




Título	original:	Bossy	Nights

Primera	edición:	febrero	de	2021

Copyright	©	2018	by	Liv	Morris
Published	with	Bookcase	Literary	Agency

©	de	la	traducción:	Mª	José	Losada	Rey,	2021

©	de	esta	edición:	2021,	Ediciones	Pàmies,	S.	L.
C/	Mesena,	18
28033	Madrid
phoebe@phoebe.es

ISBN:	978-84-18491-33-7
BIC:	FRD

Diseño	e	ilustración	de	cubierta:	CalderónSTUDIO®
Ilustración	a	partir	de	fotografías	de	S.	Borisov/OPOLJA/Shutterstock

Quedan	rigurosamente	prohibidas,	sin	la	autorización	escrita	de	los	titulares	del
Copyright,	 bajo	 la	 sanción	 establecida	 en	 las	 leyes,	 la	 reproducción	 parcial	 o
total	 de	 esta	 obra	 por	 cualquier	 medio	 o	 procedimiento,	 comprendidos	 la
reprografía	y	el	 tratamiento	informático,	y	la	distribución	de	ejemplares	de	ella
mediante	alquiler	o	préstamo	público.



ÍNDICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25



26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

EPÍLOGO	I
EPÍLOGO	II

AGRADECIMIENTOS

CONTENIDO	EXTRA



1
TESSA

En	cuanto	la	puerta	del	hotel	se	cierra	detrás	del	botones,	lanzo	el	bolso	sobre	la
cama,	 voy	 hacia	 la	 ventana	 y	 descorro	 la	 cortina.	Los	 edificios	 de	 oficinas	 de
Manhattan	se	alzan	para	encontrarse	con	el	cielo	del	atardecer,	ambos	iguales	en
su	majestuosidad.	Miro	a	la	acera,	y	veo	a	la	gente	moviéndose	por	las	calles	en
todas	direcciones.	Si	se	añade	el	montón	de	taxis	que	circulan	por	el	asfalto,	la
escena	posee	una	energía	enloquecida	que	me	hace	sentir	viva,	como	si	tuviera
pulso	propio.
«Y	pensar	que	casi	no	llego	aquí…».
Tengo	un	objetivo	que	alcanzar	durante	 la	semana	que	pasare	aquí:	encontrar

un	 trabajo	 que	 me	 proporcione	 suficiente	 dinero	 para	 vivir	 en	 Manhattan	 de
forma	 permanente.	 Es	 posible	 que	 sea	 solo	 una	 fantasía,	 ya	 que	 acabo	 de
graduarme	de	la	universidad	y	poseo	una	limitada	experiencia	laboral.
Mi	 mejor	 amiga,	 Magnolia,	 un	 nombre	 que	 parece	 anunciar	 a	 los	 cuatro

vientos	que	ha	nacido	en	el	Sur	—que	es	 lo	que	nos	ocurre	a	ambas—,	planea
reunirse	 conmigo	 si	 consigo	 empleo	 esta	 semana,	 así	 que	 fracasar	 no	 es	 una
opción.	Llevamos	 años	planeando	 tomar	Manhattan	por	 asalto,	 incluso	 aunque
eso	 signifique	 que	 tengamos	 que	 cortarnos	 el	 pelo	 la	 una	 a	 la	 otra	 y	 vivir	 de
fideos	ramen	para	poder	permitirnos	pagar	un	apartamento.
Apoyándome	 en	 el	 cristal,	 rezo	 en	 silencio	 para	 que	 en	 algún	 lugar	 de	 esta

jungla	de	cristal	mi	currículum	de	novata	esté	cayendo	en	las	manos	adecuadas.
Cojo	el	bolso	y	saco	el	móvil	junto	con	una	tira	de	papel	de	aluminio	que	no	es

otra	cosa	que	una	ristra	de	condones.
«¿Qué	cojones	es	esto?».
—Es	cosa	de	Maggie…	—murmuro	en	voz	baja.
Dejo	caer	los	envoltorios	de	aluminio	en	el	cubo	de	basura	que	hay	junto	a	la

cómoda,	busco	el	número	de	Maggie	en	la	agenda	del	teléfono	y	la	llamo.	Tengo
que	ponerle	las	cosas	claras.
—¡Por	 fin,	 Tessa!	 ¿Estás	 ahí?	 —dice	 Maggie	 a	 su	 habitual	 velocidad	 de

fórmula	uno.
—He	 encontrado	 unos	 condones	 en	 mi	 bolso	 —resoplo,	 aunque	 no	 me



sorprende—.	¿Y	si	me	lo	hubieran	registrado	en	el	aeropuerto	y	los	hubiera	visto
un	tipo	de	la	compañía	aérea?
—Probablemente	 te	 habría	 pedido	 tu	 número.	 Relájate,	 ¿vale?	 ¿Qué	 planes

tienes	 para	 esta	 noche?	 —me	 pregunta,	 obviando	 la	 parte	 en	 la	 que	 debería
decirme	que	lo	lamenta.
—No	 lo	 sé.	—No	me	 siento	 especialmente	 atraída	 por	 salir	 a	 cenar	 sola	 por

primera	vez	mientras	la	noche	cae	sobre	la	ciudad.	Hay	una	carpeta	del	servicio
de	habitaciones	en	el	escritorio,	a	mi	lado,	y	le	doy	la	vuelta	a	la	tapa—.	Tal	vez
pida	 algo.	 —Un	 rápido	 vistazo	 a	 los	 precios	 me	 hace	 sentirme	 acalorada	 y
reconsiderar	esa	decisión.
—Debes	de	estar	de	coña.	 ¡Tessa,	es	 la	primera	vez	que	estás	 sola	en	Nueva

York!	Tienes	que	hacer	tres	cosas	esta	noche.
—Dímelas.	—Suspiro,	sabiendo	hacia	dónde	van	los	tiros.	Sus	demandas	son

siempre	las	mismas.
Maggie	ha	estado	 intentando	que	deje	de	 ser	virgen	desde	el	 instituto.	Y	por

una	vez,	tengo	que	estar	de	acuerdo	con	ella.	Sin	embargo,	soy	una	chica	realista
y	 me	 he	 visto	 todos	 los	 episodios	 de	 Sexo	 en	 Nueva	 York,	 así	 que	 sé	 que
encontrar	una	pareja	estable	en	este	lugar	de	relaciones	sin	compromiso	no	va	a
ser	 fácil.	Tengo	que	estar	 abierta	a	 todas	 las	opciones,	 incluso	a	 las	que	no	he
considerado	antes.	Sin	embargo,	meterme	en	el	mundo	de	las	relaciones	de	una
noche	siendo	virgen	es	complicado.	Es	difícil	ocultar	un	molesto	himen.
—Este	es	el	plan	—explica	Maggie—.	Uno:	quiero	que	bajes	al	restaurante	del

hotel	a	cenar.	No	te	parapetes	detrás	del	servicio	de	habitaciones.	Dos:	una	vez
allí	 debes	 entablar	 conversación	 con	 un	 hombre,	 preferiblemente	 con	 uno	 que
sea	muy	sexy.	Tres:	 finalmente,	 tienes	que	 llevarlo	a	 tu	habitación	y	 tener	una
noche	de	sexo	increíble	con	él.
Escucho	el	regocijo	en	la	voz	de	Maggie.	Debe	de	estar	 imaginándose	que	la

llamo	mañana	por	 la	mañana	para	decirle	que	me	he	 ligado	a	un	macizo	en	el
bar.	Y	eso	no	va	a	pasar.	Nunca.
—Uno,	 sí.	 Dos…,	 tal	 vez.	 Tres,	 estás	 loquísima	 —termino	 con	 una	 risa

mientras	niego	con	la	cabeza—.	Nunca	me	he	besado	con	un	desconocido;	¿qué
te	hace	pensar	que	seré	capaz	de	llevar	a	uno	a	mi	habitación?
—Vive	un	poco.	Sin	daño	no	hay	peligro.	—Maggie	me	recita	el	 lema	de	su

vida	al	oído.
Ella	tiene	razón.	Debería	vivir,	pero	¿eso	significa	de	verdad	ligarme	al	primer

tipo	dispuesto	y	capaz	y	subirlo	a	mi	habitación	tirando	de	su	corbata	de	Gucci?
—Créeme.	Llevo	preparada	para	eso	mucho	tiempo.	Pero	aún	no	he	conocido



al	tipo	que	esté	a	la	altura	de	conseguir	el	pase	a	mi	dormitorio.
—Todavía	 sufres	 estrés	 postraumático	 por	 esos	 idiotas	 de	 Montevallo	 —

afirma,	mencionando	la	universidad	de	Alabama	en	la	que	nos	graduamos	hace
una	semana—.	Olvídalos.	Estás	empezando	de	nuevo	en	un	sitio	nuevo.	Nadie
sabe	nada	de	tu	discapacidad	sexual	ni	de	que	tu	familia	está	llena	de	policías	de
más	de	uno	noventa.
—Nueva	ciudad.	Nueva	yo	—digo	con	todo	el	entusiasmo	que	puedo	reunir,	lo

cual	no	es	mucho	considerando	el	trauma	con	el	que	lidié	durante	la	universidad.
Una	vez	que	hubo	circulado	 la	noticia	de	que	 todavía	era	virgen	en	 segundo

curso,	se	colocó	una	diana	invisible	entre	mis	piernas.	Durante	tres	largos	años,
tuve	muchas	primeras	citas	llenas	de	dulces	halagos	y	manos	ansiosas.	Nadie	me
quería	 por	 mí	 misma.	 Querían	 presumir	 de	 que	 habían	 sido	 el	 primero.	 Me
estremezco	 ante	 los	 recuerdos	 y	 rezo	 para	 que	 queden	 enterrados	 en	 la
universidad.	A	 veces	me	 siento	 como	 la	 octava	maravilla	 del	mundo.	Alguien
estará	dispuesto	a	hacer	el	trabajo	conmigo…,	espero.
—Quítate	los	vaqueros,	píntate	los	labios	y	baja.	No	te	quedes	en	tu	habitación.

¿Vale?
—Vale.	—Al	 fin	y	al	 cabo,	no	me	he	gastado	una	gran	parte	de	mis	ahorros

solo	para	quedarme	sentada	en	la	cama	y	ver	reposiciones	de	Friends.	He	venido
a	 Nueva	 York	 para	 tratar	 de	 encontrarme	 a	 mí	 misma,	 y	 necesito	 salir	 de	 la
habitación	para	lograrlo.
Al	poner	fin	a	la	llamada	con	Maggie,	decido	que	la	camiseta	de	Taylor	Swift	y

los	vaqueros	ajustados	me	hacen	parecer	una	adolescente	de	catorce	años,	no	una
mujer	 de	 veintitrés.	 Decidida	 a	 resultar	 presentable,	 abro	 la	maleta	 y	 saco	 un
vestido	rosa	sin	mangas	y	volantes	en	los	hombros.
Después	de	cambiarme	con	rapidez,	elijo	unos	zapatos	de	salón	de	color	nude,

me	 pongo	 brillo	 rosa	 en	 los	 labios	 y	 cojo	 mi	 bolso.	 Ha	 llegado	 la	 hora	 de
enfrentarme	 a	 mis	 sueños,	 aunque	 me	 asusten	 más	 de	 lo	 que	 soy	 capaz	 de
admitir.



2
TESSA

Cuando	atravieso	el	vestíbulo,	respiro	hondo	mientras	me	acerco	al	restaurante.
La	maître	está	vestida	de	negro,	lo	que	me	hace	dudar	de	mi	atuendo	rosa.
—Buenas	noches.	Me	gustaría	una	mesa	para	cenar,	si	hay	alguna	disponible

—digo	 de	 una	 manera	 fluida,	 como	 si	 todo	 estuviera	 calculado.	 No	 hay
necesidad	alguna	de	mostrar	mi	ansiedad	por	estar	sola	en	una	ciudad	donde	no
conozco	a	nadie.
—Claro,	señorita	—dice	con	un	 ligero	siseo.	Me	molesta	un	poco,	pero	paso

—.	¿Se	reunirá	su	familia	con	usted?
«Ay…,	eso	ha	dolido».
—No.	Cenaré	sola	—respondo,	derrotada	por	sus	palabras	y	sintiéndome	como

una	adolescente	a	la	fuga.
Después	 de	 poner	 los	 ojos	 en	 blanco,	 aquella	mala	 pécora	 coge	 un	menú	de

debajo	del	atril	y	me	guía	hasta	una	pequeña	mesa	cuadrada.
—La	atenderán	enseguida	—dice,	mirándome	por	encima	del	hombro	antes	de

darse	la	vuelta.
«Hasta	nunca…».
Tras	 instalarme	 en	 la	 silla,	 miro	 a	 mi	 alrededor.	 El	 restaurante	 posee	 un

evidente	aire	de	encuentro	con	el	viejo	mundo,	con	las	gastadas	mesas	brillantes
y	las	paredes	de	ladrillo.	Las	luces	están	encendidas	pero	atenuadas,	y	dotan	al
espacio	 un	 ambiente	 tenue.	 He	 elegido	 el	 Hotel	 Hammond	 porque	 tiene	 muy
buenas	puntuaciones	en	todos	lados,	y	definitivamente	está	a	la	altura.
Examino	la	carta	de	vinos,	que	consta	de	varias	páginas,	y	me	concentro	en	los

tintos	 que	 se	 sirven	 por	 copa.	No	 veo	 un	 pinot	 noir	 ni	 un	merlot	 por	 ninguna
parte,	así	que	paso	a	los	vinos	espumosos,	hasta	que	veo	finalmente	uno	que	me
es	familiar:	mi	querido	prosecco.	Es	mi	versión	de	champán	de	bajo	presupuesto.
Un	hombre	de	 treinta	y	 tantos	con	camisa	blanca	de	manga	 larga	y	pantalones
negros	se	detiene	en	mi	mesa.
—Buenas	 noches.	 Me	 llamo	 Jeffrey	 y	 seré	 su	 camarero	 esta	 noche.	 —Le

brindo	una	sonrisa	de	bienvenida,	que	él	me	devuelve—.	¿Qué	le	gustaría	beber
esta	noche?



—¿Podría	servirme	un	prosecco,	por	 favor?	—respondo,	cerrando	 la	carta	de
vinos.
—Por	supuesto	—dice,	acercándose	a	mí—.	Pero	antes	necesito	ver	su	carnet

de	identidad.
Al	menos	susurra	la	última	parte.	Aunque	debería	haberlo	esperado	después	de

los	comentarios	de	la	maître.	En	serio,	es	sorprendente	que	me	haya	dejado	leer
la	lista	de	vinos.
Saco	 la	 cartera	 del	 bolso	 y	 le	 entrego	 a	 Jeffrey	 el	 carnet	 de	 conducir.	 Él	 lo

examina,	luego	me	estudia	a	mí	y	finalmente	sonríe.
«Ufff…».
—Sabía	que	eras	sureña,	Contessa	Holly	—dice	al	tiempo	que	me	devuelve	la

identificación.	Tampoco	se	me	pasa	por	alto	la	chispa	traviesa	y	coqueta	de	sus
ojos—.	Y	 tienes	 un	 nombre	 precioso.	Muy	 adecuado	 para	 una	mujer	 joven	 y
hermosa.
—Gracias.	—Bajo	la	mirada	al	regazo,	sintiendo	que	el	rubor	se	extiende	por

mi	cara.	Me	pregunto	si	todos	los	hombres	de	aquí	son	tan	atrevidos.
—¿Te	suelen	llamar	Contessa?	—continúa,	aunque	me	gustaría	que	me	sirviera

ya	el	vino.
—Solo	Tessa	—replico,	mirándolo	una	vez	más.
Tal	vez	cuando	tenga	treinta	años	probaré	a	usar	mi	nombre	completo.	Siempre

he	sentido	que	necesitaba	ser	más	madura	para	que	me	pegara	bien	mi	nombre
de	pila.	Tal	vez	después	de	que	llegue	a	ser	una	alta	ejecutiva	o	me	case	y	tenga
un	par	de	hijos.	Aunque,	al	ritmo	que	llevo,	tendré	suerte	si	consigo	tener	antes
una	cita.
—Tessa	te	va	bien.	Enseguida	traigo	el	prosecco	para	la	linda	dama	de	rosa.	—

Da	un	golpecito	a	 la	mesa	y	me	 lanza	una	sonrisa	no	demasiado	sutil	antes	de
andar	hacia	la	barra.
Abro	el	menú	de	la	cena	y	examino	las	opciones.	Abro	los	ojos	de	par	en	par

ante	los	precios.	Todos	los	platos	principales	cuestan	más	de	veinticinco	dólares,
incluso	los	de	pasta	y	pollo,	que	suelen	ser	los	más	baratos.
Soy	muy	consciente	en	este	momento	de	que	ya	no	estoy	en	Alabama,	y	me

doy	 cuenta	 de	 una	 verdad	 aleccionadora:	 necesito	 conseguir	 un	 trabajo	 donde
gane	 un	 sueldo	 lo	 suficientemente	 elevado	 para	 sobrevivir	 aquí.	 Por	 fin,	 me
decido	por	una	de	 las	cosas	más	baratas:	 la	 sopa	de	 lentejas.	Debería	 llenarme
bastante,	y,	si	tengo	suerte,	quizá	incluya	algo	de	pan.
Mientras	 espero	 a	 que	vuelva	 el	 camarero,	 un	hombre	mayor	 que	yo	 con	un

traje	oscuro	hecho	a	medida	entra	solo	en	el	restaurante,	llamando	mi	atención.



Un	hombre	 con	 traje	 siempre	me	 llama	 la	 atención;	 para	mí	 es	 lo	mismo	 que
para	los	hombres	lo	es	la	lencería.
Sus	 hombros	 son	 anchos	y	 su	 postura	 es	 dominante.	Todo	 el	mundo	 lo	mira

mientras	 atraviesa	 el	 restaurante	 como	 si	 fuera	 el	 dueño	 del	 lugar.	 Su	 cabello
negro	es	espeso	y	ondulado,	y	posee	un	brillo	que	cualquier	mujer	moriría	por
tener	para	sí	misma,	yo	incluida.
Olvidemos	 el	 simple	 acto	 de	 llevar	 ropa	 puesta.	 Su	 traje	 se	mueve	 como	 si

estuviera	 tapizado	a	 su	medida.	Su	paso	 se	 reduce	 al	 acercarse	 a	 la	barra,	 que
resulta	estar	cerca	de	mi	mesa.	¡Qué	suerte	la	mía!
Sus	gruesos	bíceps	tensan	la	tela	cuando	separa	un	taburete	para	tomar	asiento.

¡Maldición!,	 ahora	 solo	 puedo	 ver	 su	 espalda,	 y	 no	 es	 que	me	 esté	 quejando.
Tiene	un	culo	de	infarto.
—Disculpe	la	espera,	señorita.	Aquí	tiene	su	bebida.	—Jeffrey	parece	jadeante

cuando	deja	una	copa	de	champán	llena	de	líquido	burbujeante	delante	de	mí.
—Gracias	—digo	antes	de	tomar	un	sorbo.
El	 líquido	 frío	 me	 golpea	 la	 lengua	 y	 desaparece	 rápidamente,	 mientras	 el

apuesto	ejecutivo	se	acomoda	en	su	taburete.	Escudriña	la	sala,	pero	se	detiene
cuando	su	mirada	se	posa	en	mí	y	se	encuentra	con	la	mía.
«Vaya…».
Sus	 penetrantes	 ojos	 oscuros	 me	 miran	 de	 forma	 inexpresiva.	 Me	 quedo

paralizada	 en	 el	 sitio,	 con	 la	 copa	 todavía	 en	 los	 labios;	 me	 resulta	 difícil
respirar.	Dios,	es	el	hombre	más	sexy	que	he	visto	nunca,	salvo	en	las	películas	o
en	las	revistas,	e	 incluso	en	esos	casos,	no	puedo	pensar	que	exista	un	hombre
más	guapo	que	él.
Me	giro	en	la	silla	y	miro	por	encima	del	hombro,	esperando	que	haya	alguien

más	de	pie	a	mi	espalda,	quizá	una	mujer	hermosa	que	pueda	emular	su	belleza.
Pero	no	hay	nadie.	Vuelvo	 a	mirar	 hacia	 delante.	Mis	 ojos	 conectan	de	 nuevo
con	 los	de	este	hermoso	desconocido,	y	me	siento	abrumada	de	que	me	preste
toda	su	atención.
Mueve	 la	 cabeza	 y	 noto	 que	 esboza	 levemente	 una	 sonrisa	 de	 lado.	 A

continuación,	me	 lanza	una	sonrisa	deslumbrante,	y	noto	que	me	envuelve	una
extraña	 ráfaga	de	 sensaciones.	Creo	que	he	 llegado	a	desmayarme	por	un	 leve
instante	y	que	he	tenido	un	momento	«Sí,	es	por	ti»,	a	lo	Jake	Ryan	en	Hannah
Montana.	Salvo	que	el	macizo	no	es	un	estudiante	de	último	curso	del	instituto
apoyado	en	un	coche	deportivo,	sino	que	es	un	dios	del	sexo	de	treinta	y	tantos
sentado	en	la	barra	del	restaurante	de	un	hotel	en	Nueva	York.
Me	 miro	 el	 vestido	 y	 hago	 una	 mueca.	 El	 top	 de	 volantes	 me	 recuerda	 al



vestido	de	dama	de	honor	de	Molly	Ringwald	en	Dieciséis	velas.	Tal	vez	ya	sea
hora	de	cambiar	de	look.
Le	 lanzo	 una	 débil	 sonrisa	 como	 respuesta,	 algo	 que	 considero	 una	 hazaña

monumental,	ya	que	no	puedo	recordar	ni	mi	propio	nombre.	Se	lleva	un	vaso	de
líquido	 ámbar	 a	 los	 labios.	 Sus	 ojos	 no	 se	 apartan	 los	 míos	 ni	 un	 segundo
mientras	 bebe	 un	 sorbo,	 haciendo	 gala	 de	 unas	 habilidades	 de	 seducción	muy
practicadas.
Se	 lame	los	 labios,	y	vuelve	a	aparecer	esa	sonrisa	devastadora.	Mis	pezones

reaccionan,	 pugnando	 contra	 la	 fina	 tela	 de	 algodón	 del	 vestido.	 Nunca	 he
conocido	a	un	hombre	así	—o,	mejor	dicho,	a	ningún	hombre—,	porque	no	se
parece	en	nada	a	los	chicos	de	la	universidad.	Es	un	hombre	letal	y	demasiado
mayor	para	mí.
«Tal	vez…».
—Disculpe,	señorita.	¿Ha	decidido	ya	qué	va	a	pedir?
Jeffrey	 se	 encuentra	 de	 pie	 frente	 a	 mí	 con	 un	 bolígrafo	 en	 la	 mano,

bloqueando	 al	 sexy	 y	 atractivo	 desconocido	 que	 me	 estaba	 mirando,
arrancándome	así	de	mi	ensoñación.
—Oh,	sí,	la	cena	—farfullo	mientras	Jeffrey	espera	una	respuesta.
—Sí,	ya	imagino	que	estás	aquí	para	cenar,	o	tal	vez	estás	esperando	a	alguien.

—Sus	cejas	se	arquean	en	un	gesto	interrogativo.
—Lo	 siento	 —me	 las	 arreglo	 para	 decir	 mientras	 me	 muevo	 en	 la	 silla—.

¿Puedo	tomar	la	sopa	de	lentejas,	por	favor?
—¿Y	de	plato	principal?	—pregunta	Jeffrey.
—Solo	tomaré	la	sopa.
«Aggg…».
Necesito	encontrar	un	lugar	donde	pueda	alimentarme	por	menos	de	cincuenta

dólares.
—¿Otro	prosecco?	—pregunta,	pero	estoy	segura	de	que	no	necesito	beber	más

con	 el	 zumbido	 que	 inunda	 mi	 cabeza.	 Además,	 necesito	 patearme	 la	 ciudad
mañana	por	la	mañana	en	busca	de	trabajo,	no	curarme	una	resaca.
—No,	gracias.	Solo	agua.
Con	un	rápido	gesto	de	asentimiento,	Jeffrey	desliza	el	menú	bajo	su	brazo	y	se

va	hacia	la	parte	trasera	del	restaurante,	que	está	llena	de	gente.
Incapaz	 de	 resistir	 el	 poder	 de	 atracción	 que	 poseen	 los	 hombres	 sexis,	 me

vuelvo	y	me	encuentro	al	macizo	todavía	sentado	de	lado	en	el	 taburete	girado
hacia	 mí.	 Está	 concentrado	 en	 el	 móvil,	 que	 parece	 pequeño	 entre	 sus	 dedos
largos	 y	 capaces.	 Maggie	 tiene	 una	 teoría	 que	 siempre	 me	 ha	 parecido	 una



locura.	Ella	piensa	que	el	pene	de	un	hombre	es	aproximadamente	del	doble	de
tamaño	 de	 su	 dedo	 pulgar,	 lo	 que	 significaría	 que	 este	 hombre	 ha	 sido
extremadamente	bendecido	por	debajo	del	cinturón.
Su	mandíbula	muestra	una	sombra	incipiente,	pero	no	se	puede	considerar	que

luzca	 barba.	 De	 hecho,	 sería	 un	 crimen	 contra	 la	 Madre	 Naturaleza	 y	 los
humanos	que	lo	vean	que	una	mandíbula	como	la	suya	estuviera	completamente
cubierta.
Después	 de	 unos	minutos,	 deja	 el	móvil	 en	 la	 barra.	Con	 una	 ligera	 sonrisa,

coge	 su	 bebida	 y	 la	 levanta	 en	 un	 brindis…	por	mí.	No	 puedo	 creer	 que	 siga
mirándome.
«¿En	qué	universo	paralelo	estoy?».
Levanto	la	copa	para	brindar	a	distancia	con	él	y	tomo	un	sorbo,	pero	ningún

líquido	me	moja	 los	 labios.	Bajo	 la	copa	y	 la	miro.	Está	vacía.	Él	se	ríe	de	mi
situación,	y	yo	me	uno	a	él.	Levanta	un	dedo,	pidiéndome	que	espere,	y	gira	en
el	taburete	para	hacerle	una	seña	al	camarero.
Durante	 la	 conversación	 me	 señala,	 y	 el	 camarero	 asiente	 antes	 de	 darse	 la

vuelta.	El	Señor	Alto-Moreno-Sexy	sigue	con	el	vaso	levantado,	así	que	supongo
que	me	 invita	 a	 un	 trago.	No	 puedo	 creer	 que	me	 esté	 sucediendo	 esto.	 Se	 lo
debo	 a	Maggie	 por	 haber	 insistido	 en	 que	 salga	 de	mi	 habitación	 esta	 noche.
Nunca	he	llegado	a	pensar	que	pasaría	del	punto	número	uno.	Bueno,	en	realidad
no	he	hablado	con	él,	pero	invitarme	a	una	copa	es	como	dar	la	bienvenida	a	una
charla	en	una	cita	adulta.
—Gracias	 —farfullo,	 y	 me	 pongo	 un	 mechón	 de	 pelo	 suelto	 alrededor	 del

dedo,	 un	 hábito	 nervioso	 que	 tengo	 desde	 que	 puedo	 recordar	 y	 que	me	 hace
parecer	infantil.	Meto	las	manos	por	debajo	de	la	mesa	para	controlar	mis	dedos
errantes.
Me	sonríe	al	tiempo	que	hace	una	rápida	inclinación	de	cabeza,	pero	hay	algo

tierno	en	la	forma	en	que	me	mira.	Me	tranquiliza	aunque	mi	corazón	se	acelere.
Cuando	 se	 aleja	 de	 la	 barra	 y	 se	 levanta	 con	 la	 bebida	 en	 sus	manos,	 su	 ropa
parece	recolocarse	mágicamente	a	su	alrededor.	Ni	siquiera	necesita	enderezarse
la	corbata.
Me	 quedo	 sin	 aliento	 cuando	 lo	 veo	moverse	 hacia	mí,	 y	mi	 ritmo	 cardíaco

alcanza	niveles	aeróbicos.
«¿Está	acercándose	a	mi	mesa	de	verdad?».
La	idea	me	excita	y	me	asusta	a	la	vez.	Su	aspecto	grita	que	es	un	hombre	de

mundo	refinado,	mientras	que	yo	me	he	sentado	aquí	con	mi	vestido	de	Forever
21	como	si	me	acabara	de	graduar	en	la	universidad…	Lo	que	es	cierto.



Antes	 de	 que	 pueda	 dar	 dos	 pasos	 completos	 en	mi	 dirección,	 una	mujer	 se
interpone	delante	de	él.	«¡Maldición!».	Va	vestida	con	ropa	de	alta	costura	con
una	falda	negra	ajustada	y	una	blusa	de	seda	blanca	metida	en	la	cintura.	Lleva
recogido	el	cabello	oscuro	en	un	moño	alto	en	la	parte	superior	de	la	cabeza.	No
puedo	verle	cara,	pero	sí	que	lo	besa	en	la	mejilla,	y,	para	mi	desgracia,	él	hace
lo	mismo	con	ella.
Intercambian	algunas	palabras,	mientras	él	mira	por	encima	del	hombro	de	su

conocida	para	mirarme.	Nuestros	ojos	se	encuentran,	y	él	sonríe	mientras	inclina
la	cabeza,	casi	como	si	 tratara	de	disculparse.	Aunque	no	sé	por	qué.	La	mujer
gira	la	cabeza	y	sigue	su	mirada	hasta	encontrarse	conmigo.
Y,	 por	 supuesto,	 es	 muy	 hermosa,	 y	 está	 más	 cercana	 a	 su	 edad	 y	 nivel	 de

sofisticación.	Maquillaje	perfecto,	pelo	perfecto,	ropa	perfecta,	imagen	perfecta.
Yo	nunca	tendría	ese	aspecto	ni	pasando	por	un	programa	de	la	televisión	de	esos
de	cambio	total	de	imagen	ni	con	una	inmersión	total	en	productos	de	Sephora.
Con	una	mirada	de	 reconocimiento	en	 los	ojos,	 la	mujer	me	 inspecciona	una

vez	más	con	instinto	femenino,	y	luego	le	dice	algo.	Él	asiente…	¿Es	a	ella	o	a
mí?
Me	 encuentro	 en	 completo	 shock,	 parece	 que	 no	 puedo	 cerrar	 la	 boca.	 Está

hablando	con	una	mujer	con	la	que	parece	compartir	más	que	dos	besos	al	aire	y
sigue	 coqueteando	 conmigo.	 Qué	maestría…	 Es	 una	 jugada	 perfecta,	 pero	 un
jugador	es	un	jugador.
Él	me	guiña	un	ojo	con	rapidez	y	luego	pone	la	mano	en	la	espalda	de	su	cita

antes	de	guiarla	al	exterior	del	restaurante,	lo	que	me	hace	preguntarme	sobre	la
corta	interacción	que	he	tenido	con	él.
Observo	a	la	pareja	hasta	que	desaparecen	en	el	vestíbulo.	En	el	fondo	es	una

suerte	que	su	cita	haya	llegado	antes	de	que	se	acercara	a	mi	mesa.	Prefiero	saber
la	verdad	a	distancia	a	que	me	explote	en	la	cara.
Respiro	hondo	y	trato	de	liberarme	de	todos	los	alocados	sentimientos	que	ese

tipo	ha	despertado	en	mi	interior.	Ningún	hombre	me	había	puesto	tan	cachonda
y	excitada	antes.	Después	de	respirar	dos	veces	más,	me	siento	menos	acelerada
y	veo	que	Jeffrey	se	dirige	hacia	mí	con	una	bandeja	en	las	manos.
—Su	sopa	de	lentejas,	mi	señora	—dice,	poniendo	el	tazón	humeante	delante

de	mí—.	Y	una	cesta	de	pan.	Le	he	añadido	varios	trozos	de	más	—susurra.
—Gracias	—digo,	preparada	para	tomármela.
—Y	 otro	 prosecco,	 de	 un	 admirador	 de	 la	 barra.	 —Se	 vuelve	 hacia	 donde

estaba	 sentado	 el	 hombre	 de	 los	 ojos	 seductores—.	 Bueno,	 parece	 que	 se	 ha
marchado.	¡Qué	raro…!



—Sí,	mucho.	Se	ha	ido	con	su	cita.
—¿Sabes	quién	era?	—Jeffrey	se	inclina	más	hacia	mí,	como	si	me	estuviera

diciendo	algo	que	no	debería.
—Me	ha	invitado	a	una	copa	antes	de	largarse	con	su	cita.	Yo	diría	que	es	un

ligón.	—Cruzo	los	brazos	sobre	el	pecho	con	un	resoplido.	Solo	de	pensar	en	el
valor	que	ha	tenido	el	desconocido,	me	pongo	nerviosa	de	nuevo.
—¿En	serio?	—Jeffrey	deja	 la	bandeja—.	Lo	conozco	desde	hace	unos	años.

En	realidad,	es	el	dueño	del	hotel…	Bueno,	es	de	su	familia,	y	se	portan	genial
con	todos	los	empleados.
—Espera,	¿es	el	dueño	del	hotel?
—Sí,	 el	 negocio	 pertenece	 a	 la	 familia	Hammond.	 ¿Sabes?,	 los	mismos	 que

son	dueños	de	Hammond	Press.
—¿Cómo	se	llama?	—pregunto,	porque	he	intentado	que	esa	editorial	responda

a	más	de	quinientos	e-mails	con	mi	currículum	adjunto.	Creo	que	he	solicitado
todos	los	trabajos	que	han	publicado	online,	incluso	los	que	requieren	diez	años
de	experiencia.	Me	muero	por	trabajar	allí.
—Barclay	Hammond	—dice	Jeffrey.
—Tienes	que	estar	de	coña.	Pensaba	que	tenía	como	setenta	años.
—Barclay	Hammond	padre	los	tiene,	pero	el	hombre	que	estaba	en	la	barra	es

su	hijo,	Barclay	Junior.
—Vaya.	—Lo	 he	 resumido	 todo	 con	 una	 palabra,	 lo	 cual	 es	 bastante	 triste

considerando	que	me	gradué	con	honores	en	literatura	inglesa.
—Oye,	tengo	que	volver	al	trabajo.	—Coge	la	bandeja	y	hace	un	gesto	con	la

cabeza	 hacia	 la	 derecha—.	 Los	 de	 esa	 mesa	 me	 están	 mirando	 con	 el	 ceño
fruncido.
—Lo	siento.	Lo	siento	—digo,	alejándolo	con	las	manos.
—Oh,	por	cierto,	ha	pagado	tu	cena.
—¿En	serio?
—Debes	de	haberle	causado	una	gran	impresión	—añade	con	un	brillo	en	sus

ojos.
A	pesar	de	que	ese	pequeño	plato	de	lentejas	y	la	bebida	cuestan	el	doble	que

en	 Alabama,	 no	 me	 parece	 correcto	 aceptar	 el	 pago	 de	 Barclay	 Hammond
sabiendo	que	es	el	típico	playboy	de	Manhattan.
Me	 gustaría	 que	 volviera	 para	 poder	 decirle	 lo	 que	 pienso	 de	 él,	 y	 luego	 le

tiraría	 el	 prosecco	 a	 su	 hermosa	 cara	 y	me	 recrearía	 en	 las	 gotas	 que	 caerían
sobre	 su	 corbata	 de	 Armani.	 Pero	 sería	 una	 pena	 que	 mi	 bebida	 favorita	 se
desperdiciara.
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—Barclay.	 —Mi	 hermana,	 Victoria,	 se	 ha	 sentado	 enfrente	 de	 mí	 mientras
cenamos	 en	 el	 Cuatro	 Estaciones	 en	 el	 Midtown.	 Levanto	 la	 vista	 del	 plato,
ahora	vacío,	y	la	veo	mirándome	con	los	ojos	entrecerrados	mientras	se	reclina
en	la	silla,	después	de	empujar	su	plato	hacia	el	centro	de	la	mesa—.	No	me	has
dicho	nada	en	quince	minutos	mientras	te	tragabas	el	filete	y	las	patatas	fritas.
—Lo	siento,	hermanita.	He	tenido	mucho	trabajo.	—La	mentira	se	escapa	de

mi	boca.
Apenas	recuerdo	la	comida	que	me	han	servido,	y	mi	distracción	no	tiene	nada

que	ver	con	el	trabajo.	Es	por	la	hermosa	criatura	que	he	visto	en	el	bar	del	hotel
después	 de	 salir	 de	 la	 oficina.	 Me	 ha	 recordado	 lo	 mucho	 que	 me	 gustan	 la
atracción	 inicial	 y	 el	 flirteo	 para	 conocer	 a	 una	 mujer:	 el	 deseo	 adictivo	 de
perseguirla	y	ver	 si	 siente	 la	misma	química	eléctrica	que	a	mí	me	parece	que
vibra	entre	nosotros.
Mi	 mente	 ha	 estado	 reproduciendo	 la	 visión	 de	 aquella	 bomba	 rosa.	 Es	 un

bucle	continuo	que	se	ralentiza	al	llegar	a	mis	partes	favoritas,	como	cuando	ha
mirado	 por	 encima	 del	 hombro	 a	 su	 espalda	 sin	 creer	 que	 le	 estaba	 prestando
atención.	 ¿Cómo	 no	 iba	 yo	 a	 ser	 consciente	 de	 su	 fresca	 belleza	 con	 aquel
sensual	 vestido	 rosa?	 La	 prenda	 dejaba	 a	 la	 vista	 la	 aterciopelada	 piel	 de	 sus
hombros,	y	las	ondas	rubias	caían	sobre	ellos.
Joder,	menuda	visión…
Sonrío,	pensando	en	el	rubor	de	sus	mejillas	cuando	se	dio	cuenta	de	que	solo

la	miraba	a	ella.	No	puedo	recordar	a	la	última	mujer	que	he	visto	sonrojarse	por
un	simple	contacto	visual.
Era	lo	suficientemente	mayor	para	beber,	pero	demasiado	joven	para	manejar	a

un	hombre	como	yo.	Probablemente	le	rompería	el	corazón	y	me	odiaría	por	ello
más	 tarde.	Y	el	hecho	es	que	no	 tengo	 tiempo	para	una	 relación.	Cada	minuto
que	paso	despierto	lo	dedico	a	trabajar.
—Mmm.	Ya	veo…	—dice,	mirándome	por	encima	de	la	copa	de	vino—.	Sabes

que	acabas	de	sonreír,	algo	que	no	has	hecho	desde	hace	meses	en	mi	presencia.
Joder,	me	ha	pillado…	Me	borro	la	sonrisa	de	la	cara	mientras	Victoria	busca



la	verdad	en	mis	ojos.	Cambiar	de	expresión	es	probablemente	una	inutilidad,	ya
que	nunca	he	sido	capaz	de	ocultarle	nada,	lo	que	le	da	una	injusta	ventaja.	Dios
sabe	que	no	tengo	ni	idea	de	lo	que	pasa	por	su	mente,	aunque	estoy	seguro	de
que	está	a	punto	de	decírmelo.
—¿Cuándo	has	tenido	la	última	cita?
—No	estoy	listo	para	una	relación.
—No	 estoy	 hablando	 de	 una	 novia,	 sino	 de	 una	 simple	 cita.	 Ya	 sabes,	 esas

reuniones	entre	adultos	para	parejas	que	normalmente	se	centran	en	la	comida	y
la	conversación.	—Lanza	un	suspiro	de	frustración	al	tiempo	que	deja	la	copa	de
vino	en	la	mesa.	El	tema	no	me	gusta	nada,	¡mierda!
Con	su	pelo	negro	en	 lo	alto	de	 la	cabeza,	una	mirada	muy	seria	en	sus	ojos

azules	y	aquellas	preguntas	entrometidas,	se	parece	a	mi	madre,	lo	que	me	hace
preguntarme	si	mi	querida	madre	no	será	la	responsable	de	alguna	forma	de	que
estemos	manteniendo	esta	conversación.
—¿Pedimos	el	postre?	Tienen	un	delicioso	pastel	de	chocolate	sin	gluten.
Siempre	he	podido	distraerla	con	dulces	cuando	éramos	niños.	Si	le	ponía	una

bolsa	de	ositos	de	gominola	delante	la	cara,	se	olvidaba	de	la	pieza	de	la	vajilla	o
de	la	cristalería	que	acababa	de	cargarme.
—Ha	sido	un	buen	intento	para	evadir	mi	pregunta,	pero	me	preocupa	que	no

tengas	vida	fuera	de	la	compañía.	—Su	mirada	se	dulcifica,	e	inclina	la	cabeza
—.	Han	 pasado	 dos	meses	 desde	 que	Amanda	 y	 tú	 os	 separasteis.	 Es	 hora	 de
seguir	adelante.
—Es	 extraño.	 Lo	 cierto	 es	 que	 no	 he	 sentido	 el	 sufrimiento	 normal	 de	 un

corazón	 roto	 que	 acompaña	 a	 una	 ruptura.	 Después	 de	 cuatro	 años	 juntos,
debería	sentir	su	pérdida,	¿verdad?
—Tal	 vez	 no	 sentías	 lo	 adecuado	 hacia	 ella.	 Al	 fin	 y	 al	 cabo,	 te	 puso	 un

ultimátum	y	no	lo	aceptaste.
—No	es	que	no	quiera	casarme.	Es	solo	que…	—Me	quedo	callado,	sin	saber

cómo	terminar	la	frase.
—Eso	 es	 lo	 que	 quiero	 decir.	 Ella	 no	 era	 la	 indicada	 para	 ti.	Así	 que	 no	 es

culpa	tuya.	No	podemos	evitar	enamorarnos	y	tampoco	no	enamorarnos.	Sucede
o	no.	Pero	nunca	sucederá	si	no	sales	con	alguien.
—Mi	falta	de	citas	no	 tiene	nada	que	ver	con	Amanda.	Está	más	relacionada

con	el	tiempo,	con	la	falta	de	tiempo.	Te	lo	prometo.	—Levanto	los	dedos	para
hacer	el	gesto	de	 juramento	de	 los	scouts—.	Me	dedico	a	gestionar	Hammond
Press	para	que	llegue	al	siguiente	nivel	en	el	mundo	de	la	publicación.	El	mundo
del	 libro	 está	 cambiando,	 y	 no	 quiero	 que	 lo	 que	 nuestro	 padre	 levantó	 quede



anticuado.
—Yo	tampoco,	pero	no	dejes	que	el	trabajo	gobierne	tu	vida.	Ya	ves	lo	que	le

ha	pasado	a	nuestro	padre.	Al	menos,	él	nos	tiene	a	nosotros	como	apoyo.
Me	avergüenza	ese	 tema.	Mi	padre	 tuvo	que	dejar	 la	dirección	de	Hammond

Press	 hace	 un	 año,	 cuando	 los	médicos	 le	 dijeron	 que	 sus	 olvidos	 se	 debían	 a
algo	más	que	al	simple	hecho	de	envejecer.	He	tratado	de	amoldarme	y	tomar	su
lugar	como	director	general,	pero	ha	dejado	un	gran	vacío.	Hasta	ahora,	la	junta
directiva	 aprueba	 mis	 acciones,	 y	 planeo	 mantenerlos	 contentos	 tanto	 a	 ellos
como	a	nuestros	inversores.
—Te	prometo	que	volveré	al	juego	este	verano.	Tal	vez	conozca	a	alguien	en

los	Hamptons.
—Oh,	por	favor,	no.	No	te	líes	con	ninguna	de	esas	muñequitas	de	porcelana.

—Mi	hermana	pone	los	ojos	en	blanco,	y	no	puedo	decir	que	no	esté	de	acuerdo
con	ella.	Quiero	que	la	mujer	de	 la	que	me	enamore	sea	auténtica,	que	no	esté
llena	 de	 pretensiones	 y	 que	 no	 solo	 aspire	 a	 un	 ascenso	 social.	 Ese	 tipo	 de
mujeres	me	aburren	después	del	primer	sorbo	de	champán.
—Ya	me	conoces.	Siempre	buscaré	un	diamante	en	bruto.	Y	por	«en	bruto»	me

refiero	a	que	no	sea	la	típica	cita	de	Manhattan.
—Vale,	 tú	 ganas.	 Cambiemos	 de	 tema.	Mamá	 quiere	 que	 vayas	 con	 ellos	 a

Greenwich	para	el	cumpleaños	de	papá,	que	es	dentro	tres	semanas.
—No	me	lo	perdería.	La	llamaré	mañana	para	decírselo.
—Y	será	mejor	que	 te	prepares	para	el	 interrogatorio	cuando	te	presentes	sin

una	 cita.	—Victoria	 se	 ríe,	 pero	 sé	 que	 tiene	 razón.	Mi	madre	quiere	 lo	mejor
para	mí,	y	a	sus	ojos	eso	es	una	esposa	y	dos	hijos.
—Pensándolo	bien,	¿por	qué	no	le	dices	tú	que	iré?
—Ni	de	coña,	Barc.	Necesitas	un	pequeño	empujón.	Al	fin	y	al	cabo,	te	estás

acercando	a	los	cuarenta.	Y	ya	sabes	lo	que	dicen	de	los	hombres	que	nunca	se
han	casado	a	los	cuarenta…
—No,	pero	estoy	seguro	de	que	estás	a	punto	de	informarme.
—Que	tienen	fobia	al	compromiso.
—Vale.	Iré	con	una	cita	a	los	premios	Warwick	del	sábado	y	demostraré	que	te

equivocas.	—Noto	las	manos	húmedas	cuando	pongo	los	dedos	en	la	mesa.	No
tengo	tiempo	para	preocuparme	por	estas	cosas,	pero	las	tácticas	persuasivas	de
mi	madre	 son	 peores	 que	 las	 de	mi	 hermana.	Necesito	 que	 el	 camarero	 traiga
algo	dulce	ya	para	que	Victoria	se	ponga	a	tomárselo.	Es	mi	única	esperanza—.
Y,	por	favor,	dile	a	mamá	que	dentro	de	tres	semanas	estaré	allí.
—Te	ayudaré	por	esta	vez,	pero	si	no	vienes	con	pareja,	yo	misma	te	elegiré



una	 cita	 para	 la	 fiesta	 de	 cumpleaños	 de	 papá.	 —Se	 ríe,	 y	 sé	 que	 no	 podré
soportar	la	maldita	cita	que	está	imaginando,	una	cita	que,	probablemente,	será
con	una	de	sus	amigas—.	Oh,	hay	una	condición	para	 la	fecha	de	este	sábado.
No	puede	ser	nadie	que	ya	conozcas.	Quiero	que	te	lo	curres.
Nunca	 he	 estado	 tan	 desesperado	 como	 para	 llamar	 a	 un	 servicio	 de

acompañantes,	aunque	mi	amigo	de	toda	la	vida,	Trevor,	sí	lo	hace.	Él	usa	esos
servicios	cuando	necesita	una	cita	para	un	evento	o	un	encuentro	discreto.	Si	la
situación	se	pone	complicada,	podría	 llamarlo	para	pedirle	el	número,	pero	ese
pensamiento	me	revuelve	el	estómago.
No	hay	nada	más	falso	que	una	cita	falsa,	y	conociendo	a	mi	hermana,	se	dará

cuenta	enseguida	de	mi	artimaña.
Así	que,	en	esencia,	estoy	jodido.
—Una	cosa	más.	La	semana	que	viene	es	mi	tercer	aniversario	con	Danton,	y

la	 madre	 de	 nuestra	 niñera	 tiene	 que	 ir	 al	 médico.	 ¿Puedes	 ocuparte	 tú	 de
Beatrice?	 —Su	 sonrisa	 es	 muy	 alegre,	 lo	 que	 significa	 que	 ya	 sabe	 que	 ha
ganado	esta	batalla	también.
—Pensaba	que	querías	que	sentara	la	cabeza,	no	que	me	asustara.	Joder,	no	he

cambiado	 un	 pañal	 en	 mi	 vida.	 —Mi	 sobrina	 de	 tres	 meses	 es	 una	 adorable
versión	en	miniatura	de	mi	hermana,	lo	que	significa	que	también	tiene	carácter.
Que	el	cielo	me	ayude—.	Puedes	ser	muy	malvada.
—Esto	es	solo	una	pequeña	muestra.
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TESSA

Cuando	 suena	 la	 alarma	 del	 teléfono,	 rebusco	 bajo	 las	 mantas	 y	 luego	 en	 la
mesilla	de	noche	con	la	esperanza	de	silenciar	el	desagradable	sonido.	Sin	abrir
los	ojos,	toco	en	la	pantalla	unas	cuantas	veces	antes	de	que	el	ruido	se	detenga.
¡Aleluya!	Odio	las	mañanas.
Después	 de	 un	 par	 de	 minutos,	 abro	 un	 ojo	 mientras	 mi	 cerebro	 dormido

intenta	 ponerse	 en	 marcha.	 Una	 pared	 gris	 poco	 familiar	 llena	 de	 accesorios
cromados	 aparece	 ante	mi	 vista,	 y	 la	 realidad	me	 inunda	 de	 golpe:	 ¡Estoy	 en
Nueva	York!
Me	 siento	 derecha	 en	 la	 cama	y	miro	 por	 la	 ventana.	Anoche	 se	me	ocurrió

dejar	 las	 cortinas	 abiertas	 para	 que	 las	 luces	 parpadeantes	 de	 Manhattan	 me
sirvieran	como	luz	nocturna.	Ahora	mi	vista	está	llena	de	edificios	brillantes	que
reflejan	el	primer	rayo	del	sol.
Me	quito	las	sábanas	de	encima	y	salto	de	la	cama	para	ir	al	cuarto	de	baño	y

comenzar	mi	rutina	matutina.
Cuarenta	y	cinco	minutos	después,	cuando	me	acerco	a	la	puerta	del	vestíbulo,

un	portero	vestido	con	esmoquin	y	sombrero	de	copa	me	la	abre.
—Buenos	 días,	 señorita	 —me	 saluda,	 con	 una	 expresión	 demasiado	 seria.

¿Cómo	puede	estar	tan	mustio	en	una	mañana	tan	hermosa	y	soleada?
—Gracias,	señor.	—No	puedo	contener	mi	alegría,	y	le	brindo	una	sonrisa	de

oreja	a	oreja;	noto	que	esboza	una	sonrisa	ladeada.
«Me	lo	he	ganado».
Salgo	del	hotel	por	la	entrada,	cubierta	por	una	alfombra	verde.	Justo	delante

de	 mí,	 una	 mujer	 sofisticada	 se	 sube	 al	 asiento	 trasero	 de	 un	 brillante	 coche
negro	 y	 se	 aleja.	 Los	 taxis	 pasan	 a	 toda	 velocidad	 haciendo	 sonar	 el	 claxon.
Incluso	a	esta	hora	tan	temprana,	la	energía	de	la	ciudad	es	un	caos	organizado.
Tomar	una	dosis	de	cafeína	es	mi	primera	prioridad,	y	según	la	aplicación	del

móvil,	hay	un	Starbucks	a	quinientos	metros	de	distancia.	Me	encanta	que	en	la
ciudad	se	midan	las	distancias	a	las	comodidades	en	metros	y	no	en	kilómetros.
Ni	siquiera	voy	a	necesitar	coche	para	ir	de	aquí	para	allá.
Sigo	el	pequeño	punto	azul	que	se	mueve	en	la	pantalla,	asegurándome	de	que



voy	en	la	dirección	adecuada.	Cuando	paso	ante	un	escaparate,	capto	una	imagen
completa	de	mi	reflejo	como	si	fuera	un	espejo.	Mi	falda	de	tubo	de	color	rosa
combinada	 con	 una	 blusa	 blanca	 puede	 que	 no	 resulte	 tan	 elegante	 como	 el
atuendo	 que	 llevaba	 la	mujer	 que	 desapareció	 con	Barclay	Hammond	 anoche,
pero	 no	 queda	 nada	 mal.	 Por	 fortuna,	 Maggie	 me	 ha	 hecho	 adquirir	 algunas
prendas	esenciales	para	la	búsqueda	de	trabajo,	pero	no	me	he	inclinado	por	la
ropa	 negra.	 Puede	 que	 sea	 el	 color	 que	más	 se	 use	 aquí	 en	Nueva	York,	 pero
también	es	el	color	que	usa	la	gente	de	Alabama	en	los	funerales.
El	logo	de	la	diosa	verde	de	la	cafeína	aparece	delante	de	mí,	y	acelero	el	paso.

Una	vez	dentro,	Me	topo	con	una	cola	de	diez	personas.	Los	camareros	están	a
tope	detrás	del	mostrador,	así	que	 la	fila	se	mueve	con	rapidez.	La	mayoría	de
los	 clientes	 salen	 del	 local	 cuando	 tienen	 su	 café,	 lo	 que	 deja	 muchas	 mesas
vacías.	Como	yo	no	tengo	aún	un	trabajo	al	que	correr,	encuentro	asiento	junto	a
la	ventana	y	le	envío	un	mensaje	a	Maggie.

Llámame	si	estás	despierta.

Estoy	levantada.

Tengo	que	contarte	lo	de	anoche.

¿Has	conocido	a	alguien?

Tal	vez.

DIOS	MÍO.	Te	llamo.

—Hola	—respondo	tras	el	primer	timbrazo.
—¿A	quién	has	conocido?	—suelta	Maggie	apresuradamente,	mientras	oigo	la

cafetera	burbujeando	en	el	fondo.
—Buenos	días	a	ti	también.	Por	cierto,	¿dónde	te	metiste	anoche?	—pregunto,

porque	 la	 estuve	 llamando	 y	 le	 envié	 varios	 mensajes	 que	 se	 quedaron	 sin
respuesta.
—Tuve	una	cita	—suspira—.	No	creo	que	me	hiciera	ni	una	sola	pregunta	en

toda	la	noche.	Me	rindo;	no	existe	un	tipo	decente	de	nuestra	edad.	Solo	piensan
en	 prosperar.	 De	 lo	 único	 que	 hablaba	 era	 de	 hacerse	 socio	 del	 bufete	 y
comprarse	un	coche	deportivo.
—Dime	que	no	te	has	acostado	con	él.
—No.	Solo	hubo	un	intercambio	oral.	Era	una	cita	de	Tinder.
—Maggie	—medio	grito	al	teléfono—.	¿En	qué	estabas	pensando?
—En	que	tanta	charla	hacía	que	su	lengua	estuviera	en	forma.



—No	 puedo	 creerlo.	—Mi	 amiga	 y	 yo	 somos	 polos	 opuestos	 en	 lo	 que	 se
refiere	a	sexo	y	citas.	Ella	es	liberada	y	lanzada,	mientras	que	yo	sigo	atrapada
entre	la	segunda	y	la	tercera	base	desde	mi	último	año	de	instituto.
—Espero	 que	 pronto	 entiendas	 de	 lo	 que	 estoy	 hablando.	 Cuéntame	 qué	 te

ocurrió	anoche.
Recapitulo	toda	la	noche	en	el	restaurante	con	Barclay	Hammond.	En	que	no

dejaba	de	mirarme,	en	que	me	invitó	a	la	cena	y	a	una	copa,	y	en	que	luego	se
fue	con	otra	mujer.	No	menciono	la	conexión	que	tiene	con	Hammond	Press,	ni
que	estuve	buscando	información	sobre	él	online	por	lo	menos	durante	una	hora,
después	de	la	cena.
En	las	páginas	de	sociedad	mencionan	que	rompió	hace	un	par	de	meses	con

una	novia	con	la	que	mantenía	una	larga	relación,	y	que	era	uno	de	los	solteros
de	oro	disponibles	de	la	ciudad.	Vaya,	¿parecía	disponible	anoche?
—Caramba,	chica,	¿qué	habrías	hecho	si	él	se	hubiera	acercado	a	tu	mesa	y	su

cita	no	hubiera	aparecido?
—No	lo	sé.	Era	demasiado	mayor	para	mí.
—¿Qué	edad	le	calculas?
—¿Quizás	 treinta	 y	 cinco	 o	 algo	más?	—Mi	 voz	 se	 desvanece	 en	 la	 última

parte.
—Vaya.	—Suena	 tan	 sorprendida	 como	 yo—.	Ese	 es	 el	 tipo	 de	 hombre	 que

necesitas	para	tu	primera	vez.	Alguien	con	experiencia,	que	sepa	cómo	hacer	el
amor	con	una	mujer.	Si	crees	que	esas	miradas	son	demasiado,	 imagina	 lo	que
podría	hacerte	en	el	dormitorio.
—Tienes	síndrome	de	Lolita	—me	burlo,	pero	es	verdad.	Siempre	se	fijaba	en

el	hombre	maduro	más	sexy	en	los	bares	que	frecuentábamos	en	la	universidad.
—¿Recuerdas	la	cita	que	tuve	con	Zorro	Plateado?	—Su	voz	soñadora	parece

flotar	en	una	nube	de	sexo.
—¿Cómo	podría	olvidarlo?	—Mi	tono	no	esconde	la	irritación	que	aún	siento

al	 escucharla	 presumir.	 Intenté	 alegrarme	 por	 ella,	 pero	 nunca	 he	 tenido	 un
orgasmo	con	un	hombre,	y	mucho	menos	los	resultados	que	ella	contó	que	tuvo
con	un	amante	experimentado.
—Hazme	caso,	Tessa.	Cuanto	mayor	sea,	mejor.	Han	aprendido	a	manejar	el

equipo.
Un	 escalofrío	me	 recorre	 la	 piel	 al	 recordar	 los	 ojos	 de	Barclay	 y	 cómo	me

hicieron	sentir.	Tenía	una	expresión	de	saber	cosas	sobre	mí	que	ni	siquiera	yo
conocía.
Imagino	 sus	 labios	 llenos	 sobre	 los	 míos,	 nuestras	 lenguas	 mezclándose



mientras	 sus	 largos	 dedos	 me	 tocan	 en	 lugares	 y	 formas	 que	 llevo	 tiempo
anhelando.
—¡Tierra	llamando	a	Tessa!	—grita	Maggie.
—¿Eh?	¿Qué?
—Te	he	perdido	en	algún	lugar	después	de	hablar	de	orgasmos.
—Lo	siento.	Todavía	estoy	medio	dormida.
—Claro.	—Maggie	se	ríe—.	Entonces,	¿qué	hay	para	hoy?
—Voy	a	ir	a	todas	las	grandes	editoriales.
—¿Has	conseguido	entrevistas	en	todas?
—Ojalá.	—Suspirando,	me	 acomodo	 en	 la	 silla—.	 Tengo	 sobres	 dirigidos	 a

todos	 los	 departamentos	de	Recursos	Humanos	de	 cada	una	de	 ellas,	 y	 pienso
dejarlos	en	los	escritorios	correspondientes.	Parece	que	no	puedo	conseguir	que
nadie	responda	a	los	correos	electrónicos,	así	que	tal	vez	un	toque	personal	sea
más	adecuado.
—Bien	pensado,	Tessa.	—	No	hay	nada	mejor	que	tener	a	una	amiga	que	crea

en	ti	más	que	tú	misma.
—Por	cierto,	tenías	razón	sobre	el	rosa	y	esta	ciudad.	Todo	el	mundo	sabe	que

acabo	de	llegar	del	sur.	—Miro	a	mi	alrededor	en	la	cafetería,	estudiando	a	los
clientes—.	Es	un	mar	negro	con	algunas	manchas	grises.
—Ya	hemos	hablado	de	eso.	¿Te	gusta	el	negro?
—Nada.
—Entonces,	 quédate	 con	 el	 rosa.	 Hazlo	 tuyo.	 Muéstrales	 a	 esos	 malditos

monótonos	 lo	 que	 es	 nadar	 contra	 corriente.	—Maggie	 lo	 sabe	 todo	 sobre	 la
anarquía,	mientras	que	yo	siempre	me	he	sentido	feliz	de	seguir	la	corriente.
—Gracias	 por	 la	 charla	 de	 ánimo.	 Tengo	 que	 ponerme	 en	 marcha.	 A	 quien

madruga…	Además,	solo	tengo	una	semana	para	conseguir	un	buen	empleo.
—Y	espero	que	también	la	polla	de	un	tío	bueno.
—Basta…	—Me	río	de	forma	tonta,	y	unas	cuantas	personas	se	vuelven	hacia

mí	con	la	boca	abierta	por	 la	sorpresa.	Supongo	que	la	risa	espontánea	destaca
tanto	en	Nueva	York	como	el	uso	del	color	rosa.
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Respiro	profundamente	mientras	cojo	el	móvil.	Prefiero	que	me	depilen	los	pelos
del	 pecho	 que	 hacer	 esta	 llamada,	me	 supone	 una	 pura	 tortura.	Malditas	 sean
todas	 las	 tendencias	metrosexuales.	Un	 hombre	 sin	 pelo	 es	 como	 uno	 de	 esos
gatos	 sin	 pelo.	 Parecen	 despellejados	 y	 son	 tremendamente	 aterradores.	 Un
hombre	debe	parecer	un	hombre,	joder.
Refunfuñando	por	lo	bajo,	busco	el	número	que	necesito	y	llamo	mientras	me

pregunto	cómo	puedo	empezar	esta	conversación.	Prefiero	la	muerte.
—¡Barc!	—grita	Lucas	al	 teléfono.	Suenan	unas	campanas	de	 fondo,	así	que

debe	de	estar	trabajando	en	el	parqué	de	Wall	Street—.	¿Va	todo	bien?	Son	las
nueve	de	la	mañana,	y	es	un	día	laborable.	Rara	vez	hablamos	entre	semana.
—Sí,	pero	no	es	una	emergencia	ni	nada	de	eso.	¿Por	qué	no	me	llamas	cuando

salgas?	—Mientras	digo	esas	palabras,	el	ruido	de	fondo	se	desvanece.
—Estaba	saliendo	de	la	selva.	Me	tocaba	aleccionar	a	los	becarios	para	el	día.

¿Qué	te	pasa?	—Lucas	va	directo	al	grano,	y	yo	trago	saliva	antes	de	responder.
Me	había	jurado	a	mí	mismo	que	nunca	haría	esto,	pero	aquí	estoy	sentado	en	mi
despacho	dispuesto	para	hacer	lo	impensable:	pagar	por	una	cita.
—Bueno…	—digo	vacilante—.	Necesito	que	me	des	un	número.
—¿Un	número?	Sabes	que	no	puedo	darte	 información	privilegiada	sobre	 las

acciones.	 No	 pienso	 saltarme	 esa	 regla,	 ni	 siquiera	 por	 mi	 mejor	 amigo.	 No
quiero	acabar	siendo	la	zorrita	de	alguien	en	una	prisión	federal.
—Dios,	Lucas.	Nunca	te	pediría	ese	tipo	de	números.	Necesito	un	número	de

teléfono.—Hago	una	pausa—.	El	de	la	agencia.
Noto	 la	 amargura	 en	 la	 lengua,	 pero	 es	 una	 pastilla	 amarga	 que	 tengo	 que

tragar,	 porque	 encontrar	 una	 cita	 con	 una	 desconocida	 para	 el	 sábado	 será
imposible	con	la	carga	de	trabajo	que	tengo.
—Espera	un	momento.	¿Has	dicho	«agencia»?	—La	voz	de	Lucas	está	llena	de

incredulidad,	la	misma	que	yo	mismo	siento.
—Sí,	es	una	larga	historia,	que	gira	en	torno	a	mi	entrometida	hermana,	pero

necesito	una	cita	para	el	sábado	por	la	noche.	Para	asistir	a	los	premios	Warwick.
—¡No	me	jodas,	Barclay!	Solo	es	jueves,	tío.	Un	tipo	como	tú	podría	mover	un



dedo	y	 tener	un	montón	de	mujeres	dispuestas	a	hacer	cualquier	cosa	con	él	o
por	él.
—No	soy	el	mismo	tipo	que	cuando	tenía	veinte	años.	—Hay	una	razón	por	la

que	 no	 veo	 a	mi	 amigo	 fuera	 del	 gimnasio	 o	 de	 los	 eventos	 deportivos;	 sigue
viviendo	 como	 si	 tuviera	 veinticinco	 años—.	 Tengo	 que	 encontrar	 un	 tipo	 de
mujer	específica	para	que	funcione.	Debe	ser	refinada	y	real,	no	una	top	model
con	bótox.
—¿Qué	 te	pasa?	—pregunta	Lucas—.	Necesitas	quedar	 conmigo	esta	noche.

Hay	un	sitio	nuevo	en	The	Village.	A	las	nueve	estará	todo	solucionado,	tal	vez
antes.
—Mira,	 olvida	 que	 te	 lo	 he	 pedido	 —digo,	 renunciando	 a	 la	 loca	 idea	 y

esperando	que	Lucas	olvide	esta	conversación.	Tiene	la	memoria	de	un	elefante,
así	que	las	posibilidades	son	escasas,	pero	cuando	las	situaciones	se	empiezan	a
enredar,	alguien	suele	acabar	estrangulado	por	las	mentiras.	La	idea	de	no	tener
citas	y	de	asistir	a	la	fiesta	de	cumpleaños	de	mi	padre	con	una	de	las	amigas	de
Victoria	suena	mejor	a	cada	momento	que	pasa.
—No	 tengo	 ni	 idea	 de	 por	 qué	 lo	 necesitas,	 pero	 te	 lo	 paso.	 Sin	 preguntas.

Después	 de	 todos	 los	 líos	 en	 los	 que	 me	 has	 ayudado	 y	 que	 nunca	 podré
pagarte…	Incluso	incluiré	el	nombre	de	la	chica	que	deberías	pedir.	Te	envío	un
mensaje	ahora	mismo.
—Gracias.	Si	llega	a	saberse,	eres	hombre	muerto.
—Joder,	 como	 si	 alguien	 fuera	 a	 creer	 que	 el	 soltero	 más	 deseable	 de

Manhattan	tuviera	que	recurrir	a	una	agencia	de	acompañantes…	Y	eso	es	lo	que
me	preocupa,	amigo.	¿Por	qué	no	nos	vemos	el	domingo?	Tengo	asientos	en	el
palco	de	la	compañía	para	el	partido	de	los	Yankees.	¿Qué	me	dices?
—Sí,	suena	bien.	—Un	golpe	en	la	puerta	de	mi	despacho	pone	fin	a	aquella

distracción—.	Tengo	que	dejarte.
—Yo	también.	Nos	vemos	el	domingo.	Y	buena	suerte	con	lo	que	sea.
—Gracias.	—Cuelgo,	y	dejo	el	móvil	boca	abajo	en	el	escritorio,	 tratando	de

olvidar	esa	desagradable	conversación—.	Adelante	—digo,	sabiendo	que	es	mi
asistente,	Alice	Mackenzie.
—Siento	molestarle,	señor,	pero	¿necesita	algo	antes	de	la	reunión	de	jefes	de

redacción?	 —Mi	 ayudante	 lleva	 cuarenta	 años	 en	 Hammond	 Press	 y	 podría
sentarse	en	mi	sillón	y	dirigir	la	editorial.
—Ha	encargado	el	café	favorito	de	cada	uno,	¿verdad?	—La	señora	Mackenzie

asiente—.	Entonces,	estoy	preparado	para	la	reunión.
Saca	el	teléfono	y	toca	la	pantalla.



—Ya	he	hecho	el	pedido.	Vuelvo	dentro	de	veinte	minutos	como	mucho.
Mientras	gira	sobre	sus	altos	tacones	para	salir	por	la	puerta,	advierto	que	lleva

puesta	 una	 bufanda	 rosa.	Me	 recuerda	 a	 la	 joven	 que	 vi	 anoche,	 cuya	 belleza
brillaba	como	las	estrellas,	prácticamente	cegándome.	Y	durante	una	fracción	de
segundo	considero	volver	al	bar	del	hotel	después	del	 trabajo	para	ver	si	sigue
allí,	pero	me	lo	pienso	mejor.
En	lugar	de	eso,	me	concentro	en	la	pantalla	de	mi	ordenador	y	leo	la	agenda

de	la	próxima	reunión.	Intento	convencerme	de	que	ella	ha	sido	un	producto	de
mi	 imaginación,	un	espejismo	enviado	para	distraer	mi	mente	 sobrecargada	de
trabajo,	 pero	 sé	 que	 es	 real	 y	 probablemente	 demasiado	 inocente	 para	 alguien
con	fobia	al	compromiso	como	yo.
Supongo	que	eso	solo	me	deja	una	opción	para	el	sábado	por	la	noche.	Y,	en

serio,	¿tan	mala	puede	ser	una	cita	con	una	chica	de	una	agencia?
En	ese	momento,	mi	móvil	vibra	porque	entra	un	mensaje.	Cuando	lo	cojo,	veo

que	es	de	Lucas.	 Incluye	el	número	de	 la	agencia,	 así	como	el	nombre	de	una
mujer,	 pero	 no	 el	 que	 le	 pegaría	 a	 una	 chica	 de	 rosa	 como	 aquella	 en	 la	 que
estaba	pensando.

Pregunta	por	Barbie.
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Después	 de	 hablar	 con	 Maggie,	 mi	 madre	 me	 manda	 un	 mensaje	 para	 saber
cómo	 estoy.	 Cuando	 ayer	 por	 la	 mañana	 nos	 despedimos	 en	 la	 terminal	 del
aeropuerto	 de	Birmingham,	 corrían	 por	 su	 cara	 ríos	 de	 lágrimas.	Me	 juró	 que
eran	 lágrimas	 de	 felicidad	 y	 que	Nueva	York	 tenía	 suerte	 de	 tenerme,	 pero	 su
tono	entrecortado	me	dijo	lo	contrario.
Le	di	un	gran	abrazo	y	monté	en	el	avión.	Sin	embargo,	en	el	momento	en	que

estaba	 completamente	 fuera	 de	 su	 vista,	 a	 punto	 de	 despegar	 del	 suelo	 de
Alabama	 y	 de	 que	mi	 viaje	 se	 hacía	 realidad,	 un	 extraño	 dolor	me	 inundó	 el
pecho,	como	si	el	 tenso	hilo	de	 la	 infancia	que	me	conectaba	con	mi	madre	se
hubiera	roto.	Me	senté	en	el	asiento,	me	puse	el	cinturón	y	lloré,	agradeciendo
que	no	hubiera	nadie	sentado	a	mi	lado.
Mi	 amor	 por	 la	 lectura	 comenzó	 gracias	 a	mi	madre.	 Cuando	 conoció	 a	mi

padre,	 el	 sheriff	 del	 pueblo,	 se	 convirtió	 en	 la	 bibliotecaria	 de	 la	 pequeña
biblioteca	 de	 Monroeville.	 El	 hombre	 de	 la	 ley	 se	 enamoró	 de	 la	 belleza
cerebrito	 de	 esa	 forma	 clásica	 en	 que	 los	 opuestos	 se	 atraen.	 Mientras	 él
patrullaba	las	calles	dormidas	de	nuestro	pueblo,	ella	me	alimentó	con	una	dieta
equilibrada	a	base	de	 literatura	desde	mi	nacimiento.	Al	principio,	encontré	un
cómodo	 refugio	 entre	 las	 páginas	 de	 mis	 historias	 favoritas.	 Así	 que,	 cuando
pasé	los	chicos	en	la	universidad,	volví	al	mundo	familiar	de	hombres	y	mujeres
ficticios.
Necesitaba	distraerme	de	mi	falta	de	vida	amorosa,	por	lo	que	creé	un	blog	con

el	nombre	de	mi	difunto	gato,	Shakespurr,	donde	aún	sigo	publicando	reseñas	de
libros	desde	el	punto	de	vista	del	quisquilloso	Shakespurr.	A	los	seguidores	del
blog	 les	 encanta.	Tiene	un	gran	 club	de	 fans	y	 todo.	 Incluso	 empecé	 a	 vender
camisetas	y	tazas	con	su	foto.
Después	de	las	primeras	reseñas,	el	blog	empezó	a	ganar	un	número	constante

de	lectores.	No	me	convertí	en	un	éxito	viral,	pero	ganaba	dinero	cuando	la	gente
compraba	los	libros	que	reseñaba	a	través	de	los	enlaces	de	mi	página.
El	 préstamo	 para	 estudiar	 en	 la	 universidad	 se	 ha	 visto	 reducido	 a	 una	 cifra

razonable,	e	incluso	he	ahorrado	suficiente	para	venir	a	la	Gran	Manzana	durante



siete	días.	Creo	que	Shakespurr	estaría	orgulloso	de	su	humana.
Releí	el	último	mensaje	de	mi	madre.

Avanza	con	confianza	en	pos	de	tus	sueños.

La	 famosa	 cita	 de	 Thoreau	 es	 justo	 lo	 que	 necesito	 mientras	 me	 dirijo	 a
Hammond	Press.	Está	a	unas	pocas	manzanas	de	la	cafetería,	e	incluso	más	cerca
del	hotel.
Mientras	 sigo	 andando	 junto	 con	 las	 demás	 personas	 por	 la	 acera,	 reviso	mi

bolso	 para	 asegurarme	 de	 que	 el	 sobre	 con	 la	 carta	 de	 presentación	 y	 el
currículum	dirigido	a	Hammond	Press	va	dentro.	Ya	que	no	he	tenido	respuesta	a
ninguno	de	los	emails	que	he	enviado,	ando	con	convencimiento	el	trayecto	que
me	lleva	a	mi	destino.
Una	corriente	nerviosa	corre	sobre	mi	piel	cuando	el	edificio	aparece	ante	mi

vista.	Ignoro	el	hormigueo	de	mis	dedos	y	avanzo	más	rápido.
El	flujo	del	tráfico	en	la	acera	me	recuerda	a	una	autopista	de	cuatro	carriles:

dos	 carriles	 lentos	 en	 cada	 lado	 exterior,	 donde	 la	 gente	 entra	 y	 sale	 de	 la
autopista	de	hormigón.	En	este	momento,	me	encuentro	en	los	carriles	interiores,
donde	me	muevo	a	alta	velocidad	de	crucero.
Al	acercarme	a	la	entrada	del	edificio,	me	paso	de	los	carriles	rápidos	hacia	el

lado	exterior	lento,	y	me	quedo	parada	casi	en	el	borde	de	la	acera.
Giro	sobre	 los	 talones	para	enfrentarme	a	 la	estructura	de	cristal	y	granito,	y

levanto	 la	 vista	 hacia	 arriba	 para	 ver	 «HAMMOND	 PRESS»	 escrito	 en	 llamativas
letras	gruesas.
«El	show	debe	comenzar».
Noto	 un	 nudo	 en	 el	 estómago.	 No	 se	 me	 ha	 ocurrido	 que	 podría	 ponerme

nerviosa,	pero	así	es.
«¡Mierda!».
Puedo	hacerlo.
Bajo	 la	 mirada	 al	 suelo,	 cierro	 los	 ojos	 durante	 un	 momento	 para

tranquilizarme	 y	 me	 resigno	 a	 no	 poder	 superar	 mi	 miedo	 mientras	 siga
pendiente	de	él.
Dos	 respiraciones	 más	 y	 abro	 los	 ojos,	 con	 la	 mirada	 clavada	 en	 el	 suelo,

donde	un	brillante	par	de	zapatos	negros	de	hombre	reflejan	los	míos.	Las	puntas
de	 nuestros	 pies	 están	 separadas	 por	 unos	 pocos	 centímetros.	 Me	 concentro,
notando	que	el	perfecto	cuero	y	el	elegante	diseño	de	la	versión	masculina	debe
de	ser	obra	de	una	lujosa	marca	europea.
Subo	la	vista	por	los	pantalones	de	lana	negra	a	juego,	pasando	por	encima	de



la	hebilla	de	un	cinturón	Gucci	y	una	camisa	blanca.	Una	corbata	de	seda	con
hilos	 tejidos	en	gris	y	negro	descansa	entre	 las	 solapas	abiertas	de	 la	chaqueta
negra	del	traje.	Una	vez	pasados	los	anchos	hombros,	capto	la	sonrisa	torcida	del
hombre	mientras	sus	ojos	me	observan	en	profundidad,	lentamente,	de	la	cabeza
a	 los	pies.	No	es	 tan	alto,	moreno	y	guapo	como	Barclay	Hammond,	pero	hay
algo	similar	en	su	aspecto	y	en	su	edad.
—Perdone,	pero	parece	que	necesita	ayuda	—dice	en	tono	amable.	Su	sonrisa

se	 desvanece	 por	 la	 preocupación	 cuando	 mueve	 los	 dedos,	 como	 si	 quisiera
comprobar	mi	pulso—.	Trevor	Spears.
Muevo	un	poco	la	cabeza	antes	de	acercarme	a	su	mano	ahora	extendida.	La

mía	desaparece	entre	sus	fuertes	dedos,	y	él	mantiene	el	apretón	de	manos	más
tiempo	del	apropiado,	mientras	su	vista	se	queda	clavada,	también	más	de	lo	que
sería	apropiado,	en	mis	tetas.
—Tessa	 Holly.	—Mi	 acento	 sureño	 hace	 que	 una	 mujer	 gire	 la	 cabeza.	Me

mira	con	los	ojos	muy	abiertos,	como	si	estuviera	delante	de	un	animal	extinto.
—¿De	 dónde	 eres,	 Tessa?	 —Se	 abre	 la	 chaqueta	 y	 se	 pone	 la	 mano	 en	 la

cintura.	Me	pregunto	si	esta	será	su	pose	relajada.
—Adivine…	—Añado	un	toque	de	sarcasmo	a	mi	sonrisa.
—Del	 sur.	—Silba	mientras	 sus	ojos	vuelan	 a	mis	piernas.	No	es	demasiado

discreto.
«Aggg…».
Asintiendo,	aprieto	 los	 labios	y	me	pongo	una	mano	en	la	cintura.	Él	mira	el

movimiento	que	refleja	el	suyo,	y	emite	una	risa	mientras	echa	la	cabeza	hacia
atrás.
—¿Qué	 te	 trae	 a	Nueva	York?	—Sus	 predecibles	 preguntas	 son	 un	 soplo	 de

aire	viciado.
Me	muevo	a	 la	derecha	unos	quince	centímetros,	para	poder	ver	detrás	de	su

alta	estructura;	las	puertas	giratorias	de	Hammond	Press	giran	con	la	gente	que
viene	y	va.	Necesito	librarme	de	este	hombre	y	meterme	en	el	carrusel.
—En	 realidad,	 me	 dirigía	 a	 Hammond.	 —Marco	 mi	 vía	 de	 escape	 y	 me

aseguro	 el	 bolso	 en	 el	 hombro.	 Luego,	 de	modo	 sigiloso,	 paso	 a	 su	 lado	 para
volver	a	entrar	en	la	autopista	de	la	acera.
—Notable,	 yo	 también.	—Se	 gira	 para	 seguirme;	 su	 gran	 porte	 y	 sus	 pasos

gigantescos	despejan	el	tráfico	como	una	línea	policial,	ofreciéndonos	un	camino
directo	a	las	puertas—.	¿Trabajas	en	Hammond?
—No.	—¡Oh,	cómo	me	gustaría	haberle	dicho	que	sí	a	este	hombre!—.	Tengo

una	entrega	especial.



—Oh,	¿eres	una	mensajera	con	una	entrega	del	Sur?
—Algo	así	—digo	entre	dientes.
—Sígueme.	 Conozco	 al	 guardia	 de	 seguridad.	 Nadie	 ni	 nada	 pasa	 sin	 su

aprobación.
—Gracias,	 señor	—digo,	dirigiéndome	a	él	de	manera	muy	sureña,	de	 forma

muy	 educada.	 Lo	 miro	 a	 los	 ojos,	 preguntándome	 por	 qué	 se	 han	 vuelto	 tan
oscuros—.	Le	agradecería	mucho	que	lo	hiciera.
—Será	 un	 placer.	—Su	 respuesta	 es	más	 suave	 que	 el	 terciopelo,	 y	 tengo	 la

extraña	sensación	de	que	me	he	perdido	algún	elemento	de	nuestra	conversación.
El	señor	Spears	abre	la	puerta	al	lado	de	la	giratoria	y	pone	la	mano	en	la	curva

de	mi	 espalda	 para	 guiarme	 al	 vestíbulo.	Aunque	 he	 leído	 sobre	 este	 contacto
caballeroso	 en	 los	 libros,	 ningún	hombre	me	ha	 tocado	nunca	 así.	Entiendo	 lo
que	implica.
El	vestíbulo	de	mármol	gris	es	más	 largo	que	ancho,	y	 las	 librerías	de	cristal

cubren	las	paredes	laterales	y	se	elevan	a	dos	pisos	de	altura.	En	los	estantes	hay
decenas	de	libros,	con	las	tapas	de	frente.	Reconozco	algunos	títulos,	incluso	el
más	reciente	de	Don	Black:	Un	código	para	la	humanidad.
Mi	asombro	me	hacen	quedarme	un	paso	por	detrás	del	señor	Spears,	así	que

me	apresuro	para	estar	a	su	altura	y	llego	a	la	mesa	de	seguridad	como	él.
—Buenos	días,	señor	Spears.	—El	guardia	da	 la	bienvenida	a	mi	alto	escolta

por	su	nombre,	justificando	su	afirmación.
—Igualmente.	—El	 señor	 Spears	 responde	 de	 forma	 brusca,	 sin	 devolver	 el

cálido	saludo	en	su	totalidad.
—¿En	qué	puedo	ayudarle,	señor?	—pregunta	el	guardia.
—Tengo	 una	 entrega	 especial	 para…	 —El	 señor	 Spears	 arquea	 las	 cejas,

mirándome.
—Helen	Ratner.	—Meto	la	mano	en	el	bolso	y	saco	el	sobre	dirigido	a	ella—.

Es	la	directora	de…
—…	Recursos	 Humanos	—me	 interrumpe	 el	 señor	 Spears,	 mirándome	 con

una	sonrisa	en	los	ojos.
Me	doy	cuenta	de	que	solo	hay	una	manera	de	que	pueda	conocer	la	posición

de	Helen	dentro	de	la	empresa.	Ese	demonio	también	trabaja	aquí.
El	señor	Spears	me	arranca	el	sobre	de	la	mano	y	se	lo	pasa	al	guardia	antes	de

que	pueda	reaccionar.
—Por	 favor,	 asegúrate	 de	 que	 Helen	 reciba	 esto	 lo	 antes	 posible.	 Y	 no	 te

olvides	de	decirle	que	yo	te	he	pedido	que	se	lo	entregaras.
El	señor	Spears	levanta	un	dedo	delante	del	guardia,	nos	hace	callar	a	todos	y



luego	me	mira	fijamente.
—Mmm	—canturrea	pensativo	con	el	dedo	suspendido	en	el	aire—.	¿Cuál	es

tu	posición	favorita?
Jadeo,	miro	 al	 guardia,	 que	 tiene	 la	 boca	 abierta,	 y	 luego	 vuelvo	 a	mirar	 al

señor	 Spears.	 Él	 curva	 los	 labios	 y	 niega	 con	 la	 cabeza	 cuando	 parece	 que
empieza	a	caer.
Cuando	 lo	 he	 llamado	 «señor»,	 se	 le	 ha	 oscurecido	 la	 mirada.	 Habla	 de

posiciones	con	sarcasmo.
Me	está	acosando,	pero	necesito	una	forma	de	traspasar	la	puerta	vigilada	de	la

compañía.	 Es	 el	 viejo	 dilema	 de	 las	 mujeres,	 y	 un	 dilema	 con	 el	 que	 me	 he
enfrentado	anteriormente.
—Aquí	en	Hammond,	quiero	decir.	¿Qué	posición	te	gustaría	ocupar?	—Hace

la	pregunta	de	forma	correcta,	pero	es	demasiado	tarde.
Me	 disculpo	 en	 silencio	 con	Gloria	 Steinem,	 icono	 del	 feminismo,	 antes	 de

responderle:
—Publicidad	o	marketing.
—Perfecto	—responde	antes	de	volverse	hacia	el	guardia—.	Ya	sabes.
El	 guardia	 atraviesa	 una	 puerta	 en	 la	 pared	 trasera,	 y	 otro	 guardia	 ocupa	 su

lugar.
—Me	encantará	llamar	a	Helen	más	tarde	y	asegurarme	de	que	ha	recibido	tu

sobre.	—El	señor	Spears	pone	la	mano	de	nuevo	en	la	parte	baja	de	mi	espalda	y
me	guía	hacia	una	de	las	estanterías	de	cristal	cerradas.
—¿Lo	haría?	—Observo	su	rostro,	descifrando	su	nivel	de	sinceridad.	El	brillo

del	gran	lobo	feroz	en	sus	ojos	me	lo	dice	todo.
Me	 alejo	 de	 él,	 rompiendo	 el	 contacto	 de	 su	 mano	 con	 mi	 espalda	 baja,	 y

entonces	una	mujer	grita	y	algo	choca	contra	mí	cerca	de	mis	omóplatos.	Antes
de	dar	una	vuelta	completa,	un	líquido	frío	y	caliente	a	la	vez	se	derrama	por	mi
espalda.
—Oh,	Dios	mío.	Lo	 siento	mucho.	No	he	podido	apartarme	de	 tu	camino	 lo

suficientemente	rápido	—dice	frenéticamente	la	mujer,	con	una	bandeja	de	vasos
de	Starbucks	derribados	en	las	manos.
La	catástrofe	de	 la	cafeína	afecta	 también	al	 señor	Spears,	que	 tiene	 los	ojos

clavados	 en	 mi	 trasero,	 y	 no	 por	 razones	 adversas.	 Aparece	 aturdido,	 sin
palabras,	mientras	recoge	con	sus	propias	manos	parte	del	desorden	que	gotea.
—Gracias	a	Dios	que	he	sujetado	los	vasos	con	café	—dice	la	mujer,	cogiendo

un	montón	de	servilletas—.	¿Te	has	quemado?	—me	pregunta,	limpiándome	con
las	servilletas	y	apretándolas	contra	mi	espalda.



—No.	En	realidad	noto	más	frío	—respondo,	todavía	en	estado	de	shock.
—Mejor	así.	—Los	brebajes	fríos	son	los	que	me	han	caído	por	encima—.	Mis

más	sinceras	disculpas,	querida.
La	mujer	 procede	 a	 sacudirme	 los	 restos	 de	 líquido	 de	mi	 blusa	 y	 continúa

limpiándomela.	Murmura	en	voz	baja	e	inclina	la	cabeza	a	un	lado.	No	creo	que
tenga	 solución,	 pero	 no	 puedo	 verme	 la	 espalda	 completamente	 para	 estar
segura.
—Tenemos	 que	 limpiar	 estas	 manchas	 antes	 de	 que	 se	 fijen	 en	 la	 tela.	 ¿Te

importa	subir	conmigo?	Mandaré	la	ropa	a	la	tintorería	para	una	limpieza	rápida.
Creo	que	tengo	una	gabardina	que	podrías	usar	mientras	esperas.
—¿Puedo	 acompañaros?	 —pregunta	 el	 señor	 Spears	 mientras	 los	 cafés

continúan	derramándose	sobre	la	bandeja	en	el	suelo.
—No	 creo	 que	 sea	 una	 buena	 idea,	 señor	 Spears	 —responde	 la	 mujer,

colocándose	a	mi	lado—.	Por	favor,	tire	los	cafés	y	llame	a	algún	empleado	para
limpiarlo	todo.
—Ya	 estoy	 yo	 en	 ello,	 señora	 Mackenzie	 —exclama	 el	 guardia	 que	 ha

sustituido	al	anterior	desde	el	mostrador.
—Al	menos	un	hombre	es	de	utilidad	—me	susurra	en	voz	baja	para	que	solo

yo	pueda	oírlo.	Me	río	con	discreción.
Me	 cae	 bien	 esta	 mujer,	 aunque	 me	 haya	 echado	 a	 perder	 la	 blusa,	 y

probablemente	también	la	falda.	Además,	me	lleva	arriba,	más	allá	del	vestíbulo
y	de	mis	sueños	más	ambiciosos.
—Mi	 jefe	 tendrá	 que	 prescindir	 de	 su	 café	 favorito	 antes	 de	 la	 reunión	—

comenta	 ella,	 guiándome	 hacia	 los	 ascensores—.	 Pero	 estoy	 segura	 de	 que	 el
señor	Hammond	lo	entenderá.
—¿Barclay	Hammond?	—No	puedo	reprimir	la	pregunta.
—Sí.	Soy	Alice	Mackenzie,	la	asistente	del	señor	Hammond.	¿Cómo	te	llamas,

querida?
—Tessa	Holly,	señora.
—Bueno,	 dentro	 de	 poco	 podrás	 seguir	 con	 tus	 cosas,	 te	 lo	 prometo.	—Sus

amables	ojos	hacen	que	desaparezca	parte	de	mi	conmoción.
Una	vez	 en	 el	 ascensor,	 la	 señora	Mackenzie	pulsa	 el	 botón	del	 último	piso.

Los	números	sobre	la	puerta	pasan	a	toda	velocidad	mientras	nos	acercamos	al
guapo	hombre	trajeado	que	anoche	me	pagó	la	cena	y	me	invitó	a	una	copa	de
vino.	Noto	un	aleteo	en	el	estómago.	¿Se	acordará	de	mí?	Porque	es	imposible
que	yo	me	olvide	de	un	hombre	como	él.



7
BARCLAY

Los	cinco	jefes	de	redacción	de	Hammond	Press	están	reunidos	alrededor	de	la
enorme	mesa	 rectangular	 de	 la	 sala	 de	 juntas	 anexa	 a	 mi	 despacho,	 y	 yo	me
siento	en	la	cabecera,	presidiendo	una	reunión	de	emergencia.
Don	Black,	el	más	preciado	autor	de	nuestra	editorial,	 lleva	desaparecido	dos

semanas,	algo	que	no	ha	hecho	en	los	catorce	años	que	llevamos	publicando	sus
libros.
En	 cualquier	 caso,	 su	 agente	 y	 él	 son	 clientes	 de	 alto	 seguimiento,	 pues	 nos

comunicamos	 con	 ellos	 casi	 a	 diario,	 cada	 vez	 que	 nos	 preguntan	 por	 los
números	o	piden	publicidad	extra.
—He	llamado	a	su	agente	dos	o	tres	veces	al	día.	También	le	he	enviado	varios

correos.	Ninguno	ha	obtenido	respuesta.	Es	como	si	me	hubiera	convertido	en	un
fantasma.	—Marcus	Gunderson,	el	editor	jefe,	se	seca	el	sudor	de	la	frente,	pues
la	tiene	tan	mojada	como	si	acabara	de	terminar	un	maratón.	Las	ojeras	y	la	tez
cenicienta	lo	hacen	parecer	diez	años	mayor—.	Su	agente	dice	que	está,	y	cito,
«tomándose	un	descanso».	¿Qué	coño	significa	eso?
—Solo	hay	una	posibilidad.	Otro	editor	está	tratando	de	alejarlo	de	nosotros.	Y

la	 empresa	 depende	 de	 él.	 Joder,	 todos	 nosotros	 dependemos	 de	 él.	 —Miro
alrededor	de	la	mesa,	deteniéndome	en	cada	uno	de	ellos—.	Las	vacaciones	que
tenéis	en	agosto,	los	cheques	con	los	que	pagáis	los	colegios	de	vuestros	hijos…
Bueno,	pues	podéis	ir	despidiéndoos	de	todo	eso	si	Don	Black	abandona	el	barco
para	irse	con	uno	de	nuestros	competidores.
Marcus	 se	 pone	 blanco	 como	 una	 hoja	 de	 papel.	 Tiene	 dos	 hijos	 cursando

estudios	en	la	escuela	Dalton,	en	el	Upper	East	Side,	donde	la	matrícula	cuesta
más	de	cuarenta	mil	dólares	al	año.
—Es	una	debacle.	—Marcus	se	pasa	los	dedos	temblorosos	por	su	pelo	castaño

—.	Intentaré	hablar	con	su	agente	de	nuevo	después	de	la	reunión.
—En	 este	 momento	 no	 tenemos	 una	 respuesta	 firme	 sobre	 si	 asistirá	 a	 los

premios	Warwick	este	fin	de	semana,	¿verdad?	—pregunto	mientras	aprieto	los
dientes—.	Tiene	que	ir.	Circulan	rumores	de	que	ha	ganado	el	premio	al	mejor
libro	del	año.



Marcus	 niega	 con	 la	 cabeza	 mientras	 los	 demás	 editores	 evitan	 el	 contacto
visual	conmigo.	Doy	a	mis	empleados	mucha	libertad	para	hacer	su	trabajo,	pero
exijo	excelencia,	y	les	pago	en	consecuencia.	Y	cuando	siento	que	no	dan	el	do
de	pecho,	deben	pagar	un	precio.
No	se	trata	solo	del	dinero	que	la	compañía	puede	llegar	a	perder.	Se	trata	de	la

vida	 de	 la	 gente.	Cómo	van	 a	 alimentar	 a	 sus	 hijos,	 a	 pagar	 las	 hipotecas.	Un
error	puede	tener	un	efecto	de	avalancha	en	toda	la	empresa.
—Necesitamos	una	respuesta	hoy.	—Me	masajeo	la	nuca,	sintiendo	el	peso	del

futuro	de	la	compañía	sobre	los	hombros—.	Perder	a	Black	no	es	una	opción.
El	silencio	persiste,	lo	que	deja	una	cosa	jodidamente	clara:	nadie	tiene	un	plan

para	llegar	hasta	Black.
—Marcus,	tienes	hasta	las	cinco	para	conseguir	un	sí	de	Black	o	de	su	agente,

o	si	no…	—Me	levanto	de	la	silla	y	me	incorporo	por	encima	de	la	mesa—.	Y
créeme,	no	vas	a	querer	saber	lo	que	significa	«o	si	no…».	Ahora,	a	trabajar.	Se
levanta	la	sesión.
—Entendido,	 señor	Hammond.	—El	 hecho	 de	 que	Marcus	me	 llame	 por	mi

apellido	hace	que	el	asunto	sea	aún	más	trascendental.	Su	cuello	está	en	juego,	y
lo	sabe.
Los	editores	recogen	sus	cosas	rápidamente	antes	de	salir	de	la	sala.	Me	acerco

a	la	ventana,	pues	necesito	unos	minutos	para	reflexionar	sobre	las	repercusiones
de	 la	 salida	 de	 Black.	 Nada	 es	 para	 siempre	 en	 este	 negocio,	 pero,	 joder,
llevamos	publicándolo	catorce	años,	una	eternidad	en	el	inconstante	clima	de	los
negocios	de	hoy	en	día;	estamos	a	punto	de	tener	las	bodas	de	bronce.
Apoyo	una	mano	en	lo	alto	de	la	ventana	y	miro	el	brillante	edificio	de	cobre

frente	 a	 Hammond	 Press.	 Alberga	 a	 nuestro	 mayor	 competidor,	 Seamen	 &
Schilling,	con	Mort	Tuckerman	sentado	en	el	ático	como	presidente.
Ha	intentado	acabar	con	nuestra	compañía	innumerables	veces	a	lo	largo	de	los

años,	 y	 no	 puedo	 evitar	 preguntarme	 si	 no	 estará	 detrás	 de	 la	 falta	 de
comunicación	 de	 Black.	 Me	 hierve	 la	 sangre	 al	 pensar	 que	 nos	 ha	 quitado	 a
nuestro	preciado	cliente.
No	puedo	fallar,	y	no	se	trata	solo	de	que	mi	propio	ego	quede	magullado.	El

éxito	o	la	desgracia	de	Hammond	Press	será	el	legado	de	mi	padre.	Ha	dedicado
su	vida	a	hacer	de	esta	empresa	una	pionera	en	el	mundo	editorial.
No	 quiero	 fallarle,	 y	 a	 fin	 de	 cuentas	 el	 destino	 de	 la	 compañía	 está	 en	mis

manos.	Tengo	que	solucionar	esta	catástrofe	potencial	yo	mismo.
Me	 separo	 de	 la	 ventana	 y	 salgo	 de	 la	 sala	 de	 conferencias	 sabiendo	 lo	 que

tengo	 que	 hacer	 para	 gestionar	 el	 problema.	 Pasando	 de	 las	 llamadas	 sin



respuesta	y	de	 los	 correos	 electrónicos	que	ha	 ignorado,	 ha	 llegado	 la	 hora	de
llamar	a	la	puerta	de	Don	Black.
Vive	 en	Greenwich,	Connecticut,	 a	 poco	más	 de	 una	 hora,	 y	 como	 ermitaño

autoproclamado	 que	 es,	 Black	 solo	 se	 aventura	 a	 salir	 de	 casa	 en	 ocasiones
especiales.	Si	no	me	abre	la	puerta,	al	menos	lo	habré	intentado.
Ojalá	tuviera	algo	a	mano	para	hacerlo	salir	de	su	escondite.	Tal	vez	un	pastel

de	chocolate	de	la	panadería	de	enfrente	me	serviría,	aunque	Black	no	parece	ser
el	tipo	de	hombre	adicto	a	los	dulces	glaseados.	Antes	de	nada,	tengo	que	pedir
el	coche	y	hacer	que	la	señora	Mackenzie	organice	el	tema	de	los	pastelitos.
Al	entrar	en	el	despacho,	me	detengo	en	seco.	La	señora	Mackenzie	está	de	pie

cerca	del	escritorio,	pero	no	está	sola.	A	su	lado	se	encuentra	la	rubia	de	anoche,
la	que	he	jurado	evitar	a	toda	costa.
Y	no	 lleva	puesto	el	vestido	 rosa	con	volantes	que	dejaba	expuesta	 su	 suave

piel.	Esta	vez	va	envuelta	en	una	gabardina	ceñida	a	la	cintura	con	un	cinturón
que	deja	ver	sus	curvas	de	reloj	de	arena.	Joder,	está	en	mi	oficina	como	si	fuera
una	stripper	para	entretenerme.
Pestañeo	un	par	de	veces,	sin	creer	lo	que	veo,	pero	no	cambia	nada.	Ella	sigue

allí,	mirándome	con	esos	brillantes	ojos	azules	y	esa	piel	de	porcelana;	de	cerca
es	todavía	más	joven	y	hermosa.
Mierda,	¿habrá	cumplido	al	menos	veintiún	años?	No	es	que	me	importe.	De

cualquier	manera,	soy	demasiado	mayor	para	ella.
Sin	embargo,	no	puedo	detener	mis	pies.	Me	acerco	a	ella	como	si	fuera	hierro

cerca	de	un	imán.	Me	es	necesario	saber	qué	coño	hace	en	mi	despacho,	además
de	 ser	 un	 motivo	 de	 distracción	 y	 de	 tentación	 y	 de	 conseguir	 que	 pierda	 el
juicio.	Por	lo	que	sé,	es	una	espía	del	enemigo	de	enfrente.	Aunque	dudo	mucho
que	Mort	 me	 regale	 a	 una	 belleza	 como	 ella.	 Es	más	 que	 probable	 que	 se	 la
quede	para	él.
—Hola	de	nuevo.	—No	puedo	detener	la	poco	familiar	sonrisa	que	me	cruza	la

cara—.	Barclay	Hammond.
Le	tiendo	la	mano,	y	ella	me	la	estrecha.	Sus	suaves	y	delicados	dedos	encajan

en	mi	mano	como	si	fueran	piezas	de	un	rompecabezas.	Un	pequeño	escalofrío
me	atraviesa	ante	su	contacto,	una	revelación	vulnerable	y	peligrosa.
Nadie	me	 llamaría	 lobo,	 al	menos	 no	 a	 la	 cara,	 pero	 tampoco	me	 han	 dicho

nunca	que	sea	un	ángel.
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De	 pie,	 en	 presencia	 de	 este	 hombre	 tan	 guapo,	 que	me	mira	 con	 una	 sonrisa
llena	de	curiosidad,	se	desvanece	toda	la	ira	que	guardo	por	su	comportamiento.
Intento	recordar	las	palabras	que	quería	decirle	cuando	lo	vi	salir	del	restaurante
después	de	invitarme	a	cenar	en	secreto,	pero	no	me	viene	nada	a	la	cabeza.
Tengo	 amnesia	 inducida	 por	 las	 hormonas,	 y	 por	 fin	 entiendo	 por	 qué	 los

sinvergüenzas	 se	 salen	 siempre	 con	 la	 suya.	 Si	 me	 mirara	 al	 espejo,
probablemente	 vería	 estrellas	 animadas	 en	 mis	 ojos.	 No	 podría	 ser	 más
predecible	aunque	lo	intentara.
—Tessa	 Holly	—susurro	 como	 respuesta	 a	 su	 saludo,	 tratando	 de	 decidir	 si

esto	es	un	sueño	o	una	realidad.	Ni	en	un	millón	de	años	hubiera	imaginado	que
en	mi	 primer	 día	 de	 búsqueda	 de	 trabajo	 pisaría	 el	 despacho	 del	 dueño	 de	 la
empresa.
Bajo	 la	 vista	 desde	 el	 rostro	 fuerte	 y	 sexy	 del	 señor	 Hammond	 a	 nuestras

manos	conectadas.	El	tacto	entre	nosotros	forma	corrientes	eléctricas…,	o	tal	vez
solo	soy	yo	reaccionando	a	este	hombre.
De	 cualquier	 manera,	 ya	 he	 olvidado	 todo	 lo	 que	 pasó	 anoche	 sin	 siquiera

exigir	una	explicación.	Es	imposible	estar	enfadada	cuando	unos	ojos	como	los
suyos	me	 observan,	 o	 cuando	 una	mandíbula	muestra	 una	 fuerza	 tan	 letal.	 En
cambio,	es	muy	probable	que	parezca	boba	a	sus	ojos.
—Nos	encontramos	de	nuevo,	señorita	Holly	—dice	mi	nombre	al	tiempo	que

me	 suelta	 la	 mano—.	 No	 todos	 los	 días	 tengo	 encuentros	 como	 este	 en	 mi
despacho.
—¿Se	conocen?	—La	señora	Mackenzie	nos	mira	a	uno	y	a	otro.
—De	 forma	 indirecta:	 nos	 conocimos	 anoche	 en	 el	 Hotel	 Hammond	 —

responde	con	un	astuto	giro	de	palabras.	La	señora	Mackenzie	jadea,	y	no	quiero
imaginar	 lo	 que	 está	 pensando.	 Este	 hombre	 no	 tiene	 vergüenza—.	 ¿Verdad,
señorita	Holly?
«¿Y	cómo	le	respondo	a	eso?».
Para	mi	 consternación,	 asiento	 lentamente	mientras	mis	 labios	 forman	una	 o

silenciosa.	 Además,	 mi	 mano	 todavía	 me	 hormiguea	 por	 su	 contacto,	 y	 mis



pezones	dormidos	han	cobrado	vida.	¡Menudos	traidores!
—¿Qué	 está	 pasando?	—El	 señor	 Hammond	 levanta	 la	 mano	 con	 la	 palma

hacia	 arriba	 mientras	 sus	 ojos	 se	 mueven	 entre	 la	 señora	Mackenzie	 y	 yo—.
Parece	que	se	traen	algo	entre	manos.
—Bueno…	Ha	habido	un	accidente	con	los	cafés	de	la	reunión.	Mis	disculpas

por	no	haberlos	llevado	a	tiempo,	por	cierto.	—La	señora	Mackenzie	levanta	las
manos.	El	incidente	en	el	vestíbulo	parece	haberla	metido	en	un	bucle,	o	tal	vez
sea	la	extraña	electricidad	que	vibra	en	el	despacho.
—El	 café	 no	 habría	 ayudado	 esta	mañana,	 de	 todos	modos	—dice	 él	 con	 el

ceño	 fruncido	 mientras	 nos	 mira	 a	 la	 señora	 Mackenzie	 y	 a	 mí.	 Mi	 piel	 se
calienta	cuando	noto	que	sus	ojos	vagan	por	mi	cuerpo—.	¿Qué	quiere	decir	con
accidente?
—Estaba	atravesando	el	vestíbulo	con	su	pedido	de	café	y,	de	la	nada,	me	he

topado	con	la	señorita	Holly.	Le	he	tirado	encima	todos	los	cafés	con	leche	y	las
cervezas	 frías.	—La	 señora	Mackenzie	 se	 vuelve	 hacia	mí	 con	 una	 sonrisa	 de
disculpa	en	los	ojos—.	Le	he	prestado	una	gabardina	mientras	mando	su	ropa	a
la	tintorería.	Debería	haber	visto	el	lío.
—Eso	 explica	 parte	 del	misterio,	 pero	 tengo	 curiosidad	por	 algo.	—El	 señor

Hammond	 se	 masajea	 la	 barbilla,	 pensativo,	 mientras	 me	 mira	 con	 los	 ojos
entrecerrados—.	 ¿Qué	 la	 ha	 traído	 a	 nuestro	 edificio,	 señorita	Holly?	 ¿Estaba
siguiéndome?
—¿Qué?	—farfullo.	No	estoy	preparada	para	esta	pregunta.	Ese	hombre	cree

que	 lo	 estoy	 acechando	 como	 si	 fuera	 una	 mujer	 desesperada.	 Vale,	 lo	 he
buscado	en	Internet	una	hora,	quizá	dos,	pero	no	he	venido	hasta	aquí	con	otro
propósito	que	no	fuera	el	de	dejar	mi	currículum.
—Tal	vez	quería	darme	 las	gracias	por	pagar	 su	cuenta	 anoche.	—La	señora

Mackenzie	jadea	aún	más	fuerte	que	antes,	pero	yo	no	puedo	apartar	la	vista	del
señor	Hammond	y	de	su	sabelotodo	y	engreído	rostro.
Mis	 mejillas	 adquieren	 un	 color	 que	 probablemente	 coincida	 con	 el	 fucsia.

¿Quién	se	cree	que	es?	Algo	dentro	de	mí	se	revuelve,	y	sé	que	mi	lengua	está	a
punto	 de	 meterme	 en	 problemas.	 Ha	 llegado	 el	 momento	 de	 defender	 a	 las
mujeres.
—Gracias	por	la	cena	—escupo,	acercándome	a	él	con	los	brazos	en	jarras.
El	 dobladillo	 de	 la	 corta	 gabardina	 se	me	 sube	por	 la	 parte	 delantera	 de	mis

muslos	desnudos,	y	la	mirada	del	señor	Hammond	aprecia	la	situación.	El	muy
engreído	incluso	se	relame.
Me	remango	mentalmente	para	lanzar	el	próximo	golpe.



—Me	pregunto	qué	habría	pensado	su	cita	al	respecto.
La	sonrisa	sexy	desaparece	de	la	cara	del	señor	Hammond,	y	es	reemplazada

por	un	ceño	fruncido.	Estoy	deseando	ver	cómo	sale	de	este	lío,	aunque	su	rostro
severo,	con	sus	líneas	duras,	es	bastante	delicioso	también.
Me	muerdo	 el	 labio	 inferior	 para	 no	 lamérmelo.	No	quiero	 ponerme	 a	 hacer

mohínes	que	me	hagan	parecerme	a	 las	heroínas	de	mis	novelas	 románticas…,
esas	mujeres	tontas	que	sucumben	a	los	amantes	con	una	simple	mirada.	Nunca
seré	así.	Jamás.
Doy	un	paso	atrás,	porque	necesito	poner	distancia,	pero	el	señor	Hammond	se

mueve	hacia	adelante.	Y	la	pobre	señora	Mackenzie	se	aclara	la	garganta.
—¿No	había	quedado	con	su	hermana,	señor?	—dice	la	señora	Mackenzie	en

voz	baja,	 inclinando	ligeramente	la	cabeza	a	un	lado.	Hay	un	brillo	en	los	ojos
color	carbón	del	señor	Hammond.
—Oh,	claro.	—Echa	la	cabeza	hacia	atrás	con	una	risa.	«Vaya,	qué	cuello	más

poderoso	 tiene»—.	 La	 mujer	 que	 cree	 que	 era	 una	 cita	 es	 en	 realidad	 mi
hermana,	Victoria.
Recuerdo	que	la	mujer	tenía	el	mismo	color	de	pelo	e	incluso	un	tono	de	piel

similar.	Tampoco	la	besó	directamente	en	la	boca,	solo	en	la	mejilla.	He	metido
la	pata	hasta	el	fondo.	Ha	llegado	el	momento	de	que	me	arrastre	y	me	vaya	al
vestíbulo,	que	es	de	donde	no	debería	haber	pasado.
—Llegué	a	una	conclusión	basada	en	lo	que	vi,	señor	Hammond.	—Me	mira

con	diversión,	y	parece	que	contiene	una	risa—.	Por	favor,	acepte	mis	disculpas.
Además,	necesito	agradecerle	de	verdad	la	cena.	Fue	muy	amable,	señor.
Sé	cuándo	debo	admitir	mis	errores.	Casi	puedo	oír	a	mi	madre	aplaudiendo	de

fondo.
El	señor	Hammond	se	endereza	y	se	pone	las	manos	en	las	caderas.	Capto	la

tirantez	 de	 la	 camisa	 blanca	 sobre	 su	 pecho.	 Parece	 muy	 intimidante	 y	 alto
comparado	con	mi	pequeña	figura.
—No	fue	nada.	—Se	mete	sus	grandes	manos	en	los	bolsillos	de	los	pantalones

y	se	balancea.	La	tela	se	tensa	en	los	muslos	como	si	hubiera	una	sólida	lámina
de	granito	bajo	la	lana	oscura—.	En	realidad	fue	un	placer.	Aunque	fue	una	pena
que	no	pudiera	unirme	a	usted.
Me	llevo	la	mano	a	la	garganta,	tal	vez	para	comprobar	mi	rápido	pulso.
«¿Cuándo	se	ha	vuelto	mi	respiración	tan	superficial?».
—Sí,	fue	una	pena	—me	las	arreglo	para	decir.	Es	un	pequeño	milagro,	porque

este	 hombre	 tan	 atractivo,	 junto	 con	 la	 atención	 sexual	 que	 me	 muestra,	 me
marea.	¿Quién	iba	a	saber	que	conocería	a	un	hombre	que	pusiera	tan	difícil	ser



inmune	a	su	presencia?
—Deberíamos	 dejarle	 volver	 al	 trabajo,	 señor.	—La	 señorita	Mackenzie	 me

toca	ligeramente	en	el	brazo.
—En	 realidad,	 necesito	 su	 ayuda.	—El	 señor	 Hammond	 se	 vuelve	 hacia	 la

señora	Mackenzie,	 con	 una	 expresión	 profesional	 en	 la	 cara—.	Encárguese	 de
que	venga	el	chófer	dentro	de	veinte	minutos.
—¿Tiene	una	cita	en	el	centro?	No	había	nada	en	su	calendario.
—Cancele	 todas	 las	 reuniones	 de	 hoy.	 Voy	 a	 visitar	 a	 Don	 Black	 en

Connecticut.
—¡A	Don	Black!	—suelto	de	golpe.	El	señor	Hammond	y	la	señora	Mackenzie

me	miran,	y	me	doy	cuenta	de	que	los	he	interrumpido	con	mi	tonto	entusiasmo
—.	Lo	siento.	Es	uno	de	mis	autores	favoritos.
—Tiene	algo	en	común	con	Hammond	Press.	También	es	el	autor	favorito	de

esta	empresa.	—El	tono	del	señor	Hammond	es	firme,	pero	sin	la	adoración	que
yo	he	exhibido.
—Le	 enviaré	 un	 mensaje	 al	 chófer.	 Creo	 que	 Lawrence	 está	 de	 turno	 los

jueves.	¿Algo	más?
—Black	 está	 ignorando	 nuestras	 llamadas,	 así	 que	 necesito	 llevarle	 una

ofrenda	 de	 paz.	 Tal	 vez	 un	 pastel	 de	 chocolate	 de	 la	 pastelería	 de	 enfrente.
Cualquier	cosa	que	me	ayude	a	traspasar	la	puerta	de	su	casa.
—Yo	sé	lo	que	debería	llevarle	—me	callo,	sin	continuar,	y	los	dos	se	vuelven

hacia	mí.
—¿Sí?	 —El	 señor	 Hammond	 me	 mira	 con	 los	 ojos	 entrecerrados,	 de	 esa

manera	escéptica	que	ponen	aquellos	que	necesitan	ser	puestos	en	su	lugar.
Ahí	va.
—Sí,	 lo	 sé.	—Asiento	 con	 confianza,	 irguiéndome	 un	 poco	más.	Meneo	 los

hombros	con	un	poco	de	descaro.
—¿Y	cómo	ha	reunido	esta	información	sobre	un	hombre	que	ha	entrado	en	la

lista	de	best	sellers	del	New	York	Times	desde	antes	de	que	usted	naciera,	por	no
mencionar	el	Premio	Pulitzer	de	Ficción	que	ha	ganado?
El	señor	Hammond	cree	que	lo	sabe	todo	cuando	en	realidad	no	tiene	ni	idea

de	lo	que	le	gusta	a	su	cliente.	Mi	explicación	va	a	ser	bastante	embarazosa,	pero
él	me	la	ha	pedido.
—Por	el	blog	del	señor	Black.	¿No	lee	sus	entradas	diarias?	Al	fin	y	al	cabo,	es

su	autor	favorito.	—	Aprieto	los	labios	para	reprimir	una	sonrisa	muy	ufana.	No
hay	necesidad	de	regodearse.
—Bien,	 señorita	 Holly.	—El	 señor	 Hammond	 se	 masajea	 la	 nuca	 y	 respira



hondo—.	Sea	una	buena	chica	y	dígame	qué	le	gusta	a	Black.
Me	pregunto	si	es	malo	que	me	guste	que	me	llame	«buena	chica»,	porque	me

hace	sentir	debilidad	en	las	rodillas.	Seguro	que	sí,	pero	le	sonrío	educadamente
de	todas	formas.	«¿Cuántas	teclas	puede	pulsar	un	hombre?».
—Don	Black	 adora	 las	 cerezas,	 especialmente	 las	más	 dulces.	Habla	 de	 esa

debilidad	al	menos	una	vez	a	la	semana.	—Me	toco	la	barbilla	pensativa—.	Un
bizcocho	 de	 cerezas	 es	 demasiado	 predecible.	 Voto	 por	 llevarle	 una	 tarta	 de
cereza.
—Perfecto.	—El	señor	Hammond	se	mete	la	mano	en	el	bolsillo	trasero	y	saca

una	 cartera	 de	 Gucci.	 «¿Qué	 tiene	 ese	 diseñador	 para	 los	 hombres	 sexis	 que
trabajan	en	este	lugar?».	La	abre,	saca	una	tarjeta	de	crédito	negra	y	me	la	tiende.
La	cojo,	por	 supuesto,	aunque	no	 tengo	ni	 idea	de	por	qué—.	Cruce	 la	calle	a
Sweet	Nothings	y	elija	cualquier	cosa	que	le	guste	de	cereza.
—Vale.	—No	puedo	decir	que	no,	pero	mi	respuesta	es	muy	poco	entusiasta.

Llevo	 una	 gabardina	 prestada	 que	 expone	 demasiado	 mis	 piernas,	 y	 necesito
esperar	un	par	de	horas	por	mi	 ropa.	Toda	 la	situación	es	como	una	cadena	de
errores.
—Señora	 Mackenzie,	 ¿cuándo	 volverá	 la	 ropa	 de	 la	 señorita	 Holly	 de	 la

tintorería?	—El	 señor	Hammond	 vuelve	 a	meterse	 la	 cartera	 en	 el	 bolsillo;	 el
asunto	de	las	tarjetas	y	mi	tarea	es	cosa	del	pasado.
—Dos	 horas,	 máximo.	 —La	 señora	 Mackenzie	 teclea	 algo	 en	 su	 teléfono,

profundamente	 concentrada.—.	 El	 chófer	 está	 avisado.	 Llegará	 aquí	 en	 veinte
minutos.	Es	el	sedán	negro.	El	Escalade	está	de	servicio.
—Gracias.	—El	 señor	 Hammond	 va	 detrás	 de	 su	 escritorio	 y	 hojea	 algunos

papeles	que	hay	encima.	Luego	levanta	la	vista	y	me	observa	de	pies	a	cabeza.
Contengo	la	respiración.	Ojalá	supiera	lo	que	está	pensando.
«¿Voy	a	la	pastelería	ahora	o	no?	Es	todo	confuso».
—¿Cuáles	 son	 sus	 planes	 para	 hoy,	 señorita	Holly?	—La	 voz	 de	mando	 del

señor	Hammond	hace	que	mi	mente	se	disuelva.	Pero,	¡oh,	Dios	mío!,	¿por	qué
está	preguntándome	eso?	¿Cómo	debería	responderle?
Tengo	planes	para	continuar	buscando	trabajo,	pero	eso	resultará	insignificante

para	 un	 presidente	 como	 él,	 o	 solo	 para	 él,	 en	 general.	 Al	 fin	 y	 al	 cabo,
Hammond	Press	es	mi	primera	opción,	aunque	no	tiene	ni	idea	de	que	he	dejado
allí	mi	currículum.	Necesito	usar	mis	limitadas	habilidades	de	actuación	y	jugar
limpio.	No	quiero	parecer	demasiado	ansiosa	o	nerviosa.
—Bueno…	—Me	saco	el	móvil	del	bolsillo	de	la	gabardina	y	finjo	examinar	la

agenda	en	la	pantalla,	que	ni	siquiera	está	encendida.	Algo	que	él	nunca	sabrá—.



Déjeme	ver.	—Finjo	que	me	desplazo	un	poco	más—.	Puedo	reorganizarlo	todo
para	estar	libre.	—Vuelvo	a	meterme	el	móvil	en	el	bolsillo.
—Genial.	Va	a	venir	conmigo	a	la	casa	de	Black.
—¡¿Yo?!	—chillo,	en	shock	total,	con	los	ojos	abiertos	como	platos.
—Usted.	—El	señor	Hammond	clava	los	ojos	en	mí.	Asiento,	porque	no	se	le

puede	negar	nada	a	esa	mirada.	Y	como	si	lo	fuera	a	hacer	de	todas	formas.
—¿Ella?	—La	señora	Mackenzie	niega	con	la	cabeza—.	Pero…
El	señor	Hammond	la	interrumpe	antes	de	que	termine.
—Necesito	 hablar	 con	 Black.	 Hoy.	 Una	 tarta	 de	 cereza	 entregada	 por	 ella

vestida	con	esa	gabardina	es	una	apuesta	 segura	para	que	él	abra	 la	puerta.	—
Rodea	 el	 escritorio	 y	 viene	 hacia	 mí,	 pero	 mi	 mente	 sigue	 dando	 vueltas—.
Ahora,	vaya	a	comprar	eso.	Nos	vemos	delante	del	edificio	cuando	termine	en	la
pastelería.
—Sí,	señor.	—Esboza	una	sonrisa	de	satisfacción	que	me	eriza	la	piel.
Abrumada	por	toda	esa	conversación,	me	las	arreglo	para	salir	del	despacho	y

levanto	las	manos	al	aire.	«¿Cómo	está	tomando	mi	vida	este	rumbo?».
Tengo	que	llamar	a	Maggie.	No	se	va	a	creer	nunca	lo	que	me	está	pasando.
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El	 pastelero	 me	 asegura	 que	 tiene	 la	 mejor	 tarta	 de	 cereza	 de	 la	 ciudad
haciéndose	 en	 el	 horno,	 y	 mientras	 espero	 a	 que	 se	 enfríe	 un	 poco,	 busco	 el
teléfono	en	el	fondo	de	mi	bolso.	Hacerle	un	resumen	a	Maggie	de	mi	situación
actual	me	llevará	bastantes	mensajes,	así	que	prefiero	llamarla.
Mientras	le	doy	los	detalles	de	lo	que	me	ha	ocurrido	a	lo	largo	de	la	mañana,

apenas	interrumpe	mi	monólogo	y	hace	una	sola	pregunta,	lo	que	me	sorprende.
Por	 fin	 tengo	una	historia	que	contar	 tan	emocionante	y	alocada	que	Magnolia
Talbot	se	ha	quedado	sin	palabras.	Necesito	señalar	este	día	en	mi	calendario	y
celebrarlo	cada	año.
—Así	que	ese	editor	tan	sexy	quiere	que	seas	su	tarta	de	cereza	y	va	a	llevarte

a	dar	un	pequeño	paseo.	Suena	como	si	tuviera	un	problema	con	la	comida.	—A
Maggie	le	encanta	burlarse	de	mí	y	hacerme	sentir	incómoda,	así	que	me	guardo
para	mí	misma	la	tensión	sexual	que	flotaba	en	su	despacho	hace	media	hora.	Si
descubriera	lo	atraída	que	me	siento	por	él,	me	mandará	por	la	noche	otra	ristra
de	condones	para	reemplazar	los	que	encontré	en	mi	maleta.
—No	sigas.	En	el	despacho	estábamos	con	su	ayudante.	Solo	dices	 tonterías.

No	ha	pasado	nada	de	lo	que	insinúas.
«¿O	sí?».
Recuerdo	que	dejó	que	sus	ojos	recorrieran	todo	mi	cuerpo.	La	intensidad	de

su	 expresión	 era	 abrasadora.	 El	 recuerdo	me	 acalora	 igual,	 aunque	 estemos	 a
leguas	de	distancia,	sin	mencionar	los	años	que	nos	separan.	Lo	más	probable	es
que	estuviera	aprendiendo	a	conducir	cuando	yo	empezaba	a	caminar.	Sin	duda
nada	mejor	que	una	imagen	tan	gráfica	para	espabilar.
—Apuesto	a	que	estaría	bien	si	hubiera	algo	entre	vosotros	dos.	¿Al	menos	le

has	pedido	trabajo?	—Noto	la	ansiedad	en	su	voz,	y	entiendo	por	qué.
Las	dos	dependemos	de	que	yo	lo	haga.	Siendo	sincera,	supone	mucha	presión,

y	 me	 hace	 preguntarme	 si	 no	 debería	 haber	 rechazado	 la	 oferta	 del	 señor
Hammond	y	continuar	con	la	búsqueda	de	empleo.
—No	puedo	pedirle	un	trabajo	al	director	general.	Cualquier	cosa	que	yo	esté

cualificada	para	hacer	en	su	compañía	estaría	muy	abajo	en	la	cadena	de	mando.



Más	bien	en	 la	sala	de	correo	o	en	 la	fotocopiadora.	No	tendrá	ni	 idea	de	si	el
puesto	está	disponible.	Y	si	me	facilitara	un	trabajo,	siempre	sería	la	chica	a	la
que	ayudó.	Ya	sabes	cómo	habla	 la	gente.	Pensarían	que	es	un	 intercambio	de
favores.
—Ah,	¿te	refieres	a	como	si	le	hubieras	hecho	una	mamada	y	él	quisiera	que

trabajaras	bajo	su	mando?	—Maggie	suelta	una	risotada.
Me	 ruborizo	 con	 su	 comentario	 y	 luego	 me	 abanico,	 pues	 me	 imagino	 que

realmente	estoy	bajo	su	mando.	Mi	corta	fantasía	llega	a	su	fin	cuando,	en	ella,
su	corbata	cae	sobre	mi	cara	mientras	se	cierne	sobre	mí.	Incluso	mis	sueños	son
patéticos.
—¿Señorita?	—El	hombre	que	me	atiende	en	 la	pastelería	 llama	mi	atención

—.	La	tarta	de	cereza	está	lista.
—Oh,	 Maggie…	 Tengo	 que	 dejarte,	 voy	 a	 pagar.	 —Coloco	 el	 bolso	 en	 el

mostrador	y	busco	la	cartera—.	Te	enviaré	un	mensaje	más	tarde.
—Diviértete.	 Y	 por	 diversión	 me	 refiero	 a	 llenar	 de	 vaho	 las	 ventanas	 del

asiento	 trasero.	Estoy	 segura	de	que	 su	 chófer	ha	visto	de	 todo.	—Se	 ríe	y	yo
pongo	los	ojos	en	blanco.	Entonces	me	doy	cuenta:	estaré	sentada	en	el	asiento
trasero	junto	al	señor	Hammond	durante	kilómetros.
«¿De	qué	vamos	a	hablar?».
De	 repente,	 es	 difícil	 respirar.	 Además,	 es	 un	 hombre	 de	 tamaño	 gigante,	 y

ocupará	la	mayor	parte	del	asiento.	No	tendré	ningún	lugar	donde	escapar	de	él.
Me	hormiguea	la	piel	por	debajo	de	la	tiesa	tela	de	la	gabardina.	Espero	que	no
me	salga	urticaria.
Meto	el	teléfono	en	el	bolso	y	le	doy	la	tarjeta	de	crédito	de	Barclay	al	hombre.

Por	primera	vez	en	mi	vida,	necesito	beber	un	trago,	preferiblemente	dos.	Miro
el	menú	de	la	pastelería	y	veo	un	cóctel	conocido:	mimosa.	Quiero	darle	un	beso
como	si	fuera	mi	mejor	amiga.
—¿Puede	 añadir	 dos	 mimosas?	 —Debería	 preguntarle	 al	 señor	 Hammond

antes	de	hacerle	pagar	mi	capricho	alcohólico,	pero	pienso	que	puede	ser	como
mi	pago	de	trabajo	por	ayudarlo.	Mi	padre,	el	sheriff,	lo	llamaría	robar.	Odio	los
dilemas	morales	a	tan	tempranas	horas	de	la	mañana.
—¿Dos,	señorita?	—Asiento	y	miro	por	la	ventana,	preguntándome	si	el	coche

del	 señor	 Hammond	 ha	 llegado	 ya.	 Solo	 hay	 un	 taxi	 amarillo	 dejando	 a	 un
pasajero,	 pero	 veo	 a	 un	 hombre	 familiar	 entrando	 en	 la	 panadería.	 Es	 Trevor
Spears,	el	que	me	ha	ayudado	con	el	currículum	del	vestíbulo.	Una	vez	al	otro
lado	 de	 la	 puerta,	 me	 ve…,	 o	 más	 bien	 me	 mira	 las	 piernas	 con	 la	 lengua
colgando	y	 los	 ojos	 como	platos.	Una	 sonrisa	 de	 aprobación	 se	 desliza	 por	 su



cara,	pero	tiene	el	efecto	opuesto	a	la	del	señor	Hammond.
—¿Qué	ha	pasado	con	tu	ropa,	o	no	debería	preguntar?	—De	nuevo,	se	pone	él

solo	 en	 el	 borde	 de	 lo	 inapropiado.	 El	 señor	 Spears	 se	 apoya	 en	 la	 vitrina	 de
cristal	a	mi	lado.	Espero	que	no	deje	huellas	ni	una	capa	de	grasa	en	el	cristal,
porque	es	un	tío	un	tanto	asqueroso.
—El	café.	¿Recuerdas?
—¡Oh,	sí!	Estaba	distraído	—dice	mientras	me	mira,	o	más	bien	se	come	mis

tetas	con	la	vista.
«¡Qué	asco!».
—Señorita,	aquí	está	su	pedido.	—El	sonriente	dependiente	de	la	pastelería	me

entrega	 una	 robusta	 bolsa	 de	 papel	 con	 asas—.	 Pero	 antes	 necesito	 que	 firme
esto.
Hay	un	papel	y	una	pluma	en	el	mostrador	delante	de	mí.
«¿Cómo	coño	firmo	esto?».
—Un	segundo,	señor	Spears.	—Cojo	el	bolígrafo	y	garabateo	algo	en	la	línea

de	puntos.	En	realidad,	escribo	una	soberana	mentira	en	forma	de	nombre.

«Señora	Barclay	Hammond».

Rezo	para	que	el	señor	Hammond	no	me	pida	una	copia.
—Señorita,	 no	 podemos	 darle	 vasos	 para	 llevar	 para	 las	mimosas.	Me	 temo

que	tendrá	que	bebérselas	aquí	dentro	—dice	el	dependiente,	abatido.	Parece	que
es	un	lugar	en	el	que	realmente	aspiran	a	complacer	a	sus	clientes.
—Perfecto.	—Le	 alivio	 de	 cualquier	 preocupación,	 y	 el	 chico	 sonríe—.	 ¿Le

gustan	las	mimosas,	señor	Spears?
—Normalmente	no	tan	temprano,	pero	soy	un	hombre	de	excepciones.	—Y	ahí

está	esa	sonrisa	suya	otra	vez.	No	hace	falta	ser	adivino	para	leer	una	mente	tan
sucia.
—¡Genial!	 —digo,	 volviéndome	 hacia	 el	 dependiente	 y	 quitándole	 las

mimosas	de	las	manos.	Le	doy	una	al	señor	Spears	y	levanto	la	otra—.	Salud.
Me	tomo	la	bebida	como	si	fuera	un	chupito	de	champán.	El	señor	Spears	me

mira	divertido	mientras	le	entrego	mi	copa	al	hombre	de	detrás	del	mostrador.
El	señor	Spears	sigue	mi	ejemplo	y	vacía	la	suya,	y	luego	la	pone	encima	del

vidrio,	 probablemente	 dejando	 un	 buen	 cerco.	 Ese	 hombre	 no	 tiene
consideración	con	los	trabajadores	que	mantienen	las	vitrinas	impecables.	Desde
su	 experiencia	 como	 sheriff	 del	 pueblo,	 mi	 padre	 siempre	 ha	 dicho	 que	 el
verdadero	carácter	de	una	persona	se	revela	por	la	forma	en	que	trata	a	los	que
trabajan	en	servicios.



De	pronto,	recuerdo	lo	que	me	ha	traído	a	este	lugar	y	miro	por	la	ventana.	El
señor	 Hammond	 está	 volando	 sobre	 la	 acera	 con	 largos	 pasos	 hacia	 un	 gran
sedán	negro…	al	que	necesito	subirme	ya.	Es	hora	de	hacer	una	huida	rápida.
—Lo	 siento,	 señor	 Spears.	Tengo	 que	 irme.	—Cojo	 la	 bolsa	 que	 contiene	 la

tarta	de	cereza	y	me	cuelgo	el	bolso—.	El	deber	llama.
—Espera	—me	llama	a	mi	espalda
Intento	alejarme	sin	decir	una	palabra	más	mientras	mis	tacones	repiquetean	en

el	suelo	de	baldosas.	Alargo	el	brazo	para	agarrar	el	tirador	de	la	puerta,	pero	el
señor	Spears	se	me	adelanta.	No	se	me	dan	bien	las	huidas	rápidas.
—Venga,	 al	menos	 déjame	 abrirte	 la	 puerta.	—La	 empuja,	 y	 yo	 salgo	 de	 la

pastelería.
Ya	en	la	acera,	me	detengo	en	seco	cuando	mi	mirada	se	encuentra	con	la	del

señor	Hammond,	que	está	al	 lado	del	coche	negro.	Abre	los	ojos	de	par	en	par
cuando	 el	 señor	 Spears	 pone	 una	 mano	 no	 deseada	 en	 la	 parte	 baja	 de	 mi
espalda.
Antes	 de	 que	 pueda	 reaccionar,	 alguien	 me	 llama	 desde	 atrás,	 y	 miro	 por

encima	del	hombro.
—¡Señora	Hammond!	—grita	el	pastelero	por	encima	del	ruido	del	tráfico—.

¡Se	ha	olvidado	su	tarjeta	de	crédito!
«¡Joder!».



10
TESSA

El	señor	Spears	 lanza	un	bufido	de	asombro	mientras	cojo	 la	 tarjeta	de	crédito
negra	de	la	mano	del	dependiente	de	la	pastelería.
«¿Cómo	demonios	puedo	explicar	esto?».
—¿Es	esa	la	tarjeta	de	Barclay	Hammond?	—Asiento	con	rapidez	y	ando	tan

rápido	 como	 mis	 piernas	 me	 dejan.	 Desde	 el	 otro	 lado	 de	 la	 calle,	 el	 señor
Hammond	 me	 mira	 con	 los	 ojos	 entrecerrados,	 y	 luego	 traslada	 la	 mirada	 al
señor	Spears.	Su	mandíbula	se	tensa	en	un	gesto	de	desaprobación.
—Ese	tipo	te	ha	llamado	«señora	Hammond».	¿Qué	cojones	está	pasando?	—

El	señor	Spears	me	agarra	del	brazo.	Nos	detenemos	en	el	paso	de	cebra,	ante	el
semáforo	en	rojo,	así	que	no	me	queda	más	remedio	que	esperar.
—Nada,	¿vale?	—Tiene	el	descaro	de	tocarme.	Le	aparto	la	mano	de	mi	brazo

y	espero	a	que	la	luz	cambie—.	Acabo	de	hacer	un	recado	para	él.
—Joder…	Has	 ido	 a	 su	 despacho	 y	 ahora	 le	 llevas	 comida	 envuelta	 en	 una

prenda	sexy.	¿Ya	estás	trabajando	para	él	como	asistente	especial?	—Termina	la
pregunta	con	una	carcajada	espeluznante.
—No.	—No	hay	una	manera	fácil	ni	sana	de	explicar	cómo	he	llegado	a	esta

situación,	 en	 especial	 porque	 ni	 yo	misma	 la	 entiendo—.	 ¿Puede	 hacerme	 un
gran	favor?
—Es	 posible.	 —La	 sonrisa	 del	 señor	 Spears	 dice	 que	 cualquier	 favor	 suyo

tendrá	un	precio—.	¿Qué	ocultas?
—No	le	diga	al	señor	Hammond	que	he	entregado	mi	currículum	—le	ruego.

No	quiero	conseguir	un	trabajo	en	Hammond	Press	porque	el	presidente	le	diga	a
alguien	que	me	contrate.	Quiero	ganarme	un	trabajo	por	méritos	propios.
—Actuaré	 como	 si	 nunca	 te	 hubiera	 conocido	 antes	 a	 cambio	 de	 algo.	—El

intento	 del	 señor	 Spears	 de	 hacer	 que	 su	 voz	 suene	 seductora	 tiene	 el	 efecto
contrario,	 pero	 necesito	 su	 cooperación.	 Además,	 se	 está	 acabando	 el	 tiempo
para	que	él	esté	de	acuerdo	conmigo.
—¿Qué	es	lo	que	quiere?	—Pongo	los	ojos	en	blanco	cuando	cambia	la	luz	del

semáforo	 y	 cruzo	 la	 calle	 con	 el	 señor	 Spears	 a	 mi	 lado.	 Mantengo	 los	 ojos
alejados	de	la	mirada	del	señor	Hammond	a	propósito.



—Que	 quedemos	 para	 tomar	 unas	 copas	 mañana	 por	 la	 noche.	 —El	 señor
Spears	no	pregunta,	exige.
—Está	bien,	pero	solo	un	par	de	copas.	—Prefiero	que	me	arranquen	un	diente

a	quedar	con	él,	pero	no	veo	la	manera	de	evitarlo.
—Dime	la	hora	y	el	lugar.
Me	meto	entre	el	jaleo	de	gente	que	va	y	viene	después	de	que	el	señor	Spears

me	 toque	 una	 vez	más,	 posando	 su	mano	 en	 la	 parte	 baja	 de	mi	 espalda.	 Por
suerte,	nos	acercamos	a	 la	 limusina	que	está	esperándome.	El	señor	Hammond
está	de	pie	al	lado,	con	los	brazos	cruzados.	Me	preocupa	un	poco	lo	apretados
que	tiene	los	labios.
—A	 las	 ocho	 y	 media	 en	 el	 hotel	 Hammond.	—Cuando	 termino	 de	 decirlo

estoy	delante	del	señor	Hammond,	aunque	espero	que	no	me	haya	oído.
El	señor	Spears	se	acerca	más	a	mí,	si	es	posible.
—Hasta	 mañana,	 señora	 Hammond	—me	 susurra	 al	 oído.	 Siento	 su	 cálido

aliento	en	la	piel.	¿Cómo	puede	alguien	oler	a	ajo	antes	del	mediodía?	Qué	asco.
Me	 inventaré	 una	 migraña	 repentina	 mañana	 por	 la	 noche	 después	 de	 la

primera	copa,	o	antes.
—Hola,	Barclay.	—El	señor	Spears	saluda	al	señor	Hammond	con	un	extraño

saludo	con	la	mano	y	se	dirige	hacia	la	entrada	del	edificio	sin	esperar	respuesta,
dejándome	a	mí	de	pie	junto	al	señor	Hammond	con	la	bolsa	con	la	tarta	y	sin
aliento.
Levanto	la	cabeza	para	mirar	al	señor	Hammond	a	los	ojos.	Se	cierne	sobre	mí

como	un	muro	de	Armani.	¿Cómo	puede	ser	tan	guapo	un	hombre?	No	tenía	ni
idea	de	que	fuera	humanamente	posible	hasta	que	lo	he	conocido.	Me	muerdo	el
labio	para	no	suspirar.
Después	de	mirarme	de	pies	 a	 cabeza,	 el	 señor	Hammond	abre	 la	 puerta	 del

sedán.
—Sea	 una	 buena	 chica,	 señorita	 Holly,	 y	 entre	 —dice	 en	 tono	 autoritario.

Demasiado	autoritario	para	que	pueda	considerarlo	un	cálido	saludo.
Me	pregunto	 si	 su	 actitud	brusca	 tiene	algo	que	ver	 con	el	 señor	Spears.	No

parecía	haber	nada	cálido	y	amistoso	en	su	interacción	con	él.	Espero	que	esa	sea
la	razón.
—Sí,	 señor.	—Mis	modales	 sureños	 se	activan	e	 intento	 subir	 al	 coche,	pero

llevar	una	gabardina	corta	hace	que	sea	casi	 imposible	que	me	comporte	como
una	dama.	Tiro	del	dobladillo	y	 rezo	para	que	el	señor	Hammond	no	vea	nada
privado.
Una	 vez	 sentada	 en	 el	 coche,	me	 deslizo	 hacia	 la	 ventana,	manteniendo	 los



bordes	 de	 la	 gabardina	 en	 su	 lugar.	 El	 suave	 cuero	 del	 asiento	me	 acaricia	 la
parte	trasera	de	las	piernas,	hasta	mis	bragas.	Salvo	cuando	llevo	traje	de	baño,
nunca	he	expuesto	tanta	piel	en	público.	Mi	madre	se	pondría	furiosa	si	me	viera,
y	 mi	 padre	 tendría	 al	 señor	 Hammond	 esposado	 e	 inclinado	 sobre	 el	 coche,
probablemente	mientras	le	pregunta	sobre	sus	intenciones	hacia	mí.
Con	un	movimiento	fluido,	el	señor	Hammond	se	mete	en	el	coche	mientras	yo

me	quedo	boquiabierta.	Cada	uno	de	sus	movimientos	despierta	un	deseo	dentro
de	mí	que	no	reconozco,	convirtiéndolo	en	algo	letal	para	mi	virtud.
Una	vez	que	se	sienta	a	mi	lado,	separa	las	largas	piernas	para	tener	más	sitio,

ocupando	el	espacio	vacío	entre	nosotros.	No	tengo	ni	idea	de	dónde	colocar	la
bolsa	con	la	tarta	de	cereza,	así	que	la	pongo	encima	de	mis	piernas	desnudas.	La
noto	caliente	contra	ellas.
Después	de	que	el	señor	Hammond	cierre	la	puerta,	el	olor	de	su	colonia	flota

en	el	aire,	recordándome	a	los	pinos	del	bosque	que	hay	cerca	de	mi	casa;	es	un
olor	 limpio,	 salvaje	 y	masculino.	 Un	 par	 de	 inspiraciones	 después,	 reconozco
que	hay	una	buena	posibilidad	de	que	no	sobreviva	al	viaje	hasta	casa	de	Don
Black.	Huele	genial.
—Lawrence.	—El	 señor	Hammond	 se	dirige	 al	 chófer,	 sentado	 en	 el	 asiento

delantero—.	Por	favor,	coloque	esto	delante.	¿Puede	también	comprobar	si	en	el
maletero	 hay	 una	 manta?	 —Me	 quita	 la	 bolsa	 del	 regazo	 y	 se	 la	 pasa	 al
conductor	a	través	del	separador.
—Por	 supuesto,	 señor.	 —El	 conductor	 sale	 del	 vehículo	 y	 va	 a	 la	 parte

posterior	del	coche.
No	entiendo	por	qué	pide	una	manta	en	mayo,	sobre	todo	porque	en	el	coche

hace	calor	con	su	cuerpo	irradiando	energía	a	mi	alrededor.
—¿Es	 amiga	 del	 señor	 Spears?	 —pregunta	 el	 señor	 Hammond	 en	 tono

exigente.	Cierra	el	puño	que	descansa	en	su	fuerte	muslo	y	lo	abre.	Los	músculos
de	su	cuello	se	tensan	mientras	espera	mi	respuesta.
—Nos	 hemos	 conocido	 hoy	 delante	 del	 edificio.	—Por	 suerte,	 no	 tengo	 que

mentir,	aunque	distorsiono	un	poco	la	verdad…	y	olvido	mencionar	el	hecho	de
que	tengo	una	cita	para	tomar	una	copa	con	el	hombre	en	cuestión.
—Déjeme	 hacerle	 una	 advertencia.	Manténgase	 alejada	 de	 él	—me	 aconseja

con	una	mirada	de	soslayo.	Yo	asiento.
El	 señor	 Spears	 parece	 un	 pulpo.	 Quedar	 con	 él	 mañana	 por	 la	 noche	 me

parece	un	gran	error.
«¿Cómo	es	que	encontrar	un	trabajo	se	ha	vuelto	tan	complicado?».
Nunca	llegué	a	pensar	que	tendría	que	hacer	malabarismos	entre	dos	hombres.



El	coche	se	mueve	cuando	el	conductor	vuelve	al	asiento	delantero	y	cierra	la
puerta.
—Lo	siento,	señor.	No	hay	nada	en	el	maletero.
—Gracias	por	comprobarlo.	—El	señor	Hammond	murmura	algo	más	en	voz

baja.	Me	 encanta	 ver	 cómo	 se	mueven	 sus	 labios	 abultados,	 aunque	 no	 puedo
entender	lo	que	dice—.	La	señora	Mackenzie	le	ha	dado	la	dirección,	¿verdad?
—Sí,	 señor	 Hammond.	 Está	 metida	 ya	 en	 el	 GPS	 —responde	 el	 conductor,

introduciendo	el	coche	en	el	ajetreado	tráfico	de	Manhattan.
Apenas	 pasa	 un	 minuto	 antes	 de	 que	 el	 señor	 Hammond	 se	 retuerza	 en	 su

asiento,	tratando	de	quitarse	la	americana.	Su	acto	de	lucha	libre	hace	que	ocupe
aún	más	espacio	en	el	asiento	trasero,	así	que	me	acerco	a	la	ventana	para	dejarle
sitio.
Una	vez	que	se	la	quita,	se	vuelve	hacia	mí	por	primera	vez	desde	que	hemos

entrado	 en	 el	 coche.	 Tiene	 los	 ojos	 brillantes	 y	 la	 mandíbula	 tensa,	 pero	 la
intensidad	que	muestra	no	parece	ira,	sino	más	bien	una	lucha	interna	de	algún
tipo.
—Por	si	acaso	tiene	frío.	—Me	pone	la	chaqueta	sobre	las	piernas	expuestas.

Jadeo	 cuando	 sus	 dedos	 rozan	 la	 piel	 de	 la	 parte	 superior	 de	mis	muslos,	 y	 él
pega	un	brinco	como	si	hubiera	tocado	una	llama	caliente—.	Perdón.
—No	se	preocupe.	—Con	manos	temblorosas,	me	coloco	su	chaqueta	sobre	las

piernas.	La	suave	lana	está	caliente	de	haber	cubierto	el	torso	de	aquel	hombre
enorme.
Decido	iniciar	una	conversación	banal.
—El	dependiente	de	la	pastelería	me	ha	asegurado	que	he	comprado	la	mejor

tarta	de	cereza	de	Manhattan.
—Gracias	por	ayudarme.	—El	señor	Hammond	me	mira	con	sus	intensos	ojos

oscuros.	Mi	corazón	se	agita	cuando	soy	consciente	de	que	este	hermoso	hombre
me	presta	 toda	su	atención—.	Estamos	en	una	misión	para	asegurarnos	de	que
Don	Black	 asista	 a	 la	 cena	de	 los	 premios	Warwick	 este	 sábado	por	 la	 noche.
Seguramente	 reciba	 el	 del	 mejor	 libro	 del	 año,	 y	 su	 asistencia	 no	 está
confirmada.
—¿Por	qué	no	iba	a	ir?	—pregunto.
—Esa	es	la	pregunta	del	millón	de	dólares.	Literalmente.	—El	señor	Hammond

se	 pasa	 las	 manos	 por	 el	 negro	 pelo	 al	 tiempo	 que	 suelta	 un	 suspiro	 de
frustración—.	Ya	que	no	responde	a	nuestros	correos	ni	llamadas,	vamos	a	ir	a	su
encuentro.	Y	cuento	con	su	preciosa	cara	para	lograr	pasar	de	la	puerta.
—Haré	 todo	 lo	 posible	 para	 no	 meter	 la	 pata.	 ¿Dónde	 vive?	 —Por	 lo	 que



recuerdo	de	la	biografía	del	señor	Black,	vive	en	Nueva	Inglaterra,	y	me	imagino
que	no	puede	estar	muy	lejos	si	vamos	en	coche.
—En	Greenwich,	Connecticut.	A	una	hora	de	distancia.	—Se	acerca	un	poco

más	 a	mí,	 y	 nuestras	 piernas	 se	 tocan.	No	 se	 aleja,	 y	 el	 contacto	 se	mantiene,
haciendo	que	se	me	acelere	el	pulso.
Ningún	hombre	ha	tenido	nunca	tal	efecto	en	mí.	Cruzo	las	piernas	y	miro	por

la	ventanilla	unos	segundos,	preocupada	por	 lo	que	puede	ver	 reflejado	en	mis
ojos	si	me	quedo	girada	hacia	él.
—Entonces	no	está	lejos.	—Me	tiembla	la	voz.
«¿Se	dará	cuenta?».
—Yo	 también	 me	 crie	 en	 Greenwich.	 —Está	 compartiendo	 algo	 personal

conmigo,	y	no	puedo	evitar	sentirme	más	cerca	de	este	hombre	poderoso.
—Yo	 me	 he	 criado	 en	 Alabama.	 Aunque	 estoy	 segura	 de	 que	 no	 es	 una

sorpresa,	considerando	mi	acento.
—También	mi	madre	creció	allí.	Tu	acento	es	igual	que	el	de	ella.	—Lo	miro

con	 la	 boca	 abierta	 mientras	 sus	 labios	 se	 curvan	 hasta	 convertirlos	 en	 una
sonrisa	plena	que	me	hace	olvidar	cómo	se	respira—.	Sorprendida,	¿verdad?
—Por	completo	—digo	con	un	hilo	de	voz.
Había	imaginado	que	su	madre	era	una	socialité	refinada	del	Upper	East	Side,

educada	en	las	mejores	escuelas	donde	las	chicas	se	pulen	a	la	perfección.
Me	pregunto	 cómo	ha	 terminado	 en	 la	 ciudad	de	 los	 rascacielos,	 casada	 con

uno	de	los	editores	más	influyentes	de	Manhattan.
—Trabajó	para	la	compañía	después	de	graduarse	en	la	universidad	de	Brown.

—O	me	ha	 leído	 la	mente	o	he	hecho	 la	pregunta	en	voz	alta.	Lo	último	es	 lo
más	probable.
—Un	romance	de	oficina	entonces	—digo	con	una	sonrisa	furtiva.
—Algo	así.	—Se	endereza	su	ya	perfecta	corbata.	Me	encanta	ver	sus	 largos

dedos,	aunque	desearía	que	ese	detalle	no	me	alterara	tanto.
Aun	 así,	 hoy	 en	 día,	 las	 chicas	 de	 Alabama	 rara	 vez	 son	 aceptadas	 en	 las

universidades	de	la	Ivy	League.	No	puedo	imaginar	cómo	era	hace	años	cuando
su	madre	fue	allí	a	la	universidad.
—Su	madre	es	inteligente	—digo	de	golpe.
—Usted	 también.	—Me	pregunto	 cómo	puede	decir	 eso	de	mí	basándose	 en

nuestra	limitada	interacción.	Al	menos	no	parezco	una	chica	de	campo	en	la	gran
ciudad.
—Gracias.	 —Me	 ruborizo	 por	 su	 cumplido,	 y	 él	 me	 sonríe,	 lo	 que	 solo

empeora	mi	condición.	No	estoy	acostumbrada	a	que	la	atención	de	un	hombre



se	concentre	así	en	mí.	Todo	resulta	muy	abrumador.
—¿Vive	en	Manhattan?	—Por	fin	me	hace	una	pregunta	personal,	pero	sigue

sin	ser	demasiado	profunda.
—He	venido	de	visita	unos	días.	Por	mi	cuenta.	—No	tengo	idea	de	por	qué	he

añadido	que	estoy	sola.
—Todavía	no	tengo	claro	cómo	ha	terminado	en	el	vestíbulo	de	la	editorial.	—

Inclina	la	cabeza	a	un	lado	y	hace	una	pausa—.	Pero	agradezco	su	ayuda	hoy.
—Espero	 que	 la	 estratagema	 funcione.	—La	 falta	 de	 cooperación	 del	 señor

Black	está	grabada	en	la	cara	del	señor	Hammond,	así	que	espero	que	podamos
hacer	que	cambie	de	opinión	sobre	su	asistencia	a	la	cena	de	los	premios.	Suena
superimportante,	en	especial	si	su	libro	gana.
—Yo	también.	Bueno,	necesito	hacer	algunas	 llamadas	mientras	vamos	hacia

allí	—se	disculpa	con	una	voz	firme	y	profunda,	como	si	estuviera	cambiando	de
una	conversación	casual	al	modo	negocios	on.
—Por	supuesto.	—Siendo	el	presidente	de	la	editorial,	las	llamadas	y	reuniones

tienen	que	llenar	su	día	sin	parar.	No	puedo	esperar	que	me	entretenga	durante
todo	el	viaje.	Aunque	me	encantaría	hablar	con	él	y	conocerlo	mejor,	tengo	que
ser	realista.	Tiene	una	empresa	que	dirigir.
El	 señor	 Hammond	me	mira	 fijamente	 durante	 unos	 segundos	 en	 silencio	 y

luego	baja	los	ojos	a	mi	boca	y	sigue	una	línea	recta	hasta	mi	pecho.
Me	 retuerzo	 en	mi	 asiento.	 Se	 aclara	 la	 garganta	 y	mira	 hacia	 delante.	 Esta

tensión	entre	nosotros	se	eleva	hasta	el	punto	en	que	creo	que	podría	entrar	en
combustión	espontánea.	Me	preocupa	que	las	ventanas	se	empañen	pronto,	como
Maggie	ha	mencionado	en	broma,	sin	ni	siquiera	habernos	tocado.
«Sigue	soñando,	Holly»	.
Este	hombre	está	fuera	de	mi	alcance.
Alarga	una	pierna	y	saca	el	móvil	del	bolsillo	delantero.	No	puedo	evitar	notar

la	tela	que	se	tensa	sobre	su	entrepierna,	y	hay	algo	bastante	grande	perfilado	por
los	pantalones	de	lana.
«Caramba…».
No	puedo	creerlo.	Este	hombre	experimentado	y	sexy	se	excita…	por	mí.
Su	 insistencia	 en	 que	 cubra	 mis	 piernas	 expuestas	 tiene	 ahora	 sentido.	 Las

quería	 fuera	de	 su	vista.	No	 tenía	nada	que	ver	 con	que	yo	pudiera	 tener	 frío.
Miro	 por	 la	 ventanilla	 lateral	mientras	 el	 trayecto	 pasa	 volando,	 con	una	 lenta
sonrisa	dibujada	en	mi	cara.
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—¿No	 está	 de	 acuerdo,	 señor	Hammond?	—me	 pregunta	 la	 señora	Ratner,	 la
directora	 de	 Recursos	 Humanos;	 pero	 no	 tengo	 ni	 idea	 de	 lo	 que	 quiere	 que
acepte.	Todas	mis	llamadas	han	resultado	ser	un	tanto	difusas.
Me	paso	los	dedos	por	el	pelo	por	enésima	vez	en	lo	que	llevamos	de	día.	Ya

debo	de	tenerlo	de	punta.	La	culpa	de	mi	falta	de	concentración	es,	sin	duda,	de
la	 joven	 que	 está	 sentada	 a	mi	 lado	 con	 esas	 piernas	 torneadas,	 el	 largo	 pelo
rubio	y	unas	curvas	tan	peligrosas	que	deberían	ser	ilegales.
Si	fuera	justo,	diría	que	no	es	culpa	suya	tener	de	serie	todo	lo	que	enloquece	a

los	hombres.	En	 realidad,	parece	más	bien	 inocente,	 y	 estoy	 seguro	de	que	no
tiene	ni	idea	del	efecto	que	provoca	en	los	hombres,	o	en	mí,	concretamente.
Tal	vez	sean	sus	raíces	sureñas.	Mi	padre	decía	a	menudo	que	las	mujeres	del

sur	 conocen	 la	 forma	 de	 robar	 el	 corazón	 de	 un	 hombre	 sin	 que	 él	 lo	 sepa.
Siempre	he	creído	que	hablaba	por	su	propia	experiencia	personal,	dado	que	se
casó	con	una.	Pero	cuando	la	señorita	Holly	me	sonríe	al	tiempo	que	juega	con
los	mechones	de	su	pelo	y	parpadea	con	esos	preciosos	ojos	azules,	una	magia
especial	que	ella	posee	parece	envolverme.
No	recuerdo	haberme	sentido	 tan	distraído	por	una	mujer,	ni	siquiera	cuando

mis	 hormonas	 adolescentes	 estaban	 en	 plena	 ebullición.	 Ahora	 soy	 adulto	 y
necesito	 tener	 la	cabeza	en	orden.	Hay	demasiado	en	juego	para	que	pierda	mi
concentración	 con	 una	 mujer	 hermosa,	 sobre	 todo	 por	 una	 que	 es	 demasiado
joven	para	mí.
«Tengo	que	tener	sexo».
Debería	 aceptar	 la	 oferta	 de	Lucas,	 pero	 ¿a	 quién	 quiero	 engañar?	Un	polvo

intrascendente	no	acabará	con	esta	picazón.
—Señor	 Hammond,	 ¿está	 usted	 ahí?	 —pregunta	 la	 señora	 Ratner,	 con	 voz

preocupada.	Nunca	estoy	distraído	con	mi	personal.	Nunca.
—¿Podría	repetir	lo	último	que	estaba	diciendo?
—Por	supuesto	—dice	ella,	ignorando	con	educación	lo	fuera	de	sí	que	estoy

hoy—.	Todavía	estamos	buscando	a	un	candidato	para	dirigir	el	marketing	para
millennials.	 Es	 necesario	 que	 contratemos	 a	 alguien	 que	 pertenezca	 a	 esa



generación.	Como	un	blogger	o	un	influencer.
—Una	sugerencia	muy	inteligente.
—¿Y	si	miro	en	el	departamento	de	los	ejecutivos	junior?	—pregunta—.	Usted

mismo	lo	sugirió	la	semana	pasada.
—Claro;	 si	 encuentra	 a	 la	 persona	 adecuada,	 puede	 incluir	 en	 el	 paquete	 de

beneficios	el	apartamento	subvencionado.	Si	es	un	hombre,	espero	que	le	guste
el	rosa.
El	apartamento	que	compré	para	mi	ex	está	vacío	desde	la	ruptura,	así	que	lo

he	puesto	a	disposición	para	uso	de	la	compañía.	No	existe	ninguna	razón	para
que	el	lugar	acumule	polvo.	Además,	el	coste	de	una	vivienda	en	Manhattan	deja
a	muchos	jóvenes	fuera	del	mercado	laboral.
—Bueno,	 tengo	 un	 currículum	 en	 la	 mano	 que	 podría	 ser	 prometedor.

Corresponde	a	una	joven	cuyo	blog	atrae	tanto	a	los	veinteañeros	como	a	gente
un	poco	más	madura.	Voy	a	probar.
—Manténganme	informado.	—Ponemos	fin	a	la	llamada	justo	cuando	el	coche

se	desvía	de	 la	autopista	Merritt	en	dirección	a	Connecticut.	Un	rápido	vistazo
por	 la	 ventanilla	 me	muestra	 las	 familiares	 calles	 sinuosas	 y	 arboladas	 de	mi
ciudad	natal.
Le	echo	un	vistazo	a	la	señorita	Holly.	Está	escribiendo	algo	en	el	móvil,	y	se

cubre	la	boca	mientras	se	ríe.	Sonrío	ante	el	sonido	y	me	río	también	por	lo	bajo.
Cuando	me	mira	con	sorpresa,	parece	que	la	han	pillado	haciendo	algo	malo.
«¿Era	así?».
Apuesto	algo	a	que	está	enviando	mensajes	a	un	novio	que	dejó	en	Alabama.

Una	belleza	como	ella	no	puede	estar	libre.	Y	si	su	novio	tuviera	algo	de	cerebro,
habría	venido	aquí	con	ella.	Yo	no	dejaría	que	ningún	hombre	se	acercara	a	su
alrededor,	incluyéndome	a	mí.
—Estamos	llegando	—comento.	Ella	envía	un	mensaje	más	y	 luego	apaga	el

teléfono	para	prestarme	toda	su	atención.
«¡Toma	ya,	novio!».
Levanta	una	cadera	del	asiento	un	par	de	centímetros	y	mira	por	la	ventanilla

del	coche	las	mansiones	y	fincas	con	sus	largos	caminos	de	entrada.	Mi	chaqueta
se	 desliza	 por	 sus	 muslos,	 dejando	 la	 piel	 al	 descubierto.	 Parece	 tan	 suave	 y
aterciopelada	que	mis	dedos	me	hormiguean	por	el	deseo	de	tocarla.
—¿Son	casas	u	hoteles?	—Mira	por	encima	de	su	hombro,	y	curva	la	boca	a	un

lado	 cuando	me	 pilla	mirando	 sus	muslos	mientras	me	 regocijo	 en	mis	 sucios
pensamientos.
—Casas.	—Carraspeo	al	notar	que	el	efecto	que	ella	tiene	en	mí	se	percibe	en



mi	voz.
—Vaya.	Son	enormes.
—La	casa	donde	crecí	se	parece	mucho,	y	no	está	demasiado	lejos	de	aquí.
—Cuando	veo	 casas	 como	 esta,	 siempre	me	pregunto	 qué	 hace	 la	 gente	 que

vive	en	ellas	para	ganarse	la	vida.
—La	 mayoría	 son	 altos	 ejecutivos	 o	 dueños	 de	 empresas	 con	 sede	 en

Manhattan.	Es	una	ciudad	dormitorio.
—Salvo	en	el	caso	del	señor	Black	—me	recuerda	con	una	sonrisa	burlona.
—Cierto.	Siempre	hay	una	excepción.	—Niego	con	la	cabeza.
Después	de	unas	cuantas	paradas	y	giros	más,	el	coche	llega	al	hogar	de	Don

Black.	La	 edificación	 está	 construida	 en	 el	 clásico	 estilo	 de	Connecticut,	 y	 un
muro	de	piedra	rodea	la	propiedad.	La	casa	se	encuentra	alejada	de	la	carretera,
oculta	de	nuestra	vista.	Mi	chófer	vacila	y	se	detiene	en	la	majestuosa	entrada.
—Adelante,	Lawrence	—ordeno.	El	coche	entra	en	la	propiedad	a	través	de	la

puerta	abierta,	moviéndose	a	lo	largo	de	un	camino	de	asfalto	negro.
Cuando	la	mansión	del	señor	Black	aparece	sobre	la	colina,	 la	señorita	Holly

suelta	un	jadeo.	La	casa	tiene	diez	habitaciones,	y	solo	Dios	sabe	cuántos	baños.
He	estado	aquí	en	una	ocasión	con	anterioridad	para	la	fiesta	sorpresa	que	dieron
a	Black	cuando	cumplió	 sesenta	años.	Le	echó	a	 su	esposa	un	buen	 rapapolvo
por	haber	mantenido	la	fiesta	en	secreto.
Espero	que	esta	visita	sorpresa	no	le	moleste	de	la	misma	forma.	Por	suerte,	he

venido	 acompañado	 de	 un	 magnífico	 amuleto	 de	 la	 suerte	 con	 un	 postre	 de
cerezas.	 Su	 dulce	 acento	 sureño	 y	 su	 brillante	 sonrisa	 tampoco	 deberían
perjudicar	mi	causa.
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Si	pensaba	que	en	Nueva	York	estaba	 fuera	de	mi	elemento,	al	ver	 la	casa	del
señor	Black	,	que	parece	salida	de	una	película	de	Hollywood,	creo	que	estoy	en
otro	mundo.	Es	más	grande	que	el	instituto	al	que	asistí	en	Alabama.
—No	me	puedo	creer	que	sea	su	casa.	—El	señor	Hammond	se	ríe,	y	yo	hago

un	 gesto	 en	 el	 aire	 para	 hacer	 que	 calle—.	Me	 lo	 imaginaba	 viviendo	 en	 una
cabaña	 de	 troncos	 en	 algún	 lugar	 de	 los	 bosques	 de	 Nueva	 Inglaterra,
escribiendo	en	el	portátil.	No	esto.
—En	realidad,	esto	forma	parte	del	patrimonio	familiar	de	su	esposa.	Pero	yo

no	te	lo	he	dicho.
El	señor	Hammond	hacer	un	gesto	como	de	abrocharse	los	labios	con	un	giro

de	dedos.
El	conductor	lleva	el	coche	hasta	el	camino	de	acceso.	Hay	una	enorme	puerta

de	 madera	 y	 hierro	 en	 medio	 de	 aquella	 monstruosidad.	 Se	 parece	 más	 a	 la
entrada	del	castillo	donde	podría	encontrarme	con	Elizabeth	Bennett	y	el	señor
Darcy.	Me	sorprende	que	no	nos	salude	una	fila	de	sirvientes.	Tal	vez	sea	porque
hemos	llegado	sin	avisar.
Cuando	el	coche	se	detiene	del	todo,	noto	un	aleteo	en	la	boca	del	estómago.

No	todos	los	días	una	persona	conoce	a	su	héroe	literario.
Me	 retuerzo	 las	 manos	 y	 me	 coloco	 el	 pelo,	 resistiendo	 el	 impulso	 de

retorcérmelo	entre	los	dedos.	Los	viejos	hábitos	no	mueren	fácilmente.
—¿Nerviosa?	—pregunta	el	señor	Hammond,	mirándome	las	manos.
—Solo	 un	 poco.	—El	 coche	 se	 detiene,	 y	 yo	 intento	 tranquilizarme.	 Tengo

ganas	de	vomitar.	Tal	vez	 sea	por	 la	mimosa	de	antes.	Mala	decisión—.	¿Y	si
digo	 algo	 estúpido?	Como:	 «He	 leído	 todos	 sus	 libros	 y	me	 encantan».	Tengo
que	ser	más	creativa.
—La	va	a	adorar.
—No	estoy	tan	segura.	Míreme.
—Créame,	no	puedo	parar	de	hacerlo.	—La	pícara	burla	que	brilla	en	sus	ojos

me	acelera	el	pulso	y	aligera	mi	estado	de	ánimo.	¿Y	qué	pasa	 si	parezco	una
stripper	de	las	que	entregan	al	mediodía	el	mensaje	«especial»	que	lleva	debajo



de	la	gabardina?
Le	devuelvo	su	chaqueta	al	señor	Hammond	y	trato	de	estirarme	el	dobladillo

de	la	gabardina.	No	sirve	de	nada,	así	que	me	rindo.
El	conductor	me	abre	la	puerta	del	coche	y	le	quito	de	las	manos	la	bolsa	que

contiene	la	tarta	de	cereza.	El	señor	Hammond	se	vuelve	a	poner	la	chaqueta,	y
esta	 cae	 en	 su	 sitio	 sin	 que	 él	 tenga	 que	 hacer	 nada	 especial.	 Rodea	 el	 coche
hacia	mí	y	pone	la	mano	en	la	parte	baja	de	mi	espalda	para	guiarme.
Traza	 pequeños	 círculos	 con	 el	 pulgar	 justo	 por	 encima	 de	 mi	 cintura,

provocándome	algunos	escalofríos.	Deja	quieto	el	dedo	durante	una	fracción	de
segundo,	 y	 luego	 reanuda	 los	 movimientos.	 No	 lo	 miro	 por	 miedo	 a
desmayarme.	Es	demasiado.
Caminamos	juntos	hacia	la	puerta	principal,	pero	me	detengo	a	unos	metros	de

ella.	 Ayer	 mismo	 estaba	 andando	 por	 los	 fértiles	 suelos	 de	 Alabama	 y	 ahora
estoy	frente	a	la	mansión	de	mi	autor	favorito.
«¿Estoy	viviendo	esto	de	verdad?».
Cuando	mis	ojos	se	encuentran	con	los	del	señor	Hammond,	me	está	mirando

con	preocupación.	Supongo	que	mis	miedos	se	transmiten	en	mi	expresión.
—¿Está	preparada?	—Me	aparta	un	mechón	de	pelo	de	la	mejilla	y	me	recreo

en	su	 ternura.	El	 suave	contacto	 sirve	para	calmar	mis	miedos.	Puedo	hacerlo.
Por	él.
Hay	un	panel	de	comunicación	al	lado	de	la	gran	puerta,	lleno	de	luces	azules

debajo	de	numerosos	botones.	El	más	grande	tiene	escrito	sobre	él	«Timbre	(de
la	puerta,	obviamente)».
—Creo	 adivinar	 quién	 ha	 escrito	 eso.	—El	 señor	 Hammond	 se	 mueve	 para

pulsar	el	botón,	anunciando	así	nuestra	llegada.	Me	muevo	inquieta	saltando	de
un	pie	a	otro,	sosteniendo	la	bolsa	de	la	pastelería	en	las	manos.
Pasa	un	largo	minuto,	pero	nadie	viene	a	abrir	la	puerta.
—¿Cree	que	no	está	en	casa?	—pregunto.
—Es	una	posibilidad.	¿Le	gustan	las	tartas	de	cereza?	—La	sonrisa	del	señor

Hammond	no	llega	a	sus	ojos.
—No	 le	 diga	 esto	 al	 señor	Black,	 pero	 no	 es	 que	me	muera	 por	 las	 cerezas.

Aunque	me	encantan	las	fresas.	Mis	abuelos	tienen	una	granja	en	Alabama,	y	allí
crecen…
Antes	de	terminar,	el	mango	de	hierro	hace	clic,	silenciándome	en	el	acto.	Miro

al	señor	Hammond	cuando	la	puerta	empieza	a	abrirse.	Se	inclina	hacia	delante.
Estoy	conteniendo	la	respiración.
Mientras	las	bisagras	continúan	gimiendo,	el	señor	Black	aparece	ante	nosotros



vestido	con	un	suéter	gris,	a	juego	con	su	espeso	pelo,	y	unos	pantalones	negros
de	pinzas.	Está	sin	zapatos,	y	unos	calcetines	blancos	y	relucientes	le	cubren	los
pies.	Me	trago	una	risita.
Lleva	las	gafas	de	presbicia	apoyadas	en	la	punta	de	la	nariz	mientras	entorna

los	 ojos	 para	mirarnos	 al	 señor	Hammond	 y	 a	mí.	 Tiene	 el	 ceño	 fruncido.	Al
señor	Black	no	parece	hacerle	gracia	nuestra	presencia,	sino	todo	lo	contrario,	a
juzgar	por	su	profunda	expresión.
—Barclay	—dice	el	señor	Black	en	un	tono	seco.	No	es	una	buena	señal,	sobre

todo	porque	estamos	allí	para	intentar	romper	el	hielo	y	ponerlo	de	buen	humor.
—Don.	 Esta	 es	 Tessa	Holly.	—El	 señor	Hammond	me	 señala	 con	 un	 gesto.

Sonrío	al	señor	Black,	pero	su	ceño	fruncido	no	desaparece.
Como	nadie	se	mueve	ni	habla	durante	unos	segundos,	el	aire	se	vuelve	pesado

por	 la	 tensión.	 Siento	 que	 las	 palabras	 burbujean	 en	 mi	 interior	 e	 intento
reprimirlas,	 pero	 no	 sirve	 de	 nada.	 Odio	 los	 momentos	 incómodos	 más	 que
perderme	 las	 rebajas	de	 la	marca	de	mis	vaqueros	 favoritos.	Además,	 el	 señor
Hammond	me	ha	 traído	 con	un	propósito,	 así	 que	 será	mejor	 que	me	ponga	 a
ello.
—Le	hemos	traído	una	tarta	de	cereza	—anuncio,	avanzando	un	par	de	pasos

mientras	 extiendo	 la	bolsa	 frente	 a	mí.	El	 señor	Black	 se	 centra	 en	 la	bolsa,	y
luego	 baja	 la	 vista	 a	mis	 piernas.	 Curva	 levemente	 hacia	 arriba	 un	 lado	 de	 la
boca	cuando	se	encuentra	con	mis	ojos.	Su	ceño	fruncido	ha	desaparecido.
«Bingo».
Puedo	ponerme	manos	a	la	obra.
Saco	 la	 tarta	 de	 la	 bolsa	 y	 abro	 la	 tapa.	 El	 dulce	 aroma	 inunda	 el	 espacio	 a

nuestro	alrededor,	atrayendo	al	señor	Black	al	borde	de	la	puerta	como	un	imán.
Coge	la	caja	entre	las	manos	y	se	la	lleva	a	la	nariz.	Cerrando	los	ojos,	 inspira
profundamente.
—Esto	huele	de	una	forma	increíble	—dice	el	señor	Black	en	feliz	aprobación.

Le	sonrío	al	señor	Hammond,	y	cuando	me	devuelve	la	sonrisa,	me	derrito.
—En	 la	pastelería	presumen	de	que	es	 la	mejor	de	Manhattan,	y	he	pensado

que	le	gustaría	probarla.
Por	suerte,	el	señor	Hammond	se	hace	cargo	de	 la	conversación.	Todavía	me

preocupa	que	se	me	escape	alguna	 tontería	de	groupie.	Siento	que	 las	palabras
«Soy	su	mayor	fan»	bailan	en	la	punta	de	mi	lengua.	¡Que	Dios	me	ayude!
—Entonces,	¿estabas	en	el	vecindario	o	ibas	camino	de	casa	de	tus	padres?	—

El	señor	Black	saca	la	tarta	de	la	caja	y	se	la	acerca.	Por	lo	menos	nos	anotamos
el	tanto	del	postre.



Me	sorprende	que	el	 señor	Hammond	se	haya	criado	en	una	casa	como	esta,
con	sirvientes	y	cucharas	de	plata.	Me	encojo	por	dentro,	sintiéndome	como	una
completa	extraña	entre	estos	dos	hombres	ricos.
—Joder,	 Don,	 sabes	 exactamente	 por	 qué	 estoy	 aquí	 —suelta	 el	 señor

Hammond,	metiéndose	las	manos	en	los	bolsillos	de	los	pantalones.
—Ya,	 ya…	—murmura	 el	 señor	 Black,	 alejándose	 de	 la	 entrada—.	 Bueno,

podéis	entrar.	Os	daré	quince	minutos.	Después	de	eso,	me	comeré	la	tarta.
El	señor	Black	me	sonríe	con	un	destello	muy	pícaro	en	sus	ojos.	Sabía	que	iba

a	adorarlo.



13
BARCLAY

La	 señorita	 Holly	 y	 yo	 cruzamos	 el	 umbral,	 siguiendo	 a	 Don	 al	 interior.	 Las
paredes	 de	 la	 entrada	 están	 cubiertas	 de	 tapices	 clásicos,	 y	 nos	 rodean	 varios
gatos	grandes.	Arrugo	la	nariz.	Trato	de	no	retroceder	cuando	se	me	acerca	uno
gris	 y	 esponjoso,	 que	 se	 mueve	 entre	 mis	 piernas	 para	 frotarse	 contra	 mis
pantalones.	Los	guardias	del	Palacio	de	Buckingham	no	se	quedan	 tan	quietos
como	yo.	Por	suerte,	la	señorita	Holly	se	inclina,	extendiendo	una	mano	hacia	la
criatura	peluda.
—Qué	 bonito	 —ronronea	 mientras	 el	 gato	 se	 mueve	 hacia	 ella.	 Le	 hace

cosquillas	al	gato	en	la	barbilla—.	¿Cómo	se	llama?
—Ese	 es	 Darcy	—informa	Don.	 Otro	 gato	 se	 acerca	 a	 saludar	 a	 la	 señorita

Holly.	Podría	 terminar	necesitando	un	poco	de	epinefrina	antes	de	salir	de	esta
casa—.	Y	esa	es	su	compañera,	Elizabeth.
—Nombres	 literarios.	Me	encantan.	—La	señorita	Holly	se	pone	de	pie,	y	es

algo	 muy	 bueno	 también.	 He	 visto	 un	 poco	 de	 encaje	 blanco	 asomando	 por
debajo	del	borde	del	dobladillo.	Me	enfrento	a	 la	muerte	por	alergia	y	por	una
gabardina.
—Mi	esposa,	Gertrude,	sigue	adoptando	a	estos	animales	cuadrúpedos.	Al	fin

y	 al	 cabo,	 Santa	 Gertrudis	 es	 la	 santa	 patrona	 de	 los	 gatos,	 aunque	 me	 deja
ponerles	nombre.	Catsby	está	en	 la	esquina.	—Don	señala	a	un	elegante	felino
negro	tendido	cerca	de	una	estatua	de	mármol	de	Venus—.	Se	imagina	que	está
sentado	a	los	pies	de	una	diosa	del	amor.
Estornudo	un	par	de	veces.	¡Mierda!	También	me	pica	el	cuello.	Me	pregunto

si	podemos	continuar	la	reunión	en	el	exterior…
—¿Estás	bien,	Barclay?	—pregunta	Don.
—Tengo	 alergia.	—Toso	 entre	 estornudos.	 ¿Dónde	 estaban	 todos	 esos	 gatos

durante	su	fiesta	de	cumpleaños	sorpresa?
—Necesitas	 un	 poco	 de	 aire	 fresco.	 Hablemos	 en	 la	 terraza	—dice	 Don,	 y

luego	se	dirige	a	la	señorita	Holly—.	¿Trabajas	en	Hammond	Press?
—No	—dice,	mirándome	como	sacando	conclusiones	de	algo.
«¿Quién	es	en	realidad?».



Ese	es	el	quid	de	la	cuestión.	La	misma	chica	sexy	que	vi	anoche	en	el	bar	del
hotel	aparece	en	mi	oficina,	lleva	una	gabardina	mientras	su	ropa	está	en	el	tinte
y	la	estoy	utilizando	para	que	Don	Black	me	abra	la	puerta.	Sí,	nada	de	esto	no
suena	profesional	ni	creíble,	dado	que	parece	una	stripper.
—Somos	amigos.	Ha	venido	de	visita	desde	Alabama.
—Oh.	—Don	nos	mira	a	uno	y	a	otro—.	¿Amiga	de	la	familia	entonces?
—Algo	así	—digo	antes	de	poder	pensar	en	nada	más.
«¿Qué	es	lo	que	me	pasa?».
Nunca	miento.	Le	 echaré	 la	 culpa	 a	 la	 niebla	 que	 invade	mi	 cerebro	 por	 los

gatos	y	las	bragas	de	encaje.
Don	entrecierra	los	ojos	y	niega	con	la	cabeza.	Una	mirada	a	la	expresión	de

sorpresa	de	la	señorita	Holly	me	hace	preguntarme	si	Don	no	se	olerá	la	verdad.
—Tessa…	¿Te	parece	bien	si	te	llamo	así,	ya	que	eres	amiga	de	Barclay?
—Por	supuesto.	No	estoy	acostumbrada	a	ser	formal	entre	amigos.	—Me	mira,

con	los	ojos	llenos	de	malicia.
—¿Te	importaría	entretenerte	en	la	biblioteca	mientras	Barclay	y	yo	hablamos

de	negocios?
—¿En	su	biblioteca?	¿En	serio?	—pregunta	con	ansiosa	sorpresa	mientras	Don

asiente—.	No	puedo	creerlo.
—Es	la	segunda	habitación	a	la	derecha.
Don	le	ofrece	una	cálida	sonrisa	y	nos	lleva	por	un	pasillo	detrás	de	un	arco.

Abre	una	puerta	de	madera	y	entramos	en	la	biblioteca.
—Puedes	coger	cualquier	libro	de	los	estantes.	Mi	biblioteca	es	tuya.
Las	librerías	ocupan	las	paredes	laterales,	mientras	que	en	la	del	fondo	hay	un

ventanal	del	suelo	al	techo,	lo	que	permite	que	la	luz	entre	en	la	biblioteca.	El	sol
incide	en	el	pelo	dorado	de	 la	 señorita	Holly,	 creando	un	halo	alrededor	de	 su
cabeza.	No	puedo	apartar	la	vista	de	ella;	su	belleza	me	deja	sin	aliento,	o	quizá
sean	los	felinos.
—Es	un	sitio	precioso.	Gracias	—dice	con	una	voz	soñadora.
Se	lleva	las	manos	al	pecho,	se	acerca	a	Don	y	se	detiene	delante	de	él.	Se	pone

de	puntillas	para	darle	un	rápido	beso	en	la	mejilla.	Complacido	con	el	gesto,	él
sonríe.	Yo	cierro	el	puño.
—De	nada	—balbucea.
«Ay,	sureñas…».
Lo	miro	mientras	se	agacha	para	coger	a	un	gatito	que	está	cerca	de	sus	pies.	El

pelaje	es	de	color	caramelo.	Calicó,	creo	que	se	llaman.
—He	 llamado	 Shakespurr	 a	 este	 pequeño	 por	 un	 nuevo	 blog	 que	 he



encontrado.	¿Has	oído	hablar	de	él?
Don	me	mira	en	busca	de	una	respuesta,	pero	no	 tengo	ni	 idea	de	qué	habla.

Me	pongo	en	 tensión	cuando	 la	 señorita	Holly	empieza	a	dar	 saltitos;	 tengo	 la
esperanza	otra	vez	de	que	se	solucione	esta	situación.
—Conozco	ese	blog	—dice	con	emoción.
—Mi	agente	me	lo	ha	dado	a	conocer.	No	todos	los	días	un	millennial	 reseña

un	libro	escrito	por	un	viejo	como	yo.
—Eso	no	es	 cierto.	Créame.	Soy	una	de	 sus	mayores	 fans	—exclama	ella,	y

luego	 su	 cara	 se	 pone	 de	 color	 rojo	 brillante	 y	 baja	 la	 cabeza—.	 Me	 había
prometido	que	no	diría	eso.
Cuando	 hunde	 los	 hombros,	 quiero	 decirle	 que	 no	 se	 preocupe,	 porque	Don

Black	 está	 acostumbrado	 a	 oír	 cosas	 como	 esas	 todo	 el	 tiempo,	 pero	 esa	 es
probablemente	 la	 razón	 por	 la	 que	 se	 siente	 avergonzada.	 Es	 lo	 que	 todo	 el
mundo	dice.
—¿Cuál	es	tu	libro	favorito?	—pregunta	Don,	con	una	gran	sonrisa	en	su	cara,

devorando	la	atención	de	esta	hermosa	joven.
«¿Dónde	está	su	esposa,	a	todo	esto?».
—Su	 secreto	 es	 su	mejor	 novela	 de	 suspense,	 en	mi	 opinión.	—La	 señorita

Holly	 le	 ofrece	 una	 sonrisa	 deslumbrante—.	 Es	 el	 rey	 creando	 tensión	 en	 las
novelas.	Nunca	deja	que	el	lector	sepa	cómo	planea	desentrañar	la	trama.
—Vaya.	—Don	lanza	un	silbido,	y	me	sorprende	 la	evaluación	de	 la	señorita

Holly.	Ha	dado	en	el	clavo	con	pocas	palabras.	Don	Black	mantiene	el	suspense
en	todas	las	páginas,	y	es	lo	que	hace	que	sus	libros	se	vendan	como	churros—.
Realmente	estás	familiarizada	con	el	blog	de	Shakespurr.	Es	casi	exactamente	lo
que	dijeron	del	libro.
—Ya…	—canturrea,	 curvando	 los	 labios	 en	 una	 sonrisa	 victoriosa.	 Debería

estar	orgullosa	de	haber	roto	la	dura	coraza	de	este	hombre	testarudo.
—Ven	conmigo	a	la	cocina,	Barclay.	Necesitas	un	antihistamínico	antes	de	que

los	labios	te	ocupen	toda	la	cara.	—Don	le	pone	la	mano	en	el	hombro	mientras
va	hacia	la	puerta	de	la	biblioteca.
—Genial	—gruño.
Me	 toco	 los	 labios.	Todo	 es	 por	 culpa	 de	 los	 pelos	 que	 flotan	 en	 el	 aire.	La

presencia	 de	 un	 solo	 gato	 me	 hace	 estornudar	 y	 rascarme,	 pero,	 por	 lo	 que
parece,	una	casa	llena	de	felinos	requiere	que	ingiera	drogas	fuertes.
—Compórtese	—le	susurro	a	la	señorita	Holly	antes	de	seguir	a	Don.
Se	muerde	el	labio,	y	maldita	sea	si	no	quiero	besarla	y	beberme	su	aliento.	No

es	 una	 empleada,	 y	 es	mejor	 que	 no	 esté	 presente	 durante	 la	 charla	 con	Don.



Todo	en	ella	me	hace	distraerme.
Una	 vez	 en	 la	 cocina,	 Don	 enciende	 el	 horno	 y	 coloca	 la	 tarta	 dentro.	 Me

ofrece	 un	 vaso	 de	 agua,	 junto	 con	 un	 antihistamínico.	 Me	 trago	 la	 pastilla,
esperando	 que	 actúe	 rápidamente.	 Necesito	 estar	 alerta,	 pues	 hay	 mucho	 en
juego.
Don	me	indica	el	camino	a	la	enorme	terraza,	y	me	digo	para	mis	adentros	que

en	esta	casa	es	necesario	tener	un	plano	para	moverse	por	las	habitaciones.	Una
vez	fuera,	miramos	un	jardín	cuidado	como	el	de	un	palacio	donde	una	piscina
brilla	bajo	el	sol	de	la	mañana.	Por	suerte,	no	hay	ningún	gato	a	la	vista.
—A	Gertrude	le	gusta	preparar	la	piscina	a	principios	de	mayo,	aunque	el	agua

esté	helada	como	el	Ártico	hasta	finales	de	julio.	—Don	me	guía	hasta	una	gran
mesa	de	hierro	forjado	con	sillas	acolchadas—.	Por	favor,	siéntate.
Cuando	 nos	 sentamos,	 pongo	 el	 vaso	 de	 agua	 sobre	 la	 mesa.	 Me	 aclaro	 la

garganta	antes	de	comenzar.
—Don,	necesitamos	que	asistas	a	los	premios	Warwick	el	sábado	por	la	noche.

—No	me	ando	con	rodeos.	Al	fin	y	al	cabo,	solo	me	ha	dado	quince	minutos—.
¿Por	qué	no	has	contestado	ni	un	solo	email	ni	ninguna	llamada	de	la	editorial?
—Estaba	esperando	—dice,	quitándose	una	pelusa	invisible	de	los	pantalones.
—¿A	qué?	—Su	respuesta	me	ha	dejado	perplejo.	No	puedo	leerle	la	mente—.

¿Mort	te	ofrece	más?	—Me	ajusto	la	corbata.
—Joder,	 siempre	 me	 ofrece	 más,	 pero	 no	 es	 esa	 la	 razón	 por	 la	 que	 no	 he

respondido.	 —Don	 se	 toma	 un	 respiro	 antes	 de	 continuar,	 y	 me	 encuentro
sentado	 en	 el	 borde	 del	 asiento	 y	 posiblemente	 de	 mi	 carrera—.	 Estaba
esperando	a	que	te	pusieras	en	contacto	conmigo.
—¿Yo?	—No	tiene	sentido—.	Explícamelo.
—Bueno,	 tu	 padre	 fue	 mi	 intermediario	 en	 Hammond	 Press,	 y	 esperaba	 lo

mismo	de	 ti	 después	de	que	 él	 se	 jubilara.	En	 lugar	 de	 eso,	me	 enviaron	 a	 un
editor.
—No	tenía	ni	idea	de	que	fueras	un	divo.	—Me	río,	y	Don	sonríe—.	¿Así	que

eso	es	todo?	Si	trabajo	contigo,	¿vendrás	el	sábado	por	la	noche?
—Créeme.	 Iba	 a	 aparecer.	 Aunque	 no	 estaba	 seguro	 de	 en	 qué	 mesa	 me

sentaría.	Mort	mencionó	que	tenía	una	silla	libre.
Tenso	la	mandíbula	al	pensar	en	Don	en	la	mesa	de	Mort.	La	sonrisa	burlona

de	 Mort	 aparece	 en	 mi	 mente,	 aunque	 me	 imagino	 que	 tiene	 los	 dientes
amarillos.
—Seguro	que	la	tiene	—respondo—.	Le	haré	saber	al	editor	que	ya	me	encargo

yo	de	ti.



—Te	daba	hasta	mañana.	Por	cierto,	la	tarta	de	cereza	ha	sido	un	buen	toque.
Sin	mencionar	a	la	hermosa	repartidora…	o	«amiga».	—Se	ríe,	usando	haciendo
unas	comillas	en	el	aire.
—Solo	somos	amigos.	—Intento	definir	la	mentira	que	he	dicho	hace	solo	unos

minutos.	Es	más	una	esperanza	que	un	engaño,	porque	me	gustaría	ser	su	amigo
mientras	está	en	Nueva	York.	Devolverle	el	favor,	preferentemente	con	ella	entre
mis	brazos.
—No	entiendo	este	asunto	de	la	amistad	entre	los	jóvenes	de	hoy	en	día.	Los

hombres	no	matizaban	las	relaciones	con	las	mujeres	en	mi	época.
—No	 es	 así	 —me	 opongo,	 porque	 las	 relaciones	 esporádicas	 nunca	 han

formado	parte	de	mi	vida	sexual.	Sin	embargo,	no	puedo	decir	cuántas	novias	he
tenido	a	lo	largo	de	los	años.	Docenas,	tal	vez.
—Claro	—dice	poniendo	los	ojos	en	blanco—.	Es	inteligente	y	muy	guapa.	—

Hace	una	pausa—.	Eres	un	estúpido.
—Es	demasiado	joven.
Es	un	hecho,	no	una	excusa.	Nunca	he	salido	con	nadie	a	quien	le	lleve	más	de

cuatro	años.
—Eso	no	es	lo	que	tu	padre	pensó	cuando	conoció	a	tu	madre.	Y	tampoco	la

llamó	nunca	«amiga».	—Don	se	cruza	de	brazos,	con	una	mirada	de	victoria	en
los	ojos.
—Pero	 la	 llamaba	 «secretaria»	—replico	 con	 una	 sonrisa,	 sabiendo	 que	 mi

madre	era	mucho	más	que	una	administrativa	para	mi	padre.	Era,	y	sigue	siendo,
su	todo.
—Detalles…	—matiza	Don	 en	 un	 tono	 neutro,	 y	 los	 dos	 sonreímos,	 porque

tiene	razón.	La	edad	es	solo	un	número	cuando	dos	adultos	se	atraen	entre	sí,	o
eso	he	oído	de	mis	padres.
—El	diablo	suele	estar	presente	en	esos	molestos	detalles	—añado.
Apenas	 sé	 nada	 de	 la	 señorita	 Holly,	 salvo	 que	 es	 de	 Alabama,	 y	 tal	 vez

demasiado	confiada	 si	 ha	venido	 a	 ayudarme	hoy	 sin	ningún	dato	 fiable	 sobre
mí.
—A	medida	que	envejeces,	aprendes	que	el	diablo	acecha	tus	arrepentimientos.

—Don	me	mira	 con	 expresión	 seria,	 y	 yo	 dejo	 que	 sus	 palabras	 de	 sabiduría
calen	en	mí—.	Lleva	a	Tessa	a	la	cena	de	los	premios.	Haz	feliz	a	este	anciano	y
siéntala	a	mi	lado.	Mientras	tanto,	espero	que	saques	la	cabeza	del	culo	y	te	des
cuenta	de	que	no	puedes	ser	amigo	de	una	mujer	como	ella.	Se	nota	que	ya	se	te
ha	metido	bajo	la	piel.
«¿Lo	ha	hecho?	¿O	solo	quiero	meterme	yo	debajo	de	su	gabardina?».
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TESSA

Paso	los	dedos	por	un	estante	en	la	biblioteca	de	Don.	No	puedo	creer	que	esté
tuteándome	con	él.	Quiero	llamar	a	mi	madre,	la	verdadera	amante	de	los	libros,
y	decirle	 lo	que	ha	pasado	hoy.	Todo	parece	tan	surrealista	que	me	pregunto	si
me	creerá.
Veo	uno	de	mis	libros	favoritos,	El	conde	de	Montecristo,	y	lo	saco	del	estante

donde	está	alojado	a	presión.	La	edición	de	cuero	está	desgastada	en	los	bordes	y
la	escritura	dorada	de	 la	 superficie	 se	ha	desvanecido	con	el	 tiempo.	Abro	ese
gran	 libro	entre	mis	manos,	 revelando	una	página	con	una	rosa	seca	aplastada.
Sostengo	 la	 delicada	 flor	 en	 su	 lugar,	 preguntándome	 si	 Don	 ha	 dejado	 la
descolorida	rosa	roja	dentro	hace	años.
Antes	de	 cerrar	 el	 libro,	 veo	un	pasaje	marcado	 con	 corazones	 en	 el	margen

lateral.

«La	mujer	es	sagrada;	la	mujer	que	uno	ama	es	santa».

Quiero	creer	que	ha	sido	Don	quien	ha	resaltado	esas	palabras	y	ha	guardado	la
rosa	 en	memoria	 de	 la	mujer	 que	 amaba	 o	 ama.	De	 forma	 invariable	 teje	 una
trama	 de	 romance	 en	 todas	 sus	 historias,	 como	 suelen	 hacer	 muchos	 grandes
autores.	Siempre	he	pensado	que	los	grandes	libros	serían	meras	palabras	en	una
página	sin	una	lucha	de	amantes	en	su	interior.
Cierro	el	libro	con	cuidado	y	lo	devuelvo	al	lugar	que	le	corresponde.	Echo	un

vistazo	a	las	estanterías,	buscando	otro	título	entre	los	cientos	que	hay.	Mientras
me	 fijo	 en	 El	 ruido	 y	 la	 furia,	 de	 mi	 colega	 sureño	 Tennessee	Williams,	 mi
teléfono	vibra	avisándome	de	que	ha	entrado	un	mensaje.
Me	meto	la	mano	en	el	bolsillo	de	la	gabardina	y	lo	saco.	Después	de	echar	un

rápido	vistazo	a	la	pantalla,	soy	consciente	de	que	me	he	perdido	cinco	mensajes
de	 Maggie.	 En	 el	 último	 me	 ruega	 que	 la	 llame,	 así	 que	 lo	 hago.	 Responde
enseguida.
—Venga,	 escupe.	—Las	 palabras	 vuelan	 por	 la	 línea	 sin	 siquiera	 un	 rápido

saludo.	Hablando	de	la	ansiedad	por	los	detalles…
—Estamos	en	la	casa	de	Don	Black,	o	más	bien	en	su	mansión.	Nunca	había



visto	una	casa	como	esta.	—Me	acerco	a	un	exuberante	sofá	de	terciopelo	y	me
siento.	 Elijo	 un	 asiento	 que	 me	 da	 una	 vista	 completa	 de	 la	 puerta	 de	 la
biblioteca.	Si	Don	no	estaba	bromeando,	solo	le	va	a	ofrecer	a	Hammond	quince
minutos,	así	que	debo	estar	preparada	en	caso	de	que	su	reunión	termine	antes.
—¿Te	da	vueltas	la	cabeza?	—pregunta	Maggie.
—Y	cómo…	Pero	me	pasa	algo	malo	—confieso,	girando	un	mechón	de	pelo

alrededor	de	mi	dedo.
—No	te	pasa	nada	malo.	Estás	con	un	tío	bueno	en	la	casa	de	tu	autor	favorito.

Estás	viviendo	un	sueño.
—Cierto,	pero	sigo	imaginando	al	señor	Hammond	sin	ropa.	¿Quién	hace	eso?

—Hundo	la	cabeza,	lo	que	hace	que	mi	cabello	caiga	en	cascada	a	mi	alrededor.
—¡Por	fin	ha	sucedido!	—grita	Maggie	con	alegría,	perforándome	el	tímpano

—.	No	te	preocupes.	A	mí	me	pasa	todo	el	rato	cuando	me	atrae	un	chico	guapo.
Me	he	vuelto	tan	buena	imaginando	lo	que	hay	detrás	de	las	cremalleras	que	me
pregunto	si	no	tengo	visión	de	rayos	X	o	algo	así.
—Pero	estamos	hablando	de	mí.	Aquí	Tessa	la	virgen.
Nunca	 he	 intentado	 imaginarme	 lo	 que	 un	 hombre	 guarda	 dentro	 de	 sus

pantalones	hasta	hoy.
Cuando	 siento	 hormigueo	 en	 la	 piel,	 como	 si	 alguien	me	 estuviera	mirando,

levanto	rápidamente	la	cabeza	y	parpadeo.
El	señor	Hammond	está	apoyado	en	la	puerta,	con	los	brazos	cruzados	sobre	el

pecho.	Su	mirada	impasible	no	delata	nada,	pero	su	posición	firme	me	dice	otra
cosa:	ha	estado	ahí	lo	suficiente	para	escuchar	todo	lo	que	le	he	dicho	a	Maggie.
Quiero	morir	o	entrar	en	combustión	espontánea.
—Oh,	mierda.	Está	aquí	—susurro	al	teléfono,	y	luego	pongo	fin	a	la	llamada

sin	 esperar	 su	 respuesta.	 Probablemente	 se	 esté	 riendo	 a	mi	 costa	mientras	 yo
considero	saltar	por	la	ventana.
Ya	que	el	señor	Hammond	ocupa	toda	la	puerta,	y	también	la	única	salida	de	la

biblioteca,	 solo	 puedo	 hacer	 una	 cosa	 para	 salvar	 mi	 dignidad:	 fingir	 que	 la
conversación	con	Maggie	no	ha	ocurrido	nunca.	Tal	vez	sea	un	caballero	y	finja
igual	que	yo.
—¿Preparada	para	marcharse?	—El	señor	Hammond	se	aparta	del	marco	de	la

puerta	y	se	mete	las	manos	en	los	bolsillos.	No	sé	si	ha	oído	mi	confesión	y	cuál
es	mi	estado	sexual.	Es	un	as	poniendo	cara	de	póquer.
Me	levanto	y	me	bajo	la	gabardina	con	la	esperanza	de	que	me	cubra	más.	Me

siento	tan	expuesta	bajo	su	mirada	que	me	pone	nerviosa.
—Por	supuesto	—respondo.	Me	evalúa	de	pies	a	cabeza	mientras	me	acerco	a



él.	Siento	los	pies	inestables	una	vez	que	estoy	a	su	lado.
—¿Con	quién	hablaba?	—pregunta,	inclinando	la	cabeza	a	un	lado.
—Esa	 conversación	 no	 era	 para	 que	 usted	 la	 oyera.	—Noto	 la	 cara	 roja,	 y

salvar	mi	dignidad	parece	imposible	en	este	momento.
Ni	siquiera	puedo	mirarlo,	así	que	paso	junto	a	él	hacia	el	pasillo.	Escucho	sus

pisadas	 sobre	 el	 suelo	 de	 mármol	 justo	 a	 mi	 espalda,	 y	 continúo	 hacia	 el
vestíbulo,	buscando	a	Don.
—Vale,	 ha	 sido	 grosero	 por	 mi	 parte	 espiarla	—admite.	 Conmocionada,	 me

giro	para	evaluar	su	mirada.	¿Está	realmente	arrepentido?
Me	 mira	 con	 un	 poco	 de	 irritación,	 y	 su	 mandíbula	 se	 mantiene	 firme.

Definitivamente	no	es	 la	expresión	 tranquilizadora	que	una	esperaría	encontrar
de	un	confesor	arrepentido.
—¿Se	 da	 cuenta	 de	 lo	 vergonzoso	 que	 es	 esto	 para	mí?	 Pensaba	 que	 era	 un

caballero,	señor	Hammond	—le	regaño	con	los	brazos	en	jarras.
—¿Un	 caballero?	 Tessa,	 no	 existe	 tal	 cosa	 en	Manhattan.	—Entrecierra	 los

ojos	para	advertirme,	y	yo	quiero	darle	un	bofetón.	Me	abstengo,	por	supuesto,
sobre	todo	porque	no	podía	llegarle	a	las	mejillas	sin	un	taburete.
«¿Por	qué	siento	esta	ira	hacia	él?».
Tal	vez	quiero	verlo	sin	ropa,	al	fin	y	al	cabo.	Y	ahora	que	sabe	que	nunca	me

he	acostado	con	nadie,	un	hombre	de	su	experiencia	nunca	me	deseará.
Escucho	una	risita	a	mi	espalda	y	me	doy	la	vuelta	para	ver	a	Don.	Niega	con

la	cabeza	mientras	nos	mira	a	los	dos.
—Por	 las	 expresiones	 que	 tenéis	 en	 la	 cara,	 parece	 que	 he	 interrumpido	 una

pelea	de	amantes	—comenta	Don	con	una	sonrisa	pícara.
—La	señorita	Holly…	—empieza	a	decir	el	señor	Hammond.
—Te	refieres	a	Tessa.	Ha	dicho	antes	que	odia	ser	formal	con	los	amigos	—le

corrige	 Don,	 sonriéndome.	 Me	 encanta	 el	 sentido	 del	 humor	 de	 este	 hombre
maravilloso.	De	alguna	manera,	me	entiende.
—Sí.	—El	señor	Hammond	resopla	mientras	se	pasa	los	dedos	por	su	espeso

pelo	negro—.	Tessa	y	yo	tenemos	que	volver	a	Manhattan.
—No	quiero	hacer	esperar	a	la	gran	ciudad.	—Don	agita	las	manos	señalando

la	 puerta	 principal,	 prácticamente	 echándonos	 de	 su	 casa—.	Eso	me	 deja	más
parte	de	la	tarta	de	cereza.	De	todas	formas,	odiaría	compartirla.
—Te	veré	el	sábado	por	 la	noche	—dice	el	señor	Hammond	mientras	abre	 la

puerta.
—Sí.	Estaré	 allí.	Y,	Tessa,	 espero	volver	 a	 verte	muy	pronto	—dice	 con	una

sonrisa	 de	 medio	 lado,	 mientras	 el	 señor	 Hammond	 aprieta	 esos	 dientes



perfectos.
—Yo	también	a	usted	—respondo.
Lo	siguiente	que	sé	es	que	el	señor	Hammond	tiene	la	mano	en	la	parte	baja	de

mi	espalda	y	me	conduce	al	exterior	de	la	casa	de	Don.	Me	lleva	hacia	el	coche
negro,	 donde	 su	 chófer	 está	 esperando	 sentado	detrás	 del	 volante,	 o	más	bien,
dado	el	ángulo	de	inclinación	de	su	cabeza,	duerme.
—Sé	 una	 buena	 chica	 y	 métete	 en	 el	 asiento	 trasero	 —exige	 el	 señor

Hammond	después	de	que	su	conductor	me	abra	la	puerta	del	pasajero,	pero	mis
pies	 se	 quedan	 pegados	 al	 suelo	 de	 grava	 de	 la	 entrada.	 Seré	 una	 chica	mala
hasta	que	aclare	una	cosa.
—Has	 oído	 lo	 que	 le	 he	 dicho	 a	mi	 amiga,	 ¿verdad,	 Barclay?	—Tutearlo	 y

llamarlo	por	su	nombre	de	pila	me	parece	adecuado,	sobre	todo	porque	estamos
discutiendo	mi	vida	sexual,	o	la	falta	de	ella.
—Sí,	Tessa.	Lo	he	oído	todo	—confiesa,	con	cierta	angustia	en	la	voz.	Respira

profundamente	y	se	rasca	la	nuca.	Cuando	me	mira	con	sus	ojos	oscuros	veo	que
en	 ellos	 se	 arremolinan	 unas	 emociones	 ilegibles.	 Ojalá	 supiera	 lo	 que	 está
pensando—.	Sube	al	coche.
¡Genial!	Vamos	a	tener	un	viaje	de	vuelta	muy	divertido.
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Después	 de	 que	 Tessa	 finalmente	 entre	 en	 el	 coche,	 rodeo	 el	 vehículo	 y	 me
apoyo	 en	 la	 puerta	 que	 debería	 abrir,	 pero	 no	 puedo;	 respiro	 hondo,	 porque
necesito	tiempo	para	procesar	un	hecho	monumental:	es	virgen.	La	palabra	arde
en	mi	 cerebro.	Mi	mente	gira	 por	 un	millón	de	 escenarios	 diferentes	 sabiendo
que	me	quiere	ver	desnudo	y	que	nunca	se	ha	acostado	con	nadie.
¿Y	 cómo	 está	 reaccionando	 mi	 cuerpo	 traidor	 a	 estas	 realidades?	 Estoy	 tan

duro	como	el	granito	que	hay	en	la	entrada.
Si	 usara	 la	 cabeza,	 lo	 que	 suele	 ser	 el	 caso	 cuando	 se	 trata	 de	 mujeres,	 le

debería	pedir	a	Lawrence	que	 la	 llevara	a	 la	ciudad,	a	ella	 sola,	 sin	mí.	Luego
llamaría	 un	 Uber	 o	 iría	 andando	 a	 la	 estación	 de	 tren;	 pasear	 durante	 unos
kilómetros	me	vendría	bien	para	desfogarme.
Doy	un	paso	junto	al	coche	mientras	me	masajeo	la	nuca.	Tengo	que	alejarme

de	 ella	 a	 toda	 costa.	La	 idea	 de	 que	 estemos	 juntos	 ya	 no	 es	 solo	 cuestión	 de
edad.	 Joder,	 nunca	 he	 estado	 con	 una	 virgen,	 ni	 siquiera	 cuando	 iba	 a	 la
universidad.	 Necesita	 a	 alguien	 que	 se	 comprometa	 con	 ella	 más	 allá	 de	 una
noche	o	unos	días	mientras	esté	en	Manhattan.
Es	el	tipo	de	chica	que	un	chico	lleva	a	casa	para	presentarle	a	su	madre,	y	a	la

mía	le	encantaría.	Pero	no	puedo	follarme	a	una	virgen,	y	se	trataría	de	eso.
Incluso	después	de	 admitir	 que	definitivamente	no	 soy	hombre	para	 ella,	me

encuentro	agarrando	el	 tirador	de	 la	puerta	y	entrando	en	el	puto	coche.	Estoy
pensando	con	la	parte	equivocada	de	mi	anatomía.	En	un	rápido	movimiento	me
siento	 junto	 a	 ella	 en	 el	 asiento	 trasero,	 y	mis	 ojos	 se	 clavan	 en	 lo	 que	 tengo
delante,	pero	la	veo	por	mi	visión	periférica:	el	pelo	dorado,	las	piernas	largas	y
exuberantes	que	destacan	sobre	el	interior	de	cuero	negro…	Un	hombre	tendría
que	estar	ciego	para	no	fijarse	en	ella.
—Lawrence,	estamos	listos	para	volver	a	la	oficina.	—Me	abrocho	el	cinturón

de	seguridad	y	me	enderezo	la	chaqueta.	Son	simples	movimientos	que	hago	de
forma	 automática	 y	 que	 deberían	 servir	 para	 tranquilizar	 mi	 pulso	 rápido	 y
distraerme	de	Tessa,	de	su	virginidad	y	de	su	deseo	de	verme	desnudo,	pero	mi
corazón	sigue	latiendo	acelerado.



—Sí,	señor	Hammond.	—El	conductor	arranca	el	coche	y	lo	lleva	por	el	largo
camino	de	entrada.	Quiero	gritarle	que	pise	el	acelerador	y	que	se	apresure.	Pero,
en	lugar	de	eso,	doy	golpecitos	rítmicamente	en	mi	muslo	con	un	dedo.
Todos	mis	sentidos	están	en	alerta	máxima	en	los	estrechos	confines	del	coche.

Me	recuesto	contra	el	reposacabezas	de	cuero,	en	un	inútil	intento	de	gestionar	la
proximidad	de	la	rubia	explosiva	que	llevo	al	lado.
Me	siento	atrapado	por	su	fragante	perfume,	que	flota	a	mi	alrededor	como	un

canto	de	sirena.	Lucho	contra	el	 loco	 impulso	de	acercarme	a	ella	e	 inhalar	su
olor.	Ansío	sentir	sus	suaves	y	delicados	muslos.	Me	ahogo	en	su	presencia,	pero
no	me	quito	 la	 chaqueta	 para	 cubrirle	 las	 piernas.	Quiero	darme	un	 festín	 con
ellas	una	última	vez,	aunque	sea	una	pura	tortura.
Intento	 convencerme	 de	 que	 la	 estoy	 protegiendo,	 pero	 ¿es	 eso	 cierto?	 ¿O

podría	estar	protegiéndome	de	ella?	No	me	costaría	nada	perderme	en	las	curvas
de	su	cuerpo	y	no	salir	nunca	a	tomar	aire.
Cierro	 los	 ojos	 e	 imagino	 sus	 piernas	 envueltas	 alrededor	 de	 mis	 caderas.

Nuestros	 labios	 buscándose…	 Nuestras	 lenguas…	 Diablos,	 mejor	 será	 que
detenga	este	tren	de	pensamiento,	porque	no	tengo	fuerza	de	voluntad	en	lo	que
respecta	a	ella.	Solo	tendría	que	pedirlo,	y	yo	sería	suyo.
—Barclay	 —susurra,	 rompiendo	 el	 pesado	 silencio.	 Me	 estremezco	 cuando

ella	me	 toca	 el	 puño,	 que	 reposa	 en	 el	 asiento	 de	 cuero	 entre	 nosotros—.	 ¿Te
parece	bien	si	te	llamo	así	a	partir	de	ahora?
—Claro,	Tessa.	No	eres	mi	empleada.
Cuando	 me	 vuelvo	 hacia	 ella	 y	 nuestros	 ojos	 se	 encuentran,	 me	 deja	 sin

aliento.	 Su	 inocente	 expresión	 de	 melancolía	 me	 ruega	 que	 la	 deje	 entrar;	 es
como	si	buscara	la	más	mínima	fisura	en	mi	corazón.	Pero	solo	puedo	quedarme
en	la	superficie	con	ella.	Cualquier	otra	cosa	disolverá	el	poco	control	que	poseo.
—Entonces,	¿podemos	empezar	de	nuevo	y	ser	amigos?	—pregunta.	Su	voz	es

suave	e	inquisidora—.	Finge	que	no	has	oído	nada.	Me	siento	más	humillada	de
lo	que	puedas	imaginar.
No	niega	lo	que	ha	dicho,	pero	Don	me	ha	advertido	de	que	es	imposible	que

seamos	 amigos.	 Le	 demostraré	 que	 se	 equivoca.	 Puedo	 mantener	 una
conversación	amistosa	durante	una	hora	de	camino	a	la	oficina.	Es	pan	comido,
aunque	lo	de	llevarla	a	cenar	el	sábado	por	la	noche	está	completamente	fuera	de
discusión.
Su	seductora	mezcla	de	inocencia	y	belleza	requiere	una	cosa:	tengo	cortar	de

golpe.	De	ahora	en	adelante	no	habrá	contacto	entre	nosotros,	este	será	nuestro
último	y	definitivo	contacto.



De	lo	contrario,	puede	que	no	siga	siendo	virgen	mucho	tiempo.
—¿Qué	 conversación?	—Le	 guiño	 un	 ojo	 y	 su	 tez	 adquiere	 un	 bonito	 tono

rosa.	Abro	el	puño,	y	ella	retira	su	ligero	contacto—.	Háblame	de	ti.
Cuando	me	mira	con	los	ojos	un	poco	llorosos	y	llenos	de	ansiedad,	una	parte

de	mí	ya	echa	de	menos	su	sonrisa.	Estudio	su	cara,	capturando	el	momento	y
etiquetándola	 como	 la	mujer	 que	 se	me	 escapó,	 o	 la	 que	 dejé	 ir	 antes	 de	 que
empezara.	 Pero	 es	 lo	 mejor.	 Me	 siento	 como	 un	 lobo	 babeante	 que	 quiere
devorar	a	un	confiado	cordero.
—De	acuerdo.	—Parece	animarse.	Sus	ojos	están	brillantes	mientras	me	ofrece

toda	su	atención—.	Crecí	en	Monroeville,	Alabama.	Estoy	segura	de	que	nunca
has	oído	hablar	de	esa	población.
—Tendría	que	renegar	de	mis	credenciales	de	editor	si	no	conociera	la	ciudad

natal	 de	 Truman	 Capote	 y	 Harper	 Lee.	 Además,	 mi	 madre	 se	 crio	 en
Birmingham.
—Lo	que	 prácticamente	 nos	 convierte	 en	 familia	—se	 ríe,	 y	 suena	 juvenil	 e

inocente,	 recordándome	de	nuevo	nuestra	diferencia	de	 edad.	Luego	 su	 risa	 se
desvanece,	junto	con	su	sonrisa—.	Tengo	curiosidad.	¿Por	qué	le	has	mentido	a
Don	sobre	nosotros?
—No	 tengo	 ni	 idea.	 —Me	 paso	 una	 mano	 por	 la	 cara,	 tratando	 de	 hacer

desaparecer	el	incómodo	momento.	Opto	por	cambiar	de	tema—.	Por	cierto,	he
arreglado	las	cosas	con	él.	Quiero	agradecerte	tu	ayuda.
—Eso	es	genial.	¿La	tarta	ha	funcionado?
—Diría	que	más	bien	ha	funcionado	que	seas	tú	quien	se	la	entregara.	Estaba

bastante	impresionado	con	tu	crítica	de	su	libro.	Y	yo	también.	¿Sabes	que	nunca
me	has	dicho	qué	haces	en	Nueva	York?
—Acabo	 de	 graduarme	 en	 la	 universidad	 y…	—Vacila	 antes	 de	 continuar,

retorciéndose	un	mechón	de	pelo.	Se	muerde	el	labio	inferior,	como	si	intentara
no	decir	nada—.	Y…,	bueno,	he	venido	unos	días	en	busca	de	trabajo.
—Ah,	las	luces	brillantes	de	la	gran	ciudad…	—comento,	y	ella	asiente.
Mi	 primer	 pensamiento	 es:	 ¿tenemos	 trabajo	 para	 ella	 en	 Hammond	 Press?

Luego	 me	 doy	 cuenta	 de	 lo	 insostenible	 que	 sería	 tenerla	 trabajando	 en	 la
editorial.	Estaría	demasiado	cerca	y	resultaría	muy	tentadora.
—Eso	mismo.	Siempre	he	querido	vivir	aquí,	al	igual	que	mi	mejor	amiga.	Si

encuentro	un	puesto,	ella	se	mudará	aquí	también.	—Frunce	el	ceño	un	poco	y
sus	ojos	expresan	preocupación—.	Bueno,	no	puedo	decepcionarla.
—Buena	suerte.	Estoy	seguro	de	que	encontrarás	algo	—digo.
Mis	 palabras	 contienen	 poco	 entusiasmo,	 y	 me	 siento	 como	 un	 completo



imbécil.	 Todo	 lo	 que	 tendría	 que	 hacer	 sería	 llamar	 a	 la	 jefa	 de	 Recursos
Humanos	y	ella	agitaría	una	varita	mágica	para	Tessa,	encontrándole	un	trabajo
adecuado	en	la	empresa.	Parece	que	le	encantan	los	libros.	Y	todos	tenemos	que
empezar	 en	 algún	 sitio.	 Me	 hormiguean	 los	 dedos	 por	 el	 deseo	 de	 coger	 el
teléfono	para	llamarla,	pero	me	obligo	a	dejarlos	quietos.
—Me	quedan	seis	días	más	para	averiguarlo.	Eso	es	mucho	tiempo,	¿verdad?

—Muestra	su	preocupación	mordiéndose	el	 labio,	y	yo	me	siento	aún	peor	por
no	hacer	nada	para	ayudar	a	esta	dulce	joven.	¡Joder!	Tengo	que	hacer	algo.
—Dame	tu	 teléfono.	—Le	ofrezco	 la	mano	abierta.	Ella	pone	el	móvil	en	mi

mano	 sin	 una	 sola	 pregunta.	 Su	 confianza	 debería	 hacerme	 sentir	mejor,	 pero
tiene	el	efecto	contrario,	ya	que	no	la	merezco.
Hago	clic	en	el	aparato	para	iluminar	la	pantalla,	y	aparece	un	hombre	alto	y

guapo	con	un	brazo	sobre	sus	hombros.
—¿Tu	novio?
—Es	mi	hermano	mayor.	No	tengo	novio	—afirma,	y	yo	intento	contener	una

sonrisa	mientras	grabo	mi	número	en	su	móvil	y	me	envío	un	mensaje.
Los	chicos	de	Alabama	son	unos	completos	idiotas.	Por	otra	parte,	si	tuviera	un

novio,	 mis	 preocupaciones	 no	 existirían,	 porque	 tendría	 la	 mejor	 razón	 del
mundo	para	alejarme	de	ella.	Nunca	podría	ser	mía.	Lo	que	es	preocupante,	sin
embargo,	es	que	me	siento	demasiado	feliz	de	saber	que	está	libre.
Le	devuelvo	el	aparato	y	cojo	el	mío.
—Envíame	 tu	correo	electrónico.	Te	daré	 los	nombres	de	un	par	de	personas

que	 buscan	 becarios.	 Puedes	 darles	 mi	 nombre,	 decirles	 que	 te	 he	 dado	 su
contacto,	si	quieres.
No	sé	lo	suficiente	sobre	ella	para	ofrecerme	a	dar	buenas	referencias,	pero	me

arriesgaré	y	lo	consideraré	una	retribución	por	ayudarme	con	Don.
—No	 sabes	 cuánto	 te	 lo	 agradezco	 —dice,	 acercándose	 a	 mí,	 y	 luego	 me

aprieta	suavemente	la	mano—.	Muchas	gracias.
Tiene	que	dejar	de	tocarme.	Estoy	alcanzando	el	límite	de	mi	control.
—De	 nada,	 aunque	 no	 puedo	 garantizarte	 nada.	—Retiro	 la	 mano	 antes	 de

rendirme	y	envolverla	alrededor	de	la	suya.
Como	necesito	distraerme	de	la	presencia	de	Tessa,	reviso	mi	teléfono	para	ver

si	alguien	necesita	algo	de	mí,	porque	siempre	hay	alguna	persona	que	quiere	mi
ayuda	o	una	respuesta.	No	puedo	recordar	 la	última	vez	que	me	he	alejado	del
despacho	de	esta	manera	durante	un	día	laboral.
Examino	 varios	 correos	 electrónicos	 que	 pueden	 esperar	 mi	 respuesta	 hasta

más	tarde,	luego	veo	un	mensaje	de	la	señora	Mackenzie	preguntándome	dónde



puede	enviar	la	ropa	limpia	de	Tessa.	Me	está	pidiendo	su	dirección.
Averiguar	dónde	se	aloja	Tessa	no	es	una	 jugada	muy	 inteligente,	 sobre	 todo

porque	estoy	decidido	a	apartarme	de	ella	de	golpe	una	vez	que	salga	del	coche.
Pero	necesita	que	le	devuelvan	su	ropa.
Me	 vuelvo	 hacia	 ella	 en	 busca	 de	 las	 respuestas	 que	 necesita	 la	 señora

Mackenzie,	y	me	dejo	llevar	por	sus	piernas	bien	formadas.	Las	acaricio	con	una
mirada	lenta,	y	luego	sigo	el	rastro	hasta	sus	ojos,	imaginándola	sin	nada	encima.
Esta	vez	soy	yo	el	que	tiene	pensamientos	obscenos.
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La	 forma	 en	 que	 Barclay	 me	 mira	 me	 deja	 sin	 aliento	 y	 sin	 posibilidad	 de
moverme.	Noto	que	me	arde	la	piel	bajo	su	mirada,	que	quiero	desabrocharme	la
gabardina	 y	 soltar	 un	 poco	de	 vapor.	 Pero	 solo	 llevo	debajo	 el	 sujetador	 y	 las
bragas,	 así	 que	me	 ahueco	 un	 poco	más	 el	 cuello	 con	 la	 esperanza	 de	 que	 un
poco	de	aire	alivie	mi	piel	recalentada.	Pero	nada	ayuda.
Barclay	traga	saliva.
—¿Dónde	te	hospedas	en	la	ciudad?	—Sus	ojos	buscan	los	míos.
—En	el	Hotel	Hammond.	Habitación	seis-siete	—respiro.	Frunce	el	ceño,	y	no

tengo	ni	idea	de	por	qué.
—Lawrence	—dice	Barclay	con	voz	firme—.	Tenemos	que	dejar	primero	a	la

señorita	Holly	en	el	Hammond;	luego	me	acercarás	a	las	oficinas.
—Sí,	 señor	 —responde	 Lawrence,	 mirando	 hacia	 adelante,	 con	 las	 manos

firmes	en	el	volante.
—La	 señora	Mackenzie	 te	 enviará	 la	 ropa	 a	 tu	 habitación	 de	 hotel.	 Puedes

dejar	la	gabardina	en	la	recepción.
Como	 si	 hubiera	 tachado	 una	 tarea	 de	 su	 lista,	 Barclay	 se	 concentra	 en	 el

teléfono	y	escribe	en	la	pantalla.	¿Y	mientras	tanto	yo?	Bueno,	intento	procesar
por	qué	me	acaba	de	llamar	«señorita	Holly».	Tal	vez	es	porque	estaba	hablando
con	su	chófer.
De	cualquier	 forma,	no	puedo	evitar	preocuparme	y	sentirme	 inquieta	cuanto

más	nos	acerquemos	a	Manhattan.	No	 tengo	ninguna	garantía	de	que	vuelva	a
ver	a	Barclay	cuando	salga	del	coche.
He	comenzado	a	sentirme	inquieta	cuando	Barclay	ha	vacilado	antes	de	subirse

al	coche	conmigo.	Pasó	ante	la	puerta	del	pasajero	varias	veces	con	unas	líneas
de	 preocupación	 surcando	 su	 frente	 y	 los	 ojos	 llenos	 de	 arruguitas.	 Parecía
mantener	una	lucha	interna.
Tampoco	 hace	 falta	 ser	 un	 cerebro	 para	 saber	 de	 lo	 que	 se	 trata.	Mi	 estado

virginal	lo	asusta.	Su	reacción	no	es	nada	nuevo	para	mí.
Los	 chicos	 huyen	 despavoridos	 cuando	 se	 enteran,	 o	me	 persiguen	 como	 un

desafío	egoísta,	esperando	que	puedan	añadir	una	muesca	especial	a	su	cama.



Aún	no	he	encontrado	un	tipo	que	se	quede	por	la	razón	adecuada,	ninguno	que
considere	 incluso	 adecuado	 para	 mí,	 hasta	 ayer.	 Con	 una	 mirada	 de	 Barclay
Hammond	desde	el	otro	extremo	del	restaurante	mi	cuerpo	se	encendió	sin	que
tuviera	que	tocarme.	Anoche	me	convertí	en	un	ser	en	llamas.	Hoy	soy	más	bien
un	fraude	carbonizado,	lo	que	me	lleva	a	la	imposibilidad	de	estar	juntos.
Es	la	clase	de	tipo	cuyo	estilo	de	vida	aparece	en	los	artículos	en	la	revista	GQ.

Puedo	imaginar	el	pie	de	foto	de	su	historia:	«Conoce	a	Barclay	Hammond,	el
soltero	más	apetecible	de	Nueva	York».	Le	harán	preguntas	sobre	lo	que	busca
en	una	mujer.	Y	él	dirá	algo	así	como	«hermosa,	madura	y	experimentada».	Esa
mujer	tendría	que	ser	alguien	digna	de	la	sofisticación	de	él.
¿Por	 qué	 me	 querría	 a	 mí,	 una	 universitaria	 virgen,	 cuando	 podría	 tener	 a

cualquier	mujer	en	su	cama?	Estar	cerca	de	él	me	ha	hecho	esperar	lo	imposible.
Es	hora	de	centrarse	y	olvidar	mis	tontas	fantasías.	Él	y	yo	no	vamos	a	llegar	a
nada.
Lo	miro	y	sigue	concentrado	en	su	teléfono,	conquistando	el	mundo	editorial.

Dejo	 salir	 un	 largo	 suspiro	 y	 me	 apoyo	 contra	 la	 puerta.	 Mirando	 por	 mi
ventanilla,	veo	acercarse	el	skyline	de	Manhattan.	Mi	 tiempo	con	él	 casi	 se	ha
acabado.
Quién	 sabe	 cuántos	 minutos	 silenciosos	 después,	 Lawrence	 se	 mete	 por	 las

calles	 más	 transitadas	 de	 Manhattan	 y	 se	 me	 forma	 un	 bulto	 en	 la	 garganta.
Quiero	decirle	algo	a	Barclay,	algo	como:	«¿Qué	 tienes	pensado	hacer	el	 resto
del	 día?	 ¿Algún	 otro	 autor	 con	 el	 que	 necesites	 ayuda?»,	 pero	 no	 quiero
interrumpirlo.	Frunce	el	ceño	por	la	concentración,	así	que	lo	que	sea	en	lo	que
esté	trabajando	debe	de	ser	importante.
—Mira	 tu	 móvil	 —dice	 en	 su	 habitual	 tono	 dominante.	 Me	 giro	 desde	 la

ventanilla	y	lo	encuentro	observándome	con	sus	ojos	oscuros.
Hago	lo	que	me	pide,	y	hay	varios	textos	sin	leer	de	un	número	de	teléfono	con

un	código	del	área	de	Nueva	York.	Tiene	que	ser	el	suyo.
Abro	el	primero	y	le	echo	un	vistazo.	Me	ha	enviado	el	nombre	y	la	dirección

de	correo	electrónico	de	un	director	de	Recursos	Humanos.	También	trabaja	para
una	empresa	de	mi	lista	de	potenciales	empresas	de	ensueño,	pero	la	dirección	es
diferente	 a	 la	 general	 a	 la	 que	 he	 enviado	 decenas	 de	 correos.	 Leo	 todos	 los
demás	mensajes,	y	todos	son	similares.	Ha	estado	enfrascado	en	su	teléfono	todo
este	tiempo	para	ayudarme	a	encontrar	un	trabajo,	y	yo	pensaba	que	me	estaba
ignorando.
Le	 sonrío	 presa	 de	 una	 total	 incredulidad,	 y	 él	 me	 devuelve	 la	 sonrisa	 con

ternura,	como	si	no	fuera	nada,	pero	sé	que	no	es	así.	Me	da	acceso	a	gente	que



confía	en	él,	sin	tener	idea	de	si	soy	o	no	de	fiar.	Le	debo	mucho.
—No	 puedo	 creer	 que	 hayas	 hecho	 esto	 por	 mí	 —digo,	 casi	 llorando.	 Le

echaré	la	culpa	a	ese	estúpido	nudo	que	siento	en	la	garganta.
Me	quito	el	cinturón,	lo	suelto	a	un	lado	y	me	acerco	a	él.	Nuestras	piernas	se

tocan	 cuando	 me	 inclino	 para	 besarlo.	 Cuando	 mis	 labios	 se	 juntan	 con	 sus
ásperas	mejillas	para	un	rápido	agradecimiento,	él	jadea	y	se	queda	quieto.
«Oh,	no,	me	he	pasado	de	la	raya».
Tan	 pronto	 como	 es	 posible,	me	 vuelvo	 a	mi	 lado	 del	 asiento.	 Él	 respira	 de

nuevo,	y	nuestros	ojos	se	encuentran.	Los	suyos	son	tan	negros	como	la	noche.
—Me	alegro	de	poder	ayudarte,	Tessa	—dice	con	voz	ronca.	Su	intensa	mirada

me	deja	asombrada,	porque	no	puedo	decir	si	está	enfadado	o	listo	para	atacar.
Mi	cuerpo	necesitado	espera	que	sea	lo	último.
—Señor,	ya	hemos	llegado	—anuncia	el	conductor.	El	coche	se	detiene	delante

del	Hotel	Hammond,	y	la	tensión	entre	nosotros	se	disipa.
Barclay	baja	la	cabeza	y	suelta	el	aliento	con	un	soplido.	Suena	como	un	largo

suspiro	de	alivio,	probablemente	porque	esté	 saliendo	del	coche.	Me	 temo	que
agradecerle	lo	que	ha	hecho	con	un	beso	ha	sido	demasiado	exagerado.	Espero
que	no	se	arrepienta	de	haberme	ayudado.
—Lawrence,	ya	le	abro	yo	la	puerta	—dice,	ya	en	ello.	Me	abre	la	puerta	en	un

instante	y	me	ofrece	su	mano	extendida.	Coloco	la	mía,	temblorosa,	en	la	suya,	y
salgo	del	coche	con	su	ayuda.
Todavía	 con	 las	 manos	 unidas	 y	 de	 pie	 en	 la	 acera,	 lo	 miro	 con	 los	 ojos

entrecerrados,	 tratando	de	bloquear	el	sol	de	mediodía.	Es	guapísimo	desde	mi
altura,	 casi	 treinta	 centímetros	 más	 baja.	 Su	 dura	 mandíbula	 está	 cubierta	 de
forma	 uniforme	 por	 una	 barba	 incipiente.	 Sus	 ojos	 negros	 brillan	 con	 vigor	 y
fuerza,	pero	hay	un	indicio	de	algo	más	detrás	de	ellos.	Determinación,	tal	vez.
Nunca	conoceré	a	un	hombre	más	guapo.	No	puede	ser	humanamente	posible.

Memorizo	su	cara,	el	tacto	de	su	mano	que	sostiene	la	mía,	la	forma	en	que	sus
ojos	 me	 miran.	 Me	 duele	 el	 corazón,	 porque	 en	 este	 momento	 sé	 que	 es	 la
despedida.	Las	lágrimas	empiezan	a	llenarme	los	ojos,	y	rezo	para	que	diga	algo,
cualquier	cosa.
Finalmente	lo	hace.
—Tessa.	—Mi	nombre	 sale	 de	 su	boca	de	una	manera	 lenta	y	 reverente.	No

parece	estar	enfadado,	lo	que	alivia	algunos	de	mis	temores.	Sigo	creyendo	que
se	 está	 deshaciendo	 de	 mí.	 Aunque	 su	 voz	 y	 sus	 ojos	 digan	 lo	 contrario,	 su
postura	cautelosa	me	está	hablando	claramente	de	una	despedida.
—Gracias	de	nuevo	por	la	ayuda	que	me	has	prestado	hoy.



Se	lleva	mi	mano	a	la	boca	y	me	roza	los	nudillos	con	los	labios.	Se	me	aflojan
las	rodillas.	Siento	su	suave	contacto	en	lugares	escondidos	que	se	estremecen.
Ojalá	me	 dejara	 acceder	 a	 él…	Parpadea	 y	 deja	 caer	mi	mano,	 y	 un	 segundo
después,	sus	ojos	vuelven	a	brillar	al	mirarme,	haciéndome	preguntarme	qué	es
lo	que	realmente	siente.
—En	el	 camino	de	vuelta	 a	 la	 ciudad	 le	he	enviado	un	correo	al	gerente	del

hotel	—informa,	alzando	la	cabeza	hacia	el	edificio	que	está	detrás	de	él—.	Le
he	 pedido	 que	 cargara	 a	mi	 cuenta	 todas	 sus	 comidas,	 incluso	 el	 consumo	del
minibar	del	hotel,	mientras	sigas	alojada	aquí.
—No	es	necesario	 todo	eso,	de	verdad.	Es	demasiado	—farfullo,	 confundida

por	toda	su	bondad,	a	pesar	de	su	extraño	distanciamiento.
«¿Qué	pasa	aquí?».
Ha	 hecho	más	 que	 suficiente	 facilitándome	 todos	 esos	 contactos,	 además	 de

que	 he	 podido	 conocer	 en	 persona	 a	 mi	 autor	 favorito.	 Todavía	 me	 estoy
pellizcando	para	ver	si	es	real.
—Buena	suerte,	Tessa	—dice,	enderezándose	su	corbata	perfecta.	Sus	ojos	se

clavan	en	una	versión	menos	acalorada	de	sí	mismo.	El	calor	ha	desaparecido.
Me	muerdo	el	 labio	mientras	las	lágrimas	amenazan	de	nuevo	con	inundar	mis
ojos—.	Espero	que	encuentres	lo	que	estás	buscando.
—Y	tú	también,	Barclay	—susurro.	Inclina	la	cabeza	a	un	lado,	y	por	un	breve

segundo,	 creo	 que	 me	 va	 a	 decir	 algo.	 En	 lugar	 de	 eso,	 se	 da	 la	 vuelta	 para
regresar	al	coche.
Me	quedo	sola	en	la	acera	con	una	mano	en	la	garganta	y	lo	miro	alejarse.	Le

digo	adiós	con	la	mano	como	una	adolescente	enamorada,	pero	no	se	da	vuelta
para	mirarme.	Probablemente	sea	lo	mejor.
Atravieso	 el	 vestíbulo	 del	 hotel.	 Gente	 feliz	 y	 caras	 sonrientes	 me	 rodean,

deseosos	de	ver	lo	que	esta	ciudad	tiene	para	ofrecerles.	Siento	que	lo	mejor	de
Manhattan	ha	desaparecido.
Exhausta	por	la	montaña	rusa	de	las	emociones	del	día,	arrastro	los	pies	por	el

pasillo	hasta	mi	habitación.	Cuando	pongo	 la	 tarjeta	de	mi	habitación	 sobre	 la
cerradura,	brilla	una	luz	verde,	y	giro	el	pomo	de	la	puerta.	Una	vez	dentro	de	mi
habitación,	veo	un	globo	de	papel	 rojo	 con	 forma	de	 fresa	 flotando	en	el	 aire.
Una	 larga	 cinta	 amarilla	 lo	 conecta	 a	 una	 bandeja	 de	 fresas	 cubiertas	 de
chocolate	que	está	en	el	escritorio.
«¿Barclay?»,	me	pregunto	en	el	más	silencioso	susurro.	Me	tiembla	la	barbilla.

Se	ha	acordado.
En	 lugar	 de	 ir	 al	 escritorio	 y	 abrir	 la	 tarjeta	 que	 está	 junto	 a	 las	 fresas,	me



desplomo	 sobre	 el	 mullido	 edredón	 de	 la	 cama	 y	 suelto	 las	 lágrimas	 que	 he
estado	manteniendo	 a	 raya,	 liberando	 la	 tensión	 que	 tengo	 en	 la	 garganta.	Me
acurruco	y	sollozo.
Me	 sentiré	 mejor	 una	 vez	 que	 llore	 por	 este	 hombre	 y	 me	 olvide	 de	 él.	 El

problema	 es	 que	no	quiero	 su	 ayuda	ni	 sus	 regalos,	 aunque	 agradezco	 todo	 lo
que	ha	hecho.
Lo	que	realmente	quiero	es…	a	él.
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—Señor,	 son	más	de	 las	 siete.	—La	señora	Mackenzie	está	en	 la	puerta	de	mi
oficina,	 con	 la	misma	 gabardina	 que	 abrazó	 las	 curvas	 de	Tessa	 hace	 tan	 solo
veinticuatro	horas.	La	tintorería	se	la	devolvió	por	la	tarde,	planchada	y	en	una
bolsa.	 Parece	 que	 Tessa	 fue	 una	 aparición	 que	 ha	 entrado	 en	 mi	 vida	 para
atormentarme.
—Disfrute	 del	 fin	 de	 semana.	Nos	 vemos	 el	 lunes	—me	 despido,	mirándola

por	 encima	 de	 la	 pantalla	 de	mi	 ordenador.	 Ella	 se	 cuelga	 la	 larga	 correa	 del
bolso	de	un	hombro,	pero	no	se	va.	Debe	de	haber	asuntos	pendientes—.	¿Algo
más?
—Es	 por	 la	 cena	 de	 los	 premios.	 Me	 han	 preguntado	 el	 nombre	 de	 su

acompañante.	—Espera	mi	respuesta	haciendo	repiquetear	el	tacón	en	el	suelo	de
mármol.
Quiero	 decirle	 que	 no	 es	 de	 su	 incumbencia,	 pero	 solo	 porque	 aún	 no	 he

conseguido	una	 cita.	Tessa	 es	 la	 única	mujer	 a	 la	 que	me	gustaría	 llevar,	 pero
resulta	que	es	la	última	con	la	que	debería	asistir.
Sigo	diciéndomelo	para	mis	adentros,	pero	no	me	convenzo	a	mí	mismo.	He

abierto	mi	teléfono	y	mirado	su	número	cientos	de	veces	desde	que	la	dejé	ayer
en	la	acera.	Casi	hice	que	Lawrence	diera	la	vuelta	para	ir	al	hotel.	Alejarme	de
ella	e	 ignorar	 la	poderosa	química	entre	nosotros	ha	sido	una	de	 las	cosas	más
difíciles	que	he	hecho	en	mi	vida.	Todavía	me	arrepiento,	pero	¿qué	opción	me
quedaba?	Nos	llevamos	por	lo	menos	diez	años.
Una	parte	de	mí	esperaba	saber	de	ella	hoy,	que	me	dijera	que	había	recibido

las	 fresas	 cubiertas	 de	 chocolate	 que	 envié	 a	 su	 habitación.	 Pero	 no	 ha	 dado
señales	de	vida.	Es	lo	mejor.
—Dile	al	coordinador	del	evento	que	no	has	podido	confirmar	el	nombre.	—La

señora	Mackenzie	ladea	la	cabeza,	con	una	expresión	desconcertada—.	¿O	es	un
problema?
—No,	señor.	—Suspira,	niega	con	la	cabeza	y	pone	los	ojos	en	blanco—.	¿No

ha	recibido	el	mensaje	del	señor	Black	pidiendo	que	Tessa	Holly	se	siente	a	su
lado?	—El	esbozo	de	una	sonrisa	cruza	por	su	cara.



—Claro	que	sí	—digo;	de	hecho,	no	he	respondido	al	mensaje—.	Ese	hombre
entrometido	necesita	meter	las	narices	en	sus	propios	asuntos.
—Le	deseo	buena	suerte	cuando	se	lo	diga.	—Se	ríe	de	mí	mientras	se	anuda	el

cinturón	 de	 la	 gabardina,	 como	 hizo	 Tessa	 el	 día	 anterior—.	 Buenas	 noches,
señor	Hammond.
Después	 de	 que	 la	 señora	 Mackenzie	 se	 vaya,	 reviso	 las	 cifras	 de	 ventas

semanales.	Cuando	los	números	se	desdibujan	ante	mí,	me	rindo	por	esa	noche	y
apago	 mi	 ordenador.	 Cuando	 estoy	 preparado	 para	 irme,	 cojo	 el	 teléfono	 del
escritorio	 y	 miro	 la	 negra	 pantalla.	 Ignorando	 la	 voz	 de	 la	 razón,	 busco	 su
número	y	escribo	un	mensaje.	Mi	dedo	pasa	varias	veces	por	encima	del	icono
de	 envío,	 indeciso,	 pero	 luego	 recuerdo	 sus	nublados	ojos	 azules	que	parecían
llamarme	mientras	me	alejaba	y	lo	aprieto	con	firmeza.

¿Te	gustaron	las	fresas?

Miro	fijamente	la	pantalla	mientras	espero.	Pasa	un	minuto,	y	otro,	hasta	que,
finalmente,	 aparecen	 los	 puntos	 móviles	 de	 un	 posible	 mensaje	 entrante.
Contengo	la	respiración	como	un	adolescente	desesperado	de	amor.	Incluso	me
empiezan	a	sudar	las	manos.

Sí.	Estaban	muy	jugosas.

¡Dios!	Mi	mente	da	vueltas	a	toda	velocidad.	Me	la	imagino	mordiendo	la	capa
de	chocolate	con	la	fruta	debajo.	El	jugo	se	derrama	por	sus	labios	rosados,	corre
por	su	barbilla.	Se	me	hace	la	boca	agua,	y	no	por	la	fresa,	sino	por	ella.	¡Tierra,
trágame!
Debería	 olvidarla,	 dejar	 de	 pensar	 en	 ella,	 pero	 no	 puedo.	 Me	 parece	 más

seguro	 enviarle	 mensajes.	 Tampoco	 voy	 a	 verla	 de	 nuevo.	 Es	 algo
completamente	inofensivo.

¿Qué	estás	haciendo?

Al	menos	no	le	he	preguntado	qué	lleva	puesto,	aunque	me	encantaría	saberlo.

Preparándome	para	una	cita,	para	tomar	una	copa.

«¿Una	cita?».
La	palabra	es	como	una	bofetada	en	la	cara,	y	el	suelo	se	abre	a	mis	pies.
«¿Con	quién	demonios	va	a	salir?».
Me	 temo	 que	 es	 algún	 lobo	 callejero	 que	 busca	 jóvenes	 inocentes	 para



devorarlas.	Es	lo	que	yo	sentía	por	ella,	pero	me	alejé,	me	controlé.
Quiero	preguntarle	con	quién	ha	quedado,	averiguar	todos	los	detalles,	pero	es

demasiado	tarde.	No	he	debido	dejarla	sola.
—¡Joder!	—Mi	voz	resuena	en	la	oficina	vacía.	Me	paso	la	mano	por	la	cara,

frustrado,	sin	saber	cómo	responder…	Si	es	que	lo	hago.	Decido	no	responder	el
mensaje.	¿Para	qué	torturarme?	Esa	inocente	y	hermosa	mujer	de	ojos	azules	y
piernas	torneadas	nunca	será	mía,	por	mucho	que	quiera	poseerla.
No	 quiero	 pasar	 la	 noche	 solo,	 especialmente	 si	 ella	 está	 divirtiéndose.

Necesito	 desahogarme	 un	 poco,	 beber	 hasta	 que	 el	 dolor	 en	 mi	 pecho	 se
desvanezca.	 Solo	 hay	 una	 cosa	 que	 puedo	 hacer:	 llamar	 a	 mi	 mejor	 amigo,
Lucas.	 Busco	 su	 número	 en	 los	 contactos	 del	 móvil	 y	 lo	 llamo,	 decidido	 a
olvidar	a	Tessa,	 incluso	aunque	su	hermoso	rostro	y	su	sonrisa	 resplandeciente
destellan	en	mi	mente.	La	visión	me	hace	sonreír	también.
—¡Barclay!	 —grita	 Lucas	 sobre	 un	 fuerte	 ruido	 de	 fondo—.	 ¿Qué	 estás

haciendo,	tío?
—Llamándote.
—Y	a	Barbie	no.	—Genial.	Tenía	que	mencionarla—.	Ha	estado	esperando	tu

llamada.
—Ya,	pero	pagar	por	una	cita	no	va	conmigo	—confieso,	y	me	arrepiento	de

haber	hablado	del	tema	con	Lucas.	Lección	aprendida.
—Entonces,	¿todo	va	bien?
—En	 realidad	 no.	 —Quiero	 contarle	 lo	 que	 me	 ha	 pasado	 con	 Tessa,	 pero

probablemente	me	dirá	que	huya,	como	lo	he	hecho,	 lo	que	me	hace	 tener	una
idea	de	la	razón	por	la	que	estoy	hablando	con	él—.	¿Dónde	estás?
—En	PH-D,	en	el	Hotel	Dream.	Deberías	venirte.
Escucho	la	risa	apagada	de	una	mujer.
—¿Con	quién	estás?	—pregunto.
—Con	 los	 de	 siempre.	 Lance	 y	 Alex,	 de	 la	 empresa,	 y	 con	 algunas	 rubias.

¿Qué	dices?
—No	 sé.	—Me	 levanto	 y	me	 acerco	 a	 la	 ventana.	El	 sol	 poniente	 refleja	 un

color	ámbar	en	las	ventanas	de	espejo	de	los	edificios	cuando	la	noche	comienza
a	caer.
—Has	 estado	 trabajando	demasiado,	Barc.	 ¿Cuándo	 fue	 la	 última	vez	 que	 te

divertiste	o	tuviste	sexo?
«Sí,	¿cuándo	fue?».
No	ha	habido	nadie	desde	que	Amanda	y	yo	rompimos	hace	dos	meses.	No	es

de	extrañar	que	esté	a	punto	de	estallar.



Tengo	 dos	 opciones,	 y	 ninguna	 de	 ellas	me	 atrae.	 Volver	 a	mi	 apartamento,
hartarme	allí	de	bourbon	y	masturbarme,	como	he	estado	haciendo	desde	hace
tiempo.	La	otra	opción	es	reunirme	con	Lucas	en	el	pub,	y	sé	lo	que	suele	pasar
después	de	una	noche	con	él:	me	despierto	y	me	encuentro	a	una	mujer	en	mi
cama	a	la	mañana	siguiente,	pero	al	menos	no	estoy	solo.
Me	masajeo	la	nuca	y	cierro	los	ojos.
—Vale,	nos	vemos	ahí.	Tengo	que	pasar	por	casa	para	cambiarme.
—Será	 mejor	 que	 te	 tomes	 unos	 cuantos	 chupitos	 antes	 de	 llegar	 —añade

Lucas	riéndose—.	Te	llevamos	mucha	ventaja.
Bebidas	y	mujeres	ardientes	y	dispuestas.	Mala	mezcla.	Esto	va	a	ser	un	gran

error,	pero	no	voy	a	quedarme	sentado	solo	esta	noche.	Tengo	una	comezón	que
solo	puede	ser	sanada	por	el	contacto	de	la	mano	de	una	mujer,	por	la	sensación
de	sus	labios	y	por	la	suavidad	de	su	piel.	Lucas	tiene	razón.	Necesito	tener	sexo.
—No	te	preocupes.	Os	alcanzaré.	—Cojo	la	chaqueta	del	respaldo	de	mi	silla	y

salgo	a	la	noche.
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—Han	pasado	más	de	treinta	minutos,	y	todavía	no	me	ha	contestado	—le	digo	a
Maggie	por	teléfono.	Estoy	apoyada	en	el	cabecero	de	la	cama,	en	la	habitación
del	hotel,	envuelta	en	el	edredón	blanco	como	si	fuera	un	capullo—.	No	debería
haberte	escuchado.	Ahora	no	volveré	a	saber	nada	de	él.
Me	separo	el	teléfono	de	la	oreja	y	miro	la	pantalla,	comprobando	si	ha	llegado

un	mensaje	en	los	dos	últimos	segundos.	No.	No	hay	noticias	de	Barclay	desde
que	he	mencionado	esa	estúpida	cita	para	tomar	una	copa.	Craso	error.
—Te	ha	preguntado	qué	hacías	esta	noche	por	alguna	razón	—dice	Maggie	con

la	 facilidad	 que	 siempre	muestra—.	 Créeme,	 te	 desea,	 y	 probablemente	 se	 ha
vuelto	loco	por	no	ser	él	con	él	con	quien	te	has	citado.
—¿No	 recuerdas	 que	me	 plantó	 en	 la	 acera?	—Al	menos,	 así	 fue	 como	me

sentí	ayer	cuando	se	fue	y	me	dejó	en	la	acera.	Todavía	me	molesta.
—Luego	 encontraste	 unas	 fresas	 cubiertas	 de	 chocolate	 en	 la	 habitación.	 Te

paga	 toda	 la	 comida	 en	 el	 hotel.	 Te	 proporciona	 las	 direcciones	 de	 correo
directas	de	los	ejecutivos	más	importantes	para	ayudarte	a	encontrar	un	trabajo.
—Maggie	 va	 comentando	 las	 formas	 en	 que	 Barclay	 ha	 demostrado	 que	 se
preocupa	por	mí,	pero	eso	no	hace	que	su	despedida	sea	menos	dolorosa—.	Te
apuesto	todo	mi	dinero	a	que	aparece	antes	de	que	termine	el	fin	de	semana.	Al
fin	y	al	cabo,	es	el	dueño	del	hotel,	y	tiene	acceso	a	las	llaves	de	las	habitaciones.
—Como	 si	 fuera	 a	 irrumpir	 aquí…	Créeme,	 lo	 nuestro	 terminó	 antes	 de	que

empezara.	 Sé	 que	 es	 por	 que	 soy	 virgen.	 Otro	 hombre	 más,	 pero	 el	 mismo
escenario.
—Te	 desea,	 y	 entrará	 en	 razón.	 Por	 favor,	 confía	 en	mí,	Tessa.	Besarás	 a	 tu

Príncipe	Azul,	pero	primero	debes	encontrarte	con	una	rana	llamada	Trevor	para
tomar	una	copa.
—Es	más	bien	un	 sapo.	—Cierro	 los	ojos	y	niego	con	 la	 cabeza.	Odio	 tener

que	ver	a	Trevor,	en	especial	después	de	 la	advertencia	de	Barclay,	pero	voy	a
mantener	 mi	 promesa	 para	 que	 no	 hable—.	 Prométeme	 que	 te	 acordarás	 de
llamarme	a	las	nueve	con	una	horrible	noticia	para	poder	poner	fin	a	la	cita.	No
me	importa	lo	que	tengas	que	inventar.	No	puedo	estar	en	presencia	de	ese	tipo



más	de	treinta	minutos,	como	mucho.
—Te	cubriré	las	espaldas	—asegura,	y	rezo	para	que	lo	haga.
Ponemos	 fin	 a	 la	 llamada.	 Ahora	 es	 el	 momento	 de	 prepararme	 para	 esa

estúpida	 cita	 para	 tomar	 una	 copa.	 Decido	 ponerme	 los	 vaqueros	 oscuros	 y
ceñidos	y	un	 top	de	 color	 crema	 con	 encaje	 rosa.	No	 tiene	mangas,	 sino	unos
tirantes	muy	finos.	El	corpiño	sube	por	mis	pechos,	dejando	a	la	vista	un	escote
no	 muy	 elegante,	 y	 el	 dobladillo	 cae	 libremente	 alrededor	 de	 mi	 cintura.	Me
pongo	unas	sandalias	de	tacón	de	tiras	para	completar	el	look.
Hoy	me	he	maquillado	de	 forma	 sutil	para	buscar	 trabajo,	 así	que	 tengo	que

retocarme	para	salir	por	la	noche.	Me	aplico	una	sombra	de	ojos	marrón	para	dar
mayor	 profundidad	 a	 los	 párpados,	 y	 me	 esparzo	 con	 la	 brocha	 un	 poco	 de
colorete	para	tener	un	saludable	brillo	rosado.	Luego	me	ahueco	el	pelo	con	los
dedos,	y	doy	una	vuelta	ante	el	espejo	del	baño.
Dejo	 mucha	 piel	 a	 la	 vista,	 y	 no	 quiero	 darle	 al	 señor	 Spears	 una	 idea

equivocada,	 así	 que	 cojo	 la	 cazadora	 color	 crema	 para	 cubrirme	 los	 hombros.
Tiene	estilo	y	se	ajusta	a	la	cintura.	Como	toque	final,	añado	un	brillo	de	labios
muy	rosa.	Es	suficiente.
Mientras	agarro	el	pomo	de	la	puerta	para	salir	de	la	habitación,	escucho	que

entra	un	mensaje	en	mi	teléfono.	Probablemente	sea	de	Maggie.	Miro	la	pantalla
y	me	apoyo	en	la	puerta,	con	el	corazón	agitado.
Barclay.

No	me	gusta	que	tengas	una	cita.

¡Dios!	 No	 solo	 me	 ha	 respondido,	 sino	 que	 me	 ha	 dicho	 cómo	 se	 siente.
Sonrío,	porque	me	preocupaba	que	no	 le	 importara,	pero	debe	de	molestarle,	o
no	diría	eso.
Me	siento	más	animada	por	dentro,	nerviosa	e	indecisa,	pero	la	cita	con	Trevor

no	es	la	cita	que	él	probablemente	considera.	Solo	es	lo	que	Maggie	me	ha	dicho
que	 le	dijera.	Así	que	ahora	usaré	mis	propias	palabras	y	no	entraré	en	 juegos.
De	todas	formas,	no	es	algo	a	lo	que	sepa	jugar.

Es	solo	una	copa,	y	terminaré	temprano.

Los	 puntos	 suspensivos	 se	 mueven	 durante	 unos	 segundos,	 y	 espero	 su
respuesta.

¿Por	qué	temprano?

Porque	no	es	contigo.



No,	no	lo	es.

Ojalá	lo	fuera…

Ojalá…

No	sé	cómo	responderle,	así	que	espero	un	par	de	minutos	para	que	continúe	y
saque	sus	propias	conclusiones	después	de	su	comentario,	pero	no	recibo	ni	una
palabra.	Respiro	hondo	y	suelto	el	aire,	decepcionada.	Es	hora	de	bajar	al	bar	del
hotel.
Llego	al	vestíbulo	a	 la	hora	exacta	en	que	 le	dije	al	 señor	Spears.	No	quería

llegar	temprano,	porque	no	quiero	pasar	ni	un	momento	más	de	lo	necesario	con
él.	 El	 tiempo	 que	 sea	me	 parecerá	 una	 eternidad	 hasta	 que	Maggie	 llame	 con
alguna	catástrofe	inventada	que	requiera	que	me	vaya	de	todos	modos.
Reviso	 el	 teléfono	 por	 última	 vez	 cuando	 me	 detengo	 en	 la	 entrada	 del

restaurante,	en	el	vestíbulo.	No	tengo	noticias	de	Barclay.	No	le	gusta	la	idea	de
que	 quede	 con	 nadie,	 pero	 tampoco	 hace	 ningún	 intento	 para	 tener	 una	 cita
conmigo.	¿Se	da	cuenta	de	que	sus	contradictorias	acciones	están	acabando	con
mis	 emociones?	 Ahora	 sé	 por	 qué	 la	 gente	 llama	 a	 estos	 sentimientos	 no
correspondidos	«enamoramientos».
Se	 me	 escapa	 otro	 suspiro	 cuando	 miro	 hacia	 el	 restaurante	 y	 veo	 al	 señor

Spears	 apoyado	 en	 la	 barra.	 Está	 vestido	 con	 vaqueros	 y	 una	 camisa	 gris	 de
manga	larga,	su	apariencia	es	sport.	Si	lo	viera	así	desde	lejos	por	primera	vez,
lo	habría	calificado	con	un	nueve	en	la	escala	de	maduritos	sexis.	El	problema	es
que	le	he	oído	soltar	referencias	sexuales	veladas	mientras	sus	ojos	inoportunos
me	recorrían	por	todas	partes.
Respiro	 hondo	 de	 nuevo	 y	 pongo	 un	 pie	 delante	 del	 otro.	 Ha	 llegado	 el

momento	de	empezar	la	noche.
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Una	 sonrisa	 lobuna	 se	 extiende	 por	 la	 cara	 del	 señor	 Spears	 cuando	 me	 ve
acercándome	 a	 él.	 Se	 separa	 del	 borde	 de	 la	 barra,	 de	 pie,	 y	 se	 humedece	 los
labios	mientras	examina	mi	cuerpo.	Otra	vez.
—Has	 venido.	—Me	 tiende	 la	mano,	 pero	 yo	me	meto	 la	mía	 en	 el	 bolsillo

delantero.	 No	 quiero	 animarlo	 a	 que	 me	 toque	 esta	 noche.	 Tratando	 de
recuperarse	de	mi	rechazo,	deja	caer	el	brazo	y	me	ofrece	el	taburete	que	hay	a
su	lado—.	Siéntate.
—Gracias,	señor	Spears	—digo	mientras	me	acomodo	en	el	asiento.
—Por	 favor,	 llámame	 Trevor.	 El	 señor	 Spears	 es	 mi	 padre,	 y	 además,	 no

trabajas	para	mí.	—Se	desliza	a	mi	lado	y	rodea	con	un	brazo	el	corto	respaldo
de	 mi	 taburete.	Me	 echo	 hacia	 delante	 en	 mi	 asiento,	 alejándome	 lo	 máximo
posible,	y	me	encojo	cuando	él	acerca	su	silla	a	la	mía.	Es	un	reptil	reptando.
—Te	pediré	un	trago	—declara,	señalando	al	ocupado	barman.
—Vale,	 pero	 solo	 uno.	 —Me	 encantaría	 tomar	 un	 par	 de	 chupitos	 para

controlar	los	nervios,	pero	no	puedo	arriesgarme	a	que	se	me	suban	demasiado.
Necesito	mantener	el	control	total	de	mis	sentidos.
El	barman	de	hace	dos	noches	se	coloca	delante	de	mí.
—Hola,	me	acuerdo	de	ti	—dice	con	una	sonrisa	amistosa,	y	luego	se	vuelve

hacia	Trevor	y	entorna	los	ojos.	Parece	que	el	amistoso	camarero	tampoco	es	un
gran	fan	de	mi	cita—.	¿Has	venido	con	Spears?
—Solo	a	tomar	una	copa	—añado	rápidamente,	y	me	da	la	impresión	de	que	el

camarero	parece	aliviado.
—¿Prosecco?	—pregunta	el	barman.
—Sí,	por	favor	—respondo.	El	camarero	se	da	la	vuelta	y	se	dirige	a	la	nevera

con	una	copa.
—Te	 conoce,	 y	 también	 Barclay	—dice	 Trevor,	 acariciándose	 la	 barbilla—.

Interesante.	Aún	no	entiendo	por	qué	te	fuiste	con	Barclay	en	ese	coche,	por	no
mencionar	que	apenas	estabas	vestida.
—Le	eché	una	mano	esa	tarde	—explico	sutilmente.
—Ya	me	 imagino	—se	burla	en	 tono	de	sarcasmo—.	De	 todos	modos,	ahora



estás	aquí,	y	Barclay	no.	Yo	diría	que	he	ganado.
—Su	bebida.	—El	camarero	pone	un	vaso	de	líquido	burbujeante	delante	de	mí

—.	¿Lo	anoto	en	tu	cuenta,	Spears?
Trevor	asiente	y	se	vuelve	a	mirarme.
—Hagamos	un	brindis.	—Coge	su	vaso	de	whisky	y	yo	hago	lo	mismo	con	la

copa	aflautada.
—Por	los	encuentros	fortuitos	—dice.
Sus	palabras	se	retuercen	en	mi	corazón.	Barclay	estuvo	sentado	en	este	mismo

bar	 hace	 dos	 noches.	 Fue	 el	 primero	 de	 nuestros	 encuentros	 fortuitos.	 Trevor
hace	 chocar	 las	 copas.	Quiero	 beber	mi	 prosecco	 de	 un	 solo	 golpe,	 pero	 solo
tomo	un	sorbo.
—Así	 que	 estás	 buscando	 un	 trabajo	 en	 Manhattan…	 —dice,	 aunque	 la

respuesta	es	obvia,	ya	que	me	ayudó	a	hacer	llegar	mi	currículum.
—Sí.	Acabo	de	graduarme	en	la	universidad.
—¿En	cuál?	—pregunta	Trevor.
—En	la	universidad	de	Montevallo.	Es	una	pequeña	universidad	de	alrededor

de	veinticinco	mil	alumnos.	—Juego	con	la	servilleta	entre	los	dedos,	tratando	de
evitar	el	contacto	visual	con	él.
—Oh,	está	en	España,	¿verdad?	Es	bastante	impresionante.	—Se	equivoca,	por

supuesto,	ya	que	está	en	el	pequeño	pueblo	de	Montevallo,	Alabama.	Es	un	lugar
de	ascendencia	española,	pero,	aun	así,	está	muy	lejos	de	Europa.
—No	precisamente	—respondo.
—Espera.	Está	en	Portugal	—concluye,	totalmente	convencido	de	que	lo	sabe

todo.	Pongo	los	ojos	en	blanco	y	me	encojo	de	hombros.	No	hay	necesidad	de
contradecirlo.
Trevor	 habla	 de	 su	 trabajo	 como	 director	 financiero	 en	Hammond	 Press.	 Su

cargo	 suena	 importante	 y	 encaja	 con	 su	 gigantesco	 ego,	 aunque	 no	 imaginaba
que	 tuviera	 un	 puesto	 tan	 alto	 en	 la	 escala	 ejecutiva.	 Me	 preocupaba	 que	 la
ayuda	de	Barclay	planteara	dudas	sobre	mí.	Es	probable	que	sea	peor	con	Trevor,
porque	 las	 chicas	 inexpertas	 de	 Alabama	 solo	 consiguen	 referencias	 de	 los
directores	generales	a	través	de	un	familiar	o	haciendo	mamadas,	y	esto	último
es	más	del	estilo	de	este	tipo.
Suspiro	sabiendo	que	no	hay	nada	que	pueda	hacer	al	respecto.	Me	sorprendo	a

mí	misma	enroscándome	el	pelo	en	un	dedo	y	mirando	por	encima	del	hombro.
Hay	una	gran	parte	de	mí	que	espera	que	Barclay	aparezca	y	me	rescate.
A	unos	cinco	centímetros	de	mis	dedos,	veo	mi	móvil	en	 la	barra	y	cómo	se

ilumina	al	recibir	un	mensaje.	Es	de	Barclay.	Estoy	ansiosa	por	leer	lo	que	me	ha



escrito,	pero	cuando	 trato	de	coger	el	aparato,	 sin	ser	demasiado	obvia,	Trevor
dice	algo	que	desvía	mi	atención.
—Oh,	he	hablado	con	Helen	Ratner	—comenta,	y	hace	una	pausa.	Mis	ojos	se

dirigen	a	su	cara,	y	contengo	la	respiración.	Su	sonrisa	me	hace	sentir	un	redoble
de	tambor	en	el	corazón	mientras	espero	que	continúe.
—Se	va	a	poner	en	contacto	contigo.	Es	 todo	 lo	que	sé.	Helen	no	me	cuenta

cómo	lleva	el	marketing	de	la	editorial.
—Gracias	—digo—,	por	haberlo	hecho	tan	desinteresadamente.
—Bueno,	 no	 podía	 defraudar	 a	 una	 mujer	 hermosa	 —dice,	 burlón.	 Me

estremezco	 cuando	 me	 coge	 un	 mechón	 de	 pelo—.	 Además,	 se	 me	 ocurren
algunas	cosas	que	podrías	hacer	para	demostrarme	su	gratitud.
Es	repulsivo.	No	hay	manera	de	que	pueda	aguardar	a	que	me	 llame	Maggie

para	deshacerme	de	él.	Tengo	que	ponerlo	en	su	 lugar	ahora	mismo.	No	se	da
cuenta	de	que	tengo	mucha	experiencia	tratando	con	asquerosos	como	él.
—Oh,	¿y	qué	tienes	en	mente?	—Parpadeo,	acercándome	más	a	él.	Su	aliento

todavía	huele	a	ajo.
—Quizás	podríamos	continuar	esta	conversación	arriba…	—Arquea	 las	cejas

de	forma	insinuante,	y	se	me	revuelve	el	estómago.
«Aggg…».
—¿Quieres	 acostarte	 conmigo?	 —Suavizo	 la	 voz	 y	 bajo	 la	 cabeza.	 Ya	 no

puedo	 mirarlo	 más.	 Probablemente	 piense	 que	 soy	 tímida	 o	 que	 me	 siento
avergonzada,	pero	solo	trato	de	ocultar	el	evidente	disgusto	de	mi	cara.
—Sería	el	mejor	polvo	que	hayas	tenido	—se	jacta,	y	me	muerdo	el	labio	para

no	reírme	a	carcajadas.
Ha	 llegado	el	momento	de	hacer	mi	movimiento	 inconfundible	con	mis	altos

tacones	asesinos.	Respiro	hondo,	preparándome.	La	última	vez	que	le	hice	eso	a
un	tipo	lloró	para	que	viniera	su	madre.	Puedo	parecer	una	joven	indefensa,	pero
Trevor	 no	 sabe	 que	 mi	 hermano	 Miles	 es	 policía,	 y	 me	 ha	 enseñado	 a
defenderme.
Me	 levanto	 del	 taburete,	 lo	 empujo	 hacia	 la	 barra	 y	me	 detengo	 junto	 a	 él.

Trevor	sigue	mis	movimientos,	humedeciéndose	los	labios.
Miro	sus	mocasines	negros,	de	un	cuero	más	fino	que	los	zapatos	de	vestir	que

llevaba	 ayer.	 Este	 hecho	 me	 hace	 sonreír.	 Doy	 medio	 paso	 más	 cerca	 de	 él,
nuestros	cuerpos	casi	se	tocan.	Sus	ojos	se	oscurecen	y	su	respiración	se	acelera.
Me	planto	ante	él,	de	cara	a	la	barra,	levanto	el	pie	derecho	y	clavo	el	tacón	de

aguja	en	la	parte	superior	de	su	zapato.	Presiono	el	cuero	hasta	llegar	a	su	carne,
y	lo	retuerzo	sin	dejar	de	sonreír	ni	un	momento.



—¡¿Qué	demonios	estás	haciendo?!	—grita.	Los	otros	clientes	que	nos	rodean
giran	las	cabezas	hacia	nosotros.
—Déjame	ponerte	 claras	 un	par	 de	 cosas	—siseo	 en	 señal	 de	 advertencia—.

Primero,	no	te	debo	nada.	Segundo,	eres	un	imbécil.	—Giro	el	tacón	y	presiono
de	nuevo.	Sus	ojos	me	suplican	que	lo	libere	del	dolor.
Le	 hundo	 el	 tacón	 en	 el	 pie	 por	 última	 vez	 y	 le	 tiro	 lo	 que	 me	 queda	 de

prosecco	en	su	cara	angustiada.	Gotas	del	dulce	líquido	corren	por	sus	mejillas
como	si	fueran	lágrimas.
Mientras	 Trevor	 se	 limpia	 la	 bebida	 de	 la	 cara,	 se	 concentra	 en	 algo	 a	 mi

espalda.	Sus	ojos	se	abren	de	par	en	par	por	la	sorpresa,	¿o	es	por	miedo?	Antes
de	que	pueda	darme	la	vuelta	y	ver	lo	que	ha	reclamado	su	atención,	Barclay	se
detiene	a	mi	lado.
—¿Qué	coño	está	pasando	aquí?	—pregunta	Barclay	con	los	dientes	apretados.

Cierra	sus	largos	dedos	alrededor	del	antebrazo	de	Trevor	y	lo	aparta	de	mí.
La	 mandíbula	 y	 los	 músculos	 del	 cuello	 de	 Barclay	 parecen	 a	 punto	 de

romperse.	 Sus	 ojos	 de	 ébano	 brillan	 cuando	mira	 a	Trevor	 y	 luego	 a	mí,	 y	 su
negro	pelo	despeinado	hace	juego	con	la	camisa	y	los	vaqueros	que	lleva.	Parece
un	 caballero	 enfadado	 cubierto	 por	 una	 armadura	oscura,	 lo	 que	hace	que	mis
rodillas	se	debiliten	como	si	fuera	una	doncella	desmayada.
—Trevor	 y	 yo	 hemos	 empezado	 con	 mal	 pie	 —respondo	 con	 una	 sonrisa

victoriosa.
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—¿Qué	te	ha	hecho?	—le	pregunto	a	Tessa,	al	tiempo	que	la	presión	de	mi	mano
en	el	brazo	de	Trevor	se	hace	mortal	mientras	imagino	las	posibilidades.
—No	 la	 he	 tocado,	 primo	 —Trevor	 escupe	 la	 última	 palabra	 como	 una

serpiente	venenosa.	Intenta	apartar	el	brazo,	pero	no	hay	forma	de	que	lo	suelte
todavía.
—¿Primo?	 —susurra	 Tessa,	 con	 los	 ojos	 muy	 abiertos	 por	 la	 incredulidad.

Asiento,	aunque	desearía	poder	negarlo.	Sus	hermosos	labios	rosados	forman	un
círculo	perfecto.
—¿Dónde	 está	 Caroline?	—Es	mi	 turno	 de	 preguntar	 a	 Trevor.	Mi	 voz	 está

llena	de	acusación.
—Estamos	tomándonos	un	descanso.	—Evita	mis	ojos	mientras	habla,	y	sé	que

miente	 como	 un	 bellaco.	 Su	 novia	 se	 merece	 algo	 mejor,	 y	 espero	 que	 lo
descubra	pronto.
—Lárgate	 de	 aquí.	—Suelto	 el	 brazo	 de	Trevor	 con	 un	 gesto	 de	 asco.	 Si	 no

estuviéramos	en	un	lugar	público	que	lleva	mi	apellido,	 lo	 lincharía	por	 lo	que
sea	 que	 ha	 hecho	 para	 que	 Tessa	 lo	 empape	 con	 su	 bebida.	 Es	 una	 chica
luchadora,	pero	no	violenta.	Él	debe	de	haberse	pasado	de	la	raya.	Es	su	modus
operandi	con	las	mujeres.
—Puede	 que	 me	 superes	 en	 rango	 en	 Hammond,	 pero	 no	 puedes	 darme

órdenes	aquí	—se	burla,	con	la	barbilla	en	alto.
—Llamemos	 a	 Caroline	 y	 veamos	 qué	 piensa	 ella.	 —Saco	 el	 teléfono	 del

bolsillo	 trasero,	 introduzco	 la	 clave	 de	 acceso	 en	 la	 pantalla	 y	 lo	 agito	 ante
Trevor.	Lo	miro	con	los	ojos	entornados	y	espero,	a	ver	si	se	rinde	ante	mi	farol.
—Vale,	bien	—claudica,	hundiendo	los	hombros,	derrotado.	Coge	unas	cuantas

servilletas	de	cóctel	de	la	barra	y	se	limpia	la	cara	y	luego	la	camisa.
Trevor	comienza	a	alejarse,	pero	se	detiene	a	mitad	de	camino	después	de	dar

unos	pasos.	Se	da	la	vuelta	para	enfrentarse	a	Tessa	y	a	mí.	Le	rodeo	a	Tessa	la
pequeña	cintura	con	un	brazo	y	la	aprieto	contra	mi	costado.
—Hasta	la	próxima	vez,	Tessa	—se	despide	Trevor	en	tono	seductor.	Cuando

nuestros	ojos	se	encuentran,	una	sonrisa	burlona	ilumina	su	cara.



—No	habrá	una	próxima	vez.	¿Me	has	entendido?	—siseo.
—Lo	 entiendo	mucho	más	 que	 tú	—se	 ríe	mientras	mira	 a	 Tessa.	 La	 siento

rígida	entre	mis	brazos,	 la	miro	y	veo	que	 tiene	 la	mirada	clavada	en	el	 suelo.
¿Qué	demonios	está	pasando?
Trevor	mueve	la	cabeza.
—Hasta	otra,	primo	—se	burla,	y	se	gira	para	salir	del	bar.
«Hasta	la	vista».
—¿Estás	bien?	—le	pregunto	a	Tessa,	inspeccionándola	de	pies	a	cabeza.	Me

resulta	 impresionante	 con	 esos	 tacones	 altos	 y	 los	 vaqueros	 ajustados,	 y	 no
muestra	ninguna	señal	evidente	de	haber	sufrido	daño.
—Sí,	 estoy	 bien.	 —Me	 mira	 con	 los	 ojos	 entornados	 como	 si	 la	 hubiera

salvado	de	un	depredador.	Pero	siento	que	yo	soy	el	peligroso	ahora	mismo,	con
la	adrenalina	que	corre	por	mis	venas.
Su	inocente	belleza	y	el	tacto	de	sus	curvas	bajo	la	punta	de	mis	dedos	me	hace

pensar	 locuras.	 Solo	 quiero	 cargármela	 al	 hombro,	 llevarla	 arriba	 y	 follar	 con
ella	hasta	dejarla	sin	sentido.
«¡Que	Dios	me	ayude!».
Llamo	al	camarero	para	pedirle	una	copa,	pero	se	me	adelanta	y	me	pone	un

gran	trago	de	bourbon	delante.
—He	pensado	que	necesitaría	usted	esto	—dice.
Suelto	a	Tessa	y	me	concentro	en	el	líquido	ámbar.	El	camarero	me	rellena	el

vaso	cuando	me	lo	acabo,	y	m	bebo	el	contenido	aún	más	rápido.
—¿Estás	 bien,	 Barclay?	 —pregunta	 Tessa,	 de	 pie	 junto	 a	 mí,	 con	 los	 ojos

llenos	de	preocupación.	Me	pone	una	mano	en	el	antebrazo	en	un	esfuerzo	por
consolarme.	No	tiene	ni	idea	de	lo	peligroso	que	puedo	ser	para	ella.
Cuando	he	pasado	ante	el	restaurante	y	he	reconocido	a	Tessa	de	pie	en	el	bar

junto	al	gilipollas	de	mi	primo,	he	empezado	a	ver	 rojo	y	casi	he	corrido	a	 su
lado.
«Sí,	cariño,	estoy	de	todo	menos	bien».
He	perdido	la	batalla	contra	el	control.	Contra	mí	mismo.
Me	 siento	 en	 un	 taburete	 y	 busco	 sus	manos.	 Ella	 jadea	mientras	 la	 coloco

entre	mis	piernas,	acercando	mi	cara	a	 la	suya.	Me	mira	con	sus	enormes	ojos
azules	y	llenos	de	esperanza	y	deseo.
Rezo	para	haber	tomado	la	decisión	correcta.
—He	tratado	de	mantenerme	alejado	de	ti.	—Le	acaricio	la	mejilla	y	la	línea	de

la	 barbilla	 con	 el	 más	 leve	 toque—.	 Pero,	 como	 puedes	 ver,	 me	 resulta
imposible.



—Me	alegro	—susurra,	dejándose	llevar	por	mi	contacto.	La	recorre	un	ligero
escalofrío.
—Ya	veremos	—digo	como	advertencia.	Sus	 labios	se	curvan	en	una	sonrisa

burlona,	 lo	que	me	hace	 tener	visiones	de	ella	arrodillada	ante	mí.	Mi	polla	se
aprieta	contra	la	cremallera	de	los	vaqueros,	y	me	duele	mucho.
Todos	 los	 pensamientos	 obscenos	 en	 los	 que	 hago	 cosas	 con	 ella	 que	 corren

por	mi	cabeza	dejan	una	cosa	muy	clara:	podría	echarla	a	perder	por	completo
antes	de	que	vuelva	a	Alabama	en	unos	días.	Joder,	ni	siquiera	si	encontrara	un
trabajo	aquí,	sería	el	hombre	adecuado	para	ella.	Soy	demasiado	mayor	y	ella	es
demasiado	 inocente.	Sin	mencionar	que	definitivamente	no	es	el	 tipo	de	mujer
de	usar	y	tirar.	Es	una	joya	de	las	que	ya	no	se	encuentran.	Y	me	encantaría	tener
el	privilegio	de	hacerla	mía.
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Permanezco	 entre	 las	 piernas	 dobladas	 de	Barclay	mientras	 está	 sentado	 en	 el
borde	del	 taburete.	Sus	ojos	oscuros	resultan	aterciopelados,	sensuales	y	 llenos
de	promesas	que	no	puedo	ni	 imaginar,	pero	 los	siento	en	mi	 interior.	Tiene	 la
llave	de	una	parte	desconocida	de	mí,	y	necesito	que	la	abra	antes	de	que	arda	en
un	millón	de	pedazos.
Quiero	tocarlo,	poner	las	manos	en	sus	fibrosos	muslos,	sentir	su	fuerza	debajo

de	la	punta	de	mis	dedos,	pero	¿debo	hacerlo?	¿Sería	ser	demasiado	directa?	No
tengo	ni	idea	de	lo	que	un	hombre	con	su	experiencia	espera	de	una	mujer.	Justo
cuando	 me	 preparo	 para	 mover	 los	 dedos,	 mi	 móvil	 empieza	 a	 sonar	 con	 el
estribillo	de	Sweet	Home	Alabama	y	vibra	sobre	la	barra	de	madera.	Lo	cojo	y	lo
silencio.
Es	Maggie.	Está	 llamando	 justo	 a	 tiempo,	y	me	muero	por	decirle	 lo	que	ha

pasado	y	con	quién	estoy	ahora.	Es	como	si	se	hubiera	asomado	a	una	bola	de
cristal	y	conociera	el	futuro.
Levanto	el	dedo	índice	y	señalo	el	teléfono	con	él.
—Tengo	 que	 responder.	 Es	 mi	 mejor	 amiga.	 —Barclay	 asiente,	 pero

permanece	impasible.	No	creo	que	le	guste	la	interrupción,	y	a	mí	tampoco,	pero
sé	que	si	no	respondo,	seguirá	llamando.
—Maggie	—digo	con	un	susurro—.	Ya	he	evitado	el	problema.
—¿Qué	quieres	decir?	¿El	sapo	se	ha	escapado?	—pregunta.
—Sí.	He	 aplicado	 la	 defensa	 del	 tacón	 de	 aguja.	No	 he	 podido	 esperar	 a	 tu

llamada.	Ha	 intentado	 que	me	 acostara	 con	 él.	—La	 idea	 de	 las	 palabras	 y	 el
aliento	de	Trevor	me	hace	temblar	de	asco.
—Debería	 haberle	 pegado	—ruge	 Barclay	 mientras	 se	 levanta	 del	 taburete.

Supongo	que	no	lo	he	dicho	lo	suficientemente	bajo.	Ha	desaparecido	el	hombre
reflexivo	 que	 ha	 confesado	 su	 atracción	 hacia	 mí.	 Es	 como	 si	 se	 hubiera
convertido	en	una	versión	sexy	del	Increíble	Hulk	vestido	de	negro	con	el	pelo
perfecto	y	la	mandíbula	tensa—.	Te	dije	que	te	mantuvieras	alejada	de	él,	que	era
una	mala	persona.
—Creo	que	me	he	encargado	muy	bien	de	él	—protesto	en	voz	alta.	Me	siento



jadeante	 y	 muy	 excitada	 al	 ver	 esa	 muestra	 masculina	 de	 celos	 por	 parte	 de
Barclay.
—Tremendamente	 bien	 —responde	 Barclay,	 todavía	 sujetando	 mi	 mano

izquierda.
—¡Espera!	 —grita	 Maggie	 al	 teléfono,	 arrancándome	 de	 la	 neblina	 de

testosterona—.	¿El	que	habla	es	Barclay?
—Mmm…	—respondo	 con	 un	 ronroneo	 de	 felicidad,	 porque	 el	 guapísimo

hombre	 al	 que	 pensaba	 que	 nunca	 volvería	 a	 ver	 se	 acerca	 a	mí,	 y	 yo	 quiero
abrazarme	a	él	con	fuerza	y	no	soltarlo	nunca.	Ayer	mismo	estuve	llorando	en	mi
habitación	 con	 el	 corazón	 roto,	 pensando	 que	 estar	 con	 él	 era	 un	 sueño
imposible.	Y	ahora,	él	me	tiene	cogida	de	la	mano	y,	sin	saberlo,	del	corazón.	Me
siento	 libre,	 vulnerable	 y	 confusa.	Casi	 es	 demasiado	 impresionante	 todo	 para
gestionarlo.
—Te	dije	que	volvería	—dice	Maggie,	llena	de	alegría.	Casi	puedo	oír	cómo	da

saltitos—.	 Vale,	 cuelga	 el	 teléfono	 y	 deja	 de	 estar	 en	 desacuerdo	 con	 él.
Acuéstate	con	él	primero	y	luego	discutís,	así	luego	podéis	hacer	las	paces	con
sexo.	Es	increíble.
—Adiós,	Maggie.	—Termino	 la	 llamada	 y	meto	 el	 teléfono	 en	 el	 bolso.	Mi

mente	ya	está	inundada	de	pensamientos	obscenos,	así	que	no	necesito	añadir	los
suyos.
Miro	a	Barclay,	y	él	arquea	ligeramente	las	cejas	mientras	me	mira.	No	puedo

decir	si	todo	esto	le	divierte	o	le	molesta.
«Espera.	¿Seguro	que	no	ha	escuchado	lo	que	acaba	de	decirme	Maggie?».
Me	ruborizo	al	pensarlo.
—Mmm,	 gracias	 por	 deshacerte	 de	 Trevor…	 Es	 decir,	 del	 señor	 Spears.	—

Curva	hacia	arriba	un	lado	de	la	boca.	Se	regodea	en	mi	manera	de	admitir	que
tenía	razón.	Al	final	ha	sido	necesaria	su	ayuda	para	hacer	desaparecer	a	Trevor
para	siempre.
Barclay	me	tiende	la	copa	aflautada.	Sus	largos	dedos	rodean	la	copa,	y	apenas

puedo	 ver	 el	 líquido	 burbujeante	 que	 hay	 dentro	 de	 ella.	 El	 barman	 debe	 de
haberme	servido	otro	prosecco	después	de	tirárselo	a	Trevor.	¡Bendito	sea!
—Sé	una	buena	chica	y	bébete	eso	—me	dice,	con	 la	mirada	clavada	en	mí.

Qué	hombre	tan	guapo	y	tan	mandón.
Me	llevo	el	vaso	a	los	labios	y	lo	vacío	con	un	par	de	sorbos	largos.	La	boca

perfecta	de	Barclay	se	convierte	en	una	sonrisa	perezosa.	Disfruta	viendo	cómo
me	someto	a	sus	demandas.	No	sé	por	qué,	pero	quiero	obedecerlas.	Me	quita	la
copa	vacía	y	la	deja	en	la	barra.



—Michael	—ordena	 Barclay,	 y	 el	 barman	 se	 vuelve	 hacia	 nosotros—.	 Pon
todas	estas	bebidas	en	mi	cuenta,	incluyendo	las	de	Trevor,	y	añade	un	cuarenta
por	ciento	de	propina	por	las	molestias.
—Gracias	por	la	bebida	—digo.
—No	es	nada.	—Se	encoge	de	hombros—.	Soy	el	dueño	del	local.
—Eso	he	oído	—bromeo,	y	él	niega	con	la	cabeza	con	una	leve	risita.
—Dime,	Tessa,	¿tienes	más	citas	para	tomar	una	copa	esta	noche?	—Me	guiña

un	ojo	y	me	ruborizo	como	la	tonta	de	Alabama	que	soy.	Nadie	me	ha	guiñado
nunca	 un	 ojo.	 Bueno…,	 nadie	 que	 mida	 más	 de	 uno	 ochenta	 y	 sea	 lo
suficientemente	 guapo	 para	 dejarme	 la	 mente	 en	 blanco—.	 ¿Hay	 algún	 otro
pretendiente	contra	el	que	tenga	que	luchar?
Se	burla	de	mí	con	sus	palabras,	y	luego	con	su	contacto,	pues	sus	dedos	trazan

pequeños	 círculos	 en	 la	 parte	 interna	 de	 mi	 muñeca.	 Me	 siento	 como	 si	 me
estuviera	 tocando	 por	 todas	 partes.	 No	 puedo	 imaginar	 lo	 que	 sentiría	 si	 me
besara	 de	 verdad.	 En	 serio,	 podría	 desmayarme.	 Nunca	 más	 me	 reiré	 de	 la
palabra	 «desmayarse»,	 eso	 seguro.	 Se	 ha	 convertido	 en	 una	 posibilidad
permanente	cuando	él	está	cerca.
—Déjame	revisar	la	agenda.	—Le	sonrío	y	muevo	los	hombros.	Él	entorna	los

ojos,	y	luego	me	brinda	una	sonrisa	sexy.	Se	da	cuenta	de	que	ahora	he	sido	yo	la
que	se	ha	burlado	de	él.
—Entonces,	ahora	eres	toda	mía,	y	te	vienes	conmigo.
«Vaya.	¿Acaba	de	decir	que	soy	suya?».
Pasa	los	dedos	por	una	de	mis	manos	y	tira	de	mí	para	separarme	de	la	barra.

Empezamos	a	andar	hacia	el	vestíbulo.
—Espera,	¿adónde	me	llevas?
—A	la	mejor	cita	para	tomar	unas	copas	de	tu	vida.
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Barclay	me	saca	del	restaurante	sin	soltarme	la	mano	y	me	lleva	al	vestíbulo	del
hotel.	Lo	sigo	a	un	paso	de	distancia	y	trato	de	alcanzarlo,	pero	sus	largos	pasos
lo	 hacen	 imposible.	 Le	 doy	 un	 tirón	 en	 la	 mano	 antes	 de	 que	 empiece	 a
arrastrarme	por	el	brillante	suelo	de	mármol.
Me	mira	por	encima	del	hombro	con	una	chispa	maliciosa	en	los	ojos.
—¿Tienes	problemas	para	mantener	el	ritmo?
Le	lanzo	una	mirada	amenazadora,	y	se	detiene	en	seco.
«¡Por	fin!».
—Es	que	no	puedo	correr	con	estos	tacones.	Sin	mencionar	que	eres	un	gigante

comparado	conmigo.
—Debería	cargarte	al	hombro.	Eso	sería	más	propio	de	un	gigante	después	de

asustar	a	tu	cita	para	hacerte	mía.
—Ni	te	atrevas.
—¿Qué	lado	te	gusta	más?	¿El	derecho	o	el	izquierdo?
—Barclay…	—suspiro…,	o	más	bien	me	quejo.	La	idea	de	que	se	vuelva	un

cavernícola	suena	muy	excitante	y	me	marea.
—Esta	 noche	 estoy	 de	 buen	 humor,	 pequeña.	 —Sus	 ojos	 oscuros	 parecen

envueltos	 en	 llamas	 cuando	 se	mueve	 hacia	mí,	 como	 un	 tigre	 dispuesto	 para
lanzarse	sobre	su	presa.
Antes	de	que	pueda	parpadear,	Barclay	me	pone	las	manos	en	la	cintura	y	me

carga	al	hombro.	Gracias	a	la	gravedad	y	al	suave	empuje	de	su	mano	en	la	parte
baja	de	mi	espalda,	acabo	inclinada	boca	abajo,	por	lo	que	busco	algo	a	lo	que
agarrarme,	 lo	 que	 sea,	 para	 sujetarme.	Mis	 manos	 encuentran	 al	 fin	 su	 firme
trasero	cubierto	de	tela	vaquera.	Lo	aprieto	al	tiempo	que	suelto	un	chillido.	Es
la	primera	vez	que	toco	a	un	hombre	en	una	zona	prohibida.	Meto	los	pulgares
en	sus	bolsillos	traseros	y	me	aferro	como	puedo.
Barclay	 comienza	 a	 avanzar,	 y	 yo	 reboto	 al	 ritmo	 de	 sus	 pasos.	 Levanto	 la

cabeza,	y	mi	pelo	ondula	alrededor	de	mi	cara	como	una	cortina	en	movimiento.
La	gente	jadea	y	murmura	a	nuestro	alrededor,	porque	¿cómo	no	hacerlo?	Quiero
asomarme	 entre	 los	mechones	 de	 pelo	 para	 ver	 sus	 expresiones,	 ya	 que	 estoy



segura	de	que	los	tíos	macizos	que	cargan	a	sus	citas	de	esta	manera	es	algo	que
ni	siquiera	ocurre	en	Manhattan.	Resoplo	ante	mis	propios	pensamientos,	luego
abro	las	manos	sobre	sus	duras	nalgas	y	trato	de	elevar	un	poco	la	cabeza	para
poder	ver	a	la	gente	que	hay	en	el	vestíbulo.
Todos,	incluyendo	los	porteros	y	los	botones,	nos	miran	con	los	ojos	abiertos

como	platos,	sin	poder	decidirse	entre	mi	cara	y	Barclay.
—Oh,	Dios	mío,	Barclay.	Alguien	nos	está	haciendo	fotos.	—Bajo	de	golpe	la

cara	para	evitar	que	capte	mis	rasgos	el	hombre	que	nos	apunta	con	el	teléfono.
Por	suerte,	Barclay	acelera	el	ritmo	cuando	llegamos	a	la	salida	del	hotel.
El	mismo	portero	que	no	me	quiso	 sonreír	 la	 otra	mañana	 levanta	un	pulgar

cuando	 pasamos.	 Le	 devuelvo	 el	 saludo	 como	 puedo;	 no	 puede	 haber	 una
postura	más	incómoda.
—No	 levantes	 la	 cabeza	 —ordena	 Barclay	 mientras	 atravesamos	 la	 puerta

giratoria.
Una	vez	fuera,	y	unos	metros	más	allá,	me	da	un	azote	en	el	trasero,	y	vuelvo	a

chillar.	Es	la	primera	vez	que	un	hombre	me	toca	ahí.
Después	de	poner	las	manos	en	mis	caderas,	me	desliza	por	la	parte	delantera

de	su	cuerpo	hasta	que	mis	pies	tocan	la	acera.	Lo	miro	a	los	ojos	mientras	me
rodea	con	sus	brazos.
—¿Qué	acaba	de	pasar?	—pregunto,	porque	su	comportamiento	me	confunde.

Ayer	mismo	me	dejó	 en	 la	 acera	 sin	mirar	 atrás,	 y	 ahora	me	 saca	 de	 un	hotel
como	si	fuera	un	saco	de	patatas.
—Me	he	dejado	 llevar	—suelta	 con	una	 sonrisa	provocativa.	Una	que	nunca

había	visto	antes.
—¿Y	cómo	te	sientes	después	de	dejarte	llevar?
—Muy	bien.	—Se	 inclina	y	me	besa	 la	 frente.	Siento	 la	 ligera	caricia	de	sus

labios	hasta	en	 los	dedos	de	 los	pies.	Me	 libera	de	 su	control	y	me	coge	de	 la
mano—.	Pero	probablemente	mañana	saldremos	en	la	página	seis.
—¿En	dónde?	—Una	 sensación	de	 inquietud	da	 vueltas	 en	mi	 estómago.	La

palabra	«pero»	nunca	anuncia	nada	bueno.
—En	la	página	de	chismes	del	New	York	Post.	Algo	que	intento	evitar	—dice

en	 un	 tono	 despectivo,	 pero	me	 quedo	 paralizada,	 temiendo	 las	 consecuencias
para	mí.
—Como	 lo	vea	mi	hermano,	 se	 subirá	en	el	próximo	avión	para	 llevarme	de

vuelta	a	casa.
—No	te	preocupes.	Nadie	sabe	quién	eres	a	menos	que	yo	lo	diga,	y	no	lo	haré.

—Rezo	para	haber	bajado	la	cabeza	a	tiempo	de	evitar	una	foto	de	mi	cara.



No	 hay	 un	 conductor	 ni	 un	 coche	 en	 la	 acera	 esperándonos.	 En	 su	 lugar,
Barclay	 para	 a	 un	 taxi	 y	 entramos.	 Le	 da	 al	 taxista	 una	 dirección	 antes	 de
acomodarse	en	el	asiento.
—Estás	demasiado	lejos.	—Me	rodea	con	un	brazo	y	me	arrastra	por	el	asiento

hacia	su	lado.
Una	pequeña	voz	en	mi	cabeza	—que	probablemente	sea	la	de	mi	madre—	me

advierte	de	que	me	ponga	el	cinturón	de	seguridad,	pero	la	ignoro.	Nunca	me	he
sentido	 más	 segura	 en	 mi	 vida	 que	 en	 sus	 brazos.	 Además,	 huele	 a	 algo
indescriptible.
Cierro	los	ojos,	inspiro	y	suelto	el	aire,	y	me	envuelve	una	sensación	más	que

satisfactoria.
—¿Adónde	vamos?
—Al	PH-D,	donde	he	quedado	con	mi	amigo	Lucas.
—Maggie,	 mi	 mejor	 amiga,	 la	 que	 tiene	 planeado	 venirse	 a	 vivir	 a	 Nueva

York,	 no	 deja	 de	 hablar	 de	 ese	 sitio.	 Lo	 tiene	 anotado	 en	 la	 lista	 de	 los	 diez
mejores	 pubs	 a	 los	 que	 hay	 que	 ir	 en	 cuanto	 estemos	 instaladas	 aquí
permanentemente.	Sabe	más	de	la	vida	nocturna	que	yo.
Hago	una	pausa	y	miro	a	Barclay.	Nuestras	caras	están	a	unos	centímetros	de

distancia,	y	nuestros	labios	están	aún	más	cerca.
«Lo	que	daría	por	que	me	besara…».
Me	mira	fijamente	a	la	boca	con	ojos	voraces,	se	humedece	los	labios	y	luego

mira	 hacia	 otro	 lado.	 Me	 quedo	 en	 blanco,	 pero	 trato	 de	 recuperarme…
hablando.
«Gracias,	ansiedad	inducida	por	un	hombre	sexy».
—De	todos	modos,	me	ha	dicho	que	las	colas	para	entrar	en	lugares	como	ese

son	una	locura	y	que	los	guardias	de	la	puerta	eligen	quién	entra	y	quién	no.
—No	hay	colas	ni	nada	de	eso	para	nosotros.	Iremos	en	el	ascensor	de	servicio

hasta	arriba.	Cosas	estándar	de	vip.	Espero	que	no	te	suponga	una	decepción.	—
Sonríe	de	lado.	Es	más	arrogante	de	lo	que	pensaba.
—¿Estás	 de	 broma?	 Maggie	 se	 va	 a	 poner	 verde	 de	 envidia	 cuando	 se	 lo

cuente.
—¿Cuánto	tiempo	piensas	quedarte	aquí,	en	Manhattan?	—pregunta	Barclay;	y

si	esa	no	es	la	pregunta	del	millón	de	dólares,	 lo	sería	cuánto	dinero	necesitaré
ganar	para	quedarme	más	tiempo.	No	creo	que	siete	días	vayan	a	ser	suficientes
para	conseguir	trabajo,	sobre	todo	porque	estoy	partiendo	de	cero.
—Gracias	 a	 ti	 y	 a	 los	 correos	 que	 me	 diste,	 tengo	 un	 par	 de	 entrevistas	 la

semana	que	viene,	 pero	 el	 vuelo	de	vuelta	 a	Alabama	 sale	 el	miércoles	 por	 la



tarde.
—Eso	 es	 genial.	 —Se	 frota	 la	 barbilla	 y	 suspira—.	 Pero	 necesitarás	 más

tiempo.	 Mira,	 quédate	 una	 semana	 más	 conmigo.	 Bueno…,	 no	 conmigo
exactamente…	—Barclay	murmura	la	última	parte	como	nervioso.
—Eres	demasiado	amable,	y	ya	has	hecho	más	que	suficiente	para	ayudarme

—respondo,	declinando	la	oferta.	No	puedo	aceptarla.	Bueno…,	no	por	el	hotel
al	menos,	aunque	la	otra	parte	(«conmigo»)	tiene	posibilidades,	sin	duda—.	Ya
me	las	arreglaré.
—Quiero	que	sepas	que	la	oferta	seguirá	en	pie	si	la	necesitas.
—Gracias	—digo,	preguntándome	 si	debo	 ignorar	 a	mi	 tonto	orgullo	y	decir

que	sí.	Pero	la	primera	entrevista	es	el	lunes,	así	que	esperar	a	ver	cómo	van	las
cosas	es	la	mejor	opción,	y	mi	orgullo	permanecerá	intacto	por	el	momento.
—Háblame	de	tu	hermano.
—Miles….	 —Suspiro.	 Ni	 siquiera	 sé	 por	 dónde	 empezar.	 Decir	 que	 es

sobreprotector	no	alcanza	a	describirlo—.	Es	mi	hermano	mayor,	y	también	de	tu
altura	y	complexión,	pero	con	el	pelo	rubio	y	una	placa	de	policía.
—¿Es	oficial	de	policía?	—Barclay	se	pone	tieso,	y	no	en	el	buen	sentido.
«Aggg,	allá	vamos».
—Sí.	Mi	padre	también:	es	el	sheriff	de	Monroeville.	—Pongo	todas	las	cartas

sobre	la	mesa.
—Bueno	 —medita,	 pasándose	 la	 mano	 por	 su	 oscuro	 pelo—.	 Eso	 explica

muchas	cosas.
—Como	 mi	 falta	 de	 experiencia	 con	 los	 hombres	 —añado	 antes	 de	 poder

detenerme.	 Pero	 también	 podríamos	 dejar	 claro	 que	 nunca	 me	 ha	 molestado
especialmente	hasta	ahora,	si	él	quiere	lo	que	yo	quiero:	a	mí	en	su	cama.
El	 taxi	 se	 detiene	 antes	 de	 que	 pueda	 responderme,	 salvándome	 de	 una

humillación	 mayor.	 Miro	 por	 la	 ventanilla	 mientras	 él	 paga.	 La	 acera	 está
atestada	de	jóvenes.	Las	chicas	parecen	recién	salidas	de	una	fábrica	de	stilettos.
Barclay	desafía	las	leyes	de	la	naturaleza	cuando	sale	del	taxi.	Es	tan	enorme

que	es	como	si	flotara	en	la	superficie.	Por	mi	parte,	necesitaría	más	de	un	par	de
empujones	para	llegar	a	la	puerta.	Me	tiende	su	mano	cuando	asomo	la	cabeza.
—Venga,	vamos	—dice,	pero	suena	como	si	estuviera	arrepentido	de	algo.
Me	 agarro	 a	 su	mano,	 pero	 la	mirada	 que	 leo	 en	 sus	 ojos	me	 hace	 sentirme

preocupada.	 Me	 recuerda	 lo	 que	 ocurrió	 ayer	 en	 la	 acera,	 como	 si	 estuviera
sintiendo	otra	vez	el	tira	y	afloja	entre	alejarse	de	mí	o	ser	el	que	acabará	con	mi
virginidad.
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El	PH-D	parece	 repleto	de	 energía	 cinética.	La	música	vibra	 a	buen	 ritmo.	La
gente	llena	cada	centímetro	del	espacio,	dejándose	llevar	por	los	acordes	con	las
manos	en	el	aire.	Las	luces	estroboscópicas	iluminan	rostros	y	paredes	mientras
que	muchos	deseos	hedonistas	flotan	en	el	aire	lleno	de	humo.
La	 atmósfera	 es	 salvaje	 e	 hipnótica,	 exactamente	 como	 la	 recordaba	de	hace

años.	Después	de	despertar	de	la	neblina	de	fiestas	a	las	que	asistí	sin	parar	a	los
veinte,	me	juré	a	mí	mismo	que	nunca	más	cruzaría	estas	puertas.	Sin	embargo,
aquí	estoy,	mezclándome	con	la	multitud	como	un	habitual	más.
Estoy	sentado	en	un	sofá	de	cuero	junto	a	Lucas.	Con	un	vaso	de	bourbon	en	la

mano,	 escondidos	 en	 la	 sección	 especial	 vip	 que	 se	 camufla	 en	 la	 oscuridad,
alejada	de	la	gente.	El	personal	espera	cada	una	de	nuestras	llamadas,	como	debe
ser	 por	 el	 precio	 que	 pagamos	 por	 el	 servicio.	 Pero	 ni	 siquiera	 todos	 esos
adornos	 brillantes	 y	 los	 cuerpos	 en	 movimiento	 me	 distraen	 de	 mi	 principal
objetivo:	Tessa.	Ella	está	bailando	despreocupadamente	delante	de	mí	con	la	cita
de	Lucas	para	esta	noche.
Tessa	se	deshace	de	la	cazadora	y	la	tira	en	mi	dirección	al	sofá.	Su	pelo	rubio

se	derrama	sobre	sus	hombros	expuestos	y	su	espalda.	Sus	pechos	rebotan	en	el
aire	cuando	balancea	las	caderas	con	la	música.	Noto	el	pulso	de	la	música	en	las
entrañas,	pero	todos	mis	sentidos	están	concentrados	en	ella.	Me	desplazo	en	el
asiento,	pero	nada	ayuda	a	aliviar	mi	anhelo	por	ella.
Cuando	 Tessa	me	mira,	 no	 puedo	 respirar,	 porque	me	 doy	 cuenta	 de	 dónde

viene	la	fuente	de	su	sonrisa,	que	es	pura	alegría.	Proviene	de	su	corazón,	no	de
está	 en	 la	 lujuria	 y	 el	 alcohol	 que	 se	 sirve	 en	 el	 club.	Ella	 irradia	 lo	 que	 aquí
falta:	verdadera	felicidad.
Mientras	el	lugar	sigue	vibrando,	sigo	mirando	cómo	Tessa	mueve	su	delicioso

cuerpo.	Sus	inocentes	oscilaciones	resultan	tan	seductoras	que	hacen	que	se	me
aceleren	 la	 respiración	y	el	 corazón.	Ya	no	puedo	negar	un	hecho	palpable:	 su
hipnótica	belleza	me	tiene	bajo	su	hechizo.
No	 debo	 enamorarme	 de	 ella,	 y	 no	 solo	 por	 su	 inexperiencia.	 El	 principal

problema	 es	 que	 ella	 es	 algo	 temporal,	 pues	 nada	 es	 permanente.	 Es	 como



conocer	 a	 esa	 chica	 increíble	 en	 las	 vacaciones	 de	 verano	y	 prometerle	 que	 la
llamarás	 cuando	 vuelvas	 a	 la	 universidad,	 sabiendo	 que	 no	 la	 volverás	 a	 ver
jamás.
Por	mucho	que	quiera	hacer	guarradas	sexuales	con	Tessa	mientras	está	en	la

ciudad	 buscando	 trabajo,	 no	 me	 puedo	 olvidar	 que	 es	 la	 hija	 y	 hermana	 de
alguien.	 La	 forma	 en	 que	 habla	 de	 su	 familia	me	 dice	 que	 la	 quieren	mucho.
¿Quién	no	 lo	haría?	He	cambiado	desde	 la	última	vez	que	puse	un	pie	en	este
club.	 Ahora	 soy	 más	 maduro,	 y	 me	 he	 despedido	 de	 la	 forma	 que	 tenía	 de
comportarme	 hace	 años,	 no	 como	 Lucas,	 que	 se	 tira	 a	 cualquier	 mujer	 sin
pensarlo	dos	veces.
Me	paso	las	manos	por	el	pelo,	preguntándome	por	qué	un	hombre	de	treinta	y

siete	años	se	preocupa	por	la	familia	de	una	joven.	Joder,	ni	siquiera	la	he	besado
todavía,	 pero	 no	 hago	 más	 que	 imaginarme	 cómo	 será	 cuando	 finalmente	 lo
haga.	Esta	noche	su	cabeza	no	tocará	la	almohada	sin	que	yo	pruebe	sus	dulces
labios.
—Ella	 es	 algo…	 —Lucas	 interrumpe	 mis	 pensamientos	 con	 un	 insulto	 de

borracho.
Un	 rápido	 vistazo	 a	 Lucas	 hace	 que	 termine	 su	 frase	 mentalmente.	 Está

mirando	a	Tessa	con	la	lengua	fuera.	Ella	está	teniendo	el	mismo	efecto	en	él	que
en	mí.	Ninguno	de	los	dos	puede	apartar	la	vista.	Aun	así,	debe	contenerse,	así
que	le	doy	un	codazo	en	las	costillas.
—¡Ay!	—grita,	frotándose	el	costado.
—¡Cuidadito	con	lo	que	miras!	—grito	por	encima	de	la	música.
—Es	 un	 poco	 difícil.	 Es	 una	maldita	 diosa.	 Hay	 tíos	 que	 pagarían	 solo	 por

verla	moverse	así.	Incluso	completamente	vestida.
Tessa	 se	 está	 acabando	 el	 tercer	 vaso	 de	 prosecco,	 lo	 que	 lo	 convierte	 en	 el

cuarto	 de	 la	 noche,	 y	 sus	 inhibiciones	 se	 han	 disuelto	 con	 cada	 sorbo.	 Por	mi
parte,	 nunca	 había	 bebido	 tan	 lentamente	 el	 bourbon,	 pero	 es	 una	 elección
calculada,	ya	que	ambos	vamos	a	volver	al	Hotel	Hammond	esta	noche.
—Nunca	 la	 he	 visto	 en	 el	 servicio	 de	 acompañantes.	—Lucas	me	 lanza	 una

sonrisa	maliciosa—.	Créeme,	habría	sido	el	primero	en	fijarme	en	ella.
—Para	ya,	Lucas.	No	es	un	pedazo	de	carne.	—Una	ráfaga	de	ira	corre	por	mis

venas,	y	cierro	el	puño—.	Es	sureña,	no	de	un	servicio	de	acompañantes.
—Bueno,	¿y	qué	sabes?	Te	gusta.	Mucho	—se	maravilla	Lucas,	levantando	las

manos—.	Pero,	 en	 serio,	 ¿dónde	 la	 has	 encontrado?	 ¿Estás	 dispuesto	 a	 ir	 a	 la
cárcel?
—No	seas	estúpido.	Tiene	más	de	veintiún	años.



—Lo	 dudo.	 —Lucas	 me	 lanza	 una	 mirada	 penetrante—.	 ¿Trabaja	 en
Hammond	Press?
—Estás	de	coña,	¿verdad?	Ya	conoces	las	reglas	—resoplo.	Es	la	razón	por	la

que	le	he	dado	los	contactos	para	pedir	trabajo	en	otras	empresas—.	Además,	no
mezclo	el	trabajo	con	mi	vida	privada.	Esas	cosas	nunca	terminan	bien.
—Dímelo	a	mí,	pero	haría	una	excepción	para	meterme	en	esos	vaqueros.	—

Le	lanzo	una	mirada	ominosa,	que	solo	hace	que	sonría—.	Bien,	Romeo,	¿cómo
la	has	conocido?
—Gracias	 al	 café.	 Bueno…,	 a	 un	 café	 derramado,	 pero	 los	 detalles	 no

importan.
Miro	a	Tessa	a	los	ojos	y	ella	me	devuelve	la	mirada.	Su	pelo	y	su	piel	brillan

bajo	las	luces.	Me	señala	con	el	dedo,	queriendo	que	me	una	a	ella.	Me	muerdo
el	labio	y	asiento.	Lo	que	me	gustaría	hacer	es	llevarla	de	vuelta	al	hotel	y	besar
cada	centímetro	de	su	piel.
—¿Eh?	¿Como	si	este	ángel	hubiera	caído	del	cielo	en	tu	regazo?
—Más	o	menos.	—Saco	un	fajo	de	billetes	de	la	cartera	y	se	lo	entrego	a	Lucas

para	pagar	la	cuenta—.	Me	la	llevo	de	aquí.	—Me	levanto	del	sillón	para	unirme
a	la	rubia	explosiva	que	me	atrae	hacia	ella	como	una	luz	a	una	polilla.
—Le	 he	 dicho	 a	 un	mensajero	 que	 deje	 las	 entradas	 para	 los	Yankees	 en	 la

recepción	del	hotel.	Nos	vemos	el	domingo.	—Respiro	hondo.	Maldita	sea.	Me
había	olvidado	de	que	le	prometí	que	iría	al	partido	con	él.
—Claro,	 Lucas.	—Suspiro,	 sabiendo	 que	 no	 puedo	 echarme	 atrás	 tan	 tarde,

pero	 solo	 me	 quedan	 unos	 días	 con	 Tessa.	 Necesito	 que	 acepte	 la	 oferta	 de
quedarse	más	tiempo	en	el	hotel,	al	menos	hasta	que	encuentre	 trabajo.	Quiero
que	viva	aquí	de	forma	permanente—.	Es	más	de	medianoche.	Será	mejor	que
lleve	a	Cenicienta	a	casa.
—Los	hay	con	suerte	—se	burla.
—Sí,	ese	soy	yo	—digo,	acercándome	a	Tessa	con	una	sonrisa	arrogante.
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Barclay	pone	el	vaso	vacío	en	una	mesa	lateral	y	se	levanta	por	fin	del	sofá	para
venir	conmigo	a	la	pista	de	baile.	He	estado	bailando	con	la	cita	de	su	amigo,	y
Barclay	parecía	muy	cómodo	mirándome.	Me	encantaba	tener	sus	ojos	sobre	mí.
Entre	sus	miradas	hambrientas	y	la	intensa	energía	que	llena	el	aire,	nunca	me	he
sentido	 más	 viva	 y	 salvaje,	 pero	 prefiero	 tener	 los	 brazos	 de	 Barclay	 a	 mi
alrededor	y	sus	labios	sobre	los	míos.	Una	chica	puede	al	menos	esperar	que	ese
sea	el	rumbo	que	tome	la	noche.
Barclay	se	inclina	hacia	delante	y	acerca	la	boca	a	mi	oreja.	Cuando	sus	labios

me	 rozan	 levemente	 la	 piel	 caliente,	me	 baja	 un	 hormigueo	 por	 el	 cuello	 y	 el
calor	 se	me	 acumula	 en	 el	 vientre.	No	 voy	 a	 reprimirme	mucho	más	 antes	 de
terminar	rogándole	que	me	bese,	y	avergonzarme	en	el	proceso.
—Vale,	princesa.	Es	hora	de	irse	—dice,	alejándose	de	mí,	pero	lo	quiero	tener

lo	suficientemente	cerca	para	poder	oler	su	delicioso	aroma.	Su	mirada	me	dice
que	 la	 noche	 aún	 no	 ha	 terminado,	 lo	 que	 me	 emociona,	 pero	 hay	 algo	 que
quiero	hacer	antes.	Con	un	hombre	de	ensueño.	En	la	ciudad	de	mis	sueños.
—Baila	conmigo	—suplico,	moviendo	las	pestañas	y	agregando	un	mohín	con

los	labios.
Puede	 que	 me	 falte	 experiencia	 práctica,	 pero	 he	 leído	 suficientes	 novelas

románticas	para	conocer	a	fondo	el	arte	de	la	seducción	y	la	persuasión	sexual.
Sus	oscuros	ojos	medio	cerrados	indican	que	he	dado	en	el	blanco,	y	me	trago	un
suspiro	de	alivio.
—Solo	un	baile	—dice,	cogiéndome	las	manos	y	tirando	de	mí	hacia	él	con	un

brillo	burlón	en	sus	ojos.
He	ganado	esta	ronda.
Cruzo	 los	dedos	alrededor	de	su	nuca,	disfrutando	de	 la	 sensación	de	su	piel

después	de	estar	deseando	tocarlo	toda	la	noche.	Hundo	los	índices	en	el	pelo	de
la	 base	 del	 cuello.	 Es	 suave,	 pero	 espeso,	 rizado	 ligeramente	 en	 las	 puntas.
Maggie	lo	llamaría	«pelo	sexy»,	y	yo	tendría	que	estar	de	acuerdo.
Comienza	una	nueva	canción,	y	aprieto	las	manos	a	su	alrededor.
—Una	canción	más,	por	favor.	Esa	estaba	terminando.



—Vale,	pero	después	de	eso,	nos	vamos.
Sonrío	ante	la	victoria.
Barclay	apoya	la	mano	en	la	parte	baja	de	mi	espalda,	y	con	la	otra	me	sujeta	el

cuello.	Me	 aprieta	 contra	 él,	 y	 nuestros	 cuerpos	 se	 amoldan.	 Siento	 las	 líneas
duras	 de	 su	 erección	 contra	 el	 estómago	 y	 jadeo,	 aunque	 no	me	 presiona	 con
fuerza.	 Es	 más	 bien	 una	 introducción,	 un	 saludo	 extremadamente	 firme.
Responde	con	una	sonrisa	de	medio	 lado	y	 luego	su	mirada	oscura	 se	posa	en
mis	labios.
«Bésame,	Barclay.	Por	favor,	bésame	de	una	vez…».
Pero	no	 lo	hace.	En	 su	 lugar,	 sus	 caderas	 comienzan	a	girar	 sensualmente	 al

ritmo	de	la	música,	y	yo	sigo	su	ejemplo.
Hace	una	semana,	en	Monroeville,	Alabama,	bailar	así	con	un	hombre	mayor	y

tan	guapo	me	habría	asustado,	y	mi	hermano	lo	habría	echado	del	pueblo.	Pero
aquí,	en	Nueva	York,	nuestros	movimientos	eróticos	están	en	consonancia	con	lo
que	nos	rodea,	y	me	vuelven	atrevida,	con	ganas	de	vivir	al	límite.
—No	 imaginas	 las	 cosas	 que	 quiero	 hacerte,	 princesa	—me	 susurra	 al	 oído.

Cierro	los	ojos	y	dejo	caer	la	cabeza	hacia	atrás—.	Y	empezaré	con	un	beso.	Uno
que	todavía	sentirás	en	tus	labios	mañana	por	la	mañana.
—Sí.	—Lanzo	la	palabra	en	una	nube	de	desesperación	y	me	lamo	los	labios	al

pensar	en	besar	por	fin	a	este	hombre.	Me	pongo	de	puntillas	para	que	le	resulte
más	fácil.
—Pero	aquí	no,	para	que	todo	el	mundo	lo	vea.	Quiero	tomarme	mi	tiempo,	en

privado.	—Suspiro	de	pura	frustración.
«¿Cuánto	puede	soportar	una	chica?».
—Que	 le	den	a	 la	canción.	—Le	suelto	el	cuello	y	 le	cojo	una	mano—.	Nos

vamos.	Ya.
Barclay	 se	 ríe	mientras	 lo	 arrastro	 entre	 la	multitud.	 Soy	 una	mujer	 con	 una

misión,	y	me	voy	directa	al	ascensor	de	servicio.

Barclay	y	yo	estamos	solos	en	el	ascensor	cuando	bajamos	al	piso	principal.	Se
me	 acerca	 —en	 realidad	 me	 acorrala	 en	 un	 rincón—	 y	 se	 cierne	 sobre	 mí.
Aguanto	la	respiración	mientras	miro	sus	ojos	ardientes.	Me	invade	una	emoción
mezclada	con	un	toque	de	temor,	pero	más	de	mí	misma,	porque	podría	dejarme
llevar	por	completo	con	él.
«¿Y	luego	qué?».
No	 hay	 garantías.	 Barclay	 no	 puede	 ser	 más	 que	 un	 recuerdo	 que	 llevaré

conmigo	 el	 resto	 de	 mi	 vida.	 El	 primero.	 Pero	 ahora	 no	 es	 el	 momento	 de



analizarlo	todo.	Eso	me	está	impidiendo	vivir	mi	vida,	y	quiero	vivir	el	instante
por	una	vez.	Sentirlo.	Respirar.	Estar	con	él	y	olvidar	el	mañana.	En	algún	lugar
de	Alabama,	me	imagino	a	Maggie	chocando	los	cinco.
—No	puedo	dejar	de	pensar	en	una	cosa.	—Rompe	el	silencio	y	apoya	ambas

manos	a	cada	lado	de	mí	en	las	paredes	de	la	esquina.	Parpadeo	mientras	espero,
queriendo	 que	 me	 diga	 más—.	 ¿Cómo	 es	 que	 ningún	 hombre	 te	 ha	 tocado
todavía?	Eres	 la	criatura	más	bella	enviada	por	algún	malvado	giro	del	destino
para	torturarme.	Debería	alejarme…,	dejarte	encontrar	a	alguien	de	tu	edad.
Ay,	eso	duele.	¿Y	cómo	respondo	a	algo	así?	Me	parece	obvio	que	ha	habido

una	innegable	atracción,	como	una	fuerza	de	la	naturaleza,	que	nos	une	desde	el
momento	en	que	nos	miramos	a	los	ojos.
Tal	 vez	 con	 sus	 años	 de	 experiencia	 con	 las	mujeres	 lo	 que	 yo	 siento	 no	 es

nada	nuevo	para	él.	Pero	para	mí	lo	significa	todo.	No	me	importa	jugar	a	«soy
demasiado	 viejo	 para	 ti»;	 ya	 veré	 si	 puedo	 borrar	 sus	 dudas	 de	 que	 estemos
juntos	de	una	vez	por	todas.	Tampoco	le	estoy	pidiendo	más	que	esta	noche.
Existe	una	verdad	 innegable	sobre	 las	mujeres	del	 sur:	 sabemos	cómo	 luchar

por	 lo	 que	 queremos.	 Es	 algo	 provocado	 por	 vivir	 con	 una	 humedad	 que
encrespa	 el	 pelo	 y	 por	 crecer	 escuchando	 a	 Lynyrd	 Skynyrd.	 Tiene	 como
resultado	poseer	una	determinación	feroz.
—De	acuerdo,	Barclay.	A	partir	de	hoy	solo	 saldré	con	 tipos	de	veinte	años.

¿Alguna	 sugerencia?	 Estoy	 segura	 de	 que	 tienes	 algunos	 en	 mente	 que
encajarían	en	el	proyecto.	—Cuando	cuadro	 los	hombros,	 la	 ira	destella	en	 los
ojos	de	Barclay.	Tensa	la	mandíbula	y	sus	labios	forman	una	línea	recta.
—Terminaremos	esta	conversación	en	el	taxi	—gruñe.
Esa	 declaración	 ha	 sido	 como	 conseguir	 tres	 sietes	 en	 una	 máquina	 de

tragaperras.	 Ahora	 me	 está	 imaginando	 con	 otros	 hombres,	 y	 quiero	 gritar
«Premio	 gordo».	 Cuando	 el	 ascensor	 llega	 a	 la	 planta	 baja,	 Barclay	me	 lleva
fuera,	hasta	el	borde	de	 la	acera.	Llama	a	un	 taxi	y	me	empuja	dentro.	Me	río
para	mis	adentros	mientras	se	sienta	a	mi	lado	con	un	resoplido.	Este	trayecto	al
hotel	va	a	ser	muy	divertido.	De	verdad.
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Barclay	 le	murmura	 la	 dirección	 del	 hotel	 al	 taxista	 y	 yo	me	 apoyo	 contra	 la
puerta,	enroscando	el	pelo	alrededor	de	un	dedo	mientras	espero	a	que	me	hable.
Después	de	atravesar	un	par	de	manzanas,	se	vuelve	hacia	mí.	Nuestros	ojos	se

encuentran,	y	él	suelta	el	aire	con	fuerza.	Su	mandíbula	está	más	relajada,	y	sus
ojos	 ya	 no	me	 lanzan	 llamas,	 pero	 todavía	 está	 lleno	 de	 intensidad	 y	 con	 los
nervios	de	punta.
—Tessa,	no	quiero	pensar	en	ti	con	otros	hombres.	¿De	acuerdo?	Pero,	ya	que

lo	mencionas,	déjame	enseñarte	algunas	cosas.
—Por	favor,	hazlo	—me	burlo,	tratando	de	actuar	con	valentía.
—Aquí	todo	va	muy	rápido.	En	Manhattan,	un	veinteañero	considera	que	salir

con	una	mujer	durante	una	semana	es	una	relación	a	largo	plazo.	Solo	piensan	en
tener	dinero	en	los	bolsillos.	Son	muy	superficiales	y	solo	tienen	una	sola	cosa
en	 la	cabeza.	—Barclay	arquea	una	ceja	de	manera	sugerente;	es	obvio	que	se
refiere	al	sexo.
—No	todos	los	chicos	son	así	—digo,	haciendo	un	intento	poco	convincente	de

defender	a	los	jóvenes	de	la	ciudad,	pero	me	pregunto	si	tiene	razón.	PH-D	era
como	un	patio	de	recreo	sexual.	Todos	movían	 las	manos	como	buscando	algo
«disponible»,	y	todos	parecían	estar	de	acuerdo	con	eso.
—Créeme	 que	 sí	 —dice	 con	 un	 suspiro,	 pasándose	 la	 mano	 por	 su	 espeso

cabello.
«Oh,	cómo	deseo	tocárselo	de	nuevo».
—Vale	 —me	 rindo—.	 Los	 veinteañeros	 están	 vedados,	 ¿así	 que	 me

conformaré	 con	 los	 treintañeros?	 —Me	 encojo	 de	 hombros	 y	 espero	 su
respuesta,	sabiendo	que	tiene	treinta	y	siete	años.
—Tampoco	 es	 una	 buena	 idea.	 Llevan	 mucho	 más	 equipaje	 que	 tú	 a	 sus

espaldas.
Es	hora	de	seguirle	la	corriente	a	su	locura.
—Bueno,	 eso	me	 deja	 a	 los	 adolescentes	 o	 a	 los	 hombres	 de	 cuarenta	 años.

¿Por	cuáles	me	inclino?
—¿Alguna	vez	has	considerado	meterte	a	monja?	—Sonríe	como	si	fuera	una



broma,	pero	la	sonrisa	no	le	llega	a	los	ojos.
—Aggg…	No	sé	cómo	te	soporto	por	decir	eso.	—Le	doy	un	ligero	golpe	a	su

bíceps,	y	se	estremece.	Pongo	los	ojos	en	blanco	ante	aquella	reacción	exagerada
al	 ligero	 golpe,	 y	me	 ofrece	 una	 sonrisa	 de	medio	 lado.	 En	 ese	momento	me
siento	 muy	 irritada	 con	 él—.	 Pareces	 mi	 hermano.	 Y	 la	 respuesta	 es	 no.	 No
quiero	 ser	 monja,	 porque	 he	 vivido	 como	 tal	 durante	 toda	 la	 secundaria	 y	 la
universidad.	Es	un	hábito	que	pretendo	romper	con	alguien	especial	y…	—Hago
una	pausa,	sin	saber	si	mostrar	mis	cartas	u	ocultarlas.
Sus	ojos	buscan	los	míos,	y	me	recuerdo	a	mí	misma	que	no	debería	pensarme

demasiado	las	cosas.	Que	debo	vivir	el	momento.	Asumir	riesgos…,	aunque	me
haga	 sentir	 vulnerable.	 Es	 un	 consuelo	 saber	 que	 esta	 vez	 está	 en	 el	 coche
conmigo,	en	lugar	de	dejarme	en	la	acera	sola	y	marcharse	sin	mirar	atrás.	Doy
un	paso	mental	y	salto	del	acantilado,	esperando	que	me	atrape.
—Barclay,	no	deseo	a	nadie	más	que	a	ti.
Mi	respiración	se	vuelve	errática,	y	cierro	los	ojos,	esperando	su	respuesta.	No

puedo	enfrentarme	a	su	posible	rechazo	con	ellos	abiertos.	Se	me	revuelve	más
el	estómago	a	cada	segundo	que	pasa.
—Abre	los	ojos	y	mírame,	princesa	—me	camela	con	una	voz	suave	como	la

seda.	 Cuando	 hago	 lo	 que	me	 pide,	 una	 lenta	 sonrisa	 se	 dibuja	 en	 la	 cara	 de
Barclay—.	Empecemos	con	ese	beso.
—Venga	—suspiro.
Barclay	me	abraza	en	el	asiento	trasero;	me	pone	un	brazo	en	los	hombros,	y

yo	 me	 derrito	 contra	 él	 con	 un	 suspiro	 de	 satisfacción.	 Estar	 a	 su	 lado,	 a	 su
alcance,	inhalando	su	embriagador	aroma,	es	maravilloso,	como	si	estuviéramos
destinados	a	encajar	en	el	gran	diseño	cósmico.
—Eres	preciosa.	—Barclay	me	coge	la	mandíbula	e	inclina	mi	barbilla	hacia	su

cara.	Me	 acaricia	 la	mejilla	 con	 el	 pulgar,	 y	 casi	 no	 puedo	 soportar	 ese	 ligero
contacto—.	¿Estás	segura?
Asiento,	 demasiado	 emocionada	 para	 poder	 hablar.	 Todo	 el	 deseo	 reprimido

me	 ha	 dejado	 incapaz	 de	 pronunciar	 una	 simple	 palabra.	 Sus	 ojos	 se	 vuelven
negros	 como	 la	 oscuridad,	 ardientes,	 a	 la	 altura	 de	 la	 pasión	 que	 siento	 en	mi
interior.
Baja	la	cabeza,	acerca	sus	labios	a	los	míos…	Es	suave,	un	pequeño	roce,	un

susurro	de	labios	sobre	labios.	Luego,	se	desata	algo	hambriento,	rápido,	que	lo
consume	 todo,	 y	me	 lleva	 con	más	 fuerza	 hacia	 sus	 brazos.	Cualquier	 tensión
que	hubiera	dentro	de	mí	se	disuelve	con	un	suspiro	de	rendición.
Cuando	nuestras	lenguas	se	tocan	y	se	entrelazan,	me	empieza	a	dar	vueltas	la



cabeza,	y	un	calor	desconocido,	pero	agradable,	se	me	acumula	en	el	vientre.	El
deseo	de	tener	más	de	él	y	sus	labios	pecaminosos	amenazan	con	consumirme.
Paso	la	mano	por	su	pecho,	sintiendo	la	sólida	pared	de	músculos	bajo	la	punta

de	mis	dedos.	Queriendo	explorar	más	su	cuerpo,	sigo	hacia	arriba,	trazando	la
piel	por	encima	de	su	cuello,	y	luego	más	lejos	de	su	mandíbula.	Viajo	por	los
bordes	cincelados	y	la	barba	incipiente.	Gime	en	mi	boca,	y	me	asombra	que	mi
simple	contacto	haya	excitado	a	un	hombre	como	él.
—Tessa…	 Tessa…	—susurra	 entre	 besos	 llenos	 de	 pasión,	 y	 yo	 tarareo	 de

felicidad	contra	sus	labios,	sin	tener	suficiente	aliento	para	hablar.
Mi	cuerpo	arde	por	él,	y	el	calor	me	invade.	Aquí,	en	algún	lugar	del	centro	de

Manhattan,	he	experimentado	mi	primer	beso	real	con	un	hombre	de	verdad.	Los
tíos	de	la	universidad	eran	meros	aficionados.	Barclay	es	la	perfección.
El	 taxi	se	detiene,	y	abro	 los	ojos	de	par	en	par,	mirando	hacia	el	 letrero	del

hotel.
—¿Podemos	dar	la	vuelta	a	la	manzana	una	vez	más?	—pregunto.
—Tengo	una	 idea	 aún	mejor.	—Le	 tira	 al	 taxista	 unos	 cuantos	 billetes	 y	me

coge	de	la	mano—.	¿Qué	tal	si	te	arropo	en	la	cama?
Trago	 saliva,	 pero	 es	 lo	 que	 quiero.	Creo	 que…	Espera,	 ya	 he	 terminado	 de

pensar.	Barclay	es	el	único	al	que	deseo.
—Vale.	¿En	mi	cama,	he	de	suponer?	Ya	que	estamos	en	el	hotel	y	todo	eso.	—

Balbuceo	las	palabras.
«¿Muy	nerviosa,	Tessa?».
Me	mira	sonriente.
—¿Sabes?,	 eres	 adorable.	—Abre	 la	 puerta	 del	 taxi	 y	me	 ayuda	 a	 salir	 a	 la

acera.
—Los	gatitos	son	adorables	—digo	con	un	mohín.	Tengo	la	sensación	de	que

nunca	le	ha	hablado	así	a	otra	mujer	en	Manhattan.
—Estoy	hablando	de	tu	dulce	inocencia.	—Me	da	un	golpecito	en	la	nariz	y	yo

pongo	 los	ojos	 en	blanco—.	El	 resto	 es	 impresionante.	—Se	aparta	un	poco	y
deja	que	sus	ojos	me	recorran—.	No	te	cambiaría.	La	combinación	de	todo	eso	te
hace	irresistible.
—Gracias.	 —Me	 ruborizo	 y	 miro	 hacia	 otro	 lado,	 tratando	 de	 no

desmoronarme	bajo	su	observación.
Hace	un	rato	ya	que	el	taxi	se	ha	ido,	y	estamos	solos	en	la	acera…	Bueno,	no

del	todo.	La	gente	pasa,	pero	a	nadie	parece	importarle	nuestra	conversación.	Me
abraza,	y	yo	lo	miro.
—He	 olvidado	 decirte	 algo.	 —Se	 detiene	 un	 segundo,	 obteniendo	 toda	 mi



atención—.	Vivo	aquí.
—Espera.	¿En	el	Hammond?	—Asiente,	y	vuelve	a	esbozar	esa	sonrisa	que	me

desarma—.	 No,	 no	 me	 lo	 habías	 dicho.	 Créeme,	 habría	 recordado	 ese	 gran
detalle.
—Después	de	que	la	compañía	comprara	el	edificio,	ayudé	a	rediseñarlo.	Los

diez	pisos	más	altos	son	todos	residenciales.
—Déjame	adivinar.	Estás	en	el	ático.
—Claro,	cariño.	Desde	la	cima	las	vistas	son	geniales.	—Me	ofrece	esa	maldita

sonrisa	de	lado	y	me	derrito—.	¿Me	dejas	enseñártelo?
Entramos	en	el	vestíbulo	del	hotel,	y	un	portero	viene	corriendo	hacia	Barclay.

Sus	ojos	están	muy	abiertos,	y	se	interpone	entre	Barclay	y	yo.
—Disculpe,	señor	—dice	el	botones.
—¿Cuál	es	el	problema,	Peters?	—Me	fijo	en	la	etiqueta	dorada	con	su	nombre

que	lleva	el	botones	en	el	pecho.
—Es	 ella,	 señor.	 —Se	 apresura	 a	 decir,	 señalándome	 con	 los	 ojos.	 Miro	 a

Barclay,	 confundida,	 y	 luego	 vuelvo	 a	 Peters—.	 ¿Es	 usted	 Contessa	 Holly,
señorita?
—Sí.	—Aprieto	 los	 dedos	 alrededor	 de	 la	 mano	 de	 Barclay—.	 ¿Ha	 pasado

algo?
—Bueno,	señorita.	El	gerente	del	hotel	está	arriba,	en	su	habitación,	con	un	par

de	policías.
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—¿Ha	entrado	alguien	en	su	habitación?	—pregunto	a	Peters.	Normalmente	es
un	 tipo	comedido,	que	nunca	sonríe,	pero	 le	ha	puesto	nervioso	que	un	par	de
policías	se	presenten	en	el	hotel.	Nunca	lo	he	visto	tan	agitado.
—Nada	 de	 eso,	 señor	 Hammond.	 Aparentemente	 el	 hermano	 de	 la	 señorita

Holly	lleva	toda	la	noche	tratando	de	localizarla	y	ha	decidido	que	la	policía	lo
investigara.	La	policía	de	Nueva	York	está	haciendo	esto	como	una	cortesía	para
su	hermano,	ya	que	no	ha	pasado	suficiente	tiempo	para	denunciar	una	persona
desaparecida	—se	apresura	a	añadir.
—¡Oh,	Dios	mío!	—exclama	Tessa,	 en	estado	de	shock—.	Lo	siento	mucho,

Barclay.	—Me	suelta	la	mano,	avergonzada.
—Contessa.	—Digo	su	nombre	completo	por	primera	vez.	Suena	a	realeza,	y	le

queda	 perfecto—.	 Llegaremos	 al	 fondo	 de	 esto.	 No	 te	 preocupes.	 Y	 gracias,
Peters.	Acompañaré	a	la	señorita	Holly	a	su	habitación.
—Tengo	 que	 mirar	 el	 teléfono.	 —Tessa	 mete	 en	 el	 bolso	 sus	 manos

temblorosas	mientras	caminamos	por	el	vestíbulo	hacia	los	ascensores.
Mientras	estamos	esperando,	ella	se	desplaza	por	 los	mensajes	del	 teléfono	y

mueve	la	cabeza.	Murmura	en	voz	baja	mientras	lee	cada	uno,	y	no	tengo	ni	idea
de	lo	que	nos	espera	arriba.	Me	siento	como	un	adolescente	que	lleva	a	su	cita	a
casa	después	del	toque	de	queda.	Demonios,	son	solo	las	doce	y	media,	apenas
acaba	de	pasar	la	medianoche,	y	es	temprano	para	como	se	sale	en	Manhattan	un
viernes	por	la	noche.	Aparentemente	sí	es	Cenicienta,	al	menos	para	su	familia.
Y	eso	me	convierte	en	el	 lobo	feroz	de	este	cuento	de	hadas	 llamado	La	chica
sureña	en	la	Gran	Manzana.
—Diecisiete	 mensajes	 de	 mi	 madre,	 de	 mi	 hermano	 e	 incluso	 de	 mi	 padre.

Pasan	 de	 «¿Qué	 tal	 te	 lo	 estás	 pasando?»	 a	 «Contéstanos	 o	 llamaremos	 a	 la
policía».	—Tessa	 me	 mira	 con	 expresión	 preocupada—.	 No	 quiero	 ni	 oír	 los
mensajes	de	voz.
—Lógico.	—Entramos	en	el	ascensor	y	pulso	el	botón	de	su	piso.
—¡Oh,	Dios!	—Se	le	escapa	una	lágrima	de	sus	preciosos	ojos	azules	y	la	veo

resbalar	por	su	mejilla.	Y	con	ella	pierdo	un	pedazo	más	de	mi	corazón	por	esta



joven.	No	quiero	que	sienta	dolor	nunca.	Quiero	protegerla,	pero	es	su	familia.
—Escucha,	Tessa.	Todo	saldrá	bien.
La	abrazo	y	le	beso	la	parte	superior	del	pelo.	Acaricio	con	los	labios	aquella

suave	 seda,	 y	 su	 dulce	 aroma	 inunda	 mis	 sentidos.	 Cierro	 mis	 ojos,
bebiéndomela	por	completo.
Este	 sentimiento	 de	 protección	 hacia	 ella	 me	 hace	 sentir	 incómodo	 ante	 la

confrontación	que	se	avecina.	Le	pongo	los	dedos	debajo	de	la	barbilla	y	le	subo
la	cabeza	hacia	arriba	para	poder	verle	la	cara.
—Creo	que	es	mejor	que	no	parezca	que	teníamos	una	cita	esta	noche.	¿Tiene

sentido?
—Sí	—dice	con	voz	temblorosa.	La	suelto	y	le	limpio	las	lágrimas	de	la	cara

—.	Eso	plantearía	demasiadas	preguntas.	Gracias.	Soy	la	peor	cita	de	la	historia.
—Bueno,	 tener	 policías	 en	 la	 puerta	 de	mi	 cita	 es	 algo	 nuevo	 para	mí.	 Pero

estoy	aprendiendo	que	rara	vez	hay	un	momento	aburrido	a	tu	alrededor	—digo
entre	risas.	El	ascensor	se	detiene,	y	las	puertas	se	abren—.	Sígueme	la	corriente.
Yo	me	ocupo,	princesa.
Salimos	 del	 ascensor	 y	 recorremos	 el	 pasillo	 hacia	 su	 habitación.	 Tessa	 se

queda	 un	 paso	 por	 detrás	 de	mí.	Miro	 por	 encima	 del	 hombro	 y	 le	 lanzo	 una
sonrisa	 tranquilizadora.	Doblamos	una	esquina,	y	aparecen	dos	hombres	con	el
uniforme	de	la	policía	de	Nueva	York,	con	el	gerente	nocturno,	Josh	Presley,	a	su
izquierda.
—Caballeros	—digo,	 deteniéndome	 frente	 a	 la	 habitación	 de	 Tessa.	 Ella	 se

queda	 a	mi	 lado,	 pero	 parcialmente	 escondida	 detrás	 de	mí—.	Les	 presento	 a
Contessa	Holly.	La	he	escoltado	arriba	después	de	que	mi	botones	me	alertara	de
la	situación.
—Señor	 Hammond.	 Tengo	 al	 hermano	 de	 la	 señorita	 Holly	 al	 teléfono.	—

Presley	sostiene	el	móvil—.	Le	gustaría	hablar	con	usted.
Los	 policías	 nos	 miran	 fijamente,	 cruzando	 los	 brazos	 sobre	 sus	 pechos

enormes,	lo	que	deja	a	la	vista	la	funda	de	las	armas	que	llevan	en	la	cintura.
—Déjame	hablar	con	él	y	aclarar	 todo	—me	dice	Tessa,	yendo	hacia	Presley

con	la	mano	extendida—.	Mis	disculpas	por	todas	las	molestias.
—Espere.	—Presley	se	lleva	el	móvil	a	la	oreja—.	¿Ha	oído	todo	esto,	oficial

Holly?
Presley	asiente	mientras	habla,	mirándonos	a	Tessa	y	a	mí.
—Está	bien	—dice	al	 teléfono—.	El	oficial	Holly	preferiría	hablar	con	usted,

señor	Hammond.
Bueno,	 joder.	Presley	no	espera	mi	 respuesta	antes	de	darme	el	 teléfono.	Me



aclaro	la	garganta,	sintiéndome	como	un	crío	que	han	llevado	ante	la	presencia
del	director.
—Barclay	Hammond	—digo	mientras	me	empiezan	a	sudar	las	manos.
Miro	a	Tessa,	y	su	expresión	de	ansiedad	me	hace	esconder	la	mía.	Necesita	mi

confianza,	y,	francamente,	yo	también.	Esbozo	una	leve	sonrisa	y	veo	que	suelta
el	aire	que	estaba	conteniendo.
«Sí,	princesa,	yo	me	ocupo».
—Señor	 Hammond.	 Le	 habla	Miles	 Holly.	 Tengo	 entendido	 que	 es	 usted	 el

dueño	del	hotel	en	el	que	se	hospeda	mi	hermana.	¿Es	correcto?	—Su	 tono	es
autoritario,	 y	 yo	 me	 burlo	 para	 mis	 adentros	 de	 la	 primera	 pregunta	 de	 las
muchas	que	vienen.
—Sí.	Lo	soy	—respondo.	No	hay	necesidad	de	concretar	detalles	específicos

hasta	que	sepa	cómo	respira	esta	conversación.
—¿Tienen	un	toque	de	queda	para	las	jovencitas?	—Intento	no	reírme	ante	una

pregunta	 tan	ridícula,	pero	pienso	que	yo	he	actuado	igual	que	él	cuando	le	he
preguntado	a	Tessa	si	no	quería	ser	monja.	Tal	vez	debería	haberse	alojado	en	un
convento	mientras	estaba	aquí.
—No.	 No	 somos	 restrictivos	 en	 las	 horas	 de	 entrada	 y	 salida	 de	 nuestros

clientes.
—¿Tiene	hermanas,	señor	Hammond?	—pregunta.
Miles	es	muy	bueno	en	su	 trabajo,	porque	su	pregunta	va	directa	a	un	punto

débil.	Trato	de	imaginar	a	mi	hermana,	Victoria,	yendo	sola	a	una	ciudad	como
Manhattan	a	la	edad	de	Tessa,	una	joven	preciosa	que	no	ha	visto	la	maldad	del
mundo	 real.	Como	policía,	Miles	 sabe	de	 lo	que	 son	capaces	 los	delincuentes,
incluso	en	una	pequeña	ciudad	como	Monroeville.	Además,	es	probable	que	se
grabe	todos	los	episodios	de	Ley	y	orden.
La	 línea	 queda	 en	 silencio	 mientras	 espera	 mi	 respuesta.	 La	 dulce	 Tessa	 se

muerde	 el	 labio	 y	 se	 retuerce	 un	mechón	 de	 pelo	 alrededor	 del	 dedo.	Respiro
hondo	un	par	de	veces.
—Sí.
—Bueno,	 de	 hermano	 a	 hermano,	 necesito	 que	 me	 haga	 un	 favor.	 ¿Podría

hacer	 esto	 por	 mí,	 señor	 Hammond?	 —Hace	 una	 pausa,	 y	 solo	 tengo	 una
respuesta.
—Por	supuesto.
—Mi	 familia	 estará	 en	 deuda	 con	 usted.	 Por	 favor,	 asegúrese	 de	 que	 esté	 a

salvo	mientras	esté	ahí.	He	estado	a	punto	de	 reservar	un	vuelo	a	Nueva	York
antes	de	que	apareciera.



«¡Bueno,	maldita	sea!».
Suspiro.	Miles	haría	que	estos	dos	oficiales	me	arrestaran	por	indecencia	por	si

supiera	que	estaba	besando	a	Tessa	hace	unos	momentos	y	que	estaba	tan	duro
como	el	mármol	por	el	plan	que	tenía	en	mi	mente.
—Su	 hermana	 parece	 una	 joven	 inteligente	 más	 que	 capaz	 de	 cuidarse	 a	 sí

misma,	pero	la	vigilaré	lo	mejor	que	pueda.	—Miro	a	Tessa,	diciendo	la	verdad,
tanto	por	mi	propia	necesidad	como	por	hacerle	una	promesa	a	su	hermano.
—Gracias	de	nuevo.	Y	dígale,	por	favor,	que	tenga	el	teléfono	encendido.
—¿Por	qué	no	se	 lo	dice	usted?	—Le	doy	el	 teléfono	a	Tessa,	que	me	da	 las

gracias.
Se	 retira	hasta	 la	puerta	 abierta	de	 su	habitación,	y	Presley	camina	detrás	de

ella,	siguiendo	su	teléfono.	Los	dos	policías	me	miran	con	sospecha,	y	siento	que
me	leen	la	mente.
—Bueno…,	 supongo	 que	 aquí	 ya	 está	 todo	 en	 orden.	 —Me	 despido

llevándome	dos	dedos	a	la	frente	y	me	dirijo	hacia	el	ascensor,	sintiendo	sus	ojos
clavados	 en	mi	 espalda	mientras	me	 alejo.	Apuesto	 algo	 a	 que	 también	 tienen
hermanas.	¡Qué	suerte	la	mía!
Una	vez	dentro	del	 ático,	me	dirijo	directamente	 al	 bar	y	me	 sirvo	un	 trago,

doble.	Salgo	a	la	terraza	y	me	acomodo	en	una	tumbona	acolchada,	mirando	las
pocas	estrellas	capaces	de	brillar	a	través	de	las	brumosas	luces	de	la	ciudad.	El
bourbon	desaparece	después	de	un	par	de	tragos.	Quería	compartir	esta	vista	con
Tessa	esta	noche.	Ver	cómo	se	iluminaban	sus	ojos	mientras	observaba	el	skyline
de	la	ciudad.
Pongo	el	vaso	en	la	mesa	de	al	lado	de	la	tumbona	y	me	paso	las	manos	por	el

pelo.	¿Cómo	es	que	un	hombre	de	 treinta	y	siete	años,	después	de	un	beso,	es
bloqueado	 por	 dos	 policías?	 Espera…,	 eran	 tres.	Me	 pongo	 a	 perseguir	 a	 una
belleza	sureña	y	de	alguna	manera	he	acabado	convertido	en	su	carabina.
Si	Miles	supiera	lo	que	quiero	hacerle	a	su	hermana…
Algo	 me	 estremece	 el	 corazón…,	 probablemente	 mi	 conciencia.	 Es	 una

situación	 terrible:	 por	 una	 parte	 quiero	 cumplir	 la	 promesa	 que	 le	 he	 hecho	 a
Miles	y	por	otra	parte	quiero	saltármela.	Estoy	jodido.
Mi	teléfono	vibra	con	un	mensaje.	Victoria.

¿Has	conseguido	una	cita	para	la	cena	de	mañana?

Mierda.	 Iba	 a	 pedirle	 a	Tessa	 que	 viniera	 a	 la	 cena	 de	 los	 premios,	 pero	 los
hermanos	preocupados	ponen	fin	a	las	citas	cuando	menos	te	lo	esperas.



¿Qué	haces	levantada	tan	tarde?

Beatrice	no	puede	dormir,	así	que	yo	tampoco.	¡No	has	contestado…!

Te	llamo	por	la	mañana.

Está	bien.	Buenas	noches,	Barc.

Buenas	noches,	hermanita.

Entiendo	 los	 sentimientos	 de	 Miles	 sobre	 su	 hermana.	 Yo	 también	 querría
pegar	a	un	tipo	si	estuviera	detrás	de	mi	inocente	hermana.	Ha	llegado	la	hora	de
admitir	una	cosa	ante	mí	mismo:	no	voy	detrás	de	Tessa	solo	por	el	sexo,	aunque
me	gustaría	hacerle	el	amor	ahora	mismo	bajo	este	cielo	nocturno	sin	nubes.
Es	un	 tipo	diferente	de	deseo	 físico.	Más	bien…	una	 indescriptible	atracción

que	siento	hacia	ella.	Tessa	no	es	una	mera	conquista.	Quiero	descubrir	qué	 la
hace	 ser	 ella.	 En	 toda	 mi	 vida	 nunca	 he	 experimentado	 este	 sentimiento	 con
ninguna	otra	mujer.	Siempre	he	pensado	que	era	un	cuento	de	hadas.	Tal	vez	me
he	equivocado	al	seguirla,	pero	no	quiero	perder	la	oportunidad	si	tengo	razón.
Me	levanto	de	 la	 tumbona	y	vuelvo	a	mi	apartamento.	Cojo	el	 teléfono	de	la

casa	 que	 conecta	 directamente	 con	 las	 líneas	 del	 hotel	 y	 pulso	 el	 número	 de
habitación	de	Tessa.
—Escucha,	Miles.	Por	enésima	vez,	siento	haberte	hecho	pasar…
—Tessa,	soy	Barclay	—le	interrumpo.
—Oh,	gracias	a	Dios.	—Suspira,	y	la	imagino	dejándose	caer	en	la	cama—.	Lo

siento	mucho.	Necesito	agradecerte	todo	lo	que	has	hecho	esta	noche	y	también
disculparme	por	las	formas	exageradas	de	mi	hermano.	No	puede	entender	que
no	tengo	quince	años.
—En	 primer	 lugar,	 yo	 también	 tengo	 una	 hermana,	 y	 no	 habría	 hecho	 algo

diferente.	Y	segundo,	puedes	agradecérmelo	diciendo	que	sí.
—¿Sí?	—dice,	como	si	fuera	una	pregunta.	Al	menos	confía	en	mí	lo	suficiente

como	para	pronunciar	la	palabra.
—Vale.	Ahora	que	hemos	aclarado	esto,	vas	a	asistir	 a	 los	premios	Warwick

conmigo.	 La	 cena	 comienza	 a	 las	 siete.	 Te	 enviaré	 un	 coche	 que	 te	 esperará
delante	del	hotel	a	las	seis	y	media.	Sé	puntual.	Asistirás	como	mi	acompañante,
a	petición	de	Don	Black.	Para	evitar	la	prensa	y	las	fotos,	no	será	oficialmente
una	cita.	—Hago	una	pausa,	tomando	un	respiro.	Me	he	puesto	en	modo	director
general	con	ella.
—Vaya.	Gracias.	Por	supuesto	que	iré	contigo	—responde—.	No	estaba	segura

de	que	podría	volver	a	saber	de	ti	después	de	esta	noche.



—¿Crees	que	unos	policías	armados	me	mantendrán	alejado	de	 ti?	Te	deseo,
Tessa,	como	nunca	antes	he	deseado	a	una	mujer.
—Yo	siento	 lo	mismo	por	 ti.	Bueno…,	pero	 terminando	con	«hombre»	y	no

con	«mujer».	Creo	que	me	estoy	metiendo	en	un	jardín…	—Se	ríe,	y	el	sonido
alegre	me	hace	sonreír	como	un	adolescente	tonto.
—Le	he	prometido	a	 tu	hermano	que	 te	vigilaría,	así	que	 tenerte	cerca	de	mí

parece	 la	 mejor	 manera.	 Pero	mañana	 por	 la	 noche	 enviarás	 un	mensaje	 a	 tu
familia.	 Hazles	 saber	 que	 estás	 de	 vuelta	 en	 el	 hotel	 después	 de	 la	 cena.	 No
necesitas	mencionar	que	estás	conmigo.
—Perfecto	—suspira.
—Buenas	noches,	princesa.
Me	sirvo	un	whisky	más,	pero	esta	vez,	me	lo	bebo	con	una	sonrisa	en	la	cara.
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El	teléfono	suena	a	mi	lado	en	la	mesilla	de	noche.	Doy	un	golpe	en	la	madera
con	 la	 mano	 hasta	 que	 toco	 la	 máquina	 ofensiva	 que	 perturba	 mi	 sueño.	 Ni
siquiera	abro	los	ojos	cuando	lo	encuentro	y	me	lo	llevo	al	oído.
—¿Sí?	 —gruño.	 Noto	 la	 garganta	 seca,	 algo	 que	 no	 suelo	 experimentar	 a

menudo	viviendo	en	el	húmedo	sur.
—Buenos	 días,	 dormilona.	 —Es	 Barclay,	 y	 está	 demasiado	 alegre	 ser	 tan

temprano.	Es	como	si	se	hubiera	tragado	la	píldora	de	la	felicidad.
Miro	el	reloj	que	está	al	lado	del	teléfono.	Son	las	nueve,	no	es	tan	temprano,

la	 verdad,	 pero	 anoche	 no	 fui	 capaz	 de	 conciliar	 el	 sueño	 después	 de	 que	mi
hermano	me	humillara	de	esa	manera.	Cuando	estaba	en	el	 instituto,	 creía	que
ver	a	mi	padre	interrogar	a	mis	citas	vestido	de	sheriff	con	una	pistola	enfundada
en	 el	 cinturón	 había	 sido	 terrible.	 Me	 equivocaba.	 Ver	 cómo	 tu	 hermano
interroga	al	director	general	de	una	de	las	principales	editoriales	del	mundo	era
muchísimo	peor.
—Debes	de	 ser	una	persona	madrugadora	—murmuro,	 retirando	 las	 sábanas.

Activo	el	manos	libres	del	teléfono	y	me	acerco	al	minibar;	necesito	hidratarme
por	culpa	de	todo	lo	que	bebí	anoche.	Abro	una	botella	de	agua	y	me	tomo	un
trago.	No	hay	nada	que	sepa	mejor.
—Y	tú,	al	parecer,	no.	—Siento	la	sonrisa	que	se	oculta	detrás	de	sus	palabras,

y	también	sonrío.
—Si	has	visto	un	amanecer,	los	has	visto	todos	—recito	como	un	loro,	y	luego

tomo	otro	trago	de	agua.
—Algún	día	te	enseñaré	yo	uno	para	que	cambies	de	opinión.	—Habla	con	voz

grave,	como	si	 lo	que	dice	tuviera	un	significado	oculto.	Me	siento	en	la	cama
junto	a	la	mesita	de	noche,	me	llevo	las	rodillas	al	pecho	y	sonrío.
—Mucho	blablablá…	—me	río.
—Muy	pronto	te	despertarás	entre	mis	brazos	con	el	sol	de	la	mañana	brillando

sobre	nosotros.	—Su	tono	es	ronco	y	lleno	de	promesas.
—He	 oído	 que	 se	 espera	 que	 haya	 un	 tiempo	 maravilloso	 mañana	 por	 la

mañana.



—Lo	tendré	en	cuenta	—bromea	con	una	risita—.	Hoy	tengo	rueda	de	prensa
con	Don.	Rara	vez	se	aventura	a	venir	a	Nueva	York,	así	que	nos	han	llamado
todas	las	agencias	de	noticias	conocidas.	Y	gracias	a	ti	Hammond	vuelve	a	estar
en	el	candelero.	Quiero	que	siga	siendo	así.
—Espero	ver	a	ese	viejo	guerrero	esta	noche.
—Como	hoy	tengo	que	atender	al	guerrero,	he	hecho	algunos	planes	para	ti.
—Oh,	¿en	serio?	—pregunto,	vacilante.
—Puede	que	quieras	 anotarlo	—ordena.	Cojo	 el	 bloc	de	notas	y	 el	 bolígrafo

del	 escritorio—.	 El	 servicio	 de	 habitaciones	 te	 llevará	 el	 desayuno	 dentro	 de
treinta	minutos.	Desde	el	mediodía	hasta	las	tres,	te	mimarán	en	el	Spa	Bellerosé
en	 la	 Quinta	 Avenida.	 Tienes	 sesión	 facial	 y	 masaje.	 Más	 tarde,	 una	 sesión
personal	de	yoga.	O	 lo	que	quieras.	Tienes	un	coche	a	 tu	 servicio.	Solo	 tienes
que	darle	tu	nombre	al	portero.
—Nunca	 he	 disfrutado	 de	 nada	 tan	 extravagante.	 No	 puedo	 aceptarlo	 —

protesto.	Mi	idea	de	un	día	de	spa	es	una	pedicura	especial.
—No	 discutas.	 Van	 a	 estar	 esperándote	 —dice	 con	 un	 tono	 suave	 de

reprimenda,	el	que,	estoy	segura,	usa	en	la	sala	de	juntas—.	Luego,	a	las	cuatro,
mi	 estilista	 personal,	 Gloria	 Herman,	 de	 Saks,	 llevará	 varios	 vestidos	 a	 tu
habitación.	Elige	uno	para	esta	noche.	Le	he	dicho	que	 seguramente	preferirás
algo	de	color	rosa,	y	te	he	calculado	yo	mismo	la	talla.	¿He	acertado?
—Sí,	pero…	—Intento	detenerlo,	pero	es	inútil.	Sigue	con	su	lista	de	locuras

planeadas	para	malcriarme.	Le	devuelvo	la	sonrisa,	apenas	creyéndome	que	está
haciendo	todo	esto	por	mí.
—La	estilista	de	pelo	y	maquillaje	te	visitará	a	las	cinco.	¿Te	parece	bien?	—

pregunta.
—Es	 demasiado	—exclamo,	 pero	 tengo	 la	 sensación	 de	 que	 nada	 de	 lo	 que

diga	lo	hará	cambiar	de	opinión.	Me	siento	como	una	princesa,	y	va	a	hacer	que
me	olvide	de	todos	los	demás	hombres	del	mundo.
—Y	una	cosa	más.	—Su	tono	es	más	serio—.	Cuando	anoche	te	cargué	sobre

mi	 hombro	 en	 el	 vestíbulo,	 alguien	 nos	 hizo	 una	 foto	 que	 ha	 terminado	 en	 la
página	seis	del	Post.
—Simplemente	genial	—digo,	negando	con	la	cabeza.	Apuesto	a	que	ha	sido

el	hombre	que	vi	enfocarnos	con	el	móvil.
—Lo	siento,	Tessa.	Pero	hay	un	lado	positivo;	solo	tienen	tu	trasero,	no	tu	cara,

en	 la	 foto.	El	Post	 te	 etiquetó	 como	«la	 rubia	desconocida».	Se	han	puesto	 en
contacto	conmigo,	y	me	he	negado	a	dar	tu	nombre,	por	supuesto.
Mis	músculos	se	tensan	cuando	una	sensación	de	intranquilidad	se	apodera	de



mí.	Barclay	se	destaca	siempre	entre	la	multitud,	y	cualquier	foco	de	atención	lo
sigue	 a	 donde	 quiera	 que	 vaya.	 Es	 el	 príncipe	 de	 las	 publicaciones	 de	Nueva
York	 con	 sus	 trajes	 oscuros	 de	Armani	 como	 armadura,	 y	 cualquiera	 que	 esté
cerca	de	él	es	una	víctima	de	su	celebridad,	incluyendo	a	la	chica	desconocida	de
un	pueblo	desconocido	de	Alabama.
—Trata	 de	 no	 preocuparte	 —me	 recomienda—.	 Tengo	 que	 ponerme	 en

marcha.	Estoy	en	la	CNN	con	Don.	Lo	están	entrevistando.	Disfruta	del	día,	Tessa.
Estoy	deseando	verte	esta	noche.
—Gracias,	 Barclay	 —digo	 mientras	 pone	 fin	 a	 la	 llamada,	 pero	 un	 simple

«gracias»	 no	 parece	 suficiente	 para	 todo	 lo	 que	 ha	 hecho	 por	 mí.	 Estoy
impresionada,	y	apenas	puedo	procesarlo	todo.
Me	dejo	caer	de	espaldas	en	la	cama	y	estiro	las	extremidades	con	una	enorme

sonrisa	 en	 la	 cara.	 Una	 sesión	 facial	 en	 un	 spa	 de	 Nueva	 York	 habría	 sido
exagerado	 por	 sí	 solo,	 pero	 no,	 además	 llevaré	 un	 vestido	 de	 Saks	 .	 Ayer	me
detuve	 ante	 sus	 escaparates	 después	 de	 una	 parada	 en	 el	Rockefeller	Center	 y
soñé	 con	 entrar	 en	 la	 tienda	 algún	 día	 y	 poder	 comprarme	 ropa	 sin	 que	 me
importara	el	precio.	Y	ahora	Barclay	lo	está	haciendo	posible.
Pero	un	hecho	se	cierne	sobre	mi	cabeza	como	una	nube	de	tormenta:	todavía

no	 tengo	 trabajo.	 Ni	 siquiera	 las	 dos	 prometedoras	 entrevistas	 de	 la	 próxima
semana	 son	 algo	 seguro	 hasta	 que	 se	 materialicen	 en	 una	 oferta.	 Dentro	 dos
semanas	 podría	 estar	 de	 vuelta	 trabajando	 en	 el	Dairy	Queen	 de	Monroeville,
pero	hoy	me	tratan	como	a	una	reina	gracias	a	Barclay.
Llamo	a	Maggie	y	le	hago	un	resumen	rápido	de	lo	que	pasó	anoche,	y	también

del	día	que	Barclay	ha	planeado	para	mí.
—Le	gustas	mucho,	Tessa.	Spa,	ropa	de	Saks,	una	cena	llena	de	glamour	por	la

noche…	—Cuando	Maggie	enumera	todo,	realmente	me	quedo	sorprendida.
—Es	 como	 si	 estuviera	 viviendo	 un	 cuento	 de	 hadas.	 ¡Oh,	 y	 una	 cosa	más!

Pero	tienes	que	mantener	esto	en	secreto…	¿Me	lo	prometes?	—pregunto—.	Si
Miles	o	mis	padres	se	enteran…
—Mis	 labios	 están	 sellados.	 Prometido	—enfatiza,	 pero	 en	 realidad	 no	 tiene

que	 hacerlo.	 Le	 confiaría	 cualquier	 cosa,	 incluso	 algo	 que	 hiciera	 que	 mi
hermano	se	subiera	a	un	avión	para	llevarme	de	vuelta	a	casa.
—He	 salido	 en	 la	 página	 seis…,	 o	 algo	 así	—confieso	 en	 voz	 baja,	 todavía

llena	 de	 incredulidad.	 No	 sé	 mucho	 sobre	 «la	 página	 seis»,	 pero,	 si	 es	 algo
importante,	Maggie	me	pondrá	al	tanto.
—¿Qué?	 Estás	 de	 coña,	 ¿verdad?	 —pregunta,	 pero	 no	 me	 da	 tiempo	 a

responder—.	Espera,	estoy	buscando	la	foto	en	internet.



Respiro	hondo	y	espero	a	que	ella	 encuentre	 la	 foto.	Yo	 tampoco	 la	he	visto
todavía.	 Una	 vez	 que	 lo	 haga,	 parecerá	 demasiado	 real.	 Prefiero	 no	 tenerla
grabada	en	mi	cerebro.
—¡Oh,	 Dios	 mío!	 Es	 la	 historia	 principal.	 ¿Lo	 has	 visto?	 —dice	 a	 toda

velocidad.
—No	—respondo,	pero	ella	no	se	detiene.
—Es	una	vista	lateral	de	Barclay	contigo	sobre	su	hombro.	Buen	encuadre	al

culo,	por	cierto.	—Ella	se	ríe,	y	yo	me	encojo—.	Dice:	«Barclay	Hammond	llevó
a	 una	 rubia	 desconocida	 sobre	 su	 hombro	 a	 través	 del	 vestíbulo	 del	 Hotel
Hammond.	Es	la	primera	vez	que	se	le	ve	con	alguien	desde	su	ruptura	con	su
novia,	Amanda	Lake».	Primero:	que	se	joda	Amanda.	Segundo:	no	puedo	creer
que	 solo	 lleves	 unos	 días	 en	 Manhattan	 y,	 ¡bum!,	 ya	 hayas	 aterrizado	 en	 la
columna	de	 chismes	más	 famosa	 de	Nueva	York.	Mi	 objetivo	 era	 llegar	 a	 esa
página	en	cinco	años	como	mucho.	Estoy	alucinada.
—Es	una	pesadilla	—susurro,	porque	las	consecuencias	podrían	ser	graves—.

Si	mi	 familia	 se	 entera,	 nunca	 estarán	 de	 acuerdo	 con	 que	me	mude	 aquí.	 Es
como	si	sus	peores	temores	se	hubieran	hecho	realidad.
—Cuando	 consigas	 un	 trabajo	 la	 semana	 que	 viene,	 y	 creo	 que	 lo	 harás,

tendrás	que	contarles	lo	de	Barclay.	Está	loco	por	ti,	y	no	hay	forma	de	mantener
en	secreto	las	noticias	sobre	un	hombre	como	él.	Al	menos	Miles	sabrá	quién	es,
¿verdad?
—Barclay	le	ha	prometido	a	Miles	que	me	vigilaría.
—Una	faena,	pero	¿alguien	será	lo	suficientemente	bueno	para	ti	a	los	ojos	de

Miles?
—Probablemente	no.	—Suspiro—.	Te	dejo;	tengo	que	prepararme.
—Qué	duro	es	ser	tú	—bromea	Maggie—.	Envíame	un	selfie	antes	de	que	 te

vayas	a	la	cena.
—Deséame	suerte	—digo.
—Bah…	Como	si	no	tuvieras	de	sobra…	Te	voy	a	desear	que	foll…
—Adiós,	Maggie.



28
BARCLAY

Los	 asistentes	 a	 los	 premios	Warwick	 llegan	 en	un	 flujo	 constante.	Esta	 es	mi
primera	 cena	 de	 premios	 desde	 que	 dirijo	Hammond	Press,	 aunque	 he	 sido	 el
príncipe	en	la	línea	al	trono	durante	varios	años.	Me	mezclo	con	la	multitud	y	les
estrecho	 la	 mano	 a	 los	 editores	 rivales.	 Me	 entretiene	 discutir	 las	 tendencias
cambiantes	de	nuestros	mercados	en	 los	 términos	más	amplios;	siempre	 le	doy
un	giro	esperanzador	a	lo	que	se	avecina.
Varios	de	ellos	me	felicitan	por	el	último	éxito	de	Don	Black,	diciéndome	que

es	 el	mejor	 libro	del	 año.	Les	digo	que	 lo	ven	con	muy	buenos	ojos,	 pero	 sus
expresiones	me	dicen	que	sería	toda	una	sorpresa	que	perdiera	en	esa	categoría.
Lo	que	sí	está	claro	es	que	cada	vez	que	escucho	su	nombre	doy	un	suspiro	de

alivio.	Ha	decidido	quedarse	en	Hammond	Press,	y	 eso	es	 algo	que	 tengo	que
agradecerle	a	Tessa.
Sabiendo	que	Tessa	estará	al	caer,	me	excuso	con	mis	contertulios	y	me	dirijo

al	vestíbulo	para	recibirla.	Don	está	haciéndose	el	importante	en	el	bar.	Tiene	un
vaso	en	una	mano	y	un	brazo	sobre	los	hombros	de	una	chica	morena	que	no	es
su	esposa.
«Caramba	con	el	viejo…».
Me	suena	el	teléfono,	y	respondo.
—¿Qué	 pasa?	—Tom	Rogers,	 un	 colega,	 y	 su	 esposa	 pasan	 a	 mi	 lado.	 Los

saludo	levantando	mi	mano	libre.
—Siento	 molestarle	 durante	 el	 fin	 de	 semana,	 señor	 Hammond,	 pero	 es

bastante	 urgente	 —me	 dice	 la	 jefa	 de	 marketing,	 Reece	 Young,	 en	 tono
apresurado,	aunque	no	puedo	decir	si	es	por	la	emoción	o	por	la	preocupación.
—Estoy	en	los	premios	Warwick,	y	el	espectáculo	está	a	punto	de	empezar,	así

que	ve	al	grano.
—Hay	un	rumor	circulando	en	la	calle	por	la	persona	en	la	que	hemos	puesto

el	objetivo	para	 lo	del	marketing	para	millennials.	Necesito	su	aprobación	para
hacerle	una	oferta	que	exceda	lo	ordinario.
—Ya	he	hablado	de	esto	con	la	señora	Ratner.	—Por	lo	general,	los	detalles	de

cualquier	 oferta	 pasan	 a	 través	 de	 la	 directora	 de	 Recursos	 Humanos.	 Es	 ella



quien	trabaja	como	mediadora—.	Le	he	dado	mi	conformidad	para	lo	del	título
de	 gerente	 de	 marketing	 junior	 y	 lo	 del	 apartamento.	 ¿Qué	más	 quieres?	 Esa
persona	acaba	de	graduarse	en	la	universidad.
—Es	por	el	blog	que	gestiona.	Tiene	una	audiencia	envidiable	en	el	mercado

de	los	millennials,	y	está	dirigido	a	 lectores	serios.	Créame,	necesitamos	a	esta
persona.	Me	 gustaría	 proponerle	 lo	 siguiente:	 setenta	 y	 cinco	mil	 al	 año	 y	 le
compramos	 los	 derechos	 del	 blog,	 que	 continuará	 creciendo	 bajo	 la	 marca
Hammond.	Otras	dos	 editoriales	 están	buscando	ofertas	 similares	 esta	 semana,
pero	no	le	van	a	proponer	lo	del	blog.	Mi	idea	es	que	ataquemos	primero.	Que
pongamos	 unos	 términos	 inmejorables	 y	 le	 pidamos	 que	 tome	 una	 decisión
inmediata.
Mirando	 por	 la	 puerta	 del	 vestíbulo,	 veo	 a	 una	 diosa	 rubia	 con	 piernas

torneadas	que	lleva	un	buen	rato	subiendo	las	escaleras.
—Haz	la	oferta,	pero	mantén	el	precio	de	compra	de	los	derechos	del	blog	en

veinticinco	mil	o	menos.	En	cualquier	 caso,	 seguramente	 le	 estará	 ayudando	a
pagar	el	préstamo	de	la	universidad.	Buena	suerte.
Me	guardo	el	 teléfono,	y	me	quedo	quieto	entre	 las	sombras	 junto	a	 la	pared

interior,	evitando	a	los	reporteros	y	a	los	paparazzi	de	fuera.	No	se	les	permite
entrar,	 así	 que	 Tessa	 y	 yo	 estamos	 a	 salvo	 si	 nos	 mantenemos	 alejados	 de	 la
entrada.
Mi	sonrisa	crece	con	cada	paso	que	da	hacia	mí.	Su	vestido	le	llega	a	la	mitad

del	muslo	y	 tiene	un	dobladillo	 de	plumas	que	deja	 a	 la	 vista	 sus	 exuberantes
piernas.	El	 color	del	vestido	es	del	 rosa	más	claro,	 como	un	vaso	de	 frío	vino
rosado.	 Un	 simple	 tirante	 alrededor	 del	 cuello	 se	 encarga	 de	 sostenerlo.	 Me
muerdo	 el	 labio,	 imaginando	 lo	 poco	 que	 tardaría	 su	 vestido	 en	 caer	 al	 suelo
alrededor	de	sus	tacones	de	aguja.	Esa	idea	puede	volverme	loco	durante	la	cena.
El	vestido	se	hunde	entre	sus	pechos,	revelando	un	amplio	escote.	Mis	ojos	se

dan	un	festín	con	toda	aquella	piel	expuesta	que	me	muero	por	explorar:	la	curva
de	 sus	pechos,	 los	delicados	contornos	de	 los	hombros	y	el	 cuello.	La	espalda
descubierta	que	estoy	deseando	tocar.
Su	outfit	es	atrevido,	pero	rezuma	la	clase	que	exige	un	evento	de	etiqueta.	Se

ajusta	a	su	edad,	y	hará	que	se	giren	todas	las	cabezas	de	la	sala.
El	pelo	rubio	le	cae	sobre	los	hombros,	sujeto	en	un	suave	recogido,	lo	que	la

hace	parecer	mayor,	sofisticada	y	perfectamente	formal.
Sus	ojos	azules	brillan	con	emoción	y	curiosidad	mientras	mira	de	un	 lado	a

otro.	 Luce	 una	 sonrisa	 sofocada,	 como	 si	 estuviera	 reprimiendo	 una	 sonrisa
completa.	¡Dios!,	quiero	apoderarme	de	esos	labios	rosados.



Un	 hombre	 situado	 cerca	 de	 la	 entrada	 mira	 de	 reojo	 a	 Tessa	 con	 ojos
codiciosos,	y	le	abre	la	puerta.	Cuando	ella	cruza	el	umbral,	él	la	mira	de	pies	a
cabeza.	¡Capullo!	Es	la	señal	idónea	para	que	pase	a	la	acción,	así	que	salgo	de
las	sombras	y	me	acerco	a	ella.
Cuando	 los	 ojos	 de	 Tessa	 se	 encuentran	 con	 los	 míos,	 una	 sonrisa	 radiante

ilumina	su	 rostro,	dejándome	sin	aliento.	Su	belleza	brilla	con	 tanta	 intensidad
que	siento	hasta	calor.
—Estás	jodidamente	impresionante	—le	saludo	mientras	le	cojo	una	mano.	Le

levanto	el	brazo	y	la	hago	girar	sobre	sus	talones.	Ella	se	ríe	por	lo	bajo.	Cuando
el	rápido	giro	revela	toda	su	piel	luminiscente,	me	dejo	llevar	por	un	impulso	o,
mejor	dicho,	por	mis	hormonas	alborotadas—.	Ven	conmigo	un	minuto.
—¿Adónde	vamos?	—Me	mira	con	curiosidad,	inclinando	la	cabeza	a	un	lado.

Yo	echo	un	vistazo	por	encima	de	mi	hombro	mientras	la	guío	a	unas	escaleras
que	hay	a	la	vuelta	de	la	esquina.
—¿Confías	 en	 mí?	 —Asiente,	 y	 yo	 señalo	 la	 puerta	 cerrada	 que	 hay	 ante

nosotros.
—¿Es	el	guardarropa?	—pregunta	con	una	sonrisa	burlona.
—Calla	—susurro,	girando	el	pomo	para	ver	si	está	cerrada.	El	pomo	se	mueve

ante	la	presión	de	mi	mano.	Estoy	de	suerte.
Abro	la	puerta	lo	suficiente	como	para	que	ambos	nos	deslicemos	al	interior,	y

luego	la	dejo	entornada	unos	centímetros	para	que	entre	una	franja	de	luz.	Aparte
de	algunas	perchas	vacías	en	una	barra,	la	habitación	está	vacía.
—¿Qué	 estamos	 haciendo	 aquí?	—pregunta	Tessa,	 pero	 sus	 ojos	 ansiosos	 la

delatan.	Me	desea	tanto	como	yo	a	ella.
—Necesito	algo	de	ti	antes	de	que	nos	juntemos	con	los	demás.	—Me	inclino

hacia	delante	para	susurrarle	al	oído.
—¿El	qué?	—suspira.
—Esto.	—Pongo	las	manos	en	su	espalda.	Ella	se	estremece	cuando	la	toco,	y

me	lo	permite	con	un	dulce	suspiro.	Mis	dedos	recorren	su	piel	aterciopelada,	y
me	recreo	en	el	sencillo	gancho	que	sujeta	el	solitario	tirante.	Ojalá	tuviéramos
más	tiempo—.	Tu	piel	es	suave	y	sedosa…
Me	inclino	y	la	beso	en	los	labios,	y	ella	me	responde	con	una	pasión	pareja	a

la	mía.	Tessa	entrelaza	los	dedos	detrás	de	mi	cuello,	y	nos	perdemos	el	uno	en
el	otro.	Unos	minutos	después,	cuando	los	dos	necesitamos	respirar,	muevo	los
labios	por	su	cuello	y	por	las	curvas	expuestas	de	sus	pechos.
—Quiero	saborearte	toda	—digo	contra	su	piel,	y	siento	su	pulso,	tan	acelerado

como	el	mío.



Me	 dejo	 caer	 de	 rodillas,	 y	 llevo	 las	 manos	 a	 la	 parte	 posterior	 de	 sus
tonificadas	piernas,	donde	acaricio	la	delicada	piel	de	detrás	de	sus	rodillas.	Sus
músculos	 se	 tensan	 de	 anticipación.	 Con	 un	 ligero	 roce,	 subo	 por	 sus	muslos
hasta	encontrar	el	borde	de	encaje	de	sus	bragas—.	¿Alguien	te	ha	tocado	aquí?
—Nadie	—confiesa	 entre	 trabajosos	 jadeos.	Me	mira	 con	 los	 ojos	 llenos	 de

deseo,	pero	hay	una	tentación	en	ellos	que	no	puedo	ignorar.	Mis	caricias,	y	la
promesa	 de	 que	 va	 a	 haber	 más	 entre	 nosotros,	 son	 un	 territorio	 nuevo	 e
inexplorado	para	ella.
Me	 incorporo,	 lo	 que	 me	 hace	 quedar	 por	 encima	 de	 ella.	 Mirándola,	 me

pregunto	 si	 esta	 hermosa	mujer	 estará	 preparada	 para	 lo	 que	 quiero	 hacerle	 y
para	 lo	 que	 podemos	 ser	 juntos.	 Tengo	 que	 facilitarle	 las	 cosas,	 crearle
confianza.	 Tiene	 que	 ser	 decisión	 suya	 entregarse	 libremente	 a	 la	 pasión	 y
confiar	 en	mí.	 Dejarme	 hacerla	mía.	 No	 la	 voy	 a	 empujar	 a	 sentir	 una	 difícil
montaña	rusa	de	sensaciones	en	una	noche.
—Quiero	ser	el	primero.	¿Estás	de	acuerdo	con	eso?	—Le	paso	los	dedos	por

la	curva	de	los	hombros.
—Sí,	por	favor	—ruega—.	¿Podemos	saltarnos	la	cena	e	irnos	ahora?
—Ojalá	pudiéramos	marcharnos,	pero	el	deber	me	llama.	No	nos	quedaremos

ni	un	segundo	más	de	lo	necesario.	—Le	doy	un	beso	rápido	en	la	frente—.	Será
mejor	que	empecemos	la	noche.
Nos	 recolocamos	 la	 ropa	 y	 nos	 arreglamos	 el	 pelo,	 tratando	 de	 eliminar	 la

evidencia	de	aquella	rápida	escapada.
—Parece	que	te	ha	atacado	un	pintalabios.	—Tessa	saca	un	pañuelo	de	papel

de	su	bolsito	y	me	limpia	la	cara.	He	dejado	un	rastro	rosado	en	la	curva	de	sus
pechos	con	mis	labios	manchados,	y	le	devuelvo	el	favor,	limpiando	la	mancha.
Mis	 dedos	 se	 adentran	 debajo	 del	 tejido,	 como	 queriendo	 sentir
desesperadamente	lo	que	me	oculta	a	los	ojos.
Aparto	las	manos	con	una	expresión	de	tristeza.	Tocarla	va	a	tener	que	esperar,

algo	que	necesito	para	aplacar	mi	furiosa	erección.	No	puedo	entrar	en	un	salón
lleno	de	colegas,	profesionales	del	mundo	editorial,	 con	un	bulto	 incómodo	en
los	pantalones.	Intento	pensar	en	algo	que	me	distraiga,	pero	ella	está	demasiado
cerca	para	que	mi	lujurioso	cerebro	se	fije	en	otra	cosa.	Me	rindo	y	me	abotono
la	chaqueta	del	traje.
Pongo	 la	 mano	 en	 la	 espalda	 de	 Tessa	 y	 la	 guío	 al	 salón	 de	 baile	 mientras

dibujo	suavemente	unos	círculos	sobre	su	piel	expuesta,	lo	que	no	ayuda	a	tener
mi	polla	bajo	control.	Me	empecé	a	empalmar	cuando	la	vi	salir	del	coche.
Solo	 un	 par	 de	 personas	 permanecen	 todavía	 en	 el	 salón	 de	 baile.	Todos	 los



demás	 ya	 han	 ido	 a	 sus	 asientos.	 La	mesa	 de	 Hammond	 Press	 está	 delante	 y
centrada,	 ya	 que	 Don	 opta	 al	 prestigioso	 premio	 al	 mejor	 libro	 del	 año.	 Nos
abrimos	paso	a	través	de	la	sala	hasta	el	lugar	que	debemos	ocupar.	Don	se	gira
en	 su	 silla.	Mira	 a	Tessa	y	 luego	a	mí	 con	una	 sonrisa	maliciosa,	y	 se	 levanta
para	cogerle	la	mano.
—Querida	mía.	Estás	encantadora.	¿No	es	así,	Barclay?	—Preferiría	que	no	me

hablara	con	ese	aire	de	conocimiento.	El	viejo	me	está	poniendo	un	cebo,	y	eso
no	me	gusta	ni	un	poquito.	Se	lleva	la	mano	de	Tessa	a	los	labios	y	le	besa	los
nudillos.
La	misma	sensación	que	me	invadió	cuando	vi	a	Tessa	en	el	bar	con	mi	primo

me	baja	por	la	espalda	y	me	provoca	un	impulso	primario.	Quiero	apartarla	de	él,
pero	me	reprimo.	Esta	reacción	cavernícola	es	totalmente	extraña	para	mí.	Nunca
la	había	sentido	antes	de	conocerla.	Respiro	hondo	unas	cuantas	veces,	tratando
de	recomponerme.
—Hola,	señor	Black	—responde	Tessa	después	de	que	Don	deje	caer	su	mano

finalmente.	 Lo	 miro	 con	 los	 ojos	 entornados,	 y	 él	 me	 sonríe	 divertido.	 Sabe
perfectamente	lo	que	está	provocando.
—Buenas	 noches,	 Don.	 ¿Has	 disfrutado	 de	 la	 noche	 hasta	 el	 momento?	—

pregunto	en	un	tono	más	agudo	del	que	debería.	Sé	que	es	todo	palabrería	y	que
nunca	se	ha	olvidado	de	sus	votos	matrimoniales,	pero,	aun	así,	quiero	que	Tessa
sea	solo	mía.	Me	pregunto	qué	es	lo	que	tiene	ella	que	me	hace	sentir	así.	Voy	a
tener	que	estudiar	estos	sentimientos	más	tarde.
—Mucho,	y	lo	pasaré	aún	mejor	ahora	que	Tessa	ha	llegado.	—Don	mueve	la

silla	colocada	a	su	lado,	y	le	hace	una	seña	a	Tessa—.	Estás	sentada	a	mi	lado,
como	he	pedido.
Nos	acomodamos	en	nuestras	sillas,	y	presento	a	Tessa	a	todos	los	que	están	en

la	mesa.	Empiezo	con	mi	hermana,	Victoria,	y	su	marido,	Danton.	Ella	asiste	en
el	lugar	de	mi	madre,	que	está	en	la	junta,	pero	ha	querido	dar	el	protagonismo	a
su	hija.	Espera	que	Victoria	ocupe	pronto	su	lugar,	lo	que	le	permitirá	cuidar	de
mi	padre	mientras	viaja	por	el	camino	oscuro	del	Alzheimer.
Sirven	la	cena	y	rellenan	las	copas.	Una	amable	y	educada	conversación	zumba

alrededor	de	la	mesa,	y	no	hago	caso	de	las	miradas	llenas	de	curiosidad	de	mi
hermana	 y	 su	 marido,	 todas	 dirigidas	 a	 mí.	 Don	 reclama	 toda	 la	 atención	 de
Tessa,	y	la	monopoliza	con	una	conversación	sobre	el	libro	que	está	escribiendo.
Ella	 afirma	 ser	 su	mayor	 fan,	 y	 es	 la	 audiencia	 perfecta	 para	 el	 gran	 ego	 del
escritor.	Pero	un	Don	 feliz	mantiene	 saneadas	 las	 cuentas	de	Hammond	Press,
incluso	 aunque	me	 haga	 rechinar	 los	 dientes	mientras	 intento	 ignorar	 lo	 cerca



que	está	de	ella.
—Debo	felicitarte	por	tu	cita.	Me	gusta	—comenta	mi	hermana,	alejándome	de

la	conversación	de	Don	y	Tessa—.	Tessa	es	guapa	e	 inteligente,	y	mucho	más
joven	de	lo	que	esperaba.	Supongo	que	es	sureña,	por	su	acento.
—Sí,	es	de	Alabama.
—¿No	 me	 digas?	 —Victoria	 se	 ríe—.	 ¡Oh,	 cómo	 me	 gustaría	 que	 mamá

estuviera	aquí	para	verte	con	ella…!	Tessa	es	la	joven	a	la	que	estabas	mirando
la	otra	noche	en	el	Hammond,	¿verdad?
—Sí.	 —Respondo	 con	 un	 monosílabo	 a	 propósito.	 Espero	 que	 mi	 madre

conozca	a	Tessa	algún	día,	pero	no	quiero	que	mi	hermana	me	tome	el	pelo	por
ello.	Tiene	la	manía	de	presionarme	demasiado	antes	de	que	esté	preparado.
—Ha	 llegado	 a	 ti,	 Barclay.	 En	 el	 buen	 sentido.	 —Mi	 hermana	 le	 echa	 un

vistazo	 a	 Tessa,	 que	 todavía	 está	 absorta	 en	 la	 conversación	 con	 Don—.	 De
hecho,	todo	el	mundo	parece	cautivado	por	ella.
—En	serio,	acabo	de	conocerla.
—Da	igual.	Algo	me	dice	que	esta	mujer	es	diferente,	y	por	algo	más	que	por

su	edad	y	procedencia.	Puedo	verlo	en	tus	ojos.	En	la	forma	en	que	la	miras.
—¿Y	cómo	 la	miro	exactamente?	—pregunto,	 sin	 saber	 si	 estoy	 listo	para	 la

respuesta	de	mi	hermana.
—Con	sorpresa.
No	 tengo	una	 respuesta	 rápida,	 o	una	que	 esté	dispuesto	 a	decir	 en	voz	 alta,

pero	 no	 puedo	 negar	 que	 siento	 algo	 diferente	 por	Tessa.	 Tuve	 curiosidad	 por
saber	 quién	 era	 desde	 el	 momento	 en	 que	 mis	 ojos	 se	 posaron	 en	 ella	 en	 el
restaurante.	Me	 pregunté	 si	 estaba	 esperando	 a	 alguien	 o	 cenando	 sola.	 Pero,
sobre	todo,	quise	perder	diez	años	y	ser	una	versión	diferente	y	más	joven	de	mí
mismo.
Luego	apareció	en	mi	despacho	al	día	siguiente	envuelta	en	la	gabardina	de	la

señora	Mackenzie.	Es	una	tentación	a	la	que	no	puedo	resistirme,	aunque	todavía
recuerdo	a	su	hermano	diciéndome	que	tenga	cuidado	con	ella.	Es	inútil	tratar	de
silenciar	sus	palabras	y	mi	promesa.	Pero	pienso	tratar	a	Tessa	como	si	fuera	una
maldita	diosa.	Se	gira	hacia	mí	y	me	lanza	una	sonrisa	lenta	y	sexy.	Me	muero
por	 ella.	 Cuando	 termina	 el	 gesto	 mordisqueándose	 el	 labio,	 me	 quedo
convencido	de	que	ella	también	puede	vivir	con	la	decisión	que	he	tomado.
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La	cena	termina	con	Don	ganando	el	premio	al	mejor	libro	del	año,	pero	nadie
parece	 sorprendido,	 en	especial	 los	que	están	 sentados	conmigo	en	 la	mesa	de
Hammond	Press.	Mientras	nos	preparamos	para	marcharnos,	Don	me	da	un	gran
abrazo	y	usa	la	cercanía	para	susurrarme	algo	al	oído.
—Conozco	 a	 Barclay	 desde	 hace	 años,	 y	 nunca	 lo	 he	 visto	 mostrarse	 tan

posesivo	con	una	mujer.	Por	favor,	no	mires,	pero	deberías	ver	la	mirada	que	me
está	lanzando	ahora.	—Lucho	contra	el	impulso	de	darme	la	vuelta	o	mirar	por
encima	del	hombro—.	No	creo	que	le	guste	que	haya	monopolizado	tu	atención.
Bien	hecho,	Tessa.
Antes	 de	 que	 pueda	 responder,	 Barclay	 está	 a	 mi	 lado	 y	 felicita	 a	 Don	 por

última	vez,	aunque	le	da	la	mano	sin	sonreír.	Luego,	Barclay	me	guía	al	exterior
del	 salón	poniendo	 la	mano	en	mi	espalda.	Su	paso	decidido	me	hace	caminar
casi	al	doble	de	velocidad	para	seguirle	el	ritmo.
—Don	 parece	 muy	 cómodo	 contigo	—comenta	 Barclay,	 apretando	 la	 mano

más	fuerte	contra	mí,	como	si	tratara	de	apresurarme	todavía	más.
—Es	 un	 hombre	muy	 amable	 y	me	 ha	 contado	 un	montón	 de	 cosas	—digo,

pero	 no	 puedo	 ignorar	 el	 tono	 irritado	 de	 la	 voz	 de	 Barclay.	 Lo	 miro	 y	 lo
encuentro	con	la	mandíbula	apretada	y	los	ojos	clavados	en	el	vestíbulo.	Tal	vez
Don	 tenga	 razón	 sobre	 cómo	 se	 está	 comportando	 Barclay	 conmigo.	 La
esperanza	es	lo	último	que	se	pierde.
—A	Don	 lo	 han	 llamado	muchas	 cosas,	 Tessa,	 pero	 «amable»	 no	 es	 una	 de

ellas	—se	 burla—.	Olvídalo.	 Tenemos	 que	 decidir	 cómo	 nos	 enfrentamos	 a	 la
prensa	 que	 aguarda	 ahí	 fuera.	 Lawrence,	 el	mismo	 conductor	 que	 nos	 llevó	 a
Connecticut,	me	está	esperando	en	la	acera.	Creo	que	es	mejor	que	vayas	tú	en	el
coche.
—Vale	—digo,	mientras	cualquier	esperanza	se	desvanece	ante	mí.	No	quiero

que	mi	cara	aparezca	en	la	página	seis	mañana:	con	que	lo	hayan	hecho	mi	culo
y	mi	pelo	ha	sido	suficiente,	muchas	gracias,	pero	tampoco	quiero	que	la	noche
concluya.
Mientras	 atravesamos	 el	 vestíbulo,	 miro	 fijamente	 al	 suelo	 para	 tratar	 de



ocultar	la	decepción	que	me	supone	separarnos.	Imagino	que	tiene	que	asistir	a
la	 fiesta	de	 la	que	Don	ha	hablado	 antes	 en	 la	mesa.	Pero	yo	quería	 estar	 con
Barclay	 esta	 noche,	 y	 tengo	 que	 luchar	 contra	 las	 ganas	 de	 rogarle	 que	 no	 se
vaya.
Nos	detenemos	justo	antes	de	la	salida	del	edificio.	Barclay	me	pone	un	dedo

debajo	de	la	barbilla,	y	lo	miro.
—¿Por	qué	tienes	esa	cara?	—pregunta,	frunciendo	el	ceño.
—Quería	continuar	 la	noche	en	el	hotel…	contigo	—murmuro,	esperando	no

parecer	desesperada	e	insegura,	aunque	lo	estoy,	en	todos	los	sentidos.
Después	de	conocer	a	todos	los	invitados	de	la	mesa,	me	ha	quedado	claro	lo

separados	que	están	nuestros	mundos,	y	tal	vez	también	esa	visión	también	le	ha
afectado	a	él.	Es	un	hombre	experimentado	y	dirige	una	editorial	en	la	que	me
sentiría	feliz	si	trabajara	barriendo	el	suelo.	Sería	un	comienzo	y	más	de	lo	que
tengo	ahora,	que	es	nada.
—Princesa	—dice	con	los	ojos	brillantes	y	una	sonrisa	que	me	sosiega.	Es	la

misma	mirada	que	tenía	cuando	me	ha	besado	antes	como	si	le	fuera	la	vida	en
ello—.	Le	diré	a	Victoria	que	me	lleve	al	hotel,	y	llamaré	a	tu	puerta	dentro	de
veinte	minutos	como	mucho.
Suelto	el	aliento	que	estaba	reteniendo.
—¿No	vas	a	ir	a	la	fiesta	que	Don	ha	mencionado?
—No,	Tessa.	Esta	 noche	 tengo	prevista	 una	 fiesta	 solo	 contigo.	—Su	voz	 es

ronca	y	autoritaria—.	No	hay	más	invitados.	Solo	nosotros.	¿Te	parece	bien?
Sus	palabras,	combinadas	con	el	deseo	que	leo	en	sus	ojos,	me	hace	sentirme

mareada.	Me	agarro	a	su	bíceps,	aferrándome	a	la	tela	de	su	traje.
—Sí,	por	favor	—suspiro.
Barclay	se	inclina	hacia	delante.	La	mirada	necesitada	de	sus	ojos	se	hace	más

intensa.
—Cuando	la	estilista	te	ha	ayudado	a	elegir	un	vestido	para	hoy,	ha	dejado	algo

para	ti,	¿verdad?
Asiento,	 recordando	 la	caja	de	Saks	envuelta	con	un	gran	 lazo.	La	he	dejado

intacta	 encima	 del	 minibar.	 Su	 estilista,	 Gloria,	 me	 ordenó	 que	 no	 lo	 abriera.
Estuve	 jugueteando	 con	 la	 cinta,	 preguntándome	 si	 el	 que	 echara	 una	 rápida
miradita	dentro	sería	realmente	tan	importante…	Después	de	todo,	yo	era	la	que
siempre	se	escabullía	antes	de	Navidad	 tratando	de	encontrar	 los	 regalos.	Pero
no	lo	he	hecho,	por	él.
—Vuelve	 al	 hotel,	 ábrelo	 y	 ponte	 cómoda.	 —Se	 inclina	 aún	 más	 mientras

habla.	 Sus	 palabras	 me	 hacen	 cosquillas	 en	 la	 piel	 detrás	 de	 la	 oreja,	 y	 me



estremezco—.	Ahora	vete.
—Siempre	tan	mandón…	—le	respondo	con	una	sonrisa,	encantada	de	que	la

noche	 no	 vaya	 a	 terminar	 todavía.	 Él	 señala	 la	 puerta	 con	 la	 cabeza	mientras
esboza	una	sonrisa	maliciosa,	y	yo	me	alejo,	aunque	me	resulta	muy	difícil.
Miro	por	encima	del	hombro	y	veo	a	Victoria	acercándose	a	él.	Ella	nos	mira

como	hizo	hace	unas	noches	en	el	restaurante,	pero	esta	vez	me	sonríe,	y	yo	me
despido	esperando	verla	de	nuevo	en	un	ambiente	menos	formal.	Apuesto	algo	a
que	tiene	algunas	historias	que	contarme	sobre	su	infancia	con	Barclay.

Un	hombre	me	abre	la	puerta	de	entrada,	y	miro	a	la	acera.	Veo	a	Lawrence	de
pie	junto	al	coche	y	voy	hacia	él.	Espero	que	vaya	rápido	al	hotel,	porque	estoy
deseando	saber	qué	hay	en	la	caja.Cuando	llego	al	hotel,	atravieso	corriendo	el
vestíbulo.	Mis	zapatos	se	deslizan	sobre	el	mármol	brillante.	Una	vez	que	llego	a
mi	 habitación,	 miro	 la	 caja	 y	 el	 desorden	 que	 he	 dejado	 atrás	 cuando	 me	 he
arreglado	para	la	cena.	No	tengo	ni	idea	de	a	qué	debo	enfrentarme	primero.
No	quiero	que	piense	que	soy	una	vaga,	así	que	cojo	las	bolsas	de	plástico	que

proporcionan	 los	 hoteles	 para	 la	 ropa	 sucia	 y	 me	 pongo	 en	 marcha	 como	 si
tuviera	una	misión.	Recojo	todo	lo	que	hay	en	la	cama	y	en	el	suelo,	llenando	la
bolsa	hasta	arriba.	Luego	lanzo	las	perchas	al	armario,	y	también	meto	la	bolsa,
junto	con	algunas	prendas	de	vestir.
Escudriño	 la	 habitación.	 Parece	 habitada,	 pero	 presentable.	 Ahora,	 la	 caja.

Cojo	la	cinta	y	desato	el	 lazo,	y	 luego	quito	la	 tapa	superior.	Un	papel	de	seda
envuelve	 lo	 que	 hay	 dentro,	 asegurándolo	 con	 un	 sello	 de	 diseño.	 Arranco	 el
sello	con	cuidado	y	echo	el	papel	a	un	lado,	revelando	una	negligé	rosa	hielo	con
un	tanga	de	encaje	a	juego.	Toco	con	los	dedos	los	tirantes	de	seda	de	esa	prenda
tan	 sexy.	El	 conjunto	 es	 precioso,	 pero	 nunca	 antes	me	he	 puesto	 algo	 así.	Ni
siquiera	probado.
Mi	respiración	se	vuelve	rápida	y	jadeante.
«Ponte	cómoda»,	me	ha	dicho.
Esa	es	una	forma	sutil	de	decirme	que	me	ponga	aquella	lencería.
Cuando	 dejo	 la	 caja	 encima	 de	 la	 cama,	 el	 teléfono	 de	 la	 mesilla	 de	 noche

comienza	a	sonar.	Me	muerdo	el	labio.	¿Podría	ser	que	Barclay	cancelara	nuestro
encuentro?	Doy	dos	pasos	hacia	el	teléfono	y	pongo	la	mano	sobre	él.	Contesto
después	de	una	respiración	profunda.
—¿Sí?	—digo	con	voz	temblorosa.
—Tessa	—balbucea	mi	madre—.	Llevo	 toda	 la	 noche	 intentando	 localizarte.

¿Cómo	estás,	querida?	¿Has	vuelto	a	la	habitación	para	pasar	la	noche?



—Hola,	mamá.	 Siento	 no	 haber	 visto	 tus	 llamadas	—digo,	 sin	 saber	 cuánto
debo	contarle	sobre	el	día,	incluyendo	la	cena	con	Barclay—.	Y	sí,	me	voy	a	la
cama	pronto.
No	es	una	mentira	en	toda	regla,	es	más	bien	una	ilusión,	y,	además,	demasiada

información	hará	que	surjan	preguntas	que	no	sé	bien	cómo	responder	 todavía.
Tampoco	 tengo	 dieciséis	 años	 y	 estoy	 llegando	 a	 casa	 después	 de	 la	 hora
marcada.	Soy	una	adulta.
—¿Nueva	York	está	resultando	ser	todo	lo	que	pensabas	que	sería,	querida?	—

pregunta.
—Oh,	mamá,	no	te	haces	una	idea…	—Llaman	a	la	puerta	y	hago	una	pausa.

Es	él.	Tiene	que	ser	él.	El	pánico	se	apodera	de	mí.	¿Qué	hago?
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—¿Qué	te	pasa,	Tessa?	¿Va	todo	bien?	—Nadie	me	conoce	mejor	que	mi	madre,
e	 incluso	 a	más	 de	 dos	mil	 kilómetros	 de	 distancia	 sabe	 que	me	 algo	 pasa.	Y
tiene	razón.
«Tengo	a	un	hombre	digno	de	aparecer	en	la	portada	de	una	revista	vestido	con

un	esmoquin	hecho	a	medida	que	piensa	tener	sexo	conmigo	en	mi	puerta».	No
es	el	 escenario	que	mi	madre	o	yo	 soñáramos	cuando	me	 subí	 al	 avión	y	dejé
Alabama.	Todo	lo	que	me	atrevía	a	esperar	era	encontrar	un	trabajo	decente,	o	la
perspectiva	de	hacerlo.
Al	menos	no	estoy	acostándome	con	nadie	para	 llegar	a	 la	cima.	Es	el	único

consuelo	 que	me	 queda	 después	 de	 ver	 que	Barclay	 no	me	 ayuda	 a	 encontrar
trabajo	 en	 su	 compañía.	 Debe	 de	 pensar	 que	 eso	 complicaría	 las	 cosas	 entre
nosotros.	 Además,	 está	 mi	 falta	 de	 experiencia	 con	 los	 chicos,	 y	 más	 con
hombres	mayores	como	él,	y	ya	es	todo	bastante	complicado.
—Espera	un	segundo.	Han	llamado	a	 la	puerta.	—Con	las	prisas	por	 llegar	a

Barclay,	no	encuentro	el	botón	para	silenciar	el	teléfono.
Dejo	el	auricular	en	la	mesilla	de	noche	junto	al	teléfono	y	voy	hacia	la	puerta,

pasando	 junto	 al	 satinado	 conjunto,	 que	 he	 dejado	 caer	 sobre	 la	 cama.	 Otra
complicación	que	no	puedo	ocultar.	Me	estiro	el	vestido	 sobre	 las	caderas,	me
ajusto	el	tirante	del	vestido	alrededor	del	cuello	y	abro	la	puerta.
Me	quedo	sin	respiración.	Barclay	está	apoyado	en	el	marco	de	la	puerta,	con

una	mano	en	el	bolsillo	mientras	se	apoya	en	el	otro	brazo.	Me	he	quitado	 los
zapatos	cuando	he	 llegado	a	 la	habitación	y	me	he	olvidado	de	ponérmelos	de
nuevo	con	las	prisas,	así	que	se	eleva	por	encima	de	mí	más	de	lo	habitual.	Es	un
hombre	 alto,	 y	 tan	 extremadamente	 sexy	 que	 podría	 empezar	 a	 derretirme	 ya.
Debería	haberle	dicho	a	mi	madre	que	la	quería	y	haberme	despedido	de	ella.	El
aspecto	de	Barclay	es	así	de	letal.
¿Y	cómo	es	posible	que	 su	barba	 se	haya	vuelto	aún	más	 sexy	de	camino	al

hotel?
—Hola	—suspiro,	y	me	cuesta	mucho	esfuerzo	pronunciar	esa	palabra.
Me	 quedo	 ahí,	 mirándolo	 mientras	 sostengo	 la	 puerta,	 sin	 abrirla	 del	 todo.



Básicamente	no	puede	entrar	si	me	quedo	inmóvil.	No	hay	suficiente	espacio.
—¿Puedo	 entrar?	 —pregunta	 con	 una	 sonrisa	 devastadora.	 Probablemente

funcionaría	 como	 una	 llave	maestra	 para	 acceder	 a	 la	 habitación	 de	 cualquier
mujer,	y	creo	que	él	también	lo	sabe.
—Bueno,	hay	un	problema…	—Hago	una	pausa,	y	él	arquea	una	ceja—.	Es	mi

madre.
—¿Está	aquí?	—Intenta	verla	en	la	habitación,	pero	yo	sostengo	la	puerta	con

más	fuerza	contra	mí.
—En	 realidad	 está	 al	 teléfono.	 Esperando.	—Me	 llevo	 el	 dedo	 índice	 a	 los

labios,	y	su	boca	forma	una	sexy	«o».
—Estaré	 tan	 callado	 como	un	 ratón	—susurra,	 haciéndose	una	 cruz	 sobre	 su

corazón.
—Vale,	 pero,	 por	 favor,	 ni	 una	 palabra	—le	 advierto,	 abriendo	 la	 puerta	 lo

suficiente	para	que	pase.
Barclay	entra	de	puntillas	en	la	habitación.	No	es	una	exhibición	normal	en	un

magnate	del	mundo	editorial	de	casi	metro	noventa,	y	me	cubro	la	boca	cuando
me	da	la	risa.	Pone	los	dedos	sobre	el	conjunto	de	satén	rosa	de	 la	cama	y	me
mira	con	los	ojos	ardientes.	Niego	con	la	cabeza	y	articulo	un	«Más	tarde».	Hace
un	 puchero	 como	 un	 niño	 al	 que	 le	 niegan	 un	 capricho,	 algo	 para	 lo	 cual	 no
tengo	tiempo.	Lo	empujo	más	allá	de	la	cama,	y	se	va	enfurruñado	al	área	de	la
ventana,	donde	se	sienta	en	una	silla	tapizada	que	hace	juego	con	una	mesita.
Hace	 el	 gesto	 con	 los	 dedos	 de	 que	 tiene	 una	 cremallera	 en	 la	 boca,	 lo	 que

significa	que	sus	labios	están	sellados,	y	cojo	el	auricular	antes	de	que	mi	madre
llame	a	la	recepción	pidiendo	que	vengan	a	comprobar	mi	estado,	o	peor	aún,	le
diga	 a	 Miles	 que	 algo	 va	 mal.	 No	 necesito	 que	 la	 policía	 aparezca	 aquí	 dos
noches	seguidas.
—Lo	siento,	mamá.	Ha	venido	alguien	del	hotel	 a	 la	puerta.	—Barclay	es	el

dueño	 del	 hotel,	 pero	 estoy	 obviando	 la	 verdad,	 lo	 que	 equivale	 a	 una
mentirijilla.
Mentir	es	algo	que	no	hago	con	ella,	ni	con	nadie,	la	verdad.	El	único	momento

en	que	me	siento	justificada	para	hacerlo	es	si	con	ello	protejo	los	sentimientos
de	 alguien.	 Sinceramente,	 estoy	 haciendo	 algo	 similar	 ahora,	 ya	 que	 mis
mentiras	evitarán	que	mi	madre	se	preocupe	cuando	sepa	que	todo	me	va	bien.
Miro	a	Barclay,	que	sonríe	maliciosamente.	Todo	lo	que	me	ocurre	es	una	locura,
sin	duda.
—Pareces	nerviosa	y	jadeante,	Tessa.	¿Qué	es	lo	que	querían?	—pregunta.
Barclay	coge	el	libro	que	tengo	en	la	mesa	que	está	a	su	lado.	Lo	he	olvidado



por	 completo	 en	 el	 apuro	 de	 limpiar	 la	 habitación.	 Otro	 gran	 error.	 Mira	 la
portada	 y	 me	 lanza	 una	 mirada	 aguda	 que	 rápidamente	 se	 convierte	 en	 una
sonrisa	diabólica.
Sostiene	 el	 libro	para	que	 lo	vea,	 como	 si	 no	 tuviera	ni	 idea	de	 lo	que	 es,	 y

asiente	en	señal	de	aprobación.	Al	abrir	 la	primera	página	del	 libro,	arquea	 las
cejas.	No	tengo	ni	idea	de	qué	página	es,	pero	no	quiero	ni	imaginarlo,	ya	que	se
trata	de	El	manual	de	los	365	días,	365	posiciones.
«¿Cómo	puedo	salir	de	esta?».
Miro	cualquier	lugar	que	no	sea	la	sonrisa	sexy	que	ilumina	la	cara	de	Barclay

mientras	 lee	 el	 libro.	Él	 sigue	mirándome	desde	 las	 páginas	 y	 negando	 con	 la
cabeza	o	asintiendo.	Un	rubor	se	extiende	por	mis	mejillas.	Quiero	poner	a	mi
madre	 en	 espera	 y	 arrancarle	 el	 libro	 de	 las	 manos,	 pero	 me	 pregunto	 si	 me
dejaría.	Parece	que	lo	está	disfrutando	demasiado.
—Es	 que	 en	 el	 hotel	 tienen	 un	 servicio	 de	 limpieza	 nocturna.	 —Otra

mentirijilla	con	algo	de	verdad,	porque	creo	que	Barclay	y	yo	estaremos	bajo	las
sábanas,	o	al	menos	encima	de	ellas,	pronto.
—Figúrate,	hospitalidad	sureña	en	una	gran	ciudad	como	Nueva	York.
Respiro	aliviada,	pero	me	siento	un	poco	culpable.	Nunca	le	oculto	nada	a	mi

madre.	Incluso	le	he	hablado	sobre	los	chicos	que	intentaron	tener	sexo	conmigo
en	la	universidad,	sabiendo	que	solo	querían	acostarse	con	una	virgen.
—Tengo	que	dejarte	—digo,	más	apresurada	de	lo	que	debería,	pero	Barclay	ha

dejado	el	libro,	y	su	mirada	me	hace	estremecerme.	Parece	como	si	fuera	un	tigre
listo	para	abalanzarse…	sobre	mí.
—Recuerda:	 le	 has	 prometido	 a	 tu	 abuela	 que	 encenderías	 una	 vela	 por	 tu

abuelo	mañana	en	la	catedral	de	San	Patricio.
—Iré	a	la	misa	de	las	diez	y	cuarto.	Es	cuando	canta	el	coro.
Después	 de	 que	 colguemos,	 no	 puedo	 descartar	 lo	 surrealista	 que	 es	 que

discuta	sobre	las	misas	cantadas	mientras	la	lencería	sexy	ocupa	un	lugar	en	la
cama	cerca	del	hombre	que	seguramente	me	desvirgue.	Pero	estoy	preparada…
Creo	que	debería	hacerlo	y	no	pensar	en	ello	más.	En	realidad,	tengo	un	maldito
lío	emocional.
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—Mi	familia	sigue	interrumpiéndonos.	—Sentada	en	el	borde	de	la	cama,	dejo	el
teléfono	en	su	lugar	con	un	gran	suspiro—.	Aunque	tienen	buenas	intenciones.
—Estaba	enfrentándome	a	mi	conciencia,	pero	le	he	ganado	después	de	hojear

tu	 última	 lectura.	—Barclay	 pone	 el	manual	 de	 sexo	 sobre	 la	mesa	 y	 ladea	 la
cabeza.	Me	mira	con	curiosidad,	con	una	sonrisa	en	 la	cara—.	¿Has	 traído	ese
libro	de	la	biblioteca	de	Monroeville?
—Ja…	—Finjo	 la	 risa	 al	 pensar	 en	 ver	 ese	 libro	 en	 cualquier	 estante	 de	mi

ciudad	natal.	Lo	 escondí	 debajo	 de	 la	 cama	desde	que	volví	 de	 la	 universidad
hasta	 que	 lo	metí	 en	 la	maleta—.	Mi	mejor	 amiga,	Maggie,	me	 lo	 regaló	 con
fines	 funcionales.	 Además,	 mi	 madre	 es	 la	 bibliotecaria	 del	 pueblo.	 Si	 ella
pusiera	algo	así	en	los	estantes,	se	quedaría	sin	trabajo.
—Bueno,	 tu	 afán	me	 desarma	 por	 completo,	 pero	 hay	mucho	 que	 necesitas

experimentar	antes	de	llegar	a	esas	posiciones.	Para	empezar,	los	juegos	previos,
y	me	refiero	a	algunos	que	no	se	pueden	aprender	en	las	páginas	de	un	libro.	Se
necesita	práctica.
Barclay	se	lame	los	labios	y	desliza	los	ojos	por	mi	cuerpo,	haciéndome	arder.

Su	 mirada	 fogosa	 despierta	 una	 sensación	 desconocida	 en	 mi	 vientre.	 Si	 otro
hombre	 me	 mirara	 así	 en	 los	 confines	 de	 una	 habitación	 de	 hotel,	 saldría
corriendo	por	 la	puerta	para	pedir	ayuda.	Con	Barclay	quiero	arrojarme	en	sus
brazos	y	perderme	en	sus	besos	y	caricias.
—No	 puedo	 dejar	 de	 pensar	 en	 las	 cosas	 que	 quiero	 hacerte,	 Tessa.	 Si	 las

supieras,	 te	 ruborizarías.	¿Qué	es	 lo	que	quieres	 tú?	Dime	—insiste	con	 la	voz
ronca.
—Te	 deseo,	 Barclay.	 Enséñamelo	 todo.	 Por	 favor	 —ruego,	 como	 un	 pobre

hambriento	que	no	ha	comido	en	días.
Barclay	 se	 levanta	 de	 la	 silla.	 Una	 vez	 en	 pie,	 lo	 veo	 alto	 y	 majestuoso,

ataviado	 con	 ese	 atuendo	 formal.	 Su	 gran	 presencia	 es	 abrumadora	 y	 llena	 la
habitación.	Mi	cuerpo	se	agita	en	un	delicado	equilibrio	de	nervios	y	necesidad.
Reprimo	mis	miedos	y	entrelazo	mis	 temblorosas	manos	en	el	 regazo	mientras
mi	corazón	se	acelera.	Siempre	he	pensado	que	sería	más	valiente	cuando	llegara



el	momento	de	estar	con	alguien,	pero	estoy	cagada	de	miedo.
Se	 quita	 la	 chaqueta	 negra	 del	 esmoquin,	 dejando	 a	 la	 vista	 una	 camisa

ajustada	 que	 se	 amolda	 pecaminosamente	 a	 sus	 músculos	 esculpidos.	 Trago
saliva	y	me	relamo	los	labios.	Después	de	poner	cuidadosamente	la	chaqueta	en
la	silla,	se	acerca	a	mí	con	un	par	de	pasos	largos.
Cuando	Barclay	se	detiene	delante	de	mí,	 levanto	 la	barbilla	para	estudiar	su

hermoso	rostro.	Una	sonrisa	arrogante	se	dibuja	en	sus	labios.	Observo	con	gran
anticipación	 cómo	 tira	 de	 la	 pajarita	 con	 sus	 largos	 dedos,	 soltando	 el	 nudo	 y
dejando	los	cabos	sueltos	contra	la	camisa	blanca.	Luego	se	quita	los	gemelos	de
oro	de	las	mangas	almidonadas	y	los	deja	en	la	mesilla	de	noche	con	un	tintineo.
Cuando	 se	 saca	 la	 camisa	 del	 pantalón	 negro,	 me	 doy	 cuenta	 de	 que	 se	 está
desnudando	en…	mi	habitación.
«¿Quiere	que	haga	lo	mismo?».
—¿Dónde	 se	 ha	 metido	 la	 joven	 que	 lee	 libros	 escandalosos?	 Se	 ha	 vuelto

tímida	y	me	mira	con	los	ojos	muy	abiertos.	—Barclay	me	roza	suavemente	la
mejilla	con	el	dedo,	y	me	inclino	hacia	su	roce	tranquilizador—.	Tu	mente	está
dando	vueltas	detrás	de	esos	preciosos	ojos	azules.
—Lo	 cierto	 es	 que…	—Hago	una	 pausa	 y	miro	 hacia	 otro	 lado,	 tratando	 de

armarme	de	valor	para	decir	lo	que	siento	en	mi	corazón.	Después	de	un	instante,
vuelvo	a	su	mirada	oscura	una	vez	más—.	Llevo	años	esperando	para	vivir	este
momento,	pero	no	tengo	ni	idea	de	qué	hacer	o	de	qué	quieres	que	haga.	Pensaba
que	 leer	 libros	 sobre	 este	 tema	me	 haría	 ser	 valiente,	 pero	 ni	 siquiera	 me	 he
puesto	la	lencería	que	me	has	comprado.	Básicamente,	no	sé	de	qué	va	el	juego.
Debo	de	ser	una	gran	decepción.
—Mi	 dulce	 princesa.	—Barclay	 se	 sienta	 a	 mi	 lado	 en	 la	 cama	 y	 coge	 mi

mano,	que	desaparece	en	la	suya,	más	grande—.	Respira	hondo	y	confía	en	mí.
¿Vale?
—Sí.	 De	 acuerdo.	 —Lleno	 los	 pulmones	 de	 aire	 y	 lo	 suelto	 lentamente,

sintiéndome	ya	más	relajada.	Él	asiente	satisfecho.
—Desabróchame	la	camisa,	Tessa.	—Me	roza	los	nudillos	con	los	labios	en	el

más	dulce	contacto	antes	de	soltarme	la	mano.
Después	de	respirar	profundamente	otra	vez	y	una	charla	de	ánimo	interna,	mis

torpes	dedos	se	mueven	de	un	botón	a	otro,	acatando	su	orden.	Por	fin,	su	camisa
se	abre	por	completo,	revelando	valles	y	ángulos	definidos	y	piel	dorada.	Es	todo
músculo	y	virilidad,	y	más	perfecto	de	lo	que	podría	haber	imaginado.
Barclay	me	coge	una	mano	para	ponerla	contra	su	pecho,	sobre	su	corazón.	Es

cálido	y	sólido.	Siento	el	latido	constante	bajo	la	palma	de	la	mano.



Con	 movimientos	 vacilantes,	 froto	 los	 dedos	 sobre	 la	 varonil	 dispersión	 de
vello	 que	 comienza	 justo	 encima	 del	 esternón.	 Se	 estrecha	 en	 línea	 recta,
desapareciendo	 por	 debajo	 de	 la	 cintura	 de	 sus	 pantalones.	 Su	 respiración	 se
acelera,	 y	 emite	 un	 suave	 gemido,	 haciéndome	 sentir	 atrevida	 al	 conocer	 el
efecto	que	está	teniendo	en	él	mi	contacto.	Miro	sus	ojos	entornados.
—Tengo	que	hacer	algo	ya.	Llevo	toda	la	noche	deseándolo.	—Echa	mi	pelo	a

un	lado	y	con	un	leve	roce	me	besa	desde	la	parte	superior	del	hombro	hasta	la
nuca.	No	puedo	dejar	de	estremecerme	mientras	se	me	pone	 la	piel	de	gallina.
Sus	 labios	 rozan	 la	 zona	 detrás	 de	 mi	 oreja	 mientras	 juega	 con	 el	 cierre	 del
tirante—.	¿Puedo	desabrocharte	el	vestido?
—Sí	—susurro,	conteniendo	la	respiración.	No	llevo	nada	debajo	excepto	unas

delicadas	 bragas	 de	 seda	 y	 encaje,	 así	 que	 quedaré	 expuesta	 ante	 él	 con	 un
simple	movimiento	de	su	muñeca.
Cuando	 suelta	 el	 cierre,	 la	 gravedad	 tira	 de	 mi	 vestido	 hacia	 abajo.	 Intento

atraparlo	antes	de	que	caiga,	pero	Barclay	me	rodea	las	muñecas	y	las	detiene	en
el	 aire.	 Siento	 que	 el	 vestido	 cae	 en	 mi	 regazo	 y	 cierro	 los	 ojos	 con	 fuerza,
ocultándome.
—Sé	valiente,	princesa,	y	abre	los	ojos	—dice,	tratando	de	calmar	mis	miedos

—.	Eres	preciosa.	Perfecta.
Entreabro	 los	 ojos	 y	me	 lo	 encuentro	 recreándose	 en	 cada	 centímetro	 de	mi

cuerpo,	 desde	 mis	 labios	 hasta	 mis	 duros	 pezones.	 Cuando	 nuestros	 ojos	 se
encuentran,	 su	 cálida	 mirada	 me	 ayuda	 a	 disipar	 las	 preocupaciones.	 Estoy
segura	de	que	me	desea,	me	anhela	y,	 lo	más	 importante,	me	entiende	 en	 este
momento.	Es	el	hombre	perfecto	para	ayudarme	a	superar	mis	inseguridades.
—Gracias	 por	 ser	 tan	 paciente	 conmigo.	 Esto	 es	 lo	 que	 deseo.	Que	 estemos

juntos	—confieso,	haciendo	un	gesto	con	las	manos.
—Esta	noche	conoceremos	nuestros	cuerpos.	—Arrastra	un	solitario	dedo	por

mi	 columna,	 y	 yo	 suspiro—.	Deja	 de	 pensar	 en	 el	 sexo	 por	 ahora.	 Relájate	 y
disfruta	de	lo	que	voy	a	hacerte.
—Eso	 será	 fácil.	 —La	 idea	 de	 sentirme	 cómoda	 con	 él	 tocándome,	 y	 yo

tocándolo	a	él,	me	despoja	de	la	presión	de	hacer	o	entender	algo	que	aún	no	he
experimentado.
—¿Has	 estado	 antes	 con	 un	 hombre	 desnudo?	—me	 pregunta.	Niego	 con	 la

cabeza—.	Bueno,	pues	es	la	mejor	manera	de	empezar.
Se	 levanta	a	mi	 lado	y	 se	quita	 la	 camisa,	y	 luego	continúa	con	 sus	zapatos,

pantalones	y	calcetines.	Mi	corazón	se	detiene.	Lo	único	que	le	queda	puesto	son
unos	calzoncillos	negros	ajustados	y	una	sonrisa	sexy.



¡Que	Dios	me	 ayude!,	 parece	 que	 no	 puedo	 coger	 aliento.	Mientras	 lo	miro,
trato	 de	 no	 fijarme	mucho	 tiempo	 en	 ese	 lugar,	 pero	 es	 inútil.	 Está	 duro	 y	 es
enorme,	 la	 ropa	 interior	apenas	 logra	contenerlo.	 ¡Dios!,	es	 la	primera	vez	que
veo	un	pene	de	cerca	y	en	persona.	Quiero	cogerlo	y	tocarlo.	Acariciarlo	con	los
dedos	y	comprobar	que	es	real.	En	lugar	de	eso,	lo	miro	y	me	clavo	los	dientes
en	el	 labio	inferior	hasta	que	me	duele.	El	dolor	me	hace	consciente	de	que	no
estoy	soñando.	Barclay	y	su	gran	miembro	son	reales.
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—Apoya	la	cabeza	en	las	almohadas	—ordeno,	y	Tessa	obedece	con	rapidez.	Su
pelo	se	desparrama	alrededor	de	su	cara,	brillante	bajo	la	luz	tenue.
Se	tiende	en	la	cama	como	una	diosa	etérea…,	la	clase	de	diosa	por	la	que	los

hombres	han	ido	a	las	guerras,	para	matar	y	morir.	Sin	embargo,	no	tiene	ni	idea
de	 lo	 que	 me	 hace	 sentir,	 de	 cómo	me	 gustaría	 reclamarla	 como	 un	 vikingo,
golpeándome	el	pecho	hasta	que	gima	mi	nombre.
Aparto	 esos	 pensamientos	 y	 me	 coloco	 junto	 a	 ella	 en	 la	 cama.	 Le	 bajo	 el

vestido	 rosa	 por	 las	 torneadas	 piernas	 y	 lo	 lanzo	 al	 suelo.	 Tessa	me	mira	 con
timidez,	como	si	me	preguntara	si	apruebo	lo	que	veo.
¡Joder!	¿Cómo	no	voy	a	hacerlo?
Rubia	como	un	ángel	y	con	un	cuerpo	hecho	para	el	pecado;	hasta	el	diablo	se

sentiría	satisfecho.	Largas	y	tonificadas	piernas,	caderas	curvilíneas	que	llevan	a
una	 cintura	 pequeña,	 pechos	 llenos	 y	 coronados	 con	 unas	 puntas	 rosadas	 que
hacen	juego	con	sus	labios	inocentes.
—Eres	perfecta	—digo	maravillado.	Suelta	 el	 aliento	que	está	 conteniendo	y

me	 sonríe.	 Lo	 que	 está	 pasando	 entre	 nosotros	 es	 nuevo	 para	 ella,	 y	 mis
estímulos	aumentan	su	confianza.
Miro	el	minúsculo	encaje	que	cubre	su	sexo.	Es	un	velo	transparente	que	me

deja	ver	 lo	 suficiente	para	 apreciar	que	 está	 totalmente	depilada.	No	es	 lo	que
esperaba	de	una	virgen,	pero	tampoco	lo	era	el	manual	de	sexo.
Me	acomodo	a	 los	pies	de	 la	cama	y	le	agarro	 las	delicadas	pantorrillas.	Voy

separando	 suavemente	 sus	 piernas,	 hasta	 poner	 una	 a	 cada	 lado	de	mi	 cuerpo,
dejándola	expuesta	y	vulnerable	ante	mí.	Tiene	las	bragas	mojadas	en	el	centro,
y	me	relamo	los	labios,	imaginando	su	dulce	sabor.
Acaricio	 el	 interior	 de	 sus	 pantorrillas	 con	 suaves	 roces	 para	 comprobar	 su

reacción.	Se	retuerce	bajo	la	punta	de	mis	dedos	y	me	mira	con	ojos	suplicantes.
—¿Esto	te	gusta?	—pregunto	con	una	sonrisa,	sabiendo	muy	bien	que	se	está

volviendo	loca	de	anticipación.
—Por	 favor,	 no	 te	 detengas	 —ruega,	 agarrando	 las	 sábanas	 con	 las	 manos

hechas	puños.



Continúo	 el	 camino	 por	 el	 interior	 de	 sus	muslos,	 por	 encima	 del	 encaje	 de
seda,	 hasta	 que	 sostengo	 el	 peso	 de	 sus	 pechos	 en	 las	 manos.	 Son	 firmes,
pesados	y	naturales,	con	los	pezones	erizados,	ansiosos	de	mis	caricias.	Paso	los
pulgares	por	el	centro	enhiesto	en	un	rápido	roce	de	ida	y	vuelta.	Ella	ronronea
de	placer.
—Por	 favor,	 Barclay.	 Por	 favor.	 —Levanto	 la	 mirada	 y	 encuentro	 sus	 ojos

cerrados,	 y	 su	 cara	 concentrada	 en	 una	 expresión	 entre	 placer	 y	 dolor.
Básicamente,	me	necesita	con	premura,	y	me	encanta.
—Mírame,	 Tessa.	—Sus	 pestañas	 revolotean	 hasta	 que	 por	 fin	 me	mira;,	 el

azul	claro	de	sus	ojos	está	nublado	por	el	deseo—.	¿Qué	es	lo	que	quieres?
—Más.	Necesito	más.
—¿Necesitas	 que	 me	 ocupe	 de	 esa	 ansia?	—Mis	 manos	 se	 deslizan	 por	 su

costado,	jugando	con	el	encaje	de	sus	bragas.
—Sí,	por	favor	—jadea.
Bajo	 mi	 cuerpo	 entre	 sus	 muslos	 y	 aprieto	 mi	 erección	 cubierta	 por	 los

calzoncillos	 contra	 su	 sexo.	 Después	 de	 respirar	 hondo,	 comienzo	 a	 girar	 las
caderas	mientras	me	 impulso	 hacia	 delante.	Tessa	 se	 aprieta	 contra	mí,	 lo	 que
hace	que	la	fricción	sea	mayor.	La	siento	mojada	y	resbaladiza.
Le	sonrío	y	ella	me	responde	con	una	sonrisa	perezosa.	Dispuesto	a	darle	aún

más,	succiono	un	pezón,	lo	lamo	un	rato	con	la	lengua	y	luego	lo	chupo	entre	los
labios.	Ella	 se	 aferra	 a	mi	 espalda	 como	 si	 le	 fuera	 en	 ello	 la	 vida	 y	 suelta	 el
gemido	más	dulce	del	mundo.
—¡Dios	mío!	—grita	Tessa,	arqueando	la	espalda	y	hundiendo	los	dedos	en	mi

pelo—.	No	 tenía	 ni	 idea	 de	 que	 podía	 ser	 así.	 Todo	 lo	 que	 estás	 haciendo	 es
mágico.	—No	 puedo	 reprimir	 la	 risa	 y	 una	 sonrisa,	 pues	me	 encanta	 que	me
confiese	esas	sensaciones	inocentes.
—Nadie	me	ha	dicho	nunca	que	soy	mágico	—le	susurro	al	oído—.	Gracias.
—Es	que	lo	eres.	Vuelve	a	hacer	eso	con	la	lengua.	—Esta	vez	me	río,	porque

ese	movimiento	que	he	hecho	con	la	lengua	no	es	nada	comparado	con	el	que	me
gustaría	hacerle	en	otro	lugar.
—Qué	mandona…	—Chasco	la	lengua.
Inesperadamente,	me	pone	las	piernas	alrededor	de	la	cintura,	y	me	doy	cuenta

de	que	hemos	pasado	de	la	parte	de	«ir	despacio»	a	la	de	«ya	no	aguanto	más»,	y
no	sé	si	podré	reprimirme.	Joder,	no	puedo	recordar	la	última	vez	que	me	corrí
sin	bajarme	los	calzoncillos,	tal	vez	en	el	penúltimo	año	del	internado.
Para	 ser	 justos	 con	 Tessa,	 ella	 no	 ha	 pasado	 por	 esos	 rituales,	 y	 necesita

correrse	ya	en	seco	antes	de	experimentar	la	realidad.	Es	como	calentar	antes	de



batear.	Después	de	practicar	el	swing,	estará	lista	para	la	realidad.
—Pon	 las	manos	por	 encima	de	 la	 cabeza.—Levanta	 los	brazos	y	 los	 coloca

sobre	 las	 almohadas,	 haciendo	 que	 sus	 pechos	 se	 aprieten	 contra	 mí.	 Labios
carnosos	y	tetas	puntiagudas,	su	cuerpo	es	un	generador	de	sueños	húmedos.
Subo	 la	 mano,	 agarro	 las	 suyas	 con	 la	 mía	 y	 las	 pongo	 debajo	 de	 las

almohadas.
—¿Te	parece	bien?	—pregunto,	mirándola	a	los	ojos.	Ella	asiente	y	se	muerde

el	labio,	vacilante,	pero	quiere	más.
Yo	también	necesito	sentirla	aún	más,	así	que	paso	el	brazo	libre	por	debajo	de

su	rodilla	y	coloco	su	pierna	en	el	hueco	de	mi	codo.	Acomodándome	a	la	nueva
posición,	 empiezo	 a	 empujar	 y	 empujar	 hacia	 delante	 con	 más	 fuerza,
manteniendo	el	contoneo	de	mis	caderas.
—¡Oh,	Dios	mío!	—murmura	después	de	unos	cuantos	movimientos,	con	los

ojos	 cerrados	 con	 tanta	 fuerza	 que	 apenas	 puedo	 distinguir	 nada	más	 que	 sus
largas	pestañas—.	Me	voy	a	morir.
«Y	yo…».
—Oh,	princesa,	te	tengo.
Empujo,	giro	y	vuelvo	a	embestir,	sintiendo	que	mi	propio	orgasmo	comienza

a	 formarse.	 Le	 succiono	 un	 pezón	 y	 lo	muerdo	 con	más	 fuerza	 que	 antes.	 Le
empiezan	a	temblar	las	piernas,	y	no	paro	ni	un	poco.
—Oh,	Dios	mío,	dios	mío,	dios	mío…	Ahhhhh…	—murmura,	volando	con	el

orgasmo	hasta	que	empieza	a	relajarse	en	mis	brazos.
Cuando	 me	 mira	 con	 total	 felicidad,	 algo	 tácito	 pasa	 entre	 nosotros.	 Es

profundo,	 definitivamente	 más	 allá	 del	 momento	 de	 lujuria,	 y	 no	 se	 parece	 a
nada	que	haya	experimentado	antes	con	una	mujer.	Y	son	sus	jadeos,	y	el	olor	a
sexo	que	flota	en	el	aire,	lo	que	me	empuja	sobre	un	acantilado	como	si	estuviera
en	caída	libre.
—¡Joder!	—grito	con	un	 largo	y	 fuerte	gemido	después	de	un	par	de	envites

más,	cerrando	los	ojos.
Me	derrumbo	al	lado	de	Tessa	e	intento	recuperar	el	aliento.
«Mierda.	¿Qué	cojones	me	ha	pasado?».
Ni	 siquiera	 estaba	 dentro	 de	 ella.	 Abro	 los	 ojos	 y	 me	 encuentro	 a	 Tessa

mirándome	 fijamente,	 buscando	 respuestas	 en	 mi	 cara.	 Es	 tan	 hermosa	 en	 su
inocencia…	Le	dedico	una	sonrisa	tranquilizadora	y	le	beso	la	punta	de	la	nariz.
Sus	ojos	están	llenos	de	felicidad.
—Dios,	Tessa	—jadeo—.	No	ha	sido	tu	primer	orgasmo,	¿verdad?
—Bueno,	 pensaba	 que	 ya	 había	 tenido	 uno	 antes,	 pero	 ahora	 no	 estoy	 tan



segura.	—Ella	se	estira	en	la	cama	y	me	brinda	una	sonrisa	de	satisfacción—.	Ha
sido	 alucinante,	 una	 experiencia	 extracorpórea,	 y	 más	 allá	 de	 lo	 que	 jamás
hubiera	 imaginado.	 ¿Podemos	 hacerlo	 de	 nuevo,	 por	 favor?	—Hace	 un	mohín
con	los	labios	y	mueve	las	pestañas	como	si	necesitara	convencerme.
—Por	 supuesto.	 Planeo	 retenerte	 aquí.	 Eres	 genial	 para	 mi	 ego.	—Llevo	 la

mano	a	su	cuello	y	la	bajo	hasta	sus	pechos.
—Entiendo	por	qué	 la	gente	podría	quedarse	ciega	en	 tal	situación…	—dice.

Arqueo	una	ceja,	sorprendido	por	ese	comentario.
—¿Quién	te	ha	contado	esa	idiotez?
—La	hermana	Mary	Agnes.
—Cariño,	estoy	bastante	seguro	de	que	intentó	hacer	que	te	sintieras	culpable.
—Bueno,	pues	que	le	den.	Ella	no	va	a	disfrutar	de	un	orgasmo.	—Presa	de	un

ataque	de	risa,	Tessa	se	acurruca	contra	mí,	pero	tengo	los	calzoncillos	hechos	un
desastre.	He	olvidado	lo	incómodos	que	eran	los	años	de	adolescencia.
—Tengo	que	ducharme.	¿Quieres	acompañarme?	—Me	levanto	de	la	cama	y	le

tiendo	 la	mano.	Tessa	 se	 encoge	de	hombros	 e	 inclina	 la	 cabeza	 a	un	 lado.	El
rubor	en	sus	mejillas	me	da	la	respuesta—.	Vale,	ducharnos	juntos	puede	esperar.
Por	ahora.
Me	inclino	para	besarla	en	la	frente.
—Ponte	cómoda.	Vengo	ahora	mismo.	—Ella	suspira.
Después	de	darme	una	ducha,	me	encuentro	a	Tessa	profundamente	dormida,

con	 las	 sábanas	hasta	 la	 barbilla.	Apenas	parece	haber	 cumplido	 los	dieciocho
años,	 y	 una	 punzada	 extraña	 se	 retuerce	 en	 mis	 entrañas.	 Probablemente	 sea
culpa.	La	hermana	Mary	Agnes	estaría	orgullosa,	pero	francamente,	me	importa
una	mierda.
Antes	de	deslizarme	junto	a	la	Bella	Durmiente,	mando	un	mensaje	al	servicio

de	 habitaciones	 y	 pido	 Pop-Tarts	 y	 café	 para	 dos.	 Les	 ordeno	 que	 lleven	 el
desayuno	 a	 la	 habitación	 de	 Tessa	 a	 las	 ocho	 de	 la	 mañana.	 Comer	 comida
basura	en	la	cama	mientras	veo	mierdas	en	la	tele	es	una	tradición	que	sigo	todos
los	domingos	por	la	mañana.	Es	un	escape	de	la	presión	a	la	que	me	enfrento	en
Hammond	Press	todos	los	lunes.	Espero	que	le	gusten	las	Pop-Tarts	de	sabor	a
cereza.	Son	mis	favoritas.
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El	reloj	marca	las	cuatro	y	cincuenta	y	cinco	de	la	mañana	y	estoy	despierta.	Me
acosté	a	las	diez,	pensando	que	así	estaría	más	descansada	y	preparada	para	las
dos	entrevistas	de	por	la	tarde.	Pero	no.	Mi	mente	hiperactiva	me	ha	mantenido
despierta	casi	toda	la	noche,	lo	que	me	hace	imaginar	todo	tipo	de	escenarios.
Como…
¿Y	si	no	consigo	un	trabajo?	Entonces	tendré	que	marcharme	de	Nueva	York	y

alejarme	de	Barclay.	 ¿Le	gusto	mucho	a	Barclay?	Me	ha	 invitado	a	cenar	esta
noche,	así	que	eso	es	una	ventaja	para	mí.	¿Y	si	consigo	un	trabajo?	Será	difícil
encontrar	un	apartamento	con	mi	salario	inicial.
Todas	esas	preguntas	dan	vueltas	en	mi	cabeza.	Los	poetas	lo	llaman	«la	noche

oscura	del	alma».	Otros,	insomnio.	Por	mi	parte,	es	un	lunes	típico	cuando	todo
lo	 que	 llevo	 tiempo	 esperando	 está	 en	 juego.	Al	menos	 el	 fin	 de	 semana	 con
Barclay	ha	sido	maravilloso,	imposible	de	describir	con	palabras.	El	subidón	que
me	ha	supuesto	me	empujará	a	tener	un	gran	día.
A	 las	 seis	me	 levanto	 de	 la	 cama	 para	 prepararme.	Me	 recojo	 el	 pelo	 en	 un

moño	 francés	y	me	pongo	muy	poco	maquillaje.	Las	neoyorquinas	no	parecen
seguir	un	estilo	glamuroso	como	las	damas	del	programa	de	amas	de	casa.
Buscando	un	aspecto	más	formal,	elijo	una	falda	negra	con	un	sutil	ribete	rosa

alrededor	del	dobladillo	y	 la	 combino	con	una	blusa	 con	el	 cuello	 rosa	que	 se
ciñe	 a	 mis	 formas.	 Me	 abrocho	 el	 botón	 de	 los	 puños	 para	 darle	 un	 toque
profesional.	Después	 de	 ponerme	unos	 cómodos	 zapatos	 negros,	mi	mirada	 se
dirige	 a	 las	gafas	negras	que	Maggie	me	ha	 comprado	para	que	 las	use	 en	 las
entrevistas.	 Las	 gafas	 son	 sin	 graduar,	 pero	 me	 hacen	 tener	 aspecto	 de
bibliotecaria.	 Maggie	 me	 aseguró	 que	 me	 harían	 parecer	 seria	 y	 más
experimentada.
Me	las	coloco	sobre	la	nariz	y	me	miro	en	el	espejo,	girando	la	cabeza	de	lado

a	lado.	Parezco	unos	años	mayor,	incluso	más	sofisticada.	Tal	vez	Maggie	tenga
razón.	Lo	cierto	es	que	estoy	tratando	de	conseguir	trabajo	en	el	mundo	editorial.
Que	me	parezca	más	a	un	ratón	de	biblioteca	no	puede	hacerme	daño.
Justo	antes	de	empezar	con	el	desayuno,	llaman	a	la	puerta.	Mi	corazón	pega



un	brinco,	pues	se	me	ocurre	que	puede	ser	Barclay	antes	de	irse	al	trabajo.
Voy	 a	 la	 puerta,	 y	 cuando	 la	 abro	 me	 encuentro	 un	 carrito	 del	 servicio	 de

habitaciones	y	un	botones	del	hotel	que	me	saluda	con	una	gran	sonrisa.
—Buenos	 días,	 señorita	 Holly.	 Le	 he	 traído	 el	 desayuno,	 cortesía	 del	 señor

Hammond.
—Vaya.	Gracias.
Hay	 una	 cafetera	 con	 varias	 bandejas	 cubiertas	 con	 una	 tapa	 plateada.	 Me

recuerdan	al	desayuno	que	Barclay	pidió	ayer	por	la	mañana	para	nosotros.	Pero
debajo	 de	 los	 lujosos	 platos	 había	 Pop-Tarts.	 Me	 río	 al	 recordar	 mi	 sorpresa
cuando	él	levantó	las	tapas.
Nos	sentamos	con	la	espalda	apoyada	en	la	cabecera	y	usamos	las	almohadas

para	apoyar	las	bandejas	en	un	pícnic	improvisado.	Las	migas	de	las	Pop-Tarts
se	mezclaron	con	las	sábanas,	pero	no	nos	importó,	pues	estábamos	demasiado
entretenidos	viendo	Seinfeld	y	disfrutando	del	subidón	de	azúcar.
Después	de	tomar	el	último	bocado,	me	volví	hacia	él;	tenía	los	ojos	llenos	de

alegría,	y	se	inclinó	para	lamer	el	relleno	de	cereza	que	se	me	había	pegado	a	un
lado	de	la	boca.	Había	dejado	la	mancha	de	gelatina	allí	a	propósito,	esperando
un	beso,	y	había	funcionado.
Me	 aparto	 del	 camino	mientras	 el	 botones	 empuja	 el	 carrito	 al	 interior	 de	 la

habitación,	y	deja	la	bandeja	en	el	escritorio	cerca	de	la	ventana.	Al	pasar,	veo
una	caja	de	tamaño	mediano	envuelta	con	una	cinta	rosa	junto	a	los	alimentos.
El	joven	rechaza	la	propina	que	le	ofrezco,	diciéndome	que	tiene	órdenes	de	no

aceptar	nada.	Pongo	los	ojos	en	blanco	y	sonrío	sabiendo	que	Barclay	está	detrás
de	todo	esto.	Me	trata	como	a	una	princesa,	y,	sinceramente,	esta	última	semana
en	Nueva	York	me	ha	parecido	un	cuento	de	hadas.
Después	de	que	se	lleve	el	carrito	y	cierre	la	puerta,	corro	hacia	la	bandeja	para

ver	qué	hay	en	la	caja.	Veo	un	sobre	junto	a	la	caja,	así	que	lo	abro	antes	de	nada
y	me	encuentro	una	nota	escrita	a	mano	dentro.

«Querida	Tessa:
Como	no	he	podido	pasar	todo	el	domingo	contigo,	te	he	comprado	algo	del	Yankee	Stadium.	Lucas	te
quiere	saludar	también.	Me	ha	pedido	el	número	de	tu	amiga	Maggie	después	de	que	le	dijera	que	ella
también	se	va	a	mudar	aquí.	Porque	lo	hará,	ya	que	no	te	dejaré	marchar.
Tenemos	reserva	para	la	noche	en	Mr.	Chow’s,	si	todavía	estás	de	acuerdo	con	seguir	adelante	con

esta	relación.	Yo	lo	estoy.	Después	de	la	cena	iremos	a	mi	ático	a	pasar	la	noche.	A	ver	qué	surge.	;)
Y	ponte	algo	rosa.	Ahora	es	mi	segundo	color	favorito.	El	primero	es	el	color	azul	de	tus	ojos.
Te	veo	esta	noche,	princesa.
Tuyo
Barclay».



Aprieto	la	tarjeta	contra	mi	corazón	y	sonrío	como	una	loca	enamorada.	Creo
seriamente	 que	me	 he	 enamorado	 de	 este	 hermoso	 hombre.	 ¿Qué	mujer	 no	 lo
haría?	Desato	la	cinta	de	la	caja	y	levanto	la	tapa.	Dentro	hay	una	gorra	rosa	de
los	Yankees.	La	cojo	y	me	río,	imaginando	al	varonil	Barclay	Hammond	de	casi
uno	noventa	comprando	un	recuerdo	 tan	femenino.	El	hecho	me	dice	una	cosa
importante:	yo	también	le	gusto.
Decido	que	un	impersonal	mensaje	de	agradecimiento	no	es	suficiente,	así	que

lo	llamo.	Necesito	escuchar	su	voz	antes	de	empezar	mi	gran	día.
—Buenos	días	—dice	en	un	tono	sexy	y	provocativo.	Dos	palabras	suyas	y	ya

tengo	las	bragas	mojadas.
—Buenos	 días	 —respondo,	 quizá	 demasiado	 chispeante,	 pero	 no	 puedo

evitarlo—.	Gracias	por	el	desayuno,	y	me	encanta	la	gorra	de	béisbol.
—De	 nada.	 Tengo	 que	 llevarte	 a	 un	 partido	 para	 que	 la	 uses.	 Además,	 he

mejorado	 el	 desayuno.	—Levanto	 las	 tapas	 para	 ver	 una	 deliciosa	 tortilla	 de
queso	y	cruasanes.	Es	posible	que	uno	sea	de	chocolate.
—Tiene	muy	buena	pinta.	Gracias.	Aunque	me	encantó	comer	Pop-Tarts	en	la

cama	contigo.	—Me	sirvo	un	poco	de	café	y	veo	salir	vapor	de	la	taza.
—Creo	que	puedes	contar	con	una	repetición.
—Eso	espero.
—Oye,	tengo	que	ir	al	despacho,	aunque	prefiera	hablar	contigo.	Tengo	varias

reuniones	seguidas	con	el	personal.	Otra	razón	para	odiar	los	lunes.
—Oh,	claro.	Lo	entiendo.
—Buena	suerte	con	las	entrevistas.	Estoy	seguro	de	que	los	vas	a	deslumbrar,

como	lo	has	hecho	conmigo.
«¿He	deslumbrado	a	un	magnate	del	mundo	editorial?».
El	pensamiento	me	hace	sonrojarme	y	me	da	valor	al	mismo	tiempo.
—Gracias,	Barclay.	—Eso	es	exactamente	lo	que	necesitaba	oír	antes	de	salir

por	la	puerta.
—A	por	ellos,	princesa.	Te	veo	esta	noche	—dice,	poniendo	fin	a	la	llamada.
Tan	pronto	como	dejo	el	receptor	inalámbrico	en	su	sitio,	suena	el	 teléfono	y

doy	un	salto.
—¿Sí?	—pregunto,	sin	saber	si	es	Barclay	otra	vez	o	mi	madre.
—¿Estoy	hablando	con	Contessa	Holly?	—pregunta	una	mujer	desconocida.
—Así	es	—respondo	con	vacilación.
—¡Oh,	gracias	a	Dios	que	por	 fin	he	dado	con	usted!	—exclama	 la	mujer,	 a

toda	velocidad.	Hace	una	rápida	pausa—.	Llevo	todo	el	fin	de	semana	intentando
localizarla.	Disculpe,	se	lo	explicaré	más	despacio.	Soy	Reece	Young,	directora



de	 marketing	 de	 Hammond	 Press.	 Me	 gustaría	 concertar	 una	 entrevista	 esta
mañana	con	usted.
El	 mundo	 se	 queda	 paralizado	 mientras	 proceso	 lo	 que	 acaba	 de	 decir.

Hammond	Press.	Entrevista.	Esta	mañana.
Pero	 estoy	 totalmente	 sorprendida.	 Barclay	 acaba	 de	 colgarme	 el	 teléfono,

deseándome	suerte	en	 las	entrevistas	con	otra	compañía,	pero	una	ejecutiva	de
Hammond	Press	me	está	llamando.
—Mmm,	sí,	por	supuesto.	—Los	pensamientos	se	arremolinan	en	mi	cabeza,

pero	tengo	que	decir	que	sí.
Aun	así,	 no	puedo	evitar	preguntarme:	 ¿está	Barclay	detrás	de	 esta	 llamada?

Seguramente	me	lo	habría	mencionado.	A	él	le	gusta	sorprenderme,	aunque	esta
sería	una	sorpresa	épica.	Tengo	que	enviarle	un	mensaje.	Algo	no	tiene	sentido.
—Genial	—declara—.	Tan	pronto	como	recibimos	su	currículum,	le	enviamos

un	 correo	 para	 concentrar	 una	 entrevista,	 pero	 Helen	 Ratner,	 la	 directora	 de
Recursos	 Humanos,	 ha	 dicho	 que	 no	 ha	 recibido	 respuesta	 y	 que	 no	 había
número	de	teléfono	en	el	currículum.	Por	fin,	la	señora	Ratner	habló	con	Trevor
Spears,	 el	 director	 financiero.	 Nos	 dijo	 que	 estabas	 alojada	 en	 el	 Hammond,
como	quien	dice,	delante	de	nuestras	narices.
—No	he	recibido	nada	de	Hammond	Press	en	el	correo	electrónico.	Tal	vez	se

fue	 al	 spam.	 —¿Podría	 haber	 perdido	 sus	 correos	 electrónicos?	 No	 parece
posible,	pero	había	estado	distraída	con	el	hombre	más	guapo	de	Nueva	York.
—Es	posible	—comenta—.	¿Podría	estar	aquí	a	las	nueve?
—Claro.	—Me	ajusto	las	gafas	en	la	nariz	con	los	dedos	temblorosos.	Parece

que	me	está	presionando	para	que	vaya	lo	antes	posible.	Me	pregunto	cuál	será
el	apuro.
—Le	dejaré	su	nombre	al	guardia	de	seguridad	de	la	recepción.	Vamos	a	llevar

un	 proceso	 un	 poco	 diferente	 con	 usted.	 Primero	 se	 reunirá	 conmigo	 y	 luego
hablará	con	la	señora	Ratner	para	concluir	el	proceso.
«¿El	proceso?».
Parece	que	no	solo	tengo	un	pie	dentro	de	la	empresa,	sino	que	además	voy	a

tener	un	puesto	importante.
—Gracias,	señora	Young	—digo,	mientras	me	siento	como	en	un	sueño.
—La	espero.	Ah,	y	en	el	puesto	de	seguridad	le	darán	los	detalles	de	adónde	ir.

Hasta	luego.
Me	quedo	paralizada	en	el	sitio,	sorprendida	por	su	entusiasmo	y	el	tratamiento

deferente	que	tiene	hacia	mí.	Es	la	directora	de	marketing	de	Hammond	Press,	y
yo	 solo	 una	 humilde	 recién	 graduada	 universitaria	 que	 no	 tiene	 mucho	 que



ofrecer	 a	 la	 compañía.	 No	 le	 veo	 sentido	 a	 que	me	 requiera	 tanto	 como	 para
romper	el	protocolo.
Bueno,	al	menos	sé	que	Barclay	no	ha	tenido	nada	que	ver	en	la	entrevista,	y	es

probable	que	tampoco	sepa	nada,	lo	que	hace	aún	más	imperativo	que	lo	avise.
Le	envío	un	mensaje,	porque	quiero	que	sepa	dónde	voy	a	estar	antes	de	que

entre	en	Hammond	Press.	Sería	más	que	incómodo	si	me	encontrara	con	él	una
vez	que	esté	allí.

Por	favor,	llámame	tan	pronto	como	puedas.	Es	importante.

Y	de	 repente	no	 tengo	hambre.	Mi	 apetito	ha	desaparecido.	Me	paseo	por	 la
habitación	unos	minutos,	sabiendo	que	debo	salir	pronto	del	hotel	para	llegar	a	la
entrevista	a	las	nueve.	Por	fin,	veo	los	puntos	que	bailan	al	lado	de	mi	mensaje.
Espero.

No	puedo	llamarte.	Estoy	en	una	reunión	de	presupuestos.

Hablar	con	él	tendrá	que	esperar.	¡Maldición!
Cojo	el	bolso,	me	atuso	el	pelo	y	me	voy	a	la	entrevista.	Sin	embargo,	algo	no

va	bien.	Debería	sentirme	extasiada	de	que	me	pongan	una	alfombra	roja,	pero
en	cambio	siento	una	opresión	en	el	pecho	como	una	advertencia.	Podría	estar	a
punto	de	conseguir	el	 trabajo	de	mis	sueños	o	de	que	todo	se	convierta	en	una
pesadilla,	 ya	 que	 Barclay	 nunca	 se	 ha	 esforzado	 por	 ayudarme	 para	 entrar	 en
Hammond,	y	no	sé	por	qué.
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Esta	vez	entro	en	el	vestíbulo	de	Hammond	Press	con	los	ojos	bien	abiertos	para
evitar	 otro	 percance	 con	 un	 café.	 Me	 acerco	 a	 la	 recepción	 y	 el	 guardia	 de
seguridad	me	sonríe.	Es	el	mismo	que	estaba	de	guardia	cuando	me	cayeron	por
encima	las	bebidas	de	la	señora	Mackenzie	la	semana	pasada.
—Hola	otra	vez,	señorita	—dice—.	¿En	qué	puedo	ayudarla?
—Estoy	aquí	para	una	entrevista	a	las	nueve	con	Reece	Young.	Me	llamo…
—Contessa	Holly	—me	interrumpe—.	Tengo	instrucciones	para	usted.	Pero	no

tiene	 pérdida.	 Vaya	 al	 último	 piso	 en	 el	 ascensor.	 El	 despacho	 de	 la	 señorita
Young	está	a	la	derecha	del	ascensor	y	en	el	último	pasillo.	Tiene	su	nombre	en
la	puerta.	Buena	suerte.
—Gracias	—respondo,	agradeciendo	sus	buenos	deseos.
Después	 de	 estar	 aquí	 la	 semana	 pasada,	 conozco	 el	 camino	 hasta	 los

ascensores,	 y	 hay	 uno	 abierto.	 Esto	 tiene	 que	 ser	 una	 buena	 señal.	 Me	 meto
dentro	y	pulso	el	botón	del	último	piso.
Sigo	las	instrucciones	del	guardia	para	llegar	al	despacho	de	la	señorita	Young

y	me	detengo	frente	a	una	puerta	ligeramente	entornada.	Mirando	a	través	de	la
pequeña	ranura,	veo	a	una	mujer	morena	sentada	a	un	escritorio	escribiendo	en
un	ordenador.	Detrás	de	ella	hay	una	puerta	cerrada.	Supongo	que	la	mujer	es	la
ayudante	de	la	señorita	Young.
Llamo	a	la	puerta,	y	esta	se	abre	más.	La	mujer	levanta	la	vista	de	la	pantalla

del	ordenador	y	me	ofrece	una	sonrisa	de	bienvenida.
—Por	favor,	adelante.	—Se	levanta	del	escritorio	y	me	hace	señales	para	que

entre,	 y	me	meto	 en	 el	 despacho—.	Usted	 debe	 de	 ser	 la	 señorita	Holly.	 Soy
Margaret	Lee,	la	asistente	de	la	señorita	Young.	Estábamos	esperándola.	¿Puedo
ofrecerle	un	café	o	un	té?	¿Tal	vez	un	vaso	de	agua?	¿Qué	tal	un	pastelito?	Son
de	la	pastelería	de	enfrente.	Los	he	comprado	yo	misma.
—Nada,	de	verdad.	Muchas	gracias	por	el	ofrecimiento.
Su	recibimiento	me	parece	demasiado	ansioso,	y	me	siento	como	una	estrella

de	rock	entrando	en	la	Green	Room	del	backstage.	Este	tipo	de	atención	resulta
muy	 exagerada.	 Me	 hace	 preguntarme	 de	 nuevo	 sobre	 la	 participación	 de



Barclay.
—Déjeme	decirle	a	la	señorita	Young	que	está	aquí.	—Empieza	a	girarse	hacia

la	 puerta	 cerrada	 detrás	 de	 ella,	 pero	 se	 detiene—.	 Por	 cierto,	 me	 encanta	 su
blog.	Shakespurr	es	mi	favorito.	Me	resulta	muy	emocionante	conocerla.
—Gracias	—digo	en	completo	estado	de	shock.	Se	da	la	vuelta	para	entrar	en

el	 despacho	 de	 la	 señorita	 Young	 y	 desaparece	 de	 la	 vista.	 Creo	 que	me	 han
confundido	 con	 otra	 persona,	 con	 una	 leyenda	 literaria	 como	 Don	 Black	 o
Steven	Queen.
Cuando	Margaret	reaparece,	la	señorita	Young	viene	justo	detrás	de	ella.
—Contessa.	Bienvenida	a	Hammond	Press	—dice	la	señorita	Young,	y	su	voz

parece	 llena	 de	 emoción.	Viene	 hacia	mí	 con	 la	mano	 extendida—.	 Es	 genial
tenerla	aquí	—dice	mientras	nos	damos	la	mano.
—Estoy	encantada	de	estar	aquí.	—Es	una	belleza	alta	y	clásica	con	brillante

pelo	castaño	que	 le	cae	sobre	 los	hombros.	Sus	brillantes	ojos	demuestran	una
aguda	inteligencia,	y	como	todos	en	Manhattan,	está	vestida	de	negro	de	pies	a
cabeza,	una	imagen	que	encaja	a	la	perfección	en	el	puesto	de	ejecutiva	sénior.
—Empecemos.	Tenemos	mucho	que	descubrir	y	poco	tiempo.	—Me	lleva	a	su

despacho	y	yo	 la	 sigo,	 confundida	por	 todo	 lo	que	ha	pasado,	desde	 las	prisas
para	entrevistarme	a	la	forma	en	que	me	han	recibido.
—Por	favor,	siéntese.	—La	señora	Young	hace	un	gesto	para	indicarme	una	de

las	sillas	vacías	que	hay	frente	a	su	escritorio	mientras	ella	se	sienta	en	el	sillón
de	cuero	de	detrás—.	¿Se	hace	una	idea	del	revuelo	editorial	que	ha	causado	en
los	 departamentos	 de	 marketing	 de	 esta	 ciudad?	 —me	 comenta	 finalmente
cuando	estoy	sentada.
Abro	mucho	los	ojos,	sin	saber	cómo	responder	a	su	pregunta.
—No	entiendo	lo	que	quiere	decir.
—Este	es	el	trato.	Shakespurr	atrae	a	todos	los	millennials	del	país.	Cada	vez

que	el	gato	publica	una	reseña	de	un	libro	de	Hammond	Press,	nuestras	ventas	se
disparan	en	el	grupo	demográfico	de	los	veinteañeros.	Incluso	aunque	la	crítica
no	 dé	 muchas	 estrellas.	 Está	 alcanzando	 y	 moviendo	 a	 un	 segmento	 de	 la
población	con	su	blog	que	es	prioritario	para	nosotros.
—¿En	serio?	No	 tenía	ni	 idea	de	que	mi	blog	 tuviera	 tanto	 impacto…	Ni	de

que	me	estuvieran	leyendo	aquí	en	Nueva	York.	—Sin	duda,	tengo	que	tener	los
ojos	abiertos	como	platos.	Realmente	no	puedo	creer	lo	que	estoy	escuchando.
—Pues	 sí,	 y	 nos	 gustaría	 que	 continuara	 haciendo	 grandes	 cosas	 aquí	 en

Hammond.	Tiene	programadas	más	entrevistas,	¿verdad?	—Asiento—.	Eso	es	lo
que	he	oído.	Queremos	hacerle	una	oferta	que	no	pueda	rechazar.	Necesitamos



su	ayuda	para	llegar	al	corazón	de	los	millennials.
—¿Qué	tiene	en	mente?	—pregunto,	sentada	en	el	borde	de	mi	asiento.	Todas

esas	 entrevistas	 simuladas	 que	 he	 practicado	 con	Maggie	 no	 han	 sido	 así.	 La
señorita	Young	casi	me	está	rogando	que	venga	a	trabajar	aquí.	Alucinante…
—Primero	 nos	 gustaría	 comprar	 los	 derechos	 de	 Shakespurr	 por	 veinticinco

mil.
—¿Dólares?	—murmuro.	Me	he	quedado	pasmada.
—Sí,	aquí	solo	 trabajamos	con	 la	moneda	de	Estados	Unidos.	—Se	ríe,	y	yo

trato	de	no	 llorar.	Es	 como	ganar	 la	 lotería—.	Seguiría	 teniendo	 el	 control	 del
contenido,	y	 también	apoyaríamos	el	marketing	del	blog	con	miles	de	dólares.
La	 contrataríamos	 como	 gerente	 junior	 de	 marketing	 con	 setenta	 y	 cinco	 mil
como	salario	base.
Se	 interrumpe	 un	momento,	 dándome	 un	 segundo	 para	 dejar	 que	 lo	 asimile

todo,	pero	eso	no	ocurre.	Estoy	teniendo	una	experiencia	extracorpórea,	como	si
ella	 estuviera	 hablando	 con	 otra	 persona	 y	 yo	 solo	 estuviera	 escuchando	 la
conversación.
—Y	ya	que	se	muda	aquí	desde	fuera	del	estado,	pondremos	a	su	disposición

un	apartamento	amueblado	a	bajo	coste	en	el	Hotel	Hammond.	Los	diez	pisos	de
arriba	se	alquilan	a	ejecutivos,	y	hay	uno	disponible	ahora.	Justo	a	tiempo.
«¡Espera!	¿Qué?».
Parece	 que	 mis	 sueños	 más	 ambiciosos	 se	 están	 haciendo	 realidad,	 o	 que

alguien	me	está	gastando	una	broma	horrible.
—Lo	 que	 me	 ofrece	 es	 un	 paquete	 increíble,	 sobre	 todo	 porque	 acabo	 de

graduarme	 en	 la	 universidad.	 Antes	 de	 aceptarlo,	 tengo	 una	 pregunta,	 si	 me
permite…
—Por	supuesto.	Pregunte.
—Es	sobre	el	señor	Hammond…	—Me	tomo	un	respiro	y	decido	no	andarme

con	rodeos.	No	creo	que	su	entusiasmo	decrezca	si	me	entrometo	solo	un	poco
—.	¿Qué	parte	ha	tomado	en	la	decisión?	Tengo	curiosidad	por	saber	cómo	han
puesto	sobre	la	mesa	una	oferta	tan	generosa.
Noto	 un	 aleteo	 en	 el	 estómago	 de	 anticipación.	 Su	 respuesta	 determinará	mi

futuro	aquí	en	Hammond	Press.
—Bueno,	todo	ha	sido	un	torbellino	—dice	con	una	sonrisa	de	medio	lado—.

Después	 de	 ver	 su	 currículum,	 supe	 que	 necesitábamos	 que	 formara	 parte	 del
equipo.	 Todo	 el	 departamento	 de	 marketing	 menciona	 su	 blog	 a	 diario.	 La
mayoría	 se	 pregunta	 cómo	 lo	 hace.	 El	 señor	 Hammond	 sabe	 que	 he	 estado
trabajando	 para	 llegar	 a	 la	 generación	 de	 los	 millennials	 con	 nuestras



publicaciones,	 así	 que	 esto	 no	 ha	 sido	 nada	 fácil.	 Pero	 ha	 aprobado	 todos	 los
puntos	de	la	oferta.
—Así	 que	 usted	 ha	 sido	 la	 artífice	 de	 esto.	 —Asiente—.	 ¿Él	 ha	 visto	 mi

currículum	y	me	conoce	por	mi	nombre?
—Llevo	trabajando	aquí	quince	años.	Confió	en	mí	y	aprobó	su	currículum	sin

ser	visto.	—Mira	hacia	el	techo	pensando—.	De	hecho,	creo	que	ni	siquiera	le	he
mencionado	su	nombre.
Cuando	suelto	el	aire,	noto	que	me	quito	un	peso	de	los	hombros.	He	recibido

esta	 extravagante	 oferta	 por	mí	misma.	Tengo	 ganas	 de	 saltar	 de	mi	 asiento	 y
levantar	el	puño	en	el	aire,	pero	no	creo	que	la	señorita	Young	lo	apruebe.
Después	de	respirar	hondo	un	par	de	veces,	mi	necesidad	de	gritar	disminuye

hasta	un	nivel	manejable.
—Ya	me	 he	 decidido.	—Sonrío	 de	 oreja	 a	 oreja—.	Muchas	 gracias	 por	 esta

increíble	 oportunidad.	 Haré	 todo	 lo	 posible	 para	 ser	 un	 activo	 valioso	 en
Hammond	Press.	Si	le	soy	sincera,	todavía	no	me	lo	puedo	creer.
—Yo	estuve	en	su	lugar	hace	muchos	años.	Recién	salida	de	la	universidad.	—

La	señorita	Young	mira	fijamente	un	lugar	 imaginario	detrás	de	mí,	reviviendo
su	 vida—.	 Rara	 vez	 conozco	 a	 alguien	 tan	 joven	 que	 haya	 creado	 algo	 que
necesitamos.	 Normalmente	 nos	 necesitan	 ellos.	 Creo	 que	 esto	 es	 solo	 el
comienzo	para	usted.
—Gracias	por	su	confianza	en	mí.	—Espero	que	también	tenga	razón.
La	señorita	Young	me	lleva	a	un	despacho	al	final	del	pasillo	que	pertenece	a

Helen	Ratner,	la	jefa	de	Recursos	Humanos.	Debo	rellenar	un	montón	de	papeleo
antes	de	que	sea	oficial.
—Por	el	momento	solo	son	formalidades	—comenta	la	señora	Young.
Un	pensamiento	 surge	en	mi	mente.	Tengo	que	decirle	a	Barclay	 lo	que	está

pasando	 en	 su	 propia	 empresa.	 No	 sé	 cómo	 se	 tomará	 esta	 sorpresa.	 Debería
haberle	dicho	que	Trevor	le	había	pasado	mi	currículum	a	la	señora	Ratner,	pero
que	lo	leyeran	siquiera	me	pareció	una	posibilidad	muy	remota	en	ese	momento.
Y	no	le	di	importancia.
Mientras	la	señora	Ratner	junta	y	recopila	los	papeles,	yo	le	envío	un	mensaje

rápido	a	Barclay.

Necesito	hablar	contigo	lo	antes	posible.

Miro	 el	 teléfono,	 que	 he	 puesto	 en	 mi	 regazo,	 rezando	 para	 ver	 alguna
actividad	en	él,	pero	no	hay	nada.	La	pantalla	se	pone	negra,	y	vuelvo	a	encender
el	teléfono.	Esperando.	Aguardando.



Comienzo	 a	 llenar	 los	 formularios	 básicos	 para	 el	 puesto.	 Verificación	 de
antecedentes,	información	personal	detallada	y	un	formulario	de	no	divulgación
de	las	campañas	de	la	empresa	y	de	los	futuros	trabajos	de	los	autores.	Decido
llevarme	al	hotel	 la	documentación	de	 los	planes	de	salud	y	ahorro,	que	 traeré
mañana.	Supongo	que	este	es	mi	primer	día	oficial	en	el	trabajo.	Ha	sido	como	si
me	hubieran	contratado	antes	de	entrar	en	el	edificio.
Cuando	termino	con	todos	los	formularios,	reviso	el	teléfono.	Todavía	no	hay

noticias	de	Barclay.	Ni	siquiera	el	acuse	de	recibo	del	mensaje.	Me	ha	dicho	que
hoy	estaría	yendo	a	una	reunión	tras	otra,	pero	tengo	un	mal	presentimiento.	Me
habría	gustado	que	supiera	que	yo	era	 la	persona	que	 la	señorita	Young	quería
para	este	puesto.
«¿Cómo	reaccionará	cuando	descubra	que	soy	yo?».
—Todo	es	correcto.	—Estoy	sentada	en	la	silla	delante	de	la	señora	Ratner.	Su

mirada	me	escudriña	la	cara,	evaluándome	de	una	manera	inquietante.	Hace	un
sonido	antes	de	volver	a	hablar—.	Si	es	usted	soltera…
Le	muestro	mi	mano	izquierda	y	muevo	los	dedos.
—No	tengo	ningún	anillo.	—Esto	me	hace	sonreír	un	poco.
«Pero	 ¿estoy	 realmente	 sola?	 ¿Le	 gustaría	 a	 Barclay	 la	 forma	 en	 que	 he

respondido	a	esa	pregunta?».
—Es	por	explicarle	la	postura	de	Hammond	Press	sobre	las	relaciones	internas

de	la	oficina.	—La	señora	Ratner	baja	la	voz,	lo	que	transmite	la	seriedad	de	sus
próximas	palabras—.	Si	quiere	salir	con	alguien	aquí	en	Hammond	Press,	tiene
que	estar	al	mismo	nivel	profesional	que	usted.	Ser	su	igual.	Nadie	puede	salir
con	otra	persona	 sobre	 la	que	 tenga	autoridad.	En	otras	palabras,	no	 se	enrede
con	nadie	de	su	cadena	de	mando.	Quizá	con	alguien	de	contabilidad.	Él	estará	al
otro	 lado	del	organigrama	de	 la	 empresa.	Eso	 sería	 lo	mejor	para	usted.Señala
con	un	dedo	largo	y	delgado	el	papel	que	tengo	delante	de	mí,	y	su	uña	aterriza
en	 la	 escala	 de	 puestos	 de	 contabilidad.	 Sigue	 un	 camino	 hacia	 arriba	 por	 la
columna	de	nombres,	y	veo	al	ejecutivo	de	la	cima:	Barclay	Hammond.
—¿Cuánto	tiempo	lleva	en	vigor	esta	política?	¿La	de	no	salir	con	un	superior?

—Llegados	a	este	punto,	siento	náuseas,	porque	las	reglas	son	claras.	No	podré
salir	con	Barclay	nunca.	Todos	los	caminos	conducen	a	él.
—La	junta	directiva	estableció	las	reglas	recientemente,	poniendo	a	Hammond

al	día	en	los	temas	de	acoso	laboral.
Levanto	la	mano	y	me	la	llevo	los	labios,	recordando	el	beso	de	despedida	de

Barclay	de	ayer	por	la	mañana.
«¿Habrá	sido	el	último?».



35
BARCLAY

—Trevor,	 recopila	 los	 ingresos	 del	 mes	 pasado	 para	 todos	 los	 nuevos
lanzamientos	 de	 ficción	 y	 no	 ficción.	 Los	 quiero	 en	 mi	 escritorio	 mañana	 al
mediodía	 —le	 ordeno	 a	 mi	 primo	 al	 tiempo	 que	 le	 lanzo	 una	 mirada	 de
advertencia	a	través	de	la	mesa	de	conferencias.
Por	 fortuna,	 la	 reunión	 ha	 terminado,	 porque	mantenerme	 profesional	 con	 él

me	 resulta	casi	 imposible	 sabiendo	cómo	 trató	a	Tessa	 la	 semana	pasada.	Solo
tenía	ganas	de	subirme	a	la	mesa	y	arrancarle	la	sonrisa	de	esa	cara	babosa.	El
muy	imbécil	sabe	cómo	provocarme.
Llego	tarde	a	la	próxima	reunión,	así	que	salgo	de	la	sala	y	empiezo	a	recorrer

el	pasillo.	Trevor	me	alcanza,	pero	yo	finjo	que	no	existe.
—¿Has	oído	hablar	de	 la	nueva	contratación	de	marketing?	—pregunta,	pero

yo	sigo	ignorándolo.	Aprieto	los	dientes	al	ver	que	no	recibe	el	mensaje	de	que
no	tengo	nada	que	hablar	con	él.
—Es	una	dulce	belleza	sureña	—continúa	en	tono	burlón.	Me	detengo	ante	la

puerta	de	la	sala	de	juntas	donde	será	la	próxima	reunión,	y	desafortunadamente,
él	también	lo	hace—.	Ahora	podrás	conocerla.	Está	justo	detrás	de	esa	puerta.
—¿Qué	problema	tienes,	 tío?	—Me	doy	la	vuelta	para	mirarlo,	y	una	sonrisa

asquerosa	se	extiende	por	su	cara.
—Yo	 no	 tengo	 ningún	 problema,	 pero	 tú	 estás	 a	 punto	 de	 tenerlo.	—Se	 ríe

como	un	demente,	alejándose	de	mí	sin	decir	una	palabra	más.	Esta	vez	lo	tengo
claro:	se	ha	vuelto	totalmente	loco.
Entro	en	la	sala	y	me	encuentro	a	la	directora	de	marketing,	Reece	Young,	en	la

cabecera	de	la	mesa.
—Siento	 llegar	 tarde.	 La	 reunión	 de	 contabilidad	 se	 ha	 alargado	 más	 de	 lo

habitual.	¿Qué	me	he	perdido?
—Tenemos	noticias	magníficas	—dice	Reece,	poniéndose	de	pie	para	ir	al	otro

extremo	de	 la	mesa.	Se	detiene	detrás	de	 la	 silla	donde	está	 sentada	una	 rubia
con	gafas.	Niego	con	la	cabeza,	vuelvo	a	mirar	y	parpadeo,	sin	entender	lo	que
veo—.	Me	 gustaría	 que	 conocieras	 a	 Contessa	Holly.	Nuestra	 nueva	 directora
junior	de	marketing.



Reece	sonríe	de	oreja	a	oreja,	más	 feliz	como	si	hubiera	dado	 la	campanada.
Yo,	por	mi	parte,	me	siento	como	si	me	hubiera	dado	el	campanazo	en	la	cabeza.
Contessa,	a	su	vez,	está	pálida	como	un	fantasma.
—¿Tessa?	—Su	nombre	sale	de	mi	boca	antes	de	que	pueda	detenerlo,	pero	es

ella.	Está	vestida	de	rosa,	y	con	una	expresión	muy	seria,	sintiendo	el	peso	del
momento	como	yo.
—¿Se	conocen?	—pregunta	Reece,	mirando	alternativamente	a	uno	y	a	otro.

Entorna	 los	 ojos,	 evaluándonos,	 y	 luego	 hay	 un	 destello	 de	 curiosidad.	 La
tensión	en	el	aire	se	hace	más	espesa,	y	me	presiona	los	pulmones.	Me	aflojo	la
corbata.
«¿Qué	coño	respondo	a	la	pregunta	de	Reece?».
No	puedo	decirle	que	he	pasado	la	noche	en	el	cuarto	de	Tessa	y	que	planeaba

conocerla	en	el	sentido	bíblico	esta	misma	noche	después	de	la	cena.	La	idea	de
tenerla	en	mi	cama,	dispuesta	y	esperando	a	que	la	haga	mía,	me	ha	ayudado	a
superar	las	aburridas	reuniones	de	esta	mañana.	Ahora	se	ha	convertido	en	una
fruta	prohibida	que	nunca	podré	probar.
—Mmm…,	nos	conocimos	en	el	hotel.	En	el	restaurante.	—Tessa	me	salva	con

una	respuesta	de	la	que	podemos	partir,	con	la	esperanza	de	eliminar	cualquier
pensamiento	sospechoso	de	la	mente	de	Reece.	¡Vaya	puto	desastre!
—Así	 es.	—Me	obligo	 a	 sonreír,	 tratando	de	hacer	que	 el	 encuentro	parezca

intrascendente,	lo	cual	es	una	mentira	descarada.	En	el	momento	en	que	mis	ojos
conectaron	con	los	de	Tessa,	mi	vida	tuvo	un	antes	y	un	después.
«¡Mierda!».
Estamos	 realmente	 jodidos.	 Las	 reglas	 son	 claras.	 Soy	 el	 dueño	 de	 la

compañía.	Todo	el	mundo	está	fuera	de	mis	límites.
De	alguna	manera,	me	siento	en	el	otro	extremo	de	la	mesa	de	la	sala	de	juntas,

y	me	paso	los	dedos	por	el	pelo.	Mi	mirada	se	queda	clavada	en	Tessa,	aún	sin
creer	por	completo	que	está	aquí	en	esta	sala.
Lleva	el	pelo	rubio	recogido	en	la	parte	superior	de	la	cabeza,	y	se	enrosca	un

mechón	errante	alrededor	de	un	dedo.	Hay	una	profunda	tristeza	grabada	en	su
cara,	lo	que	hace	que	me	duela	el	pecho.	Cuando	sus	ojos	se	nublan,	mira	hacia
la	 mesa	 y	 los	 cierra.	 Lucho	 contra	 el	 impulso	 de	 arrastrarla	 al	 exterior	 de	 la
habitación,	a	mi	despacho.
Tengo	que	saber	cómo	ha	sucedido	esto.
«¿Habrá	 estado	 usándome	 a	 mí,	 o	 a	 mi	 nombre,	 todo	 este	 tiempo	 para

conseguir	un	trabajo?».
La	 idea	 no	 encaja	 en	 la	 Tessa	 que	 conozco,	 pero	me	 han	 engañado	muchas



veces	en	mis	treinta	y	siete	años.
—La	 señorita	Holly	 estaba	 compartiendo	 con	nosotros	 una	dinámica	 idea	de

marketing	—dice	Reece—.	Nos	tiene	muy	impresionados.
Miro	 alrededor	 de	 la	 mesa.	 Todos,	 salvo	 Tessa,	 tienen	 una	 sonrisa	 llena	 de

esperanza	en	la	cara.	Están	todos	encantados	de	tenerla	aquí.
En	este	momento,	el	shock	 inicial	está	desapareciendo,	y	se	está	convirtiendo

en	 ira.	 Estoy	 enfadado	 con	 Tessa	 por	 ocultarme	 todo	 esto.	 Estoy	 enfadado
conmigo	mismo	por	enamorarme	de	ella.	Pero,	sobre	todo,	estoy	furioso	porque
nunca	más	la	tendré	en	mis	brazos,	donde	pensaba	que	iba	a	estar	en	adelante.
—Bueno,	señorita	Holly,	parece	que	ha	deslumbrado	a	todo	el	mundo.	Dígame

cómo	planea	 ayudarnos	 a	 conseguir	 que	 los	millennials	 compren	 los	 libros	 de
Hammond	Press.	Me	muero	por	saberlo	—digo,	cortante,	con	un	duro	golpe	en
la	voz.
En	 mitad	 la	 mesa	 de	 la	 sala	 de	 juntas,	 Reece	 inclina	 la	 cabeza	 a	 un	 lado,

arqueando	una	ceja	mientras	me	mira.	La	ignoro	y	vuelvo	a	centrarme	en	Tessa.
—Bueno,	 tengo	 una	 idea	 que	 todavía	 necesita	 ser	 pulida.	—Se	 restriega	 los

ojos	y	se	aclara	la	garganta.
«Joder,	está	llorando».
—¿Está	 bien,	 señorita	 Holly?	 —pregunta	 Reece,	 empujando	 una	 caja	 de

pañuelos	hacia	ella.
—Gracias	—dice	Tessa,	 frotándose	 los	ojos—.	Tengo	alergia.	Aún	no	me	he

acostumbrado	al	aire	de	Nueva	York.
Una	 vez	 más,	 Reece	 nos	 escudriña	 a	 los	 dos.	 Es	 inteligente,	 intuitiva	 y

peligrosa	para	mí	en	este	momento.	Necesito	 sosegar	el	 tono	y	actuar	como	si
Tessa	fuera	una	nueva	contratada	normal	para	la	editorial,	no	la	mujer	de	la	que
me	he	enamorado	y	que	posiblemente	me	ha	engañado.
—Tómese	 tu	 tiempo	 —digo,	 más	 reservado	 y	 paciente.	 Tessa	 me	 hace	 un

gesto.
—Lo	lamento	—suelta.
«¿Qué	lamenta?».
Después	de	recomponerse,	comienza	a	explicar:
—En	 este	 momento,	 Shakespurr	 tiene	 más	 de	 cien	 mil	 seguidores	 en

Instagram.	 Podemos	 basarnos	 en	 eso.	 Podemos	 conectarlo	 con	 mi	 blog	 y
cambiarle	 el	 nombre	 a	 «¡A	 por	 Hammond!».	 Luego	 les	 podemos	 pedir	 a	 los
seguidores	 que	 nos	 envíen	 fotos	 en	 los	 que	 aparezcan	 leyendo	 libros	 de
Hammond.
»Por	ejemplo,	podríamos	publicar	una	foto	del	libro	de	Don	Black	en	un	café



de	 París	 o	 de	 Steven	 Queen	 en	 el	 palacio	 de	 Buckingham.	 A	 los	 lectores	 les
encantará	el	detalle	y	 luego	 lo	etiquetarán.	Todos	salimos	ganando.	—Tessa	se
echa	hacia	atrás	en	su	silla,	con	los	hombros	caídos,	como	si	no	tuviera	nada	más
que	ofrecer.
No	 puedo	 negar	 que	 estoy	 impresionado	 con	 su	 idea	 y	 con	 el	 hecho	 de	 que

tenga	tantos	seguidores	en	redes	sociales.	Lo	más	importante	es	que	no	tenía	ni
idea	de	que	estaba	detrás	del	blog	de	Shakespurr	 al	que	Don	se	 refirió	y	cuyo
nombre	incluso	le	puso	a	su	gato.	Es	otro	secreto	que	me	ha	ocultado.
«¿Cuántos	más	me	esconde?».
—Me	 parece	 prometedor	 —digo,	 resumiendo	 su	 presentación	 con	 un

entusiasmo	apagado.
—Está	de	broma,	¿verdad?	—Reece	interviene,	levantando	las	manos	en	señal

de	 frustración—.	 Señor	Hammond,	 voy	 a	 trabajar	 en	 esa	 idea	 durante	 toda	 la
tarde.	Con	su	aprobación	o	sin	ella.
—Póngase	 a	 ello.	 ¿Algo	 más	 que	 necesite	 saber?	—pregunto,	 agitando	 una

mano	en	un	movimiento	circular,	señalando	que	es	el	momento	de	poner	fin	a	la
reunión.
No	quiero	 oír	 una	 palabra	más	 sobre	Tessa	 hasta	 que	 la	 tenga	 detrás	 de	 una

puerta	cerrada	y	contra	la	pared…	Y	con	ese	pensamiento	mi	polla	cobra	vida.
«Menuda	traidora…».
Reece	 habla	 de	 la	 promoción	 del	 reciente	 premio	Warwick	 de	 Don,	 a	 cuya

entrega	no	asistió	ninguno	de	los	presentes,	afortunadamente.	Luego	se	levanta
la	sesión,	y	todo	el	mundo	abandona	la	sala	salvo	Reece,	Tessa	y	yo.
Reece	permanece	de	pie	 junto	a	Tessa,	hablándole	en	voz	baja	y	mirándome.

Es	probable	que	le	diga	a	Tessa	que	normalmente	no	actúo	como	un	idiota,	y	es
verdad.	Tengo	la	reputación	de	ser	duro	pero	justo,	no	una	persona	que	la	toma
con	 a	una	 simple	nueva	 empleada	 en	 su	primer	día.	Me	paso	 los	dedos	por	 el
pelo,	que	probablemente	esté	tan	desastroso	como	por	la	mañana.
—Señorita	 Young.	 —Reece	 y	 Tessa	 se	 giran	 hacia	 mí.	 Una	 me	 mira

confundida,	la	otra	totalmente	abatida—.	¿Podría	tener	unos	minutos	a	solas	con
la	 señorita	 Holly	 para	 charlar	 con	 ella	 en	 persona?	 Se	 podría	 considera	 una
entrevista	poscontratación.
—Creo	que	será	una	buena	idea	—dice	Reece,	asintiendo—.	Es	necesario	que

se	conozcan	un	poco	mejor.
Me	 río	 para	 mis	 adentros	 de	 las	 palabras	 de	 Reece.	 Sí,	 Tessa	 y	 yo	 nos

conocemos	muy	 bien.	 Si	 cierro	 los	 ojos,	 aún	 puedo	 oír	 sus	 gritos	mientras	 se
corre	debajo	de	mí.



—Sígame,	 señorita	 Holly	 —le	 invito,	 saliendo	 de	 la	 habitación.	 Tengo	 los
puños	tan	apretados	que	los	nudillos	se	me	están	poniendo	blancos.
—Sí,	señor	—dice	ella,	y	yo	la	miro	con	rabia.
La	llevo	hasta	mi	despacho.
—Creo	 que	 ya	 es	 hora	 de	 que	me	 digas	 cómo	 has	 terminado	 en	 Hammond

Press	 —escupo	 al	 cerrar	 la	 puerta	 detrás	 de	 nosotros—.	 Primero	 con	 una
gabardina,	y	ahora	sentada	en	la	mesa	de	juntas.
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Me	quedo	inmóvil	contra	la	puerta	del	despacho	de	Barclay.	Se	inclina	sobre	mí
con	 las	 manos	 apoyadas	 por	 encima	 de	mi	 cabeza,	 dejándome	 enjaulada.	Me
mira,	y	nuestras	trabajosas	respiraciones	llenan	el	silencio	que	nos	rodea.
—¿Estás	 enfadado	 conmigo?	—Lo	miro	 fijamente.	 Las	 emociones	 ardientes

que	leo	en	sus	ojos	oscuros	me	hacen	sentir	escalofríos.
—Sí,	 estoy	 cabreado	 contigo.	 —Lo	 dice	 con	 los	 dientes	 apretados,	 con	 las

fosas	nasales	dilatadas.	No	puedo	soportar	que	esté	tan	enfadado	conmigo.
—Lo	 siento.	 —Mi	 voz	 suena	 tan	 inestable	 como	 siento	 que	 lo	 están	 mis

piernas.	Por	suerte,	la	pared	me	sostiene.
—¿Por	 qué	 no	 me	 lo	 has	 dicho?	 —pregunta,	 buscando	 en	 mi	 cara	 una

respuesta.
—Dejé	mi	 currículum	 la	 semana	pasada	y	no	he	 sabido	nada	más	hasta	 esta

mañana.	Lo	 he	 fastidiado	 todo.	—Me	 trago	 el	 nudo	 que	 tengo	 en	 la	 garganta,
tratando	de	no	llorar.
«¿Volverá	a	confiar	en	mí	alguna	vez?».
—Los	de	Recursos	Humanos	han	repasado	las	reglas	sobre	las	relaciones	entre

empleados	contigo,	¿verdad?
Asiento	y	me	muerdo	el	labio	inferior.
—Te	he	enviado	un	mensaje	justo	después	de	recibir	la	oferta	de	trabajo,	pero

debes	 de	 haber	 estado	 muy	 ocupado	—digo	 a	 toda	 prisa.	 Barclay	 se	 acerca.
Siento	su	aliento	contra	mi	mejilla	e	inhalo	su	aroma	a	limpio.
—Que	 estemos	 juntos	 está	 estrictamente	 prohibido.	 Si	 hay	 alguna	 prueba	 de

que	estamos	involucrados	sexualmente	y	nos	descubren,	estarás	de	patitas	en	la
calle	enseguida.	Es	el	 tipo	de	escándalo	que	los	medios	de	comunicación	están
ansiosos	 por	 conseguir,	 de	 los	 que	 ponen	 nuestros	 nombres	 en	 los	 titulares.
«Barclay	Hammond	y	su	“joven	juguete”».	Esto	lo	cambia	todo	entre	nosotros,
Tessa.
—Ya	no	puedo	llamarte	«Barclay»,	¿verdad?
—No,	pero	prefiero	«señor»	a	«señor	Hammond».
—Sí,	señor.



—Esa	es	mi	princesa.	—Me	aparta	un	mechón	de	pelo	de	la	mejilla.
—Y	esta	la	última	vez	que	te	diriges	a	mí	de	esa	manera.
—Oh,	Dios,	Tessa.	¿Cómo	me	mantendré	alejado	de	ti	ahora	que	he	probado

tus	labios,	que	te	he	sentido	temblar	en	mis	brazos?	Verte	aquí	todos	los	días	es
lo	más	cercano	a	estar	en	el	infierno	que	un	hombre	puede	imaginar.
—Puedo	renunciar	—sugiero	sin	pensarlo,	pero	es	una	locura.	¿Quién	deja	el

trabajo	de	sus	sueños	el	primer	día?
—No	puedo	pedirte	que	hagas	eso,	ni	tú	a	mí	que	lo	consienta	—dice.
Con	un	 ligero	 roce,	 pasa	 la	nariz	 a	 lo	 largo	de	mi	mandíbula	y	deja	que	 sus

labios	se	queden	contra	mi	piel	sensible.	Cierro	los	ojos,	prometiendo	no	olvidar
nunca	este	momento	con	él.
Espero	que	Barclay	me	bese	o	me	estreche	entre	sus	brazos,	pero	no	cruza	esa

línea.	 En	 vez	 de	 eso,	 se	 aleja	 de	 mí,	 se	 yergue	 y	 se	 mete	 las	 manos	 en	 los
bolsillos	 de	 los	 pantalones.	 Una	 pared	 invisible	 se	 acaba	 de	 levantar	 entre
nosotros.
Su	cara	cambia,	se	endurece,	y	vuelve	al	hombre	que	me	dejó	sola	en	la	acera	y

se	marchó.	El	calor	y	la	ternura	que	me	ha	mostrado	son	reemplazados	por	una
máscara	impasible.
Mi	corazón	se	rompe	en	un	millón	de	pedazos.	Puede	que	haya	conseguido	el

trabajo	 de	 mis	 sueños	 más	 ambiciosos,	 pero	 he	 perdido	 al	 hombre	 de	 mis
fantasías	en	el	proceso.
Bajo	 la	 cabeza,	 preparándome	 para	 lo	 peor,	 pero	 esperando	 un	 milagro	 en

secreto.
—Mírame,	Tessa	—exige	Barclay	con	severidad—.	No	puedo	poner	en	peligro

mi	 compañía.	 Y	 acabamos	 de	 empezar	 a	 conocernos.	 Conocerás	 a	 otro.	—Se
detiene	y	traga	saliva,	revelando	una	grieta	en	su	armadura	de	acero—.	Pero	no
puedo	ser	yo.
Se	da	la	vuelta	y	se	desplaza	hasta	el	ventanal	que	hay	detrás	de	su	escritorio.

Está	de	espaldas	a	mí,	y	noto	que	me	empiezan	a	sudar	las	manos.
No	tiene	que	decir	ni	una	palabra	más.	Esto	es	todo.	Hemos	terminado.
—Adiós,	Barclay	—susurro	con	voz	temblorosa
Sin	esperar	su	respuesta,	o	la	falta	de	ella,	salgo	del	despacho	y	me	apresuro	a

pasar	por	delante	de	una	sorprendida	señora	Mackenzie.
—Tessa	—me	 llama	 su	 asistente,	 pero	 no	 respondo	 ni	me	 detengo.	Huyo	 al

baño	más	 cercano	 y	me	 derrumbo	 dentro	 de	 un	 cubículo,	 donde	me	 pongo	 a
llorar	para	liberar	el	dolor	que	tengo	dentro	hasta	que	pueda	volver	a	respirar.
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Han	pasado	cinco	días	desde	la	última	vez	que	vi	a	Barclay	en	su	despacho.	He
oído	que	ha	tenido	un	repentino	viaje	de	negocios	al	extranjero,	y	me	alegró	el
hecho	 de	 no	 tener	 que	 encontrármelo	 por	 el	mismo	 edificio,	 sin	mencionar	 el
Hotel	Hammond,	que	pronto	se	convertirá	en	mi	hogar	permanente.
Me	sumerjo	en	el	trabajo,	pasando	diez	horas	al	día	en	mi	cubículo.	La	curva

de	aprendizaje	me	abruma,	pero	trato	de	concentrarme	en	cada	tarea	de	una	en
una.
Mi	 consejero	 de	 la	 universidad	 me	 dijo	 que	 es	 el	 jefe	 quien	 acaba

determinando	 cuánto	 amas	 u	 odias	 un	 trabajo,	 y,	 afortunadamente,	 no	 podría
haber	pedido	uno	mejor	que	la	señorita	Young.	Ella	me	anima	a	ser	creativa	y	a
no	tener	miedo	de	cometer	errores.
—¿Qué	 estás	 haciendo	 aquí?	 —dice	 la	 señorita	 Young,	 asomándose	 por

encima	de	la	pared	de	mi	cubículo.	Niega	con	la	cabeza—.	Es	viernes	y	son	más
de	 las	 cinco.	 Hay	 una	 hora	 feliz	 en	 algún	 lugar	 de	 esta	 ciudad	 que	 te	 está
esperando.	Apaga	el	ordenador	y	vete.	Muévete.	Órdenes	de	la	jefa.
—Sí,	señora	—acato	con	un	gesto	de	despedida.
—Nos	vemos	el	lunes	por	la	mañana.	Y,	señorita	Holly,	gran	trabajo	el	de	esta

semana	—añade,	y	yo	suelto	el	aire,	 sintiéndome	más	 tranquila.	Quiero	causar
una	buena	impresión	más	que	ganarme	mi	sustento,	y	espero	que	ella	crea	que	lo
he	hecho.
—Gracias	por	la	oportunidad	y	por	ser	de	tanta	ayuda.
—Vamos	a	hacer	grandes	cosas	juntas.	—Hace	un	rápido	gesto	de	asentimiento

antes	de	irse.
Después	 de	 guardar	 el	 documento	 en	 el	 que	 estaba	 trabajando,	 apago	 mi

ordenador	 y	 cojo	 el	 bolso.	 Es	 el	 primer	 fin	 de	 semana	 que	 paso	 en	 la	 ciudad
como	una	verdadera	neoyorquina	en	lugar	de	una	aspirante.
Recorro	 las	 manzanas	 que	 me	 separan	 del	 Hotel	 Hammond	 a	 paso	 vivo,

emocionada	de	poder	mudarme	a	mi	nuevo	apartamento	amueblado	esta	noche.
Tengo	tanto	que	agradecer…
Maggie	 tiene	pensado	venirse	conmigo	a	 finales	de	este	mes.	Su	madre	es	 la



dueña	de	un	spa	en	Monroeville	y	necesita	ayuda	mientras	una	de	las	chicas	está
de	baja	por	maternidad.	Estoy	deseando	que	vivamos	juntas	en	Manhattan.
Hammond	 Press	 está	 incluso	 cubriendo	 los	 gastos	 del	 envío	 de	mis	 escasas

pertenencias	desde	Monroeville	a	Manhattan.	Mi	madre	las	ha	empaquetado	por
mí	 y	me	 las	 ha	mandado	 por	 Fed	Ex.	Las	 cinco	 cajas	 llegarán	 la	 semana	 que
viene.
Cuando	entro	en	el	hotel,	el	gerente	me	hace	un	gesto	para	que	me	acerque	a	la

recepción.
—Buenas	 noches,	 señorita	 Holly	 —dice—.	 Tengo	 algo	 importante	 que

compartir	con	usted.
—Hola,	 señor	 Presley.	 ¿Qué	 pasa?	—Me	 pregunto	 si	 mi	 hermano	 lo	 habrá

llamado	otra	vez	para	ver	cómo	estaba.	No	me	sorprendería	ni	un	poco.
—El	 señor	 Hammond	 ha	 llamado	 hoy	 temprano.	 —Cada	 músculo	 de	 mi

cuerpo	se	pone	en	 tensión	como	si	estuviera	sentada	ante	un	precipicio—.	Nos
ha	 pedido	 que	 lleváramos	 todos	 los	 artículos	 personales	 que	 tiene	 en	 su
habitación	 al	 nuevo	 apartamento,	 y	 también	 que	 le	 llenáramos	 la	 nevera.	 Lo
hemos	realizado	todo	esta	tarde,	así	que	ya	está	todo	listo.
—Vaya.	Eso	es	algo	muy	inesperado.	Gracias	—balbuceo,	en	estado	de	shock.
Me	cuesta	creer	que	Barclay	haya	hecho	esto	por	mí	después	de	decirme	que

habíamos	 terminado	 y	 de	 no	 haberse	 puesto	 contacto	 conmigo	 en	 toda	 la
semana.	Pensaba	que	me	había	dejado	de	golpe.	Tal	vez	se	siente	culpable	y	esta
es	su	manera	de	decir	que	lamenta	que	hayamos	tenido	que	terminar.	Nunca	he
salido	con	nadie	en	serio,	y	necesito	que	me	indiquen	cuál	es	el	camino	que	debo
seguir	con	él.
—Solo	 hago	mi	 trabajo.	Debería	 agradecérselo	 al	 señor	Hammond.	 Todo	 ha

sido	idea	suya	—explica	el	gerente	con	una	sonrisa—.	Que	tenga	un	gran	fin	de
semana,	señorita.
—Igualmente.
«¿Debería	agradecérselo	a	Barclay?».
No	 tengo	que	pensarlo	dos	veces.	Mis	modales	sureños	me	 incordiarán	hasta

que	lo	haga.
Como	ya	no	tengo	necesidad	de	volver	a	mi	habitación	del	hotel,	saco	la	llave

del	 apartamento	 del	 bolso	 y	 subo	 en	 el	 ascensor	 a	mi	 nuevo	 hogar.	La	 señora
Ratner	 ha	 mencionado	 que	 un	 joven	 contable	 llamado	 Mark,	 al	 que	 también
acaban	de	contratar,	vive	al	otro	 lado	del	pasillo.	Me	dijo	que	estaría	bien	que
nos	presentáramos,	dada	la	circunstancia	de	que	ambos	somos	recién	llegados	a
Manhattan.	Estoy	segura	de	que	está	haciendo	de	casamentera.



Al	salir	del	ascensor,	noto	que	los	pasillos	son	más	acogedores	que	la	moderna
habitación	de	hotel	en	la	que	me	he	estado	alojando.	Las	paredes	y	la	alfombra
tienen	colores	más	 suaves	y	apagados.	 Incluso	hay	un	área	como	sala	de	estar
con	sofás	y	mesas	cerca	de	los	ascensores.
Cuando	llego	a	la	puerta	y	me	detengo	delante	de	ella,	me	tiembla	la	mano	por

la	emoción	al	girar	la	llave.	¡Estoy	entrando	en	mi	propio	apartamento	de	Nueva
York!
Enciendo	el	interruptor	de	la	luz	de	la	sala	principal,	y	veo	que	es	todo	de	color

rosa.	Almohadas,	fundas	de	cojines,	una	otomana	tapizada,	todo	es	de	mi	color
favorito.	Parece	que	Lily	Pulitzer,	la	diseñadora	de	las	prendas	con	estampados
florales	y	de	predominante	color	rosa,	se	ha	mudado	a	Manhattan.
Detrás	de	mí	oigo	a	alguien	decir	mi	nombre.
—Hola,	Tessa.	¿Te	importa	si	entro?
Me	 lleva	dos	 segundos	 reconocer	 la	voz	de	 la	 señora	Mackenzie.	Me	doy	 la

vuelta	 para	 ver	 su	 cara	 sonriente.	Al	 día	 siguiente	 de	 pasar	 ante	 ella	 llorando,
cuando	salí	del	despacho	de	Barclay,	se	detuvo	en	mi	cubículo	y	me	felicitó	por
el	trabajo.
—Sí,	por	favor.	—Le	pido	que	cruce	el	umbral.	He	olvidado	cerrar	la	puerta	en

mi	prisa	por	entrar.
—Siento	 venir	 sin	 invitación,	 pero	 quería	 darte	 un	 regalo	 de	 bienvenida	 al

apartamento.	—Me	tiende	una	bolsa	de	regalo	rosa	de	 las	que	se	usan	para	 las
botellas	de	vino.
—Gracias.	 De	 verdad	 que	 no	 era	 necesario.	 ¿Le	 gustaría	 entrar	 un	 rato?	—

pregunto.
—Tal	vez	en	otro	momento.	Mi	marido	y	yo	tenemos	una	reserva	para	cenar	y

él	 no	 es	 de	 los	 que	 llegan	 tarde.	—Se	 ríe,	 jugando	 con	 el	 collar	 de	 perlas—.
Además,	tienes	que	instalarte.	Es	tu	primera	noche	aquí,	¿verdad?
—Sí.	En	realidad	acabo	de	atravesar	la	puerta	por	primera	vez.
—Bueno,	no	te	pienso	entretener,	pero	quería	decirte	algo	primero.	¿Tienes	un

minuto?	—pregunta	en	tono	serio.	Su	humor	chispeante	ha	desaparecido.
—Claro	que	sí.	¿Está	segura	de	que	no	quiere	entrar?
—Será	mejor	que	no	lo	haga.	Lo	que	tengo	que	decirte	concierne	a	Barclay.	Y

a	ti.	—Hace	una	pausa,	y	sé	en	un	instante	a	qué	se	refiere.	Asiento,	incapaz	de
negarlo—.	Nunca	he	interferido	en	su	vida	personal,	pero	esta	vez	debo	hacerlo.
Se	 ha	 comportado	 como	 un	 auténtico	 oso,	 y	 esas	 son	 palabras	 de	Don	Black,
desde	 que	 saliste	 del	 despacho	 el	 lunes.	No	 necesito	 los	 detalles	 de	 lo	 que	 ha
pasado	entre	vosotros,	pero	me	gustaría	pedirte	que	te	pongas	en	contacto	con	él.



Necesita	una	amiga.
—Pero	las	reglas…	—le	recuerdo.
—Las	 reglas	 no	 dicen	 que	 no	 puedas	 ser	 amiga	 de	Barclay.	 Será	mejor	 que

nada.	¿No	estás	de	acuerdo?
No	puedo	 decidir	 si	me	 está	 empujando	 a	 aguas	 peligrosas	 o	 a	 aguas	 donde

Barclay	y	yo	podamos	mantenernos	a	flote	sin	cruzar	nunca	las	líneas.
—Agradezco	que	me	diga	esto.	No	he	sabido	nada	de	él	desde	el	lunes,	y	luego

se	fue	de	viaje	fuera	del	país.
—Un	viaje	que	no	era	realmente	necesario	para	los	negocios.	Creo	que	quería

escapar	de	los	sentimientos	que	tiene	por	 ti.	Aterrizó	en	el	 JFK	alrededor	de	 las
tres	de	la	tarde.	Piensa	en	lo	que	he	dicho,	querida.	Será	mejor	que	me	vaya,	o
mi	marido	se	pondrá	de	mal	humor.	—Me	da	un	abrazo	maternal,	y	yo	reprimo
las	lágrimas	como	puedo.
Después	de	que	se	marche,	abro	la	bolsa	de	regalo	y	saco	una	botella	de	vino

tinto.	Ni	siquiera	sé	si	tengo	un	sacacorchos	en	la	cocina,	pero	encuentro	uno	al
final	y	me	sirvo	una	copa.	El	vino	tiene	un	sabor	suave	en	mi	lengua,	y	sé	que	es
caro.	Me	lo	bebo	a	sorbos	lentos	mientras	guardo	las	pocas	cosas	que	tengo	en	la
maleta,	que	no	llena	ni	un	cuarto	del	armario.
Me	tomo	otra	copa	de	vino	y	me	siento	en	mi	sofá,	mirando	el	teléfono.	Busco

el	chat	de	mensajes	que	he	tenido	con	Barclay	y	muevo	el	dedo	por	la	pantalla.
Por	fin,	decido	tenderle	la	mano,	comenzando	con	un	sincero	agradecimiento.

Hola.	Gracias	por	la	ayuda	con	el	apartamento.	ADORO	EL	ROSA.

Pasa	 una	 hora	 sin	 que	 Barclay	 responda.	 Recurro	 a	 ver	 la	 televisión	 en	 el
portátil,	porque	no	encuentro	el	manual	de	la	tele	del	apartamento.	No	se	me	da
bien	la	tecnología.
Veo	 un	 par	 de	 episodios	 de	Sexo	 en	Nueva	York,	 y	 por	 una	 buena	 razón.	 Si

alguien	conoce	 los	problemas	de	 los	hombres,	 especialmente	en	un	 sitio	como
Nueva	York,	 son	 estas	mujeres.	 Estoy	 bebiéndome	mi	 tercer	 vaso	 de	 vino	 sin
haber	comido	nada,	así	que	cojo	palomitas	de	maíz	para	microondas:	la	cena	de
sofá	para	perezosas.
Cuando	mi	 teléfono	 suena,	me	 sobresalto	y	 las	palomitas	 se	derraman	por	 el

suelo.	Al	menos	el	vino	se	ha	mantenido	en	la	copa.
Cojo	 el	 teléfono	 con	 unos	 dedos	 llenos	 de	 grasa	 por	 las	 palomitas	 de	maíz.

Miro	la	notificación	previa	y	se	me	escapa	un	jadeo.
Es	Barclay.



¿Puedo	llamarte?

Claro	que	sí.

«¡Oh,	Dios	mío!».
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Suena	el	móvil,	y	el	nombre	de	Barclay	ilumina	la	pantalla.	Me	asusto	y	lo	miro
fijamente	durante	un	momento.	Me	 llevo	 la	mano	al	pecho	antes	de	aceptar	 la
llamada.	Sin	embargo,	lo	primero	que	escucho	es	el	inconfundible	gemido	de	un
bebé	llorando	de	fondo.
—¿Barclay?	¿Eres	tú?
—¡Oh,	Dios,	Tessa!	Estoy	cuidando	a	mi	sobrina	y	no	puedo	hacer	que	deje	de

llorar.	—Suena	frenético	y	angustiado—.	Lleva	así	más	de	una	hora.
Él	 trata	 de	 calmar	 a	 la	 bebé	 con	 palabras	 tranquilizantes,	 pero	 la	 niña	 sigue

gritando.	Pobre	criatura.	Pobre	Barclay.
—¿Le	 has	 cambiado	 el	 pañal	 o	 has	 intentado	 darle	 de	 comer?	—pregunto,

enumerando	las	necesidades	básicas	del	bebé.
—Sí	a	todo.	Y	más	de	una	vez.	He	llegado	al	límite	de	mi	ingenio	y	no	se	me

ocurre	nada	más.
—Grita	como	si	 le	doliera	algo.	¿Tal	vez	sean	gases?	¿Has	 intentado	hacerla

eructar?
—¿Qué	quieres	decir?	—suelta.	Pobrecillo.	No	tiene	ni	idea.	No	es	de	extrañar

que	la	criatura	llore.
—Los	bebés	cogen	demasiado	aire	al	comer…
—Necesito	ayuda	—gime—.	Voy	a	enviar	a	mi	chófer	para	que	te	recoja.
—Hasta	que	llegue	ahí,	póntela	sobre	el	hombro	y	dale	ligeras	palmaditas	entre

los	omóplatos.
—Eso	haré	—dice,	y	corta	la	comunicación.
Le	 echo	 un	 vistazo	 al	 pijama	 corto	 de	 Betty	 Boop	 que	 llevo.	 Sí,	 necesito

cambiarme,	sobre	todo	porque	el	look	sin	sujetador	y	con	las	tetas	al	aire	no	es
apropiado	con	la	forma	en	que	han	cambiado	las	cosas	entre	nosotros.
Salto	 por	 encima	 de	 las	 palomitas	 derramadas	 en	 el	 suelo	 y	 corro	 hacia	 el

armario.	Después	de	ponerme	unos	vaqueros	y	una	camiseta	de	color	rosa	bebé,
me	 decido	 por	 mis	 sandalias	 favoritas	 y	 corro	 a	 donde	 me	 espera	 el	 chófer
delante	del	hotel.
Todo	me	 da	 vueltas	 cuando	 llego	 a	 la	 acera.	No	 debería	 haber	 empezado	 la



tercera	copa.
Diez	minutos	 después,	 siguiendo	 las	 instrucciones	 del	 conductor,	 llamo	 a	 la

puerta	 del	 apartamento	 de	 su	 hermana	 en	 el	 Upper	 East	 Side.	 Pongo	 el	 oído
contra	la	puerta	intentando	oír	el	llanto	de	un	bebé,	pero	no	escucho	nada.	Es	una
buena	señal.
Barclay	abre	la	puerta,	y	apenas	lo	reconozco.	Tiene	el	pelo	revuelto	como	si

hubiera	 participado	 en	 una	 pelea	 con	 una	 licuadora,	 lleva	 una	 ranita	 de	 bebé
sobre	 el	 hombro	y	 tiene	 el	 polo	 azul	marino	 cubierto	 de	 talco	 para	 bebés.	Me
observa	 con	 una	mirada	 de	 terror.	 Tiene	 trastorno	 de	 estrés	 postraumático	 por
hacer	de	niñera.
—¿Estás	bien?	—pregunto.
—Ahora	sí.	Se	ha	dormido.	—Suelta	el	aire	y	se	pasa	las	manos	por	la	cara—.

Tenías	 razón	 con	 lo	 de	 eructar.	 No	 tenía	 ni	 idea	 de	 que	 un	 bebé	 tan	 pequeño
pudiera	eructar	como	lo	hace	un	adulto	después	de	beberse	una	cerveza.
—¿Entro	o	prefieres	que	me	vaya	ahora	que	todo	está	bien?	—Cambio	el	peso

del	cuerpo	de	un	pie	a	otro,	esperando	que	él	quiera	que	me	quede.
—Mierda…	—dice,	dejándome	pasar—.	¿Te	importaría	quedarte	un	rato	por	si

se	despierta?
Ninguna	mujer	 le	diría	que	no	a	un	hombre	de	 casi	uno	noventa	 cubierto	de

talco	para	bebés.	Incluso	aunque	sea	el	jefe	de	su	jefa.
—Por	supuesto.	He	estado	cuidando	niños	desde	que	tenía	catorce	años.
Me	pone	una	mano	en	el	hombro,	apoyándose	en	mí.
—Gracias,	Tessa.	—Su	roce	no	es	de	naturaleza	sexual,	pero	mis	pezones	se

endurecen	 y	 noto	 un	 encogimiento	 en	 el	 vientre.	 Retira	 la	mano	 con	 rapidez.
Estoy	segura	de	que	mi	expresión	demuestra	el	efecto	que	tiene	en	mí.
Paso	junto	a	él	para	llegar	al	salón,	pues	necesito	algo	de	espacio,	y	al	 llegar

allí	miro	alrededor	sorprendida.
—Parece	que	en	vez	de	un	bebé	haya	pasado	un	tornado	—digo,	riendo.
Los	pañales	están	esparcidos	por	el	suelo	y	el	sofá,	y	hay	biberones	en	todas

las	 superficies	 planas	disponibles,	 incluyendo	 algunas	 antigüedades	de	 aspecto
costoso.	Cuento	cinco	chupetes	solo	en	la	mesa	de	centro	junto	al	sofá.
—Pensaba	que	podría	encargarme	de	un	dulce	bebé	durante	una	noche,	pero	al

parecer	no	es	así	—dice	con	un	resoplido.
—Sí,	parece	que	el	bebé	te	ha	demostrado	quién	manda.
Ayudo	 a	 Barclay	 a	 limpiar	 el	 desorden,	 y	 luego	 vamos	 a	 ver	 cómo	 está	 su

sobrina,	Beatrice,	que	duerme	como	un	ángel	en	su	cuna.	Tiene	el	pelo	rizado	del
mismo	 color	 que	 el	 de	 Barclay,	 y	 sus	 largas	 pestañas	 negras	 arrojan	 sombras



sobre	 sus	 redondas	mejillas.	 Es	 adorable.	 Ojalá	 estuviera	 despierta	 para	 jugar
con	ella,	pero	me	guardo	ese	pensamiento.
Salgo	de	puntillas	de	 la	habitación,	y	Barclay	se	apoya	en	 la	pared,	y	parece

como	si	hubiera	corrido	una	maratón.	Me	muerdo	el	 labio	 inferior,	 tratando	de
no	reírme.
—Lo	sé.	Lo	sé	—dice,	sonriéndome—.	Soy	pésimo	con	los	bebés.
—Solo	 necesitas	 un	 poco	 de	 entrenamiento.	—Nos	 quedamos	 en	 el	 pasillo,

mirándonos	 el	 uno	 al	 otro.	 La	 incomodidad	 crece	 a	 cada	 segundo.	 Tal	 vez	 es
hora	de	que	me	vaya.
—¿Quieres	un	trago?	Dios	sabe	que	a	mí	me	vendría	bien	uno.
Asiento,	 aunque	 parece	 que	 haya	 pasado	 un	 ángel.	 Básicamente,	 no	 debería

estar	aquí.
—Tal	vez	un	refresco	light	o	algo	así.	Ya	me	he	tomado	tres	copas	de	vino	esta

noche,	así	que	no	quiero	más	alcohol.	La	señora	Mackenzie	me	ha	regalado	 la
botella.	—Barclay	arquea	una	ceja	cuando	menciono	a	su	asistente,	pero	no	me
pregunta	nada	más.	Lo	sigo	a	una	cocina	brillante	con	mostradores	de	granito	y
acero	inoxidable.
—¿Has	cenado	algo?
—Solo	palomitas	de	maíz.
—Tessa,	eso	no	es	comida.	Voy	a	pedir	pizza	en	John’s.	¿Ya	has	probado	las	de

allí?	—Me	da	un	refresco.
—Gracias	—digo,	levantando	la	lata—.	Llevo	toda	la	semana	comiendo	pizza

en	un	sitio	barato	junto	a	la	oficina,	ni	siquiera	he	gastado	un	dólar	por	ración.
—Eso	como	comer	cartulina	con	salsa	de	 tomate.	La	de	John’s	no	es	así.	—

Barclay	saca	el	teléfono	para	hacer	el	pedido	y	se	le	cae	un	chupete	del	bolsillo
que	aterriza	en	el	suelo	entre	los	dos.	Lo	miramos	y	nos	reímos	hasta	que	se	nos
saltan	las	lágrimas.
—Vale…	—dice	Barclay,	después	de	pedir	 la	pizza—.	Podemos	 jugar	a	algo

mientras	esperamos.
—¿Qué	se	te	ha	ocurrido?	—le	pregunto,	mirándolo	fijamente.
—Nos	 haremos	 unas	 cuantas	 preguntas.	 Por	 ejemplo,	 ¿por	 qué	 siempre	 usas

rosa?
—¿Entonces	vas	a	empezar	con	esa	pregunta?	—pregunto,	y	él	se	ríe.
—Sí,	 supongo	 que	 sí.	 —Nos	 sentamos	 en	 el	 sofá	 a	 una	 cómoda	 distancia,

como	harían	dos	amigos.
—Después	de	haber	tenido	un	niño,	a	mi	madre	le	encantaba	vestirme	con	ropa

con	 volantes	 rosas.	 Un	 día	 le	 pregunté	 por	 qué	 los	 chicos	 de	 preescolar	 no



usaban	 ropa	 rosa	 cuando	 las	 chicas	 podían	 usar	 ropa	 azul.	 Me	 dijo	 que	 era
porque	el	rosa	nos	daba	un	superpoder	especial,	y	la	creí.	Así	que	todos	los	días
tengo	que	llevar	algo	rosa.
—Creo	 que	 tiene	 razón	 —dice	 Barclay	 con	 los	 ojos	 oscuros—.	 El	 rosa	 te

queda	genial,	Tessa.
—Gracias	 —digo	 yo,	 ruborizándome,	 por	 supuesto—.	 Vale,	 me	 toca.	 ¿Hay

alguna	regla?	—pregunto,	sin	saber	hasta	dónde	quiero	clavar	el	cuchillo.
—No	—dice,	burlón,	y	yo	respiro	hondo.
—Vale,	entonces,	¿por	qué	no	hay	una	señora	Hammond,	o	una	mujer	a	punto

de	 serlo?	—Voy	 a	 la	 yugular.	 Al	 fin	 y	 al	 cabo,	 tiene	 treinta	 y	 siete	 años.	 En
Alabama,	los	chicos	de	esa	edad	tienen	hijos	que	ya	van	al	instituto.
—¿Sinceramente?	 —pregunta,	 y	 yo	 asiento,	 porque	 quiero	 conocer	 la

respuesta—.	 Bueno,	 nunca	 he	 estado	 con	 nadie	 que	 me	 haya	 hecho	 querer
casarme.	—Hace	 un	 gesto	 señalando	 a	 la	 habitación	 llena	 de	 cosas	 de	 bebé	 y
fotos	de	la	boda	de	su	hermana.	Todo	ello	grita	una	cosa:	compromiso.

Considerando	que	me	siento	tan	atraída	por	él,	tal	vez	no	estar	juntos	no	sea	tan
malo	 al	 final.	Es	 el	 tipo	de	 hombre	que	podría	 hacer	 pedazos	mi	 corazón.Una
hora	después,	estamos	sentados	en	el	sofá	comiendo	pizza.	Ninguno	de	los	dos
ha	mencionado	nada	relacionado	con	mi	trabajo	en	Hammond	Prees,	o	con	qué
estuvimos	haciendo	el	pasado	sábado	por	la	noche.	Pero	cuando	terminamos	la
cena,	puedo	sentir	que	las	palabras	no	pronunciadas	flotan	en	el	aire.
«¿Cuál	de	los	dos	será	lo	suficientemente	valiente	para	abordar	el	tema?».
—Tessa.	—Se	vuelve	hacia	mí	en	el	 sofá,	pero	 la	 forma	en	que	ha	dicho	mi

nombre	hace	que	la	atmósfera	cambie	de	casual	a	seria—.	Quiero	hablar	contigo
sobre	 lo	 ocurrido	 el	 lunes.	Debería	 haber	 gestionado	mejor	 todo	 el	 asunto.	He
investigado	un	poco	y	he	confirmado	lo	que	me	dijiste.
—De	 acuerdo.	 Tengo	 que	 asumir	 la	 culpa	 por	 no	 decirte	 que	 dejé	 mi

currículum	y	que	tengo	un	blog,	en	especial	después	de	que	Don	lo	mencionara.
—Pero	la	cuestión	es	que,	incluso	después	de	una	semana	alejado	de	ti,	eres	lo

único	en	 lo	que	pienso.	Día	y	noche.	Cuando	tomo	un	café,	 recuerdo	el	día	en
que	te	conocí.	Incluso	he	probado	tarta	de	cereza	mientras	estaba	en	París.	Y	no
es	que	me	guste	demasiado.
—Me	pasa	lo	mismo.	Bueno,	no	me	refiero	concretamente	al	café	o	a	la	tarta

de	 cereza	 de	 París.	Más	 bien	 al	 dormir	 en	mi	 cama	 sola.	 Es	 entonces	 cuando
pienso	más	en	ti…	—Mi	voz	se	desvanece,	y	sus	ojos	se	oscurecen.
—¿Me	 echas	 de	 menos?	 —pregunta	 casi	 en	 un	 susurro,	 atreviéndose	 a



apartarme	un	mechón	de	la	mejilla,	lo	que	deja	un	cosquilleo	en	mi	piel.
—Sí,	mucho.	—Se	me	quiebra	la	voz	cuando	el	dolor	que	siento	en	el	pecho

me	impide	hablar.
—Siento	que	me	volveré	loco	si	no	te	tengo	en	mis	brazos	otra	vez	—dice,	con

un	doloroso	anhelo	en	la	voz.
—Esto	no	está	ayudando,	Barclay.	—Desplazo	la	vista	hacia	otro	lado,	porque

mirar	 a	 este	 hombre	 tan	 sexy	 con	 esa	 mirada	 que	 anuncia	 problemas	 me
destroza.
—Envíame	un	mensaje	cuando	 te	sientas	sola	y	me	eches	de	menos.	No	hay

nada	malo	en	que	hagamos	eso.
Asiento,	mirándolo	con	los	ojos	nublados.	¿Por	qué	tiene	que	ser	tan	perfecto?
—Ah,	 joder,	 no	 llores,	 Tessa.	 Yo	 también	 quiero	 estar	 contigo.	 Por	 ahora,

princesa,	todo	lo	que	podemos	hacer	es	ser	amigos.	Te	echo	demasiado	de	menos
como	para	que	te	apartes	completamente	de	mi	vida.
Me	 coge	 la	 mano	 con	 la	 suya.	 Su	 pulgar	 me	 roza	 los	 nudillos	 en	 un

movimiento	 rítmico,	 y	 mi	 respiración	 se	 vuelve	 más	 profunda,	 más	 rápida.
Sencillamente,	 es	 demasiado,	 pero	 no	 puedo	 alejarme	 de	 él.	 Necesito	 esta
conexión.
Nos	 quedamos	 en	 esa	 posición	 durante	 minutos,	 mirándonos	 a	 los	 ojos	 con

anhelo,	imaginando	sueños	que	no	se	pueden	realizar.
—Puedo	vivir	con	eso.	Por	ahora	—susurro.
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Han	pasado	dos	semanas	desde	el	follón	con	mi	sobrina,	o,	como	yo	lo	llamo,	el
comienzo	 de	mi	 relación	 platónica	 con	 Tessa,	 y	 ha	 sido	 la	 última	 vez	 que	 he
estado	 a	 solas	 con	 ella.	 Hemos	 compartido	 ascensores	 llenos	 de	 gente	 en	 el
trabajo.	Nos	 hemos	 enviado	mensajes	 amistosos.	Me	 he	 asegurado	 de	 que	 los
míos	fueran	todos	inocentes,	porque	las	cosas	obscenas	que	quiero	decirle	harían
que	me	despidieran	y	que	la	despidieran	a	ella	también.
Las	miradas	hambrientas	que	nos	 lanzamos	a	 través	de	 la	mesa	de	 la	sala	de

juntas	durante	 las	 reuniones	 semanales	 con	el	departamento	marketing	me	han
dejado	con	ganas	de	volver	a	tocar	su	suave	piel,	de	besar	sus	labios	y	de	devorar
cada	centímetro	de	ella.
De	 vez	 en	 cuando,	 estoy	 lo	 suficientemente	 cerca	 como	 para	 percibir	 su

perfume	en	el	aire.	Incluso	ahora,	si	cierro	los	ojos,	puedo	imaginar	su	olor.	Está
grabado	en	mi	memoria	como	una	forma	de	autotortura.
Estar	 alejado	de	ella	no	me	ha	 separado	de	ella.	Siento	un	hilo	 invisible	que

nos	conecta,	que	me	hace	muy	consciente	de	su	presencia.	Así	es	como	sé	que
ella	ha	llegado	a	la	fiesta	de	cumpleaños	de	mi	padre	antes	de	que	la	vea.	Noto
su	esencia	en	el	aire	como	una	niebla	que	refresca	mi	piel.
—Barc	 —dice	 mi	 hermana,	 llamando	 mi	 atención.	 Nos	 apoyamos	 en	 la

barandilla	de	la	terraza	de	la	casa	de	mis	padres.	La	fiesta	se	desarrolla	debajo	de
nosotros	 en	 el	 césped—.	 ¿No	 es	 esa	Tessa,	 la	 joven	que	 trajiste	 a	 los	 premios
Warwick?	Allí,	junto	a	la	casa	de	la	piscina,	al	lado	del	bar.
Veo	 a	 Tessa	 antes	 de	 que	mi	 hermana	 termine	 su	 pregunta.	 Lleva	 el	mismo

vestido	 que	 la	 noche	 en	 que	 nos	 vimos	 por	 primera	 vez.	 Sus	 hombros
aterciopelados	 y	 suaves	 destacan	 por	 los	 volantes	 rosados.	Me	 trago	mi	 deseo
por	ella	dando	un	sorbo	a	mi	bourbon.
—Sí,	 es	 ella.	 —Mi	 voz	 es	 neutra,	 no	 transmite	 nada,	 porque	 sé	 que	 mi

inquisitiva	hermana	me	interrogará	hasta	que	lo	sepa	todo.
—¿Está	aquí	como	tu	cita?	—Se	vuelve	hacia	mí,	escudriña	mi	cara	buscando

una	grieta	en	mi	armadura,	y	la	encontrará	si	mira	lo	suficientemente	cerca.
—No	 —digo,	 burlón,	 viendo	 cómo	 Tessa	 conversa	 con	 Mark,	 el	 nuevo



empleado	de	contabilidad—.	Ahora	trabaja	en	Hammond	Press.
Mi	mandíbula	se	pone	tensa	cuando	él	le	pone	la	mano	en	la	parte	baja	de	la

espalda	y	la	lleva	al	bufé.	Mientras	caminan	juntos,	él	le	coge	un	mechón	de	su
pelo	 y	 se	 lo	 coloca.	Mis	 dedos	 se	 tensan	 alrededor	 del	 vaso	 de	 bourbon.	Me
sorprende	que	no	se	haga	pedazos.	Ese	capullo	quiere	acostarse	con	ella.
—Por	Dios,	Barc	—dice	Victoria	con	un	tono	de	lamento—.	Te	has	enamorado

de	ella,	¿verdad?
Me	 vuelvo	 para	 enfrentarme	 a	 mi	 hermana,	 y	 dejo	 que	 sea	 testigo	 de	 mi

agonía.	 Me	 pone	 una	 mano	 en	 el	 brazo	 y	 asiente	 suspirando,	 pues	 sabe	 mi
respuesta	sin	que	yo	pronuncie	una	palabra.
—¿Lo	sabe	mamá?	—Tiene	los	ojos	llenos	de	preocupación.
—Nadie	 lo	 sabe,	 y	 tiene	 que	 seguir	 siendo	 así.	 Es	 mi	 empleada.	 No	 puede

pasar	nada	entre	nosotros.
—Lo	siento,	Barc.	Desearía	poder	hacer	algo.
Me	quedo	en	la	terraza	mucho	después	de	que	Victoria	se	vaya,	y	solo	me	uno

a	la	fiesta	después	de	terminarme	la	bebida,	y	porque	necesito	otra.
Otro	 bourbon	 más	 tarde,	me	mezclo	 con	 la	multitud.	 Probablemente	 será	 la

última	fiesta	de	cumpleaños	de	mi	padre	como	ejecutivo.	Los	médicos	dicen	que
dentro	de	un	año	no	recordará	ni	las	caras	ni	los	nombres.	Pero	hoy	parece	estar
en	la	cima	del	mundo,	ya	que	todos	le	desean	un	feliz	cumpleaños.
No	 lejos	 de	 mi	 padre,	 veo	 a	 Tessa	 y	 Mark.	 Él	 le	 dice	 algo,	 y	 ella	 vacila,

mirando	hacia	otro	lado.	Cuando	ella	le	devuelve	la	mirada,	sus	labios	forman	la
palabra	«Vale».	Mark	responde	con	una	sonrisa	 ladina	como	si	hubiera	ganado
un	 millón	 de	 dólares	 a	 la	 lotería,	 y	 creo	 que	 ha	 ganado	 algo	 más	 de	 lo	 que
merece.	A	ella.
Me	acerco	a	ellos,	pues	necesito	saber	si	ella	está	de	acuerdo	en	salir	con	él.

Noto	que	se	me	retuerce	el	estómago	al	pensar	en	las	manos	de	ese	hombre	sobre
ella.	Al	 aproximarme,	 reduzco	 el	 ritmo	y	 respiro	 un	 par	 de	 veces,	 tratando	 de
recuperar	el	control	del	fuego	que	corre	por	mis	venas.
—Hola,	 Barc…,	 quiero	 decir,	 señor	 Hammond	 —me	 saluda	 Tessa.	 Sus

brillantes	ojos	azules	se	interponen	entre	Mark	y	yo	llenos	de	preocupación.
—Señor	Hammond…	—Mark	se	dirige	a	mí,	pero	me	meto	las	manos	en	los

bolsillos	 antes	 de	 que	 intente	 pegarle.	 «Muy	 maduro,	 Barclay»—.	 Una	 gran
fiesta,	señor.
—Sí,	algunos	parece	que	lo	disfrutan	más	que	otros	—me	burlo,	haciendo	que

Mark	me	mire	confundido.
—Creo	 que	 se	 refiere	 a	 que	 algunas	 personas	 tienen	 la	 copa	 vacía.	—Tessa



sostiene	 una	 copa	 aflautada	 para	 champán	 vacía.	 Las	 mujeres	 sureñas	 y	 sus
exquisitos	modales…
—Espera,	 te	 traigo	 otra.	Ahora	mismo	vuelvo.	—Mark	 coge	 la	 copa	 y	 corre

hacia	el	bar	como	un	hombre	enamorado.	Menudo	capullo…
—Barc	—me	advierte	Tessa	con	una	sonrisa	fingida—.	¿Qué	te	pasa?	Todo	el

personal	ejecutivo	está	presente,	así	que	será	mejor	que	tengas	cuidado.
—¿Qué	te	ha	preguntado?	—exijo.
—¡Oh,	Dios,	por	favor,	aquí	no!	—Ella	baja	la	cabeza,	sacudiéndola.
—Sígueme	y	pon	una	gran	sonrisa	como	si	la	sintieras	en	serio.
La	guío	 como	 si	 tal	 cosa	 a	 través	del	 césped	hasta	 el	 patio	de	piedra.	Como

todos	los	de	la	compañía	están	en	la	fiesta,	nadie	parece	fijarse	en	nosotros.
Nuestro	destino	final	es	la	sala	de	juegos	del	sótano.	Abro	las	puertas	para	que

pase	Tessa	y	miro	hacia	la	fiesta.	No	veo	a	nadie,	ni	siquiera	gracias	a	mi	altura,
lo	que	significa	que	estamos	ocultos	de	las	miradas	indiscretas.
—Atraviesa	las	puertas	y	a	la	derecha.	La	habitación	con	la	mesa	de	billar	—le

digo.
Tessa	sigue	mis	órdenes,	pero	sus	ojos	penetrantes	muestran	preocupación.
Una	 vez	 que	 estamos	 los	 dos	 en	 la	 sala,	 cierro	 la	 puerta	 con	 llave.	 No	 hay

ventanas	al	exterior,	así	que	 tenemos	 total	privacidad.	Tessa	apoya	su	precioso
culo	en	la	mesa	de	billar,	con	los	brazos	cruzados.	Me	acerco	a	ella,	y	pongo	las
manos	a	cada	lado	de	sus	muslos,	en	el	borde	cubierto	de	fieltro	de	la	mesa.
La	miro	fijamente.	Tiene	los	ojos	como	el	cielo	más	claro	de	la	mañana,	y	sus

labios	carnosos	piden	mis	besos.	¿He	dicho	ya	que	su	escote	me	vuelve	loco?
—¿Qué	tienes	con	Mark?	—digo	su	nombre	con	asco.	Tessa	evita	mi	pregunta

y	mira	al	suelo—.	Por	favor,	respóndeme	—digo	más	tranquilo,	reprimiendo	el
tono	de	cabreo—.	No	debería	descargar	mis	frustraciones	en	ti.
—¿No	 crees	 que	 yo	 también	 estoy	 frustrada?	—Me	 sostiene	 la	mirada,	 con

fuego	 en	 los	 ojos—.	 Estando	 tan	 cerca	 de	 ti	 en	 la	 oficina.	 Intercambiando
mensajes	 amistosos	 contigo	 cuando	 preferiría	 estar	 haciendo	 otras	 cosas.	 Me
estás	volviendo	loca.
Aparta	una	de	mis	manos	de	 la	mesa	de	billar,	 liberándose,	y	 luego	 se	aleja.

Cuando	se	detiene,	noto	que	hunde	levemente	los	hombros	y	que	se	estremece.
Mierda,	la	he	hecho	llorar.
Incapaz	de	mantenerme	a	una	distancia	adecuada	de	ella,	la	giro	hacia	mí	y	la

aprieto	entre	mis	brazos.	Ella	 se	pega	a	mi	pecho,	pequeña	y	delicada.	Quiero
decirle	que	todo	va	a	ir	bien,	que	el	dolor	desaparecerá,	pero	no	veo	la	manera	de
solucionar	 nuestro	 dilema.	Empieza	 a	 calmarse	mientras	 le	 acaricio	 la	 espalda



con	movimientos	relajantes.
—Ser	solo	amigos	no	está	funcionando	demasiado	bien,	¿verdad,	princesa?	—

Me	mira	 con	 ojos	 tiernos	 y	 llorosos	 que	me	 rompen	 el	 corazón.	Una	 lágrima
resbala	por	su	mejilla,	y	la	rozo	con	el	dedo.
—Es	horrible,	Barclay.	—Le	tiembla	la	voz—.	Hoy	he	conocido	a	tu	padre.	Es

un	hombre	encantador,	como	tú.	La	consecuencia	de	estar	juntos	se	me	hizo	más
real.	 Yo	 solo	 perdería	 un	 estilo	 de	 vida,	 pero	 encontraría	 otro	 trabajo	 en
Manhattan	o	en	otro	lugar,	pero	tú	perderías	el	legado	levantado	por	tu	padre.	No
puedo	ser	la	mujer	que	te	destruya	hasta	los	cimientos.
—¿Qué	intentas	decirme?	—pregunto.
—Creo	que	 será	mejor	 si	dejamos	de	enviarnos	mensajes	y	nos	 tomamos	un

descanso.	Es	muy	difícil	estar	tan	cerca	de	ti	mientras	queremos	más.
—Entonces,	vas	a	salir	con	él.
—Solo	iré	con	él	al	partido	de	mañana	de	los	Yankees	como	amigos.
—Ningún	hombre,	 incluyéndome	a	mí,	 puede	 ser	 solo	 tu	 amigo.	 ¿No	 lo	han

demostrado	 las	 últimas	 semanas?	—Le	 pongo	 un	 dedo	 debajo	 de	 la	 barbilla,
levantándosela	un	poco	más.	—¿Puedo	hacer	una	cosa	antes	de	que	salgas	de	mi
vida	para	siempre?
—¿El	qué?	—suspira.
—¿Puedo	besarte?
Cierra	los	ojos	y	suelta	el	aire,	y	mi	pulso	se	acelera	mientras	espero.
—Sí	—susurra,	abriendo	los	ojos.
Nuestros	labios	se	tocan,	se	mueven	lenta	y	dulcemente	al	principio.	De	forma

tentadora.	 Pero	 a	medida	 que	 continuamos,	 la	 pasión	 que	 hemos	 reprimido	 se
convierte	en	una	furiosa	llamarada	de	necesidad	y	deseo.	Ella	desliza	las	manos
debajo	de	mi	camisa,	rozándome	con	los	dedos.	Las	sensaciones	son	demasiado
intensas,	y	me	estremezco	como	si	me	quemara.	Pero	nada	la	detiene,	ni	a	mí.
Le	beso	la	curva	del	cuello,	continuando	hasta	la	forma	redonda	de	sus	pechos.

Queriendo	 más,	 le	 deslizo	 el	 vestido	 hacia	 abajo,	 lo	 que	 deja	 a	 la	 vista	 un
sujetador	de	encaje	sin	tirantes.	Es	blanco	virginal,	y	pierdo	la	cabeza.	Me	acerco
a	 las	 copas,	 le	 libero	 los	 pechos	 y	 los	 llevo	 a	 mi	 boca,	 uno	 y	 luego	 el	 otro.
Cuando	rozo	los	pezones	con	la	lengua,	ella	gime	y	hunde	las	manos	en	mi	pelo,
tirando	de	él.
La	apoyo	contra	la	pared	más	cercana,	y	me	rodea	la	cintura	con	las	piernas.	Su

centro	caliente	se	encuentra	con	mi	polla	dura.	La	sensación	supone	un	éxtasis
tortuoso.	 Le	 aprieto	 las	 manos	 con	 las	 mías	 y	 las	 levanto	 por	 encima	 de	 su
cabeza,	 sosteniéndola	 contra	 la	 pared.	 Nuestras	 miradas	 se	 encuentran	 en	 ese



momento,	y	es	como	si	me	dieran	un	bofetón.
—¿Barclay?	—pregunta,	con	la	voz	entrecortada.
—Lo	sé,	Tessa.	Lo	sé.	—Entierro	la	cara	en	el	hueco	de	su	cuello	y	aspiro	su

olor.	 Si	 no	 puedo	 consumirla	 con	 mi	 cuerpo,	 al	 menos	 puedo	 almacenar	 su
aroma.
Después	de	un	minuto,	le	suelto	las	manos,	le	coloco	el	sujetador	y	el	vestido,

reparando	 los	 resultados	 de	 mi	 descontrolada	 pasión.	 Cuando	 me	 separo	 un
poco,	baja	las	piernas	al	suelo,	y	un	frío	lejano	aplaca	el	fuego	de	mis	venas.
—Será	mejor	que	me	vaya	—dice,	mirando	a	cualquier	cosa	menos	a	mí.
Después	 de	 atusarse	 el	 pelo	 y	 el	 vestido,	 desaparece.	 Probablemente	 haya

vuelto	a	la	fiesta	con	Mark,	que	solo	tiene	ojos	para	ella.	Me	desplomo	contra	la
mesa	de	billar,	con	los	brazos	apoyados	en	el	borde	y	la	cabeza	gacha.
Oigo	a	alguien	entrar	en	 la	estancia,	e	 inmediatamente	espero	que	sea	ella	 la

que	vuelve	a	mí.
—¿Tessa?	—pregunto	mientras	me	doy	la	vuelta,	pero	es	mi	madre	la	que	está

en	 la	 puerta.	 Me	 está	 mirando	 con	 la	 tristeza	 grabada	 en	 su	 cara.	 Es	 una
expresión	 que	 he	 visto	 innumerables	 veces	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años,	 en	 especial
cuando	estoy	sufriendo	y	necesito	su	ayuda	o	consuelo.	Esta	vez,	ninguna	de	las
dos	cosas	es	posible.
—Oh,	Barclay…	—dice,	acercándose	a	mí	para	abrazarme—.	Tessa	es	la	joven

de	la	que	me	ha	hablado	tu	hermana,	¿verdad?
Me	suelta	y	se	echa	para	atrás	para	mirarme	a	los	ojos.	Es	extraño	lo	borrosa

que	me	parece	en	este	momento.
—Sí,	es	ella.	—No	tiene	sentido	ocultarle	nada.	Una	madre	siempre	lo	sabe.
—Lo	creas	o	no,	entiendo	muy	bien	por	lo	que	estás	pasando.	Como	sabes,	tu

padre	y	yo	nos	enamoramos	 locamente	cuando	empecé	a	 trabajar	para	él,	pero
era	 una	 época	 diferente	 en	 el	 mundo	 corporativo.	 Hoy	 en	 día,	 las	 reglas	 son
menos	indulgentes.
—Me	enamoré	de	ella	antes	de	que	la	contrataran.	Joder,	fui	el	último	en	saber

que	ella	había	conseguido	el	trabajo,	pero	las	reglas	de	no	confraternización	son
claras.	No	podemos	estar	juntos,	y	yo	soy	el	dueño	de	la	compañía.	Un	error	mío
y	lo	pagará	todo	el	mundo.
—Tengo	una	 idea.	—Veo	 las	 ruedas	girando	en	sus	sonrientes	ojos	azules—.

No	te	rindas	todavía,	hijo.
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—Me	 lo	he	pasado	muy	bien	en	el	partido	de	esta	noche.	Gracias	—le	digo	a
Mark.	Estamos	 juntos	 ante	 la	 puerta	 de	mi	 apartamento—.	Aunque	 tenías	 que
haberme	dejado	pagar	mi	entrada.
El	 hecho	 de	 que	 viva	 al	 otro	 lado	 del	 pasillo	 hace	 que	 la	 despedida	 sea

incómoda.	 En	 realidad,	 eso	 hace	 que	 todo	 sea	 incómodo,	 porque	 solo	 lo	 veo
como	un	amigo.
—Ha	sido	un	placer,	de	verdad	—asegura,	bajando	la	mirada	de	mis	ojos	a	mis

labios.
«¡Oh,	no!	¿Va	a	besarme?».
Barclay	 tiene	 razón	 en	 una	 cosa:	 le	 gusto	 más	 que	 como	 amiga.	 He	 estado

notándolo	durante	toda	la	noche.
Abro	el	bolso	y	me	pongo	a	buscar	las	llaves.	Cualquier	cosa	para	que	no	me

bese.
—Aquí	 están.	 —Sostengo	 las	 llaves	 en	 el	 aire,	 ocupando	 de	 forma	 muy

conveniente	el	espacio	entre	nosotros	y	esperando	que	capte	la	indirecta.
Pero	 no	 lo	 hace.	 Se	 inclina	 hacia	 delante	 y	 su	 brazo	 aterriza	 en	mi	 hombro

mientras	su	boca	conecta	con	 la	mía	en	un	húmedo	y	descuidado	beso	que	me
recuerda	los	lametazos	de	un	cachorro	feliz.	Me	aparto	y	me	limpio	los	labios.
«Qué	asco…».
Se	pone	de	color	escarlata,	como	debe	ser.
—¿Cómo	te	atreves	a	besarme	así?
—Lo	siento	—dice	con	una	mirada	triste	y	una	postura	de	derrota.
Lo	lamente	o	no,	necesita	saber	exactamente	lo	que	siento	por	él.	Y	llegados	a

este	punto,	lo	que	me	hace	sentir	son	escalofríos.
—Ese	 beso	 ha	 sido	 muy	 apresurado,	 Mark.	 —Me	 pongo	 una	 mano	 en	 la

cadera,	y	él	retrocede	un	paso—.	No	tenemos	cinco	años	ni	estamos	en	el	patio
de	recreo.	Has	sido	demasiado	agresivo.
—¿Vas	a	decírselo	al	señor	Hammond?
—¿A	Barclay?	—pregunto.
Asiente	y	luego	entorna	los	ojos,	observándome.



Me	 cubro	 la	 boca	 en	 estado	 de	 shock	 al	 darme	 cuenta	 de	 que	 he	 usado	 su
nombre	de	pila,	algo	que	un	ejecutivo	junior	no	hace	en	Hammond	Press.
—Os	 vi	 yendo	 hacia	 el	 interior	 de	 la	 casa,	 solos.	 Luego	 parecíais	 molestos

cuando	volvisteis	a	la	fiesta.	—Mark	me	examina	la	cara,	buscando	en	ella	algo
que	me	delate,	pero	no	se	lo	pienso	ofrecer.
—Estaba	 buscando	 el	 cuarto	 de	 baño	 y	 el	 señor	Hammond	me	 enseñó	 el	 de

dentro	 —miento	 sin	 despeinarme,	 porque	 no	 dejaré	 que	 quede	 expuesto	 el
hombre	al	que…	¿amo?	Es	la	primera	vez	que	lo	admito	ante	mí	misma,	pero	lo
amo	profundamente,	más	que	a	un	trabajo	de	ensueño.
«¿De	qué	me	servirá	el	trabajo	de	mis	sueños	si	no	lo	tengo	a	él?».
La	pregunta	da	vueltas	en	mi	cabeza,	y	 tengo	que	actuar	en	consecuencia	de

una	vez.
—Me	tengo	que	ir,	Mark.	—Me	doy	la	vuelta	y	abro	la	puerta.
Después	de	encender	el	portátil,	abro	el	programa	de	correo	electrónico	de	la

empresa	y	escribo	a	la	señorita	Young.

«Querida	señorita	Young:
Quiero	agradecerle	la	oportunidad	que	me	ha	dado	en	Hammond	Press	y	la	confianza	que	tiene	en	mis
capacidades.	Por	razones	que	no	puedo	exponer,	desafortunadamente,	debo	renunciar	como	gerente
junior	de	marketing	con	efecto	inmediato.
Atentamente
Contessa	Holly»

Mi	dedo	vacila	sobre	el	 ratón,	 sabiendo	que	un	clic	cambia	mi	mundo…	por
hoy.	Lo	más	probable	es	que	consiga	otro	 trabajo	parecido,	pero	¿encontraré	a
otro	hombre	como	Barclay,	al	que	ame	con	todo	mi	corazón	y	del	que	creo	que
me	ama?
Le	 doy	 a	 enviar.	 Vale	 la	 pena	 apostar	 por	 él.	Me	 niego	 a	 vivir	 mi	 vida	 sin

probar.	 Mi	 nuevo	 lema	 es	 «Vive	 la	 vida	 sin	 arrepentimientos».	 Y	 mi	 nuevo
objetivo,	para	esta	noche	al	menos,	es	encontrar	a	Barclay.
Me	 cambio	 la	 ropa	 que	 he	 llevado	 para	 ir	 al	 partido	 de	 béisbol	 con	 el

espeluznante	 Mark	 y	 me	 ducho	 para	 eliminar	 cualquier	 resto	 de	 su	 ADN.	 Me
cepillo	el	pelo	y	me	vuelvo	a	maquillar.	A	continuación,	elijo	qué	ropa	usar.
Maggie	 me	 compró	 un	 vestido	 rosa	 muy	 sexy	 antes	 de	 que	 viniera	 a

Manhattan.	Es	tipo	lencero	y	perfecto	para	esta	noche.	La	ropa	interior	se	queda
en	el	cajón	de	la	cómoda,	y	subo	al	último	piso	del	Hotel	Hammond.
Cuando	 salgo	 del	 ascensor,	 las	 emociones	 reprimidas	 salen	 a	 borbotones.

Acabo	de	 dejar	mi	 trabajo	 y	 finalmente	 puedo	 ser	 suya.	Nada	 se	 interpone	 en
nuestro	camino.	Mis	piernas	 temblorosas	me	 llevan	al	pasillo	y	a	 la	puerta	del



único	apartamento	solitario	de	ese	piso.	 Inhalo	aire	en	busca	de	confianza	y	 lo
suelto	con	miedo	antes	de	tocar	el	timbre,	rezando	para	que	él	esté	en	casa.
Un	 poco	 más	 tarde,	 la	 puerta	 se	 abre,	 y	 un	 Barclay	 desarreglado	 ocupa	 la

entrada.	 Su	 pelo	 está	 disparado	 en	 todas	 direcciones	 y	 una	 deliciosa	 barba
incipiente	 le	 cubre	 la	 mandíbula	 cincelada.	 Lleva	 una	 camisa	 de	 lino	 blanca
desabrochada,	 por	 lo	 que	 puedo	 atisbar	 sus	 abdominales	 marcados,	 y	 los
vaqueros	tan	sueltos	que	puedo	ver	el	borde	de	sus	calzoncillos.
—¿Cómo	ha	ido	tu	cita,	princesa?	—me	gruñe,	con	un	ligero	reproche	en	sus

palabras.	El	olor	a	alcohol	de	su	aliento	permanece	en	el	aire.
Está	borracho,	y	en	sus	ojos	hay	una	pasión	ardiente	que	podría	hacerme	polvo

si	se	desata,	pero	nunca	he	deseado	tanto	algo.
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Apoyo	 la	 mano	 en	 el	 marco	 de	 la	 puerta;	 es	 la	 forma	 de	 pueda	 guardar	 el
equilibrio	después	de	pasar	la	noche	acompañado	de	una	botella	de	bourbon.	Ha
sido	un	esfuerzo	inútil,	porque	nada	es	tan	poderoso	como	para	borrar	a	Tessa	de
mi	mente…	y	de	mi	corazón.
De	 hecho,	 ella	 parece	 burlarse	 de	 mí,	 de	 pie	 en	 el	 pasillo,	 tan	 jodidamente

hermosa,	 con	 un	 vestido	 que	 revela	 unas	 curvas	 tan	 peligrosas	 que	mis	 dedos
arden	por	tocarlas	de	nuevo.	Sus	duros	pezones	se	perfilan	con	perfecto	detalle,
como	 si	 estuviera	 desnuda	 por	 debajo.	No	voy	 a	 poder	 aguantar	más	 antes	 de
cruzar	la	línea	que	intento	no	pasar.
—Tenías	razón	—susurra,	mirándome—.	Mark	quería	más.
—¿Ha	intentado	besarte	o	tocarte?	—Mi	voz	colmada	de	ira	llena	el	aire	entre

nosotros.	¿Cómo	se	atreve	a	aspirar	a	lo	que	debería	ser	mío?
—Cuando	ha	intentado	besarme	ha	sido	horrible,	Barclay.	—Su	voz	se	quiebra

cuando	se	acerca	a	mí	con	los	ojos	brillantes	por	las	lágrimas	contenidas—.	No
eras	tú,	y	yo	solo	quería	que	fueras	tú.
Entre	 las	 súplicas	 de	 Tessa	 y	 mi	 cerebro	 empapado	 de	 bourbon,	 el	 último

resquicio	de	mi	resolución	se	derrite.	Únicamente	sé	una	cosa:	no	quiero	volver	a
pasar	otra	noche	sin	ella.
—A	la	mierda	las	reglas.	Esta	noche	vas	a	ser	mía	—gruño,	cogiéndola	de	la

mano	y	arrastrándola	al	interior	de	mi	apartamento.	Con	una	rápida	patada	cierro
la	puerta,	y	nos	quedamos	aislados	del	mundo.
Ella	trata	de	hablar,	pero	yo	reclamo	su	boca,	silenciándola	con	un	largo	beso.

Deslizo	 los	dedos	por	debajo	de	 su	vestido	para	agarrarla	por	el	 culo,	y	me	 la
encuentro	desnuda	debajo.
—¿Estás	tratando	de	matarme	andando	por	ahí	sin	nada	bajo	esta	tela	tan	fina?

Dime	que	no	has	salido	vestida	así.
—Me	he	vestido	así	solo	para	ti	—jadea—.	Tengo	que	decirte	algo,	Barclay.
—Me	estás	diciendo	todo	lo	que	necesito	oír	con	tus	labios	sobre	los	míos	—

susurro,	regando	su	cuello	con	besos—.	Ya	hablaremos	más	tarde.
—Mmm	—murmura,	derritiéndose	en	mis	brazos.	Por	fin…



—Te	voy	a	llevar	a	la	cama	—anuncio.	La	cojo	entre	mis	brazos	y	me	rodea	el
cuello	con	las	manos.
—Sí,	 por	 favor.	—Me	 lanza	una	 tímida	 e	 inocente	 sonrisa,	 recordándome	 su

dulzura	y	lo	especial	que	es	esta	noche	para	ella.
Al	 entrar	 en	 el	 dormitorio,	 la	 mantengo	 lo	 más	 cerca	 posible	 de	 mí,	 pues

necesito	calmar	cualquier	temor	que	pueda	tener.
—Haré	todo	lo	posible	para	que	te	guste.	¿Confías	en	mí,	Tessa?
Me	mira	con	los	ojos	entrecerrados	y	brillantes.
—Soy	toda	tuya.	Quiero	que	seas	el	único.
Y	cubre	mis	labios	con	los	suyos	en	un	beso	ardiente.
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Me	 maneja	 como	 si	 fuera	 de	 cristal	 frágil	 y	 me	 tiende	 en	 la	 gran	 cama	 del
dormitorio	principal.	Le	pega	a	 la	habitación	y	a	 él.	Las	 luces	están	apagadas,
pero	 la	 ciudad	 brilla	 a	 través	 de	 un	 ventanal,	 desde	 donde	 llegan	 sombras
móviles	que	se	deslizan	por	el	techo	y	las	paredes.
Se	incorpora	a	unos	metros	de	la	cama	y	se	quita	la	camisa.	A	pesar	de	la	falta

de	luz,	puedo	ver	sus	abdominales	marcados.	Tengo	tantas	ganas	de	tocarlo	que
desearía	que	no	estuviera	fuera	de	mi	alcance.
Se	desnuda	prenda	a	prenda,	hasta	que	solo	queda	una:	los	calzoncillos.	Espero

la	revelación,	y	cuando	se	los	desliza	por	las	piernas,	jadeo.	Su	pene	es	largo	y
duro,	y	desafía	la	gravedad.	¡Palabra!,	ver	a	un	hombre	desnudo	en	internet	no	es
nada	comparado	con	la	visión	de	Barclay	en	directo.	No	puedo	dejar	de	admirar
su	perfección.
Las	 sombras	 oscuras	 se	mezclan	 con	 la	 luz	 tenue	 y	 se	 entrecruzan	 sobre	 su

cuerpo,	haciéndolo	parecer	una	bella	estatua	masculina	de	mármol.	Lo	miro	a	la
cara	y	lo	encuentro	sonriendo,	y	sé	que	me	ha	pillado	mirándolo.
—Sube	las	manos	por	encima	de	la	cabeza,	princesa.	—Hago	lo	que	me	pide,	y

me	 quita	 el	 vestido;	 luego	 retrocede	 para	 mirarme	 fijamente—.	 Eres	 perfecta
más	allá	de	las	palabras.
Lucho	 contra	 el	 impulso	 de	 cubrirme	 mientras	 posa	 sus	 ojos	 sobre	 cada

centímetro	de	mi	piel	expuesta.	Barclay	debe	de	sentir	mi	inquietud,	y	me	roza	la
mejilla	con	una	larga	caricia.	Es	tan	tierno	y	cariñoso	que	todos	mis	sentimientos
de	reticencia	empiezan	a	desvanecerse.
—Ningún	 hombre	 puede	 ser	 completamente	 digno	 de	 ti,	 Tessa,	 pero	 lo

intentaré.	—Mis	ojos	 se	 nublan	de	 lágrimas	 sabiendo	 cómo	me	ve,	 aunque	yo
misma	no	lo	crea.
—Te	deseo,	Barclay.	Solo	a	ti.
Mete	la	mano	en	el	cajón	de	la	mesilla	de	noche,	saca	un	envoltorio	cuadrado

de	papel	de	aluminio	y	una	botella	lubricante	transparente	y	los	deja	en	la	cama.
—Te	he	deseado	desde	la	primera	vez	que	te	vi	sentada	en	el	restaurante,	tan

preciosa	vestida	de	 rosa,	 llenando	de	color	 todo	 lo	que	 te	 rodeaba,	con	el	pelo



rubio	 sobre	 esos	 hombros	 que	 anhelaba	 tocar…	No	 he	 podido	 borrarte	 de	mi
mente.
Me	separa	suavemente	las	piernas	con	las	manos	y	luego	se	coloca	sobre	mí.

Me	besa	los	labios,	luego	captura	mi	pezón	con	la	boca	y	hace	eso	con	la	lengua
que	me	vuelve	loca.	Me	aferro	a	su	pelo	como	si	me	fuera	la	vida	en	ello.
—Te	gusta	esto	de	verdad.	—Se	ríe.
—Por	favor,	no	te	detengas	—le	ruego.
—Nunca	—exclama,	bajando	y	arrastrando	 los	 labios	por	mi	estómago	hasta

detenerse	en	el	valle	donde	se	 juntan	mis	caderas	con	mis	muslos.	Cuando	me
chupa	 la	 tierna	 piel	 de	 esa	 zona,	 arqueo	 la	 espalda	 levantándola	 de	 la	 cama	 y
gimo.
Su	lengua	y	sus	dedos	encuentran	mi	centro	de	placer	y	se	unen	para	conseguir

que	me	deshaga	en	un	frenesí	de	gemidos.
—Barclay	—digo—.	No	sabía	nada	de	esto.
—Esto	es	solo	el	comienzo,	princesa.	Hay	tantas	cosas	que	quiero	hacerte…
En	 algún	momento	 entre	 la	 lujuriosa	 neblina	 de	 sus	 caricias	 le	 oigo	 abrir	 el

envoltorio	de	aluminio.	Se	arrodilla	entre	mis	piernas,	cubriendo	el	condón	con
lubricante.
Miro	 fijamente	 su	 belleza	 con	 total	 asombro.	 Sus	 muslos	 poderosos,	 la

mandíbula	 marcada	 por	 la	 tensión	 mientras	 se	 concentra	 en	 su	 tarea…	 Este
momento	es	más	de	lo	que	había	soñado	por	primera	vez,	y	mi	corazón	se	agita
de	anticipación	mientras	nuestros	ojos	se	encuentran.	Esto	va	a	ocurrir,	por	fin.
—¿Estás	segura,	Tessa?	—pregunta,	y	me	mira	con	ojos	ansiosos	esperando	mi

respuesta.
—Sí,	por	favor.	No	hay	nadie	con	quien	prefiera	estar	más	que	contigo.	—Me

sonríe	con	una	mezcla	embriagadora	de	lujuria	y	adoración.
Posicionándose	 en	mi	 entrada,	 se	 impulsa	 con	 suavidad	 dentro	 de	mí,	 y	 por

algún	milagro	empiezo	a	dilatarme	con	él.	Me	mira,	observando	cada	una	de	mis
reacciones	y	sentimientos.
Cuando	llega	a	un	punto	donde	hay	resistencia,	me	arqueo	hacia	él,	y	siento	un

destello	de	dolor	que	me	roba	el	aliento.
Nuestros	ojos	se	encuentran	en	el	momento	exacto	en	que	está	completamente

asentado	dentro	de	mí,	y	ambos	sabemos	que	ya	no	soy	virgen.	En	cambio,	soy
completamente	suya.
—¿Estás	bien,	princesa?	—susurra	con	voz	suave—.	Quiero	que	esto	te	guste.

Es	todo	lo	que	me	importa.
—Sí	—digo—.	Es	perfecto	porque	estoy	contigo.



Después	de	un	envite,	se	mueve	dentro	de	mí,	hasta	que	el	dolor	comienza	a
disminuir.	Envuelvo	mis	piernas	alrededor	de	su	cintura,	levantando	las	caderas
para	salir	al	encuentro	de	sus	impulsos,	queriendo	que	sepa	que	estoy	bien.
—Dime	que	seré	el	último	—respira,	poseyéndome	con	el	beso	más	profundo.
—El	único	—suspiro	contra	sus	labios.
El	dolor	se	convierte	en	placer	mientras	me	hace	el	amor	con	un	ritmo	dulce	y

suave.	Luego	juguetea	en	mi	punto	más	sensible	con	un	dedo,	trazando	círculos
lentos,	y	sé	que	estoy	a	unos	segundos	de	alcanzar	mi	liberación.
—Córrete,	princesa	—me	dice,	estimulándose	con	sus	palabras	y	su	contacto.
Mi	 orgasmo	 se	 precipita,	 y	 me	 pierdo	 en	 las	 sensaciones	 mientras	 Barclay

continúa	moviéndose	dentro	de	mí.
Cuando	abro	los	ojos	y	miro	a	este	hermoso	hombre	que	posee	mi	corazón,	sus

ojos	 reflejan	 una	 salvaje	 desesperación	 mientras	 se	 deja	 llevar	 más	 allá	 del
borde.
—Tessa	—sisea	con	un	largo	suspiro.
La	expresión	que	veo	en	su	rostro,	el	doloroso	placer	que	leo	en	la	tensión	de

su	mandíbula,	quedarán	grabados	para	siempre	en	mi	memoria.
Después	de	que	ambos	recuperemos	el	aliento,	él	apoya	la	frente	en	la	mía	con

un	 suspiro.	 Su	 aliento	 huele	 a	 bourbon,	 a	 hombre,	 y	 yo	 inspiro	 más
profundamente.
—Gracias,	princesa	—dice—.	¿Estás	bien?
—Ha	sido	asombroso	—respondo	con	mi	mejor	sonrisa.
Me	 da	 un	 beso	 rápido	 antes	 de	 levantarse	 para	 deshacerse	 del	 condón.	 Me

muerdo	el	labio	mientras	se	aleja	hacia	la	bañera	de	la	habitación	al	ver	cómo	se
tensan	los	músculos	de	su	apretado	trasero.	Luego	me	dejo	caer	de	espaldas	en	la
cama,	exhausta.
Cuando	regresa,	se	pone	algo	encima	y	se	acerca	a	 la	cama.	Pienso	que	va	a

ponerse	 a	 mi	 lado,	 pero	 me	 envuelve	 en	 la	 colcha	 blanca	 como	 si	 fuera	 un
capullo	y	me	coge	en	brazos.
—Quiero	 enseñarte	 algo	 —explica	 mientras	 me	 lleva	 hacia	 las	 puertas	 de

acceso	 a	 la	 terraza—.	 Ábrelas,	 por	 favor.	 —Se	 inclina,	 y	 yo	 giro	 el	 pomo,
empujando	 la	 puerta	 desde	 el	 interior.	 Salimos	 a	 una	 gran	 terraza	 llena	 de
tumbonas	y	juegos	de	mesa.
Se	 sienta	 aún	 conmigo	 en	 brazos	 en	 una	 de	 las	 tumbonas,	 y	 yo	me	 recuesto

contra	su	pecho.
—Mira	 hacia	 arriba	—dice,	 y	 lo	 hago—.	 No	 hay	 nada	 entre	 nosotros	 y	 el

universo	en	el	cielo	de	esta	noche	de	verano.



—Es	 una	 preciosidad	—digo,	 mirando	 las	 estrellas	 centelleantes	 que	 brillan
más	que	las	luces	de	la	ciudad.
—Pero	no	es	tan	preciosa	como	tú	—dice,	maravillado.
Me	aprieta	entre	sus	brazos	y	nos	quedamos	mirando	al	cielo,	escuchando	el

sonido	de	 la	 ciudad.	Y	 en	 algún	momento,	 en	 el	 calor	 de	 su	 abrazo,	 sintiendo
cómo	su	pecho	sube	y	baja,	me	quedo	dormida.
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—Tessa	—me	llama	Barclay,	arrancándome	del	sueño—.	Es	hora	de	despertar,
dormilona.
—Déjame	—murmuro,	 negándome	 a	 abrir	 los	 ojos.	 Está	 interrumpiendo	 un

hermoso	sueño	en	el	que	paso	la	noche	con	él—.	El	sueño	estaba	llegando	a	la
parte	buena.
—¿Y	qué	parte	es	esa?	—pregunta,	acariciándome	la	mejilla.
Barclay	 no	 me	 deja	 levantarme,	 así	 que	 me	 rindo	 y	 lo	 miro	 con	 los	 ojos

entornados,	aunque	los	abro	de	par	en	par	ante	la	vista	que	tengo	delante.	Está
sentado	en	el	borde	de	la	cama	vestido	con	un	traje	de	color	ónice	que	combina
con	 el	 color	 de	 sus	 ojos	 oscuros.	 Su	 pelo	 negro	 ondulado	 está	 perfectamente
peinado,	y	huele	genial.	Quiero	agarrarlo	por	la	corbata	de	seda	roja	y	arrastrarlo
a	la	cama	conmigo.
—Eres	demasiado	guapo	y	tentador	para	verte	a	primera	hora	de	la	mañana.
Como	he	dormido	desnuda,	me	subo	las	sábanas	hasta	el	cuello	y	me	siento	a

su	lado.	Incapaz	de	luchar	contra	su	presencia	magnética,	le	paso	un	dedo	por	la
solapa	y	juego	con	uno	de	los	botones	de	su	chaqueta.
—No	 es	 tan	 temprano,	 princesa	 —dice,	 señalando	 el	 reloj	 de	 la	 mesita	 de

noche.	Son	las	ocho	y	media.
Guau,	tiene	razón…
Si	todavía	 trabajara	en	Hammond	Press,	 tendría	que	estar	sentada	a	mi	mesa,

con	el	ordenador	encendido	y	lista	para	trabajar	dentro	de	treinta	minutos,	lo	que
me	 hace	 preguntarme	 por	 qué	 Barclay	 no	 se	 ha	 despertado	 antes.	 Como	 me
temía,	ya	estoy	recibiendo	un	trato	preferencial	por	estar	en	su	cama.
—Anoche…	debí	 haberte	 dicho	 algo	 antes	 de	 hacer	 todo	 esto.	—Aparto	 los

ojos	de	su	intensa	mirada	y	respiro	hondo	para	armarme	de	valor.
A	 la	 luz	 del	 día,	 y	 sin	 que	 todas	 las	 hormonas	 enfurecidas	 desdibujen	 mis

pensamientos,	me	arrepiento	de	no	haberle	dicho	lo	de	la	carta	de	dimisión	antes
de	 traspasar	 su	 puerta.	En	mi	 defensa,	me	 sentí	 impotente	 cuando	me	 silenció
con	 besos	 ardientes	 y	 esa	 lengua	 con	 tanto	 talento,	 pero,	 aun	 así,	 no	 he	 sido
sincera	con	él.



—Calla	—me	 silencia,	 poniéndome	 un	 dedo	 largo	 sobre	 los	 labios—.	Lo	 sé
todo	sobre	el	correo	que	le	enviaste	a	Reece.
—¿En	serio?	—Lo	miro	boquiabierta,	y	 sus	 labios	 se	curvan	con	esa	sonrisa

tan	sexy.
—Reece	 me	 ha	 enviado	 un	 correo	 mientras	 me	 tomaba	 el	 café.	 Me	 ha

despertado	más	que	la	cafeína.	—Me	mira	de	forma	impasible.	Es	una	expresión
de	poder	que	funciona	en	la	sala	de	juntas,	pero	no	tanto	en	el	dormitorio.
—¿Estás	enfadado	conmigo?	—pregunto.
—Bueno,	Reece	no	acepta	 tu	 renuncia	por	correo,	y	como	jefe	de	 tu	 jefa,	yo

tampoco.	Te	queremos	ver	en	el	despacho	a	 las	diez.	—Se	ajusta	 los	brillantes
gemelos	y	se	pone	de	pie,	desechando	cualquier	otra	palabra	sobre	el	asunto.
—Me	 voy	 de	 Hammond	 Press.	 Y	 no	 hay	 nada	 que	 me	 haga	 cambiar	 de

opinión.	—Me	pongo	de	pie	 junto	a	él	 con	un	 resoplido,	 tratando	de	cubrirme
con	la	larga	sábana,	pero	termino	pareciendo	una	momia	medio	desnuda.
—Esto	 es	 un	 poco	 exagerado.	 —Y	 ese	 atractivo	 diablo	 se	 ríe	 a	 mi	 costa,

tirando	de	 la	 sábana—.	Como	si	no	hubiera	visto	y	besado	cada	centímetro	de
ti…
—Soy	consciente	de	ese	hecho.	—Suspiro,	y	mis	ojos	 se	vuelven	 soñadores,

recordando	sus	labios	por	todas	partes.
—Y	ya	veremos	si	te	vas.	Ahora,	prepárate.	—Cuando	pasa	a	mi	lado,	me	da

una	palmada	en	el	trasero,	aunque	apenas	la	siento,	envuelta	bajo	las	sábanas.
—¿Qué	ha	sido	eso?	—protesto,	aunque	en	realidad	me	ha	encantado	y	espero

que	lo	haga	de	nuevo.
—Solo	 trato	 de	 mantenerte	 a	 raya,	 princesa.	 —Sale	 por	 la	 puerta	 del

dormitorio,	y	 sigo	 su	 rastro—.	Mi	chófer	 te	 recogerá	 a	 las	nueve	y	 cuarenta	y
cinco.
—No	 es	 necesario.	 Está	 solo	 a	 unas	 manzanas.	 —El	 tráfico	 del	 centro	 de

Manhattan	 se	mueve	a	paso	de	caracol.	Puedo	 llegar	a	 las	oficinas	más	 rápido
andando,	incluso	con	tacones.
Al	 dirigirse	 a	 la	 entrada	 de	 mármol	 del	 apartamento,	 Barclay	 se	 detiene	 de

golpe	 y	 se	 da	 la	 vuelta	 para	 mirarme.	 Como	 no	 me	 lo	 esperaba,	 choco
directamente	contra	su	duro	pecho.	Me	agarra	por	los	brazos	y	me	mira	con	una
chispa	traviesa	en	los	ojos.
—Quiero	asegurarme	de	que	estás	allí	a	las	diez,	estará	supervisándote.
—No	 soy	una	niña	—Me	cruzo	de	brazos,	 lo	 que	hace	que	 se	me	 suban	 los

pechos	 hacia	 arriba	 y	 que	 casi	 se	 salgan	 de	 la	 sábana.	Los	 ojos	 de	Barclay	 se
concentran	en	mi	prominente	escote,	y	se	humedece	los	labios.



—Oh,	créeme,	Tessa.	Soy	muy	consciente	de	que	eres	una	mujer.	—Me	toma
entre	 sus	 brazos	 y	 me	 da	 un	 beso	 ardiente	 que	 me	 deja	 sin	 aliento—.	 Hasta
ahora,	princesa.

Miro	 durante	 mucho	 tiempo	 la	 puerta	 cerrada	 después	 de	 que	 se	 haya	 ido,
preguntándome	por	qué	es	tan	importante	que	yo	vaya	hoy.	¿No	basta	con	enviar
un	correo?	Tal	vez	sea	otra	formalidad,	pero	mi	intuición	sureña	me	dice	que	el
dios	 del	 sexo	 está	 tramando	 algo.	 Tal	 vez	 ambos	 hemos	 sido	 poco
comunicativos.—Buenos	 días,	 señorita	 Holly	 —dice	 Lawrence	 mientras	 me
subo	a	la	parte	trasera	del	coche—.	Hoy	está	preciosa.
—Gracias.	—Su	cumplido	parece	genuino,	y	lo	agradezco.	Quiero	causar	una

buena	impresión	cuando	entre	en	Hammond	Prees	en	mi	último	día	oficial.
Cuando	 llegamos	 al	 edificio,	 salgo	 del	 coche	 y	 mantengo	 la	 cabeza	 en	 alto

mientras	atravieso	el	vestíbulo	donde	todo	empezó	con	el	café	derramado.
Entro	en	el	ascensor	para	ir	hasta	el	último	piso	y	me	planto	en	mi	silla	a	las

diez	 en	 punto.	 Mi	 cubículo	 está	 exactamente	 como	 lo	 dejé	 el	 viernes:	 notas
adhesivas	 esparcidas	 por	 la	 pared	 lateral	 y	 fotos	 para	 la	 campaña	 «¡A	 por
Hammond!»	que	estamos	preparando	para	Instagram	junto	a	mi	ordenador.
No	puedo	negar	 que	me	 siento	muy	 triste	 y	 decepcionada	 sabiendo	que	 esta

será	la	última	vez	que	me	siente	aquí.	Acababa	de	empezar	a	lograr	mi	sueño,	y
me	encantaba	todo	lo	relacionado	con	el	trabajo,	excepto	la	política	de	relaciones
entre	empleados.
Cojo	un	pañuelo	de	la	caja	del	escritorio	y	me	lo	llevo	los	ojos.	Sé	que	al	final

he	 tomado	 la	 decisión	 correcta	 al	 renunciar,	 pero	 enfrentarme	 a	 lo	 que	 me
perderé	hace	que	me	duela	el	corazón.	Ojalá	aceptaran	mi	renuncia	por	correo	en
vez	de	someterme	a	esta	tortura.
Me	siento	tras	mi	escritorio	y	hago	una	lista	con	las	compañías	que	alguna	vez

estuvieron	 interesadas	 en	 mí.	 Cancelé	 las	 entrevistas	 después	 de	 aceptar	 el
puesto	 y	 de	 vender	mi	 blog	 a	Hammond	Press.	 El	 pobre	 Shakespurr	 ya	 no	 es
mío,	y	eso	es	lo	que	más	me	duele.
—Buenos	 días,	 Tessa.	—La	 señorita	 Young,	 que	 pronto	 será	 mi	 exjefa,	 me

arranca	 de	 mis	 pensamientos.	 Se	 inclina	 sobre	 mi	 cubículo	 con	 una	 extraña
sonrisa	 en	 su	 rostro.	 Al	 menos	 no	 está	 enfadada	 conmigo,	 o	 a	 lo	 mejor	 está
fingiendo,	pero	ese	no	es	su	estilo.
—¿Buenos	 días?	 —digo,	 confusa	 por	 la	 forma	 en	 que	 me	 trata	 dadas	 las

circunstancias.
—El	señor	Hammond	te	verá	ahora	—se	ríe,	lo	que	me	confunde	aún	más.	No



le	veo	la	gracia	a	todo	este	asunto—.	Está	esperándote	con	su	madre.
—¿Eh?	—suelto	en	voz	alta.	¿Qué	tiene	que	ver	su	madre	con	que	yo	renuncie

a	mi	puesto?
—Yo	tenía	razón	sobre	vosotros	dos	—añade,	asintiendo	con	la	misma	sonrisa

extraña	 que	 se	 extiende	 por	 su	 cara—.	 Lo	 veía	 mirarte	 con	 esa	 aire	 triste	 y
anhelante	 durante	 las	 reuniones	 de	 marketing.	 Dios,	 la	 tensión	 sexual	 era	 lo
suficientemente	ardiente	como	para	derretir	 la	pintura	de	 las	paredes.	Además,
soy	buena	para	saber	cuándo	está	enamorado	un	hombre.
—¿Enamorado?	—Entrecierro	los	ojos,	sin	estar	segura	de	haberla	escuchado

correctamente.
Se	ríe	a	carcajadas.
—No	 tienes	 ni	 idea.	 Ahora	 ve	 a	 su	 despacho	 y	 vuelve	 para	 verme	 cuando

termine	la	reunión.
Me	levanto	con	piernas	temblorosas	y	voy	por	el	pasillo	hacia	el	despacho	de

Barclay.	Tengo	que	recurrir	a	toda	mi	fuerza	de	voluntad	para	girar	el	pomo	de	la
puerta	y	entrar.
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—Tessa	—me	 saluda	 la	 señora	 Mackenzie	 mientras	 se	 levanta	 del	 escritorio,
cruzando	la	estancia	para	recibirme—.	El	señor	Hammond	y	su	madre,	Sandra,
te	están	esperando.	Sígueme,	querida.
Me	da	un	apretón	tranquilizador	en	el	brazo	acompañado	de	una	tierna	sonrisa.

Imagino	 que	 tengo	 el	 mismo	 aspecto	 que	 si	 me	 dirigiera	 al	 pelotón	 de
fusilamiento.
La	señora	Mackenzie	abre	la	puerta	del	despacho	de	Barclay,	y	me	siento	como

si	tuviera	plomo	en	los	pies.
—Todo	va	a	ir	bien.	—La	señora	Mackenzie	me	hace	una	suave	inclinación	de

cabeza,	y	yo	entro.
Barclay	se	ha	deshecho	de	la	chaqueta	del	traje	y	está	apoyado	en	el	borde	del

escritorio.	 Tiene	 las	 largas	 piernas	 cruzadas	 a	 la	 altura	 de	 los	 tobillos.	 Parece
distendido	 y	 relajado,	 y	 está	 tremendamente	 sexy.	 Su	 madre	 está	 sentada
recatadamente	 en	 una	 silla	 de	 cuero	 al	 lado	 del	 escritorio.	 Es	 imposible	 no
adivinar	 de	 dónde	 ha	 heredado	 Barclay	 su	 brillante	 pelo	 negro.	 Cuando	 me
sonríe,	sus	ojos	brillan	como	un	cielo	azul.	Lleva	un	traje	en	tonos	rosados,	de
Chanel,	probablemente,	dado	el	corte.	Es	uno	de	los	atuendos	de	mis	sueños.
—Tessa	—dice	Barclay—.	Te	presento	a	mi	madre,	Sandra	Hammond.
—Es	un	placer	conocerte,	Tessa	—dice	en	un	tono	alegre,	lo	que	me	sorprende.

Su	hijo	y	yo	hemos	roto	las	reglas	de	no	confraternización	en	Hammond.
—Encantada	 de	 conocerla,	 señora	 —respondo,	 asegurándome	 de	 usar	 mis

modales	 sureños.	 No	 nos	 damos	 un	 apretón	 de	 manos	 ni	 hay	 entre	 nosotras
ningún	otro	tipo	de	formalidad.	Todo	es	cercano.
—Lamento	 que	 no	 nos	 viéramos	 en	 la	 fiesta.	 Estaba	 muy	 ocupada

manteniendo	 todo	 a	 flote.	 Si	 nos	 hubiéramos	 quedado	 sin	 comida	 o	 alcohol,
algunos	 miembros	 de	 la	 familia	 se	 habrían	 preocupado	 como	 si	 la	 compañía
estuviera	a	punto	de	hundirse.
Todos	nos	reímos	ante	su	buen	humor.	Me	cae	bien	al	instante.
—Fue	una	gran	fiesta	—digo.	Y	es	verdad,	aunque	Barclay	y	yo	termináramos

peleándonos	por	culpa	de	Mark.



—Mi	 marido	 me	 dijo	 que	 conoció	 a	 una	 encantadora	 joven	 de	 Alabama.
Menos	por	el	pelo	 rubio,	dijo	que	 le	 recordaba	a	mí.	Y	ahora,	 como	su	padre,
Barclay	se	enamora	de	una	sureña	que	trabaja	para	él.	Es	curioso,	¿no?
Tal	 vez	 lo	 sea,	 pero	 no	me	 río.	Miro	 a	 Barclay,	 preocupada	 de	 que	 sepa	 lo

nuestro.
—Le	conté	a	mi	madre	lo	nuestro	el	día	de	la	fiesta	y	ella	se	puso	a	buscar	una

solución	 para	 nosotros.	 —Me	 guiña	 un	 ojo	 y	 yo	 suelto	 el	 aire	 con	 una
respiración	profunda;	por	primera	vez	tengo	un	rayo	de	esperanza.
—Siéntate	y	te	lo	explicaré	—me	dice	la	señora	Hammond,	señalando	la	silla

de	enfrente.
Hago	lo	que	me	pide.
—Esta	mañana	he	convocado	una	reunión	de	urgencia	de	la	junta	directiva	—

comienza	a	explicarme	ella—.	Hemos	ascendido	a	Reece	Young	a	directora	de
marketing.	 Hace	 tiempo	 que	 era	 necesario.	 Así	 que	 responderá	 ante	 otro
miembro	de	la	junta,	Mary	Murphy,	que	fuera	jefa	de	marketing	de	Time	Warner.
La	señorita	Young	ya	no	estará	en	la	cadena	de	mando	de	Barclay,	y,	lo	que	es
más	importante,	tú	tampoco.
—Estamos	salvados.	—Barclay	se	aparta	del	borde	del	escritorio	y	se	acerca	a

mí.	Me	coge	una	mano,	me	hace	ponerme	de	pie	y	me	mira	lleno	de	esperanza…
por	nosotros.
—No	 puedo	 creerlo	 —digo,	 mirando	 a	 Barclay	 y	 su	 madre,	 sin	 poder

contenerme—.	¿Cómo	puedo	agradecérselo?
—Ven	 con	 nuestra	 familia	 a	 los	 Hamptons	 este	 fin	 de	 semana.	 Queremos

conocerte	mejor	—dice.
Miro	a	Barclay,	y	él	asiente.
—Me	 encantaría.	Gracias	—digo	 apresuradamente,	 presa	 de	 la	 emoción	 que

me	invade.	Tengo	el	trabajo	de	mis	sueños	y	al	hombre	de	mis	sueños.	¿Cómo	ha
llegado	a	suceder	esto?	Estoy	alucinada.
—Haría	cualquier	cosa	por	mi	hijo	y	por	la	mujer	que	él	quiere.	—Se	levanta

de	la	silla	y	se	estira	la	falda—.	Os	dejo	para	que	lo	celebréis	a	solas,	tortolitos.
En	cuanto	la	puerta	se	cierra	detrás	de	ella,	Barclay	me	rodea	con	sus	brazos,

apretándome	 tanto	 que	 apenas	 puedo	 respirar.	 Sus	 labios	 se	 deslizan	 por	 mi
cuello,	y	yo	inclino	la	cabeza	a	un	lado,	queriendo	que	pueda	recrearse	más.
—¿Te	gustan	los	fettuccini?	—me	susurra	al	oído.
—Me	encantan	—jadeo	mientras	sus	manos	se	deslizan	por	debajo	de	mi	falda,

acercándose	a	la	zona	de	peligro.
—Genial.	 Hay	 un	 pequeño	 restaurante	 en	 Filadelfia	 que	 tienen	 los	 mejores.



Encargaré	unos	para	esta	noche.
—Pero	si	hay	un	restaurante	italiano	en	cada	manzana	de	Nueva	York…
—Solo	quiero	lo	mejor	para	ti.	—Me	mira	con	ojos	ardientes.
—¿Por	qué	me	mimas	así?	—pregunto,	adorando	en	secreto	que	me	trate	como

a	una	reina.
—Tengo	una	lista	muy	larga…
—¿Quieres	compartirla	conmigo?	—pregunto	con	curiosidad	por	saber	lo	que

piensa	de	mí.
—Estoy	 enamorado	 de	 tu	 sonrisa	 y	 de	 tu	 dulce	 inocencia.	—Sus	 labios	 me

rozan	la	mandíbula,	haciéndome	sentir	hormigueos	en	la	piel—.	La	forma	en	que
te	 envuelves	 el	 pelo	 en	 un	 dedo	 cuando	 estás	 nerviosa.	—Me	 mordisquea	 el
lóbulo	 de	 la	 oreja,	 haciendo	 que	me	 retuerza	 en	 sus	 brazos—.	Y	 el	 lado	más
salvaje	de	mí	 anhela	 tu	 cuerpo	hecho	para	 el	 pecado.	—Sus	dedos	 se	deslizan
debajo	 del	 encaje	 de	mis	 bragas,	 encontrando	 el	 punto	 que	 anhela	 su	 roce—.
Estoy	enamorado	de	ti,	Tessa.	De	los	pies	a	la	cabeza.
Empieza	a	besarme	en	 las	mejillas,	 sin	que	pueda	 responderle,	y	es	entonces

cuando	me	doy	cuenta	de	que	sus	labios	están	secando	mis	lágrimas.
—Yo	también	te	amo	—susurro,	sin	poder	apenas	hablar.
Parece	que	el	destino	no	nos	odia	tanto	al	final.



45
TESSA

Me	 paseo	 por	 la	 acera	 delante	 del	 Hotel	 Hammond,	 esperando	 a	 que	 lleguen
Miles	y	Maggie	con	todas	mis	pertenencias	desde	Alabama.	Estoy	mirando	a	la
calle	 cuando	 aparece	 una	 furgoneta	 de	 U-Haul	 dentro	 de	 la	 que	 está	 Maggie
saludándome.	Rebosa	emoción	mientras	rebota	en	el	asiento	del	copiloto.
Salta	 a	 la	 acera	 antes	 de	 que	 Miles	 detenga	 la	 furgoneta	 por	 completo.	 Mi

hermano	la	mira	con	el	ceño	fruncido	y	niega	con	la	cabeza.	Tengo	la	sensación
de	que	a	él	el	viaje	se	le	ha	hecho	muy	largo.
—¡Oh,	 Dios	 mío!	 —grita	 Maggie,	 corriendo	 hacia	 mí,	 con	 su	 largo	 pelo

castaño	ondeando	al	viento—.	Por	fin	estoy	aquí.
—Y	no	sabes	lo	feliz	que	me	hace	eso.	—Me	da	un	gran	abrazo	mientras	Miles

se	acerca	por	detrás	de	ella.	Su	ceño	se	ha	transformado	en	una	amplia	sonrisa,	y
me	mira	con	los	ojos	brillantes.
—¿Dónde	está	mi	abrazo?	Yo	soy	el	que	ha	tenido	que	aguantarla	durante	más

de	 mil	 kilómetros.	 —Me	 abraza,	 y	 me	 siento	 bien	 al	 estar	 rodeada	 de	 sus
familiares	y	protectores	brazos.	Lo	he	echado	muchísimo	de	menos.
—Me	alegro	de	que	estés	 aquí	—aseguro	mientras	me	 inspecciona	de	pies	 a

cabeza.
—Tienes	buen	aspecto,	y	brillas.	—Inclina	la	cabeza	a	un	lado	al	tiempo	que	se

acaricia	la	barbilla—.	La	gran	ciudad	te	sienta	bien,	aunque	una	parte	de	mí	odie
admitirlo.	Preferiría	tenerte	de	vuelta	en	casa.
—Bueno,	no	hay	nada	como	el	hogar,	pero	Manhattan	es	mi	segunda	casa	—le

digo,	y	él	pone	los	ojos	en	blanco,	pero,	aun	así,	con	una	sonrisa.
—Lo	has	hecho	bien,	hermanita.
Con	ayuda	de	Miles	descargamos	las	cajas	en	los	carritos	que	nos	proporciona

el	hotel…	o	más	bien	Barclay,	en	realidad.	Se	ha	asegurado	de	que	tuviéramos
mucha	 ayuda	 para	 trasladar	 las	 pocas	 cosas	 que	 poseo	 —unas	 cinco	 cajas
grandes—	a	mi	apartamento.
Mi	 madre	 lo	 ha	 empaquetado	 todo,	 pero	 he	 dejado	 todas	 mis	 baratijas	 y

recuerdos	de	la	infancia	en	Alabama.	Por	alguna	razón,	quiero	que	cuando	vaya
pueda	quedarme	en	mi	antigua	habitación	y	sentirme	rodeada	por	ellos.	Guardar



los	recuerdos	en	un	solo	lugar.	Tal	vez	más	adelante	me	traiga	algunos,	pero	por
ahora	quiero	que	Nueva	York	deje	su	propia	impronta	en	mí.
Cuando	Maggie,	Miles	y	yo	estamos	delante	de	la	puerta	del	apartamento	con

la	primera	carga	de	cajas,	saco	las	llaves	del	bolsillo.
—Date	prisa	—dice	Maggie,	pero	le	doy	un	juego	de	llaves	en	lugar	de	abrir	la

puerta	yo	misma.
—Aquí	 tienes	 las	 tuyas.	—Coloco	un	nuevo	llavero	de	plata	de	Tiffany	en	la

palma	de	su	mano.	Ha	sido	el	primer	derroche	que	he	hecho	después	de	cobrar
mi	primer	sueldo.
—Tessa…	Gracias.	—Sus	ojos	 se	 llenan	de	 lágrimas	cuando	me	sonríe	de	 la

manera	más	 increíble.	Significa	 todo,	porque	 lo	hemos	 logrado.	Nuestro	 sueño
de	vivir	en	Nueva	York	se	ha	hecho	realidad.
Mi	hermano	nos	deja	a	Maggie	y	a	mí	solas	mientras	abrimos	las	cajas.	No	ha

querido	decir	lo	que	va	a	hacer,	pero	imagino	que	está	interrogando	al	personal
del	 hotel	 sobre	 Barclay.	 Incluso	 sin	 uniforme,	 mi	 hermano	 lleva	 siempre	 una
placa	invisible.
Le	 he	 hablado	 a	mi	 familia	 sobre	Barclay,	 y	 les	 he	 dicho	 que	 somos	 pareja

desde	el	día	después	de	que	la	compañía	cambió	la	línea	de	mando.	Quería	que
se	enteraran	por	mí,	no	por	la	prensa	o	por	los	chismes	de	la	pequeña	ciudad.	Y
podéis	creerme:	todo	el	mundo	conoce	los	asuntos	de	los	demás	en	Monroeville.
Me	encantaría	decir	que	están	encantados	de	que	esté	saliendo	con	un	magnate

del	mundo	editorial	de	treinta	y	siete	años,	pero	no	es	exactamente	así.	Mi	madre
quiere	 ser	 comprensiva	 y	 compasiva.	 Al	 fin	 y	 al	 cabo,	 Barclay	 pertenece	 al
mundo	de	los	libros,	su	primer	amor.	Mi	padre	siente	que	es	demasiado	pronto
para	 que	 yo	 vaya	 en	 serio,	 y	 quiere	 que	 salga	 con	 alguien	más	 joven.	 Pero	 le
conté	 lo	 que	 Barclay	 dijo	 sobre	 los	 veinteañeros	 de	 Manhattan,	 que	 no	 se
parecen	en	nada	a	los	chicos	de	Alabama.
Y	por	fin	está	Miles.	Considera	a	Barclay	como	la	versión	hollywoodiense	de

un	rico	playboy	de	Manhattan.	Que	pasa	el	rato	de	fiesta	en	fiesta	y	que	folla	con
una	 top	model	diferente	cada	noche.	La	 lista	continúa.	Así	que	para	borrar	sus
prejuicios	 sobre	 el	 hombre	 que	 amo,	 Miles	 va	 a	 quedar	 con	 Barclay	 en	 el
restaurante	del	hotel	para	tomar	unas	copas	y	cenar.
¿Y	sabéis	lo	más	gracioso?	Miles	no	tiene	ni	idea	de	que	Barclay	va	a	asistir.

Cree	que	va	a	cenar	con	Maggie	y	conmigo	a	solas.	¡Estoy	deseando	que	llegue
el	momento!	El	elemento	sorpresa	le	dará	cierta	ventaja	a	Barclay,	y	eso	es	muy
favorable	 cuando	 se	 trata	 del	 hermano	 más	 sobreprotector	 del	 mundo,	 que
además	es	un	experimentado	policía.



Pongo	la	última	prenda	de	ropa	de	las	cajas	en	un	cajón	y	Maggie	entra	en	mi
habitación.
—¿Cómo	es	que	tenemos	este	apartamento?	—Gira	sobre	sí	misma,	presa	del

regocijo—.	 Me	 había	 imaginado	 que	 usaríamos	 cajas	 de	 leche	 como	 mesa	 y
camas	hinchables	durante	el	primer	año.
—Lo	 sé.	 —Cierro	 el	 cajón	 de	 la	 cómoda	 y	 salimos	 de	 mi	 dormitorio—.

Cuando	llego	cada	noche	después	del	trabajo,	me	siento	como	si	hubiera	entrado
en	casa	de	otra	persona.	Aunque	me	parece	más	real	al	tenerte	aquí.
—Ahora	solo	necesito	encontrar	un	trabajo.	He	pensado	en	probar	en	un	spa	si

no	consigo	un	 trabajo	de	 inmediato	en	el	mundo	de	 la	 contabilidad.	Al	menos
tengo	licencia	como	masajista.
—Buena	idea.	Yo	probaría	uno	en	Wall	Street.	Tal	vez	te	toque	un	cliente	que

pueda	tener	buenos	contactos.	O	le	podemos	pedir	a	Barclay	algunas	referencias.
—Buena	idea,	y	gracias	por	 lo	de	Barclay,	pero	quiero	conseguir	este	 trabajo

por	mi	 cuenta.	Quiero	 sentarme	 en	 la	 cima	 del	 Empire	 State	Building	 cuando
resulte	victoriosa.
—Así	es	exactamente	como	me	sentí	—digo,	porque	ella	conoce	la	historia.	He

conseguido	 el	 trabajo	 en	 Hammond	 Press	 por	 mi	 cuenta,	 aunque	 Trevor	 me
ayudó	un	poco	al	pasarle	mi	currículum	a	la	señora	Ratner—.	Oh,	¿te	he	contado
lo	que	le	pasó	a	Trevor,	el	primo	espeluznante	de	Barclay?
—Mmm…,	 no.	—Coge	 el	 bolso	 de	 la	 mesa	 de	 la	 cocina,	 pues	 ya	 estamos

preparadas	 para	 bajar	 a	 cenar.	Barclay	 ha	 pedido	 el	 reservado	 del	 fondo,	 y	 es
probable	que	ya	nos	esté	esperando.
—Lo	despidieron	la	semana	pasada.	Lo	pusieron	de	patitas	en	la	calle	de	forma

fulminante.	Ni	siquiera	recibió	la	indemnización	por	despido.
—Déjame	adivinar…	—Pulsa	el	botón	del	ascensor—.	¿Se	comportó	de	forma

inapropiada	con	una	mujer	en	el	trabajo?
—¡Bingo!	—Ha	acertado	de	pleno—.	La	compañía	no	pudo	pasar	por	alto	que

lo	 pillaran	 acosando	 sexualmente	 a	 sus	 subordinadas,	 ni	 siquiera	 por	 sus
conexiones	familiares,	así	que	la	junta	le	dijo	dónde	estaba	la	puerta.
—Es	repugnante.	Me	gusta	el	sexo,	como	sabes,	pero	no	soporto	a	los	hombres

que	se	aprovechan	de	las	mujeres	o	que	pagan	por	 tenerlo.	Es	asqueroso.	—Se
estremece	al	pensarlo—.	Es	algo	que	se	ganan	tratándonos	como	damas.
—Cierto	—convino—,	 incluso	 tus	 aventuras	 de	 una	 noche	 tienen	 que	 haber

tenido	antes	una	cita	contigo.
Las	 dos	 nos	 reímos	 y	 entramos	 en	 el	 ascensor	 para	 bajar	 al	 vestíbulo.	 Rezo

para	que	la	cena	vaya	bien	para	todos,	pero	sobre	todo	para	mi	tierno	caballero.



46
BARCLAY

Me	termino	el	bourbon	y	dejo	el	vaso	en	la	barra.	Me	he	permitido	algo	fuerte
antes	de	 la	cena	para	 tratar	de	calmar	 los	nervios.	 Joder,	no	creo	que	me	haya
sentido	tan	alterado	por	conocer	a	la	familia	de	una	chica	desde…,	bueno…,	en
realidad	no	me	he	sentido	así	nunca.
Miles	tiene	todo	el	derecho	a	hacerme	«un	tercer	grado»,	como	lo	llama	Tessa.

Me	comportaría	de	 la	misma	manera	si	estuviera	en	su	lugar.	Pero	no	lo	estoy.
Ahora	soy	yo	quien	tiene	que	demostrar	que	soy	digno	de	Tessa,	y	me	pregunto
si	es	posible.
Me	siento	en	la	mesa	que	he	elegido	para	nosotros.	Está	a	un	lado	y	al	fondo,

lo	que	nos	aísla	lo	máximo	posible	del	ajetreo.
Hay	un	tipo	rubio	de	mi	altura	sentado	en	la	barra	que	inmediatamente	entabla

una	conversación	con	Michael,	el	camarero.	Encaja	con	la	descripción	que	Tessa
me	ha	 hecho	 de	Miles,	 y	 garabatea	 algo	 en	 una	 pequeña	 libreta	 de	 espiral,	 de
esas	que	puedes	meterte	en	el	bolsillo	de	un	pantalón.	Me	recuerda	una	escena
de	Ley	y	orden,	y	sé	que	es	él	el	hombre	al	que	tengo	que	impresionar.
Me	limpio	las	manos	en	los	pantalones	de	lana	negra	mientras	Jeffrey,	nuestro

mejor	camarero,	se	acerca	a	la	mesa.
—Buenas	noches,	señor	Hammond.	¿Qué	tal	esta	noche?
Me	abstengo	de	decirle	que	pocas	veces	he	estado	tan	nervioso	y	que	todo	lo

que	anhelo	está	en	juego	si	estropeo	la	cena.
—Aquí	estamos	—respondo	con	una	leve	sonrisa.
—¿Quiere	encargar	algo	antes	de	que	se	le	unan	sus	invitados?
—Tráeme	una	botella	de	Dom	Pérignon,	de	2000.	Pero	ábrela	cuando	te	dé	el

visto	bueno.	Gracias,	Jeffrey.
Cuando	 miro	 hacia	 la	 entrada	 del	 restaurante,	 está	 entrando	 Tessa	 con	 una

morena	muy	guapa.	Supongo	que	es	Maggie,	ya	que	la	joven	parece	tener	más	o
menos	 su	 edad.	 Se	 dirigen	 al	 chico	 rubio	 del	 bar,	 lo	 que	me	 confirma	 que	 es
Miles.
Cuando	los	tres	se	dirigen	a	la	mesa,	mi	mirada	se	encuentra	con	la	de	Miles.

Aparece	en	sus	ojos	un	destello	de	reconocimiento	y	sorpresa.	Adivina	quién	soy



y	se	vuelve	hacia	Tessa	con	los	dientes	apretados.	La	sonrisa	que	llevaba	se	ha
transformado	en	algo	parecido	a	una	mueca	de	desprecio.	Le	dice	algo	a	Tessa,	y
noto	que	la	preocupación	se	extiende	por	su	cara.
Me	levanto	para	saludarlos,	pero	el	comportamiento	de	Miles	me	dice	que	su

saludo	 no	 va	 a	 ser	 demasiado	 amistoso.	Mi	 dulce	 princesa	 parece	 a	 punto	 de
llorar,	 y	me	 contengo	 para	 no	 tomarla	 en	mis	 brazos.	En	 lugar	 de	 eso,	 decido
intentar	llevar	a	buen	término	la	cena.
—Hola.	 —Le	 tiendo	 la	 mano	 a	 Miles	 como	 si	 fuera	 la	 pipa	 de	 la	 paz—.

Barclay	Hammond.
—Miles	Holly	—se	presenta,	estrechando	mi	mano	con	un	apretón	tan	fuerte

que	me	duelen	los	huesos.
«Entendido,	señor».
—Miles,	compórtate	—susurra	Tessa	en	voz	baja—.	Barclay,	esta	es	Maggie,

mi	mejor	amiga.
Maggie	me	está	mirando	con	la	boca	tan	abierta	que	no	puedo	contener	la	risa.
—Hola…	Mmm,	¡guau!	—murmura.
—Me	 alegro	 de	 conocerte	 por	 fin,	 Maggie.	 —Doy	 un	 paso	 adelante	 para

estrechar	su	mano,	pues	se	ha	quedado	congelada	en	el	sitio.
—Eres…	mucho	más	guapo	en	persona.	Quiero	decir,	sales	genial	en	todas	las

fotos	de	internet.	Pero…	Guau…	—Creo	que	ha	metido	la	pata,	e	incluso	Tessa
se	ríe.	Es	más,	el	ceño	fruncido	de	Miles	es	menos	profundo.
—Maggie,	¿no	tienes	que	salir	corriendo	a	comprar	algo?	—Parece	que	Tessa

tiene	un	tic	nervioso	en	el	ojo.
—¡Oh,	sí!	—dice,	dándose	un	golpe	en	la	frente—.	Lo	había	olvidado.	Espero

volver	 a	 verte	 pronto,	 Barclay.	 ¿Por	 casualidad	 no	 tendrás	 un	 hermano	 o	 un
amigo	que	me	puedas	presentar?
—Adiós,	Maggie.	—Tessa	la	despide	en	tono	maternal,	poniendo	la	mano	con

suavidad	en	su	espalda	para	que	se	mueva.
—Tía,	Tessa,	 eres	una	 chica	 con	 suerte	—susurra	Maggie	 lo	 suficientemente

alto	para	que	yo	lo	oiga.
—Imagínate	 tener	 que	 viajar	 con	 ella	 en	 el	 asiento	 del	 copiloto	 durante	 dos

días.	—Miles	pone	los	ojos	en	blanco	y	curva	los	labios.
—Parece	divertida.
Yo	me	 río	 y	Miles	 asiente.	 Es	 nuestro	 primer	 contacto,	 y	 en	 este	 momento

estoy	dispuesto	a	aceptar	cualquier	paso	adelante.
Después	 de	 que	Maggie	 se	 vaya,	Tessa	 se	 sienta	 en	 la	 silla	 junto	 a	mí,	 y	 su

hermano	 toma	 asiento	 al	 otro	 lado	 de	 la	mesa,	 justo	 enfrente	 de	mí.	No	 estoy



seguro	de	cómo	van	a	caber	nuestras	largas	piernas	por	debajo	de	la	mesa,	pero
está	claro	que	quiere	verme	bien,	cara	a	cara.
Esta	noche	he	decidido	vestirme	de	forma	menos	formal,	y	me	he	deshecho	del

traje	y	la	corbata	de	ejecutivo,	sustituyendo	ese	atuendo	por	una	camiseta	negra
de	cuello	en	uve	y	vaqueros	oscuros.	Miles	lleva	una	ropa	parecida.	Dejando	a
un	lado	que	el	color	del	pelo	es	opuesto,	parecemos	dos	sujetalibros	de	casi	uno
noventa.
—Siento	 la	 tensión,	 pero	 es	 una	 encerrona,	 Miles	 —confiesa	 Tessa,	 y	 su

hermano	cruza	los	brazos	sobre	el	pecho—.	No	te	dije	que	Barclay	cenaría	con
nosotros.
—Odio	las	sorpresas	—resopla.
Jeffrey	 está	 esperando	 a	 unos	metros	 de	 la	mesa	 con	 la	 botella	 de	 champán.

Pensando	que	es	un	momento	 tan	bueno	como	cualquier	otro,	 asiento.	Abre	 la
botella	y	me	hace	probar	la	primera	copa,	y	luego	sirve	tres	copas	más.
Levanto	la	mía.	Tessa	y	Miles	me	imitan.
—Salud.	—Chocamos	las	copas	y	bebemos.	Miles	arquea	una	ceja	en	señal	de

aprobación.
—No	está	mal	—dice.
Me	entran	ganas	de	decirle	que	la	botella	cuesta	más	de	quinientos	dólares,	así

que	ya	sé	que	no	está	mal,	pero	mantengo	la	calma	y	la	sonrisa.
—Espero	que	no	os	 importe,	pero	el	 chef	 está	preparando	algo	especial	para

nosotros	—comento—.	Filete	mignon,	crema	de	maíz	brûlée	y	espárragos.
—Suena	delicioso	—dice	Tessa—.	¿Verdad,	Miles?
—En	 realidad,	 sí.	 —Se	 frota	 su	 tonificado	 estómago—.	 Llevo	 dos	 días

ingiriendo	comida	basura	en	el	viaje.
—Os	dejaré	a	solas	para	que	charléis	unos	minutos	—dice	Tessa,	levantándose

de	la	mesa,	y	quiero	volver	a	sentarla.	Que	me	abandonara	no	estaba	en	nuestros
planes—.	Iré	a	hablar	con	Michael	en	la	barra.	—Coge	su	copa	y	se	va.
Miles	me	mira	fijamente,	y	yo	le	sostengo	la	mirada.	Finalmente	se	ríe,	y	me

pregunto	qué	es	lo	que	le	parece	tan	divertido.
—No	te	pareces	en	nada	a	lo	que	pensé	que	serías	—confiesa	Miles,	y	espero	a

saber	 si	 eso	 es	 bueno	 o	malo—.	 Llevo	 investigando	 en	 el	 hotel	 toda	 la	 tarde,
buscando	a	alguna	persona	que	te	considere	un	playboy	rico.	Lo	curioso	es	que
parece	que	tus	empleados	están	encantados	contigo.
—Me	alegro	de	oírlo.	—Suelto	el	aire	y	relajo	los	hombros.
—Me	han	dicho	que	la	tasa	de	despidos	es	baja.	La	paga	es	similar	a	la	de	los

hoteles	 de	 alta	 gama,	 y	 los	 beneficios	 son	 inmejorables	 en	 los	 paquetes	 de



salario.
—Y	es	cierto.	Al	igual	que	tú,	estoy	tratando	de	seguir	los	pasos	de	mi	padre,

tanto	aquí	como	en	Hammond	Press.	Intento	mantener	vivo	su	legado.
—Bueno,	pues	parece	que	lo	estás	consiguiendo.	—Miles	me	sonríe	de	verdad

por	 primera	 vez.	Me	 observa	 durante	 un	minuto,	 y	 sé	 que	 tiene	 algo	más	 que
decir—.	Quiero	contarte	una	historia,	¿vale?
—De	acuerdo	—respondo,	sin	tener	idea	de	qué	esperar.
—Cuando	yo	tenía	siete	años,	mi	madre	trajo	a	Tessa	a	casa	desde	el	hospital.

Nunca	había	 visto	 nada	 tan	 pequeño	 en	mi	 vida.	Yo	 era	 grande	para	mi	 edad,
supongo	que	sabes	de	qué	hablo.	—Asiento,	sabiendo	cómo	era	ser	siempre	el
más	alto	de	 la	clase—.	Y	ella	era	un	pequeño	y	delicado	bulto	de	 rizos	 rubios
vestido	de	rosa.	Supe	que	era	especial,	e	hice	una	promesa	junto	a	su	cuna	para
ser	el	mejor	hermano	mayor	del	mundo.
—Has	hecho	un	gran	trabajo	—aseguro,	animando	a	Miles—.	Y	es	divertido.

Tengo	una	historia	similar.
—¿Qué	quieres	decir?
—En	mayo,	 me	 senté	 en	 este	 mismo	 restaurante	 y	 vi	 a	 una	 hermosa	 joven

vestida	de	rosa,	con	el	pelo	rubio	que	caía	alrededor	de	sus	hombros.	No	podía
apartar	 la	 vista	 de	 ella	 aunque	 lo	 intentara.	Me	 llevó	 un	 tiempo	 entender	mis
sentimientos	por	ella	y	considerar	que	nuestra	diferencia	de	edad	era	aceptable.
—Miles	se	inclina	más	hacia	mí,	mientras	Tessa	nos	mira	desde	la	barra—.	Pero
puedo	prometerte	esto,	Miles:	nunca	le	romperé	el	corazón,	aunque	ella	tenga	el
poder	de	destruir	el	mío.
—Joder,	tío	—dice	Miles,	riéndose—.	La	amas	de	verdad,	¿no?
—Con	todo	mi	corazón.
Miles	 asiente,	 y	 parece	 que	 me	 he	 ganado	 a	 uno	 de	 los	 hombres	 de	 Holly.

Ahora	ha	llegado	el	momento	de	hacer	un	viaje	a	Alabama	y	conocer	al	resto	de
su	familia.	Entiendo	que	los	padres	sureños	valoran	que	un	hombre	pida	la	mano
de	su	hija	en	persona.



EPÍLOGO	I
(BENDICIÓN	PATERNA)

TESSA

El	avión	fletado	por	Barclay	aterriza	en	el	aeropuerto	de	Montgomery	a	primera
hora	 de	 la	 tarde.	 En	 cuanto	 nos	 bajamos,	 nos	 escoltan	 hasta	 la	 sede	 de	 una
agencia	de	alquiler	de	coches	de	gama	alta.	La	atenta	dependienta	que	hay	detrás
del	mostrador	 le	 entrega	 las	 llaves	 a	 Barclay	 con	 una	 sonrisa	 provocativa.	 Ni
siquiera	parece	consciente	de	mi	presencia.
—Aquí	 tiene,	 señor.	—Se	 retira	 el	 pelo	 de	 los	 hombros	 hacia	 atrás—.	Es	 el

Mercedes	negro	que	está	aparcado	al	salir	a	 la	derecha.	Después	de	las	puertas
dobles.	 Espero	 que	 usted	 y	 su	 hermana	 disfruten	 de	 una	 agradable	 visita	 a
Alabama.
La	miro	 con	 los	 ojos	 entornados,	 pero	 ella	 sigue	 sin	mirarme,	 aunque	 en	mi

mente	 solo	 haya	 sitio	 para	 ella	 y	 para	 pensamientos	 tipo:	 «Mantén	 a	 buen
recaudo	cualquier	idea	sobre	mi	novio	porque	es	solo	mío».
—Hermana…	 —resoplo	 mientras	 nos	 alejamos	 del	 mostrador,	 y	 continúo

murmurando	 mi	 desagrado	 por	 lo	 bajo.	 Barclay	 y	 yo	 somos	 polos	 opuestos
físicamente,	 y	 no	 tenemos	 ningún	 lazo	 familiar.	 El	 comentario	 de	 la	 joven	 ha
sido	a	propósito.
Barclay	se	detiene	después	de	un	par	de	pasos	y	me	estrecha	entre	sus	brazos.

Cuando	 me	 mira,	 luce	 una	 sonrisa	 maliciosa.,	 de	 esas	 que	 hacen	 que	 se	 te
encojan	 los	dedos	de	 los	pies,	y	 luego	 se	 inclina	 sobre	mí	hasta	hacer	que	me
doble	hacia	atrás	y	aprieta	sus	labios	contra	los	míos.
Es	el	tipo	de	beso	perfecto	para	un	aeropuerto,	como	si	me	diera	la	bienvenida

después	de	haber	hecho	un	largo	viaje	que	me	ha	mantenido	lejos	de	él.	Escucho
un	 fuerte	 jadeo	 proveniente	 de	 la	 oficina	 de	 alquiler	 de	 vehículos;
evidentemente,	 lo	 ha	 emitido	 la	 dependienta,	 y	 eso	me	hace	 sonreír	 contra	 los
labios	llenos	de	Barclay.
Me	incorpora	y	me	mantiene	erguida	un	segundo	antes	de	soltarme.	Me	aparto

un	mechón	errante	de	la	frente	e	intento	reorientarme	después	de	respirar	hondo.
También	 echo	 un	 vistazo	 a	 la	 oficina	 de	 alquiler	 de	 coches	 y	 veo	 la	 cara	 de
sorpresa	de	aquella	mujer	tan	desagradable.	Tiene	la	boca	tan	abierta	que	seguro
que	le	entran	moscas.
—No	es	mi	hermana	—anuncia	Barclay	en	dirección	a	la	mujer,	alimentando



en	mí	el	monstruo	de	los	celos.
Barclay	 me	 pone	 la	 mano	 en	 la	 parte	 posterior	 de	 la	 cintura	 y	 me	 guía	 al

exterior	del	edificio.	Lo	oigo	reír	y	siento	las	vibraciones	mientras	me	apoyo	en
él.
—Me	encanta	que	te	muestres	tan	posesiva	conmigo.	Me	hace	querer	hacerte

muchas	guarradas.	—Me	sonríe,	me	acerca	a	él	y	me	pego	contra	su	costado.	Es
mi	lugar	favorito	en	el	mundo.

Una	hora	más	 tarde,	 recorremos	 la	autopista	en	dirección	a	Monroeville	en	un
Mercedes	que	va	suave	como	la	seda.	Miro	por	 la	ventanilla	al	 tiempo	que	me
enrosco	 el	 pelo	 en	un	dedo;	 estoy	preocupada	por	 cómo	 se	va	 a	 desarrollar	 la
visita	de	Barclay	a	mi	familia.
Mi	madre	ha	aceptado	nuestra	relación,	pero	mi	padre	todavía	está	a	años	luz

de	 transigir	y	darnos	su	bendición.	Esa	 frialdad	por	su	parte	es	 la	 razón	por	 la
que	Barclay	y	yo	hemos	viajado	a	Alabama.	Espero	que	una	vez	que	mi	padre
conozca	a	Barclay	en	persona	se	dé	cuenta	del	gran	hombre	que	es	y	se	alegre
por	mí.	La	estrategia	ha	funcionado	a	la	perfección	con	mi	hermano,	Miles,	y	es
probable	que	él	sea	un	hueso	más	duro	de	roer	que	el	sheriff.
Barclay	 baja	 el	 volumen	 de	 la	 música	 en	 los	 altavoces	 del	 coche	 hasta	 que

apenas	es	perceptible.
—No	has	dicho	ni	una	palabra	desde	que	hemos	salido	de	Montgomery.	—La

voz	 de	 Barclay	 flota	 en	 el	 coche	 mientras	 me	 coge	 la	 mano.	 Pasa	 el	 pulgar
suavemente	 por	 mi	 piel.	 Clavo	 los	 ojos	 en	 los	 suyos,	 y	 él	 aparta	 la	 vista	 del
camino	para	sostenerme	la	mirada.
—¿Un	centavo	por	tus	pensamientos?
Está	erguido	en	el	asiento	de	cuero	del	coche	y	agarra	el	volante	 firmemente

con	una	mano.	Es	ver	su	pelo	oscuro	y	despeinado,	sus	gafas	de	sol	negras,	el
traje	a	medida	que	 le	hace	parecer	una	estrella	de	cine	y	quedarme	sin	aliento.
Fue	su	masculino	carisma	lo	que	más	me	atrajo	de	él,	porque	es	como	si	emitiera
ondas	 magnéticas.	 Y	 yo	 estoy	 dispuesta	 a	 dejarme	 arrastrar	 por	 ellas,	 como
siempre.
—Espero	que	no	te	sientas	decepcionado	—confieso.
—¿Decepcionado?	¿Por	qué?
—La	casa	donde	me	crie	es	 tan	grande	como	la	 terraza	de	 tu	ático.	Solo	hay

tres	dormitorios	y	dos	baños,	y	ocupa	una	pequeña	parcela	en	las	afueras.
—¿A	qué	viene	todo	esto?	—pregunta	Barclay	mientras	dirige	el	coche	hacia

un	campo	con	pastos	verdes	cercados	hasta	donde	alcanza	la	vista.



Conduce	el	Mercedes	hasta	un	camino	secundario	y	apaga	el	motor.
Se	gira	en	el	asiento	para	mirarme,	esperando	mi	respuesta.	La	 tensión	de	su

mandíbula	me	advierte	de	que	quiere	que	le	cuente	la	verdad,	sin	ocultarle	nada.
Sin	 embargo,	 estar	 dentro	 del	 coche	 y	 su	 presencia	 dominante	 hace	 que	 esta
conversación	tenga	más	peso	del	que	parece.
—Tú	vives	en	 la	Quinta	Avenida	y	yo	he	crecido	en	un	pueblo	pequeño	con

una	sola	calle	principal	—admito.	Inclina	la	cabeza	hacia	mí	mientras	entrecierra
los	 ojos.	 Esta	 no	 es	 una	 información	 nueva—.	 Provenimos	 de	 mundos	 muy
distintos	—explico—.	Estamos	a	años	luz.
—Mi	 pequeña	 princesa.	—Me	 pone	 una	 mano	 en	 la	 nuca	 y	 me	 acaricia	 la

mejilla	con	el	pulgar	de	una	manera	delicada—.	¿Todavía	no	has	entendido	que
tú	eres	mi	mundo?	¿Que	eres	el	centro	de	mi	vida?
Me	mira	con	los	ojos	brillantes,	llenos	de	amor.	Sé	que	sus	palabras	son	ciertas.

Las	 lágrimas	 que	 me	 inundan	 los	 ojos	 lo	 convierten	 en	 un	 borrón	 oscuro	 y
guapo.
—Te	amo,	Barclay.
—Ven	 aquí	—dice,	 secándome	 los	 ojos,	 con	 voz	 ronca,	 mientras	 me	 sienta

sobre	su	regazo.
Barclay	busca	con	la	mano	la	palanca	del	asiento	y	lo	echa	para	atrás,	dándome

más	 espacio	 para	 poder	 sentarme	 a	 horcajadas	 sobre	 él.	Me	 aprieto	 contra	 su
bragueta	mientras	reclama	mis	labios.	Desliza	las	manos	por	debajo	de	mi	falda
y	me	agarra	el	trasero,	acercándome	más	hacia	delante.	Lo	siento	duro	contra	mí,
y	 giro	 las	 caderas.	Entre	 nosotros	 hay	una	química	 excepcional,	 y	 perderse	 en
ella	es	justo	lo	que	necesito	para	borrar	mis	preocupaciones.
—Tessa	 —dice	 por	 lo	 bajo	 mientras	 continúo	 torturándonos	 a	 ambos	 con

aquellas	 sensaciones	carnales—.	Hay	algo	en	 tus	dulces	 lágrimas	que	me	hace
querer	poseer	cada	centímetro	de	ti.	Estar	dentro	de	ti.	Alejar	tus	miedos.
—Oh,	Barclay…	—susurro.
Nuestros	labios	y	lenguas	se	enredan	de	una	manera	que	no	se	debe	a	la	luz	del

día	 y	 junto	 a	 un	 camino	 público,	 aunque	 parezca	 desierto	 para	 toda	 la
humanidad.
Cuando	 finalmente	 entramos	 en	 razón	 y	 nos	 separamos,	 Barclay	 apoya	 su

frente	 en	 la	mía.	Nuestras	 respiraciones	 son	 lentas	 y	 trabajosas,	 y	mi	 corazón
acelerado	se	suaviza	hasta	alcanzar	un	ritmo	más	normal.
—Deberíamos	volver	a	la	carretera.	—Barclay	me	baja	la	falda	por	las	caderas,

cubriéndome	una	vez	más.
—Supongo	 que	 tienes	 razón	 —digo	 con	 un	 suspiro	 antes	 de	 volver	 a	 mi



asiento.
—Abróchate	el	cinturón.	—Barclay	recoloca	el	asiento	y	vuelve	a	incorporarse

a	la	carretera	que	nos	lleva	a	mi	pueblo	natal.	No	me	suelta	la	mano	en	ningún
momento	mientras	los	kilómetros	pasan	volando.
En	Nueva	York	somos	el	magnate	del	mundo	editorial	y	su	joven	novia.	Nadie

se	preocupa	por	nuestra	diferencia	de	edad	o	por	el	hecho	de	que	soy	del	sur	y	no
soy	riquísima.	Incluso	la	escandalosa	página	seis	del	New	York	Post	nos	ve	como
una	pareja	aburrida	y	demasiado	enamorada,	por	 lo	que	ha	dejado	de	 informar
sobre	nuestras	 esporádicas	 salidas	 por	Manhattan.	Nuestro	 estilo	 de	vida	 feliz,
que	no	provoca	escándalos,	no	es	noticia	para	ellos.
Desearía	 poder	 decir	 lo	 mismo	 de	 la	 gente	 de	 Monroeville,	 pero	 sé	 que	 la

llegada	de	Barclay	 será	 la	 comidilla	del	pueblo	durante	 las	próximas	 semanas.
No	existe	ninguna	manera	de	ocultar	a	un	hombre	tan	sexy	y	guapo	de	casi	uno
noventa	que	parece	que	acaba	de	abandonar	el	plató	de	una	película.	Destacará
como	una	prostituta	en	la	misa	del	domingo.
En	 mi	 pueblo	 no	 ha	 cambiado	 nada	 en	 mis	 veintitrés	 años	 de	 vida.	 Piggly

Wiggly	sigue	siendo	su	ultramarinos	preferido,	y	el	Dairy	Queen	local	posee	el
atractivo	aire	vintage	de	unos	tiempos	más	sencillos.	Es	el	lugar	favorito	de	mi
padre	en	el	pueblo.	Allí	es	donde	sigue	vivo	el	pulso	de	la	comunidad.
El	letrero	que	indica	que	entramos	en	Monroeville	se	encuentra	a	un	lado	de	la

carretera,	y	noto	un	nudo	de	nervios	en	el	estómago	al	pensar	que	mi	padre	está
esperando	nuestra	llegada	a	la	casa	donde	crecí.	No	hay	término	medio	con	él,	ya
que	 vive	 su	 vida	 en	 un	 mundo	 en	 blanco	 y	 negro	 donde	 solo	 importa	 la
aplicación	 de	 la	 ley.	 Así	 que	 ruego	 mentalmente	 que	 apruebe	 a	 Barclay	 y	 el
futuro	que	anhelo	tener	con	él.	No	tener	la	bendición	de	mi	padre	me	rompería	el
corazón.
Barclay	me	aprieta	la	mano,	probablemente	consciente	de	mis	nervios.	Lo	miro

y	nuestros	ojos	se	encuentran	mientras	guía	el	coche	por	las	tranquilas	calles	del
pueblo.	Sus	labios	se	curvan	en	una	sonrisa	calmada	y	confiada,	y	su	amor	por
mí	brilla	en	sus	aterciopelados	ojos	oscuros.	Suelto	el	aire	y	relajo	los	hombros.
Barclay	es	un	hombre	de	mundo	que	está	cómodo	consigo	mismo.	Me	protege.
¿Qué	padre	no	querría	a	un	hombre	así	para	su	hija?

BARCLAY

Tessa	se	ha	tranquilizado	una	vez	más,	y	se	apoya	en	la	puerta	del	coche,	aunque
sigue	enroscándose	el	pelo	en	el	dedo,	como	siempre	que	está	inquieta.	Sabe	que



nunca	 juzgaré	 su	 casa	ni	 nada	que	 tenga	que	ver	 con	 su	 educación.	Me	 siento
muy	agradecido	de	que	sus	padres	la	quieran	tanto	y	hayan	criado	un	alma	tan
hermosa.	Nada	en	ella	es	mejorable.	Incluso	me	he	acostumbrado	a	su	obsesión
por	 el	 rosa.	 Es	 perfecta	 para	mí,	 y	 si	 todo	 va	 bien	 este	 fin	 de	 semana,	 quiero
hacer	que	lo	que	tenemos	dure	toda	la	vida.
—Gira	a	la	derecha	en	la	siguiente	calle.	—Tessa	continúa	guiándome	hacia	su

casa—.	Ese	edificio	de	la	esquina	es	el	colegio.	Está	cerca	de	casa,	pero	mi	padre
me	llevaba	todas	las	mañanas	en	el	coche	patrulla.
—Apuesto	algo	a	que	eso	provocaba	una	gran	impresión	en	tus	compañeros	de

clase.	Y	también	en	los	profesores.
—A	los	chicos	les	encantó	durante	toda	la	primaria.	Entonces	era	genial	que	mi

padre	fuera	el	sheriff.	Se	asomaban	a	 la	ventana	del	coche	y	 le	suplicaban	que
hiciera	 sonar	 la	 sirena.	 Pero	 la	 diversión	 se	 acabó	 cuando	 llegué	 a	 la
adolescencia.	En	el	instituto	no	pude	conseguir	que	ni	un	solo	chico	se	fijara	en
mí.	Era	la	chica	que	quedaba	fuera	de	alcance,	algo	que	a	mi	padre	tampoco	le
importaba	nada.
—Entonces	me	va	a	adorar.	—No	oculto	el	sarcasmo	en	mi	voz.	Ganarme	a	su

padre	puede	ser	una	batalla	ardua,	pero	nunca	me	he	rendido	ante	un	desafío.
—Recuerda	esto	de	mi	padre:	ladra	mucho,	pero	no	muerde.	Aunque	parezca

muy	duro,	por	dentro	es	un	blandengue.	 Jugaba	a	 las	barbies	conmigo	durante
horas,	y	me	enseñó	a	servir	el	té.
He	visto	fotos	de	su	padre.	Es	alto,	grande	y	ancho,	nunca	sonríe	y	resulta	muy

aterrador.	Es	 la	 imagen	perfecta	para	un	hombre	de	 la	 ley.	Trato	de	 imaginarlo
sentado	a	una	mesa	pequeña	vertiendo	té	en	una	taza	rosa,	pero	la	imagen	no	me
viene	a	la	mente.
—Supongo	que	es	un	blandengue	cuando	se	trata	de	ti.
«Como	yo».
—Es	 lo	 más	 probable.	 —Rebota	 en	 el	 asiento,	 mirando	 por	 encima	 del

salpicadero—.	Es	la	siguiente	casa	a	la	derecha.	La	blanca.
Reduzco	 la	 velocidad	 del	 coche	 hasta	 frenar	 mientras	 ella	 señala	 una	 casa

modesta.	Una	valla	blanca	bordea	el	patio	y	un	gran	árbol	da	sombra	a	 la	casa
como	 si	 fuera	 un	 enorme	 porche	 verde.	 Las	 persianas	 están	 echadas	 y	 los
arbustos	 que	 hay	 a	 lo	 largo	 de	 la	 parte	 delantera	 aparecen	 perfectamente
recortados.	Toda	la	residencia	parece	cuidada	y	acogedora.
Llevo	el	coche	hasta	la	entrada	y	lo	aparco	detrás	del	del	sheriff	Holly.	Nunca

he	 tenido	que	 impresionar	a	un	hombre	de	 la	 ley,	pero	no	hago	esto	mí.	Estoy
aquí	porque	su	hija	lo	significa	todo	para	mí.	Y	para	él.



En	cuanto	salgo	del	coche	y	 lo	 rodeo	para	abrir	 la	puerta	de	Tessa,	oigo	una
voz	femenina.	Giro	la	cabeza	hacia	el	sonido.
—Contessa…	—Una	mujer	menuda	con	el	pelo	dorado	y	brillante	como	el	de

Tessa	está	de	pie	en	 los	peldaños	del	porche	de	entrada	y	se	aprieta	 las	manos
contra	el	corazón.
—¡Mamá!	—Tessa	 corre	 hacia	 su	 madre	 con	 los	 brazos	 abiertos,	 y	 esta	 la

envuelve	en	un	abrazo.
Me	quedo	cerca	del	 coche,	 a	unos	metros	de	 su	encuentro.	Parece	un	 saludo

sagrado	y	privado,	así	que	les	doy	un	poco	de	tiempo,	en	especial	después	de	oír
un	par	de	hipidos.
—Te	he	echado	mucho	de	menos	—dice	Tessa.
No	puedo	evitar	notar	las	lágrimas	en	los	ojos	de	las	dos	mujeres.
—Estás	preciosa,	Tessa.	—La	señora	Holly	mira	a	Tessa	con	aire	maternal,	y

una	lágrima	solitaria	le	resbala	por	la	mejilla	y	cae	sobre	Tessa—.	Nueva	York
parece	encajar	contigo,	querida,	pero	me	alegra	mucho	verte	de	nuevo	en	casa.
La	señora	Holly	me	mira	por	encima	del	hombro	de	Tessa	y	su	sonrisa	cambia,

al	 igual	 que	 la	mirada	de	 sus	 ojos.	Sonríe	 de	medio	 lado	y	 su	mirada	pasa	de
tierna	a	otra	completamente	inquisitiva.
—Así	 que	 este	 es	 tu	 caballero	 medio	 sureño…	 Es	 exactamente	 como	 lo

describiste.	Guapo	y	alto,	con	una	mandíbula	orgullosa	como	la	de	tu	padre.	—
La	última	parte	ha	sido	solo	un	susurro,	pero	he	captado	las	palabras.
Pongo	 el	 brazo	 izquierdo	 alrededor	 del	 hombro	 de	 Tessa	 y	 le	 tiendo	 la	 otra

mano	a	 su	madre.	Me	parece	notar	que	 sus	mejillas	 también	han	adquirido	un
leve	rubor.
—Señora	Holly,	 no	 sabe	 cómo	me	 alegro	 de	 conocerla	 por	 fin.	 Gracias	 por

invitarnos.
Ella	esboza	una	 sonrisa	 irónica,	ya	que	he	 sido	yo	el	que	ha	pedido	permiso

para	venir	a	visitar	a	sus	padres.	Me	pregunto	si	sabe	que	estoy	en	una	misión
para	ganarme	la	confianza	de	ella	y	de	su	marido.
Los	padres	de	Tessa,	en	especial	su	padre,	no	parecen	muy	entusiasmados	con

que	su	hijita	salga	con	un	hombre	mayor	que	resulta	ser	también	el	dueño	de	la
empresa	 donde	 trabaja.	 La	 compañía	 estaría	 de	 acuerdo	 con	 ellos,	 y,	 si	 fuera
sincero,	yo	también.	Pero	ya	no	superviso	el	departamento	en	el	que	está	Tessa,	y
tratamos	de	mantenernos	alejados	el	uno	del	otro	en	el	 trabajo.	Sin	embargo,	a
veces	 no	 puedo	 evitar	 cruzarme	 con	 ella	 por	 el	 pasillo	 y	 arrastrarla	 a	 mi
despacho	para	darle	un	beso	rápido.	No	hemos	hecho	nada	más	en	nuestro	lugar
de	 trabajo,	 pero	 tengo	 fantasías	 en	 las	 que	 ella	 se	 cuela	 en	mi	 oficina	 cuando



estoy	trabajando	hasta	tarde	llevando	solo	una	gabardina	corta,	como	el	día	que
nos	conocimos.
—Entiendo	 por	 qué	 mi	 hija	 está	 tan	 entusiasmada	 contigo	—dice	 la	 señora

Holly,	mirándome	antes	 de	darse	 la	 vuelta.	Eso	me	 arranca	de	mis	 libidinosos
pensamientos—.	Tienes	una	mirada	amable.	Y	eso	es	muy	importante.
—Gracias,	 señora.	—Intento	 dirigirme	 a	 la	 madre	 de	 Tessa	 con	 la	 cantidad

adecuada	 de	 encanto	 sureño.	Como	mi	madre	me	 crio.	Y	 ella	me	 devuelve	 la
sonrisa.	Espero	que	sea	en	agradecimiento	a	mis	modales.
—Por	favor,	llámame	Sandra.	Estoy	preparando	la	cena,	y	va	a	ser	abundante,

así	que	espero	que	tengas	hambre.	Será	un	plato	casero:	pollo	frito	con	bollitos
recién	horneados	de	miel	y	mantequilla.	—La	señora	Holly	se	retira	un	mechón
suelto	de	la	cara	y	se	estira	el	vestido.
—Suena	delicioso,	mamá.	Hace	mucho	que	no	cocino	nada.	Tengo	el	cajón	de

la	cocina	lleno	de	menús	de	comida	para	recoger	y	de	entrega	a	domicilio.
La	señora	Holly	niega	con	la	cabeza	y	se	ríe.
—La	 gran	 ciudad	 es	 un	 mundo	 completamente	 nuevo	 para	 ti,	 cariño.	—La

sonrisa	de	la	señora	Holly	se	desvanece	cuando	me	mira.	No	me	gusta	la	manera
en	que	entorna	los	ojos.
A	pocos	metros	de	nosotros	se	abre	la	puerta	pintada	de	rojo	y	sale	el	sheriff.

Aunque	no	lleva	el	uniforme,	gracias	a	Dios	viste	unos	vaqueros	oscuros	y	una
gastada	camisa	azul	con	las	mangas	remangadas	hasta	los	codos.	Su	ropa	parece
casual,	 pero	 no	 así	 la	 expresión	 de	 su	 cara.	 Su	mirada	 penetrante	 es	 como	 un
golpe	directo	entre	los	ojos,	y	trato	de	no	estremecerme.
Cuando	se	detiene	en	el	porche,	en	la	parte	superior	de	los	escalones,	y	apoya

los	puños	en	las	caderas,	todos	los	músculos	de	mi	cuerpo	se	ponen	tensos.	No
me	enfrento	a	un	miembro	difícil	de	la	junta	mientras	trato	de	convencerlos	para
poner	en	marcha	un	negocio,	sino	al	amor	de	un	padre.	Respiro	hondo	y	suelto	el
aire,	enderezando	los	hombros.	Ha	llegado	el	momento	de	demostrar	mi	valía.

TESSA

—Bueno,	bueno…,	mira	quién	está	aquí…	—Escucho	la	voz	estruendosa	de	mi
padre	y	me	giro	hacia	ella.	Está	de	pie	en	el	porche	con	una	sonrisa	orgullosa.
Verlo	me	emociona	por	completo.	Lo	he	echado	mucho	de	menos,	especialmente
porque	 no	 es	 de	 los	 que	 les	 guste	 hablar	 por	 teléfono	 y	 menos	 todavía	 usar
FaceTime.
Cuando	 abre	 los	 brazos	 hacia	 mí,	 corro	 hacia	 él,	 salvando	 de	 un	 salto	 los



escalones	para	caer	sus	enormes	y	robustos	brazos.	Mis	piernas	vuelan	en	el	aire
mientras	 gira	 conmigo	 en	 brazos,	 trazando	 un	 círculo	 como	 cuando	 yo	 era
pequeña.	Supongo	que	para	él	 siempre	seré	 la	niña	que	vivía	con	ellos	en	esta
casa.
Me	deja	en	el	suelo	y,	al	igual	que	mi	madre,	me	estudia	de	pies	a	cabeza.	Creo

que	buscan	pruebas	físicas	de	que	Nueva	York	ha	dejado	huellas	en	mí.
Aunque	 resulta	 tierno	y	protector	por	 su	parte,	no	 se	dan	cuenta	de	que	más

bien	he	dejado	yo	mi	impronta	en	Manhattan	y	no	a	la	inversa.	Incluso	me	siento
cómoda	usando	el	color	rosa.	¿Quién	sabe?,	tal	vez	marque	una	nueva	tendencia
y	alegre	la	monótona	y	aburrida	vestimenta	negra	que	usa	allí	el	noventa	y	nueve
por	ciento	de	la	gente.
—Bueno,	cariño,	tengo	que	reconocer	que	nunca	te	he	visto	más	feliz.
Me	parece	detectar	una	pizca	de	decepción	en	su	tono.	¿Estarían	esperando	que

volvería	 a	 casa	 al	 final?	 ¿Que	 vivir	 en	 Manhattan	 solo	 fuera	 un	 intento	 de
encontrarme	a	mí	misma,	una	fase	que	están	soportando	pacientemente?	Espero
que	 no,	 porque	 mi	 corazón	 se	 ha	 abierto	 allí	 a	 un	 mundo	 diferente	 de
posibilidades.	Quién	iba	a	decir	que	me	encantaría	la	muchedumbre	que	inunda
las	 aceras,	 y	 los	 taxis	 que	 circulan	 entre	 frecuentes	 bocinazos	 como	 única
advertencia	 de	 su	 paso.	 La	 frenética	 y	 sobreestimulante	 ciudad	 vertical	me	 ha
ganado	por	completo.
Imagino	que	mis	padres,	especialmente	mi	padre,	se	preguntan	si	mi	relación

con	 Barclay	 va	 realmente	 serio	 o	 si	 es	 solo	 un	 playboy	 rico	 que	 acabará
rompiéndome	el	corazón.	Nada	de	lo	que	le	he	dicho	ha	calmado	los	temores	de
mi	 madre.	 Le	 preocupa	 que	 esto	 que	 Barclay	 y	 yo	 tenemos	 posea	 fecha	 de
caducidad.	 Él	 nunca	 ha	 mencionado	 el	 matrimonio	 ni	 me	 lo	 ha	 insinuado,	 ni
siquiera	cuando	me	negué	a	mudarme	con	él	de	forma	permanente.
—Es	que	soy	muy	feliz.
Mi	padre	se	mete	las	manos	en	los	bolsillos	y	se	balancea	sobre	los	talones,	lo

que	le	hace	parecer	un	poco	más	alto.	La	tarima	de	madera	del	porche	protesta
ante	el	movimiento	de	su	impresionante	figura.	Le	pongo	la	mano	en	el	brazo	y
me	echo	hacia	delante.
—Además	estoy	locamente	enamorada	de	él	—le	susurro—,	así	que,	por	favor,

no	seas	malo.
—Mi	 garbancito.	—La	 risa	 de	 mi	 padre	 flota	 en	 el	 aire,	 y	 sus	 ojos	 brillan

maliciosamente—.	No	conozco	a	nadie	que	sea	bueno	con	los	novios	de	su	hija,
pero	jugaré	limpio.	¿Vale?
Me	 encojo	 de	 hombros,	 porque	 es	 difícil	 pedirle	 más.	 Barclay	 se	 acerca	 al



porche	y	se	pone	a	mi	lado.	Le	tiende	la	mano	a	mi	padre,	lo	que	significa	que	ha
hecho	el	primer	movimiento	en	el	juego	de	poder.
—Barclay	Hammond.	—Mi	 padre	 estrecha	 la	mano	 a	Barclay,	 y	 soy	 testigo

silenciosa	de	cómo	los	dos	hombres	más	importantes	de	mi	vida	se	sostienen	la
mirada	 sin	 parpadear.	 Uno	 para	 demostrar	 que	 es	 duro.	 El	 otro	 para	 dar	 a
entender	que	es	un	hombre	de	honor.	«Que	empiecen	los	juegos	del	hambre».
—Me	alegro	de	conocerle	por	fin	en	persona,	sheriff.
—Lo	mismo	 digo,	 y,	 por	 favor,	 llámame	Matthew.	 Estoy	 fuera	 de	 servicio,

como	siempre	en	casa.
Un	 silencio	 incómodo	 flota	 entre	 todos	 nosotros,	 y	mi	madre	 se	mueve	 para

acercarse	 a	 mi	 padre.	 Es	 todo	 sonrisas	 y	 felicidad,	 incluso	 cuando	 mira	 a
Barclay.	Cruzo	los	dedos	para	que	eso	signifique	que	se	la	está	ganando.
—¿Por	qué	no	entráis	y	os	sentáis?	—Mi	madre	 le	da	un	codazo	a	mi	padre,

que	por	suerte	deja	de	parecer	una	estatua	de	mármol	y	se	dirige	a	la	puerta,	que
abre	para	que	entremos—.	Estoy	segura	de	que	ha	sido	cansado	estar	todo	el	día
de	viaje,	y	encima	conducir	desde	el	aeropuerto
—¿Por	qué	no	vais	a	hablar	de	vuestras	cosas,	señoritas?	—Mi	padre	se	vuelve

hacia	Barclay,	que	parece	haberse	encogido	un	poco.	¿Qué	as	guarda	mi	padre	en
la	manga?—.	Me	voy	a	llevar	a	Barclay	a	dar	un	paseo	por	el	pueblo.	Así	cogeré
una	tarta	helada	en	el	Dairy	Queen	para	la	cena	y	tomaremos	un	helado.	¿Qué	te
parece,	Barc?
—Sí,	 señor	 —dice	 Barclay	 mirándome	 de	 reojo	 con	 una	 expresión	 de

desesperación	en	la	cara.	Una	expresión	que	grita	«¡Socorro!».
—Prefiero	«señor	Holly»,	o	«Matthew».
Nunca	 he	 visto	 a	 Barclay	 tan	 nervioso.	 Pobre	 hombre.	 También	 sé,	 por	 la

sonrisa	 que	 veo	 en	 la	 cara	 de	mi	 padre,	 que	 realmente	 está	 disfrutando	 con	 la
incomodidad	de	mi	novio.	Es	muy	malo.	Aprieto	la	mano	de	Barclay,	esperando
que	eso	lo	tranquilice.	Parece	necesitarlo.
—¿Estás	seguro,	querido?	—le	pregunta	mi	madre.
—Sí.	Tessa	 y	 tú	 os	 podéis	 poner	 al	 día	 con	 todo	 lo	 de	Nueva	York,	 y	 yo	 le

enseñaré	a	Barclay	nuestro	humilde	pueblo.	—Parece	que	la	suerte	está	echada.
Le	lanzo	a	mi	padre	una	mirada	de	advertencia,	y	recibo	una	inocente	expresión
por	su	parte.	Niego	con	 la	cabeza	porque	sé	que	mi	padre	es	el	 rey	 indagando
cuando	necesita	averiguar	cuál	es	el	verdadero	carácter	de	un	hombre	o	cualquier
otra	cosa	para	un	caso.	Es	lo	suyo.
—A	mí	me	parece	bien	—dice	Barclay,	pero	su	 respuesta	carece	del	 tono	de

confianza	al	que	me	tiene	acostumbrada.



—Ya	sabes,	papá…	—Arqueo	una	ceja	y	lo	miro	con	agudeza—.	Queréis	que
vuelva	a	visitaros,	¿verdad?
Mi	madre	está	en	la	puerta	principal,	sin	entrar	en	casa,	y	niega	con	la	cabeza

al	tiempo	que	chasca	la	lengua.
—Matthew,	¿recuerdas	lo	nervioso	que	estabas	cuando	te	llevé	a	casa	para	que

conocieras	a	mis	padres?
—Relájate,	Sandra.	¿Qué	puede	salir	mal	en	el	Dairy	Queen?
«Todo»,	pienso,	y	rezo	en	silencio	para	que	no	sea	así	mientras	se	alejan.

BARCLAY

Sigo	a	Matthew	hacia	el	coche	patrulla.	dirijo	al	lado	del	copiloto,	pero	no	estoy
seguro	de	si	debo	sentarme	en	el	asiento	delantero	o	en	el	trasero.
¿Cuál	es	el	protocolo	que	debo	seguir?	Arqueo	las	cejas	mientras	lo	miro	por

encima	del	techo	del	coche,	con	la	esperanza	de	que	me	haga	alguna	indicación.
—Bueno,	 Barclay.	 Los	 amigos,	 delante.	 Los	 enemigos,	 en	 la	 parte	 de	 atrás.

Elige	lo	que	quieres.	—Inclina	la	cabeza	a	un	lado	antes	de	subir	al	asiento	del
conductor,	dejándome	a	mí	la	decisión.
Por	supuesto,	solo	hay	una	respuesta.
Abro	la	puerta	delantera	y	me	agacho	para	meterme	en	el	coche.	El	asiento	es

de	suave	cuero	negro,	lo	que	me	sorprende.	No	esperaba	un	extra	tan	lujoso	para
un	servidor	público.
—Buena	tapicería,	sheriff.
—Gracias	a	ti	y	a	los	demás	contribuyentes.	Me	dieron	un	ascenso	después	de

ganar	las	últimas	elecciones.	—Pone	el	coche	en	marcha	y	comenzamos	nuestro
viaje	a	Dios	sabe	dónde.
—Háblame	un	poco	de	esa	compañía	que	tienes	en	Nueva	York.	Esa	en	la	que

eres	 el	 jefe	 de	 Tessa.	—No	 echo	 de	menos	 el	 cambio	 en	 su	 voz	 cuando	 hace
referencia	a	la	situación	antes	del	arreglo.	Ha	llegado	el	momento	de	relativizar
los	daños.
—Como	ya	 sabe…	—«y	espero	que	 así	 sea»—,	 conocí	 a	Tessa	gracias	 a	 un

percance	con	el	café	en	el	vestíbulo	antes	de	que	ella	comenzara	a	trabajar	para
Hammond	 Press.	 De	 hecho,	 me	 enteré	 de	 que	 formaba	 parte	 de	 la	 plantilla
después	de	que	pasara	un	día	con	nosotros.
—Oh,	¿en	serio?	Tessa	no	me	contó	 tantos	detalles.	—Matthew	me	mira	con

los	ojos	entrecerrados,	juzgando	mi	sinceridad.	Le	lanzo	una	mirada	aguda	como
respuesta	y	asiento.



Algo	me	hace	preguntarme	si	ella	le	ha	contado	algo	sobre	nuestros	comienzos
y	no	escuchó	su	explicación.	Es	más	fácil	culparme	a	mí,	el	hombre	maduro	que
ha	seducido	a	su	hija,	siendo	ella	 la	 imagen	de	 la	 inocencia	sureña,	entre	otras
cosas.
Si	estuviera	en	su	lugar,	entendería	tanta	cautela	hacia	mí.	Soy	el	playboy	de	la

gran	ciudad	que	metió	a	Tessa	en	su	cama,	aunque	haya	 intentado	resistirme	a
mis	verdaderos	sentimientos	por	ella	por	su	propio	bien.
—Una	 vez	 que	 descubrí	 que	 era	 el	 jefe	 de	 su	 jefa,	 consulté	 con	 la	 junta

directiva	el	hacer	algunos	ajustes	para	que	Tessa	no	estuviera	en	mi	cadena	de
mando.	Hasta	ahora,	ha	ido	genial.	No	somos	el	jefe	y	la	empleada	típicos.
Matthew	permanece	en	silencio,	procesando	las	noticias,	mientras	conduce	por

el	 pueblo.	 La	 gente	 toca	 el	 claxon	 y	 saluda	 al	 sheriff.	 Para	 ser	 un	 oficial	 de
policía	 que	 parece	 un	 luchador	 profesional	 retirado,	 ha	 construido	 una	 gran
relación	 con	 sus	 electores.	El	 respeto	 que	 veo	 que	 sienten	 por	 él	 es	 el	 que	 un
hombre	ha	sabido	ganarse.
—Mira	 eso	 —dice	 finalmente,	 rompiendo	 la	 quietud	 y	 señalando	 un	 gran

edificio	de	ladrillo	con	una	fachada	curva.	Una	alta	 torre	blanca	se	eleva	en	su
lado	 derecho,	 dándole	 una	 apariencia	 majestuosa—.	 Ese	 es	 el	 Museo	 del
Antiguo	Juzgado.	Lo	han	restaurado	para	que	se	parezca	a	la	versión	de	1930	de
la	novela	de	Harper	Lee	Matar	a	un	ruiseñor.
—Como	editor,	siempre	me	ha	sorprendido	que	Harper	Lee	y	Truman	Capote

fueran	 vecinos.	 Hace	 que	 este	 pueblo,	 per	 cápita,	 sea	 el	 mayor	 epicentro	 de
escritores	americanos.
—Hay	 mucho	 de	 lo	 que	 estar	 orgulloso	 en	 Monroeville.	 Pero	 aquí	 las

oportunidades	de	que	los	niños	inteligentes	obtengan	una	educación	adecuada	no
coinciden	con	las	ventajas	de	crecer	en	una	gran	ciudad	como	Nueva	York.
—Ya.	Pero	 consiguen	que	 sus	 talentos	 y	 valores	 influyan	 en	 todo	mundo	—

añado,	porque	Tessa	transmite	frescura	allá	dondequiera	que	vaya	en	mi	jungla
de	cemento.
La	 conversación	 se	 interrumpe	 mientras	 seguimos	 pasando	 ante	 tiendas,

restaurantes	y	negocios	que	ofrecen	todas	las	comodidades.	El	trasiego	de	gente
por	la	acera	no	se	corresponde	con	el	de	Nueva	York,	pero	la	gente	transita	por
ella.	 Los	 recados	 de	 los	 sábados.	 Reuniones	 con	 amigos.	 La	 plaza	 del	 pueblo
tiene	 lo	 único	 que	 falta	 en	 Manhattan:	 sentimiento	 de	 comunidad.	 Un	 hilo
común.	Ese	es	el	mayor	atractivo	de	un	pueblo	pequeño	para	los	forasteros	como
yo,	aunque	no	haya	ningún	lugar	para	esconderse.
Cuando	 nos	 alejamos	 del	 centro	 del	 pueblo,	 los	 edificios	 comerciales	 se



alinean	a	un	lado	de	la	carretera.	Y	más	adelante	veo	el	letrero	del	Dairy	Queen.
Si	 alguien	 me	 hubiera	 preguntado	 por	 la	 mañana	 lo	 que	 iba	 a	 hacer	 en
Monroeville,	 no	 habría	 dicho	 jamás	 que	 iría	 en	 un	 coche	 patrulla	 a	 tomar	 un
helado	con	el	padre	de	Tessa.	Supongo	que	podría	haberme	pedido	que	fuera	a
pescar,	lo	que	no	he	hecho	nunca.	Tomar	un	helado	me	parece	más	seguro,	y	es
mi	especialidad.	En	especial	lamerlo	del	cuerpo	de	Tessa.	Borro	esos	carnales	y
deliciosos	pensamientos	de	mi	mente	por	 si	 acaso	empiezan	a	 reflejarse	 en	mi
cara.	Hasta	ahora	 su	padre	y	yo	nos	 llevamos	bien,	pero	no	quiero	estropearlo
todo,	considerando	la	pregunta	que	quiero	hacerle.	Me	sudan	las	manos	solo	de
pensar	en	decir	en	voz	alta	esas	palabras,	pero	nada	irá	bien	sin	la	aprobación	del
sheriff.
Giramos	 hacia	 el	 aparcamiento	 del	 Dairy	 Queen	 y	 algunos	 adolescentes	 en

bicicleta	 se	 dispersan	 en	 todas	 direcciones.	 La	 escena	 es	 como	 la	 de	 Moisés
partiendo	el	Mar	Rojo	nadie	se	cruza	en	nuestro	camino.
El	sheriff	encuentra	una	plaza	de	aparcamiento	y	apaga	el	motor.	Se	levanta	y

coge	la	placa	de	policía	de	encima	del	salpicadero.
—Nunca	estoy	completamente	fuera	de	servicio.	—Sale	del	coche	y	se	mete	la

identificación	oficial	en	el	bolsillo.
Cuando	entramos	en	la	heladería,	la	gente	viene	a	saludarlo	y	a	darle	la	mano,

y	mientras	 tanto,	 todos	me	miran	 de	 reojo.	Me	 presenta	 a	 unos	 cuantos	 tipos
dentro	 del	 vestíbulo.	 Casi	 hago	 un	 gesto	 de	 victoria	 golpeando	 el	 aire	 con	 el
puño	cuando	se	refiere	a	mí	como	«el	novio	de	Tessa».	Las	expresiones	son	de
sorpresa	 ante	 la	 noticia.	 Sonrío	 a	 los	 que	 están	 en	 estado	 de	 shock	 y	 sigo	 a
Matthew	mientras	nos	acercamos	al	mostrador.
—¿De	qué	quieres	el	tuyo,	chico?	—pregunta.
—De	crema	de	Oreo	—digo	sin	perder	el	ritmo.	Sonríe	y	niega	con	la	cabeza.

No	tengo	ni	idea	de	si	ha	sido	un	gesto	de	aprobación	o	de	decepción.
Él	pide	una	copa	de	helado	de	cacahuete.	Al	parecer,	es	lo	más	demandado	en

el	local.
—Espero	 que	 no	 le	 quite	 el	 apetito.	 —Ojalá	 pudiera	 retirar	 las	 palabras

después	de	decirlas.
—Siempre	tengo	sitio	para	el	pollo	frito	de	mi	esposa.	—Rechaza	el	dinero	que

trato	 de	 darle	 y	 va	 al	 final	 del	mostrador,	 fuera	 del	 camino	 de	 otros	 clientes,
donde	esperamos	el	pedido.
Cuando	 por	 fin	 tenemos	 los	 helados	 en	 la	 mano,	 espero	 su	 próximo

movimiento.	¿Saldremos	del	local	o	tomaremos	asiento	en	una	mesa?	Cuando	va
hacia	la	parte	trasera	del	pequeño	comedor,	me	pide	que	lo	siga.	Y	lo	hago,	por



supuesto.
Renuncia	 a	 elegir	 una	mesa	 y	 se	 decanta	 por	 un	 reservado,	 con	 los	 asientos

tapizados	 en	 rojo.	 Me	 siento	 enfrente	 de	 él.	 Somos	 dos	 hombres	 de	 tamaño
gigante	introduciéndonos	a	presión	en	una	pequeña	lata	de	sardinas.	Mis	rodillas
tropiezan	contra	la	parte	superior	de	la	mesa	para	no	pisarle.
Me	mira	sin	pestañear,	probablemente	como	le	han	entrenado	para	hacer	en	el

trabajo.	 Pero	 he	 aprendido	 a	manejar	 este	 tipo	 de	 enfrentamientos	 con	 fuerzas
hostiles	en	las	reuniones	corporativas,	así	que	rompo	el	hielo	probando	el	helado.
—Joder,	qué	bueno	está	—digo	después	de	que	se	me	derrita	en	la	boca.
Él	me	imita	tomando	una	gran	cucharada	del	suyo.
—¿Sabes	que	puedo	saber	mucho	sobre	un	hombre	por	el	helado	que	se	pide

aquí?
—¿Le	 importaría	 compartir	 esos	 detalles?	—Sigo	 disfrutando	 de	 mi	 helado

como	si	fuera	la	última	cena.
—Si	un	hombre	pide	un	helado	con	cobertura	de	chocolate,	no	es	demasiado

responsable.	 Todo	 el	 mundo	 sabe	 que	 la	 cobertura	 se	 cae	 y	 te	 mancha.	 Un
hombre	no	puede	ir	por	ahí	con	manchas	en	la	ropa	como	un	niño	de	cinco	años.
—Sería	una	vergüenza	—admito.
—Justo.	Si	un	hombre	pide	un	granizado,	 es	un	 temerario	al	que	no	 importa

que	cada	vez	que	sorbe	por	la	pajita	pueda	acabar	con	el	cerebro	congelado.
—Dios,	odio	eso.	—Empiezo	a	preguntarme	qué	piensa	de	mi	elección,	así	que

se	lo	pregunto—.	¿Y	si	se	pide	crema	de	oreo?	—Arqueo	una	ceja	y	espero	su
respuesta.
—La	crema	de	oreo	 es	para	 aquellos	que	quieren	 revivir	 los	 sabores	que	 les

encantaban	en	 su	 infancia,	 pero	de	 forma	contenida.	Todo	mezclado	y	 comido
con	una	cuchara.	Nada	de	congelarse	el	cerebro.
Una	sonrisa	de	orgullo	se	extiende	por	mi	cara.
—¿Eso	significa	que	he	superado	la	prueba?
—Con	 creces.	 Pero	 tengo	 el	 presentimiento	 de	 que	 te	 gustaría	 hacerme	 otra

pregunta.
Esta	vez	es	él	quien	frunce	el	ceño,	anticipándose.
—Pues	 sí.	—Trago	 saliva	 antes	 de	 poner	 todas	 las	 cartas	 sobre	 la	 mesa—.

Tessa	y	yo	 llevamos	ya	un	 tiempo	 juntos.	Estoy	profundamente	 enamorado	de
ella,	 y	 ella	 de	mí.	Quiero…	Me	 gustaría	 tener	 su	 bendición	 para	 casarme	 con
ella.	 Ni	 siquiera	 he	 discutido	 el	 tema	 con	 Tessa,	 porque	 sabía	 que	 necesitaría
antes	su	aprobación.
Meto	 la	 cuchara	 en	 el	 helado	 y	 me	 quedo	 quieto	 en	 el	 banco.	 El	 sheriff



mantiene	los	ojos	clavados	en	su	copa,	actuando	como	si	yo	no	existiera	o	no	le
acabara	de	pedir	permiso	para	casarme	con	Tessa.
En	 mi	 imaginación,	 lo	 había	 visto	 volviéndose	 loco	 y	 diciéndome	 que

regresara	 a	Nueva	York	 y	 dejara	 a	 su	 hija	 allí.	 Pasan	 los	minutos	mientras	 se
termina	el	helado.	Me	seco	una	gota	de	sudor	de	 la	 frente.	El	 silencio	me	está
matando	 y	 me	 hace	 difícil	 respirar.	 Cuando	 toma	 la	 última	 cucharada	 de	 su
bocado,	levanta	la	cabeza	y	me	mira	fijamente.	No	tiene	una	expresión	de	ira	o
preocupación,	sino	que	ha	puesto	cara	de	póquer.	No	me	da	ninguna	pista	de	lo
que	está	pensando	sobre	mi	petición.
—Déjame	hacerte	tres	preguntas	—dice	finalmente,	tocándose	la	mandíbula.
—Dispare.
—Primera	 pregunta:	 ¿qué	 has	 planeado	 hacer	 si	 mi	 respuesta	 es	 no?	 —

pregunta.
—Intentaría	 demostrarle	 lo	 que	 siento	 por	 ella.	 Hacerle	 ver	 que	 ella	 es	 mi

mundo.	Ella	debe	tener	su	bendición	para	que	nuestro	matrimonio	funcione.
Matthew	 asiente,	 y	 me	 preocupa	 lo	 que	 pueda	 estar	 pensando	 antes	 de	 la

segunda	pregunta.
—Una	respuesta	 inteligente.	Ahora	 la	 segunda:	dime	una	palabra,	además	de

«amor»,	que	describa	tus	sentimientos	por	Tessa.
—Esa	es	fácil.	Adoración.
—Muy	bonito	—dice	el	sheriff,	que	aún	mantiene	la	cara	de	póquer—.	Ahí	va

la	última:	¿dónde	está	el	anillo?
Me	meto	la	mano	en	el	bolsillo	y	saco	una	pequeña	cajita	de	joyería	dentro	de

una	bolsita	de	seda.
Desato	 los	cordones	de	 la	bolsita,	saco	 la	cajita	y	 la	abro	para	sacar	el	anillo

que	he	elegido	para	Tessa.	Lo	pongo	sobre	la	mesa	y	espero	la	respuesta	de	su
padre.
—Bueno,	el	color	seguro	que	le	gusta.	—Se	ríe	mientras	coge	el	diamante	rosa

en	forma	de	corazón	entre	sus	grandes	dedos.	El	anillo	se	hace	pequeño	sobre	la
palma	de	su	mano,	pero	brilla	de	una	manera	increíble—.	Dios,	esto	te	ha	debido
de	costar	una	fortuna.
—Nada	es	más	valioso	que	ella.	—Digo	las	palabras	con	total	sinceridad	en	mi

voz.	Mis	sentimientos	por	Tessa	están	anclados	en	lo	más	profundo	de	mi	alma.
Cuando	Matthew	me	devuelve	el	anillo,	está	esbozando	una	sonrisa	de	medio

lado.	Rápidamente	pone	el	anillo	de	nuevo	en	la	caja	y	lo	encierra	dentro	de	su
puño.	No	me	he	sentido	tan	ansioso	por	saber	una	respuesta	en	mi	vida.
—Bueno,	 hijo	—dice—.	 Tengo	 dos	 peticiones.	 Que	 te	 cases	 aquí	 con	 ella,



delante	de	su	familia,	y	que	se	lo	preguntes	cuando	volvamos	a	casa.	Su	madre
no	te	perdonaría	nunca	si	no	lo	hicieras	así.
—Gracias,	 señor.	 —El	 alivio	 y	 la	 felicidad	 se	 adueñan	 de	 mí.	 Todas	 mis

preocupaciones	se	derriten	como	el	helado	que	tengo	delante.
Cuando	casi	estamos	de	vuelta	en	casa	del	sheriff,	recuerdo	por	qué	hemos	ido

al	Dairy	Queen.
—Nos	hemos	olvidado	de	la	tarta	helada	—exclamo	en	el	coche.
—No	 pasa	 nada.	 Sandra	 ha	 hecho	 su	 famoso	 pastel	 de	 chocolate	 para	 esta

noche.
—Buen	 trabajo,	sheriff.	Tendré	que	 recordar	 esta	 jugada	 cuando	me	 toque	 el

turno	con	mi	propia	hija.

TESSA

Mamá	 y	 yo	 estamos	 esperando	 en	 el	 patio	 trasero	 a	 que	 nuestros	 hombres
regresen.	Ha	pasado	mucho	tiempo,	considerando	que	se	tarda	diez	minutos	en
conducir	de	un	extremo	a	otro	del	pueblo.
Los	neumáticos	 chirrían	 sobre	 las	 rocas	 en	 la	 entrada	y	oigo	el	 ronroneo	del

motor	del	coche	patrulla.
Mi	madre	se	ha	relajado	en	una	tumbona	en	el	patio	trasero;	está	tomando	un	té

dulce	mientras	 tararea	una	canción.	No	creo	que	haya	dejado	de	 sonreír	desde
que	 llegué.	La	he	echado	de	menos	mucho	más	de	 lo	que	pensaba.	Mi	misión
para	esta	noche	será	convencerla	de	que	venga	a	visitarme	a	Manhattan.	Y	cruzo
los	dedos	para	que	mi	padre	la	acompañe.	Aunque	sé	que	es	una	misión	difícil
incluso	para	el	mismísimo	Dios.
Barclay	 y	 mi	 padre	 atraviesan	 la	 casa	 hacia	 el	 patio	 trasero	 mientras	 me

balanceo	en	el	columpio	que	cuelga	de	un	viejo	roble	igual	que	cuando	era	niña.
Arrastro	 los	 pies	 y	 detengo	 el	movimiento	 al	 verlos	 aparecer.	Hay	una	mirada
extraña	 en	 los	 ojos	 de	 Barclay.	 Una	 mirada	 feliz,	 aunque	 ligeramente
desbordada.	Las	cosas	deben	de	haber	ido	bien	con	mi	padre,	porque	este	se	deja
caer	en	una	silla	del	jardín	junto	a	mi	madre	y	le	coge	la	mano.	Los	dos	se	giran
para	mirarnos	a	Barclay	y	a	mí,	que	se	ha	detenido	justo	delante	de	mí.
Entonces,	saca	algo	rosa	del	bolsillo	e	hinca	una	rodilla	en	el	suelo.	Miro	hacia

abajo,	pensando	que	se	le	debe	de	haber	caído	algo,	pero	no	veo	nada	más	que
hierba	y	tréboles.
Lo	miro	con	los	ojos	entrecerrados,	sin	querer	creer	lo	que	está	sucediendo	en

este	 momento.	 En	 ese	 instante,	 alarga	 la	 mano	 con	 el	 más	 bello	 anillo	 de



diamantes	rosados	en	forma	de	corazón	que	he	visto	en	mi	vida	en	la	punta	de
sus	dedos.
—Oh,	Tessa…	—susurra	mi	madre.
Miro	a	mi	padre	para	ver	su	reacción	y	me	hace	un	guiño.	Un	maldito	guiño.

Es	entonces	cuando	la	realidad	y	las	lágrimas	aparecen.
Barclay	se	aclara	la	garganta.
—Tessa,	eres	el	 amor	de	mi	vida.	Todo	encajó	una	vez	que	 te	conocí.	Ya	he

conseguido	 la	 bendición	 de	 tu	 padre,	 así	 que,	 por	 favor,	 hazme	 el	 honor	 de
convertirte	en	mi	esposa.
Las	lágrimas	resbalan	por	mi	cara	en	el	momento	en	el	que	salto	del	columpio

a	 los	 brazos	 de	 Barclay.	 Como	 él	 sigue	 arrodillado,	 ambos	 caemos	 al	 suelo,
riendo.	Se	pone	de	pie	y	me	levanta	también	del	césped.
—Mujer,	me	estás	volviendo	loco.	—Sus	ojos	brillan	con	deleite—.	¿Cuál	es

tu	respuesta?
—Sí.	Siempre	y	para	siempre.	Sí.



EPÍLOGO	II

UN	AÑO	DESPUÉS…

BARCLAY

Me	queda	un	informe	más	por	revisar	antes	de	poder	tener	la	noche	libre.	Tessa
ha	dicho	que	estaba	cocinando	algo	especial	y	que	no	dejaría	que	se	enfriara.	Su
voz	 sonaba	 seductora,	 como	 si	 hubiera	 un	 significado	 oculto	 detrás	 de	 sus
palabras.
La	verdad	es	que	no	puedo	mantenerme	alejado	de	ella.	Quiere	sexo	más	que

un	chico	de	diecisiete	años,	pero	puedo	vivir	con	eso…	unas	dos	veces	al	día.
Cuando	termino	la	última	página	del	informe,	llaman	a	la	puerta	de	mi	oficina.

Miro	el	reloj	y	veo	que	la	señora	Mackenzie	ha	decidido	quedarse	hasta	tarde.
—Adelante	—digo	sin	 levantar	 la	vista	del	ordenador.	Necesito	 terminar	este

trabajo	para	poder	volver	a	casa	con	mi	hermosa	prometida.
—Es	una	entrega	especial,	señor	Hammond	—me	dice	una	voz	familiar	que	no

pertenece	a	mi	asistente.
Al	 levantar	 la	 mirada	 desde	 el	 ordenador	 veo	 a	 una	 diosa	 rubia	 con	 una

gabardina	peligrosamente	corta.	Tiene	una	caja	en	las	manos	y	se	lame	los	labios
mientras	cierra	la	puerta.
—No	 recuerdo	 haber	 pedido	 nada.	 —Me	 reclino	 en	 la	 silla,	 cruzando	 los

brazos	sobre	el	pecho.
—Bueno,	me	has	pedido	que	te	trajera	una	tarta	de	cereza.	—Ella	sostiene	la

caja	de	la	pastelería,	y	no	puedo	ocultar	mi	diversión.
—Espero	 que	 todavía	 esté	 caliente.	—Le	 lanzo	 una	 sonrisa	 de	 medio	 lado,

siguiéndole	la	corriente.
—Mucho.	¿Quieres	comprobarlo	por	ti	mismo?	—se	dirige	hacia	mí,	dejando

la	caja	en	una	mesa.
Se	quita	el	cinturón	de	 la	gabardina,	y	 luego	comienza	a	desabrochársela,	de

arriba	a	abajo,	torturándome	con	el	proceso.
Cuando	 termina	 con	 el	 último	 botón,	 camina	 hacia	 mí,	 con	 la	 gabardina

abierta,	lo	que	deja	ante	mi	vista	su	hermosa	piel	desnuda.	Sus	curvas	apetitosas
fluyen	desde	los	pechos	firmes	y	llenos	hasta	las	caderas	suaves	y	redondas.	Mis
dedos	 reaccionan	 de	 forma	 automática,	 pues	 necesito	 tocarla	 ahora	 mismo.
Empiezo	a	levantarme	de	la	silla,	pero	ella	alza	una	mano.



—Quédese	 donde	 está,	 señor	 Hammond.	 —La	 gabardina	 cae	 al	 suelo,
dejándola	desnuda	salvo	por	sus	tacones	negros.
¡Dios,	soy	un	hombre	afortunado!
Rodea	el	escritorio	y	se	arrodilla	delante	de	mí	antes	de	deslizar	sus	manos	por

mis	muslos.	Mi	polla	se	aprieta	contra	los	pantalones	del	traje,	suplicando	que	la
libere.
Incapaz	de	mantener	las	manos	quietas,	le	paso	los	dedos	por	la	suave	piel	de

las	mejillas,	el	cuello	y	el	hombro.	Es	tan	suave	al	tacto…
—¿La	Hammaconda	quiere	 salir	 a	 jugar?	—pregunta	 tímidamente,	usando	el

apodo	que	le	ha	puesto	a	mi	polla.
«Dios,	¿qué	ha	pasado	con	la	dulce	virgen	que	conocí	hace	un	año?».
Rezo	para	que	nunca	vuelva.	Prefiero	esta	versión	más	pícara	de	ella.
—Siempre	está	preparada	para	ti,	princesa.
Después	 de	 bajarme	 la	 cremallera,	me	 desabrocha	 el	 botón,	me	 baja	 la	 ropa

interior	y	me	deja	libre.
Darle	un	nombre	a	mi	polla	me	hace	referirme	a	ella	en	tercera	persona,	pero

me	siento	feliz,	y	ella	también.	Eso	es	todo	lo	que	importa.
Su	boca	forma	una	gran	«o»,	y	mira	hacia	arriba	con	las	cejas	arqueadas,	como

si	 nunca	 antes	 hubiera	 visto	 una	 polla.	 La	muy	 descarada	 podría	 haber	 hecho
carrera	en	Broadway.
—La	tiene	usted	muy	grande,	señor	Hammond.	Nunca	he	visto	a	nadie	que	la

tuviera	más	grande.
Cuando	se	inclina	hacia	delante,	cierra	una	mano	a	mi	alrededor	y	empieza	a

subirla	y	a	bajarla,	dándome	un	poco	de	alivio.	Entonces	pasa	 la	 lengua	 sobre
mí,	 y	 pierdo	 la	 cabeza	 cuando	 me	 captura	 por	 completo	 en	 su	 boca	 caliente.
Chupa,	 gira,	 chupa,	 gira	 y	 vuelta	 a	 empezar…	Ha	 perfeccionado	 el	 arte	 de	 la
felación	y	sabe	lo	que	me	hace	sentir	cuando	veo	ese	brillo	en	sus	ojos.
Después	 de	 unos	 minutos,	 empiezo	 a	 ir	 directo	 al	 clímax,	 pero	 aún	 no	 he

tocado	las	que	son	mis	partes	favoritas	de	ella.
—Para,	 princesa.	—Le	 pongo	 la	mano	 debajo	 de	 la	 barbilla—.	Me	 gustaría

darte	 una	 propina	 adecuada	para	 esta	 entrega	 especial.	—Asiente,	 limpiándose
los	labios	mientras	me	mira	hipnotizada.
«Dios,	¿por	qué	no	he	dejado	que	me	la	chupara	hasta	el	final?».
La	levanto,	coloco	su	glorioso	trasero	en	el	borde	del	escritorio	y	paso	el	brazo

por	encima	de	la	superficie	de	lado	a	lado,	tirando	los	objetos	al	suelo.	Estamos
enloquecidos	y	buscamos,	desatados,	el	placer.
—Recuéstate	—le	ordeno.



Ella	se	tumba	sobre	la	mesa,	con	su	pelo	dorado	cayendo	en	cascada	sobre	la
brillante	 madera	 de	 caoba.	 Con	 los	 senos	 suaves	 y	 los	 pezones	 rosados	 y
erizados.	Sus	piernas	quedan	colgando	por	el	borde,	y	yo	se	las	separo,	dejando	a
la	vista	el	verdadero	premio.
Deslizo	mis	pantalones	más	abajo,	liberando	mi	polla	por	completo,	y	me	sitúo

en	su	entrada.	Antes	de	hacerla	mía,	paseo	mi	erección	por	su	ya	mojado	sexo,
asegurándome	de	que	esté	preparada.
—Vamos,	Barclay	—ruega	con	avidez.
Me	 coloco	 sus	 piernas	 en	 los	 huecos	 de	 mis	 codos,	 abriéndola	 aún	 más

mientras	la	tengo	inmóvil.	No	quiero	que	se	caiga	del	escritorio.
Con	un	empujón	hacia	delante,	entro	en	ella.
—Oh,	sí…	—siseo.
—Más	fuerte,	por	favor.	Más	fuerte.	—Siempre	quiere	más.
—Tócate,	princesa.
Me	 sube	 la	 temperatura	 al	 ver	 su	 placer	 mientras	 yo	 entro	 y	 salgo	 de	 su

apretado	coño.	Ambos	nos	acercamos	más,	nuestros	cuerpos	están	en	sincronía,
y	 finalmente	 ella	 se	 suelta,	 canturreando	 por	 lo	 bajo	 su	 placer	 al	 llegar	 al
orgasmo.	Sus	músculos	vibran	a	mi	alrededor,	estimulando	mi	liberación.
Me	apoyo	sobre	el	escritorio	con	los	codos;	soy	un	hombre	jadeante,	sudoroso

y	satisfecho.
—Gracias	por	la	entrega	especial,	Tessa.	¿Qué	celebramos?	—pregunto,	como

si	ella	necesitara	una	razón.	Nunca	habíamos	follado	antes	en	mi	despacho,	y	no
es	porque	yo	no	haya	querido	hacerlo.
—Mira	dentro	de	la	caja,	por	favor.	—Señala	la	mesa.
Me	pongo	los	pantalones	y	me	acerco	a	la	caja,	la	cojo	y	la	abro.
—¿Sorpresa?	—murmura	con	timidez.
Hay	 un	 pequeño	 pastel	 redondo	 con	 un	 chupete	 encima,	 como	 los	 que	 usa

Beatrice.
—¿Qué	significa	esto?	—Mis	ojos	indagan	en	su	cara—.	¿Estás	embarazada?
—Sí.	¿Qué	te	parece?	Es	decir,	hemos	hablado	de	tener	niños	en	el	futuro,	y	la

boda	es	dentro	de	dos	semanas.	—Calmo	sus	preocupaciones	con	la	sonrisa	más
feliz	que	puedo	esbozar.
—Joder,	voy	a	ser	padre.	—Con	alegría,	la	giro	suavemente	en	mis	brazos—.

Y	el	tuyo	va	a	matarme.
—Lo	superará,	sobre	todo	si	le	ponemos	su	nombre	al	bebé.	O	Holly	si	es	una

niña.
—De	todas	formas,	ya	hay	suficientes	Barclay	Hammonds	en	el	mundo.



Caigo	 de	 rodillas,	 le	 rodeo	 las	 caderas	 con	 las	 manos	 y	 me	 inclino	 hacia
delante.	 Beso	 su	 estómago	 plano,	 sabiendo	 que	 nuestro	 hijo	 está	 creciendo
dentro	de	ella,	algo	que	hace	que	la	cabeza	me	dé	vueltas.
Tengo	a	 la	que	pronto	 será	mi	 esposa,	 la	 chica	más	 sexy	del	mundo,	 con	un

bebé	en	camino.	Y	no	hace	daño	que	además	sea	una	diosa	del	sexo.	Joder,	Dios
me	ha	bendecido.
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