.                         



Esta habitación prácticamente gritó Bryce Roberts.                         

El incesante latido en su cabeza continuó. "¡Argh!" Ella gimió,
agarrándose la pequeña cabeza.                         



Luego vio el Tylenol y una botella de agua mineral en la mesilla de
noche. No perdió tiempo en tomar la medicación.                         

Su teléfono empezó a sonar. Aubrey se puso de pie, vacilante, y lo
sacó de su bolso.
                         

Fue Savannah.                         

"¡Finalmente recogiste, perra!" Gritó en su oído. "¡Te he estado
llamando toda la noche!"                         

Una expresión confusa cruzó su rostro. "¿Qué? Ni siquiera escuché
sonar mi teléfono."                        

"Logan pasó anoche, pero aparentemente no estabas en casa.
Estaba súper enojado. ¿A dónde te habías escapado,
Aubrey?"                         

Aubrey miró alrededor de la enorme habitación y luego
habló.                         

"No creo que me creerías si te lo dijera."



Capítulo 18

"De ninguna maldita manera", dijo Savannah, con incredulidad.
"¿Eso es lo que pasó? ¿Pero por qué demonios tu jefe estaría
metido en tu vida amorosa?"                         

Tragué nerviosamente. "Bueno, es una especie de mi ex-
"                         

Ella me interrumpió. "¿Novio?"                        

"Esposo."                         

Hubo silencio en la otra línea. " ¿QUÉ? ¿Estás diciendo que se
suponía que ibas a tener una cita con Logan Hunter y que en
realidad estabas casada con los Bryce Roberts? ¡Tienes que estar
bromeando!"                         

Desearía estar bromeando también. "Así fue como fue mi
noche".                         

Vi una lámpara en forma de corazón junto a la cómoda. Eso es
extraño. Te juro que tengo exactamente el mismo en
...                         

"Umm, Savannah llamaré más tarde. Algo surgió." No me molesté
en responder, simplemente corté la llamada.                         

Me acerqué a la cómoda y examiné la lámpara. Era idéntico al mío,
con las mismas marcas de arañazos que recuerdo que había en
él.                         

"No", murmuré. No puede ser                         

Mis pies me llevaron al armario. Lo abrí de un tirón. Decir que me
sorprendió probablemente se quedó corto.                         

Mi ropa estaba colgada allí y algunas estaban dobladas. También
abrí la cómoda, toda mi ropa interior estaba cuidadosamente
doblada en cada cajón. Color coordinado.                        



"Ese bastardo." Escupí. ¡Se había atrevido a tocar mis bragas!



Bueno, no es que no haya visto nada de mi ropa interior antes
...                        

Mi teléfono empezó a sonar de nuevo, por segunda vez esta
mañana. Miré la pantalla. Era un número
desconocido.                         

"¿Hola?" Dije.                        

"Buenos días Aubrey. ¿Tuviste una buena noche? ¿Cómo está la
resaca?"                         

Casi me olvido de mi dolor de cabeza. Estaba disminuyendo
lentamente. Definitivamente nunca volveré a beber.                         

Me burlé. "¿Quién diablos te dio el derecho de maltratar mi ropa
interior?" Gruñí, mi temperamento subiendo.                        

Soltó una risa entrecortada. "No los Maltraté. Los empaqué
cuidadosamente. Y deja de ser tan modesto, recuerdo cuánto te
encantó cuando te los arranqué de ese delicioso cuerpo
tuyo".                         

Me sonrojé por completo. Estoy bastante seguro de que incluso mis
orejas están rojas. "Entonces, ¿están todas mis cosas aquí?"
Pregunté, cambiando de tema. Estaba realmente avergonzado en
ese momento y no necesitaba recordar esos
recuerdos.                         

"Eso es correcto. ¿Alguna otra pregunta?"                         

Hice una pausa por un momento. "Sí. De hecho, lo hago. ¿Te
importaría decirme dónde diablos estoy?" Pregunté, echando un
vistazo por la cortina.                         

Estaba poco después del amanecer y los rayos del sol bailaban en
la superficie del río Hudson en la distancia. Había un tráfico mínimo
a lo largo de la carretera de abajo, y los edificios circundantes
parecían tan elegantes.                         

"Lado este superior."                         



Tuve una corazonada. "Hmm. Fantasía." Dije con la voz de una
canción. "Entonces, ¿cuánto es el alquiler?"                         



Él rio levemente. "No te preocupes por eso. Te veré en la oficina
mañana a las siete en punto." Entonces terminó la
llamada.                         

¡La audacia! Es un poco irónico cómo le había hecho lo mismo a
Savannah hace unos minutos.                         

La llamé de vuelta. "Te tomó suficiente tiempo. Entonces, ¿qué
averiguaste?"                         

"Bueno," comencé, saliendo de la habitación. "Descubrí dónde está
mi nuevo apartamento; Upper East Side. Un barrio
elegante".                         

Ella jadeó muy audiblemente. "¡Bonito! Eso es dulce. Sabes,
realmente creo que él todavía te ama".                         

Me burlé, caminando por el pequeño pasillo, examinándolo. Había
otra puerta adyacente a la que acababa de salir.                         

"Lo dudo. Estoy bastante seguro de que tiene una larga lista de
amigos para follar. Su última secretaria es de ellos". Divagué, para ir
a abrir la puerta. Era otro dormitorio, probablemente uno de
invitados.                        

"Típico multimillonario. Entonces, ¿qué tan grande es el
condominio?"                         

La habitación no era tan grande como la mía. "¡Es enorme! Y ni
siquiera tengo que pagar el alquiler". Me jacté felizmente, bajando
las escaleras hasta la sala de estar.                        

"Estamos teniendo una fiesta de inauguración de la casa allí". Ella
gorjeó. Ya podía imaginarla planeando todo.                         

Algunos pedazos de mis muebles estaban esparcidos por todo el
lugar. Quizás Bryce no sea realmente un mal tipo.                         

"Tranquilízate, Savannah. Este es un vecindario de snob muy
elegante, no creo que la gente esnob lo apreciaría. Pero podemos
tener una reunión solos los dos".                         



"Me gusta el sonido de eso." Ella chilló feliz.                         



Ahora estaba junto a la nevera de dos puertas, tratando de
encontrar algo para comer. Estaba lleno hasta el borde, abundancia
de comida.                         

Saqué una tarrina de yogur de fresa. "Te dejaré ir por ahora. Adiós
Savannah."                        

"Adiós Aubrey."                        

Ahora que no estaba hablando por teléfono, se hizo un silencio
absoluto en el apartamento.                         

Mi nuevo hogar.

****************************                         

Me sentí bien en la lujosa ducha, con la cabeza rociando agua
caliente por todo mi cuerpo, tentando mis músculos.                         

Era lunes por la mañana, mi momento menos favorito de la
semana.                         

Cerré el grifo, salí de la ducha y envolví una toalla blanca limpia
alrededor de mi pequeño cuerpo.                         

Mi atuendo elegido para el día fue un vestido formal blanco,
combinado con zapatos planos blancos. No era demasiado corto,
terminaba justo por encima de mi rodilla y estaba un poco
apretado.                         

Nada de pantalones para ti, Bryce.                         

Quince minutos más tarde estaba en el ascensor y me dirigía a la
planta baja. Edmund me había notificado que me estaba esperando
abajo. Cómo había conseguido mi número, no lo sé.                         

El Escalade negro habitual estaba aparcado junto al bordillo, y
Edmund me abría la puerta.                         

"Buenos días, Aubrey." Él sonrió, haciéndome un gesto para que
subiera.                        



"Buenos días, Edmund. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?" Pregunté,
tomando asiento y abrochándome el cinturón.                         

Cerró la puerta y se sentó en el asiento del conductor.
"Probablemente no sea tan accidentado como el tuyo. ¿Te gusta el
nuevo entorno?"                         

"Mucho, Eddie. ¿Te importa si te llamo así?"                         

El motor rugió y pronto nos vimos enredados en el tráfico de Nueva
York. Otra razón para odiar los lunes por la mañana.                         

Me miró a través del espejo retrovisor. "Por supuesto que no,
puedes llamarme como te sientas cómodo".                         

Sonreí cortésmente, fijando mi mirada en los objetos que se
apresuraban afuera. "Te dije que el Sr. Roberts no era un mal
tipo".                         

Me quedé en silencio un rato. "Supongo que no."                         

Si tan solo hubiera sabido que estaba muy equivocado en eso.
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Llegué al trabajo, exactamente cuando el reloj dio las 7. Desde el
día que tuve un encuentro con Tatiana, he estado recibiendo
miradas extrañas de mis compañeros de trabajo. Algunos parecían
curiosos y otros miradas condescendientes.                         

Lo más irritante fue que la gente ni siquiera me conocía, pero ya me
estaban juzgando.                         

Subí en el ascensor hasta el piso cuarenta, solo.                          

Había un gran número de personas dando vueltas, una clara señal
de que Bryce aún no estaba adentro.

Caminé hasta mi escritorio y tomé asiento, de inmediato
sumergiéndome en mi trabajo.                         

Unos minutos más tarde, todo se volvió muy silencioso. Bryce
seguramente estaba aquí ahora.                         

"¿No usaste pantalones?" Bramó una voz profunda y
aterciopelada.                         

No me molesté en levantar la vista de lo que estaba haciendo.
"Buenos días a usted también, señor. Tiene una apretada agenda
esperándolo." Ignoré su pregunta y le entregué algunos papeles.
"Estos necesitan su firma."                         

Agarró los papeles, rozando mi mano en el proceso. La piel que
había tocado comenzó a hormiguear.                         

"Estás en un modo profesional hoy, ¿no?" Bromeó, todavía
mirándome con sus hipnóticos ojos grises.                         

Finalmente lo miré, asegurándome de pestañear seductoramente
hacia él. "¿Le gustaría un café señor?" Ronroneé.                       



Él sonrió con suficiencia. "Hazlo caliente". Pronunció con voz ronca,
entrando en su oficina.                         

Me levanté para traerle su café. Lo hice con precaución, para evitar
humillaciones como la última vez.                         

De vuelta en el piso cuarenta, no me molesté en tocar cuando entré
en su habitación. Cuando vi lo que estaba sucediendo allí, dejé caer
la taza de café bien caliente.                         

Tatiana estaba sentada en su regazo, metiendo la lengua en la
garganta de Bryce. Tenía sus manos aseguradas sobre sus muslos
expuestos.                         

No esperaba ver eso en absoluto.                         

Detuvieron lo que estaban haciendo cuando la rotura de la taza
resonó en toda la oficina.                        

Nadie dijo nada.                         

Bryce empujó a Tatiana de su regazo, tratando de ajustar su
corbata. No hizo contacto visual conmigo.                         

Tatiana, por otro lado, estaba acariciando sus labios manchados,
lanzándome una expresión engreída. Ni siquiera se molestó en
bajarse su diminuto vestido rosa que le llegaba hasta la parte
superior de los muslos.                         

"Fuera", le gritó Bryce a Tatiana, desviando su atención a la pantalla
de su computadora.                         

Hizo un puchero, pero escuchó de todos modos. Finalmente se bajó
la 'tela' (porque era demasiado corta para ser un vestido), agarró su
bolso y salió tranquilamente. También se aseguró de chocar
conmigo al salir.                         

Qué madura.                         

Una vez que la puerta se cerró con un clic, mi sorpresa inicial se
convirtió en ira. "¿De verdad, Bryce? ¿En la oficina?" Pregunté con
incredulidad.                         



Me miró con el rostro en blanco. "Es mi oficina, ¿no? Además, la
encontré aquí esperándome".                         

¿Cómo había entrado sin que nadie se diera
cuenta?                         

"¿Por qué no la echaste tan pronto como la viste? Dios, ¿siempre
estás tan caliente?"                        

"¿Por qué te importa lo que hago? Mi vida amorosa no es asunto
tuyo". Gruñó, todavía penetrándome con sus heladas órbitas
grises.                         

Me burlé muy audiblemente. "Eso es rico, viniendo de ti. ¿No
evitaste mi cita con Logan el otro día?"                         

Puso los ojos en blanco, volviéndose hacia la ventana detrás de él.
"Eso fue diferente. Logan es un hijo de puta sucio."                         

Tú también, quise gritar, pero me abstuve de hacerlo. "¿Así que ibas
a joderla?" Me encontré preguntando.                         

No respondió durante un par de segundos. "Si no hubieras entrado
e interrumpido, definitivamente."                         

Sus palabras me hirieron profundamente. Lágrimas calientes
amenazaron con derramar mis ojos. Lo tomé como una señal para
irme. Me aseguré de dar un fuerte golpe a la puerta detrás de
mí.                        

A través de los ojos borrosos, semi corrí al baño y me encerré en un
cubículo. Las compuertas se abrieron de golpe y las lágrimas
corrieron ferozmente por mis mejillas.                         

¿Cómo pude haber sido tan estúpido para pensar que todavía me
amaba? Quiero decir, claramente no lo hizo si lo que acababa de
suceder significaba algo.                        

Me sentí patético, celoso, débil y enojado al mismo tiempo. Nunca
había sido tan vulnerable en mi vida.                         



Limpié una lágrima perdida con el dorso de mi mano. "Él pagará por
todo el dolor que me ha causado".                       



Punto de vista en tercera persona                         

Tan pronto como Aubrey salió enojado de la oficina, Bryce soltó un
suspiro que ni siquiera sabía que estaba
conteniendo.                        

Lo que acababa de suceder no era obra suya. No esperaba que
Tatiana estuviera en su oficina, esperándolo.                         

Pero había sido extremadamente débil, fracasando miserablemente
en resistir sus avances.                         

Tal vez si no hubiera estado tan hambriento de sexo, habría evitado
todo lo que había sucedido.                         

Hasta cierto punto, creía que en verdad se había imaginado que
Tatiana era Aubrey.                         

"Joder", siseó, girando su silla hacia atrás para mirar hacia su
escritorio.                         

No podía quitarse de la cabeza la expresión de dolor de
Aubrey.                         

Lo arruiné, a lo grande, pensó enojado para sí
mismo.                         

¿Pero no era eso lo que había querido, alejar a Aubrey? ¿No para
engañarla? Después de todo, ella le había roto el corazón en un
millón de pedazos cuando lo dejó hace cinco años.                         

Salió de sus pensamientos cuando Aubrey regresó, con una taza en
una mano y un trapeador en la otra.                         

Se acercó a su escritorio y colocó la taza encima, evitando hacer
contacto con sus ojos. Él sabía que había estado llorando. "Su café,
señor." Murmuró en voz baja.                         

Fue al lugar con el café partido y los fragmentos de la taza rota y
comenzó a limpiar.                         



"No tienes que limpiar, hay un conserje para eso". Dijo, mirándola
con ojos ilegibles.                         

Pero ella no se detuvo. "No es necesario, hice el desorden, así que
debo limpiarlo. Además, yo también soy solo un empleado aquí".
Gritó, recogiendo los pedazos rotos.                        

No, pensó, para mí eres más que eso. Eres el amor de mi vida.
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El resto de mi semana fue una completa pesadilla. Bueno,
probablemente sea un eufemismo.                   

En primer lugar, después del incidente con Tatiana en su oficina, no
puse un pie allí desde entonces. Todavía estaba bastante marcado,
verlos devorándose unos a otros me perturbó profundamente. Si
tuviera que darle algunos archivos, simplemente los deslizaría
debajo de la puerta o simplemente se los enviaría por correo
electrónico.                   

Bryce y yo tampoco habíamos hablado, bueno, excepto por los
corteses saludos y cuando era extremadamente importante. Estaba
enojado con él, y por alguna razón desconocida, él estaba enojado
conmigo. Así que estábamos de regreso donde habíamos
comenzado.                   

Eran casi las seis de la tarde y actualmente estaba terminando el
día. Era viernes, gracias a Dios, y estaba exhausto. Ser asistente
personal es probablemente uno de los trabajos más exasperantes
que existen.                   

Bryce todavía estaba en su oficina, así que fui a notificarme sobre
mi partida. Llamé suavemente a la puerta de su oficina y me dijo que
entrara.                   

"Estoy a punto de salir, ¿todavía necesita algo, señor?" Pregunté
cortésmente.                   

Ni siquiera se molestó en levantar la vista de su maldita
computadora. "No, puedes irte." respondió secamente.                   

"Buenas noches", murmuré en voz baja, luego cerré la puerta y me
dirigí al ascensor.                   

Cuando salí, esperaba ver a Edmund esperándome pacientemente
junto a la firma Escalade negra, pero hoy, ese no fue el caso.



Seguramente estaba allí, pero junto a él había un Lamborghini
Aventador gris y alguien estaba parado junto a él.                   



Fue Logan.                   

Estaba mirando su teléfono, pero cuando escuchó mis pasos, miró
hacia arriba y me sonrió.                   

"Aubrey, mucho tiempo sin verte", gorjeó alegremente y dio un paso
hacia donde yo estaba parado.                   

"Logan," dije vacilante. No esperaba verlo en absoluto.                   

Su sonrisa vaciló. "No pareces feliz de verme." dijo,
abatido.                  

"No", comencé, "es solo que-"                   

"¿Qué diablos estás haciendo aquí, Hunter?" alguien gruñó detrás
de nosotros.                   

Ese era Bryce, de eso no hay duda. ¿Quién más podría mostrar
tanto odio con solo ocho palabras?                   

Logan sonrió, no a mí, sino a Bryce. "Señor Roberts, ¿cómo está?"
pronunció con ese profundo y atractivo acento británico
suyo.                  

"Será mejor que te vayas antes de que yo-"                   

"No va a ir a ninguna parte", lo interrumpí.                    

Me di la vuelta para encontrarme con los gélidos orbes grises de
Bryce, enviándome una de sus infames miradas de muerte. No
aparté la mirada, simplemente le devolví la mirada.                   

"Bueno, estoy aquí para robarte, Aubrey, ya que me dejaste
plantado en nuestra última cita."                   

Me encogí al recordar esa noche. Desvié mi mirada hacia Logan.
"No te dejé plantado. Digamos que me llevó un individuo no tan
encantador". Bromeé ligeramente, viendo a Bryce tensarse por mi
declaración desde mi visión periférica.                   



Logan sonrió de nuevo. "Oh, pero sé lo poco atractiva que puede
ser esa persona. Por lo general, es un capullo".                   

Resoplé ante eso, pero Bryce dio un paso adelante frente a mí para
enfrentar a Logan directamente. "No hables de mí como si no
estuviera aquí. Dos, el único idiota por aquí eres tú".
siseó.                   

Logan se rio de él directamente en su cara. "Te dije que no pueden
detenerme, Bryce."                   

Bryce lo ignoró. "Edmund, lleva a Aubrey a su casa ahora
mismo."                   

Edmund estaba a punto de acercarse para llevarme al auto, pero
levanté mi mano para detenerlo. "Edmund, no lo hagas. Creo que ya
escuchaste que Logan y yo tenemos planes."                   

La sonrisa de Logan volvió a poner su rostro increíblemente
hermoso, y Bryce, por otro lado, se veía muy
disgustado.                   

Logan me tendió la mano y la apreté. Estábamos a punto de entrar
en su coche, cuando Bryce me agarró por el codo sin ningún reparo.
Lo miré, más específicamente su mano en mi codo.                   

"Déjalo ir", escupí, mirándolo. Odio cómo casi todos los que conozco
me dominan. Maldita sea mi bajeza.                   

"Te advertí sobre él, Aubrey. Estás bailando con el diablo". Murmuró
en voz baja, de modo que solo yo pudiera escuchar.                   

Me encogí de hombros de su mano. "El único diablo por aquí eres
tú. Aléjate de mi vida amorosa, Bryce. Eres mi jefe, pero solo en la
oficina".                   

Con eso, volví la cabeza hacia Logan, quien me lanzó una sonrisa
dulce, pero de alguna manera maliciosa, y me llevó a su auto
caliente. Mientras nos alejábamos, pude evitar mirar a Bryce, que
parecía indignado, y me atrevo a decirlo, ¿celoso?                   



"¿Dónde quieres comer?" Preguntó Logan, sin apartar la vista de la
carretera.                  



"Para ser honesto, cualquier cosa suena bien en este momento".
Dije débilmente. ¿Por qué estaba empezando a arrepentirme de
esto ahora?                   

"Seguro", dijo, y luego preguntó: "¿Por qué Bryce es tan
sobreprotector contigo?"                   

No lo sé, tu conjetura es tan buena como la mía, Logan.                   

"Solíamos estar casados", solté, pero lo lamenté un segundo
después de haberlo dicho.                   

"Qué", dijo, completamente sorprendido. "¿Alguna vez estuviste
casada con Bryce? ¿Cómo diablos sucedió eso?"                   

Acababa de abrir una lata de gusanos. "Fue como el amor la
primera vez. Ambos teníamos 22 años en ese momento y después
de un par de años, nos separamos. Seguimos caminos separados
después de eso, pero creo que nuestros destinos están
entrelazados una vez más".                   

Se quedó callado por un segundo, luego su rostro fue superado por
una expresión engreída, como si acabara de darse cuenta de algo.
"Entonces, él todavía está enamorado de ti". dijo, no
preguntó.                   

Fui sorprendido. "No, no lo es."                   

"Oh, pero lo es. ¿Por qué crees que estaba caliente de celos allá
atrás? Ese bastardo definitivamente todavía siente algo por
ti."                   

Negué con la cabeza. No había forma de que eso fuera cierto. Si
ese era el caso, entonces ¿por qué estaba a punto de follar con
Tatiana en su oficina el lunes?                   

"¿Sabes qué?", Suspiré, "dejemos este tema. Creo que deberías
dejarme en mi apartamento porque no me siento muy
bien".                   

"Aubrey, lo siento si toco un nervio, pero."              



"Llévame a casa por favor. Necesito acostarme". Le dije las
instrucciones para llegar a mi nuevo apartamento e hizo un cambio
de sentido, regresando por donde veníamos.                   

Minutos después, salí de su auto. Trató de disculparse, pero le dije
que no había nada de qué disculparse. Aceleró y yo entré en el
edificio de apartamentos. Abrí la puerta y entré, deslizándome
contra la puerta una vez que entré.                   

"¿A casa tan pronto?" —dijo una voz desde algún lugar del oscuro
apartamento.                   

Me quedé helada. ¿Quién podría ser?



Capítulo 21

La persona se rio entre dientes. A estas alturas, estaba
completamente presa del pánico. Para empezar, no reconocí esa
voz en absoluto. En segundo lugar, podría haber sido un ladrón. Por
último, no tenía un arma para atacarlos.                   

De alguna manera reuní el coraje suficiente para encender el
interruptor de la luz, solo para revelar a Savannah sentada en mi
sofá, riéndose a carcajadas.                   

Suspiré de alivio, pero estaba bastante indignado.                  

"Savannah, ¿qué diablos?" Grité, deslizándome contra la puerta
hasta que me senté en el suelo. Mi ritmo cardíaco comenzaba a
desacelerarse.                   

Se secó algunas lágrimas que se le habían escapado de los
párpados. "Lo siento, tenía que hacerlo. ¡Deberías haber visto tu
cara!" ella sonrió, divertida.                   

Puse los ojos en blanco. Realmente estaba empezando a
arrepentirme de haberle dado una llave de repuesto para mi
apartamento. Ese fue un movimiento realmente de mierda. A veces
me pregunto si es tan fácil persuadirme de hacer cualquier
cosa.                   

"¿Por qué estás vestida como una prostituta?" Pregunté,
confundido.                   

Su atuendo era muy guarro; un vestido morado que terminaba muy
por encima de sus rodillas, así como demasiado escote, tacones de
aguja rosas de quince centímetros combinados con medias de rejilla
y un maquillaje muy, muy sensual. Sus salvajes mechones rojos
caían en salvajes rizos alrededor de su rostro.                   

Ella sonrió. ¿Es esa la expresión facial favorita de todos los que
conozco? "Corrección, estoy vestido como un clubber". Rodé mis



ojos una vez más ante eso. "Pero honestamente, ¿por qué estás en
casa tan temprano? No te esperaba hasta las 8".                   



Suspiré muy audiblemente. "Salí temprano de la oficina porque
había hecho todo mi trabajo. Estaba a punto de salir con Logan,
pero Bryce me lo arruinó", dije con frustración, levantándome del
suelo y dejándome caer en el sofá junto a ella. "¿Vas a salir a
bailar?"                   

Savannah sonrió ampliamente. "Vamos a ir de discotecas. Date
prisa y vístete".                   

"Pero no quiero ir", me quejé, tomando un cojín y abrazándolo. "No
estoy de humor para nada. Solo quiero quedarme aquí y ver una
película o algo".                   

Agarró otro cojín y luego me golpeó en la cara con él. "¡Tonterías!
Nos vamos, y eso es una orden. Puedo sentir que no te has
acostado en un tiempo, las vibraciones simplemente te están
irradiando. Necesitas vivir, Aubrey. ¡Necesitas olvidarte de todas tus
preocupaciones!" " Ella despotricó, dándome una mirada
severa.                   

No había forma de que ganara esto. Terminé cediendo, para su
deleite. A regañadientes, ambos subimos a mi habitación. Fui a
darme una ducha, dejando a Savannah en mi habitación para que
me eligiera un atuendo. Cuando salí del baño, fresca como una
margarita, ella ya había dejado el columpio en mi cama.                   

Era un vestido azul real que había comprado recientemente. No era
demasiado corto, terminaba justo por encima de mis rodillas, con un
estilo de cuello de tortuga y manga larga, pero con la espalda hacia
afuera. También había elegido tacones de cuña negros, un bolso
negro y joyas de plata. Era sexy, pero conservador.                   

Después de ponerme el cerrado, Savannah también me peinó y
maquilló. Una vez que terminó, me miré al espejo y lo miré dos
veces.                   

"¿Ese soy yo?" Me pregunté a mí mismo con incredulidad. Parecía
una modelo, si lo digo yo misma, con la forma en que ella me había
maquillado y peinado.                   



Por lo general, mi cabello era lacio, pero ella de alguna manera lo
había hecho rizado, elástico y brillante. Mis párpados estaban
cubiertos con sombra de ojos negra y ojos de gato, con rímel a
prueba de agua adornando mis extrañas pestañas. Para colmo, mis
labios estaban enmarañados con lápiz labial rojo oscuro.                   



"Lo es", chilló. "Toma tu bolso y vámonos, no nos estamos haciendo
más jóvenes".                   

Ambos bajamos las escaleras y salimos por la puerta, luego la cerré
una vez que salimos. Antes de salir, le pregunté:                   

"¿Cómo hiciste que tu voz sonara así?" La voz que había
escuchado al entrar a mi apartamento era muy
masculina.                   

Ella resopló, recordando cómo casi me había asustado. "Oh, usé
una aplicación que encontré en línea. Me moría por usarla, pero
gracias a ti, cumplí mi deseo".                   

Puse los ojos en blanco por enésima vez en tan solo 30 minutos,
pero terminé riendo. Bajamos al vestíbulo y salimos a tomar un taxi.

*************************                  

Cuando entramos al club, la escena que se desencadenó ante mí
fue muy desconcertante. Sudorosos, y me refiero a cuerpos muy
sudorosos, se rechinaban unos contra otros con una música
horriblemente fuerte en la pista de baile. El aire era muy húmedo y
congestionado, con el sudor característico mezclado con el hedor a
alcohol flotando alegremente.                   

Ahora recuerdo por qué nunca me gustó ir a clubes. Este
definitivamente no era mi tipo de escena.                   

Me volví para irme, es decir, hasta que Savannah lo sintió y me
agarró del codo. "¿A dónde vas? Acabamos de llegar". gritó, por
encima de las melodías que estallaban en el tímpano.                  

"No pertenezco a este club". Dije, inexpresivo.                   

Ella no se molestó en responder, simplemente me arrastró hasta la
barra. "No es una oportunidad, perteneces aquí."                   

El camarero, muy guapo, debo añadir, vino a vernos. Nos lanzó a
los dos una sonrisa amistosa, pero de alguna manera seductora.
"Señoras, ¿qué puedo ofrecerles a las dos?"                   



Savannah le sonrió. "Tomaré un Martini sucio y mi amigo tomará un
Bloody Mary". ronroneó al chico, y él se fue a preparar nuestras
bebidas.                   

"¿Bloody Mary?" Le pregunté, arqueando una ceja hacia ella. Ella
simplemente se encogió de hombros.                   

El cantinero regresó con nuestras bebidas, una vez más
lanzándonos esa sonrisa suya. Savannah no perdió el tiempo en
tragarse el suyo. Yo la miré.                   

"¿Qué?" ella levantó las manos en defensa. "Te emborrachas más
rápido de esa manera.                   

Quería poner los ojos en blanco ante eso, pero una voz detrás de
nosotros me impidió hacerlo. Y, hombre, realmente detestaba esa
voz.                   

"Si no es pequeña señorita chupapollas," escupió amargamente con
esa molesta y aguda voz suya.                   

Vamos Aubrey, no pierdas la calma.                    

Me di la vuelta para encontrarme con la mirada helada de Tatiana.
Maldita sea, esta fue la segunda vez esta semana que nos
encontramos y algo me dice que esta vez, algo va a
pasar.                   

"Si no es Tarty-iana. Casi no te reconozco cuando noté que tu
lengua no estaba a la mitad de la garganta de Bryce." Me burlé,
ganándome un bufido de Savannah. "Entonces, ¿qué hace una puta
como tú en un lugar como este?"                   

Su mirada se intensificó. "Eres alguien que habla de ser una puta.
Así es exactamente como Bryce te describió el otro día, cuando
hacíamos el amor". dijo con altivez, agregando una carcajada
malvada al final. ¿Realmente había dicho eso?                   

Me di la vuelta hacia la barra. No podría describir cómo me sentía
en ese momento. Simplemente tomé un sorbo de mi Bloody Mary,



antes de arrojar el resto en la cara de perra apelmazada de
Tatiana.                   

Entonces se desató el infierno.



Capítulo 22

Después de que solté el contenido de mi vaso en su estúpida cara,
todo lo que sucedió después fue un borrón total.                   

Ella tirándome del pelo.                   

Yo dándole un codazo en la nariz.                  

Savannah tratando de separarnos.                   

Todo el club se paraliza.                   

Una pelea de gatos en toda regla se produjo entre los
dos.                   

La seguridad viene para romper la pelea.                   

Y finalmente, ambos siendo arrestados y llevados al Departamento
de Policía de Nueva York, en el centro.                   

Así que aquí estaba, sentado en una celda sintiéndome incómodo
como el infierno. Para empeorar las cosas, estaba sentada junto a
Tatiana, junto con otras mujeres delictivas. Su presencia no me
molestó, solo la de ella.                   

"Sabes que esto es tu culpa, ¿verdad?" murmuró, examinando sus
uñas acrílicas rotas. Digamos que había hecho mucho
daño.                   

Inconscientemente levanté mi mano para acariciar mi dolorida
mandíbula. Tatiana de alguna manera me había pillado con la
guardia baja y le había dado un buen corte superior. Maldita sea. Sin
embargo, contrarresté eso con un puño en el ojo y la nariz,
dejándole un ojo morado y probablemente una nariz
rota.                   

Estuve a punto de responder con sarcasmo, pero no terminé
haciéndolo porque vino un oficial de policía y nos dijo que podíamos



hacer una llamada telefónica. Aparentemente, terminaron de "reunir
a los alborotadores", por la noche.                  



Tatiana se disparó rápido como el corcho de una botella de
champán y corrió hacia el teléfono. Tenía un presentimiento muy
fuerte sobre a quién iba a llamar.                   

"Bryce", gimió. Y mi corazonada era dolorosamente
correcta.                   

Desconecté su irritante voz, enfocando mis pensamientos en a
quién iba a llamar. No tenía parientes que vivieran en Nueva York.
Lo más parecido que tenía a una amiga era Savannah, pero sabía
que se había escapado cuando apareció la policía. Podría llamar a
Logan, pero no tenía su número. Bryce definitivamente no era una
opción.                   

Todos los demás ya habían llamado a alguien para que los rescatara
cuando me levanté para hacer mi llamada. Desenganché el auricular
y miré los botones. Parecían mirarme fijamente, burlándose
lentamente de mí por el hecho de que no tenía idea de a quién
marcar. Pero eso no impidió que mis dedos marcaran el número de
teléfono que conocía desde hacía años.                   

La persona respondió exactamente después de 10 segundos.
"Hola", dijo una voz femenina que reconocí como la de mi
madre.                   

Tragué inaudiblemente. "Hola mamá ... Soy Aubrey." Grité, sintiendo
una especie de remordimiento por molestarla tan tarde en la
noche.                   

Ella permaneció en silencio durante unos segundos. "¿Por qué
llamas a una hora tan absurda? ¿Qué pasa?" dijo, sin reprimir en
absoluto la decepción en su tono.                   

Me reí nerviosamente. "Bueno, en realidad estoy en la cárcel-
"                   

"¿Qué?" chilló mi madre. "Para ser honesto, esperaba que dijeras
que regresarías a casa con un bebé como la última vez. La cárcel
ciertamente no es tan mala.                   



Me encogí ante esas palabras. Sabía que no había sido la mejor hija
durante los últimos años, pero ella no tenía por qué ser tan franca
conmigo. Me hirió profundamente cómo parecía que ella no tenía
ningún respeto por mis sentimientos.                   



"¿Está Israel allí? ¿Puedo hablar con él?" Pregunté en voz baja, al
mismo tiempo almizclando mis emociones heridas y cambiando de
tema.                   

"¿Y por qué querría hablar con su descuidada madre? ¿Cuándo fue
la última vez que te molestaste en llamarlo, eh? Han pasado 2 años,
Aubrey. Deja de pensar en esta tontería de la madre del año... " ella
cortó con frialdad. Podía sentir lágrimas calientes brotando de mis
ojos, amenazando con derramarse.                                          

Justo cuando estaba a punto de hablar, escuché su voz de fondo.
"Abuela, ¿por qué estás gritando?" chilló. Sonaba tan adorable.

"Nada cariño, por favor vuelve a la cama."

"¡No!" Grité un poco demasiado fuerte. "Déjame hablar con él,
mamá. Te lo ruego".

"No," repitió ella. "Israel, vuelve a la cama cariño".

"¡PERO ES MI HIJO!" Grité, antes de que la línea se cortó. De
hecho, me había colgado.

"¿Tienes un hijo?" Dijo una voz detrás de mí, una que no tenía
intención de escuchar esta noche.

Me volví para encontrarme con el rostro inmaculado de Bryce,
vestido con sorpresa y confusión. Mierda, ¿lo había dicho
demasiado alto?

Abruptamente me enjugué las lágrimas que habían corrido por mis
mejillas, alejándome de él con vergüenza. "No, escuchaste mal. Yo
no dije eso."

Le escuché tsk. "Estoy bastante seguro de que la gente del otro lado
del mundo escuchó lo que dijiste. Ahora dime, ¿tienes un hijo?"
ordenó fríamente.

Por un segundo, su pregunta me dejó sin palabras. Quizás llamar a
mi madre fue una mala idea, ahora estoy en una posición muy
incómoda por eso. La mirada de Bryce ni siquiera vaciló, mantuvo



sus orbes grises fijos en mí a través de los barrotes de la prisión,
obligándome a decírselo.



"Señoras, todas tienen suerte porque este amable hombre pagó
todas sus fianzas". dijo un policía que había venido a mi rescate.

Una ronda de gritos brotó de todas las mujeres que estaban en la
celda de la cárcel. Luego, el policía abrió la celda, lo que nos
permitió salir a todos. Dejé escapar un suspiro de alivio; sí, estaba
fuera de esa celda claustrofóbica y el policía me había salvado el
pellejo de ese tema delicado sobre el que Bryce me había
preguntado.

Tatiana fue la penúltima en salir de la celda y directamente a los
brazos de Bryce. Bryce no parecía muy complacido con el gran
abrazo que le estaba dando.

"Mi caballero de amor brillante." ronroneó, mirándolo soñadora y
acariciando su mejilla.

Fui el último en salir de la celda. Las otras mujeres que estaban
encerradas rodeaban a Bryce, mirándolo como si fuera un pedazo
de carne. Tatiana no tenía nada de eso, ya que les envió a los seis
una mirada que fácilmente podría haberlos matado en el acto. Todos
se dispersaron como ratones casi al instante.

No podía mirar a Bryce a los ojos, así que murmuré un 'gracias' con
los ojos dirigidos al suelo sucio debajo de nosotros. Dudo que me
haya escuchado porque ella seguía divagando sobre lo que había
sucedido para que acabáramos en la celda.

"Ella me golpeó en la nariz, Brycey, ¡mira! Creo que podría estar
roto." se quejó, señalando su nariz ahora torcida. No pude evitar
resoplar por eso.

Comenzamos a salir de la policía de Nueva York, hacia el aire frío
que nos esperaba afuera. Al lado de la acera estaba estacionado el
mismo Ferrari que había visto cuando vi a Bryce en la cafetería.
Miré alrededor de la carretera, tratando de encontrar un taxi al que
pudiera parar, pero la calle parecía estar completamente desprovista
de los distintivos vehículos amarillos.



—Sube al coche, Aubrey. Te dejaré. dijo, acercándose a la puerta
del conductor.



Tatiana estaba a punto de abrir el lado del pasajero, pero Bryce la
detuvo. "Aubrey, montas en escopeta." Dijo, luego se subió al auto.

La mirada de incredulidad en su rostro no tenía precio. Me pavoneé
al lado del pasajero, le disparé una sonrisa a la perra y me subí al
auto. La escuché soltar una serie de blasfemias antes de unirse a
nosotros en el auto. No pasó mucho tiempo antes de que el coche
estuviera en movimiento.

Pronto Bryce se detuvo en un elegante bloque de apartamentos,
que probablemente era donde vivía Tarty-iana y, francamente,
estaba bastante celosa. ¿Entonces esa puta vivía en un
apartamento mejor que el que yo vivía antes?

Tatiana llevó su rostro al frente, intentando plantar un beso en los
labios de Bryce, pero él miró hacia un lado, rechazándola. Me reí
demasiado fuerte por eso. 

"Buenas noches, Tati." pronunció secamente.

Ella ni siquiera respondió, sino que simplemente abrió la puerta y se
aseguró de salir disparada una vez fuera. Bryce encendió el motor y
se desvió, pero no antes de que yo saludara con aire de suficiencia
a Tatiana. Ella me dio el pájaro. ¿Puedes decir inmaduro?

"¿Te importaría decirme por qué diablos estabas encerrado?"
preguntó.

Lo miré por el rabillo del ojo. No parecía enojado, sino algo divertido.
"¿Incluso necesitas preguntar? Es obvio que Tatiana me cabrea, así
que intercambiamos algunos golpes. Nada nuevo". Respondí con
indiferencia. Se rió de mi declaración.

"De nada, por cierto."

Me volví para mirarlo. "Ya dije gracias, Bryce. ¿Qué querías, un
beso?"

"Eso también serviría, supongo." sonrió, mirándome brevemente.



Mi rostro de repente se sintió caliente. Aquí estamos, de nuevo en
este juego de flirteo. Debió haber notado mi repentina incomodidad,
porque comenzó a reírse en voz baja, sexy. Durante el resto del
viaje, nos envolvió un silencio embarazoso. Sabía que Bryce quería
hacerme muchas preguntas, pero se contuvo. Sabía que un día,
cuando él me hubiera visto, saldrían a borbotones como las
Cataratas del Niágara.

El coche se detuvo una vez más, solo que esta vez era hora de que
me bajara. Dije un breve "buenas noches" y estaba a punto de irme,
pero Bryce me agarró del brazo. Me volví hacia él con desconcierto,
solo para ver su rostro grogui acercándose cada vez más al mío ya
toda velocidad. Se detuvo cuando nuestros labios estaban
separados por un pelo, que si yo avanzaba, se conectarían
instantáneamente.

Miré sus hipnóticos ojos de acero, estaban tan cerca que podía ver
las lentes azules que los cubrían.

"¿Q-qué estás haciendo?" Balbuceé. Su aliento caliente me hizo
cosquillas en la cara y envió mariposas a mi estómago en un
frenesí.

Él sonrió con suficiencia. "Tu aliento huele a Bloody Mary.
Realmente no te tomé como del tipo que bebe vodka." Puse los ojos
en blanco ante esto, e inmediatamente salí del auto. Solo me estaba
tomando el pelo.

Antes de cerrar la puerta, le oí decir: "Si querías un beso, todo lo
que tenías que hacer era pedir".

Estaba desconcertado por su declaración de que incluso diez
minutos después de que se alejara, yo todavía estaba pegada a la
acera con mi corazón latiendo erráticamente.



Capítulo 23

Punto de vista en tercera persona.                   

El viaje de regreso a la casa de Bryce fue desconcertante. Su mente
estaba demasiado inundada con tantas preguntas, que pensó que
su cerebro podría explotar. Cuando finalmente llegó a casa, subió
directamente a su habitación y se derrumbó en su gran cama
tamaño king.                   

Tiene un hijo, pensó, masajeándose las sienes con frustración.
Mejor aún, ¿podría ser su hijo?                   

El solo pensarlo lo asustó muchísimo. Seguro, algún día había
esperado haberse establecido, teniendo una familia y todo, pero
ahora que en realidad podría ser una posibilidad, la idea no sonaba
muy agradable en absoluto.                   

Mientras miraba hacia el techo, sus pensamientos volvieron flotando
al momento exacto en que Aubrey había gritado esas palabras
escalofriantes.                 

"¡PERO ES MI HIJO! ", Había gritado tan fuerte que la frase aún
resonaba en sus oídos.                   

Se quedó mirando el techo un momento más, notando cuán
precariamente colgaba el candelabro. ¿Cómo no lo había notado
antes? Mañana tendría que informar a su mayordomo para que se
encargara de ello, no fuera que la noción de "muerte por chandlier"
le agradara de verdad.                   

Bryce se levantó de la cama y se dirigió a su enorme cuarto de
baño, donde se quitó la ropa y se dio una ducha fría bastante larga.
Luego, vestido con una toalla blanca mullida alrededor de su cintura,
regresó a su habitación y recuperó su teléfono de donde lo había
dejado. Rápidamente se desplazó por sus contactos, buscando un
determinado número de teléfono.                   



Hubo algunos timbres antes de que la persona finalmente
contestara. "Será mejor que tengas una maldita buena razón para
llamarme tan tarde, Bry", escupió alguien al otro lado de la
línea.                  



Él sonrió con suficiencia. "Sabes que siempre lo hago. Necesito que
averigües el paradero de Aubrey Goldstine durante los últimos 5
años". exigió, en lugar de preguntar.                   

Hubo silencio desde el otro extremo durante unos segundos.
"¿Acabas de decir Aubrey Goldstine? ¿Como en esa exmujer
caliente tuya?" la voz suspiró, de reojo.                   

Bryce puso los ojos en blanco. —Sí, ese Aubrey, Leo. Es decir, a
menos que conozcas a otro por casualidad. dijo con sarcasmo.
Estaba empezando a arrepentirse de haber hecho la llamada en
primer lugar. Leonardo realmente no había cambiado mucho desde
sus días universitarios. "Dime de nuevo cómo has llegado hasta
aquí, siendo obtuso y todo eso." se burló, la alegría entrelazando su
profunda voz.                   

Leonardo se burló. "¿Tengo que recordarte que eres tú quien
siempre viene a mí en busca de ayuda? No creo que estaría
recibiendo llamadas constantemente tuyas si fuera verdaderamente
obtuso, Bry. Ahora, ¿te importaría decirme por qué? ¿Qué diablos
sigues en contacto con Aubrey? ¿No lo terminaron hace décadas? "
preguntó, bastante intrigado.                   

"Me acabo de enterar de que tiene un hijo, así que necesito saber
de quién es el hijo".                   

Leonardo jadeó de manera muy audible. "¿Y crees que es tuyo?
Espera, ¿te has topado con ella últimamente?
¡Escúchalo!"                  

Este tipo es un niño atrapado en el cuerpo de un hombre, pensó
Bryce con gravedad. Sí, realmente se estaba arrepintiendo de
haberlo llamado. "¿Eso importa?"                  

"Lo hace si quieres que te ayude".                   

Él suspiró. "Me encontré con ella hace aproximadamente un mes.
Había tocado fondo y me culpó por ello. Así que la contraté como mi
asistente personal. Ahí, lo dije. ¿Feliz ahora?"                   



"Sucio bastardo. Será mejor que le agradezcas a tu estrella de la
suerte que ella haya vuelto a tu vida. Sé lo destrozada que estabas
después del divorcio y todo eso. Tal vez el destino te esté dando
otra oportunidad".                  

Bryce entró en su vestidor y sacó un par de pantalones de pijama y
unos calzoncillos. Puso el teléfono en altavoz y luego lo colocó
sobre su tocador para poder vestirse para la cama. "Entonces,
¿puedes darme la información o qué?" dijo inexpresivo, lo que
Leonardo acababa de decir.                   

"Hmm", reflexionó Leo. "¿Qué tan pronto lo quieres?"                  

"Para el lunes", dijo Bryce, extrayendo la toalla blanca de su cuerpo
después de aplicar un poco de loción y ponerse calzoncillos y
braguitas.                   

"Está bien. Tendrás hasta la última información sobre lo que hizo en
la última media década para el lunes".                   

"Bien," sonrió y luego terminó la llamada. Leonardo probablemente
lo estaba maldiciendo por hacer eso, dondequiera que
estuviera.                   

Bryce volvió a entrar en su habitación, abrió las capas de su cama y
se deslizó lentamente entre ellas. Se sentía nervioso por alguna
extraña razón. ¿Y si de hecho era su hijo y Aubrey lo había
mantenido alejado de él todos estos años? ¿Podría perdonarla por
semejante atrocidad?                  

"Lunes", tarareó para sí mismo, antes de que sus párpados se
cerraran y se apagara como una luz.

***************************                   

El lunes había llegado antes de lo esperado y Bryce aún no había
tenido noticias de Leonardo. Todo el fin de semana, había
mantenido su teléfono cerca de él y probablemente se las arregló
para parecer un loco mientras lo hacía. Por decir lo menos, había



sido muy contraproducente durante los dos últimos días. Al menos
había arreglado su candelabro.                 



Las puertas del ascensor se abrieron y Bryce salió, se dirigió
directamente a su oficina. Cuando Aubrey entró en su línea de
visión, el ritmo de los latidos de su corazón se alteró
momentáneamente. Se sentó detrás de su escritorio, escribiendo y
logró parecer una modelo mientras lo hacía. Su melena negra
estaba levantada en una cola de caballo alta, y su hermoso rostro
en forma de corazón estaba libre de maquillaje. Estaba vestida con
una blusa de lino negro, falda lápiz blanca y tacones de cuña
negros.                   

Debió sentir sus ojos sobre ella, porque dejó de hacer lo que estaba
haciendo y lo miró. Ella le sonrió con coquetería, sus dos piscinas
de color avellana lo hechizaron, lenta y dolorosamente.                   

"Buenos días, Sr. Roberts", dijo, pronunciando las palabras con
sensualidad. "¿Cómo estuvo tu fin de semana?"                   

Bryce comenzó a caminar de nuevo, deteniéndose frente a su
escritorio. "Fue algo estresante. ¿Y el tuyo?" Desde su proximidad,
podía oler su dulce perfume que no tan sutilmente asaltaba sus
fosas nasales.                   

Ella todavía lo miraba a través de sus largas pestañas, como si
estuviera tratando de deslumbrarlo con su encanto. Inmediatamente,
Bryce supo lo que estaba tratando de hacer. ¡La moza
lista!                   

"Fue tranquilo. Me quedé en casa todo el tiempo". Llorando, la
mayor parte del tiempo, quiso agregar. "Hoy su agenda es bastante
agitada. Tiene una reunión con los miembros de la junta a las 8.30,
un almuerzo con los chinos que quieren comenzar una cadena de
hoteles a las 12 y tiene que ir a ver los apartamentos del Sr.
Henderson". le dijo ella, diciéndolo todo de memoria. Aubrey
realmente se estaba acostumbrando a su posición como asistente
personal.                  

"Está bien", murmuró y procedió a entrar en su oficina, pero no
antes de que Aubrey le dijera su café, y un sobre lo esperaba junto a
su escritorio.                   



Bryce rápidamente se sentó en su escritorio y tomó con cuidado el
sobre negro que estaba en su escritorio, ignorando por completo el
café. Probablemente lo bebería más tarde, o no lo bebería en
absoluto.



No perdió tiempo en abrirlo y esparcir su contenido sobre su
escritorio. Varios papeles y fotos ahora cubrían todo el espacio,
detectando una pequeña nota de Leonardo, recordándole lo imbécil
que podía ser. Pero una de las fotos le llamó la atención sobre las
demás.                   

Lo recogió rápidamente, y sus ojos casi se salieron de las órbitas
mientras lo miraba, todo el color desapareció de su
rostro.                   

El niño de la foto, que se parecía inquietantemente a él, pareció
mirarlo fijamente.



Capítulo 24

Punto de vista de Aubrey                   

Bryce y yo estábamos de camino a la vista de construcción del Sr.
Henderson. Por alguna extraña razón, estaba actuando de manera
bastante extraña. Por una vez, estaba muy callado y cuando habló,
estaba dando respuestas muy breves. Estaba tan fuera de lugar
para él.                   

Si no lo conociera mejor, diría que tuvo una especie de despertar
rudo. La forma en que sus nudillos se blanquearon tremendamente
al agarrar el volante con fuerza fue una clara revelación. No solo
estaba enojado, oh no, estaba furioso.                 

Aparté mis ojos de los objetos que se movían rápidamente afuera y
los enfoqué en él. "Umm, ¿estás bien?"                  

Prácticamente pisó fuerte en el acelerado, yendo incluso más rápido
de lo que ya estaba, y eso es decir algo. "Estoy genial ". dijo con los
dientes apretados.                   

No me detuve en eso. "¿Estás seguro? Has estado bastante callado
hasta ahora. ¿Ocurre algo?" Pregunté una vez más.                   

Me miró brevemente, con una expresión ilegible en su rostro.
"¿Desde cuándo te importa si estoy bien o no?" escupió con
demasiada dureza.                   

Me estremecí ante sus palabras. Pero, ¿por qué estaba siendo tan
descortés? "En realidad no me importa, pero si sigues actuando
como una pequeña perra, la gente empezará a pensar que tienes
síndrome premenstrual". Le respondí, apartando la mirada de él y
cruzando los brazos sobre el pecho.                 

Su rostro enrojeció por el comentario que había hecho, pero no
estaba seguro si era por indignación o mortificación. Se produjo un
silencio muy largo, hasta que llegamos a la construcción. Bryce saltó
rápidamente del auto y se alejó, perdiéndose en la locura que



estaba allí. Yo, por otro lado, tuve que salir con cuidado del coche y
tratar de alcanzarlo rápidamente con estos tacones abandonados
por Dios que estaba usando. La próxima vez que vayamos a un sitio
de construcción, me aseguraré de usar zapatos planos.



Se dedicó a inspeccionar los materiales de construcción y la
maquinaria, olvidándose por completo de mí. Me seguí detrás, con
la esperanza de que mi zapato no cayera en la tierra o que algo no
me cayera encima. Menos mal que todos llevábamos
cascos.                   

Bryce siguió ladrándome órdenes, diciéndome qué escribir en el
bloc de notas que tenía conmigo. Mi paciencia con él se estaba
agotando lentamente. Me alegré mucho cuando finalmente decidió
dar por terminado el día y nos dirigimos de regreso al
auto.                   

A mitad de camino de la oficina, rompió el silencio. "Necesito que
limpies mi agenda para los próximos días".                  

"¿Por qué?" Yo pregunté. "Tienes mucho que hacer esto nosotros-
"                   

"Simplemente haz lo que te digo que hagas, ¿por eso te pago bien?
También informa a mi piloto que volaré a Minnesota mañana muy
temprano".                   

Entré en pánico al escuchar las palabras "Minnesota". "¿Por qué vas
a Minnesota?" Pregunté algo tembloroso.                   

"Necesito tomar algunas cosas allí. Iré solo, así que tú estarás
manejando mis asuntos en mi ausencia".                   

En el silencio que se reanudó, estaba bastante seguro de que Bryce
podía escuchar mi corazón que latía erráticamente contra mi caja
torácica. Todo tipo de pensamientos locos se apresuraron a mi
mente, dándome un dolor agudo en la cabeza. Estaba tan abrumado
por el miedo que no me había dado cuenta de que ya estábamos de
vuelta en la oficina.                   

Sin embargo, cuando la realidad volvió a aparecer, noté el Bugatti
Chiron negro que estaba estacionado al otro lado de la calle. Podría
haber sido de cualquiera, pero el hecho de que las planchas
tuvieran impresa la palabra HUNTER, no era exactamente difícil
señalar a quién pertenecía.                   



Logan salió del coche al igual que Bryce y yo. Como de costumbre,
una mirada de irritación se extendió por el hermoso rostro de Bryce.
Por una vez, estaba feliz de ver al demonio de ojos
verdes.                   

Cruzó la calle y se detuvo junto a la acera donde estábamos
parados. "Aubrey," mi nombre salió de su lengua sin esfuerzo.
"Roberts", resopló, enviándole una mirada
juguetona.                                          

Bryce lo ignoró. "No te olvides de hacer lo que te dije. Será mejor
que hagas un gran trabajo mientras estoy fuera, realmente odiaría
perder dinero. Trata de no distraerte demasiado con tu amigo de
mierda". Dijo con frialdad, luego entró en su edificio sin darnos una
segunda mirada a ninguno de los dos.

"¿De qué se trata? Podría haber jurado que ese idiota estaba
mucho más enojado de lo normal", dijo Logan, haciendo que saliera
de la perplejidad temporal que Bryce había incitado. "De todos
modos, estoy aquí para llevarte a cenar. La última vez no fue tan
bien, así que me gustaría compensarte". sonrió como un lobo.

Asentí distraídamente. "Déjame ir y tomar mis cosas de arriba".
Murmuré, luego entré al edificio.

Al llegar al piso 40, no perdí el tiempo en ordenar mi escritorio y
agarrar las cosas que necesitaba. Este impulso irresistible de ir a la
oficina de Bryce no se iba, así que hice las dos tareas al azar.
Estaba a punto de irme cuando me llamó a su oficina.

Estaba sentado junto a su gran escritorio cuando entré. Me indicó
que me sentara y lo hice, dejando mis cosas en el suelo. Sus ojos
me estudiaron de cerca, como si fuera un espécimen bajo un
microscopio. El gris era el color habitual de sus orbes, pero en ese
momento se habían vuelto oscuros, casi carbón y un fuego
insaciable ardía en ellos.

Bryce no habló, pero simplemente siguió mirándome. Traté de
mirarlo fijamente, pero fallé miserablemente, su escrutinio fue
demasiado intenso. Me dieron ganas de mojarme. Se puso de pie y



rodeó su escritorio para pararse detrás de la silla en la que estaba
sentada y luego se inclinó a mi nivel. Cuando sentí su aliento
caliente en la nuca, un escalofrío recorrió mi espalda.



"¿Sabes lo que dicen sobre los secretos, Aubrey?" preguntó en voz
baja, y negué con la cabeza. Se me puso la piel de gallina.

Su mano encontró la cinta para el cabello que sostenía mi cabello y
tiró de él, haciendo que mi melena cayera en cascada alrededor de
mi cabeza. Un segundo después, lo sentí cepillar mi cabello hacia
un lado, luego se inclinó cerca de mi oreja y rozó sus suaves labios
contra el lóbulo de mi oreja. Me mordí el labio para reprimir el
gemido que amenazaba con salir de mi boca traidora.

"Nunca permanecen ocultos para siempre". Gruñó, luego me levantó
del asiento por la cintura, me hizo girar abruptamente y reclamó mis
labios.

Al principio, estaba demasiado sorprendido para responder a su
fervor, pero pronto igualé su ritmo. Sus manos se cerraron
posesivamente en mi cintura, mientras que las mías se deslizaron
alrededor de su cuello. El beso fue duro, crudo y me atrevo a decir,
¿punitivo? Pero no me importaba porque a pesar de su agresión,
sus labios sobre los míos se sentían surrealistas.

Mis manos encontraron sus cabellos castaños y se perdieron en
ellos. Sentí que abandonaba el suelo cuando me subió a su
escritorio, sin romper el beso. Sus manos ya no estaban en mi
cintura, no, una había viajado a mi cara y la otra se extendía a mi
alrededor para estrellar mi cuerpo contra su firme pecho.

Cuando ambos necesitábamos aire, nos separamos los dos
jadeando salvajemente, pero él no se detuvo allí. Sus labios se
pegaron a mi cuello y succionó con fuerza. Esta vez, salió un
gemido ahogado y luego se retiró.

Ahora simplemente nos quedamos allí, abrazados, mirándonos
profundamente y jadeando salvajemente. Probablemente lucía
enamorado, pero la expresión facial de Bryce no revelaba
absolutamente nada. Maldijo en voz baja y me liberó de su agarre
como si le quemara tocarme. Se dio la vuelta y caminó hacia la gran
ventana detrás de su escritorio, acariciando su cabello con
frustración.



"Sal de mi oficina", ladró sin ceremonias. Ni siquiera me molesté en
discutir e hice lo que me dijo, con mis pertenencias a cuestas.



Subí al auto de Logan y exhalé profundamente. Nunca en mi vida
me había sentido tan enfurecido y excitado tan intensamente, y al
mismo tiempo.

"Párate", le dije, mi voz ronca y completamente ajena a mis oídos.

Mientras Logan se abría paso entre el tráfico de Nueva York, mis
dedos acariciaron inconscientemente mis labios todavía palpitantes.
Sus labios se sentían tan bien en los míos, Dios sabe que lo he
estado necesitando por un tiempo.

Pero la gran pregunta era, ¿por qué parecía que había algo más
que lujuria en ese beso pecaminosamente increíble?



Capítulo 25

Punto de vista en tercera persona                   

Logan había llevado a Aubrey a un pomposo restaurante italiano
que ni siquiera podía pronunciar. El viaje allí había sido bastante
silencioso, con la pregunta ocasional de Logan que ella ni siquiera
se había molestado en escuchar, pero respondió de todos
modos.                   

Incluso se había encargado de ordenar por ella porque sentía que
ella ni siquiera era capaz de hacerlo por sí misma. No estaba siendo
buena compañía. Cuando llegó la comida, todo lo que hizo fue
empujarla con el tenedor y mirar al vacío.                   

"¿Qué pasó?" preguntó, devolviéndola a la realidad.                 

Aubrey parpadeó y lo miró. "¿Hmm? ¿No escuché lo que
dijiste?"                   

"Usualmente eres muy hablador, pero hoy apenas hablas. ¿Y ni
siquiera has tocado tu comida?" dijo, señalando su
plato.                   

Solo para satisfacer su curiosidad, Aubrey finalmente tomó un gran
bocado de su comida, logrando verse muy descuidada mientras lo
hacía. Ella gimió falsamente por lo sabrosa que era la comida. No la
malinterpretes, estaba delicioso, pero su apetito estaba de
vacaciones.                   

"Mmmm, esto sabe tan, tan bien", respondió ella, sonriéndole, pero
no llegó a sus ojos.                   

Logan puso los ojos en blanco ante esto, viendo a través de su
mentira. "Bullocks. Ese bastardo de Bryce tiene algo que ver con tu
cambio espontáneo de comportamiento. Me parece bastante
ofensivo que te haya invitado a cenar, pero estás tan mudo. Podría
haber estado haciendo un millón de otras cosas, pero decidí
hacerlo. estar aquí, contigo ".                   



Con su perorata, Aubrey se sintió inmensamente culpable porque
tenía mucha razón. Pero, ¿cómo se suponía que debía actuar con
normalidad, como si Bryce no la hubiera besado hasta la luz del día
hace apenas una hora? Los latidos de su corazón aún no habían
vuelto a la normalidad y la sensación de hormigueo en sus labios
hinchados la estaba provocando.                   

Pero, ¿por qué me había besado y parecía tan confundido después?
Si alguien debería haberse confundido, ¡fui yo!                   

Logan empujó su asiento hacia atrás. "Sabes qué, al diablo con
esto. ¿Puedo darme el cheque por favor?" Gritó y un camarero se
acercó corriendo a su mesa. Le dio a Logan el cheque y lo borró.
Logan se levantó de su asiento, arrojó la servilleta que estaba en su
regazo sobre la mesa y comenzó a salir del establecimiento con
pasos largos y enojados.                   

Aubrey no perdió el tiempo en hacer lo mismo y seguirlo. ¿Por qué
parecía que de una forma u otra, ella siempre estaba detrás de un
hombre? Esto necesitaba terminar pronto.                   

Cuando consiguió su coche, Logan ya había cobrado vida, así que
tan pronto como ella subió, aceleró sin una segunda mirada. Él
permaneció en silencio mientras conducía, manteniendo su mirada
fría en la carretera, pero ella sabía que estaba enojado y Aubrey
sabía que estaba muy bien justificado. Le tomó aproximadamente
10 minutos llegar a su complejo de apartamentos, mejor aún, al
complejo de apartamentos de Bryce.                   

"Estamos aquí, puedes salir ahora", cortó, su tono sin ninguna
emoción.                   

Ella exhaló con fuerza. "Logan, realmente lamento ser una
compañía de mierda contigo. No solo hoy, sino todas las veces que
me has invitado a salir. Te he lastimado y me odio por eso. No hay
excusa para mis acciones últimamente, pero todo lo que puedo
hacer es disculparme. Si todavía estás interesado, me gustaría
empezar algo ... contigo ". se las arregló para acelerar de una
vez.                   



Permaneció en silencio durante un par de segundos, antes de que la
sombra de una sonrisa apareciera en su rostro. "Por supuesto que
todavía estoy interesado, Aubrey. ¿Cómo no puedo estar después
de una disculpa sincera?" él sonrió, extendiendo la mano para tomar
su mano y colocando un beso en sus nudillos.                   

Más como una disculpa sentida a medias, quiso decir, pero se
contuvo. "¿Quieres acompañarme?" preguntó ella inocentemente,
golpeándolo con ojos de ciervo.                   

Esa era una oferta que Logan nunca rechazaría. Apagó el motor y
ambos caminaron hacia el ascensor con las manos entrelazadas.
Cuando llegaron a la puerta, Aubrey buscó la llave en su bolso y la
insertó en la puerta.                  

¿Quieres venir a tomar una copa?                   

Sacudió la cabeza. "No, necesito regresar a la oficina. Dejé algunas
cosas sin terminar, pero tal vez en otro momento".                  

Aubrey se colocó un mechón suelto detrás de la oreja y miró al
suelo. Logan tomó el momento como una oportunidad para
acercarse y darle un beso prolongado en la mejilla, pero cuando se
dirigió a sus labios, supo que algo andaba mal. Un segundo
después, sus labios estaban sobre los de ella. Terminó casi tan
rápido como sucedió.                   

Logan se aclaró la garganta. "Lo siento, no debería haber hecho
eso." dijo tímidamente, frotándose la nuca con torpeza.                   

Pero Aubrey se inclinó hacia atrás y le dio otro beso. Fue dulce y
lento, nada como el beso que Bryce le había dado antes. Es como si
Bryce fuera la vara de medir de todo en su vida, como si fuera una
especie de "hombre ideal".                   

Al pensar en esto, Aubrey se reclinó y le ofreció otra sonrisa falsa.
"Pues buenas noches." murmuró, abriendo la puerta y
desapareciendo detrás de ella.                   



Si se hubiera quedado un segundo más, habría visto la expresión de
suficiencia que instantáneamente pasó por el rostro del inteligente
idiota. Fue malvado, casi cruel.                  



"Un día, querida, te tendré en mi cama". sonrió, luego se dirigió al
ascensor silbando una melodía para sí mismo. Qué idiota moralista
era, si tan solo Aubrey lo supiera.                   

En su apartamento, Aubrey se había quitado los tacones y se había
dejado caer en el sofá de cuero de una manera muy poco femenina.
Sacó su teléfono de su bolso, luego llamó al piloto de Bryce para
informarle de su vuelo misterioso temprano a su ciudad natal de
Minnesota mañana y luego, golpeó una almohada en su cara en
forma de corazón.                   

Hoy besé a dos hombres muy diferentes. Dios, ¿en qué me estoy
convirtiendo?                   

Cuando besó a Logan, no sintió absolutamente nada. Sí, besaba
bastante (aunque nada comparado con Bryce), pero le faltaba
pasión. No tenía fuego en él, pero tenía que admitir que se sentía
atraída por él, mejor aún, por su apariencia exterior. Sabía a ravioles
y whisky, pero Bryce sabía a miel y menta. Y ahí fue de nuevo,
comparando a los dos chicos de nuevo.                   

Lo que necesitaba entender era que estos dos hombres eran
totalmente opuestos. Bryce era honestamente muy sexy, inquietante
y dominante. Logan, sin embargo, era increíblemente guapo (no
muy sexy como Bryce), misterioso y oscuro.                  

"Has hecho tu elección, Aubrey. Claramente, Bryce te está
confundiendo. Dale una oportunidad a Logan", gritó para sí misma,
levantándose de su sofá y dirigiéndose a su habitación.                   

Si tan solo supiera que Logan solo busca una cosa, y no se
detendría ante nada para conseguirla.



Capítulo 26

Punto de vista de Aubrey                   

Habían pasado aproximadamente 2 semanas desde que Bryce se
había ido a Minnesota y me estaba volviendo loco. Todavía no tenía
ni idea de lo que estaba haciendo allí y la única vez que supe de él
fue cuando llamó. Mantuvo las cosas breves y profesionales, como
el fanático del control que es.                  

Durante la última media hora, había estado mirando la pantalla de
mi computadora tratando de hacer algo de trabajo, pero fue en vano.
Mi ser interior estaba demasiado perturbado para concentrarme, mi
paz estaba a la deriva. Cuando me desperté hoy, tuve la fuerte
sensación de que algo malo se estaba gestando. Mientras bajaba
las escaleras hacia donde estaba estacionado Edmund, incluso vi
un gato negro. Muy mal presagio.                   

El alboroto a mi alrededor se detuvo. Estos últimos días, el piso 40
se había vuelto muy animado. La gente hablaba más, aunque no a
mí, aunque por alguna extraña razón, e incluso sonreía. Si no fuera
por la ropa formal, podrías confundirlos con un grupo de
adolescentes en la escuela.                   

Pero volviendo a la situación actual, el silencio. Fue un silencio
absoluto y eso solo podía significar una cosa ...                   

¡Bryce había vuelto!                   

Y tres segundos después, pasó zumbando a mi lado tan rápido que
sólo pude captar vagamente lo que había ladrado.                   

"Mi oficina, ahora."                   

No necesitaba que me lo dijeran dos veces. Su real dolor en el
trasero seguramente había regresado, y estaba tan enojado como
siempre. Solo un día laboral normal, supongo. Honestamente, su
temperamento necesitaba mantenerse bajo control. Realmente



estaba empezando a preguntarme si tenía estrógeno en lugar de
testosterona corriendo por sus venas.                  



Tan pronto como entré a su oficina, me encontré siendo empujado
inesperadamente hacia las puertas dobles, cerrándolas. Dejé
escapar un siseo de dolor por el impacto, pero fue acallado por
Bryce aplastando sus labios contra los míos. Su lengua se metió en
mi boca con fuerza, mientras agarraba mi cabello en su mano. El
bastardo me estaba besando contra mi voluntad, de
nuevo.                   

Reuniendo suficiente coraje, lo empujé lejos de mí. "¿Qué demonios
te pasa?"                   

Gimió en voz alta y pasó una mano por su cabello ya despeinado.
Solo entonces me di cuenta de que no estaba vestido con sus trajes
característicos de Armani. No, vestía jeans oscuros lavados, una
camiseta blanca, una chaqueta de cuero negra y zapatillas Nike
negras. Dios, si pensaba que el Bryce formal era atractivo,
seguramente no había visto al Bryce informal.                   

¡Mis ovarios no pueden soportar esto!                  

"Maldita sea, ¿cómo pudiste?" Me gritó, su mirada ardiente y
ardiente penetró en mi alma. Podría haber jurado que sus orbes
grises estaban llenos de lágrimas no derramadas, pero ¿por
qué?                   

"¿De qué estás hablando?" Pregunté, realmente
confundido.                   

Un segundo después, estaba de vuelta frente a mí, fácilmente
elevándose sobre mí. Si no supiera nada mejor, diría que estaba
tratando de intimidarme. Pero no me acobardaría, no de nuevo, así
que lo miré.                   

"¿Por qué no me dijiste que estabas jodidamente embarazada?"
susurró, el dolor escrito en todo su rostro. "¿Por qué, Aubrey, por
qué?"                   

Mi corazón se detuvo por un nanosegundo y luego comenzó a latir
frenéticamente contra mi caja torácica. La sangre me subió a los



oídos y mis piernas amenazaron con traicionarme. ¿Cómo lo
supo?                   

La noche que vino a sacarnos de la cárcel ... lo grité para que todo
el mundo lo escuchara.                   



No podía mirarlo a los ojos, estaba demasiado asustado. ¡Lo sabía,
¡Dios, lo sabía! La única cosa que pensé que podía mantener lejos
de él finalmente había salido a la luz y él no solo estaba enojado por
eso, estaba herido.                   

Por mí.                   

"Yo-yo", traté de hablar, pero fallé horriblemente. Incluso mis manos
temblaban violentamente.                   

Bryce extendió su mano y agarró con fuerza mi barbilla para que yo
lo mirara directamente. Atrás quedó la expresión de dolor, ahora
lucía una sonrisa muy siniestra y me revolvió las entrañas al verla.
Esto no puede ser bueno.                  

"¿Recuerdas cuando te dije que nada permanece en secreto para
siempre?" dijo en voz baja, peligrosamente.                  

Su agarre en mi barbilla se apretó cuando no respondí, lo que me
hizo ahogar un ' sí '. Estaba acostumbrado al Bryce enojado, pero
este Bryce antes que yo me estaba asustando.                   

"Lo siento," murmuré, grandes lágrimas calientes picando mis
párpados. Tal vez si me disculpara, todo esto se acabaría,
¿verdad?                  

Soltó mi barbilla, pero todavía estaba muy cerca de mí. "Te
quedaste embarazada antes del divorcio, eso lo sé, y lo sabías. No
lo dijiste y te fuiste a Minnesota. Cinco putos años después estás de
vuelta, destrozado como el infierno también. Dime, si no lo hubiera
hecho". "Me encontré contigo ese día, ¿algún día me lo dirías?"
preguntó, mirándome.                   

Tragué saliva con fuerza. Se me había formado un nudo enorme en
la garganta que me impedía hablar. ¿Se lo iba a decir alguna vez?
No, para ser honesto, no lo estaba. Nuestro divorcio fue tan
desagradable que no había planeado volver a verlo, pero
obviamente el universo tenía otros planes.                  



No salieron palabras de mi boca, y se burló de esto. "Siempre me
has considerado un demonio, querida. Ahora te mostraré lo demonio
que puedo llegar a ser". Habló, rodeando su mesa para tomar
asiento. "Nunca pensé que eras capaz de esto, Aubrey. Romperme
el corazón dos veces seguidas. ¿Alguna vez me amaste?"



Espeté en la última parte. "¡Por supuesto que sí! ¡Más de lo que
piensas!" Le grité a su figura sentada. "No creo que me
amaras."                  

"Lo hice, hasta hoy." cortó con frialdad, rompiendo mi corazón en un
millón de pedazos.                   

¿Entonces todavía me amaba? ¡Logan tenía razón! Pero
simplemente declaró que ya no lo hizo.                  

"Quiero decir, ¿cómo podría amar a un individuo inhumano como a ti
mismo? ¡Estabas dispuesto a dejar que nuestro hijo creciera sin
padre, como si yo estuviera muerto y tú no tuvieras derecho a hacer
eso!"                   

Ni siquiera pude formular palabras para defenderme, ninguna en
absoluto. En el fondo sabía que tenía razón. Él debería odiarme,
pero lo más importante, debería odiarme por ser tan
egoísta.                   

"Dije que lo siento, ¿de acuerdo? ¿Qué más quieres que haga?"
Supliqué patéticamente, en este punto estaba dispuesto a hacer
casi cualquier cosa.                   

Me miró, algo se apoderó momentáneamente de su mente. "Dame
la custodia total de Israel o te la quitaré. Tú decides".                   

Hice una doble toma. "¿¡QUÉ!?! Crees que fácilmente renuncio a la
custodia. Él también es mi hijo, ¿sabes?" Contraataqué, cruzando
los brazos. De ninguna manera estaba hablando en
serio.                   

"¿Y cuándo fue la última vez que lo viste, hace dos años? Seamos
realistas, no has sido una buena madre y dudo que alguna vez lo
seas. ¿Vas a dejarlo vivir en ese pequeño tugurio del que te saqué?
Haz tu elección, abandona o haré que te rindas ". Dijo, su rostro
estoico. ¡Mierda, estaba hablando en serio!                   

Me quedé en silencio. Ese fue un ultimátum muy cruel y no me
conformaría con él.                  



Su siniestra sonrisa regresó. "Genial, nos vemos en la corte
entonces, Aubrey."



Capítulo 27

Me iba a quitar a mi hijo y sabía que no había absolutamente nada
que pudiera hacer al respecto. No tenía dinero, así que
definitivamente no podía pagar un abogado de primera. Además de
eso, Bryce parecía empeñado en el infierno y nada lo
detendría.                  

No me molesté en empacar mis cosas, simplemente agarré mi bolso
y me dirigí directamente al ascensor. Necesitaba pensar en algo
antes de que fuera demasiado tarde y, por el momento, mi lista de
ayuda era muy corta.                   

Solo había una persona que podía ayudarme, alguien que tenía casi
tanto poder como Bryce.                    

Mi mano no perdió tiempo en buscar mi teléfono y marcar el número
de esa persona. Tres timbres después respondió.                   

"Hola, mi amor", dijo arrastrando las palabras la persona al otro lado
de la línea.                  

"Logan," me atraganté, conteniendo un sollozo. Estaba literalmente
al borde de las lágrimas, totalmente asustada.                   

"Aubrey, amor, ¿qué te pasa?" preguntó, su voz mezclada con
preocupación.                  

La primera lágrima rodó por mi mejilla hasta mi barbilla, luego
aterrizó en mi blusa roja con un gran chapoteo. "¿Puedes venir a
buscarme? Estoy en el trabajo".                  

"Estaré en 15 minutos". Logan aseguró, luego corté la
llamada.                  

El ascensor se abrió, lo que le permitió salir y correr hacia la salida.
Llamé la atención de cada individuo en el área de recepción y no me
importaba un carajo. Todo lo que quería hacer ahora era llorar y
gritar de frustración.                   



Fiel a sus palabras, Logan se detuvo frente al edificio en quince
minutos. No me molesté en desmayarme por su sexy Ferrari rojo y
simplemente me lo puse. Una vez dentro, dejo que se abran las
compuertas. Logan no dijo nada, pero puso su mano en mi muslo.
Estaba a punto de hablar, pero lo detuve.                   

"Vámonos de aquí, y te lo explicaré. Lo prometo," murmuré,
limpiándome los párpados, probablemente untando mi
rímel.                   

Él asintió con la cabeza e hizo lo que le dije.                   

Punto de vista en tercera persona                   

Otro objeto voló a través de la habitación y aterrizó con un ruido
sordo en el piso alfombrado. Su escritorio estaba casi desprovisto
de cualquier cosa, pero a Bryce no le importaba, solo quería liberar
toda la ira reprimida que había estado albergando durante las
últimas dos semanas.                   

Todavía no podía creer que Aubrey hubiera sido capaz de ocultarle
un secreto tan monstruoso, ¡e incluso durante cinco años! ¿Qué la
había motivado a hacer tal cosa? Al principio, realmente quería
pensar que tal vez el niño no era suyo, pero alguien tendría que ser
realmente obtuso para no ver el extraño parecido entre los
dos.                   

Israel era básicamente una copia al carbón de Bryce, solo que con
ojos color avellana en lugar de grises.                   

Después de que los restos de artículos en su escritorio se hubieran
agotado total y completamente, solo entonces la locura de Bryce
comenzó a filtrarse nuevamente en su sistema. Ahora no era el
momento de hacer un berrinche, no. Lo que tenía que hacer era
encontrar un abogado de primer nivel para resolver el problema de
la custodia.                   

Cogió su teléfono y marcó el número de Leo.                   



"Veo que no puedes resistir la tentación de llamarme, Bry". dijo con
alegría. Bryce básicamente podía escuchar la sonrisa en su
tono.                  



"No tengo tiempo para juegos, Leo. Necesito que encuentres el
mejor abogado en Nueva York para mí, lo antes posible. ¿Me
entienden?" él casi ladró.                   

Leo dejó escapar un suspiro. "¿Por qué necesitas un abogado?
¿Quién está a punto de que lo demanden?"                   

Las cejas de Bryce se fruncieron con fastidio. "Deja las malditas
preguntas y haz lo que te pedí. Te lo explicaré más tarde". espetó,
luego terminó la llamada.                   

Tirar todas esas cosas por todo el piso de su oficina no había hecho
nada para aliviar su ira. Necesitaba una distracción, y la única que
podía hacer eso era Tatiana.                   

Sin pensarlo más, Bryce tomó la llave de su auto y salió
pavoneándose de su oficina, su mente ya en el placer que estaba
por venir.                   

Punto de vista de Aubrey                   

Logan y yo habíamos llegado a El Fonci's y estábamos sentados en
la misma mesa que Bryce y yo nos sentamos la última vez que
estuvimos aquí. Durante la última media hora, le había estado
explicando los acontecimientos recientes de mi vida. Su rostro
permaneció estoico, sus pupilas se estrecharon y no pronunció una
sola palabra.                   

En el fondo sabía que lo que había hecho estaba muy mal y
probablemente merecía lo que se avecinaba. En ese momento,
tenía mucho miedo de que mi embarazo me mantuviera atada a él y
ya no quería eso. Necesitaba respirar, necesitaba espacio y un bebé
no iba a impedir que me divorciara.                   

Logan tomó mi mano después de que me quedé sin palabras, pero
las lágrimas continuaron fluyendo. "Me alegra que hayas venido a
verme con tu situación. Solo sé que estoy más que dispuesto a
ayudarte tanto a ti como a tu hijo. Bryce no se lo alejará de ti", dijo
con voz suave y tranquilizadora.                   



"Gracias, realmente no tenía a nadie más a quien recurrir", respondí
lastimeramente, usando mi mano libre para secarme las
lágrimas.                  



"¿Entonces dijiste que el niño vive con su abuela, tu madre, en
Minnesota?" Asentí. "¿Por qué no lo tomaste bajo tu
cuidado?"                  

Desvié mi mirada hacia la vista proporcionada por la gran ventana a
mi izquierda. ¿Realmente tenía una razón para abandonarlo?
Bueno, en realidad no lo abandoné. Lo dejé al cuidado de mi mamá
porque sabía que no podía criarlo por mi cuenta. No tenía trabajo, ni
dinero ni nadie en quien confiar. Eso, y estaba
aterrorizado.                   

No respondí a su pregunta, lo que hizo que soltara un gran suspiro.
"Está bien, un tema delicado, supongo. Está bien. Mientras tanto,
debes ponerte en contacto con tu madre e informarle de lo que está
sucediendo. Tienes que persuadirla para que te ayude".                   

Me volví hacia él y solté una risa sin humor. "¿Persuadirla, dices?
Estoy bastante seguro de que ella ya está de su lado". Quiero decir,
fue bastante obvio para mí.                   

"No lo sabes. ¿Por qué no la llamas?" me instó, sus ojos verdes
seduciéndome para que lo hiciera.                  

Y lo hice, solo para demostrarle que tenía mucha razón. Sin
embargo, desearía no haberlo hecho porque ahora sabía que Bryce
no solo la había persuadido para que se pusiera de su lado, sino
que en realidad iba a venir con Israel a Nueva York.                   

Iba a asegurarse de que Bryce obtuviera la custodia
total.                  

Ahora estaba realmente jodido.



Capítulo 28

"Logan, no creo que conducir por la ciudad sin rumbo fijo vaya a
ayudar", exhalé.                   

Habíamos estado conduciendo por la ciudad de Nueva York durante
la última hora en un intento inútil de calmar mis nervios ya que
nuestra cita para almorzar no había ido muy bien. Sin embargo,
todavía estaba un montón de nervios porque la situación actual era
desconcertante. Mientras estaba ocupada perdiendo el tiempo,
Bryce probablemente se estaba reuniendo con el mejor abogado
que pudo encontrar para llevarse a mi hijo lejos de mí.                   

"Solo estaba tratando de apaciguarte, amor. Básicamente te
derrumbaste después de llamar a tu madre".                  

Oh, no se equivocó en eso. De hecho, tuve un ataque de pánico que
me ganó el escrutinio no deseado de toda la clientela de El Fonci's.
Definitivamente no volveré a mostrar mi rostro allí
pronto.                   

Él continuó. "Y ahora que está tranquilo, lo llevaré con un amigo
mío, quien, debo agregar, es uno de los mejores abogados del país.
Una batalla por la custodia de los hijos es un asunto serio, así que
podríamos darle nuestro todo ", afirmó Logan, luego le dio a mi
rodilla un apretón tranquilizador.                   

"Honestamente, no sé qué haría sin ti, Logan. Sinceramente, eres
un buen hombre", murmuré, poniendo mi mano sobre la suya y él
sonrió ante esto.                   

"Solo intento ser un novio solidario".                   

¿Novio? La palabra sonó tan extraña para mis oídos. Claro,
habíamos estado saliendo durante un par de semanas, pero todavía
no habíamos trabajado con las etiquetas, así que escuchar que se
llamaba a sí mismo mi 'novio' era extraño. Ciertamente no evocaba
mariposas en el estómago.                   



Logan detuvo el auto frente a un enorme rascacielos. Abrió la puerta
y corrió a mi lado para ayudarme a salir, luego ambos entramos al
edificio. El interior del área de recepción era elegante y tenía un
cierto aura de mayor profesionalismo. Después de todo, era un
bufete de abogados, quizás el mejor del estado.                  

Cuando nos acercábamos a la recepcionista, ella levantó la vista de
lo que estaba haciendo y el reconocimiento brilló en sus
ojos.                    

"Señor Hunter, bienvenido", casi ronroneó, dirigiéndole a Logan una
sonrisa deslumbrante que sus labios rojos habían tardado 0,015
nanosegundos en formarse. Debería haberme alarmado por la
forma en que lo estaba evaluando a través de sus largas pestañas
postizas, pero no sentí la necesidad.                  

Él asintió con la cabeza y sonrió levemente, para su disgusto. "Hola,
Beatrice. ¿Está Ryder? Me gustaría verlo", dijo, poniendo su brazo
alrededor de mi cintura.                   

Su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por un leve ceño
cuando sus glaciales orbes cian aterrizaron sobre mí. "Sí, entró,
pero tenía un cliente. Veré si está terminando", dijo con los dientes
apretados, tomando el teléfono fijo.                   

Siguieron unos segundos de intercambio entre ella y la persona al
final de la línea antes de que nos diera luz verde para subir las
escaleras. Logan le dio las gracias y me llevó a los
ascensores.                  

Al entrar en el ascensor, la seriedad de todo lo que estaba
sucediendo finalmente se instaló en mí. De hecho, estaba a punto
de pelear por la custodia de mi hijo con mi exmarido y parecía que
todas las probabilidades estaban en mi contra. ¿Ganaría o
perdería?                  

"Estás comenzando a entrar en pánico de nuevo."                   

Cerré los ojos, me apoyé en la pared del ascensor y exhalé
profundamente. "¿Cómo no? Bryce se lo toma en serio y no creo



que gane. Sé que he sido una mala madre y, en general, una mala
persona. Tal vez debería haber aceptado darle la custodia total.
entonces no estaría en esta situación de mierda en este momento
".                   



Logan agarró mi mano y luego me abrazó con fuerza, que no
rechacé. Olía bien, pero no tanto como Bryce.                     

"Como dije antes, estoy aquí para ti y estaré contigo hasta el final",
dijo con confianza, luego besó mi sien.                                          

En ese momento se abrieron las puertas del ascensor y de repente
aparecieron dos hombres frente a nosotros. El primer tipo era un
hombre calvo con rasgos amigables y supuse que era Ryder. El otro
hombre al que ni siquiera necesitaba tratar de reconocerlo, lo
conocía desde hacía mucho tiempo.

"¡Logan!" exclamó Ryder. "Es bueno verte, hombre. Escuché que
acababas de llegar y tuve la suerte de que estaba terminando una
reunión con Bryce Roberts aquí".

Inmediatamente me desenredé del agarre de Logan y me enderecé.
Bryce parecía un poco atónito al vernos, pero rápidamente se
transformó en algo parecido al disgusto. Todavía llevaba el mismo
atuendo de antes, pero su cabello estaba desordenado y su
camiseta estaba ligeramente arrugada.

Logan sonrió tensamente. "Genial. Me encanta verte aquí Bryce,"
dijo con sarcasmo, pero Bryce lo ignoró, como de costumbre.

Bryce se volvió hacia Ryder y le dio un apretón de manos. "Aprecio
que esté dispuesto a ayudarme. Lo veré muy pronto, Sr. Mitchel".

Ryder le sonrió ampliamente. "¿Cómo puedo negar un caso tan
interesante? Te garantizo que viniste con la persona adecuada para
el trabajo".

Bryce le dio una última sacudida y luego se volvió para irse,
pasando junto a mí en el proceso. Lo llamé por su nombre, pero solo
me dio una breve mirada de reojo y se metió en el ascensor. Nunca
en mi vida alguien me había ignorado como lo hizo ahora.

Los tres entramos en su oficina, que tenía una decoración mínima y
un ambiente muy comercial. Ryder se sentó en su escritorio y



comenzó a buscar a tientas con algunos papeles, mientras nosotros
tomamos los dos asientos frente a él.



"Entonces", comenzó. "¿Qué necesitas, Logan?" No se anduvo con
rodeos y fue directo al grano. Ya me agrada.

"¿Qué estabas discutiendo con Roberts?" Logan espetó sin
ceremonias, ganándose una mirada en blanco de Ryder.

"No veo cómo eso es asunto tuyo, pero si debes saberlo, me ha
reclutado para que lo represente en un caso de custodia contra su
ex esposa. El pobre se entera de que la perra le había estado
ocultando un hijo durante más de un tiempo. cinco años. ¡Increíble! "
exclamó, por segunda vez en un corto espacio de tiempo.

Ante sus palabras, sentí una punzada en el pecho y aparté la
mirada. Genial, ya ha encontrado un abogado de primer nivel y ese
mismo abogado ya tiene una mala impresión de mí sin conocerme
formalmente. Imagínate.

"Bueno, Ryder, mi hallazgo, te presento a Aubrey Goldstein; la ex
esposa de Bryce", nos presentó Logan. Ryder se congeló por un
momento y luego me miró a los ojos, una mirada de disculpa se
apoderó de su rostro.

"No tenía idea", balbuceó y luego me extendió la mano para que la
estrechara. "Encantado de conocerte Aubrey Goldstein, soy Ryder
Mitchel".

Tomé su mano y le di un tembloroso apretón. "Encantado de
conocerte también", me las arreglé para chillar sin sonar demasiado
asustado.

Logan interrumpió nuestra presentación. "Entonces, ¿vas a ayudar a
ese idiota?"

Ryder finalmente dejó los papeles y nos dedicó toda su atención.
"Por supuesto que sí, escuchaste lo que le dije. Este es un caso
realmente interesante y la oferta de ese hombre es difícil de resistir".
Bueno, probablemente no estaba equivocado con esto. Apuesto a
que Bryce estaba dispuesto a usar hasta la mitad de su fortuna para
este caso. Ni siquiera podía desembolsar un solo centavo.



Logan estaba empezando a ponerse nervioso. "Ryder, vine aquí
para pedir tu ayuda en este caso. No puedes estar diciéndome que
el maldito Bryce Roberts ya se me adelantó."



Ryder parpadeó. "Eso es exactamente lo que te estoy diciendo,
amigo. Y por lo que parece, Aubrey podría no ganar este caso
debido a muchos factores atenuantes, además de que soy un
abogado de patadas en el trasero".

Arrogante y pretencioso, ¿no somos el Sr. Ryder Mitchel?

"Pero-" Logan quería decir algo, pero lo interrumpí poniéndome de
pie.

"Logan, no tiene sentido rogar. El Sr. Mitchel ya ha tomado una
decisión y parece que hemos perdido el tiempo en venir aquí.
Vamos", dije en un tono entrecortado y comencé a caminar fuera de
la habitación. pero no sin antes decir: "Fue un placer conocerte,
Ryder".

Ahora estaba totalmente desilusionado. Ganar este caso iba a ser
muchísimo más difícil de lo que era antes.



Capítulo 29

Punto de vista en tercera persona                       

"Entonces, ¿me estás diciendo que ella está saliendo con ese chico
Logan Hunter? Vaya, no pierde el tiempo", resopló Leo
burlonamente.                        

Ante sus palabras, el pie de Bryce pisó con más fuerza el acelerador
de su Ferrari. La imagen de Aubrey y Logan abrazados estaba
impresa en su mente y parecía que no podía dejar de pensar en
ello. Le molestaba hasta el punto de la locura y sabía exactamente
por qué.                         

Estaba innegable e irrevocablemente celoso. Eso era lo que sabía y,
maldita sea, hubiera deseado tanto clavar su puño tan
profundamente en la cara de ese bastardo que hubiera requerido
cirugía para removerlo.                        

A pesar de sí mismo, se rio para sus adentros ante el
pensamiento.                         

"Entonces, ese tipo Mitchell es un gran abogado, ¿verdad?"
suavemente cambió de tema.                         

Leo gruñó. "El mejor de todo el estado. Con él tienes más que
garantizado que ganarás". Se quedó callado por un segundo y luego
habló. "Umm, ¿Bryce?" Dijo vacilante.                         

"¿Sí, Leo?"                         

"¿Estás seguro de que realmente quieres hacer esto? ¿Quieres
quitarle a un niño a su madre?"                          

Bryce se quedó sin habla. No pudo formular una oración adecuada
en respuesta a la pregunta de Leonardo porque no estaba tan
seguro de querer realmente seguir adelante con su amenaza. En
ese momento, al enterarse de Israel, había parecido una gran idea,
pero ahora era una muy mala idea. Todo lo que había logrado hacer



era empujar a Aubrey más lejos de él y directamente a los brazos de
Logan.                         



¿Pero no estaba justificada su ira? Lo que Aubrey le había hecho
era terrible y lo hacía llorar con solo pensarlo.                         

¿Quizás tenía sus razones para hacerlo? Quiero decir, realmente
nunca le di tiempo para explicar ...                         

¿A quién engañaba? Ninguna razón sería lo suficientemente buena
para él.                         

"Por supuesto que estoy seguro de que quiero hacer esto, Leo.
Quiero a mi hijo", afirmó con seguridad. "¿Qué piensas sobre
eso?"                         

Leo resopló. "Bueno, creo que estás siendo un completo imbécil,
para ser honesto. Aubrey cometió un error, Bryce. Todos lo
hacemos. Sé que todavía la amas, seamos realistas, nunca te
detuviste, pero ¿por qué la lastimas? Todo lo que estás haciendo es
alejarla de ti y cada segundo es más imposible recuperarla. ¿Por
qué no le hablas, como en una conversación real? Al final, la
estupidez de ambos solo terminará. lastimando al niño ". Expresó de
una vez, luego inhaló y exhaló profundamente.                         

Bryce apagó el motor cuando había llegado a su destino deseado.
Había estado conduciendo en círculos por Nueva York, pero al final
decidió irse a casa. Había sido un día muy largo para
él.                        

"Odio cuando tienes razón, Leo. Realmente lo hago", admitió,
apoyando la cabeza en el volante.                         

Leo soltó una risa gutural y arrogante. "Siempre tengo la razón.
Deberías saber eso a estas alturas".                         

Entonces la llamada llegó a su fin. Bryce desconectó su teléfono del
sistema del automóvil y comenzó a revisarlo. Notó que tenía varias
llamadas de Tatiana, su oficina y dos de la línea de su casa. Los de
Tatiana probablemente eran ella solo tratando de llamarlo por liderar
y luego rechazarla antes. Los de su línea de origen, tenía una vaga
idea de para qué eran.                       



Salió de su coche, se aseguró de cerrarlo con llave y luego entró en
su gran casa. En la puerta, fue recibido por Lyman, el mayordomo
siempre eficiente, pero con cara de piedra.                         

"Buenas noches, señor", coreó y asintió levemente.                         

Bryce también asintió con la cabeza. "Hola, Lyman. Asegúrate de
que Edmund lleve mi coche al garaje", dijo, dándole a Lyman las
llaves de su Ferrari.                         

"Señor", dijo Lyman, impidiendo que Bryce entrara en la mansión.
"Tienes algunos invitados. Dijeron que los estabas
esperando".                         

No se molestó en responder, simplemente pasó junto a Lyman y
entró en el gran vestíbulo. Hizo una pausa una vez más. "¿Dónde
están?"                         

"En el salón de invitados, señor."                         

Bryce prácticamente hizo una pausa y llegó a la habitación
aproximadamente 5.01 segundos después. Y cuando llegó allí, le
fallaron las rodillas una vez que sus ojos se posaron en el niño que
estaba sentado en uno de los sofás de cuero.                         

El tiempo pareció ralentizarse. Israel se sentó allí, totalmente ajeno
a la presencia de su padre y sonriendo a las imágenes en
movimiento en la enorme televisión de pantalla plana que estaba en
la pared. No se podía decir lo mismo de la mujer sentada a su lado.
Se puso de pie lentamente cuando Bryce entró.                         

"Sra. Goldstein," murmuró en reconocimiento, pero sus ojos estaban
fijos en su hijo. No podía creer que realmente tuviera un
hijo.                         

Ella le sonrió, pero no fue sincera. Bryce la miró brevemente porque
era difícil no hacerlo. La mujer era una versión mayor de Aubrey,
solo con arrugas y cabello ligeramente canoso.                         

Ella miró a Israel, "Izzy, alguien quiere conocerte".                         



El niño finalmente apartó los ojos de la pantalla y encontraron el
camino hacia la única persona en la habitación que no reconoció. Él
también se puso de pie lentamente y luego dio pasos precisos hacia
Bryce. Una vez justo frente a él, sus orbes color avellana se
mezclaron con los grises.                         

"¿Eres mi papi?" preguntó desafiante, sus palabras salieron
coherentemente.                         

Bryce se agachó a su nivel y le revolvió el pelo. "Eso
soy."                         

Israel simplemente parpadeó, su rostro inexpresivo. "¿Dónde está
mi mami?"                         

Tanto la Sra. Goldstein como Bryce se miraron y luego volvieron a
mirar a Israel, sorprendidos por su nivel de madurez. El chico
definitivamente no se andaba con rodeos.                         

La Sra. Goldstein suspiró. "Izzy-", comenzó, pero Bryce la
interrumpió inmediatamente después.                         

"Está bien, niño, tu mami no está aquí, pero te prometo que la verás
mañana. ¿Qué te parece?" Dijo suavemente, sonriendo a Israel. El
rostro del niño se transformó en la amplia sonrisa que tenía
antes.                         

Bryce se levantó de su posición agachada y le dio a Israel otro
alboroto. "¿Por qué no vas a la cocina y tomas un bocadillo?" Antes
incluso de que terminara su oración, Israel ya se había
lanzado.                         

"Pensé que habías dicho que ibas a obtener la custodia total de
Aubrey. ¿Qué es eso de que ustedes dos se encontrarán mañana
con mi nieto?" Preguntó la Sra. Goldstein, cruzando los brazos
sobre el pecho.                         

Bryce se dejó caer en el sofá adyacente a la chimenea. "Sobre eso,
no sé si todavía quiero hacer eso. Quiero decir, el niño necesita a su
madre, ¿verdad?" Exhaló, frotándose las sienes.                         



Las cejas de la Sra. Goldstein se dispararon hacia el techo. "¿Está
bromeando? Ella ni siquiera le dijo que tuvo a su hijo y lo dejó, ¿y
usted dice que está bien? Sr. Roberts, creo que no está
reaccionando", escupió amargamente y no respondió. Inadvertido
por Bryce.                         

"He cambiado de opinión, y tú también deberías. ¡Es tu hija, por el
amor de Dios! ¿No la amas?" Honestamente, ¿esta mujer no tuvo
compasión?                         

Ella se burló y se volvió para salir de la habitación. "Sé que no la
crié para que fuera una fulana irresponsable. Es una mala madre y
merece que le quiten a su hijo".                         

Con eso, rápidamente salió de la habitación sin pestañear. Bryce se
quedó preguntándose por qué Aubrey y su madre tenían tan mala
sangre.



Capítulo 30

Punto de vista de Aubrey                         

En menos de tres meses, mi vida ha dado un giro total de 360
grados. Y todo se debe a que el universo solo tenía que traer a
Bryce de vuelta a mi vida. Me pregunto si no hubiera ido a ese café
ese día, ¿no habría estado en esta situación falsa ahora
mismo?                         

Estoy bastante seguro de que el universo lo habría vuelto a poner
en mi camino de otra manera.                         

He estado despierto toda la noche, el sueño se niega a dominarme.
Era bastante extraño teniendo en cuenta lo cansada que estaba en
realidad.                        

Después de salir de la oficina de Ryder, le dije a Logan que quería
irme a casa. Siendo el hombre comprensivo que era, no tuvo
reparos en absoluto y cabalgamos en silencio mientras tomaba mi
mano. Antes de dejarme, me prometió que buscaría otro abogado
de primer nivel.                         

Logan es verdaderamente un ángel y no sé qué haría sin él. Ha sido
muy bueno conmigo desde el primer día y no estoy muy seguro de
si me lo merezco porque seamos honestos, todo lo que he logrado
hacer es causar estragos sin esfuerzo. Él no me juzgó y había sido
un amor absoluto.                         

Lástima que en realidad no siento nada por él más que
gratitud.                         

Cogí mi teléfono de mi mesita de noche y miré la hora. Actualmente
eran las 7.49 de la mañana del jueves. En circunstancias normales,
probablemente ya habría estado en el trabajo haciendo frente a una
montaña de papeleo y programando reuniones en mi escritorio.
¿Seguía siendo el asistente personal de Bryce o estaba de vuelta
donde empecé? ¿desempleados?                         



Finalmente reuniendo las fuerzas suficientes para levantarme, me
quité las mantas y me dirigí al baño para los rituales matutinos
habituales. Una vez hecho esto, volví a entrar a mi habitación para
vestirme. El atuendo del día fue una simple camiseta blanca sin
mangas, jeans rotos negros y camionetas blancas. Una coleta alta
iría con ella.                         

Estar desempleado una vez más fue lo peor. Al menos no estoy tan
arruinado como hace tres meses. Debo admitir que estar bajo la
nómina de Bryce fue increíble y ahora tenía unos pocos miles de
dólares a mi nombre. Sabía exactamente cómo usaría ese dinero,
para que Israel tuviera la cama para el automóvil que siempre
quiso.                         

Las probabilidades definitivamente estaban en mi contra, Bryce
obviamente iba a obtener la custodia total de Israel, pero en este
punto, no me importaba en absoluto. En todo caso, realmente se lo
merecería porque lo que hice es inaceptable. Probablemente
debería ahorrarles a Bryce y Logan la molestia de conseguir
abogados y simplemente renunciar a la custodia de
Izzy.                        

Abajo, me preparé tostadas, huevos, salchichas y un poco de café.
Mientras comía, llegué a una conclusión. Iba a llamar a Bryce y
aceptar la opción más dolorosa de su ultimátum. Quiero decir, ¿a
quién engañaba? Nunca podría darle a mi hijo la vida que Bryce
puede brindarle tan fácilmente. Solo arruinaría su futuro con mis
interminables problemas.                         

Mientras mis incisivos estaban hundidos en mi salchicha, sonó el
timbre de la puerta. Eso fue extraño ya que no esperaba que viniera
nadie. Limpiando mi boca con el dorso de mi mano, procedí a abrir
la puerta.                         

Casi me desmayo cuando vi quién estaba en la
puerta.                        

"¿Israel?" Jadeé, sin creer que en realidad tenía razón
antes.                         



Se escapó del agarre de Bryce y corrió hacia mí, atrapándome en
un abrazo estrepitoso. No pude detener las lágrimas que brotaron
de mis párpados cuando me agaché y mis brazos rodearon mi
pequeña creación, lo único que sé que hice bien.                       



Los dos estábamos atrapados en nuestra propia pequeña burbuja
hasta que alguien se aclaró la garganta. Era Bryce, todavía de pie
en el pasillo, observando nuestro pequeño intercambio. Su rostro
era ilegible, pero vi algo destellar en sus ojos por un segundo que
fue demasiado rápido para reconocerlo.                         

A regañadientes, Israel y yo nos separamos del abrazo, pero yo me
quedé en cuclillas, mis ojos se negaban a dejar su dulce carita.
Parecía una versión más pequeña de Bryce, solo que con un color
de ojos diferente. Y esa era la única característica mía que tenía, el
resto era todo su padre.                                               

"Era su solicitud para verte, así que aquí estamos", gruñó Bryce con
torpeza. Por alguna razón, parecía tenso e incómodo.

Las lágrimas continuaron rodando por mi rostro. Menos mal que no
llevaba maquillaje. "Gracias por traerlo", dije y me enderecé. "Pero
no deberías haber venido. No me merezco esto". Y realmente no lo
hice. Esto haría que sea más difícil tomar la decisión.

Las cejas de Bryce se fruncieron mientras un ceño fruncía su rostro
inmaculado. "Aubrey, realmente quería verte y-"

"He decidido que renunciaré a toda la custodia", dije y luego limpié
la salinidad de mi rostro.

Israel me miró con ojos de ciervo. "¿Qué es la custodia?" preguntó,
genuinamente confundido.

Ambos lo ignoramos. "No quiero que hagas eso", dijo Bryce, luego
entró al apartamento y se paró frente a mí. Dios, era tan alto o tal
vez tenía un desafío vertical. Tuve que estirar el cuello para mirarlo
a los ojos.

"Mira, Israel claramente te ama mucho, así que, ¿quién soy yo para
interponerme en eso? Y tienes razón, no te lo mereces, pero no soy
un mal tipo. perdonado, pero dejaré eso a un lado para que
podamos llegar a un acuerdo. ¿Trato? "



Asentí con furia, profundamente conmovido por sus palabras que
me dieron ganas de llorar aún más. Bryce no es un mal tipo y sé que
todo el asunto de la custodia fue solo un arrebato espontáneo de ira.
Ahora sé que nunca fui lo suficientemente bueno para él, ni lo seré
nunca.

Me asintió con la cabeza. "Ahora límpiate esas lágrimas, odio verte
llorar".

Y lo hice, pero nunca rompimos el contacto visual. Sus ojos eran
cautivadores mientras me miraban debajo de sus largas pestañas
oscuras. Extendió la mano y usó el pulgar para limpiar la última
lágrima. Entonces su palma entera estuvo en mi mejilla,
acariciándola suavemente. De repente, estábamos solos nosotros
dos y mi estómago estalló con mariposas locas.

"¿Podemos ir a un parque?" chilló una voz desde alguna parte.
Inmediatamente, la mano de Bryce cayó de mi mejilla y cayó inerte a
su lado. Ambos nos dimos la vuelta, arruinando el momento, y
buscamos a Israel en la habitación. Estaba sentado en el sofá
mirándonos con una expresión de suficiencia. ¿Por qué tengo la
sensación de que este chico es más inteligente de lo que nos hace
creer?

"Seguro, campeón, si tu madre está de acuerdo con eso", dijo Bryce
en voz baja, ambos mirándome.

"¿Por qué no? Déjame ir a refrescarme y luego podemos irnos", hice
un movimiento para irme, pero me detuve cuando escuché a Bryce
hablar de nuevo.

"Me gusta lo que llevas puesto. Te queda bien".

No pude evitar sonrojarme. Quiero decir, vamos, ¿quién no se
sonrojaría? Dejando de lado las cuestiones, yo seguía siendo la
misma mujer que seguía enamorada de su exmarido sin remedio y
sin remedio. Un simple cumplido de él podría alegrarme
inmensamente el día.



"Está bien", expresé tímidamente. "Entonces déjame agarrar mi
bolso y podemos irnos".



Corrí hacia la escalera y subí corriendo a la velocidad de un rayo.
No podía hacer esperar a mis chicos. Espera, ¿acabo de decir 'mis
chicos'? Solo uno de ellos es tu chico, Aubrey. El otro es un hombre
y no es tuyo, ya no. Además, no es un niño, es un sándwich de
hombre.

Primero corrí al baño y me salpicé la cara ardiente con agua fría,
luego me miré en el espejo. De hecho, mi cara estaba roja y mis
ojos estaban hinchados, pero no se notaba demasiado. Regresé a
mi habitación, me apliqué brillo de labios, agarré mi bolso y luego
corrí escaleras abajo.

"Está bien, podemos irnos ahora." Todos salimos por la puerta y
bajamos las escaleras donde estaba estacionado uno de los lujosos
autos de Bryce. No nos tomó mucho tiempo movernos y dirigirnos a
un parque en algún lugar de Nueva York un jueves soleado, con las
dos personas que más amo en este planeta.                      

Coloreame feliz por ahora.

****************************

"Israel, si vuelves a derramar helado en mis malditos asientos de
cuero, estás castigado", enfureció Bryce desde el asiento del
conductor mientras aceleraba por las calles de la ciudad de Nueva
York.

Israel acababa de derramar helado derretido en el coche trasero por
enésima vez en los últimos veinte minutos. Estaba sentado en la
parte de atrás con él, mientras nos reíamos a carcajadas por los
intentos fallidos de Bryce de controlarnos.

Habíamos estado en un parque cerca de Manhattan todo el día.
Israel estuvo tan feliz todo el tiempo y eso hizo que mi corazón se
disparara. Esto se puso un poco intenso cuando quería jugar con los
dos, haciéndonos parecer una familia feliz y en ese momento lo
hicimos. Si tan solo ese fuera el caso.



Nuestra risa se apagó y me aclaré la garganta. "Izzy, papá tiene
razón. Estos son asientos Maserati, cariño y son difíciles de limpiar.
No más helado de todos modos, pero tu pequeña barriguita, ¿de
acuerdo?" Arrullé suavemente, mirándolo. Él era tan lindo.

"Está bien", respondió con tristeza. "Perdón por estropear tus
asientos Massyreti, papi".

Bryce esbozó una gran sonrisa mientras miraba a través del espejo
retrovisor. "Está bien, campeón. Creo que ha sido un día largo y
todos estamos cansados. Te dejaré en casa y luego dejaré a tu
madre".

"Está bien, puedes dejarme antes-"

Me lanzó una mirada mordaz a través del espejo. "Necesitamos
hablar."

Eso es todo lo que necesité para estar en silencio el resto del
camino. Quería, no era necesario, hablar conmigo. Oh Dios, ¿qué
quería decir y por qué estaba nerviosa de repente? Claro, teníamos
muchas cosas de las que conversar, pero ¿por qué tenía que
hacerlo hoy? ¿Después de que lo pillé mirándome cariñosamente en
el parque más de una vez? ¿Y ese momento que compartimos en
mi apartamento?

Estaba tan absorto en mis preguntas mentales que no me había
dado cuenta de que atravesábamos un majestuoso camino de
entrada que conducía a una casa garguntua. Mi mandíbula cayó
mientras contemplaba la vista frente a mí. Bryce realmente encajaba
con toda la personalidad multimillonaria.

El coche se detuvo a unos pocos metros de las enormes puertas de
roble que eran la entrada principal. Se abrieron para revelar a un
hombre que probablemente esté cerca de los cincuenta y la última
persona a la que me gustaría ver. Mi madre.



Caminó pisando fuerte hacia el auto con una mirada amarga en su
rostro y prácticamente abrió la puerta trasera. Una vez que sus ojos
se posaron en mí, su expresión facial se transformó de amarga a
pura rabia. Fue una mirada breve, pero envió cólera por mi espina
dorsal. Luego, sus ojos volaron hacia Bryce, quien acababa de salir
del auto.

"¿Cómo te atreves a mantener alejado a mi nieto tanto tiempo?
¿Sabes lo tarde que es?" Gritó enojada, sacando a Israel del auto.

Yo también salí del coche. "Hola, madre", le dije en voz baja, pero
ella me dio una mirada de reojo que me hizo callar inmediatamente
después.

"¿Que está haciendo ella aquí?" ella casi gruñó, actuando como si
yo fuera la escoria de la tierra.

Bryce ignoró su última pregunta y pasó a responder la primera.
"Señora Goldstein, son sólo las seis en punto, cálmese. El niño
quería pasar el rato con su madre, y no vi nada malo en eso.
Después de todo, ella es su madre".

Mi madre ya se había marchado a marchar, con mi hijo apoyado en
la cadera. Pronto desapareció con él en la mansión, sin siquiera
darle la oportunidad de despedirse de mí.

"Lyman, dile a Edmund que traiga mi Ferrari 458 Italia. Por cierto, el
Maserati necesita una limpieza interior a fondo", le ordenó al hombre
misterioso, actuando como si esa pequeña disputa no hubiera
ocurrido.                     

"Sí señor", dijo con un tono igualmente formal y luego se fue. Un
silencio incómodo nos envolvió.

"Tienes una hermosa casa", le dije, tratando de aliviar la situación.

Me miró. "Sí, realmente lo es. Podría haber sido nuestro hogar."



Poco después de decir esas palabras tan desgarradoras, un Ferrari
blanco se acercó y se detuvo frente a nosotros. Edmund salió del
lado del conductor y le entregó las llaves a su jefe. Me envió una
cálida sonrisa, la cual le devolví y luego se evaporó de la escena.

"Sube", ordenó Bryce.

En poco tiempo, salimos del país de las maravillas que es la finca y
volvimos a las malas calles de Nueva York. El tráfico era un desastre
a esta hora porque probablemente todo el mundo estaba corriendo a
casa, o quizás a algún bar. En este caso, definitivamente fue lo
primero.

"¿Qué te hizo reconsiderar?" dijo, pero sus ojos cuando estaban en
el camino. "¿La culpa te estaba devorando por dentro?"

Junté mis manos en mi regazo y exhalé profundamente. "Fue lo
correcto y pensé que probablemente podrías darle a Israel una vida
mejor de la que yo jamás podría darle. Tú y yo sabemos esto".

"¿Por qué lo hiciste?" Una pregunta sencilla pero que reflejaba mil
emociones, siendo la herida la más reconocible. "¿No merecía
saberlo?"

Ni siquiera sabía por dónde empezar ". Bryce, yo solía ser el centro
de tu universo. Estábamos locamente enamorados y nos casamos a
los 22 años, lo cual fue muy indignante teniendo en cuenta que
ambos acabábamos de salir de la universidad y no lo hicimos. No
tengo ni un centavo para decir nombres. Dijiste que me cuidarías,
dijiste que no necesitaba un trabajo porque tú te encargarías de
todo. Ni siquiera me preguntaste si estaba de acuerdo con eso,
porque Supongo que mi opinión no importó ". Hice una breve pausa,
eché un vistazo rápido a él y su rostro estaba estoico. Se quedó en
silencio y yo continué.

"Éramos felices, en nuestro pequeño apartamento estrecho mientras
yo me quedaba en casa la mayor parte del tiempo y tú te ibas a
trabajar. Luego, cada vez más, el trabajo comenzó a ocupar la
mayor parte de tu tiempo, volviste a casa cuando yo dormía y te
fuiste antes de la grieta del amanecer. Dejamos de salir, dejamos de



divertirnos y lo único que querías que hiciera era ser paciente
contigo, mientras me tratabas como un peón de ajedrez ". En este
punto, la primera lágrima corrió por mi mejilla, pero rápidamente la
limpié.



"Aubrey-", comenzó, pero lo interrumpí.

"Incluso dejaste de hacerme el amor, Bryce. La última vez que lo
hicimos, tuve que quejarme de que no hacías tiempo para mí y fue
entonces cuando quedé embarazada. Un día, decidí que no podía
soportarlo más. cansado de todo y decidí irme, pero sabía que no
me dejarías si supieras que estaba embarazada. Por eso no te lo
dije. Pensé que ya no me amabas ". Las lágrimas continuaron
cayendo incontrolablemente.

Bryce ya se había estacionado frente a mi complejo de
apartamentos, con una mirada preocupada en su rostro. "¿Por qué
demonios piensas que ya no te amo?" preguntó enojado, mientras
sus ojos acerados se clavaban en los míos. Una tormenta se estaba
gestando en su profundidad.

"Pensé que querías controlarme, pensé que te aburriste de mí y si
no me hubiera dejado, lo habrías hecho eventualmente".

Apenas había terminado mi oración cuando los labios de Bryce se
estrellaron contra los míos. Su lengua se metió en mi boca sin
previo aviso, profundizando el beso. Mis ojos se cerraron y respondí
cinco segundos después de que él hiciera la iniciativa, pero no
mucho después de que detuviera el gesto abruptamente.

Sus ojos seguían fijos en mí, pero la furia comenzaba a remitir.
"Fuiste jodidamente estúpido al pensar que dejé de amarte."

Y con eso, sus labios volvieron a los míos y esta vez nos movimos
en sincronía como si recién hubiéramos descubierto cómo besar.
Fue lento y gentil, con su mano detrás de mi cuello, acercándome a
él. Ambos nos separamos para tomar un poco de aire.

"Lo siento", dije finalmente y lo decía en serio desde el fondo de mi
corazón. "Lamento lo que te hice."

Comenzó a acariciar mi mejilla. "Disculpa no aceptada." Fruncí el
ceño ante esto. "Pero hay una forma en que podría perdonarte". Dijo
con voz ronca, sus ojos se oscurecieron considerablemente.



Sabía exactamente lo que quería decir y también lo quería de
verdad. "Creo que deberíamos llevar esto arriba, ¿no crees? Este
auto es demasiado estrecho". Respondí audazmente, el fantasma
de una sonrisa apareciendo debajo de mis labios. 

Nunca en mi vida había visto a Bryce moverse tan rápido en mi vida.
Un segundo me desabrochaba el cinturón de seguridad y al
siguiente me arrastraba hacia el ascensor, donde sus labios me
asaltaban una vez más. Y sus manos tampoco perdieron el tiempo,
estaban sobre mí.

"¿Qué pasa si alguien nos ve?" Dije entre besos, perdiendo mis
manos en su melena negra.

Sus labios estaban ahora en mi cuello, "Me importa un carajo eso,
Bre".

Usó el apodo que solía llamarme en la universidad y eso me hizo
derretir. Una vez que el ascensor se abrió con un ruido sordo, me
llevó a través del pasillo hasta mi puerta, que no perdí el tiempo en
abrir. Apenas habíamos entrado en el apartamento, cuando se quitó
el cuello en V y dejó al descubierto sus abdominales dignos de
baba.

Me mordí el labio. "¿Seguro que quieres hacer esto?" Pregunté
nerviosamente porque todo me parecía bastante absurdo.
Estábamos enojados el uno con el otro ayer, hundidos hasta el
cuello en una desagradable batalla por la custodia.

Vino hacia mí y me atrajo hacia su duro pecho. "Tan seguro como es
posible. He estado muriendo por hacer esto desde que vi tu lindo
trasero con esa ropa tan escasa que usabas en la oficina todas esas
veces", dijo riendo mucho para mi vergüenza. Apuesto a que estaba
rojo como un tomate.

"Ahí vamos a trabajar". Dije, luego lo besé esta vez.

Y esas palabras sellaron todo el trato. Comenzó nuestro viaje
amoroso hacia la noche.



Capítulo 31

Cuando me desperté al día siguiente, Bryce no dormía a mi lado
como hacía un par de horas. Decir que me sorprendió un poco esto
habría sido quedarse corto. Después de los eventos de anoche,
realmente pensé que estábamos empezando a resolver nuestros
problemas, pero ahora pensaba lo contrario.                   

¿Se arrepintió de lo que pasó anoche?                   

No sabía qué pensar en ese momento. No iba a negar el hecho de
que estaba sobre la luna de felicidad. Bryce me completó y supo
satisfacerme. Conocía cada centímetro de mi cuerpo y todos mis
puntos dulces, como si hubiera interiorizado todo eso. Me sentí tan
inexperto con él porque él, con toda honestidad, Bryce era de hecho
un dios del sexo.                   

Los recuerdos de la forma en que se movió sobre mí
inmediatamente inundaron mis pensamientos y maldita sea, me
puso la piel de gallina.                   

De repente, tenía todo el calor y necesitaba tomar una ducha fría
muy larga. Saqué mi cuerpo muy desnudo de la cama e hice un
intento de correr hacia el baño cuando el dolor lo puso. Ese tipo de
dolor, el asociado con la intimidad. Dios, ¿había pasado tanto
tiempo desde la última vez?                   

Sí, Aubs, han pasado más de 5 años. No debería
sorprenderse.                   

Haciendo una mueca, lentamente maniobré hasta el baño y me
sumergí en la ducha. Unos treinta minutos después salí y me
envolví en una bata de baño suave y esponjosa. Entonces recordé
que ayer nunca usé mi teléfono. Sin embargo, eso no importó
porque no es como si mi círculo de amigos fuera tan grande. Estoy
bastante seguro de que los únicos contactos en mi teléfono
pertenecían a Bryce, Logan, Savannah y mi mamá.                   



Pero cuando lo encendí y vi un montón de llamadas y mensajes
perdidos, me sorprendí bastante. 50 llamadas, 20 mensajes y 5
mensajes de voz. La mayoría eran de Logan y el resto de
Savannah.                   

El timbre sonó abajo, lo que me hizo ignorar completamente mi
teléfono y abrir la puerta.                  

"¿Logan?" Dije, confusa porque parecía bastante enojado. ¿Sobre
qué? Bueno, probablemente tu conjetura es tan buena como la
mía.                   

No pidió entrar, simplemente irrumpió en mi apartamento,
empujando junto a mi cuerpo vestido con una bata. Cerré la puerta,
solo para que mi espalda se golpeara con fuerza contra ella. El
agarre de Logan en mis brazos era fuerte y sus orbes verdes ardían
con furia, haciéndolos de un tono inquietante más oscuro.                 

"¿CUÁL ES USTED PROBLEMA?" Grité ceremoniosamente,
probablemente escupiendo un poco en el proceso.                   

Su cabeza se acercó un poco más, haciendo que nuestras narices
se tocaran. Su aliento caliente me hizo cosquillas en la cara, y no de
una manera agradable. El aliento de Logan era vil y crudo. Me
dieron ganas de doblarme y vomitar.                   

"¿Dónde estabas ayer?" dijo en voz baja y peligrosamente. Su tono
era acusador.                   

Empezaba a sentirme asustado. "Yo-yo-yo estaba aquí", balbuceé
estúpidamente.                   

Sus uñas se clavaron más profundamente en mi piel y me dolió
como una perra. Me hizo gemir y tratar de liberarme de su agarre,
pero fue en vano. Este hombre hablaba en serio y no iba a dejarlo ir
sin importar lo que hiciera.                   

Un feo ceño deshonró su hermoso rostro. "No me mientas, amor. Sé
que estabas con ese idiota y tu maldito hijo bastardo, jugando a las



casitas. ¿Cómo te atreves a irte, confraternizando con el enemigo
mientras yo me revienta el culo, buscando un abogado para ti? "él
casi me escupió con veneno.                   

Espera, ¿acaba de llamar bastardo a mi hijo?                   



Algo en mí se rompió. A nadie se le permitió ni se le permitirá jamás
insultar a mi hijo. ¿Quién se creía este imbécil que era?                   

Llevé mis brazos a su pecho y lo empujé con fuerza lejos de
mí.                   

"Mi hijo no es un bastardo. En lo que a mí respecta, el único
bastardo aquí eres tú, maldito hijo de papá malcriado. No tienes
derecho a andar espiándome porque lo que hago no es asunto tuyo.
¿correr?" Respondí con el mismo veneno.                                        

"¡Por favor, no te estaba espiando! Está en todas las noticias. Tú y
Roberts son los titulares de todos los periódicos", dijo con un poco
de calma, quedándose donde lo había empujado.

¡¿¡Todas las noticias!?!?! ¿Qué?

"¿Qué quieres decir con 'todas las noticias'?" Pregunté con
incredulidad.

Él puso los ojos en blanco. "Quiero que me digas por qué saliste con
él y por qué su auto fue visto saliendo de este complejo hace un par
de horas. ¿Te acostaste con él?" Preguntó, ignorando mi pregunta.

Por alguna razón, me sonrojé ante sus palabras porque las
imágenes de anoche nublaron mi mente. Bryce fue tan dulce y gentil
conmigo, como si tuviera miedo de romperme. Y ahí voy,
saliéndome del camino. ¿Qué está mal conmigo?

Crucé los brazos sobre el pecho. "¿Así que me estabas espiando?"

"¡Respóndeme!" ladró y una vez más estuvo demasiado cerca para
su comodidad. Realmente estaba empezando a asustarme. Nunca
había visto este lado de él, no me extraña que lo mantuviera alejado
de mí porque era muy feo.

Realmente debería haber escuchado a Bryce cuando me dijo que
me mantuviera alejado de él.

"N-no," mentí patéticamente. No había manera en el infierno de que
sonara creíble.



"Entonces, ¿qué son esas manchas rojas en todo el cuello?
¿Picaduras de mosquito?" Luego se rio de su tonta broma y
procedió a chocar contra mi cuerpo. "Eres una pequeña perra infiel,
¿no?" Negué con la cabeza con terror cuando sus brazos me
rodearon como una serpiente deslizándose.

"¡Quítame las manos!" Traté de gritar, pero solo salió como un
gemido. Me sonrió con malicia y aplastó sus labios contra los míos.
Su lengua se metió en mi boca y me enfermó. No puedo creer que
alguna vez le di a este animal la hora del día.

Los labios de Logan dejaron los míos. Me sonrió una vez más, solo
que esta vez fue condescendiente y comenzó a acariciarme la
mejilla con una mano, mientras con la otra acariciaba mi cinturón.

"Si puedes dárselo, entonces no tienes ningún problema en dármelo
a mí también, ¿verdad amor?" Dijo suavemente y me empujó hacia
el sofá. Un segundo después, todo su peso estaba encima de mí,
sus ojos completamente llenos de lujuria.

No, no permitiría que se aprovechara de mí, pero sabía que era
mucho más fuerte que yo. Iba a empezar a enviar golpes cuando me
agarró los puños y los puso por encima de mi cabeza. Estaba en
una posición a horcajadas, impidiéndome moverme. Su mano
todavía jugaba con mi cinturón y estuvo bastante cerca de tirarlo a
un lado y dejar mi carne desnuda a la vista para el pinchazo.

Las lágrimas picaban por las comisuras de mis ojos. Sabía que no
tenía nada que hacer. A no ser que...

Probablemente estaría esperando eso. Bueno, vale la pena
intentarlo.

Levanté la rodilla y choqué contra las joyas de su familia. Debe
haber sido un disparo muy potente desde que dio un fuerte grito y se
cayó de mí al suelo. Aproveché la oportunidad para levantarme y
correr lo más rápido que pude hacia mi habitación de arriba.



"¡Vagabundo!" Lo escuché gritar, pero seguí corriendo. Gracias al
cielo no tropecé y caí a mi muerte en las escaleras. Eso hubiera sido
trágico.

Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra él. Un fuerte golpe
detrás de él hizo que mi corazón casi saltara de mi boca.

"Abre esta puerta ahora mismo o la romperé, Aubrey. No quiero
lastimarte. Por favor, solucionemos esto. Te amo", dijo con dulzura,
tratando de apaciguarme. Buen intento, idiota.

"Vete a la mierda", grité y mi voz se quebró. Así de asustado estaba.

Me aparté de la puerta y fui a buscar mi teléfono. Marqué el primer
número que vi. Creo que puedes adivinar de quién era. Logan
continuó hablando desde detrás de la puerta, pero la sangre que me
subía a los oídos me impidió descifrar lo que estaba diciendo.

La persona tardó tres timbres en responder. "Hola, Aubrey. ¿Cómo
dormiste?", Dijo la voz con voz ronca, pero ignoré el intento de
coqueteo.

"Bry-ce", lloré. "Por favor, ven rápido".

"¿Qué pasa? ¿Estás llorando? ¿Quién te lastimó?" preguntó, su
temperamento estallando.

Limpié la primera lágrima. "Es L-ogan. Está aquí y trató de
obligarme a ..."

"Estoy en camino", dijo con frialdad, con intenciones de asesinar y
luego cortó la llamada.



Tiré mi teléfono sobre la cama y me hundí en el piso de madera,
dejando que las lágrimas se deslizaran libremente por mi rostro.
Logan seguía golpeando la puerta, gritando algunas blasfemias
mientras yo me tumbaba en el suelo en posición fetal.

No sé cuánto tiempo estuve sentada allí antes de que alguien
abriera la puerta, se acercara a mí y me acunara en sus brazos.
Sabía que era él, su colonia lo delató. Su toque era diferente al de
Logan; el suyo no me rechazó. Me calmó.

"Estoy aquí y siempre lo estaré", afirmó, acariciando mi espalda
mientras me sostenía en sus brazos.

Nunca a mi izquierda me había sentido tan seguro con solo
escuchar esas meras palabras.



Capítulo 32

Puede que estuviéramos descansando en la cama en perfecto
silencio, pero me di cuenta de sus respiraciones erráticas que
estaba todo menos tranquilo en su mente. Bryce estaba actuando
peligrosamente tranquilo, acariciando mi cabello en un patrón
rítmico mientras su brazo libre estaba asegurado alrededor de mi
cuerpo posesivamente.                      

"Suenas como un toro con los esteroides", dije a la ligera, tratando
de alegrar el estado de ánimo.                         

No se rio como pensé que lo haría. En cambio, soltó mi cuerpo y se
sentó a mi lado. Oh no, pensé, debí haber tocado un nervio. Tal vez
debería dejar de bromear en momentos muy serios, quiero decir,
estaba actuando como si no me hubieran aprovechado hace apenas
un segundo.                         

"No bromees conmigo ahora mismo, Aubrey. No ahora mismo", dijo
en voz baja, esos hermosos orbes de acero brillando con desprecio.
"¿Por qué estaba él aquí de todos modos?"                         

Parpadeé y luego tragué saliva visiblemente. Esta es la parte que
más temía, la explicación. Pero, ¿qué iba a decirle exactamente?
¿Debo decir que ese loco vino a golpear mi puerta y empezó a
hacer preguntas como si fuera una especie de ametralladora? ¿Que
incluso se había vuelto físico conmigo?                         

Ahora, eso solo generaría pensamientos asesinos,
¿no?                        

Yo también me senté, pero al otro lado de la cama, de espaldas a él.
Necesitaba mentir y sabía muy bien que no podía hacer eso
mirando su hermoso y bien esculpido rostro.                         

"Él había venido a verme y ponerme al día sobre el abogado.
Cuando le dije que ya no querías tomar la custodia de mí, se
enfureció. Algo sobre mí siendo ingrato y él estaba lívido. Me asusté



y por eso te llamé ", me atraganté sin la verdad. Solo esperaba que
se lo tragara todo.                        



La cama crujió, probablemente porque se puso de pie. Se quedó en
silencio durante unos segundos antes de que escuchara su voz
atronadora a mi lado.                         

"Tú. Estás mintiendo. Maldita sea, estás mintiendo. Cuando llegué
aquí, Logan se estaba yendo y se veía completamente asustado. Tu
llamada fue alarmante y sé con certeza que no fue por la mierda que
acabas de decir. vomitó ", rugió furiosamente y me agarró por el
codo, haciéndome poner de pie. Su imponente figura y su intensa
mirada me petrificaron, e hicieron que los pelos de mi piel se
erizaran.                         

Movimiento equivocado, Aubrey. Movimiento
equivocado.                        

Acercó tanto su rostro al mío que con un solo chapuzón nuestros
labios chocarían. "Dime qué pasó en realidad, o le daré una paliza a
Hunter," advirtió y tragué saliva.                         

Fue entonces cuando mi boca comenzó a funcionar como un motor,
narrando claramente todo lo que había sucedido. Vi su expresión
pasar de enojada a incluso más enojada. Una vez hecho esto, me
convertí en un desastre de sollozos y su agarre como un vicio en mi
codo se había aflojado.                        

"Lo mataré", juró Bryce con tanta determinación y se giró para irse,
pero tomé su mano en la mía.                         

"No, por favor. No lo hagas. Por eso no quería
decírtelo."                         

Parpadeó, no una sino dos veces. "¿Así que temías que fuera a
asesinar su cobarde culo inglés, aunque Dios sabe que se lo
merece? ¿Qué te pasa?" dijo, disgustado.                         

"Porque a pesar de todo, lo engañé. Estaba enojado, ya que
traicioné su confianza y el chico está enamorado de mí-
"                         



Bryce se echó a reír, una de esas risas arrogantes y guturales
suyas. Quería abofetearlo por eso. "¿Enamorada de ti? ¿Qué tan
jodidamente ingenua eres, mujer? Ese idiota casi te violó y ahora
estás diciendo que te ama. Eso es rico".                         



Le entrecerré los ojos. "¿Es tan difícil creer que cualquier otro
hombre pueda enamorarse de mí, idiota?" Escupí
indignado.                         

De hecho, tuvo los nervios de poner los ojos en blanco. ¡Bastardo!
"Deja de intentar cambiar de tema. La conclusión es que tenía razón
desde el principio. Te dije no una vez, sino varias veces que te
mantuvieras alejado de él, ¿no es así? Sin embargo, todavía saliste
con el bastardo".                                               

"Quería ponerte celoso-"

Bryce se burló y apartó mi mano de un manotazo solo para meter la
suya en los bolsillos de sus pantalones de traje Armani. "Bueno,
¿cómo te funcionó eso, amor?" se burló con un falso acento
británico. "Todo lo que siempre quiso fue meterse en tus pantalones.
Desesperadamente, parece".

"¿Sabes qué?", Le dije y lo empujé lejos de mí. "Esto ni siquiera
estaría sucediendo si tú y yo no hubiéramos dormido juntos ayer."

Soltó otra risa rica, pero esta vez dio dos grandes pasos hacia mí.
Estaba de nuevo frente a mí. Sin embargo, di un paso atrás.

"Deja de actuar como si no lo hubieras disfrutado. Si mal no
recuerdo, fuiste tú quien gimió mi nombre toda la noche", gimió con
voz ronca, haciendo que mis mejillas se tiñeron. Dio un paso hacia
adelante, mientras que yo di otro paso hacia atrás.

"¿Pero sabes que?" preguntó y yo negué con la cabeza. "Entiendo
de dónde venía Hunter. Eres bastante bromista, cariño. Sé que
durante el último par de mentes has estado tratando de seducirme
en la oficina y se estaba volviendo loco lentamente. Una vez,
recuerdo, tener una gran erección con solo verte corriendo por la
oficina ".

Me estremecí cuando dijo eso, y me sentí muy incómodo. De
repente me sentí caliente por todas partes. Para ser honesto, si
quisiera intentarlo de nuevo, con mucho gusto lo cumpliría. Bryce
me hizo sentir ciertas cosas que estoy seguro de que ningún otro



hombre me hará sentir. Conocía mi cuerpo como la palma de su
mano y sabía cómo complacerme.



Dios, estoy empezando a parecer una mujer lasciva.

Di otro paso atrás y luego mi espalda golpeó la pared. No hubo
escapatoria para mí cuando dio otro paso hacia adelante y me
encajó entre su cuerpo duro y la pared. Habla de estar atrapado
entre la espada y la pared.

Sus manos llegaron a ambos lados de mi cabeza en la pared, y se
apretó contra mí. "Sabía que a Hunter le volvía loco que ni siquiera
te sintieras atraído por él. Debería haber visto que tus bonitos ojos
solo me codician", susurró mirándome.

"Estás muy lleno de ti mismo, ya sabes," balbuceé nerviosamente.
Mi corazón estaba dando volteretas en este punto.

"No, no lo estoy. Solo hablo de las cosas en las que realmente
confío y no hace falta ser un genio para saber que te atraes
irrevocable y desesperadamente por mí, Bree". ¿Realmente tuvo
que usar mi apodo?

Una de sus manos dejó la pared y lentamente fue desde un lado de
mi cara hasta mi cuello y delineó la mitad de mi pecho. Lo curioso es
que estaba rígido como una tabla, completamente incapaz de
moverme. Acercó tanto su rostro al mío que nuestros labios se
rozaron.

"¿Eso es mentira, Bree?" preguntó, pero yo me quedé en silencio.
Ni siquiera podía hablar porque sabía que todo lo que saldría sería
un traicionero sonido de deseo, de necesidad. La innegable
necesidad de volver a tener sus manos sobre mí.

Él sonrió contra mis labios y procedió a colocar besos como plumas
en mi mandíbula, y finalmente, en mi cuello. Su otra mano todavía
viajaba hacia abajo hasta que terminó en el cinturón de mi bata.

"Q-que-", traté de hablar patéticamente, pero él me hizo callar con
sus gloriosos labios.



"No necesito escuchar esos hermosos labios mentir. Tu cuerpo me
dice todo lo que necesito saber", dijo y luego deshizo el nudo del
cinturón. Mi túnica se abrió y mostró mi desnudez, pero él no miró
hacia abajo. Los ojos de Bryce permanecieron en mi cara.

Ambas manos agarraron la parte superior de mi bata y la arrojaron
con un movimiento rápido. La brisa de la mañana mordió con dureza
mi piel, provocando que se me ponga la piel de gallina. Luego, su
cabeza descendió hacia abajo y depositó un prolongado beso en mi
hombro. Luché por contener el gemido que amenazaba con escapar
de mis labios.

"Tu cuerpo es mío. Tu corazón es mío. Tú eres mío", pronunció en
voz baja, pero sensualmente. De repente dejó de hacer lo que
estaba haciendo y miró profundamente mi cuerpo. Lo encontré
bastante extraño.

"¿Qué ocurre?" Le pregunté preocupado, pero él me ignoró.
También miré hacia abajo y vi lo que estaba mirando. Los moretones
carmesí-violáceos que cubrían mis brazos estaban casi
sobresaliendo.

¡¡¡Oh, mierda!!!

Se quedó de pie y miró hacia otro lado. Sin una palabra, se dio la
vuelta y caminó en dirección a la puerta. "Bryce, espera, ¿a dónde
vas?" Pregunté asustada, rápidamente recogiendo mi bata y
encogiéndome de hombros.

Pero no se detuvo. Solo cuando estaba fuera de la puerta lo
escuché decir:

"Voy a patear el trasero de Logan en Londres".



Capítulo 33

Bryce fue tan rápido en sus movimientos que solo lo alcancé cuando
estaba a punto de abrir la puerta principal. Corrí delante de él y
apoyé mi cuerpo contra la puerta para evitar que saliera. La verdad
es que si tanto deseaba salir del apartamento, podría haberlo hecho
muy bien, considerando lo mucho más fuerte y poderoso que era
que mi débil y patético yo. Por desgracia, detuvo su paso enfurecido
y me miró con esos ojos fascinantes.                  

"Apártate de mi camino Aubrey," pronunció fríamente con una furia
subyacente. Su tono hizo que se me erizaran los pelos de la nuca,
pero seguía sin moverme. Yo era lo único que se interponía entre él
y la muerte de Logan.                  

Con la mirada inquebrantable, levanté la barbilla en desafío. "No. No
estás en el estado de ánimo correcto. Intento asesino está
irradiando de ti", dije secamente.                   

Sus ojos se redujeron a rendijas. "Eso es lo que se merece el
bastardo. Casi violó lo que es mío-"                  

"Era tuyo", le corregí.                  

"Es mío", insistió, acercándose mucho a mí.                    

Ahora era mi turno de que mis ojos se entrecerraran. "Los papeles
del divorcio prueban lo contrario. Bryce, detente. Estás actuando
como si me hubiera lastimado-"                   

"Pero él te lastimó. Tienes moretones en todos tus brazos. Mi
sangre está hirviendo con solo pensar en eso", declaró de hecho.
Terco como una mula, este hombre.                   



Mi cuerpo se inclinó aún más hacia la dura pieza de madera a mi
lado mientras él se acercaba aún más a mí. Sabía lo que estaba
tratando de hacer. Sabía que su proximidad desorientaba mis
pensamientos, pero no le daría la satisfacción de verme temblar. No
no hoy.                  

Pero estuviste temblando debajo de él toda la noche ...                   

"Escucha", comencé a hacer a un lado mis pensamientos
descarriados, "tienes que dejar de actuar como si fuera tu
responsabilidad porque no lo soy. No quiero ni necesito que pelees
mis batallas por mí como si fuera una especie de damisela en
apuros."                   

Bajó la cara para poder mirarme directamente a los ojos. "Entonces,
¿por qué me llamaste si no me necesitabas?" preguntó, dilatando
ligeramente las pupilas.                   

"Porque," respondí, mis ojos huyendo de su mirada penetrante. ¿De
verdad tenía que responder a esa pregunta? Quiero decir, tengo que
explicármelo.                  

Una risa brotó del fondo de su garganta. Estaba mezclado con pura
burla. "Entiendo, no tenías a nadie más a quien llamar. Olvidé que
soy la única persona que puede soportar estar cerca de ti", comentó
Bryce con acritud.                   

Lo empujé lejos de mí, pero solo se movió hacia atrás una pulgada.
"Te haré saber que hay muchas personas a las que les encanta
estar cerca de mí", le disparé patéticamente. ¡Maldito
sea!                   

"¿Cómo quién, tu madre?" Su voz tenía tanto hielo que me hizo
temblar. Ese fue un golpe extremadamente bajo. Dio un paso atrás,
para mi deleite. "No puedo creerte. En lugar de que estés
agradecido de que esté dispuesto a golpear a Hunter, ¿lo estás
protegiendo? ¿Incluso después de lo que te hizo? ¡Increíble!" Bryce
exhaló y luego se volvió hacia el salón.                  



"¡Te estoy protegiendo, maldita sea! Esto aparecerá en los titulares,
y puedo garantizar eso. Logan podría demandarte por todo lo que
tienes-"



Él resopló con arrogancia. "Me gustaría verlo intentarlo. No intentes
cambiar el tema. Responde mi pregunta, ¿por qué me llamaste?"
empujó aún más, su mano hibernando profundamente en los
bolsillos de su traje Armani.                                  

Yo no respondí. No pude contestar. No supe cómo responder.

"Puede que no lo sepas, pero soy todo lo que tienes. Incluso
después de todas las cosas de mierda que me hiciste, todavía estoy
aquí. ¿Cuándo dejarás de verme como el malo?"

Mis brazos rodearon mi cuerpo porque de repente me sentí fría y
vacía. "Bryce, creo que deberías irte. Aún no son las 10 de la
mañana y siento que he pasado por muchas cosas".

Aún estaba de espaldas a mí. "Te sientes culpable, y deberías. Ese
siempre ha sido tu mayor defecto; eres demasiado jodidamente
crítico, pero no tienes derecho a juzgar a nadie. Cuando dejaste mi
vida pensé que era el fin, pero estaba demasiado desconsolado
para darme cuenta fue una bendición disfrazada ". El tono de Bryce
era frío y no había ningún mensaje oculto debajo de él. Quería decir
cada palabra de lo que acababa de decir.

Mis ojos de repente se sintieron picados por las lágrimas. Quería
decir algo, pero mi garganta se contrajo, haciéndolo completamente
imposible. Sus palabras me lastimaron de muchas maneras y no
había nada que pudiera hacer al respecto.

Porque en el fondo sabía que tenía razón.

Finalmente, se dio la vuelta y adornó mi visión con su rostro
impresionante. No tenía expresión, solo una cara de póquer
indescifrable. Comenzó a caminar hacia la puerta, pero yo me
interpuse en su camino.

"Entonces, ¿por qué me hiciste el amor anoche?" Pregunté de
manera bastante lacónica, mirando hacia sus orbes grises, pero no
parpadearon hacia los míos. Su mirada permaneció fija en la puerta.



Permaneció en silencio durante un par de segundos como si
estuviera reflexionando sobre qué decir. "Supongo que se podría
decir que siempre estoy dispuesto a pedir botín. Mi libido estaba
sobrealimentado", expresó con indiferencia y mi corazón se hizo
añicos.

"¿Así que anoche no significó nada para ti?" Me atreví a preguntar
más, esperando desesperadamente que dijera algo que me gustaría
escuchar. Para mi disgusto, solo siguió la decepción.

"Fue solo sexo, Aubrey." Y con eso, pasó a mi lado y salió del
apartamento.

Un sollozo ahogado salió de mi boca. Mis rodillas se doblaron
debajo de mí y, finalmente, me encontré cayendo al suelo. Las
lágrimas, en su momento, salieron de mis párpados como una
tormenta eléctrica. Nunca en mi vida me había sentido tan, tan
nada.

¿Terminaría alguna vez este dolor constante?

****************************

Una línea significa no, dos líneas significan sí.

Mis manos temblaban violentamente mientras miraba el palo que
estaba en mis manos. Las instrucciones decían que los resultados
se mostrarían después de 5 a 10 minutos y me sentí como si lo
hubiera estado mirando durante décadas. Sentí cada segundo a
medida que pasaba, mi corazón latía con fuerza como un tambor.

En cualquier momento, Aubs, y lo sabrás, me dije en voz baja, pero
luego sonó el timbre de la puerta. Exhalando profunda y
temblorosamente, coloqué el palito de plástico en el lavabo superior
y salí del baño para ver quién estaba en la puerta.

No esperaba que fuera Bryce. Habían pasado exactamente seis
semanas después de nuestro último intercambio acalorado y, a
pesar de sus últimas palabras mordaces, lo había extrañado mucho.



Se veía tan guapo como siempre, vestido con un atuendo informal
que tenía mi barriga dando vueltas hacia atrás.



En ese momento, me di cuenta del hecho de que estaba usando un
par de joggers negros y una camiseta sin mangas que tenía
numerosas manchas. Mi cabello color cuervo estaba recogido en un
moño desordenado y mi cara estaba libre de maquillaje. Lo diré
ahora, las últimas semanas habían sido muy duras para mí.

El niño que estaba junto a él me robó la atención por completo
mientras corría hacia mí y me daba un gran abrazo. Desde mi visión
periférica, vi cómo Bryce me dio una mirada y luego desvió la
mirada casi de inmediato.

Dios, ¿me veía tan mal?

"Mami", chilló Israel mientras se aferraba a mí. Acaricié mi rostro en
el hueco de su pequeño cuello, absorbiendo su esencia natural.
Canela con un toque de vainilla.

"Te extrañé Izzy," admití con tristeza, sintiéndome inmensamente
culpable por no visitarlo al menos una vez. La verdad es que no me
atreví a poner un pie en la propiedad de Bryce después de lo
sucedido.

Honestamente, todo lo que había hecho últimamente era
simplemente fregar, comer mucha comida chatarra y ver algunas
películas románticas cursis. Lo único que estaba cerca de ser
emocionante que había hecho era ir a la farmacia cercana a
comprar una prueba de embarazo. Tenga en cuenta cómo dije cerca
de emocionante.

Había tenido mis sospechas durante unas tres semanas. Solo pensé
que tal vez estaba un par de días tarde debido a mi estado mental
perturbado al principio, luego un par de días se convirtió en un par
de semanas y comencé a alarmarme. Solo reuní el valor suficiente
para comprar la prueba hoy.

Solté su abrazo y en su lugar lo apoyé en mi cadera. "Yo también te
extrañé, mami. Quería venir antes, pero papá no quería traerme",
hizo un puchero y le lanzó una mirada amenazante a su padre.



Bryce puso los ojos en blanco y resopló. "Estaba demasiado
ocupado, ¿de acuerdo?" dijo a regañadientes.



"Sí, escuché que pronto abrirás una sucursal en Japón.
Felicidades", respondí con sinceridad. Mientras que otros han
estado ganando miles de millones, yo he estado sentado en mi
trasero sin hacer absolutamente nada.

Miró su reloj Bvlgari y luego a mí. "Gracias. Entonces, ¿volveré a
recogerlo alrededor de las 5?"

Mi rostro decayó. "¿No te vas a quedar?" Pregunté abatido.

Su expresión facial permaneció inexpresiva. "¿Hay alguna razón por
la que debería hacerlo?" preguntó con frialdad. Me quedé en
silencio. "Como dije, estaré de vuelta alrededor de las 5. Nos vemos
entonces", y con eso se fue.

Fui y cerré la puerta detrás de él. No pude explicar por qué quería
llorar. Todavía estaba enojado conmigo y ni siquiera iba a ocultarlo.

Limpiando mi repentino cambio de humor, llevé a Israel al sofá.
"Entonces, ¿qué quieres hacer hoy campeón?"

Sus mejillas enrojecieron. "¿Tienes helado?" preguntó fingiendo
inocencia. Se veía tan malditamente lindo que quería comérmelo.
¿De verdad ayudé a hacer este pequeño paquete de alegría?

Sí, y puede que estés a punto de hacer otro ...

Aclaré mi garganta ante mi pensamiento incómodo. Lo miré y
pellizqué su mejilla. "Por supuesto que sí."

Así es como pasamos el día, comiendo todo tipo de golosinas y
viendo películas animadas. Fue realmente agradable, pero no pude
evitar imaginar cuánto mejor habría sido el día si Bryce hubiera
estado allí. Hubiera sido mucho más interesante.



Las cinco pasaron más temprano que tarde y un golpe llegó a mi
puerta por segunda vez hoy. Rápidamente puse la figura durmiente
de Israel correctamente en el sofá y corrí hacia la puerta. Abrí para
revelar un aspecto incómodo de Bryce.

Estaba a punto de hablar cuando me adelantó. "¿Puedo usar tu
baño, por favor?"

Sonreí con satisfacción ante su pregunta y asentí. No perdió el
tiempo en entrar y dirigirse al baño de la planta baja con pasos
largos y trabajosos. Se veía realmente estúpido pero adorable al
mismo tiempo.

No más de cinco minutos después regresó, y en el suyo sostuvo el
palo blanco que había dejado allí antes. No me miró cuando se
acercó a mí, pero dijo:

"¿Estas embarazada?"



Capítulo 34

Rápidamente me acerqué a él y le quité el palo de las manos. Con
ojos aterrorizados miré los resultados. Un segundo después, el
objeto cayó al suelo con un ruido sordo.                 

Dos líneas.                  

"¿Estás embarazada?" preguntó de nuevo, pero yo no respondí,
tampoco lo miré. Estaba demasiado conmocionado y me
mantuvieron en un estado temporal de parálisis.                   

Creo que tomó mi respuesta no verbal como un sí y siguió
insistiendo. "¿Es mío?"                   

En menos de tres segundos, mi mano se levantó de mi costado y
azotó su hermoso rostro. No lo había esperado, podía decirlo, pero
estaba bastante enfurecido por su pregunta sin sentido. ¿Por qué
diablos me estaría preguntando eso?                   

"Vete a la mierda", le escupí a su rostro vuelto. "¿Por qué diablos
me preguntas esa mierda? ¡No es como si hubiera estado llevando
un estilo de vida lascivo como tú!" Agregué en un tono ligeramente
alto.                  

Bryce volvió la cara para mirarme hacia atrás. Hacía mucho que se
había ido la expresión en blanco y ahora en su lugar se sentaba una
desconcertada. "¿Acabas de abofetearme?" cuestionó con
incredulidad.                   

Una risa sin humor brotó de mis labios. "Sí, y lo haré de nuevo, así
que elige sabiamente tus malditas palabras. ¿No recuerdas cómo
hicimos el amor hasta bien entrada la noche hace un mes?
¿Olvidaste eso? ¿Usaste protección?" Disparé con enojo a su
estúpido rostro. Mi mano todavía estaba hormigueante por la
bofetada con la que lo había agraciado.                 



"Pensé que estarías tomando la píldora-"                   

Le corté. "¿Por qué asumirías eso? ¿Crees que soy una puta que
simplemente duerme? No soy tú, Bryce", me burlé y luego crucé los
brazos sobre mi pecho.                   

Parecía herido por mi comentario. "Yo no dije eso-"                   

Luego lo interrumpí una vez más. "Bueno, seguro que suenas como
si lo hubieras pensado. Eres como el único hombre con el que he
tenido intimidad, maldita sea. Sí, estoy embarazada y sí, es tu
bebé".                   

"Bueno, mierda. No se suponía que esto sucediera", dijo sin rodeos
y sin tener en cuenta mis sentimientos. Escucharlo decir eso me dio
ganas de patearle los dientes, pero mantuve la compostura.
Después de todo, no quería despertar a Israel.                   

Exhalé profundamente. "Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Lo quieres?"
Pregunté valientemente a pesar del miedo de su respuesta que me
estaba royendo.                   

"Por supuesto que sí", dijo y luego se acercó a mí. "Yo también te
quiero a ti."                   

Me quedé sin palabras. Ni siquiera sabía cómo reaccionar, así que
me quedé estupefacto, mirando sus fascinantes orbes. No tenían
indicios de deshonestidad, sino sinceridad y algo más que estaba
demasiado perplejo para notar.                   

"Sé que dije que era solo sexo, pero Aubrey, mentí. Estaba enojado
y herido por el hecho de que no querías que te defendiera de
Hunter. Esa noche fue probablemente la mejor noche que tuve con
un mucho tiempo, estando con la mujer que amo ".                   

Mi corazón se aceleró. "¿Qué?"                   



Él sonrió y se acercó a mí para que nuestros rostros estuvieran a
solo unos centímetros de distancia. "Te amo, de hecho, nunca dejé
de amarte. Sé que te hice pensar lo contrario, pero solo fui yo
siendo un marica. Sé que te lastimé tantas veces y una disculpa
tonta no va a arreglar mucho". dijo y luego se arrodilló frente a mí.
En este punto estaba hiperventilando. "Aubrey, no quiero vivir sin ti.
Si te soy sincero, las últimas semanas han sido un infierno para mí.
Te extrañé muchísimo. Quería verte, pero tenía demasiado miedo".

"¿Asustado de qué?"

Tragó saliva y luego continuó. "Miedo de que no me aceptaras
después de la mierda que te dije. Y hiciste bien en dejarme, era un
marido pésimo y simplemente no era lo suficientemente bueno para
ti".

Una lágrima solitaria se deslizó por mi mejilla. "Eres estúpido, Bryce.
Yo soy el que claramente no es lo suficientemente bueno para ti.
Arruiné todo, siempre lo hago. Quiero decir, mira lo que ha sucedido
en los últimos meses. He causado tantos problemas para ti y ni
siquiera te lo merecías. Te dejé, pero todo lo que siempre quisiste
hacer fue mejorar mi vida ", lloré amargamente y me hundí en el
suelo frente a él. "Sólo vete y olvídate de mí".

Bryce me agarró la cara y limpió la salinidad. "¿No escuchaste lo
que dije? Te amo, y solo quiero estar a tu lado todo el tiempo. No
quiero dejarte nunca. Cada fibra de mi ser te pertenece, Bree", dijo.
susurró y luego cerró sus labios sobre los míos.

Cuando nos separamos, ambos nos sonreímos el uno al otro. "Yo
también te amo," admití y me besó una vez más.

"¿Por qué no terminamos esto arriba?" Murmuró contra mis labios.

Sonreí. "¿Qué pasa si Israel se despierta?" Respondí, poniendo mis
manos alrededor del cuello.

Se puso de pie, levantándome del suelo en el proceso. Seré rápido,
lo juro.



Dejé que me tirara de la mano hasta mi dormitorio. Una vez que la
puerta se cerró, sus labios estuvieron sobre los míos al instante.
"¿Mucho codicioso?" Me burlé en broma mientras se quitaba la
camiseta sin mangas.

Él sonrió, una de esas raras sonrisas millonarias. Casi me caigo al
suelo.

"Solo para ti, nena."

************************

Unos treinta minutos más tarde, ambos bajamos las escaleras para
disgusto de Bryce. Si le hubiera permitido salirse con la suya, no
creo que hubiera salido nunca de esa habitación. Mis mejillas
estaban enrojecidas, probablemente y mi piel estaba bastante
sudada.

Bryce parecía bastante satisfecho, luciendo una sonrisa en sus
hermosos labios carnosos. Dudo que alguna vez se vea mal, incluso
si queda atrapado en una tormenta de nieve. Ese hombre es muy
afable y me dio un vuelco el corazón al saber que era todo mío.

Cuando llegamos al salón, Israel estaba despierto y veía algunos
dibujos animados en la televisión.

"¿Cuándo te levantaste?" Le pregunté con voz chillona, esperando
que no hubiera escuchado nada. Honestamente, traté de estar
callado, pero ...

Continuó mirando la pantalla. "Hace unos veinte minutos."

Bryce y yo nos miramos. "Entonces, ¿escuchaste algo extraño,
campeón?" preguntó su padre sin rodeos, dejándose caer en el sofá
junto a él. Le lancé una mirada asesina. Él no había filtrado

Israel negó con la cabeza. "Solo escuché los dibujos animados",
afirmó. "Entonces, ¿tú y mamá se reconciliaron?"

Bryce respondió porque estaba demasiado avergonzado para
hablar. Ese chico era demasiado inteligente para su propio bien. "Sí,



lo hicimos y ella se mudará con nosotros esta noche".



Israel y yo lo miramos conmocionados. "¿Ella es?" Sonaba como
una ardilla.

"Sí, y vas a tener una hermana o un hermano", agregó. Me palme la
cara. Habla de ser discreto.

Israel se disparó como un misil y atrapó mis piernas en un abrazo
aplastante. "¿Es esto cierto mami?"

No lo miré a él, sino al hombre que estaba sentado en el sofá. Me
miraba con cariño y solo entonces supe que no pertenecía a ningún
otro lugar.

"Sí", fue todo lo que pude decir. Levanté a Israel del suelo y lo
acompañé a sentarme junto a Bryce. "Entonces, ¿quieres ayudarme
a empacar mis cosas arriba?"

Arrugó la nariz. "Tus cosas probablemente tienen piojos". Todos nos
reímos de eso.

"¿Hey Bryce?" tarareó en respuesta. "¿Mi madre todavía está en tu
casa?"

"No, se fue ayer. Me dijo que le dijera eso, cuando estés listo para
arreglar las cosas, deberías llamarla".

¿Qué había querido decir con eso? ¿Significaba eso que finalmente
iba a intentar arreglar las cosas conmigo?

Seguí mirándolo. "¿Cómo lo hiciste?"

No cambió su expresión facial. "Digamos que tengo mis métodos".

"Lo que sea que digas, ex marido convertido en jefe", murmuré en
voz baja, pero él me escuchó.



Él sonrió con complicidad. "¿Es así como me has estado llamando?"

Lo miré con las pestañas inocentemente. "No sé de qué está
hablando, señor Roberts".

"Está bien. Suena como el título de un libro si me preguntas. De
todos modos, deberías ir a empacar tus cosas. Quiero llevarte a
nuestra casa, ex esposa convertida en asistente".

Sonreí ampliamente ante sus palabras. Éramos nosotros; ex esposa
convertida en asistente y ex marido convertido en jefe.

Y no lo hubiera deseado de otra manera.



Epílogo.

Acababa de comenzar a aplicar glaseado a los pastelitos que
acababa de sacar del horno cuando mis ojos se dirigieron
ansiosamente al reloj de la pared de mi cocina. Eran casi las diez de
la noche y Bryce dijo que estaría de vuelta con los niños a las seis.
Debería haber sabido que llegaría tarde, el cronometraje nunca fue
su mayor fortaleza.                   

La ansiedad comenzaba a hacerme mella y me hacía muy difícil la
tarea que estaba haciendo. Cuando nos separamos hace un par de
meses, habíamos llegado a un acuerdo mutuo; los niños se
quedarían conmigo, pero se le permitió visitarlos y llevarlos, ya que
estaría demasiado ocupado con el trabajo para cuidarlos él
mismo.                   

Digamos que nuestro matrimonio se había ido una vez más, solo
que esta vez fue por una razón completamente diferente. Cuando
me mudé con él hace 5 años, todo había sido maravilloso. Unos
meses más tarde le dimos la bienvenida a nuestra bebé, Reese, que
era más o menos una mini yo con esos característicos ojos grises,
gracias a Bryce.                   

Es cierto lo que dicen de que una hija es la niña de los ojos de su
padre. Cuando nació Reese, juro que nunca había visto a Bryce tan
emocionado. Incluso lloró y ver a la niña en sus brazos por primera
vez hizo que mi corazón se disparara. Desde ese momento, supe
que ella automáticamente sería su favorita, aunque él no lo admitiría
por el bien de Israel. Israel no estaba exactamente emocionado por
su llegada, pero a lo largo de los años, he visto a los dos acercarse
mucho.                  

Poco después del nacimiento de Reese, Bryce me propuso
matrimonio (de nuevo) y nos casamos (de nuevo). Fue una
ceremonia pequeña y dulce, solo con nosotros, los niños, Savannah
y Leonardo, su mejor amigo. Habría invitado a mi madre, pero no
estábamos hablando exactamente y en cuanto a la familia de Bryce,



bueno, creció en un orfanato y no tenía idea de quiénes eran sus
padres.                   



Despertar todos los días junto a él era mi definición del paraíso. Me
encantó cada parte de ella, pero eso cambió rápidamente. Un día,
hace unos seis meses, le dije que quería volver a trabajar, tener un
trabajo, pero él se negó. Afirmó que no había necesidad de eso y
que tenía suficiente dinero para cuidarme durante mil vidas.
Obviamente me enojé y tuvimos una gran pelea, terminamos
empacando mi ropa y la de los niños para mudarme de la mansión y
regresar al departamento que me había dado.                   

Entonces, aquí estoy ahora, preguntándome dónde diablos está mi
esposo con mis hijos a esta hora absurda. Estaba a punto de
llamarlo cuando la puerta se abrió de golpe y entraron corriendo los
niños con su padre justo detrás de ellos. Israel y Reece se
apresuraron hacia mí.                   

"¡Mami, mami, tuvimos un día increíble!" chilló Reece, mi hija de
cuatro años, con esa voz aguda suya. Los solté a ambos y le
acaricié las mejillas. Sus ojos grises brillaban de alegría.                   

Israel entonces intervino: "Sí, mamá. Fuimos al carnaval y me subí a
la montaña rusa". dijo emocionado. Dios, estaban muy
felices.                   

Les sonreí a ambos. "Bien por ustedes, muchachos. ¿Por qué no
van arriba y se ponen el pijama? Subiré para leerles una historia a
los dos en un rato." Ambos se quejaron, pero aun así subieron a su
habitación.                   

Me levanté de mi posición agachada y me volví hacia Bryce,
dándole la mirada más desagradable que pude reunir en ese
momento. "¡Qué mierda, Bryce! Son casi las jodidas diez de la
noche y ahora es cuando eliges traer a mis hijos de regreso a
casa?" Yo hervía, colocando mis manos en mis caderas.                   

Levantó las manos en señal de rendición. "Oye, no es mi culpa.
Salimos a cenar después del carnaval y luego paramos a tomar un
helado ... y tal vez fuimos a ver una película ...", dejó que la frase
flotara en el aire.                  



Mi ojo tembló. "¡Eres increíble! No pueden estar despiertos tan
tarde, Bryce. ¡Reece solo tiene cuatro años e Israel ni siquiera los
diez!"                   



Dio un paso más cerca de mí y de repente me alarmó. ¿Qué
pensaba que estaba haciendo? "Está bien, está bien, ¡lo siento! No
los he visto en toda la semana y solo quería que se lo pasaran
bien", razonó y dio otro paso adelante.

Yo no me moví. "Está bien, pero no estás libre. Simplemente no lo
vuelvas a hacer, ¿de acuerdo?"

Otro paso y estaba a una pulgada de mí. "Lo prometo. Ahora, ¿qué
puedo hacer para asegurarme de que me perdones?" pronunció con
voz ronca, su aliento caliente abanicando mi rostro.

Aparté la mirada mientras un rubor subía por mis mejillas. Esto no
puede ser bueno. "Yo- solo los traeré de regreso antes la próxima
vez," dije temblorosamente y me mordí el labio.

Ni siquiera un segundo después, me había empujado por la cintura
hacia su duro pecho. Mi cara se volvió hacia la suya y vi que sus
hermosos ojos grises estaban nublados por la lujuria. "No estoy
hablando de eso. Estoy hablando de lo que vas a necesitar para que
vuelvas a casa", dijo en voz baja y luego pegó sus labios a los míos.

No voy a negar el hecho de que lo he echado de menos, su toque y
definitivamente sus besos embriagadores. Se apartó y luego
acarició un lado de mi cara. "Te extraño mucho, ya los niños
también. Extraño tenerte en mi cama todas las noches ..." lloriqueó y
luego me besó de nuevo. Mantuve mis labios sellados, pero cuando
sentí su mano apretando mi trasero, jadeé y su lengua se deslizó en
mi boca. Siempre jugando sucio, ¿veo?

Cuando finalmente rompió el beso, lo aparté. "No vas a meterte en
mis pantalones tan fácilmente, Bryce."

Gimió frustrado. "Bree, no hemos tenido relaciones sexuales en casi
tres meses. ¿Sabes lo frustrante que es eso? Vamos, ¿qué vas a
necesitar?" suplicó y yo sonreí para mis adentros. Tan necesitado.

"Quiero trabajar de nuevo".



Se burló de esto. "¡Sabes que no quiero que lo hagas!"

Suspiré burlonamente. "Está bien, entonces puedes salir. Diviértete
esta noche con bolas azules", dije sarcásticamente y luego me volví
hacia las escaleras solo para ser atrapado por el brazo.

"Bien, tú ganas. Puedes trabajar, pero solo bajo una condición:
trabajarás solo para mí."

Le quité la mano y entrecerré los ojos. "¡No! Quiero trabajar lejos de
ti. ¡No quiero que seas mi jefe otra vez!" Negué con la cabeza con
vehemencia.

"Déjame reformular, quiero que trabajes conmigo, a mi lado, donde
pueda mantenerte vigilado de cerca. Realmente odio la idea de que
trabajes para otra persona, bueno, para otro hombre".

Me volví y caminé hacia él, envolviendo mis brazos alrededor de su
cuello. "¡Eres un bruto celoso!" Fingí enfado y le di un ligero beso en
los labios.

"¿Puedes culparme? No confío en otros hombres porque la mayoría
de ellos son pervertidos. Probablemente llamarías su atención",
respondió, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura.

Le di un beso suave en la nariz. "Tienes razón, soy demasiado
sexy", le dije y él se rio. "Entonces, ¿trabajar contigo, hm?"

El asintió. "Necesito ese bonito cerebro tuyo, nena. Y por otro lado,
podemos tener sexo en la oficina cuando nos apetezca", expresó
sexy y me mordí el labio al pensarlo. Eso sonó completamente
irresistible.

Besé sus labios para sellar el trato. "¿Entonces es un sí?" Asentí
con la cabeza y luego me levantó por los muslos para que yo
estuviera a horcajadas sobre él. Menos mal que llevaba un par de
joggers y no una falda. Nuestros besos de alguna manera se
transformaron en apasionados y sabía que pronto nos faltaría ropa
si seguíamos así.



"Espera", le dije y él gimió. "Los niños me esperan arriba". Él no
respondió, pero comenzó a asaltar mi mandíbula con besos.
"¡Bryce!"

No se detuvo. "Podemos tener un rapidito ..."

Me burlé. "Sí, claro. ¡Para ti eso significa casi una hora!"

Me llevó al sofá y me tiró sobre él, luego se abalanzó sobre mí de
modo que se cernía sobre mí. "¡Vamos, esos dos siempre están
bloqueando la polla! ¡Estoy seguro de que ni siquiera les importará
si subes allí dentro de cinco horas! ¡Probablemente estén durmiendo
mientras hablamos!"

No me molesté en discutir porque sabía que nunca ganaría.
Siempre que Bryce se ponía cachondo, podía ser muy persuasivo.
"¡Bien, pero no exceda los treinta minutos!"

Él me sonrió. "Te amo", y luego me besó como si no hubiera un
mañana.

"Yo también te amo, Bryce Roberts".
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