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Sinopsis
 

Él tiene un corazón de hielo... pero por ella, quemaría el mundo.
 

Alex Volkov es un diablo bendecido con el rostro de un ángel y
maldecido con un pasado del que no puede escapar.

Impulsado por una tragedia que lo ha perseguido durante la mayor parte
de su vida, sus despiadados intentos por el éxito y la venganza dejan poco

espacio para los asuntos del corazón.

Pero cuando se ve obligado a cuidar a la hermana de su mejor amigo,
comienza a sentir algo en el pecho:

Una grieta.

Un derretimiento.

Un fuego que podría acabar con su mundo como él lo conocía.

Ava Chen es un espíritu libre atrapado por las pesadillas de una
infancia que no puede recordar.

Pero a pesar de su pasado roto, nunca dejó de ver la belleza del mundo...
incluido el corazón debajo del exterior helado de un hombre al que no

debería querer.

El mejor amigo de su hermano.

Su vecino.

Su salvador y su ruina.

El suyo es un amor que nunca se suponía que sucedería, pero cuando
sucede, desata secretos que podrían destruirlos a ambos... y a todo lo que

aprecian.
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Dusk Till Dawn―ZAYN & Sia

Set Fire to the Rain―Adele
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Writing’s on the Wall―Sam Smith
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Capítulo 1
 

Ava
 

Había peores cosas que estar varada en medio de la nada durante una
tormenta.

Por ejemplo, podría estar huyendo de un oso rabioso que intentara atacarme
durante el próximo siglo, o podría estar atada a una silla en un sótano
oscuro, obligada a escuchar Barbie Girl de Aqua repitiéndose sin parar
hasta que prefiriera morderme el brazo que escuchar la frase homónima de
la canción de nuevo.

Pero el hecho de que las cosas pudieran ser peores no significaba que no
apestaran.

Detente. Piensa en cosas positivas.

―Aparecerá un Uber... ahora. ―Me quedé mirando mi teléfono,
conteniendo mi frustración cuando la aplicación me aseguró que estaba
encontrando mi vehículo, como había pasado durante la última media hora.

Normalmente, estaría menos estresada por la situación porque, oye, al
menos tenía un teléfono que funcionaba y una parada de autobús para
mantenerme seca de la lluvia, pero la fiesta de despedida de Josh
comenzaba en una hora, todavía tenía que recoger su pastel sorpresa de la
panadería y pronto oscurecería. Puede que sea el tipo de chica que ve el
vaso medio, pero no soy idiota. Nadie, especialmente una chica
universitaria con cero habilidades de lucha, quiere encontrarse sola en
medio de la nada después del anochecer.

Debería haber tomado esas clases de defensa personal con Jules como
quería.

Me desplacé mentalmente por mis limitadas opciones. El autobús que
paraba en este lugar no funcionaba los fines de semana y la mayoría de mis



amigos no tenían auto. Bridget tenía servicio de automóvil, pero estaría en
un evento de la embajada hasta las siete. Uber no funcionaba y no había
visto pasar un solo auto desde que empezó a llover. No es que quisiera pedir
un aventón de todos modos; he visto películas de terror, muchas gracias.

Solo me quedaba una opción, una que realmente no quería tomar, pero los
mendigos no podían elegir.

Abrí el contacto en mi teléfono, dije una oración en silencio y presioné el
botón de llamada.

Un tono. Dos tonos. Tres.

Vamos, contesta. O no. No estaba segura de qué sería peor: ser asesinada o
lidiar con mi hermano. Por supuesto, siempre existía la posibilidad de que
mi hermano me matara él mismo por ponerme en tal situación, pero me
ocuparía de eso más tarde.

―¿Qué ocurre?

Arrugué la nariz ante su saludo.

―Hola a ti también, querido hermano. ¿Qué te hace pensar que algo anda
mal?

Josh resopló.

―Uh, me llamaste. Nunca llamas a menos que estés en problemas.

Cierto. Nosotros preferíamos enviar mensajes de texto y vivíamos uno al
lado del otro ―que por cierto, no fue mi idea― por lo que rara vez
teníamos que enviarnos un mensaje.

―Yo no diría que estoy en problemas ―respondí―. Más bien... varada. No
estoy cerca del transporte público y no puedo encontrar un Uber.

―Cristo, Ava. ¿Dónde estás?

Le dije.



―¿Qué diablos estás haciendo ahí? ¡Eso es a una hora del campus!

―No seas dramático, tuve una sesión de fotos de compromiso y es un viaje
de treinta minutos. Cuarenta y cinco si hay tráfico. ―El trueno retumbó
sacudiendo las ramas de los árboles cercanos. Hice una mueca y retrocedí
más hacia el refugio, aunque no me sirvió de mucho. La lluvia se inclinaba
hacia los lados, salpicándome con gotas de agua tan pesadas y duras que
dolían cuando golpeaban mi piel.

Un susurro vino del lado de Josh, seguido de un suave gemido.

Hice una pausa, segura que había escuchado mal, pero no, ahí estaba de
nuevo. Otro gemido.

Mis ojos se abrieron con horror.

―¿Estás teniendo sexo ahora mismo? ― susurré, aunque no había nadie
más alrededor.

El sándwich que me había comido antes de irme a la sesión amenazaba con
reaparecer. No había nada, repito nada, más grosero que escuchar a un
familiar en medio del coito. El solo pensamiento me hizo sentir náuseas.

―Técnicamente, no. ―Josh parecía no arrepentido.

La palabra técnicamente hizo mucho trabajo pesado ahí.

No hacía falta ser un genio para descifrar la vaga respuesta de Josh. Puede
que no esté teniendo relaciones sexuales, pero algo estaba pasando y yo no
tenía ningún deseo de averiguar qué era ese algo.

―Josh Chen.

―Oye, tú eres quien me llamó. ―Debió cubrirse el teléfono con la mano,
porque sus siguientes palabras llegaron ahogadas. Escuché una risa suave y
femenina seguida de un chillido, y quería blanquear mis oídos, mis ojos, mi
mente―. Uno de los chicos tomó mi auto para comprar más hielo ―dijo
Josh, su voz era clara de nuevo―. Pero no te preocupes, te tengo. Envíame



tu ubicación exacta y mantén tu teléfono cerca. ¿Todavía tienes el spray de
pimienta que compré para tu cumpleaños el año pasado?

―Sí. Gracias por eso, por cierto. ―Yo quería una nueva bolsa para la
cámara, pero Josh me había comprado un paquete de ocho esprays de
pimienta en su lugar. Nunca había usado nada de eso, lo que significaba que
las ocho botellas, menos la que estaba metida en mi bolso, estaban
cómodamente en la parte trasera de mi armario.

Mi sarcasmo pasó por encima de la cabeza de mi hermano. Para ser un
estudiante de pre-medicina que ha obtenido una calificación sobresaliente,
podría ser bastante torpe.

―De nada. Quédate quieta y pronto él estará ahí. Hablaremos de tu total
falta de instinto de supervivencia más tarde.

―Tengo instinto de supervivencia ―protesté. ¿Era esa la palabra correcta?
―. No es mi culpa que no haya Ub, espera, ¿qué quieres decir con 'él'?
¡Josh!

Demasiado tarde. Ya había colgado.

Y pensar que la única vez que quería que diera más detalles, me dejaría por
una de sus compañeras de cama. Me sorprendió que él no se hubiera
asustado más, considerando que Josh puso el sobre en sobreprotector.
Desde El incidente, se había encargado de cuidarme como si fuera mi
hermano y guardaespaldas en uno. No podía culparlo, nuestra infancia
había tenido un centenar de matices desastrosos, o eso me habían dicho, y
lo amaba a ratos, pero su preocupación constante podría ser un poco
excesiva.

Me senté de lado en el banco y abracé mi bolso a mi lado, dejando que el
cuero agrietado calentara mi piel mientras esperaba que apareciera el
misterioso él. Podría ser cualquiera, a Josh no le faltaban amigos. Siempre
había sido el Señor Popular: jugador de baloncesto, presidente del cuerpo
estudiantil y rey del baile de bienvenida en la escuela secundaria; Hermano
de la fraternidad Sigma y el Gran Hombre en el campus de la universidad.



Yo era su opuesto. No impopular per se, pero me alejé del centro de
atención y prefería tener un pequeño grupo de amigos cercanos que un
grupo grande de conocidos amistosos. Donde Josh era el alma de la fiesta,
yo me sentaba en un rincón y soñaba despierta con todos los lugares que me
encantaría visitar, pero a los que probablemente nunca iría, no si mi fobia
tuviera algo que decir sobre eso.

Mi maldita fobia. Sabía que todo era mental, pero se sentía físico. Las
náuseas, el corazón acelerado y el miedo paralizante que convertía mis
miembros en cosas inútiles y congeladas...

En el lado positivo, al menos no le tenía miedo a la lluvia. Océanos y lagos
y piscinas podría evitarlos, pero la lluvia... sí, eso hubiera sido malo.

No estaba segura de cuánto tiempo estuve acurrucada en la pequeña parada
de autobús, maldiciendo mi falta de previsión cuando rechacé la oferta de
los Grayson de llevarme de regreso a la ciudad después de nuestra sesión.
No había querido molestarlos y pensé que podría llamar un Uber y estar de
regreso en el campus de Thayer en media hora, pero el cielo se abrió justo
después de que la pareja se fuera y, bueno, aquí estaba.

Estaba oscureciendo, los grises apagados se mezclaban con los fríos azules
del crepúsculo, y una parte de mí temía que el misterioso él no apareciera,
pero Josh nunca me había defraudado. Si uno de sus amigos no me recogía
como le había pedido, mañana no tendría piernas con las que moverse. Josh
era un estudiante de medicina, pero no tenía reparos en usar la violencia
cuando la situación lo requería, especialmente cuando la situación me
involucraba.

El brillante haz de los faros atravesó la lluvia. Entrecerré los ojos, mi
corazón latía con expectativa y cautela mientras sopesaba las probabilidades
de si el auto era quien me venía a buscar o era un psicópata potencial. Esta
parte de Maryland era bastante segura, pero nunca se sabía.

Cuando mis ojos se adaptaron a la luz, me hundí de alivio, solo para
volverme rígida dos segundos después.



¿La buena noticia? Reconocí al Aston Martin negro y elegante que se
acercaba a mí, pertenecía a uno de los amigos de Josh, lo que significaba
que no terminaría en las noticias locales esta noche.

¿La mala noticia? La persona que conducía dicho Aston Martin era la
última persona que quería, o esperaba, que me recogiera. Él no era del tipo
le haré un favor a mi amigo y rescataré a su hermana pequeña varada. Él
era del tipo mírame mal y te destruiré a ti y a todos los que te importan, y lo
haría luciendo tan tranquilo y hermoso que no notarías que tu mundo se
quema a tu alrededor hasta que fueras un montón de cenizas a sus pies
calzados con Tom Ford.

Me pasé la punta de la lengua por los labios secos cuando el auto se detuvo
frente a mí y bajó la ventanilla del pasajero.

―Entra.

No levantó la voz, nunca levantaba la voz, pero aun así lo escuché fuerte y
claro sobre la lluvia.

Alex Volkov era una fuerza de la naturaleza en sí mismo, e imaginé que
incluso el clima se inclinaba ante él.

―Espero que no estés esperando a que te abra la puerta ―dijo cuando no
me moví. Sonaba tan feliz como yo por la situación.

Que caballeroso.

Apreté los labios y reprimí una respuesta sarcástica mientras me levantaba
del banco y me metía en el auto. Olía fresco y caro, a colonia picante y
cuero italiano fino. No tenía una toalla ni nada para colocar en el asiento
debajo de mí, así que todo lo que pude hacer fue rezar para no dañar el
costoso interior.

―Gracias por recogerme. Lo aprecio ―dije en un intento de romper el
silencio helado.

Fallé. Tristemente.



Alex no respondió ni me miró mientras navegaba por los giros y curvas de
las carreteras resbaladizas que conducían de regreso al campus. Él conducía
de la misma manera que caminaba, hablaba y respiraba: firme y controlado,
con una corriente de trasfondo de peligro que les advertía a aquellos lo
suficientemente tontos como para contemplar la posibilidad de atravesarse
de que hacerlo sería su sentencia de muerte.

Era exactamente lo contrario de Josh, y todavía me maravillaba el hecho de
que fueran mejores amigos. Personalmente, pensaba que Alex era un idiota.
Estaba segura de que tenía sus razones, algún tipo de trauma psicológico
que lo transformó en el robot insensible que era hoy. Basándome en los
fragmentos que había obtenido de Josh, la infancia de Alex había sido
incluso peor que la nuestra, aunque nunca había logrado sacarle los detalles
a mi hermano. Todo lo que sabía era que los padres de Alex habían muerto
cuando él era joven y le habían dejado un montón de dinero que había
cuadruplicado su valor cuando recibió su herencia a los dieciocho años. No
es que lo hubiera necesitado porque había inventado un nuevo software de
modelado financiero en la escuela secundaria que lo convirtió en
multimillonario antes de que pudiera votar.

Con un coeficiente intelectual de 160, Alex Volkov era un genio, o casi. Era
la única persona en la historia de Thayer que completó su programa
conjunto de licenciatura/maestría de cinco años en tres años y, a los
veintiséis años, era director de operaciones de una de las empresas de
desarrollo inmobiliario más exitosas del país. Era una leyenda y él lo sabía.

Mientras tanto, yo pensaba que me iba bien si recordaba comer mientras
hacía malabares con mis clases, actividades extracurriculares y dos trabajos:
el servicio de recepción en la Galería McCann y mi ajetreo secundario
como fotógrafa para cualquiera que me contratara. Graduaciones,
compromisos, fiestas de cumpleaños de perros, las hacía todas.

―¿Vas a la fiesta de Josh? ―Intenté de nuevo hacer una pequeña charla. El
silencio me estaba matando.

Alex y Josh habían sido mejores amigos desde que vivieron juntos en
Thayer hace ocho años, y Alex se había unido a mi familia para el Día de



Acción de Gracias y una variedad de días festivos todos los años desde
entonces, pero todavía no lo conocía. Alex y yo no hablábamos a menos
que tuviera que ver con Josh o pasar las papas en la cena o algo así.

―Sí.

Bien entonces. Supongo que se acabó la pequeña charla.

Mi mente vagó hacia el millón de cosas que tenía que hacer ese fin de
semana. Editar las fotos de la sesión de Grayson y, trabajar en mi solicitud
para la beca de WYP, ayudar a Josh a terminar de empacar después de...

¡Mierda! Me había olvidado por completo del pastel de Josh.

Lo había pedido hace dos semanas porque ese era el tiempo máximo de
entrega para algo de Crumble & Bake. Era el postre favorito de Josh,
chocolate negro de tres capas cubierto con dulce de azúcar y relleno de
pudín de chocolate. Solo se lo permitía en su cumpleaños, pero como se iba
del país durante un año, pensé que podría romper su regla de una vez al año.

―Entonces... ―pegué la sonrisa más grande y brillante en mi rostro―. No
me mates, pero tenemos que desviarnos hacia Crumble & Bake.

―No. Ya vamos tarde. ―Alex se detuvo en un semáforo en rojo. Habíamos
regresado a la civilización y vi los contornos borrosos de un Starbucks y
una Panera a través del vidrio salpicado de lluvia.

Mi sonrisa no se movió.

―Es un pequeño desvío. Tardará quince minutos como máximo. Solo
necesito correr y recoger el pastel de Josh. ¿Sabes, el de Muerte por
Chocolate que tanto le gusta? Estará en Centroamérica durante un año, no
tienen C&B ahí y se va en dos días, así que...

―Detente. ―Los dedos de Alex se curvaron alrededor del volante, y mi
mente loca y hormonal se aferró a lo hermosos que eran. Eso puede sonar
loco porque ¿quién tiene dedos hermosos? Pero él los tenía. Físicamente,
todo en él era hermoso. Los ojos verde jade que brillaban bajo las cejas
oscuras como astillas extraídas de un glaciar; la línea de la mandíbula



afilada y los pómulos elegantes y esculpidos; el cuerpo delgado y el cabello
espeso y castaño claro que de alguna manera se veía despeinado y
perfectamente peinado. Parecía una estatua en un museo italiano que cobra
vida.

El loco impulso de revolver su cabello como si fuera un niño me atrapó,
solo para que dejara de verse tan perfecto, lo cual era bastante irritante para
el resto de nosotros, simples mortales, pero no tenía deseos de morir, así
que continúe con mis manos plantadas en mi regazo.

―Si te llevo a Crumble & Bake, ¿dejarás de hablar?

Sin duda se arrepentía de haberme recogido.

Mi sonrisa creció.

―Si quieres.

Sus labios se tensaron.

―Okey.

¡Sí!

Ava Chen: Uno.

Alex Volkov: Cero.

Cuando llegamos a la panadería, me desabroché el cinturón de seguridad y
estaba a medio camino de la puerta cuando Alex me agarró del brazo y me
tiró de nuevo a mi asiento. Al contrario de lo que esperaba, su toque no era
frío, era abrasador y me quemaba la piel y los músculos hasta que sentí su
calor en la boca del estómago.

Tragué saliva. Malditas hormonas estúpidas.

― ¿Qué? Ya llegamos tarde y cerrarán pronto.

―No puedes salir así. ―El más mínimo indicio de desaprobación estaba
grabado en las comisuras de su boca.



― ¿Cómo? ―pregunté, confundida. Llevaba jeans y camiseta, nada
escandaloso.

Alex inclinó su cabeza hacia mi pecho. Miré hacia abajo y solté un grito
horrorizado. Porque ¿mi camisa? Era blanca. Mojada. Transparente. No un
poco transparente, como si pudieras ver el contorno de mi sostén si mirabas
lo suficiente. Esto era completamente transparente. Sujetador de encaje
rojo, pezones duros, gracias aire acondicionado, todo el asunto.

Crucé mis brazos sobre mi pecho y mi cara ardía del mismo color que mi
sostén.

― ¿Fue así todo el tiempo?

―Sí.

―Podrías habérmelo dicho.

―Te lo dije. En este momento.

A veces, quería estrangularlo, realmente quería y yo ni siquiera era una
persona violenta. Yo era la misma chica que no comía galletas de hombre
de jengibre durante años después de ver Shrek porque sentía que me estaba
comiendo a los miembros de la familia de Gingy o, peor aún, al propio
Gingy, pero algo en Alex provocaba mi lado oscuro.

Exhalé un fuerte suspiro y dejé caer mis brazos por instinto, olvidándome
de mi camisa transparente hasta que la mirada de Alex se posó en mi pecho
nuevamente.

Las mejillas en llamas volvieron, pero estaba harta de estar sentada aquí
discutiendo con él. Crumble & Bake cerraba en diez minutos y el reloj
seguía corriendo.

Tal vez era el hombre, el clima o la hora y media que había pasado atrapada
debajo de una parada de autobús, pero mi frustración se derramó antes de
que pudiera detenerlo.



―En lugar de ser un imbécil y mirarme los senos, ¿puedes prestarme tu
chaqueta? Porque tengo muchas ganas de ir por ese pastel y dárselo a mi
hermano, tu mejor amigo, y despedirlo con estilo antes de que se vaya del
país.

Mis palabras flotaron en el aire mientras me tapaba la boca con una mano,
horrorizada. ¿Acabo de pronunciar la palabra senos con Alex Volkov y lo
acusé de comerme con los ojos? ¿Y llamarlo imbécil?

Querido Dios, si me golpeas con un rayo en este momento, no me enojaré.
Lo prometo.

Los ojos de Alex se entrecerraron una fracción de pulgada. Se ubicó entre
las cinco respuestas más emocionales que le había sacado en ocho años, así
que eso era algo.

―Créeme, no estaba mirando tus senos ―dijo, su voz era lo
suficientemente fría como para transformar las persistentes gotas de
humedad en mi piel en hielo―. No eres mi tipo, incluso si no fueras la
hermana de Josh.

Ay. Tampoco me interesaba Alex, pero a ninguna chica le gusta que un
miembro del sexo opuesto la descarte tan fácilmente.

―Lo que sea. No hay necesidad de ser un idiota al respecto ―murmuré―.
Mira, C&B cierra en dos minutos. Déjame tomar prestada tu chaqueta y nos
iremos de aquí.

Había pagado por adelantado en línea, así que todo lo que necesitaba era
agarrar el pastel.

Un músculo le hizo un tic en la mandíbula.

―Yo iré. No vas a salir del auto vestida así, ni siquiera con mi chaqueta.

Alex sacó un paraguas de debajo de su asiento y salió del auto con un
movimiento fluido. Se movía como una pantera, todo gracia enroscada e
intensidad láser. Si él quisiera, podría triunfar como modelo de pasarela,
aunque dudaba que alguna vez hiciera algo tan poco elegante.



Regresó menos de cinco minutos después con la caja de pastel rosa y verde
menta de Crumble & Bake debajo de un brazo. Lo dejó en mi regazo, cerró
el paraguas de golpe y salió del lugar de estacionamiento sin pestañear.

―¿Alguna vez sonríes? ―pregunté, mirando dentro de la caja para
asegurarme de que no habían estropeado el pedido. No. Una muerte por
chocolate, a su servicio―. Podría ayudar con tu condición.

―¿Qué condición? ―Alex sonaba aburrido.

―Palometidoenelculoitis. ―Ya había llamado imbécil al hombre, así que,
¿qué era un insulto más?

Podría haberlo imaginado, pero pensé que vi su boca temblar antes de que
respondiera con un suave No. La condición es crónica.

Mis manos se congelaron mientras mi mandíbula se desquiciaba.

―¿H-hiciste una broma?

―Explica por qué estabas ahí afuera en primer lugar. ―Alex eludió mi
pregunta y cambió de tema tan rápido que tuve un latigazo cervical.

Hizo una broma. No lo hubiera creído si no lo hubiera visto con mis propios
ojos.

―Tuve una sesión de fotos con unos clientes. Hay un bonito lago en...

―Ahórrame los detalles. No me importa.

Un gruñido se escapó de mi garganta.

―¿Por qué estás aquí? No te imaginé del tipo que hacía de chofer.

―Estaba en la zona y tú eres la hermana pequeña de Josh. Si murieras,
sería aburrido pasar el rato con él. ―Alex se detuvo frente a mi casa. En la
puerta de al lado, también conocida como la casa de Josh, las luces estaban
encendidas y pude ver a la gente bailando y riendo a través de las ventanas.



―Josh tiene el peor gusto para los amigos ―espeté―. No sé qué ve en ti.
Espero que ese palo en tu trasero te pinche un órgano vital. ―Luego,
debido a que me criaron con modales, agregué―: Gracias por el viaje.

Resoplé fuera del auto. La lluvia había disminuido hasta convertirse en
llovizna y olí tierra húmeda y las hortensias agrupadas en una maceta junto
a la puerta principal. Me bañaría, me cambiaría y luego iría a la última
mitad de la fiesta de Josh. Con suerte, no me diría una mierda por quedarme
varada o llegar tarde, porque no estaba de humor.

Nunca me quedo enfadada por mucho tiempo, pero en ese momento, mi
sangre hervía a fuego lento y quería golpear a Alex Volkov en la cara.

Era tan frío y arrogante y... y... él. Era exasperante.

Al menos no tenía que tratar con él a menudo. Josh solía pasar el rato con él
en la ciudad, y Alex no visitaba Thayer a pesar de que fue alumno.

Gracias a Dios. Si tuviera que ver a Alex más de unas pocas veces al año,
me volvería loca.

 



Capítulo 2
 

Alex
 

―Deberíamos llevar esto a un lugar más... privado. ―La rubia pasó sus
dedos por mi brazo, sus ojos color avellana brillaban con invitación
mientras se pasaba la lengua por el labio inferior―. O no. Lo que sea que te
guste.

Mis labios se curvaron, no lo suficiente para clasificarse como una sonrisa,
pero lo suficiente para transmitir mis pensamientos. No puedes manejar lo
que me gusta.

A pesar de su vestido corto y ajustado y sus sugerentes palabras, ella
parecía del tipo que espera cosas dulces y hacer el amor en la cama.

Yo no hacía nada dulce ni hacía el amor.

Follaba de cierta manera, y solo un tipo específico de mujer estaba
interesada en esa mierda. No es BDSM sin condiciones, pero no era suave.
No había besos, ni contacto cara a cara. Las mujeres estaban de acuerdo,
luego trataban de cambiarlo a la mitad, después de lo cual me detenía y les
mostraba la puerta. No tolero a las personas que no pueden cumplir con un
simple acuerdo.

Por eso me apegaba a una lista de nombres rotativos familiares cuando
necesitaba una liberación; ambos lados sabíamos qué esperar.

La rubia no estaba llegando a esa lista.

―No esta noche. ―Hice girar el hielo en mi vaso―. Es la fiesta de
despedida de mi amigo.

Siguió mi mirada hacia Josh, que disfrutaba de su propia atención femenina.
Él estaba tumbado en el sofá, uno de los pocos muebles que quedaban
después de haber empacado la casa en anticipación a su año en el



extranjero, y sonreía mientras tres mujeres lo adulaban. Siempre había sido
el encantador. Mientras yo ponía a la gente al borde, él los tranquilizaba y
su enfoque hacia el sexo más justo era el opuesto al mío. Cuantas más,
mejor, según Josh. Probablemente ya se había follado a la mitad de la
población femenina del área metropolitana de DC.

―Él también puede unirse. ―La rubia se acercó más hasta que sus tetas
rozaron mi brazo―. No me importa.

―Lo mismo. ―Su amiga, una pequeña morena que había estado callada
hasta ahora pero que me había mirado como si fuera un jugoso bistec desde
que entré por la puerta, habló―. Lyss y yo hacemos todo juntas.

La insinuación no podría haber sido más clara si se lo hubiera tatuado en su
escote expuesto.

La mayoría de los chicos hubieran aprovechado la oportunidad, pero yo ya
estaba aburrido con la conversación. Nada me apagaba más que la
desesperación, que apestaba más fuerte que su perfume.

No me molesté en contestar. En cambio, escaneé la habitación en busca de
algo más interesante que llamara mi atención. Si fuera una fiesta para
cualquier otra persona que no fuera Josh, me la habría saltado. Entre mi
trabajo como director de operaciones del Grupo Archer y mi... proyecto
paralelo, tenía suficiente en mi plato sin asistir a reuniones sociales inútiles,
pero Josh era mi mejor amigo, una de las pocas personas cuya compañía
podía soportar más de una hora a la vez y se iba el lunes para su año
sabático como médico voluntario en Centroamérica. Así que aquí estaba,
fingiendo que realmente quería estar aquí.

Una risa deslumbrante resonó en el aire, atrayendo mis ojos hacia la fuente.

Ava. Por supuesto.

La hermana pequeña de Josh era tan dulce y soleada todo el tiempo, que
casi esperaba que las flores brotaran en el suelo dondequiera que caminara
y una cuadrilla de animales del bosque cantaran detrás de ella mientras
caminaba por los prados o lo que fuera que hicieran chicas como ella.



Estaba de pie en la esquina con sus amigos, su rostro brillaba con vivacidad
mientras se reía de algo que uno de ellos decía. Me pregunté si era una risa
real o una risa falsa. La mayoría de las risas (diablos, la mayoría de la
gente) eran falsas. Se despertaban todas las mañanas y se ponían una
máscara de acuerdo con lo que querían ese día y a quién querían que viera
el mundo. Sonreían a las personas que odiaban, se reían de los chistes que
no eran divertidos y besaban el culo a quienes secretamente esperaban
destronar.

No estaba juzgando. Como todos los demás, yo tenía mis máscaras y ellas
tenían capas profundas, pero a diferencia de todos los demás, tenía tanto
interés en besar traseros y charlas triviales como en inyectarme lejía en las
venas.

Conociendo a Ava, su risa era real.

Pobre chica. El mundo se la comería viva una vez que saliera de la burbuja
de Thayer.

No es mi problema.

―Hey. ―Josh apareció a mi lado con su cabello revuelto y su boca se
estiró en una amplia sonrisa. Sus parásitos no estaban en ninguna parte,
espera, no. Ahí estaban, bailando como Beyoncé como si estuvieran
haciendo una audición para un concierto en The Strip Angel mientras un
círculo de chicos las miraba con la lengua colgando. Hombres. Mi género
podría tener un poco más de estándares y un poco menos de pensamiento
con su cabeza pequeña―. Gracias por aparecer, hombre. Lo siento, no te he
saludado hasta ahora. He estado ocupado.

―Ya vi. ―Arqueé una ceja ante la impresión de lápiz labial manchada en
la esquina de su boca―. Tienes algo en tu cara.

Su sonrisa se ensanchó.

―Insignia de honor. Hablando de eso, no interrumpo, ¿verdad?

Miré a la rubia y la morena, que habían pasado a besarse después de no
captar mi interés.



―No. ―Negué con la cabeza―. Cien dólares a que no sobrevivirás el año
completo en el culo del mundo. Sin mujeres, sin fiestas. Volverás antes de
Halloween.

―Oh, hombre de poca fe. Habrá mujeres y la fiesta es donde esté. ―Josh
tomó una cerveza sin abrir de una hielera cercana y la abrió―. De hecho,
quería hablar contigo sobre eso. Me voy ―aclaró.

―No me digas que te estás poniendo sentimental conmigo. Si nos
compraste pulseras de la amistad, me voy.

―Vete a la mierda, amigo. ―Él rió―. No te compraría joyas, aunque me
pagaras. No, se trata de Ava.

Mi vaso se detuvo a una pulgada de mis labios antes de que lo acercara y el
dulce aroma del whisky fluyera por mi garganta. Odio la cerveza. Sabe a
orina, pero como era la bebida del día en las fiestas de Josh, siempre llevaba
una botella de Macallan cada vez que lo visitaba.

―¿Qué hay de ella?

Josh y su hermana eran cercanos, incluso si discutían tanto que quería
ponerles cinta adhesiva en la boca a veces. Esa era la naturaleza de los
hermanos, algo que nunca había llegado a experimentar.

El whisky se volvió amargo en mi boca y dejé mi vaso con una mueca.

―Estoy preocupado por ella. ―Josh se pasó una mano por la mandíbula y
su expresión se puso seria―. Sé que es una niña grande y que puede
cuidarse sola, a menos que se quede varada en medio de la puta nada;
gracias por recogerla, por cierto, pero nunca ha estado sola durante tanto
tiempo y puede ser demasiado... confiada.

Tenía una idea de adónde iba Josh con esto, y no me gustaba. En absoluto.

―Ella no estará sola, tiene a sus amigas. ―Incliné mi cabeza hacia dichas
amigas. Una de ellas, una pelirroja curvilínea con una falda dorada que la
hacía parecer una bola de discoteca, eligió ese momento para saltar a la



mesa y sacudir el culo al ritmo de la canción de rap que resonaba por los
altavoces.

Josh resopló.

―¿Jules? Ella es un lastre, no una ayuda. Stella es tan confiada como Ava y
Bridget... bueno, tiene seguridad, pero no está tan cerca.

―No necesitas preocuparte. En Thayer está a salvo, y la tasa de
criminalidad aquí es cercana a cero.

―Sí, pero me sentiría mejor si tuviera a alguien en quien confié cuidando
de ella, ¿sabes?

Mierda. El tren se dirigía directamente a un acantilado y no podía hacer
nada para detenerlo.

―No te lo pediría, sé que tienes un montón de mierda, pero ella rompió con
su ex hace un par de semanas y él la ha estado acosando. Siempre supe que
él era un pedazo de mierda, pero ella no me escuchó. De todos modos, si
pudieras vigilarla, ¿solo para asegurarte de que no la maten o la secuestran
o algo así? Te debería mucho.

―Ya me debes por todas esas veces que te salvé el trasero ―dije con
ironía.

―Te divertiste mientras lo hacías, a veces eres demasiado aburrido. ―Josh
sonrió―. ¿Entonces es un sí?

Volví a mirar a Ava. Él se hizo cargo de ella. Tenía veintidós, cuatro años
más joven que Josh y yo, y se las arreglaba para parecer tanto más joven
como mayor que sus años. Era la forma en que se comportaba, como si lo
hubiera visto todo, lo bueno, lo malo, lo francamente feo, y todavía creyera
en la bondad.

Era tan estúpido como admirable.

Debió sentirme mirándola porque hizo una pausa en su conversación y me
miró directamente, sus mejillas se tiñeron de rosa ante mi mirada



inquebrantable. Se había quitado los jeans y la camisa y se puso un vestido
morado que se arremolinaba alrededor de sus rodillas.

Lástima. El vestido era bonito, pero mi mente recordó nuestro viaje en auto,
cuando su camisa húmeda se había adherido a ella como una segunda piel y
sus pezones se habían tensado contra el decadente encaje rojo de su
sujetador. Quería decir lo que dije acerca de que ella no era mi tipo, pero
disfruté de la vista. Me imaginaba levantando esa camisa, tirando a un lado
su sostén con los dientes y cerrando la boca alrededor de esos pezones
dulces y endurecidos...

Salí rápidamente de esa asombrosa fantasía. ¿Qué diablos me pasaba? Esa
era la hermana de Josh. Inocente, de ojos saltones y tan dulce que podría
vomitar. Todo lo contrario de las mujeres sofisticadas y hastiadas que
prefería tanto dentro como fuera de la cama. No tenía que preocuparme por
los sentimientos con estas últimas; sabían que era mejor no desarrollar nada
a mi alrededor. Ava no era más que sentimientos, con un toque de descaro.

El fantasma de una sonrisa pasó por mi boca cuando recordé su tiro de
despedida antes. Espero que ese palo en tu trasero te pinche un órgano
vital.

No es lo peor que alguien me ha dicho ni mucho menos, pero es más
agresivo de lo que esperaba viniendo de ella. Nunca la había escuchado
decir una mala palabra a nadie antes. Sentí un placer perverso en el hecho
de poder irritarla tanto.

―Alex ―incitó Josh.

―No lo sé, hombre. ―Arrastré mis ojos lejos de Ava y su vestido
morado―. No soy buena niñera.

―Menos mal que no es una bebé ―bromeó―. Mira, sé que te estoy
pidiendo mucho, pero eres la única persona en la que confío que no... ya
sabes...

―¿Vaya a follarla?



―Jesús, amigo. ―Josh parecía como si se hubiera tragado un limón―. No
uses esa palabra en relación con mi hermana, es desagradable, pero sí.
Quiero decir, ambos sabemos que ella no es tu tipo, e incluso si lo fuera,
nunca irías ahí.

Una pizca de culpa me atravesó cuando recordé mi fantasía errante hace
unos momentos. Era hora de que llamara a alguien de mi lista si estaba
fantaseando con Ava Chen, de entre todas las personas.

―Pero es más que eso ―continuó Josh―. Eres la única persona en la que
confío, punto, fuera de mi familia. Y sabes lo preocupado que estoy por
Ava, especialmente considerando todo esto con su ex. ―Su rostro se
ensombreció―. Lo juro, si alguna vez veo a ese hijo de puta...

Suspiré.

―Yo me ocuparé de ella. No te preocupes.

Me iba a arrepentir de esto. Lo sabía, pero aquí estaba, firmando mi vida, al
menos durante el próximo año. No hacía muchas promesas, pero cuando las
hacía, las cumplía. Me comprometía con ellas. Lo que significaba que, si le
prometía a Josh que cuidaría de Ava, me ocuparía de ella, y no estoy
hablando de un registro de mensajes de texto cada dos semanas.

Ella estaba ahora bajo mi protección.

Una familiar y progresiva sensación de fatalidad se deslizó alrededor de mi
cuello y apretó más y más fuerte hasta que el oxígeno escaseó y pequeñas
luces bailaron ante mis ojos.

Sangre. En todas partes.

En mis manos. En mi ropa. Salpicada sobre la alfombra color crema que
ella tanto había amado, la que había traído de Europa en su último viaje al
extranjero.

Un impulso estúpido de fregar la alfombra y arrancar esas partículas
sangrientas de las suaves fibras de lana, una por una, se apoderó de mí,
pero no pude moverme.



Todo lo que podía hacer era quedarme de pie y contemplar la grotesca
escena en mi sala de estar, una habitación que, menos de media hora antes,
había estallado de calidez, risas y amor. Ahora estaba fría y sin vida, como
los tres cuerpos a mis pies.

Parpadeé y desaparecieron: las luces, los recuerdos, la soga alrededor de mi
cuello.

Pero volverían. Siempre lo hacían.

―...eres el mejor ―estaba diciendo Josh, su sonrisa estaba de vuelta ahora
que había aceptado asumir un papel que no tenía por qué asumir. Yo no era
un protector, yo era un destructor. Rompía corazones, aplastaba a mis
oponentes comerciales y no me importaban las consecuencias. Si alguien
era lo suficientemente estúpido como para enamorarse de mí o enfadarse
conmigo, dos cosas que le advertía a la gente que nunca, nunca hiciera, se
lo habían buscado―. Te traeré cuando regrese... mierda, no lo sé. Café.
Chocolate. Libras de lo que sea bueno ahí y te deberé un gran favor en el
futuro.

Forcé una sonrisa. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono y
levanté un dedo.

―Vuelvo enseguida, tengo que aceptar esto.

―Tómate tu tiempo, hombre. ―Josh ya estaba distraído por la rubia y la
morena que habían estado encima de mí antes y que encontraron una
audiencia mucho más dispuesta en mi mejor amigo. Para cuando entré al
patio trasero y respondí mi llamada, ellas ya tenían sus manos debajo de su
camisa.

―Дядько ―dije, usando el término ucraniano para tío.

―Alex. ―La voz de mi tío roncaba en la línea, rasposa por décadas de
cigarrillos y el desgaste de la vida―. Espero no interrumpir.

―No. ―Vi a través de la puerta corrediza de vidrio hacia la fiesta en el
interior. Josh había vivido en la misma casa de dos pisos fuera del campus
de Thayer desde la licenciatura. Habíamos compartido habitación hasta que



me gradué y me mudé a DC para estar más cerca de mi oficina y para
alejarme de las hordas de estudiantes universitarios borrachos y chillones
que desfilaban por el campus y los vecindarios circundantes todas las
noches.

Todos habían acudido a la fiesta de despedida de Josh, y por todos, me
refiero a la mitad de la población de Hazelburg, Maryland, donde se
encontraba Thayer. Él era uno de los favoritos de la ciudad, e imaginé que
la gente extrañaría tanto sus fiestas como al propio Josh.

Para alguien que siempre decía estar ahogado en el trabajo escolar,
encontraba mucho tiempo para beber y tener sexo. No es que perjudicara su
rendimiento académico. El bastardo tenía un promedio de 4.0.

―¿Te encargaste del problema? ―preguntó mi tío.

Escuché un cajón abrirse y cerrarse, seguido por el leve clic de un
encendedor. Le había instado a que dejara de fumar en innumerables
ocasiones, pero siempre me ignoraba. Los viejos hábitos tardan en morir;
los viejos y malos hábitos aún más, e Ivan Volkov había llegado a una edad
en la que no podía ser molestado.

―Aún no. ―La luna colgaba baja en el cielo, arrojando cintas de luz que
serpenteaban a través de la oscuridad del patio trasero. Luz y sombra. Dos
mitades de la misma moneda―. Lo haré, estamos cerca.

De justicia. Venganza. Redención.

Durante dieciséis años, la búsqueda de esas tres cosas me había consumido.
Eran todos mis pensamientos al despertar, todos mis sueños y pesadillas. Mi
razón para vivir. Incluso en situaciones en las que me había distraído con
otra cosa, el juego de ajedrez que era la política corporativa, el placer fugaz
de enterrarme en el calor apretado y cálido de un cuerpo dispuesto,
acechaban en mi conciencia, llevándome alturas más grandes de ambición y
crueldad.

Dieciséis años pueden parecer mucho tiempo, pero yo me especializo en el
juego largo. No importa cuántos años tenga que esperar hasta que el final



valga la pena.

¿Y el fin del hombre que había destruido a mi familia? Sería glorioso.

―Bien. ―Mi tío tosió y mis labios se pellizcaron.

Uno de estos días, lo convencería de que dejara de fumar. La vida me había
quitado cualquier sentimentalismo hacía años, pero Ivan era mi único
pariente vivo. Él me acogió, me crio como si fuera suyo y se mantuvo a mi
lado en cada giro espinoso de mi camino hacia la venganza, así que le debía
eso al menos.

―Tu familia estará en paz pronto ―dijo.

Quizás. Si se podía decir lo mismo de mí... bueno, esa era una pregunta para
otro día.

―Hay una reunión de la junta la semana que viene ―dije, cambiando de
tema―. Estaré en la ciudad por el día. ―Mi tío era el director ejecutivo
oficial de Grupo Archer, la empresa de desarrollo inmobiliario que fundó
hace una década con mi guía. Tenía un don para los negocios incluso
cuando era adolescente.

La sede de Grupo Archer tenía su sede en Filadelfia, pero tenía oficinas en
todo el país. Dado que yo estaba en DC, ese era el verdadero centro de
poder de la compañía, aunque las reuniones de la junta todavía se llevaban a
cabo en la sede.

Podría haber asumido el cargo de director ejecutivo hace años, según mi tío
y mi acuerdo cuando comenzamos la empresa, pero el puesto de director de
operaciones me ofrecía más flexibilidad hasta que terminara lo que tenía
que hacer. Además, todos sabían que yo era el poder detrás del trono, de
todos modos. Ivan era un director ejecutivo decente, pero fueron mis
estrategias las que lo habían catapultado a la lista Fortune 500 después de
solo una década.

Mi tío y yo hablamos de negocios un rato más antes de colgar y volver a
unirme a la fiesta. Los engranajes en mi cabeza se pusieron en movimiento
mientras evaluaba los acontecimientos de la noche: mi promesa a Josh, el



impulso de mi tío sobre el pequeño contratiempo en mi plan de venganza.
De alguna manera, tenía que compaginar los dos durante el próximo año.

Reorganicé mentalmente las piezas de mi vida en diferentes patrones,
jugando cada escenario hasta el final, sopesando los pros y los contras y
examinándolos en busca de posibles grietas hasta que tomé una decisión.

―¿Todo bien? ―Josh gritó desde el sofá, donde la rubia besó su cuello
mientras las manos de la morena se familiarizaban íntimamente con la
región debajo de su cinturón.

―Sí. ―Para mi irritación, mi mirada se desvió hacia Ava de nuevo. Ella
estaba en la cocina, preocupada por el pastel a medio comer de Crumble &
Bake. Su piel bronceada resplandecía con un leve brillo de sudor por bailar
y su cabello azabache ondeaba alrededor de su rostro en una nube suave―.
Sobre tu solicitud anterior... tengo una idea.

 



Capítulo 3
 

Ava
 

―Ojalá aprecies lo buena amiga que soy. ―Jules bostezó mientras
atravesábamos nuestro patio delantero hacia la casa de Josh―. Por
despertar al amanecer para ayudar a tu hermano a limpiar y empacar cuando
ni siquiera me agrada el tipo.

Me reí y pasé mi brazo por el de ella.

―Después te compraré un moca de caramelo de The Morning Roast.
Promesa.

―Sí, sí. ―Ella hizo una pausa―. ¿Grande, con ingredientes extra
crujientes?

―Tú sabes.

―Okey. ―Jules volvió a bostezar―. Eso hace que valga la pena.

Jules y Josh no eran fanáticos el uno del otro. Siempre lo había encontrado
extraño considerando que eran tan similares, ambos eran extrovertidos,
encantadores, listos como el infierno y rompecorazones totales.

Jules era una versión humana de Jessica Rabbit, toda cabello rojo brillante,
piel cremosa y curvas que me hacían mirar mi cuerpo con un suspiro. En
general, estaba feliz con mi apariencia, pero como miembro del Comité de
Itty Bitty Titty1, deseaba un tamaño de copa extra o dos sin tener que
recurrir a la cirugía plástica. Irónicamente, Jules a veces se quejaba de sus
dobles D diciendo que eran duras para su espalda. Debe haber un servicio
de pago para senos que permitiera a las mujeres enviar y recibir tallas de
copa con solo presionar un botón.

Como dije, estaba feliz con mi apariencia la mayor parte del tiempo, pero
nadie, ni siquiera las supermodelos o las estrellas de cine, eran inmunes a



las inseguridades.

Además de sus quejas con sus pechos, Jules era la persona más segura de sí
misma que había conocido, aparte de mi hermano, cuyo ego era tan grande
que podía albergar a toda la costa este de los Estados Unidos con espacio
para Texas. Supongo que tenía motivos para estarlo considerando que
siempre había sido el chico de oro y aunque me dolía admitirlo porque era
mi hermano, tampoco era mal parecido. Un metro ochenta y dos con pelo
negro y espeso y una estructura ósea afilada como una navaja, que nunca
dejó que nadie olvidara. Estaba convencida de que Josh encargaría una
escultura de sí mismo y la exhibiría en su jardín delantero si pudiera.

Jules y Josh nunca revelaron por qué se desangraban tanto el uno al otro,
pero sospechaba que podría deberse a que se veían demasiado el uno en el
otro.

La puerta principal ya estaba abierta, así que no nos molestamos en tocar.

Para mi sorpresa, la casa estaba bastante limpia. Josh había guardado la
mayoría de sus muebles la semana pasada y lo único que quedaba por
empacar eran el sofá (que alguien recogería más tarde), algunos artículos de
cocina perdidos y la extraña pintura abstracta en la sala de estar.

―¿Josh? ―Mi voz hizo eco en el gran espacio vacío mientras Jules se
sentaba en el suelo y se ponía las rodillas contra el pecho con una expresión
de mal humor. Por si aún no fuera evidente, ella no era una persona
mañanera―. ¿Dónde estás?

―¡En la habitación! ―Escuché un fuerte golpe en el piso de arriba, seguido
de una maldición ahogada. Un minuto después, Josh bajó con una gran caja
de cartón―. Mierda que donaré ―explicó, colocándolo en la encimera de
la cocina.

Arrugué mi nariz.

―Ponte una camisa, por favor.

―¿Y privar a JR de sus dulces miradas matutinas? ―Josh sonrió―. No soy
tan cruel.



No era la única que pensaba que Jules se parecía a Jessica Rabbit; Josh
siempre la llamaba por las iniciales del personaje de dibujos animados, lo
que la enojaba muchísimo. Por otra parte, todo lo que Josh hacía la enojaba.

Jules levantó la cabeza y frunció el ceño.

―Por favor, he visto mejores abdominales en el gimnasio del campus.
Escucha a Ava y ponte una camisa antes de que vomite la cena de la noche
anterior.

―Me parece que la dama protesta demasiado ―dijo Josh arrastrando las
palabras, golpeando una mano contra su paquete de seis―. Lo único que te
vomitarás es...

―Okey. ―Corté mis brazos en el aire, cortando la conversación antes de
que tomara un camino que me dejaría una cicatriz de por vida―. Basta de
charla. Vamos a hacer las maletas antes de perder el vuelo.

Afortunadamente, Josh y Jules se portaron bien durante la siguiente hora y
media mientras empacamos los artículos restantes y los subimos a la
camioneta que había alquilado para la mudanza.

Rápidamente, lo único que quedó por empacar era la pintura.

―Dime que también donarás esto. ―Observé el enorme lienzo―. Ni
siquiera sé cómo cabrá en el auto.

―No, déjalo ahí. A él le gusta.

―¿A quién? ―Hasta donde yo sabía, nadie se había hecho cargo del
contrato de arrendamiento de Josh aún, pero todavía era julio y esperaba
que el lugar se ocupara rápido al comienzo del semestre.

―Ya verás.

No me gustó la sonrisa en su rostro en absoluto.

El ronroneo de un potente motor llenó el aire.

La sonrisa de Josh se amplió.



―De hecho, lo verás ahora mismo.

Jules y yo intercambiamos miradas antes de que corriéramos hacia la puerta
principal y la abriéramos.

Había un Aston Martin familiar parado en el camino de entrada. La puerta
se abrió y Alex salió, luciendo más guapo de lo que cualquier humano tenía
derecho a lucir en jeans, aviadores y una camisa negra de botones con las
mangas arremangadas.

Se quitó las gafas de sol y nos evaluó con ojos fríos, sin inmutarse por la
mini fiesta de bienvenida en los escalones de la entrada.

Solo que no me sentía particularmente acogedora.

―Pero... pero ese es Alex ―balbuceé.

―Luciendo muy bien, debo agregar. ―Jules me dio un codazo en las
costillas y fruncí el ceño en respuesta. ¿A quién le importaba si era sexy? Él
era un idiota.

―Hola, amigo. ―Josh le dio una palmada a Alex―. ¿Dónde están tus
cosas?

―La empresa de mudanzas las traerá más tarde. ―Alex miró de reojo a
Jules, quien lo evaluó como se haría con un juguete nuevo y brillante.
Además de Josh, Alex era el único chico que nunca se había enamorado de
sus encantos, lo que la intrigaba más. Le encantaba un buen desafío,
probablemente porque la mayoría de los chicos caían a sus pies antes de que
ella abriera la boca.

―Espera. ―Levanté la mano, mi corazón golpeaba con un ritmo de pánico
contra mi caja torácica―. Empresa de mudan... No te mudarás aquí.

―En realidad, lo hará. ―Josh pasó un brazo por encima de mi hombro, sus
ojos brillaban con picardía―. Conoce a tu nuevo vecino, hermanita.

Mis ojos se movieron entre él y Alex, quien no podía verse más aburrido
por la conversación.



―No. ― Solo había una razón por la que Alex Volkov dejaría su cómodo
ático en DC y volvería a Hazelburg, y apostaría mi nueva cámara a que no
tenía nada que ver con la nostalgia de sus días universitarios―. No, no, no,
no, no.

―Sí, sí, sí, sí, sí.

Miré a mi hermano.

―No necesito una niñera. Tengo veintidós años.

―¿Quién dijo algo sobre hacer niñera? ―Josh se encogió de hombros―.
Él cuidará la casa por mí. Me mudaré cuando regrese el próximo año, así
que tiene sentido.

―Pura mierda. Quieres que me vigile.

―Eso es una ventaja. ―El rostro de Josh se suavizó―. No está de más
tener a alguien en quien confiar cuando no estoy aquí, especialmente
teniendo en cuenta todo este asunto con Liam.

Hice una mueca ante la mención de mi ex. Liam había hecho estallar mi
teléfono desde que lo atrapé engañándome hace un mes y medio. Incluso se
había presentado en la galería donde trabajaba unas cuantas veces, rogando
por otra oportunidad. No estaba devastada por nuestra ruptura, habíamos
salido durante unos meses y no había estado enamorada de él ni nada, pero
la situación había sacado a la superficie todas mis inseguridades. A Josh le
preocupaba que Liam se saliera de control, pero seamos honestos, Liam era
un bebé de fondo fiduciario que jugaba al polo y vestía Brooks Brothers.
Dudaba que hiciera algo que arruinara su cabello perfectamente engomado.

Estaba más avergonzada de haber salido con él que preocupada por mi
seguridad física.

―Puedo arreglármelas sola. ―Saqué el brazo de Josh de mi hombro―.
Llama a la empresa de mudanzas y cancela ―le dije a Alex, que nos había
estado ignorando y revisando su teléfono todo este tiempo―. No es
necesario que te mudes aquí. ¿No tienes... cosas que hacer en DC?



―DC está a veinte minutos en auto ―dijo sin mirar hacia arriba.

―Para que conste, estoy totalmente a favor de que te mudes a la casa de al
lado ―dijo Jules. Traidora―. ¿Cortas el césped sin camisa? Si no es así, lo
recomiendo.

Alex y Josh fruncieron el ceño al mismo tiempo.

―Tú. ―Josh la señaló―. No hagas ninguna de tus travesuras mientras
estoy fuera.

―Es lindo cómo crees que tienes algo que decir en mi vida.

―Me importa una mierda lo que hagas con tu vida. Lo que me preocupa es
cuando arrastras a Ava a tus disparatados planes.

―Noticia de última hora: tú tampoco tienes nada que decir en la vida de
Ava. Ella es independiente.

―Ella es mi hermana.

―Ella es mi mejor amiga.

―¿Recuerdas cuando casi haces que la arrestaran?

―Tienes que dejarlo ir, fue hace tres años.

―¡Gente! ―Presioné mis dedos contra mi sien. Tratar con Josh y Jules era
como tratar con niños―. Dejen de discutir. Josh, deja de intentar controlar
mi vida. Jules, deja de provocarlo.

Josh cruzó los brazos sobre el pecho.

―Como tu hermano mayor, mi trabajo es protegerte y nombrar a alguien
para que me sustituya cuando no esté aquí.

Yo crecí con él, reconocía esa mirada en su rostro. No cedería.

―¿Asumo que Alex es el suplente? ―pregunté en un tono resignado.



―No soy un 'suplente' de nada ―dijo Alex con frialdad―. No hagas nada
estúpido y estaremos bien.

Gemí y me cubrí la cara con las manos.

Este iba a ser un año largo.

 



Capítulo 4
 

Ava
 

Dos días después, Josh estaba en Centroamérica y Alex se había mudado.
Había visto a los de la mudanza llevar un televisor de pantalla plana gigante
y cajas de diferentes tamaños a la casa de al lado, y el Aston Martin de Alex
era ahora un espectáculo diario.

Como no me haría mucho bien pensar en mi situación, decidí hacer
limonada con mis limones.

La galería cerraba los martes durante el verano y no tenía ninguna sesión
programada, así que pasé la tarde horneando mis exclusivas galletas de red
velvet.

Acababa de terminar de empaquetarlas en una linda canasta cuando escuché
el inconfundible rugido del auto de Alex entrando en el camino de entrada,
seguido de un portazo.

Mierda. Está bien, estaba lista. Lo estaba.

Limpié mis palmas sudorosas contra los lados de mis muslos. No debería
estar nerviosa por llevarle galletas al hombre, por el amor de Dios. Alex se
había sentado en nuestra mesa de Acción de Gracias todos los años durante
los últimos ocho años, y a pesar de todo su dinero y buena apariencia, era
humano. Uno intimidante, pero humano de todos modos.

Además, se suponía que él debía cuidar de mí y no podría hacer eso si me
arrancaba la cabeza, ¿verdad?

Con esa tranquilidad en mente, agarré la canasta, mis llaves y mi teléfono y
me dirigí a su casa. Gracias a Dios, Jules estaba en su pasantía de derecho.
Si tuviera que escucharla hablar sobre lo sexy que era Alex una vez más,
gritaría.



Una parte de mí pensaba que lo hacía para molestarme, pero otra parte se
preocupaba de que realmente estuviera interesada en él. Mi mejor amiga,
juntándose con el mejor amigo de mi hermano, abriría una lata de gusanos
con los que no tenía interés en lidiar.

Toqué el timbre tratando de calmar mi corazón desbocado mientras
esperaba a que Alex respondiera. Quería tirar la canasta en el escalón de la
entrada y correr a casa, pero esa era la salida del cobarde y yo no era una
cobarde, o no lo era la mayor parte del tiempo, en cualquier caso.

Pasó un minuto.

Toqué el timbre de nuevo.

Finalmente, escuché el débil sonido de pasos, que se hizo más fuerte hasta
que la puerta se abrió y me encontré cara a cara con Alex. Se había quitado
la chaqueta, pero por lo demás, todavía vestía su atuendo de trabajo: camisa
blanca Thomas Pink, pantalones y zapatos Armani, corbata azul Brioni.

Sus ojos recorrieron mi cabello (recogido en un moño), mi cara (caliente
como la arena quemada por el sol sin razón aparente) y mi ropa (mi
camiseta favorita y pantalones cortos) antes de posarse en la canasta. Su
expresión permaneció ilegible todo el tiempo.

―Son para ti. ―Empujé la canasta hacia él―. Son galletas ―agregué
innecesariamente porque obviamente él tenía ojos y podía ver por sí mismo
que eran galletas―. Es un regalo de bienvenida al vecindario.

―Un regalo de bienvenida al vecindario ―repitió.

―Sí. Ya que eres... nuevo. En el vecindario. ―Sonaba como una idiota―.
Sé que no quieres estar aquí más de lo que yo te quiero aquí... ―Mierda,
eso salió mal―. Pero como somos vecinos, deberíamos hacer una tregua.

Alex arqueó una ceja.

―No sabía que era necesaria una tregua, no estamos en guerra.



―No, pero... ―Dejé escapar un suspiro de frustración. Él tenía que hacer
esto difícil―. Estoy tratando de ser amable, ¿de acuerdo? Estamos
atrapados el uno con el otro durante el próximo año, así que quiero
hacernos la vida más fácil. Solo toma las malditas galletas. Puedes
comerlas, tirarlas, dárselas a tu serpiente mascota Nagini, o lo que sea.

Su boca se crispó.

―¿Me acabas de comparar con Voldemort?

―¿Qué? ¡No! ―Quizás―. Usé la serpiente como ejemplo. No pareces del
tipo que tendría una mascota peluda.

―Tienes razón en eso, pero tampoco tengo una serpiente. ―Me quitó la
canasta de las manos―. Gracias.

Parpadeé. Parpadeé de nuevo. ¿Alex Volkov me agradeció? Yo solo
esperaba que tomara las galletas y me cerrara la puerta en la cara. Nunca me
había agradecido por nada en mi vida.

Excepto tal vez esa vez que le pasé el puré de papas en la cena, pero estaba
borracha, así que mi recuerdo era confuso.

Todavía estaba congelada en estado de shock cuando él agregó:

―¿Quieres entrar?

Este era un sueño, tenía que serlo. Porque las posibilidades de que Alex me
invitara a entrar a su casa en la vida real eran menores que las de resolver
una ecuación cuadrática en mi cabeza.

Me pellizqué. Ay. De acuerdo, no es un sueño. Solo un encuentro
increíblemente surrealista.

Me pregunté si los extraterrestres habían secuestrado al verdadero Alex en
su camino a casa y lo habían reemplazado por un impostor más amable y
civilizado.

―Claro ―me las arreglé para decir, porque demonios, tenía curiosidad.
Nunca antes había estado dentro de la casa de Alex y tenía curiosidad por



ver qué había hecho con la casa de Josh.

Se había mudado hace dos días, así que esperaba ver cajas sueltas por ahí,
pero todo estaba tan brillante y armado que parecía que había estado
viviendo aquí durante años. Un elegante sofá gris y un televisor de pantalla
plana de ochenta pulgadas dominaban la sala de estar, acentuados con una
mesita baja lacada en blanco, lámparas de estilo industrial y la pintura
abstracta de Josh. Vislumbré una máquina de café exprés en la cocina y una
mesa con tablero de vidrio y sillas con cojines blancos en el comedor, pero
por lo demás, no había muchos muebles de los que hablar. Era una
diferencia drástica de la colección desordenada pero acogedora de Josh de
libros aleatorios, equipo deportivo y artículos que había recogido de sus
viajes.

―Eres minimalista, ¿eh? ―Examiné una extraña escultura de metal que
parecía un cerebro explosivo pero que probablemente costaba más que mi
alquiler mensual.

―No veo ningún sentido en recopilar artículos que no uso y que no
disfruto. ―Alex colocó las galletas en la mesa de café y caminó hacia el
carrito de la barra en la esquina―. ¿Una copa?

―No, gracias. ―Me senté en el sofá, sin saber qué hacer o decir.

Se sirvió un vaso de whisky y se sentó frente a mí, pero no estaba lo
suficientemente lejos. Tomé una bocanada de su colonia, algo amaderado y
de olor caro, con un toque de especias. Era tan delicioso que quería enterrar
mi cara en su cuello, pero pensé que él no se lo tomaría muy bien.

―Relájate ―dijo secamente―. No muerdo.

―Estoy relajada.

―Tus nudillos están blancos.

Miré hacia abajo y me di cuenta de que estaba agarrando los bordes del sofá
con tanta fuerza que mis nudillos estaban, de hecho, blancos.



―Me gusta lo que has hecho con el lugar. ―Hice una mueca. Hablando de
clichés―. Pero, no hay fotos. ―De hecho, no vi ningún efecto personal,
nada que mostrara que estaba en una casa real y no en una casa modelo de
exposición.

―¿Por qué necesito fotos?

No sabría decir si él estaba bromeando o no. Probablemente no. Alex no
bromeaba, excepto por ese incidente en su auto hace unos días.

―Por los recuerdos ―dije, como si estuviera explicando un concepto
simple a un niño pequeño―. ¿Para recordar personas y eventos?

―No necesito fotos para eso, los recuerdos están aquí. ―Alex se tocó un
lado de la frente.

―Los recuerdos de todos se desvanecen, las fotos no. ―Al menos, no las
digitales.

―No los míos. ―Dejó su vaso vacío en la mesa de café, sus ojos
oscuros―. Tengo una memoria superior.

Mi bufido se escapó antes de que pudiera detenerlo.

―Alguien tiene una alta opinión de sí mismo.

Eso me valió el fantasma de una sonrisa.

―No estoy fanfarroneando. Tengo hipertimesia o HSAM. Memoria
autobiográfica altamente superior. Búscalo.

Hice una pausa. Eso no lo esperaba.

―¿Tienes memoria fotográfica?

―No, son diferentes. Las personas con memoria fotográfica recuerdan
detalles de una escena que han observado durante un breve período de
tiempo. Las personas con HSAM recuerdan casi todo sobre su vida. Cada
conversación, cada detalle, cada emoción. ―Los ojos de jade de Alex se
transformaron en esmeraldas, lucían oscuros y angustiados―. Quieran o no.



―Josh nunca mencionó esto. ―Ni una sola vez, ni una pista, y habían sido
amigos durante casi una década.

―Josh no te lo cuenta todo.

Nunca había oído hablar de la hipertimesia. Sonaba fantástico, como algo
salido de una película de ciencia ficción, pero escuchando la verdad en la
voz de Alex. ¿Cómo sería recordar todo?

Mi ritmo cardíaco se aceleró.

Sería maravilloso y terrible. Porque si bien había recuerdos que quería
mantener cerca de mi corazón, tan vívidos como si estuvieran sucediendo
ante mis ojos, había otros que preferiría dejar que se desvanecieran en el
olvido. No podía imaginarme sin la red de seguridad de saber que eventos
horribles eventualmente desaparecerían hasta que solo fueran débiles
susurros del pasado. Por otra parte, mis recuerdos estaban tan retorcidos que
no recordaba nada antes de los nueve años, cuando ocurrieron los eventos
más horribles de mi vida.

―¿Cómo es? ―susurré.

Qué irónico que estuviéramos los dos sentados aquí: yo, la chica que no
recordaba casi nada, y Alex, el hombre que recordaba todo.

Alex se inclinó hacia mí e hice todo lo que pude para no retroceder. Estaba
demasiado cerca, era demasiado abrumador, solo demasiado.

―Es como ver una película de tu vida frente a tus ojos ―dijo en voz
baja―. A veces es drama. A veces, terror.

El aire latía con tensión. Estaba sudando tanto que mi camiseta se me pegó
a la piel.

―¿Sin comedia o romance? ―Traté de bromear, pero la pregunta salió tan
sin aliento que sonó como una insinuación.

Los ojos de Alex se encendieron. En algún lugar a lo lejos, sonó la bocina
de un auto, una gota de sudor goteó entre mis pechos y vi que su mirada se



posaba en ella brevemente antes de que una sonrisa sin humor tocara sus
labios.

―Vete a casa, Ava. No te metas en problemas.

Me tomó un minuto recuperar mi ingenio y levantarme del sofá. Una vez
que lo hice, casi huí, mi corazón latía con fuerza y las rodillas me
temblaban. Cada encuentro con Alex, por pequeño que fuera, me ponía
nerviosa.

Estaba nerviosa, sí, y un poco aterrorizada.

Pero tampoco me había sentido nunca más viva.



Capítulo 5
 

Alex
 

Estrellé mi puño en la cara del maniquí, deleitándome con el agudo
estallido de dolor que sacudió mi brazo por el impacto. Mis músculos
ardían y el sudor goteaba por mi frente hasta mis ojos nublando mi visión,
pero no me detuve. Había hecho esto tantas veces que no tenía que ver para
dar mis golpes.

El olor a sudor y violencia manchaba el aire. Este era el único lugar en el
que me permitía desatar la ira que guardaba cuidadosamente en todas las
demás áreas de mi vida. Comencé a entrenar Krav Maga hace una década
como autodefensa, pero desde entonces se había convertido en mi catarsis,
mi santuario.

Para cuando terminé de golpear el maniquí, mi cuerpo estaba hecho un
desastre de dolores y sudor. Me sequé el sudor de la cara con una toalla y
tomé un trago de agua. El trabajo había sido un desastre y necesitaba esta
liberación para reiniciarme.

―Espero que hayas superado tu frustración ―dijo secamente Ralph, el
propietario del centro de capacitación y mi instructor personal desde que me
mudé a DC. Él era bajo y rechoncho, tenía la poderosa constitución de un
luchador y era un tacaño malvado, pero en el fondo, era un oso de peluche.
Sin embargo, me noquearía si alguna vez le dijera eso a él o a alguien
más―. Parecía que tenías una venganza personal contra Harper.

Ralph nombró a todos los muñecos de entrenamiento como personajes de
televisión o personas de la vida real que no le agradaban.

―Una semana de mierda. ―Estábamos solos en el estudio de formación
privado, así que hablé con más libertad de lo que hubiera hablado de otro



modo. Además de Josh, Ralph era la única persona a la que consideraba un
verdadero amigo―. Preferiría ir por lo real ahora mismo.

Los maniquíes eran buenos para la práctica, pero el Krav Maga era un
método de combate cuerpo a cuerpo por una razón. Se trataba de la
interacción entre tú y tu oponente y de responder rápidamente. No podrías
hacer eso si tu oponente fuera un objeto inanimado.

―Sí, hagámoslo. Pero debemos terminar justo a las siete, sin horas extras.
Entrará una nueva clase.

Arqueé las cejas.

―¿Clase?

La Academia KM se dirigía a profesionales de nivel intermedio a avanzado
y se especializaba en sesiones individuales o en grupos pequeños. No
ofrecía clases numerosas como lo hacían la mayoría de los otros centros.

Ralph se encogió de hombros.

―Sí. Abriremos el centro a principiantes. Es solo una clase por ahora para
ver cómo va, Missy me molestó hasta que acepté, dijo que la gente estaría
interesada en aprenderlo para defensa propia y que tenemos los mejores
instructores de la ciudad. ―Soltó una carcajada―. Treinta años de
matrimonio. Ella sabe cómo acariciar el viejo ego, así que aquí estamos.

―Sin mencionar que es una buena decisión comercial. ―KM tenía poca
competencia en el área y probablemente había una demanda reprimida de
lecciones, sin mencionar a un montón de yuppies que podrían pagar los
precios.

Los ojos de Ralph brillaron.

―Eso también.

Tomé otro trago de agua, mi mente daba vueltas. Lecciones para
principiantes...



Podría ser una buena idea para Ava. Para cualquiera, en realidad, hombre o
mujer. La autodefensa es una habilidad que nunca querrás usar, pero que
podría significar la diferencia entre la vida y la muerte cuando tengas que
usarla. El spray de pimienta solo te ayuda hasta cierto punto.

Le envié un mensaje de texto rápido antes de que Ralph y yo
comenzáramos nuestra sesión.

Todavía no era feliz jugando a la niñera, pero Ava y yo habíamos
establecido una cautelosa tregua ―su palabra, no la mía― desde su rama
de olivo la semana anterior. Además, cuando me comprometo con algo, lo
hago al cien por ciento. Nada de trabajo a medias o sin ganas.

Le prometí a Josh que cuidaría de su hermana y eso era lo que haría. La
inscribí en lecciones de defensa personal y actualicé el sistema de alarma de
mierda de su casa ―le había dado un ataque cuando la compañía de
seguridad la despertó a las siete de la mañana para instalar el nuevo sistema,
pero lo superó― lo que fuera necesario. Cuanto más se mantuviera alejada
de los problemas, menos tendría que preocuparme por ella y más podía
concentrarme en mis asuntos y planear mi venganza.

Sin embargo, no me molestaría tener más de esas galletas de red velvet.
Estaban buenas.

En especial, no me importaría si las entregara con los diminutos pantalones
cortos y la camisa sin mangas que había usado en mi casa. Una imagen
espontánea de una gota de sudor deslizándose por su piel bronceada hasta
su escote pasó por mi mente.

Gruñí cuando Ralph me dio un puñetazo en el estómago. Mierda. Eso era lo
que obtenía por permitir que mis pensamientos se desviaran.

Apreté la mandíbula y volví a concentrarme en la sesión de entrenamiento,
empujando todos los pensamientos sobre Ava Chen y su escote fuera de mi
cabeza.

Una hora más tarde, mis extremidades se sentían como gelatina y tenía
varios moretones florecientes en mi cuerpo.



Hice una mueca, estirando mis miembros mientras el suave zumbido de
voces se filtraba a través de la puerta cerrada del estudio privado.

―Esa es mi señal. ―Ralph me dio una palmada en el hombro―. Buena
sesión. Incluso podrías vencerme algún día, si tienes suerte.

Sonreí.

―Vete a la mierda, ya puedo ganarte si quiero.

Estuve a punto de hacerlo una vez, pero a una parte de mí le gustaba el
hecho de que todavía no era el mejor. Me daba una meta por la que luchar,
pero yo ganaría, siempre lo hacía.

La risa de Ralph rodó por el espacio empapado de sudor como un trueno.

―Sigue diciéndote eso, chico. Te veo el martes.

Después de que salió de la habitación, revisé mi teléfono en busca de
mensajes nuevos.

Nada.

Un pequeño surco arrugó mi frente. Le había enviado un mensaje de texto a
Ava hace casi una hora, y ella respondía compulsivamente rápido a menos
que tuviera una sesión de fotos. Ella no tenía una hoy, lo sabía porque le
hice prometer que me lo diría cada vez que las tuviera, junto con la
ubicación y los nombres de los clientes y la información de contacto,
siempre realizaba verificaciones de antecedentes de los clientes
anticipadamente. Había gente loca por ahí.

Envié un mensaje de texto de nuevo y esperé.

Nada.

La llamé. No hubo respuesta.

O había apagado su teléfono, algo que le dije que nunca hiciera, o podría
estar en problemas.



Sangre. En todas partes.

En mis manos. En mi ropa.

Mi ritmo cardíaco se aceleró. La soga familiar alrededor de mi cuello se
apretó.

Cerré los ojos con fuerza, concentrándome en un día diferente, un recuerdo
diferente, el de mí asistiendo a mi primera lección de Krav Maga a los
dieciséis años, hasta que las manchas rojas de mi pasado se retiraron.

Cuando los volví a abrir, la ira y la preocupación se unieron en un bloque en
mi estómago y no me molesté en cambiarme la ropa de entrenamiento antes
de salir del centro y partir hacia la casa de Ava.

―Será mejor que estés ahí ―murmuré. Bloqueé y le mostré el dedo medio
a un Mercedes que intentó pasar frente a mí en Dupont Circle. El conductor,
del tipo “abogado demasiado arreglado”, me miró fijamente, pero me
importaba una mierda.

Si no puedes conducir, quítate de la calle.

Para cuando llegué a casa de Ava, todavía no había recibido respuesta y un
músculo latía peligrosamente en mi sien.

Si ella me estaba ignorando, estaba metida en una profunda mierda.

Y si estaba herida, enterraría a la persona responsable a dos metros bajo
tierra. En pedazos.

―¿Dónde está? ―Di los saludos habituales cuando Jules abrió la puerta.

―¿Quién? ―preguntó ella, toda inocencia de ojos saltones. No me
engañaron. Jules Ambrose era una de las mujeres más peligrosas que había
conocido, y cualquiera que pensara lo contrario por la forma en que lucía y
coqueteaba era un idiota.

―Ava ―gruñí―. No contesta su teléfono.

―Tal vez esté ocupada.



―No me jodas, Jules. Ella podría estar en problemas y conozco a tu jefe.
No se necesitaría mucho más que una palabra mía para descarrilar tu
pasantía.

Hice mi investigación sobre todos los amigos más cercanos de Ava. Jules
era pre-abogada, y la pasantía entre los años junior y senior de un estudiante
era fundamental para la admisión en una facultad de derecho competitiva.

Todo rastro de coquetería se desvaneció. Jules entrecerró los ojos.

―No me amenaces.

―No juegues.

Nos miramos el uno al otro durante un minuto, pasando unos segundos
preciosos antes de que ella cediera.

―Ella no está en problemas, ¿de acuerdo? Está con una amistad. Como
dije, probablemente esté ocupada. No anda pegada a su teléfono.

―Dirección.

―Eres sexy, pero puedes ser un imbécil autoritario.

―Dirección.

Jules soltó un suspiro.

―Solo te lo diré si puedo ir contigo para asegurarme de no que no hagas
nada estúpido.

Ya estaba a medio camino de mi auto.

Cinco minutos después, volvíamos a Washington a toda velocidad. Iba a
facturarle a Josh todos mis gastos de gasolina cuando regresara, solo por
despecho.

―¿Por qué estás tan preocupado? Ava tiene su propia vida y no es un perro.
Ella no tiene que saltar cada vez que dices tráelo. ―Jules bajó el espejo de



la visera y se retocó el lápiz labial cuando nos detuvimos en un semáforo en
rojo.

―Para alguien que dice ser su mejor amiga, no estás lo suficientemente
preocupada. ―La irritación se enroscó en mi estómago―. ¿Cuándo has
sabido que ella no responde minutos después de recibir un mensaje de texto
o una llamada?

―Uh, cuando ella está en el baño. En clase. Trabajando. Dormida.
Duchándose. Una sesión fotográfica.

―Ha pasado casi una hora ―espeté.

Jules se encogió de hombros.

―Tal vez ella esté teniendo sexo.

Un músculo saltó en mi mandíbula. No estaba seguro de qué versión de
Jules era peor: la que siempre trataba de convencerme de que cortara el
césped sin camisa, o la que disfrutaba provocándome.

¿Por qué Ava no podía haber vivido con una de sus otras amigas? Stella
parecía más complaciente y, dada su experiencia, Bridget nunca diría la
mierda que dijo Jules.

Pero no, estaba atrapada con esta amenaza de pelirroja.

No es de extrañar que Josh siempre se quejara de ella.

―Dijiste que está con una amiga. ―Me detuve en la calle donde estaba
ubicada la casa de dicho amigo y me estacioné.

―Un amigo. ―Se desabrochó el cinturón de seguridad con una sonrisa
plácida―. Gracias por el viaje y la conversación. Fue... esclarecedor.

No me molesté en preguntarle qué quería decir. Ella solo me daría de comer
un montón de estupideces con azúcar.

Mientras Jules se tomaba su tiempo, salí del auto y golpeé con impaciencia
la puerta principal con un puño.



Se abrió un minuto después, revelando a un hombre delgado y con gafas
con la confusión estampada en su rostro cuando nos vio a Jules y a mí
parados ahí.

―¿Puedo ayudarles?

―¿Dónde está Ava?

―Ella está arriba, pero quién... ―Me abrí paso junto a él, lo cual no fue
difícil considerando que pesaba setenta kilos como máximo.

―¡Oye, no puedes subir ahí! ―él grito―. Están en medio de algo.

Al. Diablo. Con. Eso. Si Ava estaba teniendo sexo ―un ritmo peligroso
latía detrás de mi sien al pensarlo― esa era una razón más para interrumpir.
Los universitarios cachondos eran algunas de las criaturas más peligrosas
que existían.

Me pregunté si había vuelto con su ex. Josh mencionó que la comadreja la
había engañado y ella no parecía del tipo que se arrastraría hacia alguien
después de que la trataron terriblemente, pero yo no me extrañaría nada que
fuera toda Miss Rayos de Sol y Rosas. Ese corazón sensible suyo la llevaría
a un montón de problemas algún día.

Una vez que llegué al segundo piso, no necesité adivinar en qué habitación
estaba, escuché sonidos saliendo a través de la puerta entreabierta al final
del pasillo. Detrás de mí, Jules y Anteojos subieron los escalones, este
último todavía parloteando sobre cómo no podía estar aquí a pesar de que
ya estaba jodidamente aquí.

No sabía cómo los humanos sobrevivieron tanto tiempo. La mayoría de la
gente era idiota.

Abrí la puerta por completo y me congelé.

No era sexo. Peor.

Ava estaba de pie en medio de la habitación, vestida con un escaso atuendo
de encaje negro que dejaba poco a la imaginación. Se acurrucaba junto a un



chico de cabello rubio con puntas que sostenía una cámara. Estaban
susurrando y riendo mientras miraban la pantalla de la cámara, tan absortos
en su pequeña conversación que no notaron que tenían compañía.

Mi sien latía más fuerte.

―¿Qué... ―Mi voz cortó el aire como un látigo―...está pasando aquí?

No fue una pregunta. Sabía lo que estaba pasando. La ambientación, la
cama arrugada, el atuendo de Ava... estaban en medio de una sesión de
fotos. Con Ava como modelo. Vestida con algo que no estaría fuera de lugar
en la revista Playboy.

La mezcla de tiras que Ava usaba apenas cubría los puntos necesarios. Se
enroscaba alrededor de su cuello, dejando al descubierto sus hombros, y se
hundía hasta su ombligo en la parte delantera. El trasero de corte alto dejaba
sus piernas y la mayor parte de su trasero desnudos, y aparte de las áreas
que cubrían sus senos y entre sus piernas, el encaje negro puro revelaba más
de lo que cubría.

Nunca la había visto así. No era solo el atuendo; era todo. El cabello negro
generalmente lacio que ahora caía en deliciosas ondas por su espalda, la
cara maquillada con ojos ahumados y labios rojos brillantes, los kilómetros
de piel dorada y curvas que se grabaron en mi cerebro para siempre.

Estaba atrapado entre una lujuria perturbadora ―ella era la hermana de mi
mejor amigo, por el amor de Dios― y una furia inexplicable de que otros
hombres la estuvieran viendo así.

Los ojos de Ava se abrieron con alarma cuando me vio.

―¿Alex? ¿Qué estás haciendo aquí?

―Traté de detenerlo ―jadeó Anteojos, sin aliento. Prueba viviente de que
la delgadez no es sinónimo de aptitud.

―Él vino aquí por ti, nena. ―Jules se apoyó contra la puerta, sus ojos
ambarinos brillaban divertidos―. Te ves súper sexy, por cierto. No puedo
esperar a ver las fotos.



―No verás las fotos ―grité―. Nadie verá las fotos. ―Tiré de la manta de
la cama y la puse sobre los hombros de Ava, cubriéndola―. Nos vamos
ahora mismo y Rubio borrará todas las fotos que te tomó.

Su mandíbula cayó.

―No, no me iré, y no, él no lo hará. No puedes decirme qué hacer.
―Arrojó la manta al suelo y levantó la barbilla desafiante―. No eres mi
padre ni mi hermano, e incluso si lo fueras, no tienes nada que decir en lo
que hago en mi tiempo libre.

―Te está tomando fotos medio desnuda ―espeté―. ¿Sabes lo destructivas
que pueden ser si se filtran? ¿Si un futuro empleador las ve?

―Me ofrecí como voluntaria para esto ―espetó ella―. Es fotografía
bodouir. Es artístico. La gente hace esto todo el tiempo. No es como si lo
estuviera mostrando todo para un sitio porno. ¿Cómo supiste que estaba
aquí?

―Ups ―dijo Jules detrás de nosotros. Ella no parecía arrepentida en
absoluto.

―También podrías lamentarlo. ―El hervor en mi sangre había llegado a
ebullición―. Vístete.

―No-oh. ―La mirada de Ava se intensificó y arrastró la palabra no hasta
que tuvo dos sílabas.

―Oye, amigo, no es mi intención hacer daño. ―Rubio soltó una risita
nerviosa―. Como ella dijo, esto es arte. Lo editaré para que su rostro quede
en la sombra y nadie pueda decir que es ella. Solo necesito las fotos para mi
portaf... ¿qué estás haciendo? ―gritó en protesta cuando le arrebaté la
cámara de las manos y comencé a borrar las fotos, pero se quedó en silencio
cuando lo apunté con una mirada de muerte.

―¡Detente! Estás siendo ridículo. ―Ava intentó recuperar la cámara, pero
fue en vano―. ¿Sabes cuánto tiempo tardamos con esas fotos? Detente.
Estás... ―Ella tiró de mi brazo, pero este no se movió―. Siendo... ―Otro
tirón, el mismo resultado―. ¡Irrazonable!



―Te estoy protegiendo, ya que claramente no puedes hacerlo tú misma.

Mi estado de ánimo se ensombreció aún más cuando vi las fotos de ella
acostada en la cama, mirando fijamente a la cámara. ¿Cuánto tiempo habían
estado haciendo esto Rubio y ella, a solas? No hacía falta ser un genio para
darse cuenta de lo que a él le había estado pasando por su mente todo el
tiempo. Era lo mismo que habría pasado por la mente de cualquier hombre
de sangre roja. Sexo.

Esperaba que Rubio disfrutara de su par de ojos activos mientras todavía los
tenía.

Ava dio un paso atrás por un minuto, luego se lanzó hacia la cámara en un
intento mal disimulado de atraparme con la guardia baja. Esperaba el
movimiento, pero todavía gruñí por el impacto cuando ella trepó sobre mí
como un jodido mono araña. Sus pechos rozaron mi brazo y su cabello me
hizo cosquillas en la piel.

Mi sangre se calentó con las sensaciones.

Estaba tan cerca que podía escuchar su respiración salir en suaves jadeos.
Traté de no notar cómo su pecho se agitaba o cuán suave se sentía su piel
presionada contra la mía. Eran pensamientos peligrosos y retorcidos que no
tenían cabida en mi mente. Ni ahora ni nunca.

―Devuélvemela ―ordenó.

Era casi lindo cómo pensaba que podía darme órdenes.

―No.

Ava entrecerró los ojos.

―Si no me lo devuelves, te juro por Dios que saldré a la calle con este
atuendo.

Otro rayo de furia chisporroteó a través de mí.

―No lo harías.



―Pruébame.

Nuestras caras estaban a centímetros de distancia, nuestras palabras eran tan
suaves que nadie podía oírlas excepto nosotros.

Sin embargo, bajé la cabeza para poder susurrarle al oído.

―Si das un paso fuera de esta habitación con ese atuendo, no solo borraré
todas las imágenes de esta cámara, sino que destruiré la carrera de tu
'amigo' hasta que tenga que recurrir a la publicidad de rostros que pagan
cinco dólares la hora en Craigslist. ―Una sonrisa gélida tocó mis labios―.
No querrías eso, ¿verdad?

Hay dos formas de amenazar a las personas: atacarlas directamente o atacar
a sus seres queridos. Yo tampoco estaba por encima de hacerlo.

La boca de Ava tembló. Ella me creyó, como debería, porque yo decía en
serio cada palabra. No era un senador ni un cabildero, pero tenía un obsceno
poder adquisitivo, archivos gruesos de material de chantaje y años de
trabajo en red me habían otorgado más que mi parte justa de influencia en
DC―. Eres un idiota.

―Sí, lo soy, y no lo olvides. ―Me enderecé―. Vístete.

Ava no discutió, pero también se negó a mirarme mientras desaparecía en el
baño al otro lado del pasillo para cambiarse.

Rubio y Anteojos me miraron boquiabiertos como si el mismo diablo
hubiera entrado en su casa. Mientras tanto, Jules sonrió como si estuviera
viendo la película más entretenida del año.

Terminé de borrar las fotos y devolví la cámara a las manos de Rubio.

―Nunca más le pidas a Ava que vuelva a hacer algo como esto. ―Me
elevé sobre él, disfrutando de la sutil sacudida de sus hombros mientras
trataba de no encogerse―. Si lo haces, lo sabré y no te gustará lo que ocurra
después.

―Está bien ―chilló Rubio.



Se abrió la puerta del baño. Ava pasó a mi lado y le dijo algo a Rubio en
voz baja. Él asintió. Ella puso una mano en su brazo y mi mandíbula se
movió.

―Vamos. ―Las palabras salieron más agudas de lo que pretendía.

Ava finalmente me miró, sus ojos brillaban.

―Nos iremos cuando esté lista.

No sabía cómo Josh la había tratado todos estos años. Dos semanas
después, y ya quería estrangularla.

Le murmuró algo más a Rubio antes de pasar a mi lado sin decir una
palabra más. Jules la siguió, todavía sonriendo.

Lancé una última mirada en dirección a Rubio antes de irme.

El silencio impregnó el auto mientras conducíamos de regreso a Thayer.
Jules se sentó en el asiento trasero, tecleando en su teléfono, mientras una
Ava con cara de piedra miraba por la ventana desde el asiento del pasajero,
con los hombros tensos.

No me importaba el silencio. Lo ansiaba. Había pocas cosas que encontraba
más irritantes que una conversación incesante e inútil. El clima, el último
éxito de taquilla, quién rompió con quién... ¿a quién carajo le importaba?

Aun así, algo me obligó a encender la radio a la mitad del camino, aunque
dejé el volumen tan bajo que casi no podía escuchar la música.

―Fue por tu propio bien ―dije sobre los diminutos ritmos del último éxito
de rap.

Ava movió su cuerpo más lejos y no respondió.

Okey. Ella podría estar molesta todo lo que quisiera, lo único que lamentaba
era no haber destrozado la cámara de Rubio por completo.

No era como si me importara su trato silencioso, ni un poco.



Capítulo 6
 

Ava
 

―...luego dijo, nunca le pidas a Ava que vuelva a hacer algo como esto,
o te mataré a ti y a toda tu familia ―Jules terminó dramáticamente antes de
tomar un sorbo de su moca de caramelo.

―Cállate. ―Stella se inclinó hacia adelante con los ojos muy abiertos―. Él
no dijo eso.

―No, no lo hizo. ―Le lancé a Jules una mirada de desaprobación―. Deja
de exagerar.

―¿Cómo lo sabes? Estabas en el baño ―respondió. Cuando mi ceño se
profundizó, ella suspiró―. De acuerdo, no dijo esas palabras exactas, al
menos no la última parte, pero la idea general era la misma, le advirtió a
Owen que se alejara de ti. ―Jules arrancó un trozo de su bollo de arándanos
y se lo metió en la boca.

―Pobre Owen. ―La culpa me molestó mientras trazaba patrones distraídos
en la mesa. Jules, Stella, Bridget y yo estábamos en The Morning Roast
para ponernos al día con nuestro café semanal de los martes, y Jules había
estado deleitando a las otras chicas con un relato desmedido de lo que
sucedió en la casa de Owen el sábado―. Ojalá no se hubiera visto
arrastrado a esto. Todas esas horas de sesión, desperdiciadas.

Trabajaba con Owen en la galería McCann, donde me desempeñé como
asistente de galería durante el último año y medio. Mi padre nunca había
dicho abiertamente que desaprobaba que siguiera una carrera de fotografía,
pero había dejado en claro que no financiaría ninguno de mis equipos. Él
pagó mi matrícula y otros gastos relacionados con la escuela, pero ¿si
quería una nueva lente, cámara o incluso un trípode? Eso era todo asunto
mío.



Traté de no dejar que su desaprobación tácita me molestara. Tuve mucha
suerte de haberme graduado sin deudas por préstamos estudiantiles, y no le
tenía miedo al trabajo duro. El hecho de haber desembolsado mi propio
dinero por cada pieza de equipo me hizo apreciarlos un poco más y
disfrutaba de mi trabajo en McCann. Era una de las galerías de fotografía
más prestigiosas del noreste y amaba a mis compañeros de trabajo, aunque
no estaba segura de si Owen querría tener algo más que ver conmigo
después de lo que Alex había hecho.

Incluso ahora, mi piel se calentaba de ira ante el recuerdo de su actitud
autoritaria.

No podía creer que hubiera tenido el descaro de aparecer y mandarme así.
De amenazar a mi amigo y tratarlo como si fuera un... un sirviente o su
empleado. Incluso Josh nunca había ido tan lejos.

Apuñalé mi yogurt con el tenedor, furiosa.

―Parece que me perdí un momento interesante. ―Bridget suspiró―. Todas
las cosas divertidas suceden mientras estoy fuera.

Bridget había asistido a un evento en el consulado de Eldorra en Nueva
York, como la princesa de Eldorra.

Así es. Ella era una princesa en la vida real, la segunda en la línea del trono
de un país europeo pequeño pero rico. También era hermosa, con su cabello
dorado, ojos azul profundo y elegante estructura ósea, podría haber pasado
por una joven Grace Kelly.

No sabía quién era Bridget cuando a ella, Jules, Stella y a mí nos asignaron
a la misma suite de primer año. Además, hubiera esperado que una maldita
princesa tuviera una habitación privada.

Pero eso era lo mejor de Bridget. A pesar de su loca educación, era una de
las personas más sencillas que jamás había conocido. Nunca usaba el rango
e insistía en vivir la vida como una estudiante universitaria normal siempre
que pudiera. En ese sentido, Thayer era la mejor opción para ella. Gracias a
su proximidad a DC y su programa de política internacional de clase



mundial, el campus estaba repleto de descendientes políticos y realeza
internacional. Justo el otro día, escuché al hijo del presidente de la Cámara
y el príncipe heredero de un controvertido reino petrolero discutiendo sobre
videojuegos.

No puedes inventar esas cosas.

―Créeme, no fue divertido ―me quejé―. Fue humillante y le debo una
cena a Owen, al menos.

Mi teléfono brilló con un nuevo texto. Liam. De nuevo.

Eliminé la notificación antes de que mis amigas la vieran. No estaba de
humor para lidiar con él o sus excusas en este momento.

―Al contrario, a mí me pareció muy gracioso. ―Jules terminó el resto de
su bollo. ―Deberías haber visto la cara de Alex, estaba enojado.

―¿Cómo es eso gracioso? ―Stella tomó una foto de su latte artístico antes
de unirse a la conversación.

Ella era una gran bloguera de moda y estilo de vida con más de 400.000
seguidores en Instagram, y estábamos acostumbradas a que capturara todo
para el Gram. Irónicamente, para alguien con una presencia social tan
grande, era la más tímida del grupo, pero dijo que el anonimato de Internet
hacía que fuera más fácil ser ella misma en línea.

―¿Me has oído? Él estaba enojado. ―Jules puso mayor énfasis en la
última palabra como si significara algo.

Bridget, Stella y yo la miramos sin comprender.

Ella suspiró, obviamente exasperada por nuestra falta de comprensión.

―¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotras vio a Alex Volkov
enojado? ¿O feliz? ¿O triste? El hombre no muestra emoción. Es como si
Dios le hubiera dado porciones extra de belleza y cero dosis de sentimiento
humano.



―Creo que es un psicópata ―dijo Stella. Se sonrojó―. Ninguna persona
normal está tan controlada todo el tiempo.

Todavía estaba molesta con Alex, pero una parte extraña de mí se sintió
obligada a defenderlo.

―Solo lo has visto unas pocas veces. No es tan malo cuando no está...

―¿Siendo malo? ―Bridget terminó.

―Todo lo que digo es que es el mejor amigo de Josh y confío en el juicio
de mi hermano.

Jules resopló.

―¿Es el mismo hermano que usó ese horrible disfraz de rata para la fiesta
de Halloween del año pasado?

Arrugué la nariz mientras Bridget y Stella se echaban a reír.

―Dije juicio, no gusto.

―Lo siento, no quise molestarte. ―Stella inclinó la cabeza hasta que sus
brillantes rizos oscuros cayeron en cascada sobre su hombro. Siempre
bromeamos diciendo que ella era la ONU de los humanos debido a su
origen multicultural: alemán y japonés por parte de su madre; Negra y
puertorriqueña por parte de su padre. El resultado de eso eran un metro
ochenta de piernas largas, piel olivácea profunda y ojos verdes felinos. Era
material de supermodelo, si tuviera algún interés en ser supermodelo, que
no era así―. Era solo una observación, pero tienes razón. No lo conozco lo
suficiente para juzgar. Me retracto.

―No estoy enojada. Estoy... ―vacilé. ¿Qué diablos estaba haciendo? Alex
no necesitaba que lo defendiera. No era como si estuviera aquí,
escuchándonos. Incluso si lo hiciera, no le importaría.

Si había una persona en el mundo a la que no le importaba una mierda lo
que los demás pensaran de él, era Alex Volkov.



―Chicas, están perdiendo el punto. ―Jules agitó una mano en el aire―. El
caso es que Alex mostró emoción por Ava. Podríamos divertirnos con esto.

Oh no. La idea de Jules de diversión usualmente involucraba un montón de
problemas y una posible dosis de vergüenza de mi parte.

―¿Qué tipo de diversión? ―Bridget parecía intrigada.

―¡Bridget! ―La pateé debajo de la mesa―. No la animes.

―Lo siento. ―La rubia hizo una mueca―. Pero todo lo que hago
últimamente es... ―Ella miró a su alrededor para asegurarse de que nadie
estaba escuchando. No lo estaban, a excepción de su guardaespaldas Booth,
quien se sentaba en la mesa detrás de nosotros y fingía leer el periódico
mientras en realidad vigilaba los alrededores―...eventos diplomáticos y
deberes ceremoniales. Es terriblemente aburrido. Mientras tanto, mi abuelo
está enfermo, mi hermano se comporta de manera extraña y necesito algo
para distraerme de todo eso.

Su abuelo y hermano, también conocido como el rey Edvard y el príncipe
heredero Nikolai de Eldorra. Tenía que recordarme a mí misma que eran
seres humanos como todos los demás, pero incluso después de años de
amistad con Bridget, no estaba acostumbrada a que ella hablara de manera
tan informal sobre su familia, como si no fueran la realeza literal.

―Tengo una teoría. ―Jules se inclinó hacia adelante, y el resto de nosotras,
incluso yo, nos inclinamos, ansiosas por escuchar lo que tenía que decir.
Llámalo curiosidad mórbida, porque estaba segura de que no me gustaría lo
que estaba a punto de salir de su boca.

Yo tenía razón.

―Ava de alguna manera se mete debajo de la piel de Alex ―dijo Jules―.
Deberíamos ver hasta dónde llega. ¿Cuánto puede hacerle sentir ella?

Puse los ojos en blanco.

―Todas esas largas horas que dedicaste a tu pasantía deben haber revuelto
tu cerebro, porque no tienes ningún sentido.



Ella me ignoró.

―Yo lo llamo... ―Pausa dramática―. Operación Emoción. ―Ella miró
hacia arriba y trazó un arco con su mano como si las palabras aparecieran
mágicamente en el aire.

―Es creativo ―bromeó Stella.

―Escúchenme. Todas pensamos que Alex es un robot, ¿verdad? Bueno, ¿y
si ella...? ―Jules me señaló―... ¿Puede probar que no lo es? No me digan
que no quieren verlo actuar como un ser humano real por una vez.

―No. ―Tiré mi taza de café vacía en el bote de basura más cercano y casi
golpeé a un estudiante que pasaba con una sudadera de Thayer. Hice una
mueca y murmuré lo siento antes de volver a la ridícula proposición que
tenía entre manos―. Esa es la idea más tonta que he escuchado.

―No lo descartes hasta que lo hayas intentado ―cantó mi supuesta mejor
amiga.

―¿Cuál sería el punto? ―Lancé mis manos al aire―. ¿Cómo funcionaría?

―Sencillo. ―Jules sacó un bolígrafo y una libreta de su bolso y comenzó a
garabatear―. Elaboramos una lista de emociones y tú tratas de hacerle
sentir cada una de ellas. Será una especie de prueba. Como hacerle un
examen físico anual para asegurarse de que esté funcionando
correctamente.

―A veces ―dijo Bridget―. La forma en que trabaja tu mente me asusta.

―No ―repetí―. No pasará.

―Parece algo... mezquino. ―Stella golpeó la mesa con sus uñas doradas―.
¿Qué emociones tenías en mente?

―¡Stel!

―¿Qué? ―Lanzó una mirada culpable en mi dirección―. Soy curiosa.



―¿Lo primero en mi cabeza? Ya lo hemos visto enojado, así que felicidad,
tristeza, miedo, disgusto... ―Una sonrisa maliciosa atravesó el rostro de
Jules―. Celos.

Resoplé.

―Por favor. Él nunca estaría celoso de mí.

Él era un ejecutivo multimillonario con un coeficiente intelectual de genio;
Yo era una estudiante universitaria que tenía dos trabajos y comía cereales
para la cena.

No hay competencia.

―No celoso de ti. Celoso por ti.

Bridget se animó.

―¿Crees que le gusta Ava?

―No. ―Estaba cansada de decir esa palabra―. Es el mejor amigo de mi
hermano y yo no soy su tipo. Él me lo dijo.

―Psshh. ―Jules rechazó mi protesta como lo haría con un mosquito―.
Los hombres no saben lo que quieren. Además, ¿no quieres vengarte de él
por lo que le hizo a Owen?

―No ―dije con firmeza―. Y no estoy de acuerdo con esta loca idea.

Cuarenta y cinco minutos después, decidimos que la Fase Uno de la
Operación Emoción comenzaría en tres días.

Me odiaba a mí misma por ceder.

De alguna manera, Jules siempre me convencía de hacer cosas en contra de
mis mejores instintos, como aquella vez que manejamos cuatro horas hasta



Brooklyn para ver actuar a una banda porque ella pensaba que el cantante
principal era atractivo, y terminamos varadas en medio de la carretera
cuando nuestro el auto de alquiler se averió. O esa vez que me convenció de
que le escribiera un poema de amor al chico lindo de mi clase de literatura
inglesa, solo para que su novia, que no sabía que existía, lo encontrara y me
buscara en mi dormitorio.

Jules era la persona más persuasiva que había conocido. Era una buena
cualidad para un aspirante a abogada, pero no tanto para una amiga
inocente, es decir, yo, que no quería meterse en problemas.

Esa noche, me metí en la cama y cerré los ojos, tratando de ordenar mis
pensamientos acelerados. Se suponía que la Operación Emoción era un
experimento divertido y alegre, pero me ponía nerviosa, y no solo porque
era mezquino y un error. Todo sobre Alex me ponía nerviosa.

Me estremecí, pensando en cómo tomaría represalias si se enterara de lo
que estábamos haciendo, y los pensamientos de ser desollada viva me
consumieron hasta que caí en un sueño ligero e irregular.

―¡Ayuda! ¡Mami, ayúdame!

Traté de gritar esas palabras, pero no pude. No debería. Porque estaba
bajo el agua, y si abría la boca, toda el agua entraría corriendo y nunca
volvería a ver a mamá, papá y Josh. Eso fue lo que me dijeron.

También me dijeron que no me acercara al lago yo sola, pero quería hacer
ondas bonitas en el agua. Me gustaban esas ondas, me gustaba cómo el
arrojar una piedra pequeña podía causar un efecto tan grande.

Solo que esas ondas me estaban asfixiando ahora. Miles y miles de ellas,
arrastrándome cada vez más lejos de la luz sobre mi cabeza.

Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero el lago se las tragó y enterró mi
pánico hasta que solo fuimos mis súplicas silenciosas y yo.

Nunca saldré, nunca saldré, nunca saldré.



―¡Mami, ayuda! ―No pude aguantar más. Grité, grité tan fuerte como lo
permitieron mis pequeños pulmones. Grité hasta que mi garganta estuvo en
carne viva y sentí que me iba a desmayar, o tal vez era el agua entrando,
llenando mi pecho.

Tanta agua. En todas partes. Y sin aire. No hay suficiente aire.

Sacudí mis brazos y piernas con la esperanza de que ayudara, pero no fue
así. Me hizo hundirme más rápido.

Lloré más fuerte, no físicamente, porque ya no podía distinguir la
diferencia entre llorar y existir, sino en mi corazón.

¿Dónde estaba mami? Se suponía que ella estaría aquí. Se suponía que las
mamás siempre debían estar con sus hijas.

Y ella había estado ahí conmigo en la terraza, mirándome... hasta que no lo
hizo. ¿Había regresado? ¿Y si ella también se hundía bajo el agua?

Se acercaba la oscuridad. La vi, la sentí. Mi cerebro se volvió borroso y mis
ojos se hundieron.

Ya no tenía la energía para gritar, así que pronuncié las palabras.

―Mami, por favor...

Me incorporé de un tirón, mi corazón latía como un millón de tambores de
advertencia mientras mis gritos desvanecidos empapaban las paredes. Mis
mantas se retorcieron alrededor de mis piernas, y las tiré, mi piel se erizó
ante la sensación de estar enredada, de estar atrapada sin forma de
liberarme.

Las letras rojas brillantes de mi despertador me decían que eran las cuatro
cuarenta y cuatro de la mañana.

Un pinchazo de terror floreció en la base de mi cuello y se deslizó por mi
columna. En la cultura china, el número cuatro se considera desafortunado
porque la palabra que lo designa suena como la palabra muerte. Sì, cuatro;



sǐ, muerte. La única diferencia entre su pronunciación es la inflexión del
tono.

Nunca he sido una persona supersticiosa, pero me provocaba un escalofrío
cada vez que me despertaba de una de mis pesadillas durante las cuatro de
la mañana, que era casi siempre. No podía recordar la última vez que me
desperté a una hora diferente. A veces me despertaba sin recordar que había
tenido una pesadilla, pero esas ocasiones bendecidas eran pocas y lejanas.

Escuché el suave golpeteo de pasos en el pasillo y controlé mis rasgos en
algo más que terror absoluto antes de que la puerta se abriera y Jules
entrara. Encendió la lámpara y la culpa me invadió cuando vi su cabello
revuelto y su rostro exhausto. Ella trabajaba muchas horas y necesitaba
dormir, pero siempre me vigilaba incluso después de que yo insistía en que
se quedara en la cama.

―¿Qué tan malo fue? ―preguntó ella suavemente. Mi cama se hundió bajo
su peso cuando se sentó a mi lado y me entregó una taza de té de tomillo.
Había leído en línea que me ayudaba con las pesadillas y comenzó a
prepararlo para mí hace unos meses. Ayudó, no había tenido una pesadilla
en más de dos semanas, lo cual era un récord, pero supongo que se me
acabó la buena suerte.

―Nada fuera de lo común. ―Mis manos temblaron tanto que se derramó
por el costado de la taza y goteó sobre mi camisa favorita de Bugs Bunny
de la escuela secundaria―. Vuelve a dormir, J. Tienes una presentación
hoy.

―A la mierda. ―Jules pasó una mano por su enredado cabello rojo―. Ya
estoy levantada. Además, son casi las cinco. Apuesto a que hay docenas de
adictos al fitness demasiado ambiciosos en Lululemon2 corriendo afuera en
este momento.

Esbocé una débil sonrisa.

―Lo siento. Lo juro, podemos insonorizar mi habitación. ―No estaba
segura de cuánto costaría eso, pero me ocuparía de ello. No quería seguir
despertándola.



―¿Qué tal si mejor no? Eso es totalmente innecesario. Tú eres mi mejor
amiga. ―Jules me envolvió y me dejé hundir en su reconfortante abrazo.
Claro, ella me llevaba a situaciones dudosas a veces, pero había sido mi
compañera de aventuras desde el primer año, y no tendría a nadie más a mi
lado. ―Todo el mundo tiene pesadillas.

―No como yo.

Había tenido estas pesadillas, estas horribles y vívidas pesadillas ―que
temía que no fueran pesadillas en absoluto, sino recuerdos reales― desde
que tengo memoria. Para mí, eso era desde los nueve años. Todo antes de
eso era una neblina, un lienzo salpicado de tenues sombras de mi vida antes
de El apagón, como llamé a la división entre mi infancia olvidada y mis
últimos años.

―Detente. No es culpa tuya y no me importa. En serio. ―Jules se apartó y
sonrió―. Ya sabes como soy, nunca diría que algo está bien si no estuviera
de acuerdo con eso.

Dejé escapar una risa suave y dejé la taza ahora vacía en mi mesita de
noche.

―Cierto. ―Apreté su mano―. Estoy bien. Vuelve a dormir, trota o
prepárate un moca de caramelo o algo así.

Ella arrugó la nariz.

―¿Yo, trotar? No lo creo. El cardio y yo nos separamos hace mucho
tiempo. Además, sabes que no puedo hacer funcionar una máquina de café.
Es por eso que desperdicio todos mis cheques en The Morning Roast. ―Me
examinó, un pequeño pliegue estropeaba su suave frente―. Échame un
grito si necesitas algo, ¿de acuerdo? Estoy al final del pasillo y no iré a
trabajar hasta las siete.

―Bien. Te amo.

―Te amo cariño. ―Jules me dio un último abrazo antes de irse y cerró la
puerta detrás de ella con un suave clic.



Me hundí de nuevo en la cama y me cubrí con las mantas hasta la barbilla,
tratando de dormirme de nuevo a pesar de que sabía que era un ejercicio
inútil, pero a pesar de que estaba metida debajo de mi edredón en una
habitación bien aislada en medio del verano, el frío permaneció como un
espectro fantasmal que me advirtió que el pasado nunca es pasado y el
futuro nunca se desarrolla como queremos.

 



Capítulo 7
 

Alex
 

―No hagas esto.

Me serví una taza de café, me apoyé contra la encimera y tomé un sorbo
pausadamente antes de responder.

―No estoy seguro de por qué me llamas, Andrew. Soy el director de
operaciones. Deberías hablar con Ivan.

―Eso es una mierda ―escupió Andrew―. Tú mueves los hilos detrás de
escena, y todo el mundo lo sabe.

―Entonces todo el mundo está equivocado y no sería la primera vez.
―Revisé mi reloj Patek Philippe, uno de edición limitada, herméticamente
sellado e impermeable, el reloj de acero inoxidable me había costado veinte
mil dólares. Lo compré después de vender mi software de modelado
financiero por ocho cifras, un mes después de mi decimocuarto
cumpleaños―. Ah, es casi la hora de mi sesión de meditación nocturna.
―No meditaba y ambos lo sabíamos―. Te deseo lo mejor. Estoy seguro de
que tendrás una segunda carrera floreciente como músico callejero.
Estudiaste música en la escuela secundaria, ¿no?

―Alex, por favor. ―La voz de Andrew se volvió suplicante―. Tengo una
familia. Niños. Mi hija mayor comenzará la universidad pronto. Sea lo que
sea lo que tengas en mi contra, no lo arrastres a ellos ni a mis empleados.

―Pero no tengo nada en tu contra, Andrew ―dije en tono de conversación,
tomando otro sorbo de café. La mayoría de la gente no tomaba espresso tan
tarde por miedo a no poder dormir, pero yo no tenía ese problema. Nunca
podía dormir―. Esto es un negocio. No es nada personal.

Me desconcertaba que la gente todavía no lo entendiera. Los sentimientos
personales no tienen cabida en el mundo empresarial. Era comer o ser



comido y yo, por mi parte, no tenía grandes aspiraciones de convertirme en
presa.

Solo sobrevivían los más fuertes y yo tenía toda la intención de permanecer
en la cima de la cadena alimentaria.

―Alex...

Estoy cansado de escuchar mi nombre. Siempre era Alex esto, Alex
aquello. Gente pidiendo tiempo, dinero, atención o, lo peor de todo, cariño.
Era una maldita rutina, en serio lo era.

―Buenas noches. ―Colgué antes de que él pudiera hacer otra súplica de
clemencia. No había nada más triste que ver ―o, en este caso, oír― a un
director ejecutivo reducido a un mendigo.

La adquisición hostil de Gruppmann Enterprises se llevaría a cabo según lo
previsto. No me habría importado la empresa, excepto que era un peón útil
en el gran esquema de las cosas.

Grupo Archer era una empresa de desarrollo inmobiliario, pero en cinco,
diez, veinte años, sería mucho más. Telecomunicaciones, comercio
electrónico, finanzas, energía... el mundo estaba listo para que lo tomara.
Gruppmann era un pez pequeño en la industria financiera, pero era un
trampolín hacia mis grandes ambiciones. Quería arreglar todos los
problemas antes de enfrentarme a los tiburones.

Además, Andrew era un idiota. Sabía a ciencia cierta que había llegado a un
acuerdo de silencio con varias de sus ex secretarias fuera de la corte por
cargos de acoso sexual.

Bloqueé el número de Andrew por si acaso y tomé nota mental de despedir
a mi asistente por permitir que la información personal de mi celular cayera
en manos de alguien fuera de mi lista de contactos estrictamente controlada.
Ya la había cagado varias veces ―papeleo con errores, citas programadas
para los horarios equivocados, llamadas perdidas de personas importantes―
y esto fue el colmo. Solo la había retenido mientras le hacía un favor a su



padre, un congresista que quería que su hija tuviera experiencia laboral
real, pero su experiencia terminaba a las ocho de la mañana de mañana.

Me ocuparía de su padre después.

El silencio tarareó en el aire mientras colocaba mi taza de café en el
fregadero y caminaba hacia la sala de estar. Me hundí en el sofá y cerré los
ojos, dejando que las imágenes elegidas pasaran por mi mente. No
meditaba, pero esta era mi propia jodida forma de terapia.

29 de octubre de 2006.

Mi primer cumpleaños como huérfano.

Sonaba deprimente cuando lo ponía así, pero no era triste. Simplemente...
era.

No me importaban los cumpleaños. No tenían sentido, eran fechas en un
calendario que la gente celebraba porque les hacía sentir especiales
cuando en realidad no eran nada especiales. ¿Cómo podían ser especiales
los cumpleaños cuando todos tenían uno?

Solía pensar que eran especiales porque mis padres siempre le daban
mucha importancia. Un año llevaron a toda la familia y a seis de mis
amigos más cercanos a Six Flags en Nueva Jersey, donde comimos perros
calientes y nos subimos a las montañas rusas hasta que vomitamos. Otro
año me compraron la última PlayStation y yo era la envidia de mi clase.
Pero algunas cosas eran iguales todos los años. Me quedaba en la cama,
fingiendo estar dormido mientras mis padres “se colaban” en mi
habitación con ridículos sombreros de cono de papel y llevando mi
desayuno favorito: panqueques de arándanos bañadas en almíbar con
papas fritas y tocino crujiente a un lado. Mi papá sostenía mi desayuno
mientras mi mamá me abordaba y gritaba “¡Feliz cumpleaños!” y me reía
y gritaba mientras ella me hacía cosquillas hasta despertarme
completamente. Era el único día del año que me dejaban desayunar en la
cama. Después de que mi hermana tuvo la edad suficiente para caminar,
ella se unió a ellos, trepando sobre mí y ensuciando mi cabello mientras me
quejaba de que tenía piojos.



Ahora se habían ido. No más viajes familiares, ni más panqueques de
arándanos y tocino. No más cumpleaños que importaban.

Mi tío lo intentó. Me compró un gran pastel de chocolate y me llevó a una
sala de juegos popular en la ciudad.

Me senté en una mesa en el comedor, mirando por la ventana. Pensando.
Recordando. Analizando. No había tocado ninguno de los juegos del
arcade.

―Alex, ve a jugar ―dijo mi tío―. Es tu cumpleaños.

Se sentó frente a mí, era un hombre de complexión fuerte, cabello color sal
y pimienta y ojos castaños claros casi idénticos a los de mi padre. No era
un hombre guapo, pero era vanidoso, por lo que su cabello siempre estaba
perfectamente peinado y su ropa perfectamente planchada. Hoy, vestía un
elegante traje azul que parecía lamentablemente fuera de lugar entre todos
los niños pegajosos y los padres de rostro demacrado y vestidos con
camiseta que deambulaban por la sala de juegos.

No había visto al tío Ivan a menudo antes de “Ese día”. Él y mi padre
tuvieron una pelea cuando yo tenía siete años, y mi padre nunca volvió a
hablar de él. Aun así, el tío Ivan me había acogido en lugar de dejarme
vagar por el sistema de acogida, lo cual fue amable de su parte, supongo.

―No quiero jugar. ―Golpeé con mis nudillos contra la mesa. Golpe.
Golpe. Golpe. Uno. Dos. Tres. Tres disparos. Tres cuerpos cayendo al
suelo. Cerré los ojos con fuerza y utilicé todas mis fuerzas para sacar esas
imágenes de mi cabeza. Volverían, como todos los días desde ese día. Pero
no estaba tratando con ellos ahora, en medio de una apestosa sala de
juegos suburbana con una alfombra azul barata y manchas de anillos de
agua en la mesa.

Odiaba mi “don”. Pero aparte de tallar mi cerebro, no podía hacer nada al
respecto, así que aprendí a vivir con él. Y un día, lo convertiría en un arma.

―¿Qué quieres? ―preguntó el tío Ivan.



Cambié mi mirada para encontrarme con la suya. La sostuvo durante unos
segundos antes de bajar los ojos.

La gente nunca solía hacer eso, pero desde el asesinato de mi familia,
actuaban de manera diferente. Cuando los miraba, miraban hacia otro
lado, no porque sintieran lástima de mí, sino porque me temían, un instinto
de supervivencia básico en el fondo de ellos les gritaba que corrieran y
nunca miraran atrás.

Era una tontería, los adultos temían a un niño de once, ahora de doce. Pero
no los culpaba. Tenían motivos para tener miedo.

Porque un día, destrozaría el mundo con mis propias manos y lo obligaría
a pagar por lo que me había quitado.

―Lo que quiero, tío ―dije, mi voz aún registraba el tono claro y agudo de
un niño que aún no había llegado a la pubertad―... es venganza.

Abrí los ojos y exhalé lentamente dejando que el recuerdo me inundara. Ese
fue el momento en que encontré mi propósito y lo había repetido todos los
días durante catorce años.

Tuve que ver a un terapeuta durante algunos años después de la muerte de
mi familia. Más de uno, en realidad, porque ninguno hizo avances y mi tío
siguió reemplazándolos con la esperanza de que uno se quedara, pero nunca
lo hicieron.

Pero todos me dijeron lo mismo: que mi enfoque obsesivo en el pasado
impediría mi proceso de curación y que necesitaba concentrar mi energía en
otras actividades más constructivas. Algunos de ellos sugirieron arte
mientras que otros sugirieron deportes.

Yo les sugerí que se metieran las sugerencias por el culo.

Esos terapeutas no lo entendían. No quería curarme. Quería arder. Quería
sangrar. Quería sentir cada lamida de dolor abrasador.

Y pronto, la persona responsable de ese dolor también lo sentiría. Mil
veces.



Capítulo 8
 

Ava
 

OPERACIÓN EMOCIÓN: FASE TRISTEZA

Vine armada para la batalla.

Me apliqué maquillaje, me cepillé el cabello y me puse mi vestido
veraniego de algodón blanco favorito con margaritas amarillas en la parte
inferior. Era bonito y cómodo a la vez, y mostraba el escote suficiente para
intrigar. A Liam le había encantado. Siempre que me lo ponía, acabábamos
en su casa y mi vestido acababa en el suelo.

Había considerado tirar el atuendo después de que rompimos porque a él le
encantaba, pero lo pensé mejor. Me negué a dejar que él me arruinara las
cosas buenas, ya fuera un vestido o un helado de chocolate con menta, que
solía comprarme cada vez que tenía mis antojos menstruales.

Me imaginé que lucir bien no haría daño si estaba buscando una noche
inesperada de maratón de pelis con Alex.

No podía pensar en ninguna buena idea para entristecerlo sin ser una perra
total, así que elegí la opción neutral de las películas tristes. Funcionaban en
todos. Sí, incluso en los hombres.

Vi llorar a Josh una vez al final de Titanic, aunque afirmó que eran alergias
y amenazó con arrojar mi cámara desde lo alto del Monumento a
Washington si se lo contaba a alguien.

Sí, claro. Una década después y todavía no podía callarse sobre cómo había
habido espacio para Jack en la tabla. Estaba de acuerdo, pero eso no
significaba que no pudiera burlarme de él.

Como Alex era un poquito más reservado que Josh, me salté Titanic y
saqué las grandes armas: Un paseo para recordar (más triste que Diario de



una pasión) y Marley y yo.

Toqué a la puerta de la casa de Alex. Para mi sorpresa, se abrió menos de
dos segundos después.

―Hola, yo... ―Me detuve. Lo miré fijamente.

Esperaba ver a Alex con un traje de la oficina o ropa informal, aunque nada
de lo que él tenía era realmente informal. Incluso sus camisetas cuestan
cientos de dólares. En cambio, vestía una camisa gris oscuro metida en
jeans oscuros y un blazer negro Hugo Boss hecho a medida.

Estaba terriblemente elegante para un jueves por la noche.

―¿Te atrapé al salir? ―Traté de mirar detrás de él y ver si tenía compañía,
pero el marco de Alex bloqueaba la mayor parte de la entrada.

―¿Debo moverme para que tengas una vista más clara de mi sala de estar?
―preguntó con sarcasmo.

El calor me quemó las mejillas. Atrapada.

―No sé de qué estás hablando. Tu sala de estar no es tan interesante
―mentí―. Falta color, no hay efectos personales. ―¿Que estoy diciendo?
Que alguien me detenga―. La pintura también es fea. ―Deténganme
ahora―. Le vendría bien el toque de una mujer. ―Qué. Me. Jodan.

No acabo de decir eso.

Los labios de Alex se apretaron. Si hubiera sido alguien más, podría haber
jurado que estaba tratando de no reírse.

―Ya veo. La pintura técnicamente pertenece a Josh, ¿sabes?

―Lo que debería haber sido la primera bandera roja.

Esta vez, una pequeña sonrisa tocó la boca de Alex.

―Para responder a tu pregunta, estaba a punto de salir. Tengo una cita.

Parpadeé. Alex en una cita. No calculé eso.



Porque, por supuesto, el chico tenía citas. Míralo. Pero nunca había
escuchado ni visto evidencia de actividad en su vida amorosa, a menos que
contaras a las mujeres que se arrojaban sobre él dondequiera que fuera, así
que asumí que era uno de esos adictos al trabajo que tenía una relación
exclusiva con su trabajo.

Quiero decir, habíamos sido vecinos durante más de un mes, y no lo había
visto traer a una mujer soltera a casa, aunque hay que reconocer que no
estaba viendo su casa las veinticuatro horas del día como una idiota total.

La idea de que Alex tuviera una cita era... extraña.

Esa fue la única palabra que pude usar para describir la sensación molesta
en mi estómago, la que hizo que mi piel picara y mi pulso latiera el doble.

―Ah, entonces no quiero retenerte. ―Di un paso atrás y tropecé con nada,
porque, por supuesto lo hice. Él extendió la mano para estabilizarme y mi
corazón dio un salto. No uno grande digno de competencia de porristas, en
realidad fue solo un pequeño salto, pero fue suficiente para ponerme más
nerviosa―. Te veré luego.

―Dado que ya estás aquí, también podrías decirme para qué. ―Alex
todavía sostenía mi brazo, y el calor de su toque me quemó hasta los
huesos―. Supongo que esto significa que la Ley del hielo ha terminado.

Lo había estado ignorando durante días desde que irrumpió en la casa de
Owen como un tornado autoritario de ojos verdes. Fue el tiempo más largo
que jamás había retenido mi ira, estar molesta era agotador y tenía mejores
cosas que hacer con mi tiempo, pero quería dejar claro que él no podía
irrumpir y tratar de apoderarse de mi vida sin consecuencias.

―En su mayoría. ―Entrecerré mis ojos―. No vuelvas a hacer eso.

―No desfiles frente a otros hombres semidesnuda, y no tendré que hacerlo.

―No estaba desfilando... ―Sus palabras encajaron en su lugar―. ¿Otros
hombres?

Alex soltó mi brazo y sus ojos se volvieron aún más fríos.



―Dime por qué estás aquí, Ava. ¿Alguien te está molestando? ―Su mirada
se agudizó―. ¿Liam?

Un intento obvio de cambiar de tema, pero mi cabeza giraba demasiado
como para desafiarlo por eso.

―No, no fue nada. Jules tiene una cita y yo estoy aburrida, así que pensé en
ver si querías pasar el rato.

Me di cuenta de que debería haber encontrado una excusa menos patética y
más convincente de por qué había aparecido en su casa sin previo aviso un
jueves por la noche, especialmente porque no éramos amigos en sí, pero era
demasiado tarde.

Por eso nunca lo lograría como espía o abogada. Jules estaría muy
decepcionada de mí.

―Eres una mentirosa terrible. ―Alex no parecía impresionado―. Dime la
verdadera razón por la que estás aquí.

Mierda. ¿Por qué no pude pensar en otra excusa para venir aquí? No era
como si pudiera hacerle saber sobre la Operación Emoción.

―Pensé que podrías querer compañía ahora que Josh no está aquí ―dije―.
No te he visto salir con nadie más desde que él se fue, ¿así que pensé que
podrías sentirte solo? ―La oración se transformó en una pregunta cuando
me di cuenta de lo tonta que era esa lógica, porque obviamente, la vida de
Alex no giraba en torno a su casa. Puede que no haga fiestas en casa todas
las semanas como Josh, pero probablemente comía fuera con amigos y
asistía a juegos deportivos como todos los demás―. Lo cual obviamente no
es el caso, ya que vas a tener una cita ―agregué rápidamente―. Entonces,
volveré a mi casa y podrás olvidar que esto sucedió. ¡Disfruta tu cita!

―Alto.

Me congelé, mi corazón tronó contra mi pecho mientras me preguntaba
cómo este encuentro se había descarrilado tanto. Lo curioso era que en
realidad no estaba descarrilado; simplemente se sentía así.



Alex abrió la puerta y se hizo a un lado.

―Adelante.

¿Qué?

―Pero tu cita.

―Deja que yo me preocupe por ella. No sé qué está pasando contigo, pero
como rompiste tu trato silencioso para venir y 'pasar el rato', algo debe estar
mal.

La semilla de la culpa se convirtió en un árbol en toda regla con tronco y
todo en mi estómago. Se suponía que este era un experimento inofensivo,
no quería que cancelara sus planes programados por mí.

Pero mientras seguía a Alex a la sala de estar, la idea de que ya no iría a
cenar o lo que fuera que hubiera planeado con una mujer hermosa y
misteriosa me agradaba más de lo que debería.

Contuve una risa ante la expresión de Alex cuando vio las películas que
había traído.

―¿No eres fan de Mandy Moore? ―bromeé, metiendo el DVD en el
reproductor y acurrucándome en el sofá mientras se reproducían los
créditos previos a la película. Yo seguía teniendo DVD’s de la misma forma
en que todavía tenía libros de bolsillo. Había algo tan mágico en sostener
tus artículos favoritos en lugar de solo verlos en la pantalla.

―No tengo nada en contra de Mandy Moore, pero no soy fanático del
sentimentalismo o el melodrama. ―Alex se quitó la chaqueta y la colocó
sobre el respaldo del sofá. Su camisa se extendía sobre sus anchos hombros,
y los dos botones superiores estaban desabrochados revelando una astilla de
su pecho y sus clavículas sexys.

No había pensado que la clavícula pudiera ser sexy, pero aquí estábamos.

Tragué saliva.

―No es sentimental ni melodramático. Es romántico.



―¿No muere ella al final?

―Qué manera de estropearlo ―me quejé.

Me lanzó una mirada de incredulidad.

―Ya la has visto.

―¿Pero tú lo has hecho?

―Sé lo que pasa, la gente no se callaba cuando salió por primera vez.

―Shh. ―Le di un golpe en la pierna con el pie―. La película está
comenzando.

Él suspiró.

Me encantaba Un paseo para recordar, pero le eché un vistazo a Alex a lo
largo de la película, con la esperanza de captar algún tipo de reacción.

Ninguno. Nada. Cero, incluso durante la boda de Jamie y Landon.

―¿Cómo no estás llorando? ―exigí, limpiándome las lágrimas con el
dorso de mi mano después de que salieron los créditos finales―. Esta
película es muy triste.

―Es ficción. ―Alex hizo una mueca―. Deja de llorar.

―No puedo parar cuando me da la gana, es una reacción biológica.

―Las reacciones biológicas se pueden dominar.

No pude resistirme, me acerqué más a él en el sofá y empujé sus hombros
hacia adelante para poder pasar mi palma por su espalda.

Sus músculos se tensaron bajo mi toque.

―¿Qué... ―dijo con voz tensa y controlada―... estás haciendo?

―Estoy buscando tu panel de control. ―Le di unas palmaditas en la
espalda, intentando, y sin conseguirlo, no darme cuenta de los contornos



esculpidos de sus músculos. Nunca había visto a Alex sin camisa, pero
imaginaba que era glorioso―. Debes ser un robot.

Recibí una mirada pétrea en respuesta. ¿Ves? Un robot.

―¿Tienes que cambiar las pilas o son recargables? ―bromeé―. ¿Debería
llamarte R2-D....?

Grité cuando me agarró del brazo y me hizo girar hasta que me senté a
horcajadas sobre una de sus piernas. Mi sangre rugió en mis oídos cuando
apretó su agarre en mi muñeca, no lo suficiente como para doler, pero lo
suficiente como para advertirme que fácilmente podría romperme si
quisiera.

Nuestros ojos se encontraron y el rugido se intensificó. Debajo de esos
charcos de hielo de jade, vislumbré una chispa de algo que envió calor a mi
estómago.

―No soy un juguete, Ava ―dijo Alex, su voz era letalmente suave―. No
juegues conmigo a menos que quieras lastimarte.

Me tragué el miedo.

―No me harías daño.

Esa misteriosa chispa se cristalizó en ira.

―Por eso Josh estaba tan preocupado por ti, eres confiada hasta el final.
―Él se inclinó hacia adelante media pulgada, y fue todo lo que pude hacer
para no inclinarme hacia atrás. La presencia de Alex crepitaba con energía
en espiral, y tenía la desconcertante sensación de que debajo de todo ese
hielo había un volcán esperando para entrar en erupción, y que Dios
ayudara a quienquiera que estuviera cerca cuando eso sucediera―. No
trates de humanizarme, no soy un héroe torturado como una de tus fantasías
románticas, no tienes idea de lo que soy capaz y solo porque le prometí a
Josh que cuidaría de ti no significa que pueda protegerte de ti misma y de tu
corazón sensible.



El rosa floreció en mi rostro y pecho. Estaba dividida entre el miedo y la
furia, miedo a esa mirada dura e inflexible en sus ojos; furia por cómo me
hablaba como si yo fuera una niña ingenua que no podía atarse los cordones
de los zapatos sin lastimarse.

―Esto parece una reacción exagerada a una simple broma ―dije, con la
mandíbula apretada―. Lamento haberte tocado sin permiso, pero podrías
haberme dicho que me detuviera en lugar de darme un discurso completo
sobre cómo crees que soy una idiota indefensa.

Sus fosas nasales se ensancharon.

―No creo que seas una idiota indefensa.

Mi ira superó mi miedo.

―Sí, lo crees. Tú y Josh. Siempre dicen que quieren 'protegerme' como si
no fuera una mujer adulta que fuera perfectamente capaz de cuidarse sola.
El hecho de que vea lo bueno en la gente no significa que sea una idiota.
Creo que el optimismo es un buen rasgo y siento lástima por las personas
que pasan por la vida creyendo lo peor de los demás.

―Eso es porque han visto lo peor.

―La gente ve lo que quiere ver ―respondí―. ¿Hay gente horrible en el
mundo? sí. ¿Suceden cosas horribles? sí. Pero existen personas maravillosas
y también suceden cosas maravillosas, y si te concentras demasiado en lo
negativo, te pierdes todo lo positivo.

Se hizo un silencio absoluto, que se hizo aún más incómodo por el hecho de
que todavía estaba a horcajadas sobre la pierna de Alex.

Estaba segura de que me gritaría, pero para mi sorpresa, el rostro de Alex se
relajó en una insinuación de una sonrisa. Sus dedos rozaron la parte baja de
mi espalda y casi salté fuera de mi piel.

―Esas gafas de color rosa te quedan bien, Rayo de Sol.



¿Rayo de Sol? Estaba segura de que lo decía en tono de burla, pero las
mariposas en mi estómago cobraron vida de todos modos, avivando mi ira.
Traidoras.

―Gracias. Puedes pedírmelas prestadas, las necesitas más que yo ―dije
intencionadamente.

Una risa baja se escapó de su garganta y casi me caigo al suelo en estado de
shock. Esta noche estaba resultando ser una noche de primicias.

La mano de Alex se arrastró por mi columna hasta que se posó en la parte
posterior de mi cuello, dejando una cascada de hormigueos a su paso.

―Te siento goteando sobre mí.

Él no... ¿qué? Un infierno consumió mi cuerpo.

―¡Tú eres... tú... no, no es así! ―Farfullé, empujándolo y alejándome de él.
Mi núcleo palpitó. Dios mío, ¿y si lo hice? No podía mirar, temiendo ver
una mancha húmeda reveladora en sus jeans.

Tendría que mudarme a la Antártida, construirme una cueva de hielo y
aprender a hablar pingüino porque nunca podría mostrar mi rostro en
Hazelburg, DC, o en cualquier ciudad donde pudiera encontrarme con Alex
Volkov nuevamente.

Su risa se convirtió en una risa en toda regla. El efecto de su verdadera
sonrisa fue tan devastador, incluso en medio de mi mortificación, que todo
lo que pude hacer fue mirar la forma en que su rostro se iluminó y el brillo
que transformó sus ojos de hermosos a francamente impresionantes.

Santo cielo. Quizás debería estar agradecida de que él nunca sonriera,
porque si así era como se veía mientras lo hacía... las mujeres no tenían
ninguna posibilidad.

―Estoy hablando de tu corazón sensible ―dijo arrastrando las palabras―.
¿De qué pensaste que estaba hablando?

―Yo... tú... ―Olvídate de la Antártida. Tendré que mudarme a Marte.



La risa de Alex disminuyó, pero el brillo en sus ojos permaneció.

―¿Cuál es la próxima película?

―¿Disculpa?

Inclinó la barbilla hacia el DVD sobre la mesa.

―Trajiste dos películas. ¿Cuál es la segunda?

El repentino cambio de tema me dio un latigazo, pero no me estaba
quejando. No quería hablar de mi goteo con Alex. En la vida.

Mis muslos se apretaron y dejé salir:

―Marley y yo.

―Mételo.

Mételo... oh, el DVD.

Necesitaba sacar mi mente de la cuneta.

Mientras se reproducían los créditos iniciales, me senté lo más lejos posible
de Alex y coloqué casualmente dos cojines entre nosotros por si acaso. No
dijo nada, pero vi su sonrisa por el rabillo del ojo.

Estaba tan concentrada en no mirarlo que apenas presté atención a la
película, pero una hora más tarde, cuando mis ojos se cerraron y el sueño
me llamó, todavía estaba pensando en su sonrisa.

 



Capítulo 9
 

Alex
 

Maldije en silencio a Josh mientras llevaba a Ava arriba. Ese idiota
siempre me ponía en situaciones en las que no quería estar.

Caso en cuestión: dormir en la misma habitación que su hermana.

Estoy seguro de que él estaría incluso menos feliz que yo, pero aún no había
arreglado la habitación de invitados, nunca tenía invitados, no si pudiera
evitarlo, y afuera estaba lloviendo a cántaros, así que no podía llevarla a
casa sin que los dos nos empapemos. Podría haberla dejado en el sofá, pero
se habría sentido muy incómoda.

Abrí la puerta de mi habitación de una patada y la puse en la cama. Ella no
se movió.

Mis ojos se detuvieron en su forma, notando detalles que no tenía por qué
notar. Su cabello oscuro se desplegaba debajo de ella como una manta de
seda negra lo suficientemente larga como para que yo pudiera envolver mi
puño alrededor, y su falda se subió, dejando al descubierto una pulgada más
de su muslo. Su piel se veía más suave que la seda y tuve que apretar las
manos para no tocarla.

Mi mente regresó a las primeras horas de la noche. Su piel se había vuelto
del tono más bonito de rojo cuando hice mi comentario de goteo, y mientras
bromeaba sobre su corazón sensible, una parte de mí, una parte muy grande,
había querido inclinarla sobre mi rodilla, tirar hacia arriba su falda, y
descubrir cuán mojada estaba, porque había visto la lujuria en esos grandes
ojos marrones, ella se había excitado y si no se hubiera movido cuando lo
hizo...

Aparté la mirada y apreté la mandíbula ante los pensamientos no deseados
que abarrotaban mi cerebro.



No debería haber estado pensando en la hermana de mi mejor amigo de esta
manera, pero algo había cambiado. No estaba seguro de cuándo ni cómo,
pero había empezado a ver a Ava menos como la hermana pequeña de Josh
y más como una mujer. Una mujer hermosa, de corazón puro pero
luchadora que podría ser mi muerte uno de estos días.

Nunca debí haberla invitado más temprano. Debería haber ido a mi cita con
Madeline como lo había planeado, pero, a decir verdad, no podía soportar la
compañía de Madeline fuera del dormitorio. Era hermosa, rica, sofisticada y
comprendía que no obtendría más que una relación física de mí, pero
insistía en que bebiéramos y cenáramos antes de cada una de nuestras
sesiones sexuales. Solo la complacía porque la mujer follaba como una
estrella del porno.

Una noche con Ava, tan mala idea como había resultado ser, había sonado
mucho más atractiva que otra comida tediosa en un restaurante de lujo
donde Madeline se pavoneaba y fingía que éramos una pareja frente a la
gente de DC.

Ella no esperaba ningún compromiso de nuestro arreglo, pero le gustaban
los símbolos de estatus, y yo, como uno de los solteros más ricos y elegibles
en el área, según el último balance de Mode de Vie, era un símbolo de
estatus.

No me importaba, yo la usaba, ella me usaba y conseguíamos orgasmos de
eso. Era una relación de beneficio mutuo, pero mi acuerdo con Madeline
había terminado. Su reacción menos que complacida cuando la llamé para
decirle que no podía asistir esta noche había cimentado mi decisión.

Madeline no tenía ningún derecho sobre mí, y si pensaba que algunas cenas
y mamadas me harían cambiar de opinión, estaba muy equivocada.

Levanté a Ava para poder meterla debajo de las mantas. Esperaba que
durmiera con una sonrisa soñadora como la que siempre usaba cuando
estaba despierta. En cambio, tenía las cejas fruncidas, la boca apretada y la
respiración entrecortada.

Casi pasé una mano por su frente antes de contenerme.



En cambio, me puse un par de sudaderas negras, apagué la luz y me
acomodé al otro lado de la cama. Un caballero dormiría en el sofá o en el
suelo, pero de todos los insultos que la gente me había lanzado a lo largo de
los años, caballero no era uno de ellos.

Entrelacé mis manos detrás de mi cabeza, tratando de ignorar la suave
presencia femenina a mi lado. El sueño no llegó, como de costumbre, pero
en lugar de pasar a un día específico en mi álbum mental, dejé que mi
mente divagara como quisiera.

27 de noviembre de 2013.

―Créeme, amigo, mi padre estará encantado de tener a alguien con quien
hablar de fútbol. ―Josh saltó del auto―. Que yo sea un jugador de la NBA
en lugar de la NFL es su mayor decepción.

Sonreí y lo seguí por el camino de entrada hacia la imponente casa de
ladrillo de su familia en los suburbios de Maryland. No era tan grande
como mi mansión en las afueras de Filadelfia donde vivía con mi tío, pero
debía costar al menos un millón o dos. Gruesos setos se alineaban en el
camino de piedra que conducía a la enorme puerta de caoba, y una corona
de flores con temática otoñal acentuada con un arco sedoso colgaba sobre
la aldaba de latón.

―Lo más probable es que mi hermana lo haya hecho ―dijo Josh, notando
mi mirada―. Mi padre odia toda esa mierda, pero a Ava le encanta.

Sabía poco sobre su hermana, aparte de que era unos años más joven que
nosotros y le gustaba la fotografía. Josh le había comprado una cámara
réflex digital de segunda mano en eBay para Navidad porque seguía
soltando “pistas” al respecto cada vez que hablaban por teléfono.

Primero conocí al padre de Josh. Estaba sentado en la sala de estar, viendo
el juego de los Cowboys versus los Lions como Josh había predicho.
Michael era más bajo que su hijo, pero su rostro cincelado y sus ojos
afilados lo hacían parecer más alto que su metro con setenta centímetros.



―Un placer conocerlo Señor. ―Sostuve su mirada, sin pestañear, cuando
agitó la cabeza.

Michael gruñó como respuesta.

Josh era un chino-estadounidense de tercera generación, lo que significaba
que su padre había nacido en los EE. UU. Michael había sido el hijo
modelo, un estudiante sobresaliente que había asistido a escuelas de primer
nivel y había fundado una empresa de éxito a pesar de que sus propios
padres nunca terminaron la escuela secundaria. Era similar a mi padre,
excepto que el mío había nacido en Ucrania y emigrado a los Estados
Unidos en su adolescencia.

Mi pecho se apretó. Cuando Josh descubrió que no tenía familia con quien
celebrar el Día de Acción de Gracias que no fuera mi tío, a quien no le
importaba la festividad, me invitó a celebrar con los Chen. Estaba
agradecido y algo irritado. Odiaba ser objeto de la compasión de nadie.

―Josh, has... oh. ―La voz femenina detrás de mí se detuvo.

Me volví, mi mirada fría evaluó a la pequeña morena frente a mí. En
realidad, no era tan baja, probablemente medía un metro setenta y cinco,
pero en comparación con mis dos metros, tenía el tamaño de una miniatura.
Con sus labios de capullo de rosa y su rostro delicado, parecía una
muñeca.

Ella sonrió y yo luché contra una mueca. No era normal que las sonrisas
fueran tan brillantes.

―¡Hola! Soy Ava, la hermana de Josh. Debes ser Alex. ―Ella extendió la
mano.

La miré el tiempo suficiente para que su sonrisa se desvaneciera,
reemplazada por una expresión incómoda, y Josh me dio un codazo en las
costillas.

―Amigo ―tosió por un lado de la boca.



Finalmente estreché su mano. Era pequeña y delicada, y no pude evitar
pensar en lo fácil que sería aplastarla.

Esta chica y su radiante sonrisa no durarían ni un día en el mundo real,
donde los monstruos acechaban en cada esquina y la gente ocultaba sus
oscuras intenciones detrás de máscaras. Estaba seguro de ello.

Un grito me sacó de mis recuerdos y volví a la vida real, donde las sombras
se alargaron y el cuerpo junto al mío se retorció de angustia.

―¡Alto! ―El terror absoluto empapó la voz de Ava―. ¡No! ¡Ayuda!

Cinco segundos después, encendí la lámpara de la mesita de noche y me
levanté de la cama, con la pistola en mano. Siempre tenía un arma de fuego
a mi lado e instalé un nuevo sistema de seguridad de primera línea justo
después de mudarme. No sabía cómo un intruso había pasado todas las
defensas sin activar una alarma, pero eligieron la casa equivocada para
entrar.

Sin embargo, cuando miré a mi alrededor, no vi a nadie más en la
habitación.

―¡Por favor, detente! ―Ava se retorció en la cama, su rostro estaba pálido.
Sus ojos estaban muy abiertos, pero sin ver―. Él... ―Ella se atragantó
como si no pudiera tener suficiente aire en sus pulmones.

Una pesadilla.

Mis hombros se relajaron antes de tensarse de nuevo.

Ella no estaba teniendo una pesadilla; estaba teniendo terrores nocturnos.
Poderosos, si su reacción tenía algo que ver.

Ava gritó de nuevo y mi corazón dio un vuelco. Casi deseé que hubiera un
intruso, así que tenía algo físico con que luchar.

No podía despertarla ni sujetarla, eso era lo peor que podía hacer cuando
alguien tenía terrores nocturnos. Todo lo que podía hacer era esperar a que
pasara el episodio.



Dejé la lámpara de la mesita encendida y la mantuve vigilada por si se
lastimaba con toda la revuelta. Odiaba sentirme impotente, pero sabía mejor
que cualquiera, que nadie puede librar nuestras batallas mentales por
nosotros.

Media hora después, los gritos de Ava se habían calmado, pero continué mi
vigilia. No era como si pudiera dormir. Mi insomnio significaba que solo
dormía dos o tres horas por noche, aunque a menudo me quedaba dormido a
la mitad del día cuando podía.

Abrí mi computadora portátil y estaba revisando nuevos documentos
comerciales cuando mi teléfono hizo ping.

Josh: Oye, estoy aburrido.

Supongo que no era la única persona que no podía dormir esta noche.

Yo: ¿Qué quieres que haga al respecto?

Josh: Diviérteme.

Yo: Vete a la mierda. No soy tu mono de circo.

Josh: Desperté a mi compañero de cuarto, me reí tan fuerte.
Definitivamente deberías vestirte como un mono de circo para Halloween.

Yo: Solo si te disfrazas de culo. Lo siento, quiero decir de burro.

Yo: Tú ya eres un culo.

Josh: Qué chistoso. No renuncies a tu trabajo diario.

Josh: PD: ¿Crees que no lo haré? Lo haré solo para poder chantajearte con
las fotos de los monos.

Yo: No le dices a alguien que quieres chantajearlo antes de recibir el
material de chantaje, idiota.

Mientras Josh y yo bromeábamos y nos decíamos mierda, miré a mi lado,
donde Ava dormía con la cara enterrada en una de mis almohadas. Un hilo



de algo que podría haber sido culpa se abrió camino hasta mi estómago, lo
cual era ridículo. No era como si nos hubiéramos acostado.

Además, dormir en la misma cama que la hermana de mi mejor amigo no
era lo peor que había hecho... o haría.

Ni por asomo.

 



Capítulo 10
 

Ava
 

Algo olía delicioso, como a especias y fuego. Quería envolverme con él
como una manta.

Me acurruqué más cerca de la fuente, disfrutando del calor fuerte y sólido
debajo de mi mejilla. No quería despertar, pero le había prometido a Bridget
que sería voluntaria en un refugio de mascotas local con ella esta mañana,
antes de mi turno de la tarde en la galería.

Me permití un minuto más de comodidad, como si mi cama siempre hubiera
sido así de grande y suave, antes de abrir los ojos y bostezar.

Qué extraño. Mi habitación se veía diferente. No había ninguna fotografía
impresa empapelando las paredes, ni ningún jarrón de girasoles junto a la
cama. ¿Y mi cama se movió sola?

Mis ojos se clavaron en la amplia extensión de piel desnuda debajo de mí, y
mi estómago dio un vuelco. Miré hacia arriba, más arriba, directamente a un
par de ojos verdes familiares. Ojos que me devolvían la mirada sin un
atisbo del humor de anoche.

Él bajó la mirada. Lo seguí... y me di cuenta, para mi absoluto horror, que
estaba tocando la polla de Alex Volkov. Sin querer, y él tenía puestos unos
pantalones de chándal, pero aun así.

Estaba. Tocando. La. Polla. De. Alex. Volkov.

Y estaba dura.

La mortificación se apoderó de mí en un maremoto. Mueve tu mano.
¡Muévela ahora! Mi cerebro gritaba y quería hacerlo, realmente quería,
pero me quedé congelada, paralizada por la conmoción y la humillación y
algo más que preferiría no nombrar.



Una breve imagen pasó por mi mente de lo que Alex debe estar empacando
debajo de sus pantalones. Tenía la sensación, nunca mejor dicho, que
rivalizaría con la de cualquier estrella porno masculina.

―Por favor, quita tu mano de mi polla a menos que planees hacer algo con
ella ―dijo Alex con frialdad.

Finalmente retiré mi mano y retrocedí, mi corazón latía a un ritmo salvaje
en mi pecho mientras trataba de orientarme.

―¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? ¿Nosotros... tú y yo...? ―Hice un gesto
entre nosotros, enferma de ansiedad.

Oh, Dios, Josh me mataría y ni siquiera podría culparlo.

Me acosté con el mejor amigo de mi hermano.

¡Mierda!

―Relájate. ―Alex rodó fuera de la cama, ágil y elegante como una
pantera. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas e iluminaba su
esculpido cuerpo, proyectando su pecho y abdominales perfectamente
tallados en un pálido resplandor―. Te quedaste dormida durante esa
película de perros y estaba lloviendo, así que te traje aquí. Fin.

―Así que nosotros no...

―¿Follamos? No.

―Oh, gracias a Dios. ―Presioné una mano en mi frente, aliviando el calor
de mis mejillas con un bálsamo frío―. Eso habría sido horrible.

―Trataré de no ofenderme por eso ―dijo Alex secamente.

―Sabes a lo que me refiero. Josh nos habría asesinado, nos habría traído de
vuelta para limpiar el desorden y luego nos habría asesinado de nuevo. No
es que quiera acostarme contigo de cualquier manera. ―Mentirosa, susurró
una voz molesta en mi cabeza, pero lo hice a un lado―. No eres mi tipo.

Los ojos de Alex se entrecerraron.



―¿No? Entonces, por favor, dime, ¿quién es su tipo?

Era demasiado temprano para esto.

―Um... ―Me apresuré a pensar en una respuesta segura―. ¿Ian
Somerhalder?

Él dejó escapar un bufido burlón.

―Mejor que el vampiro brillante ―murmuró―. Noticia de última hora,
Rayo de Sol, tú e Ian no están sucediendo.

Puse los ojos en blanco y me levanté de la cama, estremeciéndome cuando
vi mi reflejo en el espejo. El vestido arrugado, cabello enredado, pliegues
de almohada en mi mejilla, ¿y eso era una línea de baba hecha costra en el
costado de mis labios? Sí, no ganaría un concurso de belleza pronto.

―Gracias, Capitán Obvio ―dije, limpiando discretamente la baba de mi
cara mientras Alex se ponía una camiseta por la cabeza. Su dormitorio era
tan escaso como la sala de estar, sin nada más que su enorme cama, una
mesita de noche con una lámpara y un despertador, y una cómoda
decorando el espacio―. No te pongas nervioso, no soy tu tipo, ¿recuerdas?
O tal vez lo soy... ―Levanté las cejas ante la obvia tienda de campaña en
sus pantalones.

¿Él quería volver a ser un idiota? Dos podrían jugar este juego.

―No leas demasiado en esto. Es erección matutina. Todos los chicos las
tienen. ―Alex se pasó una mano por el cabello, que por supuesto seguía
siendo perfecto después de una noche de sueño―. Y no estoy nervioso.

―Si tú lo dices ―canté―. Además, deja de llamarme Rayo de Sol.

―¿Por qué?

―Porque no es mi nombre.

―Soy consciente. Es un apodo.

Solté un suspiro exasperado.



―No nos conocemos lo suficientemente bien para ponernos apodos.

―Nos conocemos desde hace ocho años.

―¡Sí, pero no tenemos ese tipo de relación! Además, estoy segura de que te
estás burlando de mí, con el corazón sensible y todo eso.

Alex arqueó una ceja.

―Ilumíname. ¿Qué tipo de relación tenemos?

Estábamos pisando terreno peligroso.

―Somos vecinos. Conocidos amistosos. ―Me devané la cabeza buscando
más porque esos términos no me parecían correctos―. ¿Compañeros de
películas?

Él cerró la distancia entre nosotros y tragué saliva, manteniéndome firme a
pesar de que quería correr.

―¿Siempre duermes en la misma cama que tus conocidos? ―preguntó
suavemente.

―No pedí dormir en la misma cama que tú. ―Traté de no mirar la región
debajo de su cintura, pero era difícil de ignorar. Mis pezones se
endurecieron y rasparon contra mi sostén, y mi piel enrojeció de excitación.

¿Qué diablos estaba pasando? Este era Alex, por el amor de Dios. El
Anticristo. El imbécil. El robot.

Excepto que mi cuerpo no debe haber recibido el memo, porque de repente
estaba fantaseando con empujarlo en la cama y terminar lo que mi mano
había comenzado antes sin darme cuenta.

No. Contrólate. No te acostarás con Alex Volkov, ni ahora ni nunca.

―Como sea, yo... tengo que irme. Soy voluntaria. De mascotas
―tartamudeé, apenas teniendo sentido para mí―. ¡Gracias por dejar que
me quedara!



Bajé las escaleras apresuradamente y corrí a casa.

Necesitaba una ducha fría lo antes posible.

ESTADO DE FASE DE TRISTEZA: FALLIDO

―¿Tocaste la polla de Alex? ―Los ojos de Bridget se agrandaron―.
¿Cómo se sintió?

―¡Shhh! ―Miré a mi alrededor para ver si alguien estaba escuchando, pero
todos estaban demasiado ocupados con sus deberes para prestarnos
atención. Bridget se había ofrecido como voluntaria en el refugio el tiempo
suficiente para que el personal no pestañeara ante la princesa entre ellos, y
siempre éramos las únicas voluntarias en los días que Bridget entraba,
según la solicitud de la familia real―. Es impropio que una princesa diga la
palabra polla.

Especialmente en la elegante voz de Bridget, con un ligero acento que
sonaba como si estuviera hecha para hablar de elegantes galas y diamantes
de Harry Winston, no de genitales masculinos.

―He dicho cosas peores que polla.

Como alguien que había sido amiga de ella durante casi cuatro años, podría
confirmarlo. Aunque todavía sonaba mal.

―¿Entonces? ―preguntó ella―. ¿Cómo se sintió?

―No sé lo que quieres que diga. Se sentía como un pene. ―Uno grande, y
duro, no. No voy a hablar de eso.

Ni ahora, ni nunca.

Bridget y yo estábamos limpiando y desinfectando las jaulas en Wags and
Whiskers, un refugio de rescate de mascotas ubicado cerca del campus. Ella



era una gran amante de los animales y había sido voluntaria aquí desde el
segundo año, yo la acompañaba cuando tenía tiempo, al igual que Stella.
Jules era alérgica a los gatos, así que se mantenía alejada, pero este refugio
era el bebé de Bridget. Ella venía dos veces por semana sin falta, para
consternación de Booth.

Contuve una sonrisa al ver al guardaespaldas pelirrojo y corpulento
mirando a un loro con sospecha. A pesar de su nombre, Wags and Whiskers
aceptaba todo tipo de animales, no solo gatos y perros, y tenía una sección
de aves pequeña pero sólida.

Booth no les tenía miedo a los pájaros en sí, pero le desagradaban; dijo que
les recordaban a ratas voladoras gigantes.

―Mmm. ―Bridget pareció decepcionada por mi respuesta poco
interesante―. ¿Y las películas realmente no lo entristecieron? ¿En
absoluto?

―No. ―Enrollé el periódico de mi jaula y lo tiré a la basura―. Bueno, me
quedé dormida antes del final de Marley y yo, pero dudo que llorara ni nada
por el estilo, parecía aburrido todo el tiempo.

―Sin embargo, continuó viendo ambas películas. ―Bridget arqueó una
ceja rubia perfecta―. Interesante.

―No tenía elección, yo ya estaba en su casa.

―Por favor. Estamos hablando de Alex Volkov. Arrojaría a alguien en un
abrir y cerrar de ojos si quisiera.

Verdadero.

Fruncí el ceño y consideré sus palabras.

―Es más amable conmigo porque soy la hermana de Josh.

―Cierto. ―Bridget soltó una risa suave―. ¿Qué fase es la siguiente otra
vez?



Uf, la estúpida Operación Emoción, u OE, como comencé a llamarla. Era la
pesadilla de mi existencia.

―Disgusto. ―No tenía ni idea de lo que haría, pero esa fase parecía más
fácil. Tenía la sensación de que muchas cosas disgustaban a Alex.

―Pagaría mucho dinero por ver eso. ―Bridget lanzó una mirada risueña en
dirección a Booth―. ¿Estás bien, Booth?

―Sí, su Alteza. ―Hizo una mueca cuando el loro chilló: ¡Oh, sí!
¡Azótame, amo!

―No soy tu amo ―le dijo al pájaro―. Vete.

El loro se irguió y alborotó sus plumas con indignación.

Bridget y yo nos echamos a reír. Aparentemente, el antiguo dueño del loro
había sido bastante activo sexualmente... y travieso. Su arrebato de hoy fue
manso en comparación con sus diatribas anteriores.

―Te extrañaré. ―Bridget suspiró―. Espero que mi próximo
guardaespaldas tenga sentido del humor.

Dejé de fregar la jaula.

―Espera, ¿qué? Booth, ¿nos vas a dejar?

Booth se rascó la nuca con aire avergonzado.

―Mi esposa dará a luz pronto, así que estaré de baja por paternidad.

―Felicitaciones. ―Sonreí, aunque estaba bastante triste. Era empleado de
Bridget, pero lo habíamos aceptado como miembro honorario de nuestro
grupo. Nos había rescatado de muchas situaciones dudosas en el pasado, y
también nos dio buenos consejos―. Te extrañaremos, ¡pero eso es muy
emocionante!

Su rostro enrojeció de placer.

―Gracias, señorita Ava.



Él fue infaliblemente cortés e insistió en llamarme señorita sin importar
cuántas veces le dijera que podía usar solo mi nombre de pila.

―Te organizaremos una fiesta de despedida cuando llegue el momento
―dijo Bridget―. Te lo mereces por aguantarme todos estos años.

El rubor de Booth se intensificó.

―Eso no es necesario, Su Alteza. Fue, es, un placer servir a su lado.

Los ojos de Bridget brillaron.

―Mira, es por eso que te mereces una fiesta de despedida. Eres el mejor.

Antes de que Booth pudiera explotar por lo rojo que se estaba poniendo,
agregué:

―La haremos con tema de loros.

Bridget y yo nos echamos a reír de nuevo mientras el guardaespaldas
negaba con la cabeza con una sonrisa medio resignada y medio
avergonzada.

Fue casi suficiente para dejar de pensar en Alex.

 



Capítulo 11
 

Ava
 

OPERACIÓN EMOCIÓN: FASE DISGUSTO

―Ya me trajiste galletas de bienvenida al vecindario. ―Alex miró la
canasta en la mesa del comedor.

―Estas no son galletas de bienvenida. ―Empujé la canasta hacia él―.
Estos son un experimento. Probé una nueva receta y quería ver qué piensas.

Hizo un ruido de impaciencia.

―No tengo tiempo para esto. Tengo una conferencia telefónica en media
hora.

―No te llevará media hora comer una galleta.

Sí, había conseguido una invitación dentro de la casa de Alex de nuevo, esta
vez para la segunda fase de OE. Ni Alex ni yo mencionamos su, eh,
situación de la erección matutina unos días antes. No podía hablar por él,
pero preferiría que nos olvidáramos de esa mañana por completo.

―De acuerdo. ―Miró los dulces con sospecha―. ¿Qué sabor son?

Espárragos, pasas y ajos crujientes. Elegí la mezcla de ingredientes más
repugnante que se me ocurrió porque, después de todo, se trataba de la Fase
Disgusto. Una parte de mí se sentía mal porque se había portado muy bien
la noche que vimos películas y canceló su cita por mí; la otra parte todavía
estaba un poco molesta por cómo había tratado a Owen, quien tenía miedo
de hablar conmigo ahora porque temía que Alex apareciera de la nada y lo
matara.

Aclaré mi garganta.

―Es una, um, sorpresa.



Metí mis manos debajo de mis muslos y moví mi pie cuando Alex se llevó
una galleta a la boca. Estuve a punto de lanzarme hacia él y tirársela de la
mano, pero tenía curiosidad por saber cómo reaccionaría.

¿Lo escupiría? ¿Vomitaría? ¿Tiraría la galleta y me echaría de la casa?

Él masticó lentamente, su rostro no mostraba emoción alguna.

―¿Y bien? ¿Qué opinas? ―Inyecté energía falsa en mi voz―. ¿Están
buenas?

―Tú horneaste estas. ―No es una pregunta.

―Sí.

―Horneaste las galletas de red velvet y horneaste... estas.

Mi labio inferior desapareció detrás de mis dientes.

―Uh huh. ―No podía mirarlo a los ojos. No solo era terrible mintiendo,
era terrible manteniendo la cara seria.

―Están buenas.

Mi cabeza se levantó de golpe.

―¿Qué? ―Las galletas no estaban buenas; eran asquerosas. Yo misma
probé una y casi vomito. Los espárragos y el ajo no se mezclaban.

Alex terminó de masticar, tragó y se quitó el polvo de las migajas de las
manos.

―Están buenas ―repitió―. Ahora, si me disculpas, tengo una llamada que
atender.

Me dejó en el comedor, boquiabierta.

Tomé una galleta de la cesta y la mordisqueé, por si acaso...

¡Puag! Me atraganté y corrí a la cocina para escupir la abominación, luego
me enjuagué la boca con agua del fregadero para borrar el sabor persistente.



Alex se debe haber estropeado las papilas gustativas, porque ninguna
persona normal habría sido capaz de tragar esas galletas sin al menos hacer
una mueca.

Llegué a la única conclusión que tenía sentido.

―Definitivamente es un robot.

ESTADO DE LA FASE DISGUSTO: FALLIDA

OPERACIÓN EMOCIÓN: FASE FELICIDAD

¿Qué hace felices a los hombres?

La pregunta me había atormentado en el período previo a la tercera fase de
OE. La mayoría de las cosas que harían felices a los hombres no se
aplicaban a Alex ni a mi situación.

¿Dinero? Tenía bastante.

¿Satisfacción laboral? No podía hacer nada al respecto.

¿Pasar el tiempo con amigos? Josh era el único amigo de Alex que yo
conocía, y estaba bastante segura de que Alex no disfrutaba de la compañía
de la mayoría de la gente.

¿Sexo? Um, no tendría sexo con él para un experimento, o por cualquier
otra razón, incluso si tenía un poco de curiosidad acerca de cómo sería.

¿Amor? Jajaja ok. Alex Volkov enamorado. Por supuesto.

Jules sugirió una mamada, que caía dentro del sexo y que yo veté.

Tomó días de lluvia de ideas, pero se me ocurrió algo que podría funcionar.
Quizás no haría feliz a Alex, pero lo ayudará a relajarse y reír un poco.



Quizás.

―No me gusta sentarme en el suelo. ―Miró la hierba como si fuera un
pozo de barro―. Es incómodo y antihigiénico.

―No lo es. ¿Cómo es antihigiénico? ―Extendí una manta y la anclé con la
canasta de picnic para que no se volara. Lo convencí de ir de picnic a
Meridian Hill Park. Cuando lo mencioné, había actuado como si de repente
me hubieran salido dos cabezas, pero había estado de acuerdo.

Ahora, si tan solo dejara de actuar como un cascarrabias, podríamos
disfrutar de los últimos días del verano.

―La hierba probablemente esté empapada con orina de perro ―dijo.

Hice una mueca ante la imagen mental.

―Para eso es la manta. Siéntate.

Alex exhaló un suspiro de agravio y se sentó, luciendo infeliz por ello todo
el tiempo.

Sin inmutarme, desempaqué la canasta de picnic, que contenía pasta de
verano (mi favorita), rollos de langosta (la favorita de Alex, según Josh),
fruta variada, queso y galletas saladas, limonada de fresa y, por supuesto,
mis galletas de red velvet, que a Alex parecían gustarle.

―Esto es mucho mejor que estar encerrado dentro. ―Estiré mis brazos
sobre mi cabeza, disfrutando del sol―. Aire fresco, buena comida. ¿No te
sientes más feliz ya?

―No. Hay niños gritando por todas partes y una mosca acaba de aterrizar
en tu ensalada.

Malditas moscas. Rápidamente la ahuyenté.

―¿Por qué estamos aquí, Ava? ―Alex frunció el ceño.

―Estoy tratando de ayudarte a relajarte, pero lo estás poniendo muy difícil.
―Lancé mis manos al aire, bastante exasperada yo misma―. ¿Te acuerdas



de esa cosa mágica que hiciste durante la noche de películas, llamada risa?
Lo hiciste una vez, puedes hacerlo de nuevo. Vamos. ―Le animé mientras
él me miraba como si estuviera loca―. Debes tener algunos sentimientos
cálidos y confusos dentro de ti en algún lugar.

Y ese fue el momento en que un perro de una fiesta cercana se acercó y
orinó en los zapatos de Alex.

ESTADO DE LA FASE FELICIDAD: FALLIDO

OPERACIÓN EMOCIÓN: FASE MIEDO

Estábamos estancadas.

Entre mis amigas y yo, ninguna de nosotras podía pensar en una sola cosa
que pudiera inspirar miedo en Alex, al menos, ninguna que no fuera ilegal o
jodida.

Jules, que se sentía más cómoda con la parte jodida que el resto de nosotras,
bromeó sobre fingir que lo asaltara a punta de cuchillo, al menos, esperaba
que estuviera bromeando, hasta que Stella señaló que Alex probablemente
cambiaría la situación y me mataría antes de que se diera cuenta de que era
una broma.

Estuve de acuerdo.

Yo era demasiado joven para morir, así que descartamos cualquier idea que
implicara una confrontación física.

En ausencia de momentos de brillantez, recurrí a mi último recurso, Josh.

Charlábamos por video todas las semanas, poniéndonos al día sobre
nuestras vidas, y en este momento, él me estaba contando sobre su nueva
amiga con beneficios.



En serio.

Confía en Josh para encontrar mujeres incluso en medio de una pequeña
aldea centroamericana haciendo trabajo voluntario médico.

―¿Cómo es eso posible? ―Exigí―. ¡Hay menos de cien personas en ese
pueblo! ―Lo sabía porque lo busqué en Google después de que Josh
anunció su ubicación.

―¿Qué puedo decir? Soy encantador ―dijo arrastrando las palabras―.
Dondequiera que voy, las mujeres me siguen.

―Creo que ella estuvo ahí antes que tú, idiota y espero que no estés
descuidando tu trabajo por besarte con tu nueva 'amiga'.

―¿Qué mierda? Dime que estás bromeando.

Agité mi mano en el aire.

―Lo estoy, lo estoy. No hagas una tempestad.

Por muy perro cachondo que fuera mi hermano, se tomaba su trabajo en
serio. Si bien yo tuve que romperme el culo por mis A, él era una de esas
personas molestas que no tenían que estudiar mucho para sobresalir en la
escuela, pero le encantaba el trabajo médico y ayudar a la gente. Incluso
cuando éramos jóvenes, él fue quien me vendó después de que me raspé la
rodilla y buscó formas de ayudarme con mis pesadillas mientras nuestro
padre se lanzaba al trabajo.

Por eso dejé que Josh se saliera con la suya con su sobreprotección. Podía
ser muy molesto, pero seguía siendo el mejor hermano.

Aunque nunca le diría eso. Si su cabeza se hinchaba más, tendría problemas
para caminar.

―Por cierto. ―Traté de sonar casual mientras jugaba con la manga de mi
camisa―. Se acerca Halloween y estaba pensando en hacer algunas
bromas. ¿Hay algo de lo que Alex tenga miedo? Payasos, arañas, alturas...

La sospecha se apoderó de la cara de Josh.



―Faltan más de dos meses para Halloween.

―Sí, pero se acerca sigilosamente y quiero prepararme.

―Mmm. ―Josh se golpeó el muslo con los dedos―. Mmm...

―Cualquier momento antes de que cumpla ochenta sería genial.

―Cállate. ¿Sabes lo difícil que es pensar en algo de lo que Alex tenga
miedo? Lo conozco desde hace ocho años y nunca lo he visto asustado.

Mi rostro decayó. Bueno, mierda.

―Podrías probar las cosas habituales que la gente odia, pero dudo que lo
consigas. ―Josh se encogió de hombros―. Una vez nos encontramos con
un oso mientras estábamos de excursión y el cabrón ni siquiera parpadeó.
Se quedó ahí parado, aburrido y molesto hasta que el oso se alejó. Los
sobresaltos tampoco funcionan. Créeme, he intentado muchas veces hacerle
una broma en el pasado y siempre he fallado.

―Es bueno saberlo.

Quizás esta fase fue era causa perdida. Si Josh, que conocía a Alex mejor
que nadie, no podía asustarlo, ninguno de nosotras podría hacerlo.

La sospecha volvió a los ojos de Josh.

―¿Es esta tu idea o la de cierta pelirroja?

―Ummm... ¿mía?

―Patrañas. ―Josh frunció el ceño―. No me digas que todavía está
enamorada de Alex. Es una causa perdida en lo que respecta a las
relaciones, nunca se meterá en una y solo se folla a ciertas mujeres.

Me moría por preguntar quiénes eran estas ciertas mujeres, pero no podía
sin sonar como si estuviera interesada en Alex. Que no lo estaba.

―No creo que Jules se haya enamorado de él ―dije―. Ella solo piensa que
él es sexy.



―Lo que sea. ―Josh se pasó la mano por el pelo―. Oye, mañana tengo
levantarme temprano, así que me voy a dormir. Avísame si consigues
hacerle una broma y hazme un video. Me vendría bien la risa.

―Por supuesto. ―La preocupación reemplazó mi incomodidad anterior al
escuchar sobre ciertas mujeres de Alex. Me di cuenta de que Josh estaba
agotado a pesar de sus bromas y comentarios ingeniosos. Había círculos
oscuros debajo de sus ojos y líneas de tensión rodeaban su boca. Había
terminado temprano nuestras últimas llamadas y, por lo general, podía
quedarse despierto toda la noche hablando de las cosas más tontas.

Una vez, se había puesto poético con sus nuevas zapatillas hasta las tres de
la mañana.

―Descansa un poco. Si tengo que volar a Centroamérica para patearte el
trasero, me enojaré.

―Ja. ―Josh resopló―. Desearías poder patearme el trasero.

―Buenas noches, Joshy.

―No me llames así ―se quejó―. Buenas noches.

Después de colgar, saqué mi cuaderno y taché la fase tres.

ESTADO DE FASE DE MIEDO: EN ESPERA (INDEFINIDAMENTE)

 



Capítulo 12
 

Ava
 

―El experimento es un fracaso, pero al menos se acabó. ―Tragué el
resto de mi vodka de arándanos. Lo había tenido durante tanto tiempo que
todo el hielo se había derretido y sabía a agua afrutada―. Gracias a Dios.

―Qué pena. ―Bridget pareció decepcionada―. Tenía muchas ganas de ver
a Alex perder la calma.

―Él todavía puede hacerlo, el experimento aún no ha terminado. ―Jules
movió su dedo en el aire.

La inquietud se arrastró por mi cuello.

―Sí terminó. Nos decidimos por cuatro fases: tristeza, disgusto, felicidad y
miedo.

―Hay cinco fases. ―Los ojos color avellana de Jules brillaron con
picardía―. El último son los celos, ¿o lo olvidaste?

―¡Nunca estuve de acuerdo con eso!

Estábamos en The Crypt, el bar fuera del campus más popular de Thayer,
para un último hurra antes de que comenzaran las clases el lunes. Los
estudiantes habían comenzado a regresar y el bar estaba mucho más lleno
que a principios de este verano.

―Pero es la mejor ―argumentó Jules―. No...

―Ava.

Me puse rígida al oír mi nombre dicho con esa voz. La voz que solía
susurrarme por las noches y decirme que él me amaba. La voz que no había
escuchado en dos meses, no desde que apareció afuera de la galería un día
de julio y exigió que hablara con él.



Incliné la cabeza hasta que los ojos color avellana chocaron con mis ojos
castaños oscuros.

Liam se alzaba sobre mí, guapo y elegante como siempre con un polo azul
marino y pantalones caqui. Se había cortado el pelo, los mechones rubios ya
no eran el desorden de suaves rizos por los que me encantaba pasar mis
dedos, sino más cortos, cortos hasta el cráneo.

Mi visión periférica reveló las reacciones de mis amigas a su aparición
inesperada en un solo barrido: nerviosismo en el rostro de Stella, inquietud
en el de Bridget, ira en el de Jules.

―¿Qué estás haciendo aquí? ―Me dije a mí misma que no necesitaba tener
miedo. Estábamos en público, sentadas en medio de un bar abarrotado.
Estaba rodeada de mis amigas y Booth, quien miró a Liam como si quisiera
patear al chico.

Estaba a salvo.

Aun así, mi piel hormigueaba con inquietud. Pensé que Liam había
renunciado a su búsqueda para recuperarme, pero aquí estaba, mirándome
como si nada hubiera cambiado. Como si no lo hubiera atrapado con los
pantalones bajados y enterrado dentro de una rubia desconocida la noche
que afirmó tener fiebre. Pasé por su apartamento con la esperanza de
sorprenderlo con sopa de pollo y terminé siendo la sorprendida en su lugar.

―¿Podemos hablar?

―Estoy ocupada. ―Podía oler el alcohol en su aliento, y si no estaba
interesada en hablar con un Liam sobrio, mucho menos con uno borracho.

―Ava, por favor.

―Ella dijo que está ocupada, idiota ―espetó Jules.

Liam la fulminó con la mirada. Nunca se habían llevado bien.

―No recuerdo estar hablando contigo ―se burló.

―Mira si te acuerdas cuando pegue mi...



―Cinco minutos. ―Me puse de pie, con los hombros rígidos.

―¿Qué...?

―Ava...

―¿Estás segura...?

Todas mis amigas hablaron a la vez.

Asentí.

―Sí. Regresaré en cinco, ¿de acuerdo? Si no lo hago... ―Miré a Liam―.
Pueden venir a buscarme con antorchas y horquillas. ―Pasaría toda la
noche rondando a menos que hablara con él, y preferiría terminar de una
vez.

―Tengo más que antorchas y horquillas ―gruñó Booth.

Liam se estremeció.

Lo seguí fuera del bar y crucé los brazos sobre mi pecho.

―Hazlo rápido.

―Quiero que me des otra oportunidad.

―Ya te lo he dicho mil veces, no.

La frustración sangró en su rostro.

―Cariño, han pasado meses. ¿Qué quieres que haga, caer de rodillas y
suplicar? ¿No me has castigado lo suficiente?

―No se trata de castigo. ―Para alguien que se había graduado cum laude,
Liam parecía no poder comprender un concepto tan simple―. Se trata del
hecho de que me engañaste. No me importa cuánto tiempo ha pasado o
cuánto lo lamentas. Ser infiel es inaceptable y no volveremos a estar juntos.
Nunca.

La frustración se transformó en ira.



―¿Por qué? ¿Tienes un hombre nuevo? ―gruñó―. Tienes una polla nueva
y ya no me necesitas, ¿no es así? No sabía que fueras tan puta.

―Vete a la mierda. ―Mi corazón latía rápido. Liam nunca me había dicho
cosas tan desagradables jamás―. Tus cinco minutos han terminado. Esta
conversación terminó.

Traté de irme, pero me agarró de la muñeca y tiró de mí hacia atrás. Era la
primera vez que me ponía la mano encima por rabia.

Mi corazón latía a tres velocidades ahora, pero me obligué a mantener la
calma.

―Quítame las manos de encima ―siseé―. O te arrepentirás.

―¿Quién es él? ―Los ojos de Liam eran salvajes y me di cuenta con el
estómago hundido que no solo estaba borracho sino drogado. Una
combinación peligrosa―. ¡Dime!

―No hay otro hombre, e incluso si lo hubiera, ¡no es de tu incumbencia!
―Ojalá hubiera traído mi spray pimienta. Como no lo había hecho, me
conformé con la siguiente mejor opción: darle un rodillazo en las bolas.
Duro.

Liam me soltó y se dobló de dolor.

―Perra ―jadeó―. Tú...

No esperé a escuchar lo que dijo después. Huí de regreso a la seguridad del
bar, mi pulso rugía en mis oídos.

No puedo creer que eso haya pasado. Liam nunca había actuado tan fuera
de control. Había sido persistente y un poco idiota, pero nunca me
lastimaría físicamente.

En el momento en que les conté a mis amigas lo que pasó y salieron
corriendo para confrontar a Liam a pesar de mis protestas, él se había ido,
pero mis náuseas permanecieron.



Crees que conoces a alguien hasta que sucede algo que prueba que nunca lo
conociste en absoluto.



Capítulo 13
 

Alex
 

La gala benéfica anual de exalumnos de la Universidad Thayer era el
evento de la temporada, pero si bien recaudaba dinero para la última causa
del día, en realidad no se trataba de caridad. Se trataba de ego.

Asistía todos los años.

No porque quisiera ser filántropo o recordar mis días de universidad, sino
porque la gala era una fuente de información. Thayer contaba a las personas
más poderosas del mundo entre sus ex alumnos, y todos se congregaban en
el salón de baile del Z Hotel DC cada agosto. Era la oportunidad perfecta
para establecer contactos y recopilar información.

―... aprobaron el proyecto de ley, pero será asesinado en el Congreso...

Fingí escuchar mientras Colton, un antiguo compañero de clase que ahora
trabajaba en asuntos gubernamentales para una importante empresa de
software, hablaba sin rodeos sobre la última legislación tecnológica.

Rara vez tenía algo interesante que decir, pero su padre ocupaba un lugar
destacado en el FBI, así que lo mantuve en mi órbita por si lo necesitaba en
el futuro.

Siempre se trataba de un juego largo, medido no en semanas o meses, sino
en años. Décadas.

Incluso las semillas más pequeñas pueden brotar en los robles más
poderosos.

Era un concepto simple que la mayoría de la gente no entendía porque
estaban demasiado ocupados persiguiendo la gratificación a corto plazo, y
era la razón por la que la mayoría de las personas fracasaban. Pasaban sus



vidas sentados en sus traseros y diciéndose a sí mismos algún día cuando la
preparación debería haber comenzado ayer. Para cuando llegaba algún día,
ya era demasiado tarde.

―...este problema de propiedad intelectual con China... ―Colton se detuvo
abruptamente. Gracias a Dios. Si tuviera que escuchar su voz nasal un
segundo más, me habría acercado a la barra y me habría apuñalado en el ojo
con un tenedor.

―¿Quién es esa? ―preguntó, una mirada hambrienta se apoderó de su
rostro mientras miraba por encima de mi hombro―. Esta buena. ―Su voz
era tan hambrienta como su expresión―. Nunca la había visto antes. ¿O sí?

Volteé por una leve curiosidad. Me tomó un segundo encontrar a la chica
desprevenida que había captado su atención. Colton era casi tan mujeriego
como Josh.

Cuando finalmente localicé la fuente de la mirada voraz de Colton, mis
músculos se tensaron en una línea rígida y mi puño se cerró alrededor del
tallo de mi copa de champán, lo suficientemente fuerte que el delicado
vidrio podría romperse en cualquier momento.

Ella se deslizó hacia el salón de baile, su cuerpo ágil se vertió en un vestido
elegante que fluía sobre sus curvas como oro líquido y reluciente. Se había
recogido el pelo en un peinado elegante, dejando al descubierto su cuello de
cisne y sus hombros suaves. Sus ojos oscuros. Piel bronceada. Labios rojos.
Todo sonrisas y sol, sin saber que había entrado en un pozo de víboras.

Una diosa entrando por las puertas del infierno, y ni siquiera lo sabía.

Un pulso latió en mi mandíbula.

¿Qué diablos estaba haciendo Ava aquí, con ese vestido? Ella no era
exalumna todavía. Ella no debería estar aquí, no alrededor de esta gente.

Quería arrancarle los ojos a todos los hombres que la miraban como si
estuvieran hambrientos y ella fuera un bistec jugoso, que eran casi todos los
hombres aquí, incluido Colton. Si no volvía a meter la lengua en la boca
pronto, se la cortaría.



Lo dejé salivando detrás de mí sin una palabra y caminé hacia Ava, mis
pasos devoraban la distancia entre nosotros con pasos enojados y decididos.
Llegué a la mitad antes de que alguien me bloqueara el camino.

Reconocí su olor antes de ver su rostro y mis músculos se tensaron aún más.

―Alex ―ronroneó Madeline―. No he tenido noticias tuyas en un tiempo.

Su vestido escarlata hacía juego con el lápiz labial brillante que cubría sus
labios carnosos. El cabello rubio se derramaba sobre sus hombros en ondas
esculpidas, y estaba lo suficientemente cerca para ver el tenue contorno de
sus pezones a través de la tela sedosa de su vestido.

Alguna vez, eso podría haberme excitado. Ahora, bien podría estar usando
un saco de papas por toda la reacción que provocaba su atuendo y su
sonrisa seductora.

―He estado ocupado. ―La esquivé; ella imitó mi acción y volvió a
bloquear mi camino.

―Nunca me compensaste por cancelar nuestra cita. ―Pasó los dedos por
mi brazo. Fue un toque ligero y practicado, destinado a dejar al receptor con
ganas de más.

Todo lo que quería era que ella se apartara de mi camino.

Mis ojos se desviaron hacia Ava de nuevo, y mis músculos ya tensos se
tensaron aún más al ver a Colton a su lado. ¿Cómo diablos llegó ahí tan
rápido? Una vez jugué baloncesto con él en la universidad; el hombre era
más lento que una tortuga con morfina.

―Y nunca lo haré. ―Retiré la mano de Madeline de mi brazo―. Ha sido
divertido, pero es hora de que nos separemos.

La conmoción se esparció por su rostro antes de fusionarse en una máscara
de atónita ira.

―¿Estás rompiendo conmigo?



―Para romper, tendríamos que estar saliendo. ―Asentí con la cabeza a uno
de los hombres que miraba su trasero―. El congresista parece interesado.
¿Por qué no vas a saludar?

El rojo tiñó su piel cremosa.

―No soy una prostituta ―siseó Madeline―. No puedes prostituirme con
otro hombre cuando termines conmigo, y no hemos terminado, no hasta que
yo lo diga. Soy Madeline Maldita Hauss.

―Ahí es donde te equivocas, todos somos prostitutas a nuestra manera.
―Mi sonrisa carecía de cualquier apariencia de calidez―. Te daré un pase
libre por tu tono esta noche dada nuestra historia, pero no me contactes de
nuevo o descubrirás por las malas cómo me gané mi reputación de
despiadado. No estoy por encima de arruinar a las mujeres.

Esta conversación terminó.

Dejé a Madeline balbuceando detrás de mí y me alejé, irritado por la
interrupción y furioso al ver lo que me esperaba en medio de la pista de
baile.

Ava y Colton se balanceaban con la música de la banda en vivo que la
universidad había contratado para la gala. Las manos de él descansaban en
sus caderas, y las vi bajar poco a poco con cada segundo que pasaba.

Llegué a su lado justo cuando ella se rió de algo que él dijo. Sonó en el aire
como campanillas de plata y el tic en mi mandíbula latió con más fuerza.

No se merecía su risa.

―¿Algo gracioso? ―pregunté, enmascarando mi ira con una expresión de
fría indiferencia.

La sorpresa y la cautela brillaron en los ojos de Ava al verme.

Bien.

Ella debería ser cautelosa. Debería estar jodidamente en casa, sana y salva,
en lugar de bailar con un mujeriego como Colton y dejar que él la cubriera



con las manos.

―Solo le estaba contando un chiste. ―Colton se rió entre dientes, pero me
lanzó una mirada de advertencia que decía: ¿Por qué me estás bloqueando
la polla, hombre? Tenía suerte si todo lo que hiciera fuera bloquear su polla,
estuve tentado de romperle cada hueso de la mano por tocarla así―. ¿Te
importa? Estamos en medio de un baile.

―En realidad, es mi turno. ―Me metí entre ellos y lo aparté de ella con un
poco más de fuerza de la necesaria. Colton se estremeció―. Tienes que
salir temprano de la gala. Llamadas de negocios.

Su ceja se frunció.

―Yo... ―Sus ojos vagaron entre Ava y yo, cuyos propios ojos hacían lo
mismo entre Colton y yo. El entendimiento amaneció en su rostro. Supongo
que no era tan lento después de todo―. Ah, tienes razón. Lo siento, me
olvidé.

―Algún día almorzaremos ―dije. No quemaba puentes a menos que fuera
un rival comercial o tuviera que hacerlo. Sembrar Robles―. En Valhalla.

El Valhalla Club era el club privado más exclusivo de DC. Limitaba su
membresía a cien miembros, a cada uno de los cuales se le permitía traer un
invitado para comer cada trimestre. Le acababa de entregar a Colton el
boleto de su vida.

Sus ojos se agrandaron.

―Oh, sí ―tartamudeó, intentando y sin poder ocultar el asombro en su
voz―. Me gustaría eso.

―Buenas noches. ―Fue una despedida y una advertencia en uno.

Colton se escabulló y yo volví mi disgusto hacia Ava. Estábamos lo
suficientemente cerca como para poder ver la forma en que las luces de los
candelabros se reflejaban en sus ojos como diminutos rayos de estrellas
atravesando una noche interminable. Sus labios se separaron, exuberantes y



húmedos y un deseo loco de descubrir si sabían tan dulces como parecían se
apoderó de mí.

―Echaste a mi pareja de baile. ―Su voz salió más entrecortada de lo
habitual y mi polla se sacudió con el sonido.

Apreté los dientes y apreté mi agarre sobre ella hasta que jadeó.

―Colton no es un compañero de baile. Es un mujeriego y un fanático y lo
mejor para ti es mantenerte lejos, muy lejos de él.

Lo mejor para ella sería mantenerse lejos de mí también, y la ironía no se
me escapó. Si supiera por qué estoy en DC...

Pero a la mierda, estaba bien con la hipocresía. Ni siquiera alcanzaba el top
diez de mis peores rasgos.

―No sabes qué es lo mejor para mí. ―Los rayos de estrellas se
transformaron en fuego brillando con desafío―. No me conoces en
absoluto.

―¿Es así? ―La guie por el piso, mi piel picaba por la extraña carga
eléctrica en el aire. Eran mil agujas perforando mi carne buscando una
debilidad. Una grieta. Una puerta, por pequeña que fuera, a través de la cual
podría deslizarse y reactivar mi corazón frío y muerto hace mucho tiempo.

―Sí. No sé qué te dice Josh sobre mí, si es que te dice algo, pero te aseguro
que no tienes idea de lo que quiero o de lo que es mejor para mí.

Hice una pausa, provocando que ella tropezara con mi pecho. Mi pulgar e
índice agarraron su barbilla, obligándola a mirarme.

―Pruébame.

Ava parpadeó, su respiración salía en bocanadas cortas y superficiales.

―Mi color favorito.

―Amarillo.



―Mi sabor de helado favorito.

―Chispas de chocolate con menta.

Su pecho subía y bajaba con más fuerza.

―Mi estación favorita.

―Verano, por el calor, el sol y la vegetación. Pero en secreto, el invierno te
fascina. ―Bajé la cabeza hasta que mi propio aliento se deslizó sobre su
piel y su aroma se arrastró por mis fosas nasales, drogándome. Convirtiendo
mi voz en una versión ronca y pecaminosa de sí misma―. Habla de las
partes más oscuras de tu alma. Las manifestaciones de tus pesadillas. Es
todo lo que temes y, por eso, te encanta. Porque el miedo te hace sentir viva.

La banda tocaba y la gente que nos rodeaba giraba y bailaba, pero en este
mundo que habíamos labrado para nosotros mismos, estaba en silencio
salvo por nuestras entrecortadas respiraciones.

Ava se estremeció bajo mi toque.

―¿Cómo sabes todo eso?

―Es mi trabajo saber cosas. Observo. Veo. Recuerdo. ―Me rendí a mi
deseo, uno diminuto, y tracé sus labios con mi pulgar. Un escalofrío nos
recorrió, nuestros cuerpos estaban tan sincronizados que reaccionamos de la
manera exacta en el maldito momento exacto. Bajé el pulgar y apreté con
más fuerza su barbilla―. Pero esas son preguntas superficiales, Rayo de
Sol. Pregúntame algo real.

Ella me miró fijamente, esos ojos chocolate líquido bajo las luces.

―¿Qué quiero?

Una pregunta peligrosa y cargada.

Los seres humanos queremos muchas cosas, pero en cada corazón late un
verdadero deseo. Una cosa que da forma a todos nuestros pensamientos y
acciones.



La mía era la venganza. Aguda, cruel, sanguinaria. Había florecido de los
cadáveres ensangrentados de los cuerpos de mi familia, entintado en mi piel
y alma hasta que mis pecados ya no eran míos sino nuestros. Míos y de la
venganza, dos sombras que recorren el mismo camino tortuoso.

Ava era diferente y supe cuál era su verdadero deseo en el momento en que
la vi por primera vez hace ocho años, su rostro brillaba y su boca se
extendía en una cálida y bienvenida sonrisa.

―Amor. ―La palabra flotó entre nosotros en una suave ráfaga de aire―.
Amor profundo, duradero e incondicional. Lo quieres tanto que estás
dispuesta a vivir por ello. ―La mayoría de la gente pensaba que el mayor
sacrificio que podían hacer era morir por algo. Estaban equivocados. El
mayor sacrificio que alguien podía hacer era vivir por algo, permitir que te
consumiera y te convirtiera en una versión de ti mismo que no reconocías.
La muerte era el olvido; la vida era la realidad, la verdad más cruda que
jamás había existido―. Lo quieres tanto que dirías que sí a cualquier cosa.
Creer en cualquiera. Un favor más, un gesto más amable... y tal vez, solo tal
vez, te den el amor que deseas tan desesperadamente que te prostituirías por
ello.

Mi tono se volvió mordaz; la conversación dio un giro de 180 grados y se
dirigió directamente a lo duro y brutal.

Porque lo que más admiraba de Ava era también lo que odiaba de ella. La
oscuridad anhela la luz tanto como quiere destruirla, y aquí, en este salón de
baile, con ella en mis brazos y mi polla presionando contra mi cremallera,
eso nunca había sido más claro.

Odiaba lo mucho que la deseaba, y odiaba que ella no fuera lo
suficientemente inteligente como para huir de mí mientras aún tenía una
oportunidad.

Aunque seamos honestos, ya era demasiado tarde.

Ya era mía. Ella simplemente no lo sabía todavía.



Yo no lo sabía hasta que la vi en los brazos de Colton y todos los instintos
me enfurecieron para apartarla. Para reclamar lo que me pertenecía.

Esperaba que ella se enojara con mis palabras, llorara o huyera. En cambio,
me miró fijamente, sin pestañear, y dijo la cosa más increíble que había
escuchado en mucho, mucho tiempo.

―¿Estás hablando de mí o estás hablando de ti mismo?

Casi me reí de la pura ridiculez de la declaración.

―Debes confundirme con otra persona, Rayo de Sol.

―No creo que lo haga. ―Ava se puso de puntillas para poder susurrarme al
oído―. Ya no me engañas, Alex Volkov. He estado pensando en eso, en la
forma en que notaste todas esas cosas sobre mí. Cómo accediste a
cuidarme, aunque podrías haber dicho que no. Cómo te quedaste a ver esas
películas conmigo cuando pensaste que estaba molesta y me dejaste pasar la
noche en tu cama después de quedarme dormida. Y he llegado a una
conclusión. Quieres que el mundo piense que no tienes corazón cuando en
realidad tienes uno de varias capas: un corazón de oro encerrado en un
corazón de hielo. ¿Y qué tienen en común todos los corazones de oro?
Anhelan el amor.

Apreté mi agarre sobre ella, a partes iguales furioso y excitado por su
bondad tonta y obstinada.

―¿Qué te dije sobre romantizarme?

La deseaba, pero no era un deseo dulce y tierno.

Era un deseo feo y sucio, manchado por la sangre en mis manos y el deseo
de arrastrarla fuera del sol hacia mi noche.

―No es romántico si es verdad.

Un gruñido se escapó de mi garganta. Me permití aferrarme a ella por un
momento más antes de apartarla.

―Vete a casa, Ava. Este no es el lugar para ti.



―Me iré a casa cuando quiera ir a casa.

―Deja de ser difícil.

―Deja de ser un idiota.

―Pensé que tenía un corazón de oro ―me burlé―. Elige un lado y apégate
a él, Rayo de Sol.

―Incluso el oro puede empañarse si no lo cuidas. ―Ava dio un paso atrás y
yo reprimí el ridículo impulso de seguirla―. Pagué mi boleto y me quedaré
aquí hasta que decida que quiero irme. Gracias por el baile.

Ella se alejó, dejándome en un silencio humeante.

Hice un gran esfuerzo para ignorar a Ava durante el resto de la noche,
aunque flotaba en mi visión periférica como una chispa dorada que no se
apagaba. Afortunadamente para todos los hombres de la habitación, ella no
bailó con nadie más; pasaba la mayor parte de su tiempo charlando y riendo
con ex alumnos.

Gasté la mía recopilando información: información sobre los congresistas
que necesitaría si quería expandir a Archer a un conglomerado, información
sobre competidores, información interesante sobre amigos y enemigos.

Acababa de terminar una... esclarecedora conversación con el director de
una importante empresa de consultoría cuando perdí de vista a Ava. Un
minuto estaba ahí; al siguiente, se había ido. Ella había desaparecido por
veinte minutos, demasiado tiempo para ir al baño.

Se estaba haciendo tarde, quizás se había ido. No nos habíamos despedido
con la mejor nota, pero lo comprobaría para asegurarme de que llegara a
casa sana y salva. Por si acaso.



Ya estaba saliendo cuando escuché un golpe en la pequeña habitación junto
al salón de baile, que servía como espacio para los bolsos y chaquetas de los
invitados.

―¡Suéltame!

Me congelé, mi sangre se heló. Abrí la puerta y el hielo estalló en llamas
ardientes.

Liam, el ex de Ava que estaba a punto de morir, la tenía inmovilizada contra
la pared con las muñecas por encima de la cabeza. Estaban tan concentrados
el uno en el otro que no me notaron entrar.

―Me dijiste que no tenías un hombre nuevo ―dijo Liam arrastrando las
palabras―. Pero te vi bailando y mirándolo. Mientes, Ava. ¿Por qué
mentiste?

―Estás loco. ―Incluso desde aquí, vi en sus ojos destellando fuego―.
Suéltame, lo digo en serio. ¿O quieres una repetición de la semana pasada?

¿La semana pasada? ¿Qué diablos pasó la semana pasada?

―Pero te amo. ―Su voz se volvió lastimera―. ¿Por qué no me amas
también? Fue un error, cariño. ―Presionó su cuerpo contra el de ella,
evitando que sus piernas se movieran. El fuego quemó mis venas mientras
acechaba, mi aproximación amortiguada por la alfombra de felpa bajo mis
pies―. Todavía me amas. Lo sé.

―Te doy tres segundos para que te muevas, o no seré responsable de mis
acciones. ―Un estallido de orgullo me atravesó por el tono de piedra de
Ava. Buena chica―. Uno... dos... tres.

Acababa de alcanzarlos cuando ella le dio un cabezazo. Un aullido salió de
la garganta de él y retrocedió a trompicones agarrándose la nariz, que ahora
brotaba sangre.

―¡Me rompiste la nariz! ―Él escupió―. Tú lo pediste, puta. ―Él se
abalanzó sobre ella, pero solo lo hizo a mitad de camino antes de que



cerrara mi puño alrededor de la parte de atrás de su camisa y tirara de él
hacia atrás.

Fue solo entonces que Ava se dio cuenta de mí.

―Alex. ¿Qué...?

―¿Te importa si me uno a la diversión? ―Levanté a Liam por el cuello, mi
labio se curvó al ver sus ojos llorosos y su nariz sangrando, y le di un
puñetazo en el estómago―. Eso es por llamarla puta. ―Otro golpe en la
mandíbula―. Eso es por retenerla contra su voluntad. ―Un tercer golpe en
la nariz que ya sufría―. Eso es por engañarla.

Continué con mis golpes, dejando que el fuego me envolviera hasta que
Liam quedó inconsciente y Ava tuvo que alejarme de él.

―Alex, detente. ¡Lo matarás!

Me ajusté las mangas de la camisa, respirando con dificultad.

―¿Se supone que eso me disuadirá?

Podría pasar toda la noche y no detenerme hasta que el bastardo no fuera
más que un montón de carne ensangrentada y huesos rotos. Una película de
rojo tiñó mi visión y mis nudillos estaban magullados por la fuerza de mis
golpes.

La imagen de él sujetando a Ava contra la pared pasó por mi mente y mi ira
estalló de nuevo.

―Sólo vámonos. Aprendió la lección, y si alguien te ve, te meterás en
problemas. ―El rostro de Ava era del color de la porcelana―. Por favor.

―Él no se atrevería a decir nada. ―Sin embargo, cedí por lo mucho que
estaba temblando. A pesar de su dureza anterior, Ava estaba conmocionada
por el incidente. Además, ella tenía razón, tuvimos suerte de que nadie se
hubiera topado con nosotros todavía. Me importaba una mierda que lo
hicieran, pero no había necesidad de alargar una velada ya desagradable.



―Deberíamos llamar a una ambulancia. ―Ella miró la forma tendida de
Liam con inquietud―. ¿Y si está gravemente herido?

Por supuesto que ella todavía se preocupaba por su bienestar después de
que trató de asaltarla. No supe si reírme con incredulidad o sacudirla.

―Él no morirá. ―Había controlado mis golpes para que fueran
castigadores, pero no fatales―. Se despertará con la cara destrozada y un
par de costillas rotas, pero sobrevivirá. ―Desafortunadamente.

La preocupación permaneció en el rostro de Ava.

―Deberíamos llamar al 911 de todos modos.

Por el amor de Dios.

―Haré una llamada anónima desde el auto. ―Tenía un teléfono desechable
en la guantera.

Puse una mano firme en la parte baja de su espalda mientras salíamos del
hotel. Afortunadamente, no pasamos a nadie excepto al portero en el
camino.

―Ahora. ―Inmovilicé a Ava con una mirada furiosa―. Dime qué diablos
pasó entre ustedes dos la semana pasada.

 



Capítulo 14
 

Ava
 

Él estaba furioso.

Estaba vivo y latiendo. Una mano agarraba el volante con los nudillos
blancos, mientras que la otra descansaba en la palanca de cambios,
flexionándose y desplegándose como si quisiera estrangular a alguien. El
brillo de las farolas que pasaban iluminaba los planos bellamente tallados
de su rostro mientras aceleramos por las calles oscuras, poniendo de relieve
la tensión de su boca y la forma en que sus cejas se arqueaban sobre sus
ojos.

Cuando le conté sobre el incidente con Liam fuera de The Crypt, casi me
desintegro por la fuerza de su furia.

―Estoy bien ―dije, envolviendo mis brazos alrededor de mi torso. Mi voz
sonaba rasposa e insegura―. En serio.

Eso solo lo enfureció más.

―Si hubieras asistido a las lecciones de Krav Maga como te pedí, él no
habría podido arrinconarte de esa manera. ―La voz de Alex era suave.
Mortal. Recordé su rostro cuando había machacado el rostro de Liam en
una pulpa, y un escalofrío recorrió mi espalda. No tenía miedo de que Alex
me hiciera daño, pero la vista de toda esa fuerza enroscada desatada era
desconcertante―. Tienes que aprender a protegerte. Si te hubiera pasado
algo...

―Me defendí bien. ―Apreté mis labios. No había visto a Liam en la gala,
pero había tanta gente que me habría sido imposible distinguirlo entre la
multitud. Bridget me había conseguido una invitación al baile para que
pudiera conectarme con un alumno que había sido miembro de WYP hace
unos años. Habíamos tenido una gran conversación, pero me cansé de la



pequeña charla con el resto de los invitados a la gala y estaba saliendo
cuando Liam me arrinconó en el guardarropa.

Él también estaba drogado esta noche. Lo había visto en sus pupilas
dilatadas y su energía maníaca. Nunca usó drogas cuando estábamos juntos,
al menos no que yo supiera, pero fuera lo que fuera, lo hacía oscilar entre
ataques de rabia y tristeza.

A pesar de lo que hizo y de las cosas que dijo, no pude evitar sentir lástima
por él.

―Esta vez. ―La mandíbula de Alex se flexionó―. ¿Quién sabe qué pasará
la próxima vez que estés sola?

Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera pronunciar las
palabras, las imágenes y los sonidos golpearon mi cerebro, dejándome
muda.

Tiré una piedra al lago y me reí de las ondas que se extendían por la
superficie lisa.

El lago era mi parte favorita de nuestro patio trasero. Teníamos un muelle
que se extendía hasta el centro del agua, y durante los veranos, Josh
lanzaba balas de cañón mientras papá pescaba y mamá leía revistas y yo
tiraba piedras. Josh siempre se burlaba de mí por no poder nadar, mucho
menos tirarme como bala de cañón.

Aunque lo haría. Mamá me inscribió en lecciones de natación y sería la
mejor nadadora del mundo. Mejor que Josh, que pensaba que era el mejor
en todo.

Yo le mostraría.

Mi boca se volvió hacia abajo en las comisuras. Sin embargo, no habría
más veranos junto al lago con todos nosotros. No desde que papá se mudó
y se llevó a Josh con él.

Los extrañaba. A veces se volvía solitario, especialmente porque mamá no
jugaba conmigo como solía hacerlo. Todo lo que hacía ahora era gritar al



teléfono y llorar. A veces, se sentaba en la cocina y solo miraba al vacío.

Me entristecía. Traté de animarla, le hice dibujos e incluso le di a Bethany,
mi muñeca más bonita para jugar, pero no funcionó. Ella todavía lloraba.

Sin embargo, hoy fue un día mejor. Era la primera vez que jugamos junto al
lago desde que papá se mudó, así que tal vez eso significaba que se sentía
mejor. Había ido a la casa por más protector solar, siempre se preocupaba
por las pecas y cosas así, pero cuando regresara, planeaba pedirle que
jugara conmigo como solíamos hacerlo.

Tomé otra piedra del suelo. Era suave y plana, del tipo que haría ondas
realmente bonitas. Eché mi brazo hacia atrás para lanzarla, pero olí algo
floral, el perfume de mamá, que me distrajo.

Mi puntería se desvió y la piedra cayó al suelo, pero no me importó. ¡Mami
había vuelto! Podríamos jugar ahora.

Me volví, sonriendo con una gran sonrisa de dientes huecos ―mi diente
frontal se había caído la semana pasada, y encontré cinco dólares del Hada
de los Dientes debajo de mi almohada después, lo cual fue genial― pero
solo lo logré a mitad de camino antes de que ella me empujara. Me lancé
hacia adelante, hacia abajo, desde el borde de la cubierta, mi grito fue
tragado por el agua corriendo hacia mi cara.

La realidad me devolvió al presente con una fuerza desagradable. Me
agaché, el pecho palpitaba y las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Cuándo
había empezado a llorar?

No importaba. Todo lo que importaba era que estaba llorando. Sollozos
enormes y agitados, del tipo que me moqueaba la nariz y me dolía el
estómago. Riachuelos gruesos y salados corrían por mis mejillas y goteaban
de mi barbilla hasta el suelo.

Tal vez finalmente me rompí y me abrí para que el mundo lo viera. Siempre
supe que no era normal, yo con mi infancia olvidada y mis pesadillas
fragmentadas, pero había sido capaz de ocultarlo detrás de sonrisas y risas.
Hasta ahora.



Por lo general, mis pesadillas se limitaban a cuando estaba durmiendo.
Nunca me habían consumido cuando estaba despierta.

Quizás la adrenalina de lo que pasó con Liam provocó algo en mi cerebro.
Si tuviera que preocuparme por mis horas de vigilia y mis horas de sueño...

Apreté las palmas de mis manos contra mis ojos. Me estaba volviendo loca.

Una mano fría y fuerte me tocó el hombro.

Di una sacudida, recordando apresuradamente que no estaba sola. Ese
alguien fue testigo de mi repentino y humillante colapso. Tampoco me
había dado cuenta de que Alex se había detenido a un lado de la carretera
hasta ahora.

Si antes había estado furioso, ahora estaba loco. No de una manera
psicópata, enojada, bueno, tal vez un poco, sino más bien de una manera
aterrorizada. Sus ojos eran salvajes, ese músculo en su mandíbula saltaba
tan rápido que tenía vida propia. Nunca lo había visto así. Molesto, sí.
Enfadado, definitivamente. Pero no así.

Como si quisiera quemar el mundo al verme herida.

Mi ingenuo corazón cantó, cortando una franja de esperanza a través de mi
persistente pánico. Porque nadie mira a alguien así a menos que le importe,
y me di cuenta de que quería que Alex Volkov se preocupara. Mucho.

Quería que se preocupara por mí, no por una promesa que le había hecho a
mi hermano.

Hablando de un momento terrible para llegar a tal conclusión. Yo era un
maldito desastre, y él acababa de darle una paliza a mi ex novio.

Respiré temblorosamente y me limpié las lágrimas de la cara con el dorso
de las manos.

―Lo destruiré. ―Las palabras de Alex cortaron el aire como letales hojas
de hielo. Se me puso la piel de gallina y me estremecí, mis dientes
castañeteaban por el frío―. Todo lo que ha tocado, a todos los que ha



amado. Los arruinaré hasta que no sean más que un montón de cenizas a tus
pies.

Debería haber estado aterrorizada por la violencia que parpadeaba en el
auto, pero me sentí extrañamente segura. Siempre me sentí segura a su
alrededor.

―No estoy llorando por Liam. ―Tomé una respiración profunda―. No
hablemos ni pensemos más en él, ¿de acuerdo? Salvemos el resto de la
noche. Por favor.

Necesitaba dejar de pensar en todo lo que pasó esta noche, o gritaría.

Pasaron algunos latidos antes de que Alex relajara sus hombros, aunque su
rostro permaneció tenso.

―¿Qué tienes en mente?

―La comida sería buena. ―Había estado demasiado nerviosa para comer
en la gala y me moría de hambre―. Algo grasiento y malo para ti. No eres
uno de esos locos por la salud, ¿verdad?

Su cuerpo estaba tan marcado que parecía que subsistía con proteínas
magras y batidos verdes.

La incredulidad ensombreció sus ojos antes de soltar una breve carcajada.

―No, Rayo de Sol, no soy uno de esos locos por la salud.

Diez minutos más tarde, nos detuvimos frente a un restaurante que parecía
que no servía más que comida que era mala para él.

Perfecto.

Las cabezas giraron en nuestra dirección cuando entramos en el restaurante.
No puedo culparlos. No todos los días ves a un dúo vestidos de gala entrar
en un restaurante al borde de la carretera. Hice todo lo posible para
arreglarme, así que estaba presentable antes de salir del auto, pero no hay
mucho que una chica puede hacer sin su neceser de maquillaje.



Algo cálido y sedoso me envolvió, y me di cuenta de que Alex se había
quitado la chaqueta y la había echado sobre mis hombros.

―Hace frío ―dijo cuando le lancé una mirada inquisitiva. Miró a un grupo
de chicos que me comían con los ojos, o mejor dicho, a mis pechos, desde
una mesa cercana.

Yo no protesté. Hacía frío y mi vestido no cubría mucho.

Tampoco protesté cuando Alex insistió en que nos sentáramos en la parte de
atrás y me colocó en la cabina frente a la pared, así que estaba fuera de la
vista de los demás comensales.

Hicimos nuestros pedidos y me moví bajo el peso de su mirada.

―Dime qué pasó en el auto. ―Por una vez, su tono fue gentil, no
autoritario―. Si no es Liam, ¿qué te hizo...?

―¿Asustarme? ―Jugué con un mechón de cabello suelto. Nadie sabía de
mis recuerdos perdidos o mis pesadillas, excepto mi familia y mis amigos
más cercanos, pero tenía una extraña necesidad de contarle la verdad a
Alex―. Tuve un... flashback. De algo que sucedió cuando era niña.
―Había estado en negación todos estos años, diciéndome a mí misma que
eran pesadillas ficticias en lugar de flashbacks fragmentados, pero no podía
seguir mintiendo.

Tragué saliva antes de contarle a Alex, en frases entrecortadas, sobre mi
pasado, o lo que recordaba de él. No fue la conversación alegre que había
imaginado cuando sugerí que salváramos el resto de la noche, pero me
sentí diez veces más ligera cuando terminé.

―Me dijeron que fue mi mamá ―dije―. Mis padres estaban pasando por
un divorcio desagradable y, al parecer, mi madre tuvo algún tipo de crisis
nerviosa y me empujó al lago, sabiendo que no podía nadar. Me habría
ahogado si mi papá no hubiera venido a dejar algunos papeles y visto lo que
sucedió. Él me salvó y la condición de mi madre se deterioró aún más hasta
que se suicidó. Me dijeron que tenía suerte de estar viva, pero... ―Respiré
temblorosamente―. A veces, no me siento afortunada.



Alex había escuchado pacientemente todo el tiempo, pero sus ojos
parpadearon peligrosamente ante mi última declaración.

―No digas eso.

―Lo sé. Es súper autocompasivo, que no es lo que quiero. Pero, ¿qué
dijiste en la gala antes? ¿Sobre mi ansia de amor? Tienes razón. ―Mi
barbilla se tambaleó. Llámame loca, pero algo acerca de estar escondida en
este rincón de un restaurante al azar, sentada frente a un hombre al que
pensé que ni siquiera le agradaba hasta hace unas horas, me hizo expresar
mis pensamientos más traicioneros―. Mi mamá intentó matarme. Mi papá
apenas me presta atención. Se supone que los padres son las fuerzas más
amorosas en la vida de sus hijos, pero... ―Una lágrima se deslizó por mi
mejilla y mi voz se quebró―. No sé qué hice mal. Tal vez si me hubiera
esforzado más por ser una buena hija...

―Para. ―La mano de Alex se curvó alrededor de la mía en la mesa―. No
te culpes por las cosas jodidas que hacen otras personas.

―Trato de no hacerlo, pero... ―Otro suspiro tembloroso―. Es por eso que
Liam me lastimó tanto al engañarme. No estaba realmente enamorada de él,
por lo que no tenía el corazón roto per se, pero él es otra persona que se
suponía que me amaba, pero no lo hacía. ―Me dolía el pecho. Si yo no era
el problema, ¿por qué me seguía pasando esto? Trataba de ser una buena
persona. Una buena hija, una buena novia... pero no importaba cuánto lo
intentara, siempre terminaba herida.

Tenía a Josh y a mis amigas, pero había una diferencia entre el amor
platónico y los lazos profundos que unían a una persona a sus padres y a su
pareja. Al menos, se suponía que debía haberlo.

―Liam es un idiota y un imbécil ―dijo Alex rotundamente―. Si dejas que
las personas inferiores determinen tu autoestima, nunca llegarás más alto
que su imaginación limitada. ―Se inclinó hacia adelante, su expresión era
intensa―. No tienes que trabajar horas extras para que la gente te quiera,
Ava. El amor no se gana, se da.

Mi corazón se aceleró en mi pecho.



―Pensé que no creías en el amor.

―¿Personalmente? No. Pero el amor es como el dinero. Su valor lo
determinan quienes creen en él. Y obviamente tú lo haces.

Una forma cínica de Alex de verlo, pero aprecié su franqueza.

―Gracias ―dije―. Por escucharme y... todo.

Me soltó la mano y curvé la mía en un puño ligero, añorando su calor.

―Si realmente quieres agradecerme, tomarás lecciones de Krav Maga.
―Alex arqueó una ceja y me reí suavemente, agradecida por el pequeño
descanso. Había sido una noche pesada.

―Está bien, pero tienes que hacer de modelo para una foto conmigo.

La idea se me ocurrió por capricho, pero cuanto más lo pensaba, más me
daba cuenta de que nunca había querido fotografiar a alguien tanto como
quería fotografiar a Alex. Quería despegar esas capas y revelar el fuego que
sabía que latía dentro de ese pecho frío y hermoso.

Las fosas nasales de Alex se ensancharon.

―Estás negociando conmigo.

―Sí. ―Contuve la respiración, esperando, rezando...

―Okey. Una sesión.

No pude contener mi sonrisa.

Yo tenía razón. Alex Volkov tenía un corazón de múltiples capas.

 



Capítulo 15
 

Ava
 

He agonizado durante días pensando sobre si fotografiar a Alex en un
estudio o al aire libre.

Tomaba todas mis sesiones de fotos en serio, pero esta se sentía diferente.
Más íntima. Más... como que me cambiaría la vida, como si tuviera el poder
de hacerme o deshacerme, y no solo porque pudiera presentarlo como parte
de mi carpeta de trabajos para la beca del WYP.

Tendría a Alex Volkov para mí sola durante dos horas y no desperdiciaría ni
un segundo.

Finalmente decidí fotografiarlo en un estudio. Reservé el espacio en el
edificio de fotografía de la universidad y esperé, con el pulso acelerado, a
que él llegara.

Estaba más nerviosa de lo que debería estar, pero tal vez eso tuviera algo
que ver con el sueño tremendamente inapropiado que tuve anoche. Uno que
me presentaba a mí, a Alex, y posiciones que dejarían boquiabierto a un
acróbata.

Incluso ahora, me sonrojaba al recordarlo.

Para evitar la avalancha de imágenes eróticas inesperadas, jugueteé con mi
cámara y miré por la ventana, donde los indicios de otoño florecían en los
árboles y las hojas se arremolinaban perezosamente en suaves ráfagas de
viento. Rojo, amarillo, naranja: fuego en el aire. Un marcador físico de la
transición de los calurosos y felices días de verano a la gélida y
escalofriante belleza del invierno.

Era septiembre, pero un invierno diferente llegaba con una nube de especias
deliciosas y reserva fresca.



Alex entró en la habitación, luciendo su figura elegante y poderosa con su
atuendo completamente negro: abrigo negro, pantalones negros, zapatos
negros, guantes de cuero negros. Un marcado contraste con la pálida belleza
de su rostro.

Mis dedos se apretaron alrededor de mi cámara. Mi alma creativa salivaba
desesperada por capturar ese misterio y dejarlo al descubierto en el papel.

He descubierto que las personas más tranquilas y reservadas suelen ser los
mejores sujetos en fotos porque el ejercicio no requiere que hablen; les
exige sentir. Aquellos que reprimen sus emociones todos los días sienten
más fuerte y aman con más fuerza; los mejores fotógrafos son los que
pueden capturar cada gota de emoción a medida que se derrama y
moldearla en algo visceral, identificable. Universal.

Alex y yo no nos saludamos. Sin palabras, ni siquiera con un asentimiento.

En cambio, el aire zumbaba de silencio mientras se quitaba el abrigo y los
guantes. No era abiertamente sexual, pero todo en el hombre era sexual. La
forma en que sus dedos fuertes y hábiles deslizaban cada botón de su
agujero sin siquiera una pausa o un tropiezo; la forma en que sus hombros y
brazos se flexionaban debajo de su camisa mientras colgaba su abrigo en el
gancho junto a la puerta; la forma en que se movía hacia mí como una
pantera acechando a su presa, sus ojos brillaban con una intensidad
abrasadora.

Las puntas aterciopeladas de las alas de las mariposas rozaron mi corazón y
apreté la cámara con más fuerza, deseando no dar un paso atrás ni temblar.
El calor se acumuló en mi estómago, y cada centímetro de mi cuerpo se
convirtió en una terminación nerviosa, hipersensibilizada y palpitante de
excitación.

No me había tocado y yo ya estaba tan excitada que temblaba. No había
pensado que sería posible fuera de las novelas románticas y las películas.

Esos ojos verdes brillaron, como si supiera exactamente lo que me hacía.
Lo apretados que estaban mis pezones debajo de mi grueso suéter, y lo



mojada que estaba entre mis muslos. Cuánto deseaba devorarlo y verterme
en las grietas de su alma para que nunca estuviera solo.

―¿Dónde me quieres? ―Su voz sonó áspera por primera vez desde que lo
conocí, convirtiendo el tono claro y autoritario en algo más oscuro. Más
pecaminoso.

¿Dónde lo quería? En todas partes. Sobre mí. Debajo de mí. Dentro de mí.

Lamí mis labios repentinamente secos. La mirada de Alex se posó en mi
boca y todo mi cuerpo palpitó.

No. No era una colegiala en una cita. Yo era una profesional. Esto era
profesional.

Una sesión de fotos con un tema, como muchas otras sesiones que había
tenido en el pasado.

Por supuesto, no había querido tirar a ninguno de mis modelos anteriores al
suelo y montarlos hasta alcanzar al cielo, pero ese era un detalle menor.

―Uh, aquí está bien ―croé, señalando el taburete que había colocado sobre
un fondo blanco liso.

Mantuve el escenario de hoy sencillo. No quería que nada le quitara mérito
a Alex, no es que pudieran. Su presencia borró todo a su alrededor hasta
que él fue lo único que quedaba en pie.

Se inclinó con gracia sobre el taburete mientras yo comprobaba mi
escenario y tomaba algunas fotos de prueba. Incluso sin pose, sus fotos
saltaban de la pantalla, sus hermosos rasgos y ojos penetrantes estaban
hechos a medida para la cámara.

Reinaba en mí la desvergonzada lujuria y pasé la siguiente hora sacándolo
de su caparazón, moviéndolo en varias poses y alentándolo a relajarse.

No estaba segura de que Alex entendiera el significado de la palabra.

Las imágenes hasta ahora eran hermosas, pero carecían de emoción. Sin
emoción, una hermosa foto es solo una foto.



Intenté abrirlo con una charla, hablándole de todo, desde el clima hasta la
última actualización de Josh y las noticias de ese día, pero se mantuvo
distante y cauteloso.

Probé una táctica diferente.

―Háblame de tu recuerdo más feliz.

Los labios de Alex se tensaron.

―Pensé que esto era una sesión de fotos, no una sesión de terapia.

―Si fuera una sesión de terapia, te estaría cobrando quinientos dólares la
hora ―bromeé.

―Tienes un sentido inflado de tu valor como terapeuta.

―Si no puedes pagarme, dilo. ―Tomé más fotos. Por fin. Un signo de
vida.

El clic y el zumbido del obturador llenaron el aire.

―Cariño, podría atraparte con un chasquido de mis dedos, y no tendría que
desembolsar un solo centavo.

Bajé mi cámara y lo miré.

―¿Qué diablos se supone que significa eso?

Una pequeña sonrisa tiró de la esquina de la boca de Alex.

―Significa que me deseas. Llevas tus emociones por toda la cara.

Mis muslos se apretaron y mi piel ardió hasta que pensé que colapsaría en
un montón de cenizas en el suelo.

―Ahora ¿quién es el que tiene un sentido inflado de autoestima? ―Me las
arreglé para decir, mi corazón se aceleró. Alex nunca me había dicho nada
tan directo antes. Por lo general, apagaba cualquier atisbo de atracción entre
nosotros, pero aquí estaba, hablando de que yo lo deseaba.



Tenía razón, pero aun así.

Alex se inclinó hacia adelante y juntó las manos sin apretar. Agraciado,
casual pero alerta. Esperando atraerme a su trampa.

―Dime que no es verdad.

Me lamí los labios de nuevo, mi garganta se resecó y su mirada se centró en
mi boca. El pequeño pero inconfundible movimiento reforzó mi confianza y
me obligó a decir algo que nunca hubiera tenido el valor de decir de otra
manera.

―Es verdad. ―Casi sonreí ante el destello de sorpresa en sus ojos. No
esperaba honestidad―. Pero tú también me deseas. La pregunta es si estás
demasiado asustado para admitirlo.

Las cejas gruesas y oscuras de Alex se bajaron.

―No tengo miedo de nada.

Mentiras. Le hubiera creído hace un mes, pero ahora lo sabía mejor. Todo el
mundo teme a algo, es lo que nos hace humanos y Alex Volkov, a pesar de
todo su control y todo su poder seguía siendo maravillosamente,
aterradoramente y desgarradoramente humano.

―Eso no responde a mi pregunta. ―Caminé hacia él, mi cámara se
balanceaba de la correa que llevaba alrededor de mi cuello. Él no se movió
ni un centímetro, ni siquiera cuando pasé mis dedos por su mandíbula―.
Admite que tú también me deseas.

No estaba segura de dónde venía mi audacia. Yo no era Jules. Siempre
esperaba que el chico me invitara a salir, en parte por miedo al rechazo y en
parte porque era demasiado tímida para dar el primer paso.

Pero tenía la sensación de que, si esperaba a Alex, tendría que esperar una
eternidad.

Era hora de tomar el asunto en mis propias manos.

―Si te deseara, ya te habría tomado ―dijo Alex con suavidad letal.



―A menos que estés demasiado asustado.

Estaba jugando con fuego, pero eso era mejor que estar sola en el frío.

Me puse rígida cuando Alex pasó sus dedos por mi cuello y por encima de
mi hombro. Sus labios se curvaron en una sonrisa.

―¿Nerviosa? Pensé que esto era lo que querías ―él se burló. Su mano se
hundió más abajo, más cerca de la curva de mi pecho. Los charcos de hielo
en sus ojos se derritieron, revelando un infierno ardiente que me calentó de
la cabeza a los pies.

Mi cabeza dio vueltas. Mis pezones se tensaron en cuentas firmes y mi
pulso palpitó a través de cada centímetro de mi cuerpo. De alguna manera,
era peor que no me estuviera tocando donde más me dolía; la anticipación
agudizó mis sentidos y mi piel se estremeció con caricias fantasmales.

―Eso no es lo que dije ―jadeé. Oh Dios, esto fue vergonzoso. ¿Qué había
estado pensando? No era una mujer fatal o una... una... cualquier otra cosa
parecida a una mujer fatal.

No podía pensar con claridad.

Alex rozó su pulgar sobre mi pecho y gemí. Gemí. Por un toque que duró
menos de dos segundos.

Quería morir.

Sus pupilas se dilataron hasta que los iris verdes fueron eclipses rodeados
de fuego de jade. Dejó caer la mano y el aire frío entró rápidamente para
reemplazar el calor de su toque.

―Termina la sesión de fotos, Ava. ―La aspereza de su voz raspó mi piel.

―¿Qué? ―Estaba demasiado sorprendida por el cambio repentino en la
atmósfera para procesar sus palabras.

―La sesión de fotos. Termínala ―dijo entre dientes―. A menos que desee
comenzar algo que no estás lista para terminar.



―Yo... ―La sesión de fotos. Correcto.

Retrocedí con piernas temblorosas y traté de volver a concentrarme en la
tarea que tenía entre manos. Alex se sentó con la espalda recta y su rostro
duro mientras yo lo rodeaba y capturaba todos los ángulos que podía pensar.

El zumbido bajo el calentador fue el único sonido que rompió el silencio.

―Okey. Terminamos ―dije después de veinte minutos de insoportable
silencio―. Gracias...

Alex se puso de pie, agarró su abrigo y salió sin decir una palabra más.

―...por hacer esto ―terminé, mis palabras resonando en la habitación
vacía.

Exhalé un largo suspiro. Alex era la persona más voluble que conocía. Un
minuto, era gentil y protector; al siguiente, estaba cerrado y distante.

Hojeé las fotos, curiosa por saber cómo habían quedado.

Oh. Guau. Las emociones de Alex saltaban de la pantalla después de
nuestra... interacción, y sí, la mayor parte era irritación, pero la irritación en
él se veía mejor que la satisfacción en cualquier otra persona. La forma en
que las sombras golpeaban las líneas nítidas de sus cejas, el brillo de sus
ojos, la forma de su mandíbula... estas eran posiblemente las mejores fotos
que jamás había tomado.

Hice una pausa en uno de los últimos disparos y mi corazón se detuvo
tartamudeando.

Había estado tan ocupada tomando fotos que no había prestado atención en
ese momento, pero ahora lo veía claro como el día. El deseo absoluto
garabateó en el rostro de Alex mientras me miraba, sus ojos ardían a través
de la cámara y fue directamente hacia mi alma. Era la única foto en la que
tenía esa expresión, por lo que debió haber sido un desliz momentáneo de
su parte.

Un despojo de su máscara, aunque solo fuera por unos segundos.



Pero aquí está la cuestión: incluso unos pocos segundos pueden cambiar la
vida de alguien. Y cuando apagué la cámara y empaqué mi equipo con
manos temblorosas, no pude evitar la sensación de que la mía había sido
alterada para siempre.



Capítulo 16
 

Alex
 

―Se acabará en unos pocos meses. ―Me recliné en mi silla y rodé mi
vaso de whisky en mis manos, viendo a los ácaros del polvo bailar en el aire
ante mí.

―Mmm. ―Mi tío se frotó la mandíbula, sus ojos eran agudos mientras me
examinaba a través de la pantalla. Convertí la habitación de invitados en mi
oficina en casa, ya que prefería trabajar desde casa los días en que no tenía
que estar en la oficina. De esa manera, había menos interacciones
tediosas―. No pareces emocionado para alguien que ha estado trabajando
en esto desde que tenía diez años.

―La emoción está sobrevalorada. Lo único que me importa es que se hará.

A pesar de mis palabras, mi pecho se encogió porque mi tío tenía razón.
Debería sentirme emocionado. La venganza estaba tan cerca que podía
saborearla, pero en lugar de un dulce alivio, me cubrió la lengua de
amargura y me agrió el estómago.

¿Qué venía después de la venganza?

Cualquier otro propósito pudo haber palidecido en comparación con la
fuerza que me había impulsado todos estos años. Me había mantenido unido
mientras me destrozaba por dentro. Me había revivido mientras yacía
sangrando, en coma en un charco de culpa y horror. Había creado el tablero
de ajedrez en el que había alineado minuciosamente todas las piezas una
por una, año tras año, hasta que llegara el momento de derrocar al rey.

No temía a mucho, pero temía a lo que sucedería después de perder mi
propósito.



―Hablando de hechos... ―Dejé mi vaso sobre la mesa―. Supongo que
hoy firmaste los papeles para el trato con Gruppmann.

Ivan sonrió.

―Felicidades. Estás un paso más cerca de la dominación mundial.

Yo. Porque Grupo Archer siempre había sido mío.

Yo había financiado sus inicios con mi dinero y la empresa había
prosperado bajo mi dirección a lo largo de los años. Mi padre había
comenzado su propia empresa de construcción exitosa después de emigrar a
los Estados Unidos, y su sueño había sido que yo me hiciera cargo de ella
algún día. La empresa se había derrumbado a raíz de su muerte, yo era
demasiado joven para evitar su desaparición, pero me basé en su legado y
creé algo nuevo, algo más grande.

Todo lo que mis padres querían era que yo creciera feliz y exitoso. Si bien
la parte feliz podría llevar un tramo, podía muy bien trabajar en la parte
exitosa.

Después de que mi tío y yo terminamos nuestro registro semanal, abrí mi
computadora portátil y saqué la carpeta encriptada donde guardaba todos
los documentos que detallaban las finanzas de mi enemigo, tratos
comerciales ―tanto legales como ilegales― y próximos contratos. Yo
había destruido su imperio a lo largo de los años, lo suficientemente lento
como para que él pensara que estaba pasando por una larga racha de mala
suerte. Ahora solo necesitaba una prueba más antes de derribarlo para
siempre.

Me quedé mirando la pantalla, los números eran borrosos ante mis ojos
mientras imaginaba el final. La perspectiva no me entusiasmó tanto como
antes.

Al menos me sentía satisfecho con la caída de Liam Brooks. Unas cuantas
llamadas bien ubicadas y lo habían despedido y puesto en la lista negra de
todas las empresas que importaban en el noreste de Estados Unidos. Unos
cuantos susurros en los oídos correctos y había aterrizado en la lista negra



de la sociedad de DC. Honestamente, acababa de acelerar su inevitable
caída en desgracia; según la información que mi gente desenterró, Liam
había adquirido un desagradable hábito de drogas y tenía varias denuncias
por conducir ebrio desde que se graduó. Era solo cuestión de tiempo antes
de que arruinara su trabajo o enojara a las personas equivocadas por su
cuenta.

Era un hombre al que le habían entregado todo en bandeja de plata, y lo tiró
a la basura por un subidón temporal. Disculpa mientras lloro un río
inexistente.

Por otra parte, había engañado a Ava, por lo que claramente carecía del gen
del buen juicio.

Mi teléfono hizo ping con una notificación de redes sociales. Despreciaba
las redes sociales, pero eran la mayor mina de oro de información del
mundo. Era sorprendente la cantidad de información personal que la gente
compartía en línea sin tener en cuenta quién podría estar mirando.

Toqué la notificación para que desapareciera y accidentalmente hice clic en
la aplicación, donde se reprodujo automáticamente un video tembloroso de
dos personas discutiendo. Estaba a punto de salir cuando hice una pausa.
Miré más de cerca.

¡Mierda!

El video aún se estaba reproduciendo cuando salí y aceleré hacia la casa de
Madeline.

 



Capítulo 17
 

Ava
 

De todas las formas en que me había imaginado que iba a ir mi viernes
por la noche, quedar atrapada en la sala de la piscina por una rubia que me
miraba como si le hubiera robado su bolso favorito de Prada no era una de
ellas.

―Lo siento, ¿te conozco? ―Me esforcé por ser educada incluso cuando di
un paso atrás. La mujer me resultaba familiar, pero no podía ubicar dónde la
había visto antes.

―No creo que nos hayamos conocido. ―Su sonrisa podría haber cortado el
cristal. Objetivamente, era una de las mujeres más hermosas que había
conocido. Con su cabello dorado, ojos cerúleos y cuerpo escultural, era lo
que imaginaba que sería Afrodita si hubiera sido una persona real, pero
había algo duro en su expresión que no la hacía atractiva en absoluto―.
Madeline Hauss de la petroquímica Hausses. Esta es mi casa.

―Oh. Soy Ava. Chen ―agregué cuando ella continuó mirándome―. De
los, eh, Chen de Maryland. ¿Puedo ayudarte? ―Esperaba que no fuera
grosera, considerando que esta era su casa, pero no había querido asistir a
esta fiesta en primer lugar. Stella, que era amiga de lo que debía ser la
hermana de Madeline, me había persuadido de salir después de pasar los
últimos días enterrada en la escuela, el trabajo y mi solicitud de beca. Jules
y Bridget estaban ocupadas esta noche, así que solo estábamos nosotras dos.

―Quería verte bien ―ronroneó Madeline―. Ya que capturaste gran parte
de la atención de Alex durante la gala.

La gala. Por supuesto. Esta era la mujer con la que había visto hablar a
Alex mientras bailaba con Colton. Intenté no mirar, pero no pude evitar
verla y compararme con ella todo el tiempo.



Para consternación de Jules, había rechazado la parte de los celos de la
Operación Emoción, pero admito que usé a Colton para poner celoso a Alex
en la gala. Era estúpido y mezquino, pero Colton había aparecido casi al
mismo tiempo que vi a Alex con Madeline, y yo estaba tan consumida por
los celos que lo hice. A juzgar por la reacción de Alex cuando nos vio
bailar, había funcionado demasiado bien, a juzgar por la mirada de
Madeline.

―No me di cuenta de que conocías a Alex ―mentí. Mi estómago se
revolvió y no por el tono venenoso de Madeline.

La sala de la piscina de los Hauss parecía un lujoso y moderno baño
romano, todo era mármol blanco y columnas doradas. La piscina en sí
brillaba de color turquesa bajo una cúpula de cristal que revelaba el cielo
nocturno en todo su esplendor, y vi el colorido remolino de mosaicos bajo
el agua que formaban la forma de una sirena. Pero el olor a cloro y la vista
de toda esa agua...

Mi cena subió a mi garganta.

Los Hauss vivían en una casa gigante en Bethesda, y Stella y yo habíamos
pasado la noche saltando y disfrutando de las diferentes opciones de música
y entretenimiento en cada espacio. Mientras Stella fue a buscarnos bebidas
frescas, entré en la habitación contigua a la que habíamos estado y me
encontré enfrentando mi peor pesadilla acuosa. Madeline me había
acorralado antes de que pudiera irme, y aquí estábamos.

―Oh, conozco muy bien a Alex ―dijo Madeline, y supe, con un nudo en el
estómago, que ella era una de las ciertas mujeres con las que había estado
involucrado. ¿Estaban todavía involucrados? ¿Era ella con la que casi había
tenido una cita antes de que lo emboscara para la noche de películas?

Los celos me roían, casi dominando mis náuseas por el cloro.

―Lo que no entiendo es por qué estaría interesado en ti. ―Ella lanzó su
mirada sobre mí―. Dudo que puedas seguir el ritmo de sus gustos en el
dormitorio.



A mi pesar, la curiosidad asomó su fea cabeza. ¿Qué gustos?

―Te sorprenderías ―fanfarroneé, esperando que ella revelara más
información.

Mi mente volvió a mi sueño sexual protagonizado por Alex, y mi corazón
se aceleró.

Madeline sonrió.

―Por favor. Pareces del tipo que espera tiernos besos y cosas dulces en la
cama, pero como probablemente sepas... ―Su sonrisa se volvió cruel―.
Alex no hace ninguna de esas cosas. Es bien conocido entre un cierto
segmento de la población femenina de DC. Sin besos, sin contacto cara a
cara durante el sexo. ―Ella bajó la cabeza para poder susurrarme al oído―.
Pero te tomará por detrás, te ahogará y follará hasta que veas estrellas. Te
llamará con los nombres más sucios y te tratará como a una puta. ―Se
enderezó, sus ojos brillaban con triunfo ante mi rostro escarlata―. A
algunas mujeres les gusta eso. Tú... ―Ella me miró de nuevo con una
risa―. Vuelve a tus ventas de pasteles, cariño. Estás fuera de su liga.

Mi cuerpo palpitaba ante sus palabras, tanto por la ira por su
condescendencia como por la asombrosa excitación ante el cuadro que
había pintado.

Estábamos llamando la atención. Otros asistentes a la fiesta se reunieron a
nuestro alrededor, hambrientos de drama. Algunos incluso sacaron sus
teléfonos, grabando. Supuse que Madeline era el atractivo, porque yo no era
lo suficientemente conocida como para ser tan interesante.

―Tal vez ―dije, haciendo coincidir el veneno con miel de la rubia―, a él
simplemente no le gusta mirarte a ti durante el sexo, porque nunca ha tenido
ese problema conmigo.

Mentira. Pero ella no necesitaba saber eso.

Trataba de mantenerme al margen de las discusiones y enfrentamientos lo
mejor que podía, pero podía jugar sucio cuando la situación lo requería.



La sonrisa de Madeline desapareció.

―Se cansará de ti en una semana. Un hombre como Alex puede tomar una
cantidad limitada de azúcar antes de que le duela el estómago.

―Y solo hay cierta cantidad de amargura que él puede soportar antes de
tirarla a la acera. ―Arqueé las cejas―. Pero eso ya lo sabes, ¿no? ―No
estaba segura de dónde venía mi descaro, ya que no era una persona
descarada, pero Madeline sacó todas mis garras.

Odiaba ser el tipo de chica que pelea con otras chicas por un chico, pero
ella me atacó primero. No me quedaría aquí y dejaría que ella me pisoteara.

La piel cremosa de Madeline enrojeció de ira.

―¿Me estás llamando amargada?

Aléjate, mis mejores ángeles me animaron. Casi lo hice, hasta que me
imaginé a Madeline y Alex juntos, y las palabras salieron de mi boca.

―Sí, ¿Y? ¿Qué vas a hacer al respecto?

Infantil. Tan malditamente infantil. Pero la burla estaba ahí fuera, y no
pude...

Mi mente se quedó en blanco cuando mi cuerpo se echó hacia atrás y
golpeó la piscina con un chapoteo.

Ella me había empujado a la piscina.

La piscina.

Oh, Dios, Oh, Dios, Oh, Dios.

Estalló una risa grotesca y resonante, pero sonaba tenue en comparación
con el rugido en mis oídos. La conmoción y el pánico me invadieron,
congelando mis miembros y todo lo que pude hacer fue mirar la sonrisa
retorcida de Madeline hasta que mi rostro se hundió bajo el agua.

Voy a morir.



Capítulo 18
 

Alex
 

―¿Dónde está? ―Agarré a Madeline por el cuello, resistiendo el
impulso de apretar hasta que borrarle la expresión de suficiencia de su
rostro.

Nunca le había levantado la mano a una mujer fuera de la habitación ―y
eso era solo si estaban de acuerdo― pero estaba tan cerca de perder la
cabeza.

Después de ver el video de Madeline empujando a Ava a la piscina, que
reconocí de mis visitas anteriores a la mansión Hauss, rompí todos los
límites de velocidad para llegar aquí. Cuando llegué, la fiesta había
terminado y solo quedaban unos pocos rezagados. Encontré a Madeline
riendo con sus compinches en la cocina, pero solo me había costado una
mirada para que se disculpara y me siguiera al pasillo.

―¿Por qué no aprietas un poco tu agarre? ―ella ronroneó―. Sabes que
quieres.

―No estoy aquí para jugar. ―Sostenía mi paciencia con un hilo―.
Responde a mi pregunta o Industrias Hauss habrá terminado.

―No tienes ese tipo de poder.

―No me subestimes, cariño. ―No era una expresión de cariño―. El hecho
de que hayamos follado un par de veces no significa que sepas qué, o a
quién tengo en mi bolsillo trasero. Así que, a menos que quieras explicarle a
tu querido papá por qué los reguladores lo están rondando y sus preciosas
acciones de la compañía se están hundiendo, te sugiero que me respondas.
Ahora.

Los labios de Madeline se comprimieron en una delgada línea.



―Su amiga la sacó de la piscina y se fueron ―dijo, hosca―. ¿Cómo se
suponía que iba a saber que ella no sabe nadar?

Mi agarre se apretó y mis labios se curvaron en una mueca de desprecio
cuando vi el destello de deseo resultante en sus ojos.

―Reza para que esté bien, o la caída de Industrias Hauss será la menor de
tus preocupaciones ―dije en voz baja―. No contactes ni te acerques a ella
ni a mí de nuevo. ¿Entendido?

Madeline levantó la barbilla desafiante.

―¿Me entiendes? ―Presioné mi pulgar en la suave piel de su cuello, no lo
suficiente para lastimarla, pero lo suficiente para hacerla estremecerse.

―Sí ―se atragantó, el resentimiento cubría su voz.

―Bien. ―La solté y me alejé, manteniendo mis pasos tranquilos cuando
todo lo que quería era correr a la casa de Ava y comprobar si estaba bien.
Ella no había respondido a ninguna de mis llamadas y mensajes de texto, y
aunque entendía por qué, todavía me ponía nervioso.

―¿Realmente ella vale la pena? ―Madeline me gritó.

No me molesté en responderle.

Sí.

Cuando llegué a mi auto, pisé el acelerador y casi atropellé a un grupo de
chicos de fraternidad borrachos. Mi agarre estranguló el volante mientras
imaginaba cómo debió haberse sentido Ava cuando se cayó a la piscina, o
cómo debía sentirse ahora.

Una mezcla de preocupación e ira se enroscó en mi estómago. A la mierda
lo que le dije a Madeline antes. Ella había puesto un gran objetivo en la
espalda de su familia y yo no descansaría hasta que Hauss Industries no
fuera más que una nota al pie de página en la historia corporativa.

Llegué a la casa de Ava a tiempo para ver salir a Stella. Apagué el motor y
llegué a la puerta principal en media docena de zancadas.



―¿Cómo está? ―Exigí.

La preocupación se grabó en el rostro de Stella.

―Podría estar peor, dadas las circunstancias. Fui por unas bebidas cuando
ella entró en la sala de la piscina... ―Se mordió el labio inferior―. Como
sea, la encontré cuando esa mujer la empujó a la piscina y la saqué antes de
que se desmayara o algo por el estilo, pero está bastante conmocionada.
Jules aún no está en casa y quería quedarme con ella, pero dijo que se iba a
dormir e insistió en que me fuera. ―Las cejas de Stella se fruncieron―.
Deberías ver cómo está por si acaso.

Esa fue una gran solicitud viniendo de Stella, a quien yo le agradaba menos
de entre las amigas de Ava, y decía mucho sobre el estado actual de Ava.

―Me haré cargo desde aquí. ―Pasé junto a ella hacia la sala de estar.

―¿Cómo averiguaste lo que pasó tan rápido? ―Stella me preguntó.

―En línea ―fue todo lo que dije. Tomé nota mental de llamar a mi técnico
y pedirle que borrara todos los rastros del video de Internet. Era la misma
persona en la que confiaba para piratear las computadoras de mis
competidores y desenterrar cuentas en el extranjero. Cinco años trabajando
juntos y no había habido una sola fuga o trabajo que no pudiera completar.
A cambio, le pagué suficiente dinero a lo largo de los años para que pudiera
comprar una isla privada frente a la costa de Fiji si quisiera.

Subí las escaleras de dos en dos hasta que llegué a la habitación de Ava. La
luz que se filtraba por la rendija de la puerta me dijo que todavía estaba
despierta, a pesar de lo que le había dicho a Stella.

Golpeé dos veces con los nudillos contra la madera.

―Soy Alex.

Hubo una breve pausa.

―Pasa.



Ava se sentó en la cama, con su cabello húmedo y su mirada cautelosa
mientras me miraba. La preocupación superó mi ira cuando vi lo pálidas
que estaban sus mejillas y la forma en que temblaba, a pesar de que el
calefactor estaba encendido y ella se había escondido debajo de un edredón
grueso.

―Vi lo que pasó. Algún cabrón lo filmó en vivo en las redes sociales.
―Me senté en el borde de la cama y resistí el loco impulso de meterla en
mi pecho―. Lo siento.

―No es tu culpa. No te culpes por las cosas jodidas que hacen otras
personas.

Una sonrisa apareció en mi boca cuando ella me devolvió las palabras.

―Pero tienes un gusto terrible para las mujeres. ―Ava sollozó―. Puedes
hacerlo mejor.

―Madeline y yo hemos terminado. Ni siquiera empezamos.

―Eso no es lo que ella me dijo.

Ladeé la cabeza ante su tono rígido.

―¿Estás celosa? ―El pensamiento me agradó más de lo que debería.

―No. ―Con su ceño fruncido y su blusa gris esponjosa, parecía un gatito
enojado―. Como si pudiera. Entonces, ¿qué importa si es alta y rubia y
parece una modelo de Victoria's Secret? Es una persona horrible. La
próxima vez que la vea, haré Krav Maga en su trasero.

Reprimí una amplia sonrisa. Ava había asistido a una sola clase. Pasaría un
tiempo antes de que pusiera algo con el culo de alguien, pero su indignación
era adorable.

―Ella no te molestará de nuevo. ―Me puse serio―. La piscina...

―Pensé que iba a morir.

Me estremecí, el horror patinaba a través de mí ante el pensamiento.



―Pensé que iba a morir porque no sé nadar y tengo esta estúpida fobia y
estoy harta de eso. ―Ava apretó las mantas con los puños, apretando la
boca―. Odio sentirme impotente y fuera de control en mi propia vida.
¿Sabes que uno de mis mayores sueños es viajar por el mundo y ni siquiera
puedo hacerlo porque la idea de volar sobre un océano me enferma? ―Ella
tomó una respiración profunda y temblorosa―. Quiero ver qué hay ahí
fuera. La Torre Eiffel, las pirámides de Egipto, la Gran Muralla China.
Quiero conocer gente nueva, probar cosas nuevas y vivir la vida, pero no
puedo. Estoy atrapada. Cuando estaba en esa piscina, pensando que esos
eran mis últimos momentos... me di cuenta de que no había hecho ninguna
de las cosas que quería hacer. Si muriera mañana, moriría con toda una vida
de arrepentimientos, y eso me aterrorizaba aún más que el agua. ―Ella me
miró, con sus grandes ojos marrones abiertos y vulnerables.

Esta vez, fui yo quien tragó saliva.

―¿De qué se trata esto, Rayo de Sol?

―Necesito que me enseñes a nadar.

 



Capítulo 19
 

Ava
 

Si tuviera que describir a Alex Volkov, me venía a la mente una letanía de
palabras. Frío. Hermoso. Implacable. Genio.

Paciente no era una de ellas. Ni siquiera estaba entre las primeros mil.

Pero durante las últimas semanas, tuve que admitir que podría tener que
subirlo a la lista, porque él no había sido más que paciente mientras me
guiaba a través de una serie de ejercicios de visualización y meditación para
prepararme para mi primera sesión de natación real.

Si me hubieras dicho hace dos meses que estaría visualizando y meditando
con Alex Maldito Volkov, me habría reído a carcajadas, pero a veces la
realidad es más extraña que la ficción. ¿Y sabes qué? Los ejercicios
ayudaron. Me visualizaba de pie cerca de un cuerpo de agua, luego usaba
técnicas de respiración profunda y relajación para calmarme. Empecé de a
poco, con piscinas y estanques, y fui subiendo hasta los lagos. Alex también
comenzó a llevarme a zonas acuáticas para que pudiera sentirme más
cómoda cerca de ellas. Incluso sumergí el dedo del pie en una piscina.

No estaba curada de mi miedo al agua, pero podía pensar en ello ahora sin
tener un ataque de pánico la mayor parte del tiempo. La idea de volar sobre
un océano todavía me dolía el estómago, pero llegaríamos ahí.

Lo más importante era que tenía esperanza. Si trabajaba mucho y lo
suficiente, entonces tal vez algún día finalmente conquistaría el miedo que
me había perseguido desde que tengo memoria.

Pero ese no fue el único cambio radical en mi vida. Algo había cambiado en
mi relación con Alex. Ya no era solo el mejor amigo de mi hermano, sino
también mi amigo, aunque algunos de los pensamientos que tenía hacia él



eran menos que platónicos. Lo que sentí durante nuestra sesión de fotos no
fue nada comparado con las fantasías que corren por mi mente ahora.

Él te tomará por detrás. Te ahogará y follará hasta que veas estrellas. Te
llamará con los nombres más sucios y te tratará como a una puta.

Ese fue el único fragmento de mi horrible conversación con Madeline que
no pude olvidar. Cada vez que pensaba en ello, mis muslos se apretaban y el
calor se alojaba en mi bajo vientre. También me avergonzaba admitir que sí,
me había masturbado con las fantasías de Alex haciéndome... esas cosas
más de una vez.

No es que él lo fuera a hacer. Había estado frustrantemente sereno desde mi
incidente en la piscina, sin miradas acaloradas, sin toques persistentes, sin
rastro del deseo que había visto en su rostro en esa foto de nuestra sesión.

Esperaba que eso cambiara esta noche.

―Estoy nerviosa. ―Stella se agachó detrás del sofá; era tan alta que tuvo
que doblarse por completo para que sus rizos oscuros no se asomaran desde
arriba―. ¿Tú estás nerviosa?

―No ―mentí. Definitivamente estaba nerviosa.

Era el cumpleaños de Alex y le estaba organizando una fiesta sorpresa.
Había muchas posibilidades de que odiara tanto las sorpresas como las
fiestas, pero me sentí obligada a hacer algo por él. Además, nadie debería
estar solo en su cumpleaños. Le pregunté a Alex cuáles eran sus planes para
esta noche, sin dejar claro que recordaba que era su cumpleaños, y me dijo
que tenía documentos que revisar.

Documentos empresariales. En su cumpleaños.

No lo creo.

Como no conocía a ninguno de sus amigos excepto a Ralph, nuestro
instructor de Krav Maga, había mantenido pequeña la lista de invitados.
Jules, Stella, Bridget, Booth y algunos otros estudiantes de la Academia
KM se escondieron en la sala de estar de Ralph. Ralph había accedido a



organizar la fiesta y engañar a Alex para que pensara que era una reunión
informal de Halloween para los habituales de la academia; él y Alex
deberían llegar en cualquier momento.

Había rechazado la idea de la fiesta de disfraces, Alex no me parecía un tipo
de disfrazarse, pero esperaba que la fiesta en sí fuera una buena idea. A la
mayoría de la gente le gustaban las fiestas, pero él no era la mayoría de la
gente.

La puerta de un auto se cerró de golpe y mi estómago se apretó con
anticipación.

―¡Shh! Están aquí ―dije en un susurro fuerte.

Los murmullos persistentes en la habitación oscura se calmaron.

―... ayúdame a instalar ―dijo Ralph, abriendo la puerta y encendiendo la
luz.

Todos saltamos.

―¡Sorpresa!

Ojalá hubiera tenido la cámara lista, porque la expresión del rostro de Alex
no tuvo precio. Parecía un maniquí congelado excepto por sus ojos, que se
movían desde los globos que había atado a varios muebles hasta el cartel
hecho a mano que decía ¡Feliz cumpleaños, Alex! en cursiva azul brillante
antes de descansar en mi cara.

―¡Feliz cumpleaños! ―Gorjeé, tratando de controlar mis nervios. No
sabría decir si le gustó u odió la sorpresa, o si era indiferente. El hombre era
más difícil de leer que un libro de texto de latín en la oscuridad.

No hubo ninguna respuesta. Alex permaneció congelado.

Jules vino al rescate, encendió la música y animó a la gente a comer y
mezclarse. Mientras el resto del grupo se dispersaba, me acerqué a él y le
dediqué una sonrisa brillante.

―Te engañé, ¿eh?



―¿Cómo supiste que es mi cumpleaños? ―Alex se quitó la chaqueta y la
arrojó sobre el respaldo del sofá. Al menos eso significaba que se quedaría.

Me encogí de hombros, sintiéndome cohibida.

―Eres el mejor amigo de Josh. Por supuesto que lo sé.

Él frunció el ceño.

―Nunca antes has celebrado mi cumpleaños.

―Hay una primera vez para todo. Vamos. ―Tiré de su muñeca―. ¡Tienes
veintisiete años! Eso significa que tienes que tomar veintisiete tragos.

Su ceño se profundizó.

―Absolutamente no.

―Valió la pena intentarlo. ―Sonreí―. Solo quería ver si eras lo
suficientemente tonto para hacerlo.

―Ava, soy un genio.

―Uno humilde también.

Alex esbozó una sonrisa. No era muy grande, pero llegaríamos ahí.

Le tomó un poco de esfuerzo, pero finalmente se relajó más y más durante
la noche hasta que estuvo comiendo y charlando con la gente como un
humano normal. Le había horneado un pastel de red velvet ya que a él le
gustaba el red velvet, y cantamos Feliz cumpleaños mientras él apagaba las
velas. Todo lo normal.

Sin embargo, se negó a participar cuando Ralph, medio borracho, puso su
máquina de karaoke.

―¡Vamos! ―Insistí―. No tienes que ser un buen cantante. Yo soy terrible,
pero lo hago de todos modos. Todo es muy divertido.

Alex negó con la cabeza.



―No hago nada a menos que sea bueno en eso, pero no dejes que te
detenga.

―Eso es tonto. ¿Cómo puedes ser bueno en algo a menos que practiques?

Él todavía no se movía, así que suspiré y le di una serenata a la fiesta con
una interpretación desafinada en solitario de Oops I Did It Again de Britney
Spears mientras ellos me animaban. Alex estaba tumbado en el sofá, con un
brazo sobre el espaldar y algunos botones superiores de la camisa
desabrochados. Una sonrisa perezosa adornaba su rostro mientras me veía
cantar a todo pulmón.

Se veía tan guapo y cómodo que tropecé con la letra, pero todos me dieron
una ovación de todos modos.

La fiesta concluyó unas horas más tarde, e insistí en quedarme y limpiar
incluso después de que Ralph me dijera que él se ocuparía de ello. Todos se
ofrecieron a colaborar también, así que nos dividimos en diferentes grupos:
servicio de basura, servicio de barrido, etcétera.

Alex y yo de alguna manera terminamos juntos en la cocina. Ralph no tenía
lavavajillas, así que lavé a mano mientras él secaba.

―Espero que la hayas pasado bien ―le dije, restregando el azúcar
apelmazado de un plato―. Perdón si te dimos un ataque al corazón.

Su risa hizo que las mariposas en mi estómago se pusieran nerviosas.

―Se necesitaría más que una fiesta sorpresa para darme un infarto. ―Me
quitó el plato y lo secó antes de dejarlo en el escurridor. Ver a Alex hacer
algo tan doméstico como secar los platos envió otro revoloteo a través de
mi sistema. Tengo serios problemas―. Aunque la pasé bien. ―Se aclaró la
garganta y se le ruborizaron las mejillas―. Esta fue mi primera fiesta de
cumpleaños desde que murieron mis padres.

Me quedé helada. Alex nunca había mencionado a sus padres antes, pero
sabía por Josh que habían muerto cuando él era joven, lo que significaba
que no había tenido una fiesta de cumpleaños en al menos una década.



Me dolía el corazón por él. No por la fiesta, sino porque ya no podía
celebrar con su familia. Por primera vez, me di cuenta de lo solo que debía
estar Alex sin parientes en el mundo excepto su tío.

―Entonces, ¿qué haces normalmente en tu cumpleaños? ―pregunté en voz
baja.

Él se encogió de hombros.

―Trabajo. Tomar una copa con Josh. No es gran cosa. Mis padres hacían
que fuera una gran cosa, pero después de su muerte, parecía inútil.

―¿Cómo...? ―Me detuve antes de terminar la pregunta. El cumpleaños de
un chico no era el momento adecuado para mencionar el método de la
muerte de su familia.

Alex respondió de todos modos.

―Fueron asesinados. ―Después de un momento de vacilación, agregó―:
El rival comercial de mi padre ordenó el golpe y lo hizo parecer como una
invasión de casa que salió mal. Mis padres me escondieron justo antes de
que los intrusos nos encontraran, pero vi...― Su garganta se balanceó con
dificultad para tragar. ―Lo vi suceder. Mi mamá, papá y hermana pequeña
no se escondieron a tiempo.

El horror me invadió ante la idea de que alguien tuviera que presenciar el
asesinato de su propia familia.

―Lo siento mucho. Eso es... no tengo palabras.

―Todo está bien. Al menos atraparon a los bastardos que apretaron el
gatillo.

―¿Y el rival comercial? ―pregunté suavemente.

Su ojo tembló.

―El karma lo atrapará.



Mi corazón pesaba mucho en mi pecho incluso antes de que se me ocurriera
algo más horrible.

―Tu HSAM...

Alex esbozó una sonrisa sin humor.

―Es una verdadera perra. Revivo ese día todos los días. A veces pienso en
si podría haberlos salvado, aunque solo era un niño. Solía enfurecerme por
la injusticia de todo esto hasta que me di cuenta de que a nadie le importa
una mierda. No hay ninguna entidad ahí afuera escuchándome gritarles.
Solo hay vida y suerte, y a veces ambas cosas te hacen una mala pasada.

Las lágrimas me picaron en los ojos. Me había olvidado por completo de
los platos; me dolía demasiado el corazón.

Me acerqué a Alex, quien me vio acercarme con una expresión tensa.

―A veces, pero no todo el tiempo. ―Escuché el débil parloteo de otros
invitados en la sala de estar, pero bien podrían estar a años luz de distancia.
Aquí, en la cocina, Alex y yo habíamos entrado en nuestro propio pequeño
mundo―. Hay algo hermoso esperándote, Alex. Ya sea que lo encuentres
mañana o dentro de unos años, espero que te devuelva la fe en la vida. Te
mereces toda la belleza y la luz del mundo.

Quise decir cada palabra. Debajo del caparazón helado, él era humano
como todos los demás, y su corazón roto rompió el mío cien veces.

―Ahí estás, romantizándome de nuevo. ―Alex no se movió cuando di otro
paso hacia él, pero sus ojos ardían con intensidad―. Es demasiado tarde
para mí, Rayo de Sol. Destruyo todo lo bello que entra en mi vida.

―No lo creo ―dije―. Y eso no te estaba idealizando. Esto sí.

Antes de que pudiera perder los nervios, me puse de puntillas y lo besé.

Fue un beso suave y casto, pero el efecto fue el mismo que el de una sesión
completa de besos. Las chispas consumieron mi piel, y el calor en mi
estómago cobró vida. Me estremecí ante la sensación, mi pulso latía tan



salvajemente que no podía escuchar nada más. Los labios de Alex eran fríos
y firmes, su sabor a especias y red velvet, y quería envolverme alrededor de
él y devorarlo hasta que cada parte de él estuviera dentro de mí.

Alex permaneció quieto, su pecho subía y bajaba con respiraciones ásperas
bajo mi toque tímido. Presioné una mano más firme contra su pecho y pasé
mi lengua a lo largo de la costura de sus labios, buscando la entrada...

Jadeé cuando Alex me tiró hacia él y profundizó el beso. Su mano agarró
mi cabello en puños y tiró, forzando mi espalda a arquearse mientras su
lengua saqueaba mi boca.

―No es el romance en el que estabas pensando, ¿verdad? ―gruñó, su
agarre tan fuerte que mis ojos se llenaron de lágrimas. Me hizo girar para
que el borde del mostrador se clavara en mi carne, y usó su otra mano para
enganchar mi pierna alrededor de su cintura. Su gruesa erección presionó
contra mi núcleo, y me aplasté contra él sin vergüenza, desesperada por la
fricción―. Dime que pare, Rayo de Sol.

―No. ―¿Decirle que pare? Una manada de caballos salvajes no podría
arrastrarme.

Pasé mi mano por debajo de su camisa, ansiosa por explorar la extensión de
piel suave y músculos duros debajo de mis dedos. Todo mi cuerpo palpitaba
de necesidad, y la posibilidad de que alguien se acercara a nosotros en
cualquier momento aumentó aún más mi excitación. Era solo un beso, pero
parecía mucho más ilícito. Peligroso.

Alex gimió. Su boca reclamó la mía de nuevo y el beso se volvió feroz.
Deseado. Hambriento. Fue despiadado en su invasión de mis sentidos, su
toque tan caliente y posesivo que se marcó en mi piel y me entregué a él sin
una pizca de resistencia.

Estaba a punto de desabrocharle el cinturón cuando se apartó con tanta
fuerza que me tambaleé hacia adelante desorientada por la repentina
pérdida de contacto. Mi núcleo palpitaba, mis pezones podían cortar
diamantes y mi piel era tan sensible que incluso el roce del aire me hacía



temblar, pero cuando la niebla de sensaciones se disipó, me di cuenta de que
Alex me estaba mirando.

―Mierda. ―Se pasó una mano por la cara, con el ceño fruncido lo
suficientemente feroz como para hacer temblar a hombres adultos―.
Mierda, mierda, mierda.

―Alex...

―No. ¿Qué diablos estabas pensando? ―gruñó―. ¿Pensaste que
follaríamos en la cocina mientras tus amigos están en la otra habitación?

El calor me quemó las mejillas.

―Si se trata de Josh...

―No se trata de Josh. ―Alex se pellizcó el puente de la nariz y exhaló una
respiración lenta y controlada―. No completamente.

―¿Entonces qué es? ―Él me deseaba. Sabía que lo hacía, lo sentí y no me
refiero solo al bulto masivo tensando los pantalones. Sí, Josh intentaría
asesinarnos a los dos si se enterara de lo que pasó, pero no podía estar
enojado con nosotros para siempre. Además, no regresaba a DC hasta
Navidad. Teníamos tiempo.

―Soy yo. Y tú. Juntos. No funcionará. ―La mirada de Alex se
intensificó―. Cualquiera que sean las fantasías que tengas de nosotros
dando vueltas en esa bonita cabeza tuya, mátalas. Ese beso fue un error de
una sola vez. Nunca volverá a suceder.

Quería morir de mortificación. No estaba segura de qué hubiera sido peor:
que Alex no me devolviera el beso en absoluto, o que él me devolviera el
beso y me dijera esas cosas. Quería discutir, pero había agotado mi cuota de
audacia por esta noche. Me había costado muchísimo besarlo primero, y
una chica solo puede lanzarse sobre un chico unas veces antes de que se
vuelva humillante.

―Okey. ―Tomé un plato al azar en el fregadero y lo restregué, incapaz de
mirarlo a los ojos. Mi cara se sentía tan caliente que pensé que explotaría―.



Lo entiendo. Hagamos como que eso nunca sucedió.

―Bien. ―Alex no parecía tan complacido como esperaba.

Trabajamos en silencio salvo por el ruido metálico de la porcelana.

―Estoy tratando de salvarte, Ava ―dijo de la nada, justo cuando
terminamos todos los platos y me preparaba para huir.

―¿De qué? ―Me negué a mirarlo, pero pude verlo mirándome por el
rabillo del ojo.

―De mí.

No respondí, porque ¿cómo se suponía que iba a decirle al hombre decidido
a salvarme que no quería ser salvada?



Capítulo 20
 

Alex
 

Estaba en pie de guerra y todos me dieron un amplio margen mientras
caminaba por el pasillo hacia los ascensores. Mi nuevo asistente, a quien
contraté después de despedir a la insípida hija del congresista por filtrar mi
número de celular al CEO de Gruppmann, fingió estar al teléfono cuando
pasé y el resto del personal mantuvo los ojos pegados a las pantallas de sus
computadoras como si sus vidas dependieran de ello.

No los culpo. Había estado mordiendo la cabeza de la gente de izquierda a
derecha durante la última semana.

Incompetentes, todos y cada uno de ellos.

Me negué a considerar cualquier otra razón por la que había estado tan
malhumorado desde mi cumpleaños, especialmente si esa otra razón medía
un metro sesenta y cinco, con cabello negro y labios que sabían más dulces
que el pecado.

Ignoré a las dos personas que salieron del ascensor cuando me vieron entrar
y apreté el botón del vestíbulo.

Ese maldito beso. Se había tatuado en mi mente, y me encontré pensando en
eso, en la forma en que Ava sabía y se sentía en mis brazos, mucho más de
lo que debería. Gracias al don de mi memoria, reviví esos pocos minutos en
la cocina de Ralph como si fueran reales cada noche en la ducha, con mi
puño apretándose con fuerza alrededor de mi polla y mi pecho ardiendo de
odio a mí mismo.

No había visto ni escuchado de Ava desde esa noche. Se había saltado
nuestras sesiones de preparación de natación esta semana, y ni siquiera lo
escuché de ella directamente. Jules fue quien me envió un mensaje de texto
diciendo que Ava estaba ocupada.



Su ausencia me irritó más de lo que quería admitir.

Entré en mi auto y deliberé. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Golpeé con los dedos
el volante, indeciso, antes de que finalmente apretara los dientes y pusiera
el GPS para la Galería McCann en Hazelburg.

Diecinueve minutos más tarde, entré en la galería, mis ojos revolotearon
sobre los pisos de madera pálida, los grabados enmarcados que colgaban de
las paredes blancas y la media docena de clientes bien vestidos
deambulando por el espacio antes de enfocarme en la morena detrás del
mostrador.

Ava hablaba con una cliente, su rostro estaba animado y su sonrisa brillante
cuando dijo algo que hizo que la mujer sonriera a cambio. Tenía una
habilidad especial para hacer eso, resaltando la alegría en los demás.

Ella no me había notado todavía, y por un tiempo, simplemente la miré,
dejando que su luz se deslizara por los rincones oscuros de mi alma.

Una vez que la cliente se fue, me acerqué, mis mocasines hechos a medida
silenciosos contra los pisos pulidos. No fue hasta que mi sombra la envolvió
que Ava miró hacia arriba con una sonrisa cortés y profesional que se
marchitó en el segundo en que me vio.

Tragó saliva y la visión de ese pequeño movimiento de garganta envió una
desagradable sacudida de deseo directamente a mi polla.

No me había follado a nadie excepto a mi mano derecha en meses, y el
celibato estaba confundiendo mi cerebro.

―Hola. ―Ella sonaba cautelosa.

―Ten. ―Coloqué un teléfono nuevo, el último modelo, que aún no estaba
disponible en el mercado y me costó varios grandes, en el mostrador.

Su ceño se frunció en confusión.

―Tu teléfono actual está claramente roto, ya que no he recibido ni un
mensaje de texto tuyo en los últimos cinco días ―dije con frialdad.



La confusión duró un segundo antes de que se derritiera en una expresión
burlona, y mi corazón latía como un maldito Rockette en Radio City Hall.
Hice una nota mental para discutir esto con mi médico durante mi chequeo
anual.

―Me extrañas ―dijo.

Mis manos se curvaron alrededor del borde del mostrador.

―No.

―Apareciste en mi trabajo y me compraste un teléfono nuevo porque no te
envié un mensaje de texto durante unos días. ―Los ojos de Ava brillaron
con picardía―. Creo que eso equivale a extrañarme.

―Piensas mal. Te compré el teléfono por si necesitabas uno nuevo para
emergencias.

―En ese caso... ―Empujó la caja hacia mí―. No lo necesito. Mi teléfono
funciona bien, solo he estado ocupada.

―¿Haciendo qué? ¿Asistir a un ashram silencioso en medio del desierto?

―Eso es para que yo lo sepa y para que tú nunca lo sepas.

Una vena palpitaba en mi sien.

―Maldita sea, Ava, esto no es gracioso.

―Yo nunca dije que lo fuera. ―Lanzó las manos al aire―. No sé lo que
quieres que diga. Te besé, tú me devolviste el beso, luego dijiste que era un
error y acordamos no volver a hacerlo nunca más. Pensé que querías
espacio y te lo di. No soy una de esas chicas que persigue a chicos que no
las quieren. ―Ava apretó los labios―. Sé que todo ha sido un desastre
entre nosotros desde el sábado. Quizás necesitemos... no pasar tanto tiempo
juntos. Puedo hacer las visualizaciones por mi cuenta y, cuando llegue el
momento, puedo buscar otro instructor de natación...

Mi presión arterial alcanzó un récord.



―Ni se te ocurra ―espeté―. Me pediste a mí que te enseñara a nadar. Yo
soy quien trabajó contigo todas estas semanas. Si crees que voy a dejar que
un hijo de puta entre y se lleve lo que es mío, no me conoces en absoluto.
―Ava me miró fijamente con los ojos muy abiertos por la sorpresa―.
Reanudaremos las lecciones este fin de semana. Ni siquiera pienses en
intentar encontrar a otra persona.

―Bien, no hay necesidad de gritar.

―No estoy gritando. ―Nunca levantaba la voz. Punto.

―Entonces, ¿por qué todos nos miran? ―Ava hizo una mueca―. Mierda,
incluido mi jefe. Nos está mirando directamente. ―Se ocupó de los papeles
detrás del mostrador―. Prometo aprender a nadar contigo, ¿de acuerdo?
Ahora vete antes de que me meta en problemas.

Me di la vuelta y vi a un hombre mayor con un tupé desafortunado
mirándonos con el ceño fruncido.

―¿Obtienes comisión de ventas? ―le pregunté a Ava sin apartar los ojos
de su gerente, quien marchaba hacia nosotros, con su barriga moviéndose
sobre su cinturón con cada paso.

―Sí. ¿Por qué?

―Me gustaría comprar una pieza de la galería. ―Me volví hacia Ava
cuando su gerente nos alcanzó. Su etiqueta con su nombre decía Fred.
Pensé. Era un Fred si alguna vez vi uno―. La más cara que tengas.

Su mandíbula cayó.

―Alex, la pieza más cara de la galería es...

―Perfecta para sus necesidades, estoy seguro ―interrumpió Fred. Había
perdido el ceño y ahora me sonreía como si yo fuera la segunda venida de
Jesús―. Ava, ¿por qué no le das a este caballero la pieza de luz de luna de
Richard Argus?

Ella parecía inquieta.



―Pero...

―Ahora.

Mi sonrisa atravesó mi rostro con la precisión de un cuchillo afilado.

―Cuidado con el tono, Fred. Ava es tu mejor empleada. No querrás
ofenderla a ella ni a ningún cliente que valore mucho su opinión, ¿verdad?

Parpadeó, sus ojos se movieron rápidamente mientras su pequeño cerebro
luchaba por procesar la amenaza no tan sutil detrás de mis palabras.

―N-no, por supuesto que no ―tartamudeó Fred―. De hecho, Ava, quédate
aquí con este caballero. Empacaré la pieza yo mismo.

―Pero ella recibirá la comisión. ―Arqueé una ceja.

―Sí. ―El gerente asintió tan rápido que parecía un muñeco con cabeza de
bola―. Por supuesto.

Mientras se escabullía hacia otra parte de la galería, Ava se inclinó y siseó:

―Alex, la pieza cuesta 40.000 dólares.

―¿En serio? Mierda.

―Estoy segura de que podemos...

―Pensé que era cara. ―Me permití una suave risa ante su expresión de
asombro―. No es gran cosa. Seré dueño de una nueva obra de arte,
recibirás una comisión considerable y tu gerente te besará el trasero hasta el
final de los días. Ganar-ganar.

Fred regresó con una gran impresión en blanco y negro.

Quince minutos más tarde, la impresión había sido empaquetada con el
mismo cuidado que uno usaría para manejar a un bebé recién nacido, y mi
cuenta bancaria era cuarenta mil dólares más liviana.

―Este fin de semana, nuestro horario habitual, Hotel Z ―le dije a Ava
después de despedirme de Fred.



Sus cejas se alzaron. Por lo general, practicábamos en una de nuestras casas
o cerca de un lago o la piscina de Thayer para que ella pudiera sentirse más
cómoda cerca del agua.

―Tiene la mejor piscina cubierta en Washington DC ―le expliqué―. Estás
lista para las verdaderas lecciones de natación.

Ella había estado lista por un tiempo, pero quería asegurarme antes de
lanzarla al fondo, por así decirlo.

Ava contuvo el aliento.

―¿En serio?

―Sí. ―Mostré una sonrisa torcida―. Nos vemos el sábado, Rayo de Sol.

Salí de la galería de un humor notablemente mejor que cuando entré.

 



Capítulo 21
 

Ava
 

Por fin había llegado el día.

Me paré a un metro y medio de la piscina, se me puso la piel de gallina a
pesar de que la temperatura rondaba los veinticuatro grados gracias al
sistema de calefacción de última generación del hotel.

Llevaba un traje de baño marca Eres de una pieza, cortesía de Alex, quien
me entregó la bolsa de compras sin decir una palabra cuando me recogió
para nuestra lección de hoy.

Después de semanas de aprender técnicas de relajación y aclimatarme a la
idea de estar en el agua, llegó el momento de meterme en ella.

Quería vomitar. El pánico se apoderó de mí, sus garras heladas se clavaron
en mi piel resbaladiza por el sudor y me extrajeron sangre invisible. Mi
estómago latía al ritmo de mi corazón salvaje, haciendo que mi desayuno se
agitara como patos de goma en un baño.

―Respira. ―La voz tranquila de Alex me tranquilizó un poco―. Recuerda
nuestras lecciones.

―Okey. ―Aspiré una bocanada de aire y casi me atraganté con el olor a
cloro―. Puedo hacer esto, puedo hacer esto ―coreé.

―Entraré primero. ―Dio un paso en la piscina hasta que estuvo en el agua
hasta la cintura y extendió la mano.

Lo miré, deseando que mis pies se movieran.

―Estaré justo aquí. No dejaré que te pase nada. ―Irradiaba una tranquila
confianza―. ¿Confías en mí?

Tragué saliva.



―S-sí.

Me di cuenta con un sobresalto que sí. Cien por ciento. Puede que Alex no
sea la persona más agradable o más fácil de llevarse bien, pero le confiaría
mi vida. Literalmente.

Me acerqué a la piscina y contuve la respiración cuando entré y agarré su
mano, dejando que su fuerza calmara mis estruendosos nervios. El agua se
derramó alrededor de mis muslos y tropecé.

La sala de la piscina del hotel giró, las paredes azul pálido y las baldosas de
terracota destellaron ante mí como un borrón. Oh Dios, no puedo hacer
esto. No puedo...

―Cierra tus ojos. Respira hondo ―dijo Alex―. Eso es...

Hice lo que me ordenó, permitiendo que su voz me inundara hasta que la
mayor parte del pánico disminuyó.

―¿Cómo te sientes? ―preguntó.

―Mejor. ―Me aclaré la garganta y traté de concentrarme en el pequeño
radio que nos rodeaba en lugar de en toda la piscina. Era una piscina
estándar de tamaño olímpico, pero bien podría ser el Océano Atlántico.
―Yo... estoy lista.

Tan lista como siempre lo estaré.

Comenzamos en el extremo poco profundo, y Alex me hizo caminar para
que pudiera acostumbrarme a la sensación del agua y la flotabilidad de mi
cuerpo. Después de eso, fuimos más profundo hasta que me sumergí hasta
los hombros. Me aferré a las técnicas de relajación que había aprendido
durante los últimos meses y funcionaron, hasta que llegamos a la parte de la
lección en la que tenía que meter la cabeza bajo el agua.

Cerré los ojos antes de sumergir mi rostro, incapaz de soportar la vista del
agua corriendo hacia mí.

―¡Ayuda! ¡Mami, ayúdame!



Las palabras resonaron en mi cabeza.

Tan frío. Tan oscuro.

No podía respirar.

Algo brilló en los bordes de mi conciencia. Un recuerdo débil, tal vez, pero
se alejaba flotando cada vez que intentaba captarlo.

―¡Por favor!

Me hundí más profundo.

Más adentro.

Más profundo aún.

Por favor, por favor, por favor.

No puedo respirar, no puedo respirar.

―¡Ava!

Jadeé, el sonido de mi nombre me devolvió al presente. Mis gritos
resonaron contra las paredes de piedra antes de desvanecerse en el olvido.
No estaba segura de cuánto tiempo había estado debajo. Se sintió como
unos pocos segundos, pero a juzgar por el frío que tenía y cuánto me dolía
la garganta, debió haber sido más largo.

Alex agarró mis brazos, su rostro estaba pálido.

―Jesús ―respiró, empujándome con brusquedad hacia su pecho mientras
ahogaba un sollozo. Ya no estábamos en la piscina, debió haberme sacado
durante mi mini desmayo―. Está bien. Estás bien. Estamos afuera.

―Lo siento. ―Enterré mi cara en su pecho, avergonzada y furiosa conmigo
misma―. Pensé que podía hacerlo. Pensé...

―Lo hiciste muy bien ―dijo con firmeza―. Esta es tu primera lección.
Habrá más y mejorarás cada vez.



―¿Lo prometes?

―Lo prometo.

Me estremecí, acurrucándome en su calor. Se sentía fuerte y sólido bajo mi
toque, y una vez más me sorprendió la contradicción que era Alex Volkov.
Tan frío e indiferente al mundo, pero tan cálido y protector cuando quería
serlo. Lo conocía desde hacía ocho años, pero no lo conocía en absoluto.

No era el hombre que pensé que era. Era mucho mejor, incluso cuando trató
de convencerme de que era peor, y yo lo deseaba como nunca antes. No
solo física, sino mental y emocionalmente. Quería cada sombra de su alma
y cada pedazo de su hermoso corazón de múltiples capas. Quería verter en
él cada gota de luz que tenía para dar hasta que me consumiera por
completo. Hasta que fuera suya y él fuera mío.

Nos quedamos ahí, yo acurrucada contra su pecho, él con sus brazos
alrededor de mí, hasta que mi persistente pánico se desvaneció y me armé
de valor para decir lo que dije a continuación.

―Alex...

―¿Sí, Rayo de Sol? ―Pasó una mano suave por mi cabello.

―Bésame.

Su toque se detuvo y se puso rígido.

―Por favor. ―Me lamí los labios―. Olvídate de Josh o... de cualquier otra
cosa que tengas en mente. Si me quieres, bésame. Sé lo que dijimos en tu
cumpleaños y lamento no haber cumplido mi palabra, pero necesito... ―A
ti―. Necesito esto.

Alex cerró los ojos con expresión de dolor.

―No tienes idea de lo que me estás pidiendo.

―Sí. ―Presioné una mano contra su abdomen, sintiéndolo temblar bajo mi
toque―. A menos que no quieras.



Hizo una medio risa, medio gemido.

―¿Se siente como si no quisiera? ―Agarró mi mano y tiró de ella hacia
abajo hasta que descansó sobre la parte más masculina de él. Mi respiración
tartamudeó ante su puro calor y tamaño, obvio incluso bajo su bañador, y
curvé mis dedos alrededor de la gruesa vara, fascinada por el poder que
sostenía en mi palma.

Un gruñido bajo retumbó en el pecho de Alex.

―¿Qué dije acerca de no meterse en problemas, Rayo de Sol? Sigue
haciendo eso y estarás en un mundo de problemas.

―Tal vez me gusten los problemas. ―Apreté mi agarre y él soltó una
maldición―. Quizás quiero quedarme ahí.

―Estoy empezando a pensar que tú eres el problema del que necesito
alejarme ―murmuró. Me sujetó la muñeca a mi costado y una sacudida de
excitación me atravesó como un relámpago―. Pero no podemos. Tú sólo...
―Hizo un gesto hacia la piscina con la mano libre.

―¿Yo sólo qué? ¿Tuve un ataque de pánico? Los tengo todo el tiempo
cuando estoy cerca del agua. Si eso te molesta, estamos en un hotel.
Podemos encontrar una habitación. ―Parecía que había recuperado toda la
audacia que había perdido después de besar a Alex en su cumpleaños.

Su boca se inclinó hacia arriba.

―¿Cuándo te volviste tan enérgica?

―Cuando me cansé de que todos me trataran como si fuera una flor frágil
que se romperá si alguien me respira de manera incorrecta. El hecho de que
tenga fobia a una cosa específica no significa que me asuste en otras áreas
de mi vida. ―Hice una pausa y luego agregué―: Madeline me lo dijo.
Acerca de lo que... lo que te gusta en la cama.

Su expresión se ensombreció. El aire se volvió ominoso y mi corazón dio
un golpe de ansiedad.



―¿Qué, exactamente, te dijo? ―Su voz bajó a un peligroso decibelio.

―Ella me dijo... ― Tragué saliva―. Ella me dijo que solo lo haces por
detrás. Que no te gustan los besos o el contacto cara a cara durante el sexo.
Que tú...

―¿Que yo qué? ―Alex preguntó sedosamente.

―Que te gusta asfixiar e insultar a las mujeres. En la cama. ―El peligro en
el aire se hizo más espeso hasta que casi pude saborearlo, y mi valentía
vaciló. Quizás tentar al tigre no fue la mejor idea...

―Sin embargo, todavía estás aquí, pidiéndome que te bese. ―Su agarre en
mi muñeca se convirtió en hierro―. ¿Por qué es eso, Rayo de Sol?

No lo había negado, lo que significaba que debía ser verdad.

Mi corazón se aceleró.

―Quizá... ―Me humedecí los labios con la lengua, consciente de que sus
ojos seguían el movimiento de la misma forma que un león lo haría con una
gacela―. A mí también me gustan esas cosas.

Las llamas consumieron los charcos de hielo de sus ojos hasta que el calor
me abrasó hasta la médula. No podía creer que alguna vez lo hubiera
considerado frío. En ese momento, él era una supernova esperando entrar en
erupción y tragarme por completo.

Y me encantaría cada segundo.

Alex me soltó y se puso de pie, sin rastro del paciente hombre
tranquilizador de esta noche a la vista. En su lugar había algo hambriento y
depravado que me hizo temblar de lujuria.

―Levántate ―dijo, su voz era suave pero tan autoritaria que obedecí sin
pensar―. Estás a punto de descubrir lo que sucede cuando te invitas a ti
misma a la guarida de los leones.

 



Capítulo 22
 

Alex
 

No tomó mucho tiempo conseguir el penthouse y casi arrastre a Ava a la
lujosa suite. Estaba tan jodidamente duro que mi polla casi me hizo un
agujero en los pantalones y las imágenes que tenía corriendo por mi
mente...

Mierda. Iba a destruirla, pero cualquier rastro de conciencia que me
quedaba había desaparecido en el momento en que ella pronunció esas
palabras.

Quizás a mí también me gusten esas cosas.

Mi sangre rugió al recordarlo.

Cariño, no tienes idea de en qué te has metido, pensé, cerrando la puerta
detrás de mí.

Ava estaba de pie en medio del dormitorio, con un vestido sobre su traje de
baño y una expresión medio nerviosa. Con sus ojos de cierva y sus rasgos
inocentes, se parecía a una virgen sacrificada a la espera de la profanación.

Mi polla palpitaba más fuerte.

―Quítate la ropa ―le dije, con voz suave como un latigazo en el silencio.

Una parte de mí quería enterrarme profundamente dentro de ella lo antes
posible, la otra parte quería saborear cada momento.

A pesar de un ligero temblor en sus manos, Ava no vaciló. Mantuvo sus
ojos fijos en los míos mientras se desabrochaba el vestido y la tela vaporosa
se acumulaba alrededor de sus tobillos. El traje de baño fue el siguiente,
deslizándose centímetro a centímetro tortuoso hasta que una obra maestra
de carne dorada desnuda se reveló.



La devoré con mis ojos, asimilando cada detalle e imprimiéndolo en mi
mente. Su piel resplandecía de bronce bajo las tenues luces de la suite, y su
cuerpo... Cristo. Trasero redondo, piernas largas, un pequeño coño dulce y
tetas firmes y alegres, no grandes, pero suficientes para caber en una mano
y con pezones duros y rosados que eran perfectos para chupar y
mordisquear.

Su pecho subía y bajaba con cada respiración y me miraba sin nada más que
confianza en esos grandes ojos marrones.

Oh, Rayo de Sol. Si tan solo supieras.

La rodeé, como un depredador jugando con su presa, tan cerca que podía
oler el sabor de su excitación.

Me detuve detrás de ella y presioné mi cuerpo contra el de ella hasta que
pudo sentir mi erección furiosa y dura como el acero contra la suave curva
de su trasero. Estaba desnuda como el día en que nació mientras yo estaba
completamente vestido, y de alguna manera eso hizo que la escena fuera
aún más sucia.

Presioné mis labios contra su cuello, disfrutando del rápido aleteo de su
pulso debajo de mi boca.

―¿Quieres que te tome, Rayo de Sol? ―Murmuré―. ¿Arruinarte,
convertirte en un lío patético, convertirte en mi muñequita de mierda?

Un gemido escapó de su boca y se disparó directamente a mi ingle,
endureciendo mi ya dolorida polla.

―S-sí.

―Dices que sí con tanta facilidad. ―Lamí el hueco entre su cuello y la
mandíbula inferior. Fiel a mi apodo para ella, sabía a sol y miel, y quería
devorarla. Alimentarme de su luz, consumir cada centímetro de ella hasta
que sea mía y solo mía―. ¿Pero sabes lo que significa ser tomada por mí?

Ava negó con la cabeza, un rápido y pequeño movimiento que subrayó su
inocencia e ingenuidad.



No por mucho tiempo. Una vez que le pusiera las manos encima, estaría
sucia. Rota. Como todo lo que tocaba. Pero ella sería mía. Y era lo
suficientemente egoísta y cruel como para llevarla conmigo mientras
quemaba el mundo.

―Significa que eres mía. Tu boca es mía... ―Froté mi pulgar sobre su labio
inferior antes de bajar por su pecho y pellizcar sus pezones. Ella gimió―.
Tus senos son míos... ―Alcancé más abajo, ajustando mi posición para
poder apretar su trasero duro―. Tu trasero es mío... ―Alargué la mano y
separé sus muslos, deslizando mis dedos por sus resbaladizos pliegues.
Estaba tan mojada que se empaparon en segundos―. Y tu coño es mío.
Cada centímetro de ti me pertenece, y si alguna vez dejas que otro hombre
te toque... ―Mi otra mano se cerró alrededor de su garganta―. Él terminará
hecho pedazos, y tú terminarás atada a mi cama y follada por todos los
agujeros hasta que mi nombre sea el único que recuerdes. ¿Lo entiendes?

Su coño se apretó alrededor de mis dedos.

―Sí.

―Dilo. ¿A quién perteneces?

―A ti ―susurró Ava―. Te pertenezco.

―Así es. ―Saqué mis dedos de su coño y se los metí en la boca. Tarareé en
aprobación cuando ella chupó y lamió sus propios jugos sin que yo se lo
pidiera―. ¿Probaste eso, Rayo de Sol? Ese es el sabor de la renuncia a tu
vida. Porque de ahora en adelante, soy tu dueño. En cuerpo, mente y alma.

Otro gemido, este aún más ansioso que el anterior.

Solté mi agarre sobre ella.

―Ponte de rodillas. ―Ella se hundió hasta el suelo, era tan hermosa que
hizo que me doliera el pecho y me palpitara la polla. Le agarré el pelo en
puños y lo tiré hacia atrás hasta que ella me miró fijamente―. Si llega a ser
demasiado, golpea mi muslo. ―Cuando ella asintió, tiré de su cabello con
más fuerza y le ordené―: Abre la boca.



Deslicé la cabeza de mi polla en su boca que esperaba, empujando
lentamente más profundo hasta que me enterré hasta el fondo de su
garganta.

―Mierda. ―La sensación de su boca envolviéndome fue tan caliente que
un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y casi disparé mi carga ahí mismo.
No había hecho eso desde que era adolescente y tenía relaciones sexuales
por primera vez.

Ava parpadeó hacia mí, sus ojos estaban llorosos por mi tamaño y lo
profundo que estaba, pero no tocó mi muslo, así que me quedé quieto
mientras se adaptaba. Después de lo que pareció una eternidad, pero en
realidad fueron unos segundos, comenzó a lamer y chupar, lentamente al
principio, pero rápidamente adquiriendo un ritmo que la hizo mover la
cabeza hacia arriba y hacia abajo con entusiasmo.

Mi otra mano se disparó hacia la parte posterior de su cabeza, y mis
abdominales temblaron por el esfuerzo de no bajar por su garganta antes de
que estuviera lista.

―Eso es ―gruñí―. Chupa esa polla como una buena puta.

Las vibraciones de su gemido subsiguiente viajaron hasta mi columna
vertebral. Empecé a empujar dentro de ella, cada vez más rápido hasta que
los únicos sonidos fueron mis respiraciones entrecortadas, la piel golpeando
contra la piel y los gorgoteos que salían de su garganta. Fui tan rudo que
casi esperaba que ella finalmente me tocara el muslo, pero nunca lo hizo.

Salí en el último segundo y me corrí por todo su rostro y pecho, las gruesas
rayas blancas cubrían su piel con un brillo reluciente. Mi orgasmo me
atravesó, salvaje y caliente, eliminando cualquier duda persistente que se
interpusiera en su camino, y vi mi semen gotear por la barbilla de Ava, con
ojos posesivos y llenos de lujuria.

Un rubor rosa pálido de excitación manchó su rostro, y su mirada
permaneció fija en la mía mientras su lengua se lanzaba para lamer una gota
de semen de la comisura de su boca.



Santo cielo.

Había presenciado o participado en casi todos los actos sexuales sucios
imaginables, pero ese pequeño movimiento podría haber sido la cosa más
caliente que jamás había visto.

―Sube a la cama ―le ordené, mi voz espesa con grava―. Ponte en cuatro.
Ahora.

Sus manos y rodillas apenas tuvieron tiempo de golpear el colchón antes de
que me quitara la ropa y me acercara por detrás, abriéndole los muslos con
las manos.

―Estás tan mojada, mi hermosa puta. ―Lamí los relucientes jugos de su
piel, saboreándolo y el delicado aroma femenino que volvía loco a todos los
hombres. Metí un dedo dentro de sus apretados y resbaladizos pliegues y fui
recompensado con un fuerte gemido―. ¿Quieres que me coma este
hermoso coño tuyo?

―Por favor ―jadeó Ava, empujándose hacia atrás―. Necesito... oh, Dios.
―Dejó caer la cabeza, su chillido fue amortiguado por las almohadas
cuando aplané mi lengua contra su clítoris, alternando entre lamidas largas
y lentas y movimientos rápidos. Estaba tan jodidamente hambriento, por
ella, por su sabor, por la inocencia que se rompía debajo de mí en este
mismo momento. Me di un festín con ella como un hombre poseído, mi
mano se clavó en su piel, mis dedos se curvaron dentro de ella hasta que
encontré el lugar que la tenía restregándose contra mi cara. Suavemente tiré
de su clítoris con mis dientes, moviendo mi lengua sobre la sensible
protuberancia y ella explotó, sus gritos reverberaron en las paredes.

―Sabes tan jodidamente bien ―gruñí, lamiendo cada gota mientras ella
temblaba y temblaba bajo mi toque―. El aperitivo perfecto para esta noche.

Ava giró la cabeza para mirarme, su rostro enrojecido por el orgasmo y sus
ojos muy abiertos por la conmoción.

―¿Eso fue un aperitivo? Pensé que tu...



―Rayo de Sol, esta es una comida de doce platos. ―Me puse un condón y
deslicé mi polla ya dura de nuevo a lo largo de sus pliegues empapados―.
Y recién estamos comenzando.

Agarré su garganta y me estrellé contra ella, y toda conversación se detuvo,
a menos que contaras sus gemidos y mis gruñidos como conversación. Se
sentía como el cielo en mi infierno, lo más cerca que jamás estaría de la
salvación y, sin embargo, todavía quería arrastrarla a las profundidades del
infierno conmigo. La follé tan fuerte que temí romperla, pero cada vez que
me relajaba, Ava soltaba pequeños gruñidos de advertencia que hacían que
mis labios se curvaran en una mezcla de satisfacción y diversión.

Resultó que mi dulce e inocente cordero era en realidad una sucia putilla
disfrazada, y nunca me había sentido tan feliz de estar equivocado.

La volteé a tiempo para verla romperse una vez más, sus ojos vidriosos de
placer y sus suspiros me instaban a ir más rápido y más profundo hasta que
yo también me desmoroné en un poderoso orgasmo que me desgarró con la
fuerza de un huracán de categoría cinco.

Cuando mi respiración se hizo más lenta y bajé de la cima, encontré a Ava
mirándome con una expresión extraña.

―¿Qué pasa, Rayo de Sol? ―Rocé mis labios sobre los de ella, ya
preparándome para la siguiente ronda. Si me iba al infierno por esto,
también podría disfrutar cada segundo.

―No besos ni contacto cara a cara durante el sexo ―murmuró―. Pensé
que esas eran tus reglas.

Hice una pausa. Ella tenía razón. Esas eran mis reglas, las que creé después
de tener la edad suficiente para darme cuenta de que las emociones no
tenían nada que ver con el sexo y los sentimientos no tenían cabida en el
dormitorio. Ni una sola vez las había roto, hasta esta noche. Y ni siquiera lo
había pensado ni me había dado cuenta hasta que Ava me lo recordó.
Disfrutaba follando por la espalda más que el hombre promedio, había una
sensación de desapego que venía con eso, razón por la cual era mi posición
de elección, pero yo quería verla. Ver la forma en que reaccionaba a cada



cambio de movimiento, ver su rostro cuando se derrumbara y gritara mi
nombre.

Y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba bastante y
verdaderamente jodido.

―Tienes razón, cariño ―le dije, dejando caer mi frente a la de ella con un
suspiro de resignación. Tan. Jodido―. Pero las reglas no se aplican a ti.

 



Capítulo 23
 

Ava
 

Para el momento en que Alex y yo terminamos, estaba exhausta y
exprimida, y mañana me despertaría adolorida como el infierno, pero no me
importaba. Alex no se había reprimido y eso era lo que yo quería. Lo que
necesitaba.

De alguna manera, al elegir dejarme llevar, nunca me había sentido más
poderosa. Fuerza en la debilidad, control en la sumisión.

―¿No estás cansado? ―Bostecé, mirando a Alex con los ojos medio
caídos. Lo habíamos hecho durante lo que debieron haber sido horas, pero
mientras yo estaba a punto de desmayarme, él parecía alerta y despierto
como siempre.

―Si por 'cansado' te refieres a que me agotaste, tal vez ―dijo en un tono
inusualmente burlón―. Pero si me preguntas si tengo sueño, no.

―¿Cómo es eso posible? ―murmuré en mi almohada.

―Insomnio, Rayo de Sol. Duermo algunas horas por noche, si tengo suerte.

Fruncí el ceño.

―Pero eso es... ―Otro gran bostezo―. No es bueno. ―Los humanos
necesitan dormir. ¿Cómo había sobrevivido Alex todo este tiempo solo unas
pocas horas por noche?―. Deberíamos arreglar eso. Té de manzanilla.
Meditación. Melatonina... ―Mi voz se apagó. Si mi cabeza no se sintiera
tan pesada y la cama no fuera tan cómoda, podría prepararle un té o buscar
una meditación guiada en YouTube o algo así.

―Hablemos de eso más tarde. Estás agotada. ―Pasó una mano sobre mi
cabeza y ronroneé mientras me acurrucaba en su toque―. Buenas noches.



Mi respiración se hizo más lenta cuando el sueño se hizo cargo. Pensé que
sentí un brazo envolver mi cintura y acercarme, pero estaba dormida antes
de que pudiera confirmarlo.

Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente sin
pesadillas.

 



Capítulo 24
 

Ava
 

Alex y yo pasamos el resto del fin de semana encerrados en nuestra suite,
subsistiendo del servicio a la habitación y los orgasmos y bautizando cada
superficie, aunque no estoy segura de que bautizando fuera la palabra
correcta, considerando lo sucias que eran nuestras actividades.

El sexo con Alex era sexo como nunca lo había conocido. Crudo. Animal.
Destruir el alma de la mejor manera posible. Rompió todas las nociones
preconcebidas de quién era yo y me transformó en algo más oscuro, más
depravado. Me llamó Rayo de Sol en un momento y su puta al siguiente.

Y me encantó.

Incluso en sus momentos más fríos, Alex siempre me había tratado con
respeto fuera del dormitorio, pero dentro del dormitorio yo era su juguete.
Suya para follarme y usarme, en la ducha, pegada a la ventana, inclinada
sobre el escritorio, y yo lo ansiaba tanto como él.

Grité, con mi núcleo apretándose alrededor de su polla por lo que debió ser
la milésima vez cuando otro orgasmo se abrió paso y me rompió en un
millón de pedazos de agonía eufórica.

Cuando la niebla de placer finalmente se desvaneció, encontré a Alex
mirándome con una sonrisa.

―¿Qué? ―Murmuré, demasiado somnolienta por la satisfacción para
pronunciar más palabras.

―Me encanta verte desmoronarte. ―Sus manos agarraron mis caderas
posesivamente―. Solo por mí, Rayo de Sol. Nunca olvides eso.

―¿Qué harías si lo hiciera? ―Lo había dicho como una broma, pero los
ojos de Alex brillaron con peligro cuando sus dedos se clavaron en mi piel.



―Tendrías en tus manos el asesinato de un hombre. ¿Es eso lo que quieres?
―Rozó mi piel con su nariz antes de hundir sus dientes en el costado de mi
cuello, castigándome y marcándome al mismo tiempo.

El dolor y el placer me atravesaron.

―Cuidado ―suspiré―. O arruinarás tu reputación de sexo insensible.

―Nadie más me verá de esta manera. Sólo tú.

Antes de que pudiera controlar las mariposas fuera de control en mi
estómago, alguien llamó a la puerta.

―¿Quién es? ―pregunté, todavía tratando de entender sus palabras. Nadie
más me verá de esta manera. Sólo tú.

Una sonrisa tiró de mi boca.

―Servicio a la habitación. Lo ordenamos antes de que me acorralaras y te
salieras con la tuya. ―Alex rodó fuera de la cama y se rió suavemente
cuando yo lo miré burlonamente desde mi pila de maravillosas y mullidas
almohadas.

―Para alguien con una memoria supuestamente 'superior', parece que has
olvidado que fuiste tú quien me despertó con un... problema urgente.
―Arqueé una ceja, recordando la sensación de sus manos ahuecando mis
senos y su polla frotando mi trasero esta mañana.

―¿Lo hice? ―Él mostró una sonrisa perezosa, y casi me derretí en un
montón de sustancia viscosa. Nunca me cansaría de las sonrisas de Alex. Lo
siento, cariño, pero se acabó, le dije a mi pobre corazón. Ya no me
perteneces―. Qué desconsiderado de mi parte.

No fue hasta que trajo nuestro desayuno que me di cuenta de que me moría
de hambre.

Sexo, Decidí mientras mordisqueaba un croissant, es mi forma favorita de
ejercicio.



Pero a pesar de lo increíble que había sido el fin de semana, teníamos que
volver a la realidad mañana y había cosas que aún teníamos que discutir.

―Alex...

Suspiró y dejó su café.

―Ya sé.

―¿Qué le diremos a Josh? ―Hice una mueca, imaginando la reacción de
mi hermano. Debería comprar una armadura de cuerpo entero, por si acaso.

―Los dos somos adultos. Es nuestra decisión lo que hacemos con nuestras
vidas. ―Sin embargo, Alex hizo una mueca―. Se lo diremos en persona
cuando vuelva a casa para Navidad.

Asentí. De acuerdo, eso nos daba más de un mes para prepararnos, aunque
no estaba segura de que nada nos prepararía para la tormenta de mierda que
Josh desataría una vez que descubriera que su hermanita y su mejor amigo
dormían juntos. Lo que me llevó a mi siguiente pregunta...

―Entonces, ¿qué diremos exactamente? Quiero decir... ―apuñalé una
fresa, odiándome por mencionar esto durante un fin de semana tan feliz,
pero también sabiendo que teníamos que averiguar dónde estábamos antes
de que cayéramos en un lío de malentendidos e incertidumbre. ―¿Somos
amigos con beneficios? ¿Estamos saliendo? ¿Es exclusivo o no exclusivo?

Alex agarró mi barbilla y atrajo mi mirada hacia la suya.

―¿Qué te dije? Eres mía, Rayo de Sol. Nunca tocarás a otro hombre a
menos que lo quieras a dos metros bajo el suelo. Así que sí, somos
jodidamente exclusivos.

¿Fue malo que sus palabras me excitaran tanto? Probablemente, pero no me
importaba.

―Lo mismo para ti y otras mujeres. ―Fruncí el ceño al recordar a
Madeline―. No importa cuánto se abalancen sobre ti o... o si parecen
supermodelos. De todas formas, ¿con cuántas mujeres te has acostado?



Su agarre se aflojó, y su risa oscura hizo que mi estómago se agitara.

―¿Celosa, Rayo de Sol? ―ronroneó―. Me gusta este lado tuyo.

―No respondiste a mi pregunta.

―No importa. ―Alex me dio la vuelta hasta que estuve debajo de él de
nuevo―. Todo lo que importa es que a partir de ahora solo me acostaré con
una mujer.

―Entonces, ¿eso es lo que somos? ―Jadeé cuando deslizó su polla que se
endurecía rápidamente a lo largo de mi abertura ya húmeda―. ¿Amigos con
derechos?

―Entre otras cosas. ―Sacó un condón de nuestro menguante suministro
(había tenido que salir ayer por una caja) y sujetó mis muñecas por encima
de mi cabeza antes de empujar dentro de mí―. Si quieres follar, nosotros
follamos. Quieres tener una cita, salimos. Si quieres llamarme tu novio, yo
te llamaré mi novia. Pero por ahora, déjame cuidar de ese pequeño coño
tuyo necesitado, ¿sí?

Y él lo hizo.

Mis gemidos descarados empaparon el aire cuando Alex me golpeó contra
el colchón, sus embestidas eran tan bruscas que los resortes de la cama
chirriaron y la cabecera se estrelló contra la pared.

Una sensación de hormigueo floreció en la base de mi columna. Extendí la
mano para jugar con mis pezones, mi respiración salía en jadeos cortos.
Estaba cerca. Tan cerca. Me iba a...

El timbre no deseado de una llamada entrante interrumpió nuestra obscena
sinfonía de gemidos y gruñidos, seguidos de una voz fría.

―Habla Alex.

Mis ojos se abrieron de golpe. Me quedé boquiabierta con Alex, quien me
miró con una expresión tranquila mientras escuchaba a quienquiera que



estuviera al otro lado de la llamada. Atrás quedó el apasionado y juguetón
Alex; en su lugar estaba el tranquilo empresario Alex.

―No, soy libre de hablar. ¿Qué pasó con el desarrollo de Wilbur?

¿Libre para hablar? ¡Todavía estaba dentro de mí!

No se movía, pero podía sentir cada centímetro duro de él enterrado entre
mis muslos.

Abrí la boca para protestar, pero él me lanzó una mirada de advertencia y
presionó los dedos de su mano libre en mi cadera, silenciándome.

―Bastardo ―articulé. Sabía que Alex era ambicioso, pero nunca esperé
que aceptara una llamada de negocios en medio del maldito sexo.

Lo que era peor, estaba a punto de correrme, y me quedé retorciéndome de
necesidad mientras él discutía los metros cuadrados y los planos de
construcción.

Rodé mis caderas hacia arriba, desesperada por fricción. Sus ojos se
encendieron y su agarre se apretó antes de que se deslizara fuera de mí.
Silenció el extremo de la llamada, lo puso en el altavoz y me sacó de la
cama con un brazo mientras llevaba su teléfono con el otro.

―¿Qué estás haciendo? ―Envolví mis piernas alrededor de su cintura
mientras el hombre al otro lado de la línea hablaba sobre las leyes de
zonificación.

Alex me depositó junto al sofá.

―Inclínate y abre las piernas.

La lujuria me atravesó con su tono autoritario. Temblé, pero obedecí,
colocando mis manos en el apoyabrazos, arqueando mi espalda y abriendo
mis piernas hasta que cada centímetro de mí quedó al descubierto para él.

La satisfacción se acurrucó en mi estómago cuando escuché su fuerte
inhalación.



El hombre dejó de hablar y Alex quitó el sonido de la línea para responder a
su pregunta.

Podía ver mi reflejo en la gran ventana de vidrio frente al sofá. Estaba
desenfrenada y sonrojada, mi cabello estaba revuelto por nuestro maratón
sexual y mis pechos colgaban pesados y llenos. Detrás de mí, Alex se
paraba orgulloso como un dios esculpido, su rostro tallado con brutal lujuria
mientras apretaba mi trasero.

Mi suave gemido se convirtió en un chillido cuando se estrelló contra mí
con tanta fuerza que el sofá raspó hacia adelante una pulgada.

―No hagas ningún sonido ―advirtió―. Esta es una llamada importante.

Las llamas del deseo ardían más. Debería estar molesta porque él estaba en
una llamada de negocios mientras me follaba, pero estaba tan excitada que
no podía ver bien. Había algo tan sucio y delicioso en follar mientras su
compañero seguía parloteando, despistado.

Las embestidas de Alex tomaron un ritmo constante y castigador hasta que
dejé de agarrarme del reposabrazos; estaba en el sofá, con las caderas sobre
el brazo, la cara enterrada en los cojines, mis pezones duros como rocas y el
clítoris hinchado raspando contra la tela mientras me follaba tan
brutalmente que mis pies se levantaron del suelo.

Mientras tanto, continuó su llamada, quitándola en silencio solo cuando
tenía que hablar. Cuando lo hacía, su voz permanecía tranquila e incluso,
aunque podía escuchar su respiración entrecortada en los momentos en que
estaba en silencio. Ya no tenía ni idea de lo que estaban hablando, estaba
demasiado perdida en una niebla de lujuria para descifrar palabras y frases
específicas.

Un grito inesperado brotó de mi garganta cuando golpeó un punto que hizo
que mi espalda se arqueara.

Alex agarró mi cabello en puños y tiró de mi cabeza hacia atrás hasta que
estuve medio erguida de nuevo mientras su otra mano se cerraba alrededor



de mi garganta. Una advertencia y un recordatorio en uno. No hagas ningún
sonido.

Hice lo mejor que pude, realmente lo intenté. Pero yo era un desastre, podía
verlo en la ventana, mi cara llena de lágrimas y mis ojos vidriosos, mi boca
colgando floja mientras orgasmo tras orgasmo se estrellaba sobre mí en una
interminable ola de sensaciones candentes. ¿Era posible morir de
demasiado placer? Si era así, eso era lo que estaba sucediendo. Estaba
muriendo un millón de pequeñas muertes, cada una de las cuales me
destrozaba y me volvía a unir solo para que la siguiente me destruyera de
nuevo.

Otro sollozo de placer, uno que hizo que Alex soltara mi cabello para poder
cubrir mi boca y amortiguar mis gemidos.

Una mano sobre mi boca, una mano alrededor de mi garganta.

Me corrí de nuevo, todo mi cuerpo se estremeció con la fuerza de mi
explosión.

Alex me jodió más fuerte y más profundo, el sofá gritaba de protesta ―a
estas alturas ya se había deslizado por la mitad del piso, su progreso solo
estaba impedido por la pared― y me di cuenta de que, por lo demás, estaba
en silencio.

Se acabó la llamada.

―Pensé que eras mejor siguiendo las instrucciones, Rayo de Sol ―dijo
sedosamente―. ¿No te dije que no hicieras ruido?

Respondí con un murmullo incoherente: mi intento fallido de disculparme.

―¿Sin palabras? ―Alex deslizó su mano desde mi garganta hasta mis
pezones. Los pellizcó con fuerza, uno tras otro, provocando otro gemido
confuso―. ¿Te jodí los sesos, mi hermosa puta?

Teniendo en cuenta que ni siquiera podía recordar mi nombre,
probablemente.



Y a medida que los minutos, las horas, iban pasando, me perdí en él. En
nosotros.

En un dulce, inmundo y depravado olvido.



Capítulo 25
 

Ava
 

Mis amigas tuvieron diferentes reacciones ante lo de Alex y mi nuevo
estado civil. Jules estaba extasiada, afirmando que sabía que Alex sentía
algo por mí y exigiendo saber cómo era él en la cama. Me negué a
responder, pero enrojecí profundamente, y eso le había dicho todo lo que
necesitaba saber. Creo que Jules habría muerto de decepción si las
habilidades de dormitorio de Alex no hubieran estado a la altura de la
promesa de su apariencia devastadora y su presencia intimidante. Por suerte
para mí, lo estaban.

Stella, mientras tanto, estaba preocupada. Feliz por mí, pero preocupada.
Ella me advirtió que me tomara las cosas con calma y que no cayera
demasiado fuerte, demasiado rápido. No tuve el corazón para decirle que el
tren había salido de la estación hacía mucho tiempo. Tal vez no la parte de
demasiado rápido, ya que Alex Volkov me había robado el corazón, poco a
poco, a lo largo de los años, incluso antes de que pensara que me gustaba,
pero la de ¿demasiado fuerte? Mi corazón, conoce a la caída libre.

Bridget fue neutral. Supuse que las princesas eran intrínsecamente más
diplomáticas, por lo que no dijo nada más que si yo estaba feliz, ella estaba
feliz.

El espectro de Josh permanecía en el fondo, y había actuado tan nerviosa
durante nuestra última llamada que él exigió saber qué estaba mal. Le dije
que tenía dolores menstruales, y eso lo calló. Los períodos apestaban, pero
eran un arma útil para cerrar las preguntas de los hombres.

Hoy, sin embargo, tenía en mente a otro miembro de la familia.

Me despedí de Bridget y Booth, que me habían llevado a la casa de mi
padre, a una hora y media de Hazelburg, para no tener que tomar el tren o el



autobús, y abrí la puerta principal. La casa olía a ambientador con aroma a
pino, y mis zapatillas chirriaron contra el suelo pulido mientras buscaba a
mi padre.

Sería su cumpleaños el martes. Como tenía clase, trabajo y una sesión de
fotos ese día, decidí sorprenderlo hoy con su pastel favorito de Crumble &
Bake.

Escuché sonidos provenientes del estudio, y cuando entré a la habitación,
encontré a mi papá estudiando papeles en la mesa de la esquina.

―Hola, papá. ―Deslicé la correa de mi bolso por mi hombro y dejé que el
bolso de cuero golpeara el suelo.

Miró hacia arriba, con la sorpresa garabateada en su rostro cuando me vio
parada ahí.

―Ava. No sabía que vendrías a casa este fin de semana.

Michael Chen no era un hombre convencionalmente guapo, pero siempre lo
había considerado guapo de la forma en que todas las niñas pequeñas
pensaban que sus padres eran guapos. Cabello negro salpicado de gris en las
sienes, hombros anchos y una barba incipiente en la barbilla. Llevaba un
polo a rayas y jeans, su atuendo informal de elección, y un par de anteojos
con montura de alambre descansaban en el puente de su nariz.

―No lo haré. Bueno, no todo el fin de semana. ―Esbocé una sonrisa
incómoda―. Quería pasarme y desearte un feliz cumpleaños
anticipadamente. ―Dejé la caja de pastel sobre la mesa―. Lo siento Josh y
yo no podemos estar aquí en tu cumpleaños real, pero traje tu tarta de queso
favorita de C&B.

―Ah. Gracias. ―Miró la caja, pero no la tocó.

Cambié mi peso de un pie a otro, inquieta en el silencio.

Nunca habíamos sido buenos hablando entre nosotros. Afortunadamente,
habíamos tenido a Josh para llenar nuestras conversaciones con charlas



sobre la escuela de medicina, los deportes y su última aventura que lo
inducía a la adrenalina. Paracaidismo, puenting, tirolesa, él lo hacía todo.

Pero ahora Josh estaba en Centroamérica y me di cuenta de lo poco que mi
papá y yo teníamos que decirnos. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos
una conversación real, uno a uno?

Probablemente no desde que sentó a mi yo de catorce años y me explicó lo
que pasó con mi madre.

 

―No entiendo. ―Mi rostro se contrajo por la confusión―. Me dijiste que
mamá murió de una afección cardíaca.

No recordaba a mamá. No recordaba nada antes de El apagón más que
breves momentos que pasaron por mi mente en momentos impredecibles: un
fragmento de una canción de cuna cantada con una voz inquietante, el
chapoteo del agua seguido de gritos y risas, la quemadura de una rodilla
raspada cuando me caí de mi bicicleta. Destellos del pasado que eran
demasiado pequeños y fragmentados para significar algo.

Por supuesto, estaban mis pesadillas, pero traté de no pensar en ellas
excepto en terapia, y solo porque tenía que hacerlo. Phoebe, mi terapeuta,
creía que desenredar mis pesadillas era la clave para desbloquear mis
recuerdos reprimidos. No era una psiquiatra entrenada como ella, pero a
veces quería responderle que tal vez sería mejor que no lo recordara. Mi
cerebro había reprimido los recuerdos por una razón, y no podía salir nada
bueno de desencadenar esos horrores en el presente.

Otras veces, quería sacar esa llave de mi mente retorcida con mis propias
manos y descubrir la verdad de una vez por todas.

Mi padre apoyó las manos en las rodillas y se inclinó hacia adelante con
una intensidad que me puso nervioso.

―Eso no es del todo cierto ―rugió con esa voz profunda suya―. Te lo
dijimos porque no queríamos angustiarte, pero Phoebe y yo estuvimos de
acuerdo en que eres lo suficientemente mayor para saber la verdad ahora.



Mi pulso latió en advertencia. Lo sabía. Se avecinaba una tormenta, lista
para llover por toda mi vida tal como la conocía.

―¿C-cuál es la verdad?

―Tu madre murió de una sobredosis. Ella... tomó demasiadas pastillas un
día y su corazón se detuvo.

Qué gracioso. Eso fue lo que hizo mi corazón también. Solo por un latido o
dos, no lo suficiente como para matarme. No es como si hubiera matado a
mi mamá.

Porque “el corazón se detuvo” era solo un eufemismo para “murió” y
“tomó demasiadas pastillas” era solo un eufemismo para “suicidio”.

Mi labio inferior tembló. Clavé mis uñas en mi muslo hasta que surcos en
forma de media luna se grabaron en mi piel.

―¿Por qué haría eso?

¿Por qué nos dejaría a Josh y a mí? ¿No nos amaba? ¿No fuimos
suficiente?

Se suponía que los padres debían estar ahí para sus hijos, pero ella tomó el
camino más fácil y se fue.

Sabía que era injusto, porque no tenía idea de lo que había estado pasando,
pero eso solo me enfureció más. No solo no tenía a mi madre, sino que ni
siquiera tenía recuerdos de ella. No era culpa suya, pero la culpé de todos
modos.

Si ella estuviera aquí, podríamos haber creado nuevos recuerdos, y la
ausencia de los viejos no importaría tanto.

Mi padre se pasó la mano por la cara.

―Ella no dejó una carta. ―Por supuesto que no, pensé con amargura―.
Pero me imagino que se sintió... culpable.

―¿Acerca de qué?



Él se estremeció.

―¿Sobre qué, papá? ―Mi voz se elevó. Mi pulso estaba rugiendo ahora,
tan fuerte que casi no escuché su respuesta.

Casi.

Pero lo hice, y cuando registré sus palabras, probé el veneno de su verdad,
mi pecho colapsó sobre sí mismo.

―Sobre lo que pasó en el lago cuando tenías cinco años. Por cómo casi te
ahogas. Por cómo te empujó hacia ahí.

 

Respiré hondo, mis pulmones estaban ávidos de oxígeno.

Mi papá destrozó mi mundo ese día en mi habitación. Por eso estaba tan
feliz cuando me fui a la universidad. Odiaba el recuerdo de esa
conversación y la forma en que sus palabras habían empapado las paredes.
Me susurraban cada vez que caminaba por los pasillos, burlándose de mí,
torciendo mi pasado en nuevas verdades.

Tu propia madre no te amaba. Tu propia madre intentó matarte.

Parpadeé para contener las lágrimas repentinas y pegué una sonrisa en mi
rostro. Las sonrisas me habían ayudado a superar tiempos difíciles. Había
leído en línea que el acto físico de sonreír, incluso si no estabas feliz, podría
mejorar tu estado de ánimo engañando a tu cerebro para que liberara
hormonas que inducen la felicidad. Así que sonreía todo el tiempo cuando
era adolescente y la gente probablemente pensaba que estaba loca, pero era
mejor que hundirme en una oscuridad tan profunda que tal vez nunca
hubiera desgarrado mi camino hacia afuera.

Y cuando sonreír por mi cuenta se volvió demasiado difícil, busqué otras
razones para ser feliz como la belleza de un arco iris después de una
tormenta, el dulce sabor de una galleta perfectamente horneada o hermosas
fotografías de ciudades relucientes y paisajes épicos alrededor del mundo.
Había funcionado... en su mayor parte.



―... del pastel?

La voz de mi padre me sacó de mi viaje al pasado.

Parpadeé.

―Disculpa, ¿qué?

Arqueó una ceja.

―¿Quieres un pedazo del pastel? ―él repitió.

―Oh, seguro.

Tomó la caja de la tarta y caminamos silenciosamente hacia la cocina,
donde silenciosamente nos cortó rodajas y masticamos silenciosamente.

Incómodo con I mayúscula.

Me preguntaba dónde nos había ido mal. Mi padre nunca tuvo problemas
para hablar y reír con Josh. ¿Por qué actuaba tan raro a mi alrededor? ¿Y
por qué yo actuaba tan rara con él? Era mi padre, pero nunca pude abrirme
completamente con él.

Pagó mis facturas, me alimentó y me protegió hasta que fui a la
universidad, pero Josh había sido mi verdadera caja de resonancia a lo largo
de los años, a quien acudía cada vez que quería hablar sobre mi día o tenía
problemas: con la escuela, amigos o para su disgusto, muchachos.

Era más que el hecho de que mi padre era una figura de autoridad y Josh
estaba más cerca de mi edad. No tuve problemas para conectarme con los
profesores y los padres de mis amigos.

Era algo más. Algo que no podía nombrar.

Pero tal vez esa sea la naturaleza de los padres asiáticos de cierta edad. No
está en nuestra cultura mostrar afecto abiertamente. No decíamos te amo ni
nos abrazábamos todo el tiempo como la familia de Stella. Los padres
chinos muestran su amor a través de acciones, no de palabras, trabajando



duro para mantener a sus hijos, preparando comida, cuidando a sus hijos
cuando están enfermos.

Crecí sin querer ningún bien material, y mi padre pagó mi matrícula
completa en Thayer, que no era barata. Claro, él desaprobaba mi carrera
fotográfica y tuve que financiar todo mi equipo yo misma. Y sí, tenía
favoritismos con Josh, probablemente porque conservaba una preferencia
cultural profundamente arraigada por los hijos sobre las hijas. Pero en el
gran esquema de las cosas, tenía suerte. Debería estar agradecida.

Aún así, sería genial si pudiera mantener una conversación normal con mi
propio padre sin que se convierta en un incómodo silencio.

Apuñalé mi pastel, preguntándome si alguna sorpresa de cumpleaños
anticipada había sido tan patética como esta, cuando mi piel hormigueó.

Miré hacia arriba y el hormigueo se transformó en escalofríos.

Ahí.

Tal vez por eso nunca me había abierto a mi papá, porque a veces lo pillaba
mirándome así.

Como si no me conociera.

Como si me odiara.

Como si me temiera.

 



Capítulo 26
 

Ava
 

―No es seguro.

Bridget se irguió hasta alcanzar su metro con setenta y cinco centímetros y
dirigió una mirada gélida al hombre de cabello oscuro que la miraba con el
ceño fruncido. Atrevido, considerando que ella era la princesa y él era el
guardaespaldas, pero Rhys Larsen no era Booth. Eso quedó claro en la
semana desde que llegó a Hazelburg para hacerse cargo de las tareas de
protección de Booth.

Hicimos una gran celebración de despedida para Booth en The Crypt y
enviamos oraciones rápidas para que el nuevo guardaespaldas de Bridget
fuera tan genial como Booth.

Oraciones no respondidas.

Rhys era brusco, hosco y arrogante. Enloquecía a Bridget, lo cual era algo
extraordinario, ya que ella nunca perdía los estribos. En los últimos siete
días, sin embargo, la había visto a punto de gritar. Estaba tan sorprendida
que casi se me cae la cámara.

―El festival de otoño es una tradición anual ―dijo con voz regia―. He
asistido todos los años durante los últimos tres años y no tengo la intención
de dejar de hacerlo ahora.

Los ojos grises de Rhys parpadearon. Era un poco más joven que Booth, tal
vez de unos treinta años, con espeso cabello negro, ojos del color del bronce
y una figura ancha y musculosa que se elevaba sobre la elegante Bridget,
incluso cuando usaba tacones. Una barba oscura le cubría la barbilla y una
pequeña cicatriz irregular le cruzaba la ceja izquierda. Sin la cicatriz, habría
sido desconcertantemente guapo; con ella, seguía siendo
desconcertantemente guapo, pero también peligroso. Más amenazante.



Buena calidad para tener en un guardaespaldas, supuse.

―Es un problema de gestión de multitudes. ―Su voz retumbó a través del
auto, profunda y autoritariamente, a pesar de que técnicamente era el
empleado de Bridget―. Demasiada gente demasiado cerca.

Stella, Jules y yo sabiamente nos quedamos calladas mientras Bridget lo
igualaba mirada por mirada.

―Es un evento universitario. Seguramente habrá una multitud y nunca
antes había tenido problemas. La mitad de la gente ni siquiera sabe quién
soy.

―Solo se necesita una persona, una vez ―respondió Rhys, con su tono
uniforme―. Una mirada y sé que el festival está por encima de su
capacidad máxima.

―Esto es ridículo. No estoy entrando en una zona de guerra y hay menos
gente que en un juego deportivo. Nadie dijo nunca que no podría asistir a
uno de esos.

―Las medidas de seguridad y el diseño de los juegos deportivos son...

―Suficiente. ―Bridget levantó una mano―. Me niego a quedarme en mi
casa como una princesa encerrada en una torre en mi último año de
universidad. Voy a ir, y puedes quedarte en el auto o venir conmigo.
―Abrió la puerta del auto y salió sin mirar atrás.

Las fosas nasales de Rhys se ensancharon, pero él la siguió un latido más
tarde con esos ojos agudos de su constante deambular, buscando el peligro.

Jules, Stella y yo corrimos tras ellos.

El festival era uno de los eventos más esperados del año escolar. Las
empresas locales instalaban puestos de venta de alimentos y productos de
temporada con descuentos para los estudiantes: deliciosas rosquillas de
chocolate caliente y sidra de manzana, pasteles de calabaza y sándwiches de
puerco desmenuzado. Había juegos y actividades clásicas como buscar
manzanas, lecturas de tarot y, como era la universidad, una puerta trasera



donde exalumnos y estudiantes locales se reunían para beber hasta el
contenido de su corazón.

Rhys tenía razón: había más gente de la esperada en el festival, pero no era
nada comparado con las fiestas de primavera a las que habíamos asistido en
el pasado. Entendí por qué estaba preocupado, pero también estuve de
acuerdo con Bridget en que estaba exagerando un poco.

Bridget lo ignoró mientras aprovechamos toda la comida y las actividades
que se ofrecían. El festival fue un alivio necesario del estrés entre los
exámenes parciales y finales, y lo pasamos genial, en su mayor parte.

―Me está volviendo loca ―dijo Bridget un rato después en voz baja. Bebió
un sorbo de chocolate caliente con expresión taciturna―. Extraño a Booth.

Miré por encima del hombro a Rhys, que nos siguió con expresión
impasible. O no escuchó lo que ella dijo, o tenía la mejor cara de póquer del
mundo.

Apuesto a lo último. Tenía la sensación de que no había mucho, si es que
había algo, que Rhys Larsen no viera, oyera o notara.

―Es su primera semana. ―Stella tomó una foto de su bebida antes de
probarla―. Booth ha estado contigo durante años. Es natural que Rhys sea
más sobreprotector. Dale tiempo.

―Supongo. ―Bridget suspiró―. No sé cómo lo hace Nik. Tiene el doble
de seguridad que yo porque es el príncipe heredero y hay muchas cosas
sobre sus hombros. ―Ella sacudió su cabeza―. Me alegro de ser la
segunda en la fila al trono.

―¿Quiere decir que no quiere gobernar, Su Majestad? ―bromeé―. Podrías
ser una reina y ver tu rostro en un sello postal.

Bridget se rió.

―No gracias. Por muy tentador que sea un sello postal con mi cara,
prefiero tener un mínimo de libertad. ―Lanzó una mirada oscura en
dirección a Rhys―. A menos que mi guardaespaldas tenga otras ideas.



―Es estricto, pero al menos está delicioso ―dijo Jules en un susurro
escénico―. Sin ofender a Booth, pero vaya. ―Ella se abanicó a sí misma.

―¿Eso es todo en lo que piensas? ―Bridget preguntó, claramente dividida
entre la risa y la frustración.

Una sombra se deslizó por el rostro de Jules antes de desaparecer.

―La mayor parte del tiempo. Me gusta pensar en cosas agradables.
Hablando de eso... ―Ella se volvió hacia mí―. ¿Dónde está Lover Boy?

Rodé mis ojos, un rubor se extendió por mis mejillas.

―No lo llames así, y está ocupado dirigiendo una empresa. No tiene tiempo
para eventos universitarios.

―¿Estás segura de eso? ―Stella inclinó la barbilla hacia algo detrás de mí.

Me di la vuelta y mi corazón saltó en mi garganta cuando vi a Alex parado
detrás de mí. Con su suéter de cachemira azul marino y sus jeans, tenía una
figura sofisticada entre la multitud de estudiantes universitarios borrachos y
profesores arrugados.

No pude evitarlo, corrí y lo rodeé con mis brazos.

―¡Pensé que tenías trabajo!

―Salí temprano. ―Presionó un beso en mis labios y suspiré de placer―.
Extrañaba el festival.

―Uh, huh. Estoy segura de que eso es lo que extrañas ―bromeó Jules.

Mis amigas nos miraron con fascinación, y me di cuenta de que era la
primera vez que nos veían juntos como... ¿pareja? No estaba segura de
cómo llamar a nuestra relación. Pareja sonaba demasiado mundano, pero
supuse que eso era lo que éramos.

Teníamos citas, hablábamos toda la noche y teníamos sexo salvaje y
explosivo. Alex Volkov y yo éramos pareja.



Las mariposas en mi estómago se estremecieron de emoción.

Alex se quedó con nosotros hasta el final del festival. Se negó a participar
en la mayoría de los juegos del festival, pero lo convencimos de que se
tomara fotografías en la cabina de fotos con temas de calabazas.

―¿Te das cuenta de que estas son las primeras fotos que tenemos de
nosotros dos? ―Agité las Polaroid en señal de triunfo―. Si no las cuelgas
en tu sala de estar, me ofenderé.

―No sé. No combinas con mi decoración ―dijo en un tono suave.

Le di un manotazo en el brazo, ganándome una rara risa. Stella casi se
atragantó con su chocolate caliente, estaba tan sorprendida.

Fue la tarde perfecta: buena comida, buen clima, gran compañía. El único
contratiempo ocurrió cuando Alex se golpeó con algo afilado en una de las
cabinas. El corte era lo suficientemente profundo como para que la sangre
brotara y le cayera por el dedo.

―Está bien ―dijo―. Es solo un rasguño.

―Estás sangrando. ―Planté mis manos en mis caderas―. Tenemos que
limpiarlo y vendarlo. Vamos. ―Mi tono no toleraba oposición.

De ninguna manera en el infierno estaría caminando con sangre goteando
por su mano. ¿Y si se infecta?

La boca de Alex se arqueó.

―Sí, señora.

Resoplé ante su diversión, estaba sangrando y lo arrastré al centro de salud
del campus, donde el asistente estudiantil de aspecto aburrido nos
proporcionó una gasa y una tirita.

Enjuagué el corte con agua corriente en el baño y lo limpié con la gasa.

―Quédate quieto. ―Tiré la gasa a la basura y abrí la tirita―. Deberías
haber tenido más cuidado ―me quejé―. Tienes suerte de no haberte herido



de gravedad. ¿En qué diablos estabas pensando?

Miré hacia arriba y encontré a Alex mirándome con una pequeña sonrisa.

―¿Qué?

―Eres linda cuando estás preocupada.

Apreté mis labios, luchando por contener mi sonrisa.

―No trates de actuar con dulzura para que puedas salir de los problemas.

―¿Estoy en problemas? ―dijo arrastrando las palabras. Cerró la puerta de
una patada con el pie y la cerró con la mano libre.

Mi pulso se aceleró un poco.

―Sí.

―¿Crees que estoy actuando dulcemente?

Asentí levemente.

Alex me subió al fregadero.

―Será mejor que remediemos ambas cosas, ¿no?

Mis dientes se clavaron en mi labio inferior mientras empujaba mi vestido
sobre mi pecho y rozaba sus dientes sobre mis pezones a través del fino
encaje de mi sostén.

―Alex, estamos en el centro de salud para estudiantes ―chillé, deseando
que se detuviera y también que siguiera adelante. Todos estaban en el
festival, por lo que el centro no estaba ocupado, pero la recepcionista estaba
sentada a unos metros de la puerta y las paredes endebles estaban todo
menos insonorizadas.

―Soy consciente. ―Sacó mi sostén a un lado con los dientes y prodigó
atención a mis senos mientras su mano no vendada encontraba el punto
dulce entre mis piernas. Ya estaba empapada para él, mis muslos
resbaladizos con mis jugos mientras me volvía loca con su boca y dedos. Su



erección presionó contra mi pierna, gruesa y dura como una tubería de
acero, pero cuando la alcancé, apartó mi mano.

―Espero que no estés apegada a tu ropa interior ―dijo.

Mis cejas se juntaron.

―¿Qué...? ―El sonido de la tela rasgándose respondió a mi pregunta
incompleta.

La boca de Alex se curvó en una sonrisa maliciosa ante mi expresión de
sorpresa.

―Desde que hemos establecido que eres una gritona ―dijo―… Abre la
boca.

Mi resistencia se derrumbó.

Abrí la boca y metió mi ropa interior, ahogando mi gemido. Me estremecí
cuando probé el brillo de mi excitación.

Ahora estaba palpitando, tan excitada que no podía ver bien. Había algo tan
jodidamente erótico en saber que alguien podría atraparnos en cualquier
momento.

Alex volvió su atención a mis pechos mientras deslizaba un dedo, luego
dos, en mis resbaladizos pliegues. Agarré su cabello, tirando con tanta
fuerza que debió dolerle mientras me ponía frenética, pero si le dolió, no lo
demostró.

Levantó la cabeza de mi pecho y me miró con ojos ardientes.

―Eso es, Rayo de Sol ―murmuró, sus músculos estaban tensos mientras
me follaba con los dedos más fuerte. Tenía los nudillos profundamente
dentro de mí ahora, los sonidos obscenos de él entrando y saliendo de mi
centro empapado creando una sinfonía sucia que intensificó mi excitación.
Monté su mano sin vergüenza, la baba goteaba de las comisuras de mi boca
mientras gritaba alrededor de mi mordaza improvisada―. Córrete por mí
como una putita.



Lo hice. Duro, rápido e interminablemente, volando alto en una explosión
de felicidad estrellada.

Cuando finalmente bajé, vi que se había desabrochado los pantalones y se
estaba metiendo la mano en la polla. No pasó mucho tiempo antes de que
estallara, lanzando chorros gruesos y calientes por todos mis muslos.

―No ―dijo cuando extendí la mano para limpiarme. Sacó mis bragas
destrozadas de mi boca y las guardó en el bolsillo, sus movimientos eran
nítidos y precisos―. Quiero que camines con mi semen encima para que
sepas exactamente a quién perteneces.

El calor me ampolló las mejillas.

―Alex ―siseé―. No puedo caminar sin ropa interior y... y...

―Puedes y lo harás. ―Sus dedos rozaron mis muslos, donde el semen ya
se estaba secando―. Cuanto más rápido obedezcas, más rápido podremos
irnos y volver a casa, donde podrás ducharte. Con ayuda ―agregó con una
sonrisa maliciosa.

―Estás loco. ―Pero hice lo que me pidió, bajándome el vestido de suéter y
arreglando mi cabello. No pude mirar a la recepcionista a los ojos mientras
salíamos. Probablemente sabía lo que habíamos hecho, porque no tomaba
tanto tiempo vendar una herida.

El viento rozó mi desnudez cuando nos reunimos con nuestros amigos y
salté, ganándome una sonrisa de Alex y miradas extrañas de todos los
demás.

―¿Estás bien? ―preguntó Stella―. Te ves sonrojada.

―Sí ―chillé―. Solo, ah, un poco de frío. ―Mientras los demás se
distraían con el comienzo del concurso de comer pasteles, le di una palmada
en el brazo a Alex―. Pagarás por esto.

―Estoy deseando que llegue.



Puse los ojos en blanco, pero no podía seguir enojada con él, especialmente
porque a una parte de mí le encantaba lo sucia que me sentía caminando así.

―Tengo una pregunta seria ―dije mientras veíamos a dos personas
mayores destruir sus pasteles de calabaza―. ¿Qué harás para el Día de
Acción de Gracias?

―Me imagino que estaré comiendo pavo en alguna parte ―dijo
casualmente.

―¿Quieres... venir a mi casa el fin de semana? Ya que tu tío no celebra y
todo. No es que tengas que hacerlo ―agregué rápidamente.

―Rayo de Sol, he pasado cada Día de Acción de Gracias con tu familia
durante los últimos ocho años.

―Lo sé, pero Josh no está aquí este año, y no quería asumirlo. Quiero decir,
conocer al papá...

Los ojos de Alex brillaron de risa.

―Ya conozco a tu papá.

―Correcto. Pero... ―vacilé―. Supongo que no importa. No podemos
decirle que estamos saliendo hasta que se lo digamos a Josh, pero ¿sería
sospechoso si nos presentamos juntos? Los padres tienen un extraño radar
de detección de mentiras. ¿Y si él...?

―Ava. ―Puso sus manos sobre mis hombros―. ¿Quieres que pase el Día
de Acción de Gracias contigo?

Asentí.

―Entonces eso es lo que haré. No lo pienses demasiado.

―Habló el Rey de Pensar demasiado ―murmuré, pero estaba sonriendo.

 



Capítulo 27
 

Ava
 

Todos los años mi familia celebraba el Día de Acción de Gracias con un
toque chino. En lugar de pavo y puré de papas, comíamos pato asado, arroz,
albóndigas y sopa de pastel de pescado. En cuanto a la comida, este año fue
igual, pero sin Josh, la cena fue dos horas de silencio e incomodidad. Alex y
mi papá mantuvieron unas breves conversaciones sobre fútbol y trabajo, y
eso fue todo. Creo que mi papá estaba estresado por algo en su oficina.
Parecía más irritado que de costumbre.

También sospechaba que a mi papá no le agradaba mucho Alex. Fue una
sorpresa, considerando que tenía una debilidad por las personas inteligentes
y hábiles, y Alex era tan inteligente y exitoso como ellos. Siempre lo había
atribuido al hecho de que Alex no besaba traseros tanto como les gustaba a
los padres chinos, no era de los que hablaban halagando. Además, estaba un
noventa por ciento segura de que mi padre sabía que algo pasaba entre Alex
y yo, aunque no dijo nada.

―Él lo sabe ―susurré cuando mi papá se disculpó para ir al baño―. Lo
juro, él lo sabe.

―No, no lo hace. Incluso si lo hace, no tiene pruebas y no le dirá nada a
Josh ―dijo Alex―. Relájate. Se supone que es tu fin de semana libre.

―No existe tal cosa como un fin de semana libre para los estudiantes.

Puede que fueran vacaciones, pero tenía que estudiar para los exámenes
finales y terminar mi solicitud de beca. Todo estaba hecho a excepción de
unos pocos párrafos de mi declaración personal. Incluí las fotos que le hice
a Alex en mi portafolio, aunque todavía no se lo he dicho. Eran algunos de
mis mejores trabajos, pero no quise decir nada hasta que escuchara del
comité de WYP. No quería maldecirlo.



―Es una lástima que no estemos durmiendo en la misma habitación. ―Los
ojos de Alex brillaron―. Podría ayudarte a aliviar tu estrés.

Me reí.

―¿Eso es todo en lo que piensas?

Excepto que yo no estaba mucho mejor. También quería dormir en la misma
habitación que Alex, especialmente aquí, en esta casa, donde las pesadillas
siempre eran más oscuras. Pero como mi papá no sabía nada de nuestra
relación, Alex se estaba quedando en la habitación de invitados.

―Solo cuando estoy cerca de ti. ―Si bien mi papá parecía más estresado,
Alex estaba más relajado estos días. Sonriendo, riendo... incluso hacía
alguna broma ocasional. Me gustaba pensar que era en parte debido a mí.
Yo todavía estaba tomando lecciones de Krav Maga con Ralph, y Alex
todavía me estaba dando lecciones de natación. Entraba en pánico mucho
menos ahora que al principio, y después de todo con lo que él me había
ayudado, quería ayudarlo a él también. Parecía invencible e imperturbable,
pero todos, sin importar cuán fuertes sean, necesitan un poco de cuidado y
atención propios.

―Alex Volkov, ¿cuándo te volviste tan cursi? ―bromeé.

Dejó escapar un gruñido juguetón y me alcanzó justo cuando mi padre
volvía a entrar al comedor. Nos pusimos serios y mantuvimos una distancia
segura entre nosotros el resto de la noche, pero las cejas arqueadas de mi
padre confirmaron mis sospechas. Él sabía.

  

No podía respirar. La mano se apretó alrededor de mi cuello y agité mis
brazos y piernas, desesperada por deshacerme de ella.

―Detente ―traté de decir―. Por favor para.

Pero no pude. La mano estaba demasiado apretada.

Las lágrimas nublaron mi visión. Los mocos corrían por mi nariz.



Yo estaba muriendo. Muriendo... muriendo...

 

Me desperté con un grito ahogado. Mis sábanas empapadas de sudor se
deslizaron fuera de mi cuerpo, y miré a mi alrededor salvajemente, segura
de que encontraría un intruso en mi habitación. Sombras profundas se
escondían en las esquinas, y los espeluznantes tonos azul pálido del
crepúsculo se filtraban a través de las cortinas de encaje blanco que
ondeaban en la ventana.

Pero no había ningún intruso.

―Fue un sueño ―susurré, mi voz un disparo en el silencio―. Eso fue solo
un sueño.

Uno diferente a los que solía tener. No estaba bajo el agua. No gritaba. Pero
estaba aterrorizada, más aterrorizada de lo que había estado en mucho,
mucho tiempo.

Porque mis sueños nunca fueron solo sueños, eran recuerdos.

Siempre tenía peores sueños en casa. Tal vez era por el lago de atrás. Era un
lago diferente al de la casa de mi madre antes de morir, pero era un lago, no
obstante.

Deseaba que a mi familia no le gustaran tanto los lagos.

Eché un vistazo a mi reloj digital y los dedos helados del terror me rascaron
la columna cuando vi la hora. 4:44 am de nuevo.

Quería correr por el pasillo y arrojarme a los brazos de Alex. Con él, estaba
a salvo. Incluso mis pesadillas habían disminuido en frecuencia e intensidad
desde que comenzamos a dormir juntos todas las noches, yo me acurrucaba
en su costado con sus brazos envueltos alrededor de mí en un abrazo
protector. Si bien quería que se curara su insomnio, quería que tuviera la
paz y el descanso que se merecía cada noche, a una pequeña y vergonzosa
parte de mí le gustaba que estuviera despierto para vigilarme en las largas
horas entre el anochecer y el amanecer.



Probablemente estaba despierto, pero me obligué a quedarme quieta en caso
de que no lo estuviera. No quería arriesgarme a interrumpir las dos o tres
preciosas horas de sueño que tenía cada noche.

Me arrastré de nuevo debajo de mis mantas y traté de captar más ojos en
silencio, pero me picaba la piel y algo me llamó más allá de las paredes.
Resistí todo lo que pude, hasta que el crepúsculo se convirtió en el
amanecer.

7:02 am. Una hora más respetable para despertar que las 4:44 am.

Me puse una sudadera y pantalones de yoga, metí los pies en unas botas
peludas y caminé de puntillas por la casa silenciosa hacia el patio trasero. El
aire olía fresco, y una ligera niebla se cernía sobre el lago, cubriendo la
escena de misterio.

La picazón en mi piel se intensificó. El llamado se hizo más fuerte.

Caminé hacia el lago, mis botas crujían sobre las pequeñas piedras de grava
de la zona para barbacoas que mi padre había preparado para las reuniones
de verano. Gotas de rocío espolvoreaban los muebles de madera vacíos, y la
parrilla de carbón parecía triste y solitaria, inutilizada hasta el fin de semana
del Día de los Caídos.

Mi respiración formó pequeñas bocanadas en el aire. Hacía más frío de lo
que esperaba, pero no dejé de caminar hasta que llegué al borde del lago, lo
suficientemente cerca para oler la tierra húmeda bajo mis pies.

Era la primera vez que recordaba haber visitado el lago.

Lo había evitado mientras crecía, yendo solo hasta la zona de asientos de la
barbacoa. Incluso entonces, me ponía tan nerviosa que me disculpaba a la
mitad de las fiestas y corría al baño para controlarme.

No estaba segura de qué me impulsó a venir aquí esta mañana, pero el canto
de sirena del lago me envolvió, acercándome, como si estuviera tratando de
decirme un secreto que no quería que otros escucharan.



Ahora estaba mejor con el agua después de todas mis lecciones con Alex,
pero un temblor de inquietud todavía me recorría en espiral cuando pensaba
en las profundidades acuosas que tenía ante mí.

Respiraciones profundas. Estás bien. Estás en tierra firme. El lago no se
levantará y te arrastrará.

La alarma de un auto sonó en la distancia y me estremecí, olvidando todas
las técnicas de relajación mientras mi pesadilla se desarrollaba a plena luz
del día.

 

Tomé otra piedra del suelo. Era suave y plana, del tipo que haría ondas
realmente bonitas. Eché mi brazo hacia atrás para lanzarlo, pero olí algo
dulce y floral, el perfume de mamá, y me distraje.

Mi puntería se desvió y la piedra cayó al suelo, pero no me importó. ¡Mami
había vuelto! Podríamos jugar ahora.

Me volví, sonriendo con una gran sonrisa de dientes huecos, pero solo lo
hice a mitad de camino antes de que algo me empujara. Me lancé hacia
adelante, hacia abajo, desde el borde de la cubierta, mi grito fue tragado
por el agua corriendo hacia mi cara.

 

―¿Ava? ―La voz preocupada de mi padre penetró en mi aturdimiento―.
¿Qué estás haciendo aquí?

Me olvidé. Él venía aquí todas las mañanas para hacer ejercicio, llueva o
haga sol. Era religioso acerca de su rutina matutina.

Me giré, tratando de escapar de las imágenes que pasaban por mi cerebro,
pero no se detenían. Viejas pesadillas. Nuevas revelaciones.

No. No, nonononononono.

El anillo de sello de oro de mi padre brilló a la luz y vi su rostro.



Y grité.

 



Capítulo 28
 

Alex
 

Algo estaba mal.

Lo sentí profundamente en mis huesos mientras pasaba por mi camino de
entrada, mi sexto sentido a todo volumen.

Ava miraba al frente, con el rostro pálido y los ojos ciegos. Había estado así
desde la mañana después de Acción de Gracias, cuando su padre la
encontró junto al lago y había gritado tan fuerte que me despertó de uno de
mis raros episodios de sueño. Corrí afuera, mi mente conjuraba todo tipo de
escenarios horribles mientras me maldecía por dejarla sola. Por fallarle.

Pero la encontré afuera, segura e ilesa, al menos físicamente, mientras su
padre intentaba calmarla. Las líneas de angustia habían estropeado el rostro
de Michael mientras ella temblaba como una hoja en el viento, las lágrimas
corrían por su rostro. Ella se negó a decirnos qué estaba mal, y no fue hasta
horas después que confesó que se había asustado por estar tan cerca del
lago. Ella no estaba segura de por qué había salido ahí en primer lugar, pero
su acuafobia había comenzado tarde.

Pura mierda.

Ava podía entrar a la piscina ahora sin entrar en pánico y se había
mantenido tranquila cuando visitamos los lagos antes. No, algo más la había
aterrorizado hasta el punto en que había derrumbado la casa a gritos, y una
vez que averiguaba qué fue, lo cazaría hasta los confines de la tierra y lo
destrozaría con mis propias manos.

La guie a mi casa, donde la arropé debajo de una manta en el sofá y le
preparé una bebida caliente. Había apagado la calefacción desde que me
había ido el fin de semana y, hasta que se puso al día, la casa estaba helada.



―Chocolate caliente con leche de avena y tres malvaviscos. ―Mantuve mi
tono ligero mientras le entregaba la bebida a Ava―. Como a ti te gusta.

―Gracias. ―Envolvió la taza con las manos y se quedó mirando los
malvaviscos que flotaban en el líquido, pero no hizo ningún movimiento
para beberlo.

Normalmente, ya se habría bebido la mitad de la taza. Le encantaba el
chocolate caliente. Era su parte favorita del invierno.

Agarré su barbilla e incliné su rostro hacia el mío.

―Dime a quién o qué necesito matar ―gruñí―. ¿Qué pasó en la casa de tu
padre?

―Te lo dije, nada. Fue solo el lago. ―Ava esbozó una sonrisa
temblorosa―. No se puede matar un lago.

―Drenaré todos los malditos lagos y océanos del mundo si es necesario.

Una pequeña lágrima de cristal se deslizó de su ojo.

―Alex...

―Lo digo en serio. ―Froté la lágrima con el pulgar. Mi corazón rabió en
mi pecho, una bestia gruñendo furiosa al ver su angustia y la idea de que
había algo en el mundo que se atreviera a lastimarla. Hipócrita, susurró mi
conciencia. Hipócrita cruel y egoísta. Mírate al espejo. Piensa en las cosas
que has hecho. Apreté los dientes e ignoré la voz burlona en mi cabeza―.
Yo lo haría por ti. ―Besé el lugar donde había estado su lágrima―. Haría
cualquier cosa por ti. No importa lo retorcido o imposible que sea.

Un escalofrío recorrió su cuerpo.

―Lo sé. Confío en ti. Más que nadie en este mundo.

Si ella supiera, cantaba mi conciencia. Si tan solo supiera qué tipo de
hombre eres. Ella no te tocaría con un palo de diez pies, y mucho menos
confiaría en ti.



Cállate.

Genial. Ahora estaba teniendo conversaciones silenciosas con una voz
imaginaria.

Cómo han caído los valientes.

―No sé si es incluso... si es verdad ―susurró Ava―. Podría haberlo
imaginado.

Mis nudillos se volvieron blancos alrededor de mi rodilla.

―¿Imaginado qué?

―Yo... ―Ella tragó saliva, sus ojos estaban angustiados―. Mis recuerdos
de la infancia. Volvieron.

La confesión me golpeó como un tren de carga y me dejó ciego.

De todas las cosas que esperaba que dijera, esa no había sido una de ellas.

Los recuerdos reprimidos solían ser el resultado de un evento traumático y
podían resurgir si la persona encontraba un detonante: un sonido, un olor,
un evento. Pero Ava había estado en casa, donde había crecido toda su vida.
¿Qué había sucedido durante el Día de Acción de Gracias que podría
haberla provocado? ¿El lago?

―Okey. ―Mantuve mi voz tranquila y nivelada. Calmante―. ¿Qué
recuerdas?

Los hombros de Ava temblaron.

―No recuerdo todo, pero recuerdo el día en que... el día en que casi muero.

Todo mi cuerpo se sonrojó caliente, luego frío. Casi muero. Si hubiera
muerto, si ya no estuviera en algún lugar de este mundo...

La soga invisible alrededor de mi cuello se apretó; una pequeña gota de
sudor corría por la parte de atrás de mi cuello.



Su experiencia cercana a la muerte no era culpa mía. Había sucedido mucho
antes de conocerla, pero aun así...

Mi respiración se hizo superficial.

―Estaba jugando junto al lago. ―Ella se humedeció los labios―. Solía
haber un muelle que llegaba hasta el centro del agua. Mi papá lo quitó
después del Incidente, así es como llamo a lo que sucedió, pero solíamos ir
todo el tiempo hasta el divorcio de mis padres. Mi papá se mudó y mi
mamá cayó en una depresión. Fue un divorcio realmente desagradable, por
lo que recogí a lo largo de los años, y ahora recuerdo todos los gritos y
amenazas. Yo era demasiado joven para entender por qué estaban enojados,
todo lo que sabía era que estaban enojados. Tan enojados que a veces pensé
que se matarían entre sí. Como sea, mi mamá dejó de llevarme al lago hasta
que un día... lo hizo. Estábamos jugando en el muelle y se nos acabó el
protector solar. A mi mamá le gustaba mucho el protector solar, decía que
era lo más importante que podíamos hacer por nuestra piel. No quise dejar
de jugar para ir con ella así que me hizo prometer que me quedaría mientras
ella corría adentro. Se suponía que se iría solo por unos minutos.

Ava trazó el borde de la taza con su dedo, sus ojos adquirieron esa cualidad
lejana que me dijo que estaba perdida en sus recuerdos desenterrados.

―Lo hice. Me quedé quieta. Observé los peces, arrojé piedras al agua, me
encantaban las ondas que hacían. Esperé a que volviera para poder jugar de
nuevo. He tenido pesadillas sobre este día desde que tengo uso de razón, así
que no todo esto es nuevo. Recordé que ella se fue, y recordé que ella
regresó y yo caí al agua. Solo que... ―Ella respiró hondo―. No creo que
ella haya regresado. Pensé que olí su perfume, pero en mis pesadillas, mis
recuerdos, nunca pude ver bien el rostro de la persona que me empujó. Todo
ocurrió tan rápido. Pero cuando estuve junto al lago hace unos días...
regresaron más recuerdos y me di cuenta de que había visto más de lo que
pensaba. Antes de caer al agua, vi un destello de oro. Un anillo de sello.
MC.

El terror y la conmoción se enroscaron en la base de mi columna y abrieron
sus alas, envolviéndome en su oscuro abrazo.



―Michael Chen. ―Ava se estremeció con más fuerza―. Alex, mi mamá
no intentó matarme. Mi papá, sí.

 



Capítulo 29
 

Ava
 

No podía dejar de vomitar.

Me metí en el inodoro, mi estómago se revolvía, mi piel estaba empapada
de sudor mientras Alex sostenía mi cabello hacia atrás y frotaba círculos en
mi espalda.

Él estaba furioso. No conmigo, sino con mi padre, mi pasado, toda la
situación. Podía sentirlo en la tensión de sus manos y el aura de violencia
apenas atada que se había arremolinado a su alrededor desde que le confesé
mis recuerdos.

El día en el lago había sido solo la punta del iceberg.

Había recordado algo más, algo que cimentó la culpabilidad de mi padre.

 

―¡Papá, mira! ―Corrí a su oficina, blandiendo el papel en mis manos con
orgullo. Era un ensayo que escribí para la clase sobre a quién
admirábamos más. Escribí sobre papá. La señora James me dio una A más
y no podía esperar para mostrárselo.

―¿Qué pasa, Ava? ―Arqueó las cejas.

―¡Obtuve una A más! ¡Mira!

Me quitó el papel y lo hojeó, pero no se veía feliz como esperaba.

Mi sonrisa se apagó. ¿Por qué estaba frunciendo el ceño? ¿No estaba bien
una A? Siempre elogió a Josh cuando traía a casa A's.

―¿Qué es esto?



―Es un artículo sobre a quién admiro más. ―Torcí mis manos, cada vez
más nerviosa. Deseé que Josh estuviera aquí, pero estaba en la casa de su
amigo―. Te lo dije, porque me salvaste.

No lo recordaba salvándome, pero eso fue lo que todos me dijeron. Dijeron
que me caí a un lago hace unos años y que habría muerto si papá no
hubiera saltado detrás de mí.

―Lo hice, ¿no? ―Finalmente sonrió, pero no fue una sonrisa agradable.

De repente ya no quería estar aquí.

―Te pareces mucho a tu madre ―dijo papá―. Una copia al carbón de
cuando ella tenía tu edad.

No sabía qué era una copia al carbón, pero según su tono, probablemente
no era algo bueno.

Se puso de pie e instintivamente retrocedí hasta que mis piernas tocaron el
sofá.

―¿Recuerdas lo que pasó en el lago cuando tenías cinco años, querida
Ava? ―Pasó sus dedos por mi mejilla y me estremecí.

Negué con la cabeza, demasiado asustada para hablar.

―Eso es lo mejor. Hace las cosas más fáciles. ―Papá sonrió con otra fea
sonrisa―. ¿Me pregunto si también olvidarás esto? ―Tomó una almohada
y me empujó hacia el sofá.

No tuve tiempo de responder antes de perder la capacidad de respirar. La
almohada presionó mi cara, cortando mi suministro de oxígeno. Traté de
empujarlo, pero no era lo suficientemente fuerte. Una mano fuerte cerró
mis muñecas juntas hasta que no pude luchar más.

Mi pecho se apretó y mi visión parpadeó.

Sin aire. Sinairesinairesinaire.

 



Mi padre no solo había intentado ahogarme, también había intentado
asfixiarme.

Tuve arcadas una y otra y otra vez. Me las arreglé para mantener la calma
durante la mayor parte del fin de semana de Acción de Gracias, pero decir
las palabras en voz alta (mi padre trató de matarme) debió desencadenar
una respuesta física tardía.

Después de haber vomitado lo que debió ser todo el contenido en mi
estómago, me hundí en el suelo. Alex me entregó un vaso de agua y lo bebí
con largos y agradecidos sorbos.

―Lo siento ―dije con voz ronca―. Esto es muy vergonzoso. Yo
limpiaré...

―No te preocupes por eso. ―Pasó una mano gentil por mi cabello, pero un
infierno apareció en sus ojos―. Lo resolveremos todo. Déjamelo a mí.

Una semana después, Alex y yo esperamos a que mi padre llegara a una
de las salas de conferencias del Grupo Archer. Era la primera vez que veía
el lugar de trabajo de Alex, y el edificio era exactamente como lo había
imaginado: elegante, moderno y hermoso, todo vidrio y mármol blanco.

Sin embargo, no pude apreciarlo. Estaba demasiado nerviosa.

El reloj marcaba en la pared, ensordecedor en el silencio.

Tamborileé con los dedos sobre la mesa de madera pulida y miré a través de
los cristales entintados, tanto deseando como temiendo la aparición de mi
padre.

―La seguridad aquí es de primera categoría ―me aseguró Alex―. Y
estaré a tu lado todo el tiempo.



―Eso no es lo que me preocupa. ―Tuve que presionar mi otra mano contra
mi rodilla para evitar que rebotara―. No creo que él...

¿Me lastime físicamente? Pero lo había hecho. O al menos, lo había
intentado.

El día que me empujó al lago y el día que me asfixió, y esos eran solo los
casos que recordaba.

Miré atrás a lo largo de los años, tratando de recordar cualquier otra cosa
que estuviera mal. Pensé que había sido un padre decente durante mi
adolescencia. No el más presente o cariñoso, pero no había intentado
matarme, lo que planteaba la pregunta: ¿por qué no lo había hecho? Hubo
muchas oportunidades, muchas veces en las que podría haber hecho que mi
muerte pareciera un accidente.

Pero esa pregunta palideció en comparación con la más grande de todas, la
razón por la cual quería matarme en primer lugar. Yo era su hija.

Un sollozo roto brotó de mi garganta. Alex apretó mi mano, sus cejas se
tensaron sobre sus ojos, pero negué con la cabeza.

―Estoy bien ―dije, reuniendo la fuerza para recomponerme. Yo podía
hacer esto. No me derrumbaría. No lo haría. Incluso si mi corazón dolía
tanto que podría arder―. Yo...

La puerta se abrió y mis palabras murieron en mi garganta.

Mi padre, Michael. Ya no podía pensar en él como mi padre, entró, luciendo
confundido y un poco molesto. Volvió a ponerse su polo a rayas favorito y
sus vaqueros, así como ese maldito anillo de sello.

Me tragué la bilis. A mi lado, Alex se tensó, la ira irradiaba de él en ondas
oscuras y peligrosas.

―¿Qué está pasando? ―Michael frunció el ceño―. ¿Ava? ¿Por qué me
pediste que viniera aquí?



―Señor Chen. ―La voz de Alex parecía bastante agradable; sólo aquellos
que lo conocían podían detectar la hoja letal debajo de sus palabras,
esperando para atacar―. Por favor tome asiento. ―Hizo un gesto hacia la
silla de cuero al otro lado de la mesa.

Michael lo hizo, su expresión era cada vez más irritada.

―Tengo trabajo que hacer, y me hiciste venir hasta DC por una supuesta
emergencia.

―Envié un auto ―dijo Alex, todavía en ese tono engañosamente
agradable.

―Tu auto o el mío, lleva la misma cantidad de tiempo. ―Los ojos de
Michael se movieron entre Alex y yo antes de fijarse en mí―. No me digas
que estás embarazada.

Confirmación de que sabía que Alex y yo estábamos juntos desde el Día de
Acción de Gracias. No es que me importara más lo que pensara.

―No. ―Levanté la voz para poder escucharla por encima de mi pulso
palpitante―. No lo estoy.

―Entonces, ¿cuál es la emergencia?

―Yo... ―vacilé. Alex apretó mi mano de nuevo―. Yo...

No pude decirlo. No con una audiencia.

Alex ya lo sabía todo, pero lo que Michael y yo teníamos que discutir
parecía demasiado personal para expresarlo frente a otras personas. Era
entre nosotros. Padre e hija.

Pinchazos de luz bailaron ante mi visión. Clavé las uñas de mi mano libre
en mi muslo con tanta fuerza que me habría sacado sangre si no hubiera
estado usando jeans.

―Alex, ¿puedes dejarnos un momento a solas, por favor?

Su cabeza se giró hacia mí, su expresión era atronadora.



Por favor, rogué con mis ojos. Necesito hacer esto por mi cuenta.

Sabiendo lo protector que era, esperaba más resistencia, pero debió haber
visto algo en mi rostro, mi creencia inquebrantable de que tenía que pelear
mis propias batallas, porque soltó mi mano y se puso de pie.

De mala gana, pero lo hizo.

―Estaré justo afuera ―dijo. Una promesa y una advertencia.

Alex le lanzó una mirada oscura a Michael antes de salir.

Y luego éramos dos.

―¿Ava? ―Michael arqueó las cejas―. ¿Estás en problemas?

Sí.

Repasé esta conversación en mi mente cientos, si no miles, de veces antes
de poner un pie en esta habitación. Me esforcé en cómo sacar el tema y
cómo reaccionaría a su respuesta, cualquiera que fuera. Oye, papá, es un
gusto verte. Por cierto, ¿intentaste asesinarme? ¿Sí? Maldita sea, está
bien. Pero no pude alargarlo más.

Necesitaba respuestas antes de que las preguntas me mataran.

―No estoy en problemas ―dije, orgullosa de lo firme que sonaba―. Pero
tengo algo que contarte sobre lo que sucedió durante el fin de semana de
Acción de Gracias.

La cautela asomó a sus ojos.

―Okey...

―Recordé.

―¿Recordaste qué?

―Todo. ―Lo miré de cerca por una reacción―. Mi infancia. El día que
casi me ahogo.



La cautela se transformó en conmoción y un leve tinte de pánico.
Aparecieron surcos profundos en su frente.

Mi estómago dio un vuelco. Esperaba haberme equivocado, pero la mirada
salvaje en los ojos de Michael me dijo todo lo que necesitaba saber: no
estaba equivocada. Realmente había intentado matarme.

―¿En serio? ―Su risa sonó forzada―. ¿Está segura? Has tenido pesadillas
durante años...

―Estoy segura. ―Enderecé mis hombros y lo miré directamente a los ojos,
tratando de mantener mis temblores bajo control―. ¿Fuiste tú quien me
empujó al lago ese día?

El rostro de Michael colapsó, la conmoción en sus ojos se triplicó.

―¿Qué? ―él susurró.

―Me escuchaste.

―¡No, claro que no! ―Se pasó una mano por el cabello canoso, agitado―.
¿Cómo puedes pensar eso? Soy tu padre. Yo nunca haría nada para
lastimarte.

La esperanza susurró a través de mi corazón incluso cuando mi cerebro
negó con la cabeza con escepticismo.

―Eso es lo que recuerdo.

―Los recuerdos pueden engañar. Recordamos cosas que en realidad no
sucedieron. ―Michael se inclinó hacia adelante, su rostro se suavizó―.
¿Qué crees que pasó exactamente?

Mordí mi labio inferior.

―Estaba jugando junto al lago. Alguien se acercó detrás de mí y me
empujó. Recordé que me di la vuelta y vi un destello de oro. Un anillo de
sello. Tu anillo de sello. ―Mi mirada se posó en dicho anillo en su dedo.

Miró hacia abajo y lo frotó.



―Ava. ―Sonaba dolido―. Yo fui quien te salvó de ahogarte.

Esa era la parte que no tenía sentido. Me había desmayado, así que no había
visto quién me había salvado, pero los paramédicos y la policía dijeron que
Michael fue quien los llamó. ¿Por qué haría eso si fue él quien me empujó?

―Fui a hablar con tu madre sobre el divorcio y nadie abrió la puerta a pesar
de que su auto estaba en la entrada. Di la vuelta para ver si estaba ahí fuera
y vi... ―Michael tragó saliva―. Fueron los peores minutos de mi vida,
pensar que estabas muerta. Salté y te salvé y todo el tiempo tu madre... se
quedó ahí en estado de shock. Como si no pudiera creer lo que había
sucedido. ―Su voz bajó―. Tu madre no estaba bien, Ava. No quiso hacerte
daño, pero a veces hacía cosas fuera de su control. Se sintió tan culpable
después, y entre el divorcio y los cargos penales... por eso tuvo una
sobredosis.

El dolor atravesó mi cabeza. Presioné mis dedos contra mis sienes, tratando
de clasificar las palabras de mi padre y mis propios recuerdos. ¿Qué era
real? ¿Qué no lo era?

Los recuerdos no eran fiables. Lo sabía. Y Michael sonaba sincero. ¿Pero
realmente había estado tan fuera de lugar? ¿De dónde vinieron esas
visiones, si no de mis recuerdos?

―Hay otro caso ―dije temblorosamente―. Tercer grado. Llevé a casa un
ensayo de la clase de la señora James y te lo mostré. Estábamos en tu
oficina. Me miraste y dijiste que era una copia al carbón de mamá y tú... me
pusiste una almohada en la cara y trataste de asfixiarme. No podía respirar.
Habría muerto, pero Josh llegó a casa, te llamó y te detuviste.

La historia sonaba ridícula bajo las brillantes luces de la sala de
conferencias. Mi cabeza latía con más fuerza.

La alarma se extendió por las facciones de Michael.

―Ava ―dijo en voz baja, con calma, como si no quisiera asustarme―.
Nunca tuviste una maestra que se apellidara James.

Mi corazón se estrelló contra mi pecho.



―¡La tuve! Tenía el pelo rubio y gafas, y nos regalaba galletas de azúcar en
nuestros cumpleaños... ―Las lágrimas me punzaban los ojos―. Lo juro, la
señora James era real.

Tenía que ser real. ¿Pero y si no lo era? ¿Y si lo hubiera inventado todo y
hubiera pensado que eran recuerdos? ¿Qué me pasaba? ¿Por qué mi cerebro
estaba tan desordenado?

No podía respirar. Me sentí loca, como si nada en mi vida fuera real y lo
hubiera soñado todo. Presioné mis palmas contra la mesa, medio esperando
que se disolviera en una lluvia de polvo.

―Cariño... ―Me alcanzó, pero antes de que pudiera tocarme, la puerta se
abrió de golpe.

―Es suficiente. Deja de mentir. ―Alex entró, su rostro era como un trueno.
Por supuesto que tenía este lugar conectado―. Hice que mi gente
investigara después de que Ava me dijera lo que recordaba ―dijo con
frialdad. ¿Lo hizo? Nunca me dijo eso―. Te sorprenderías de cuánto, y con
qué rapidez se puede averiguar con la cantidad correcta de dinero. Tenía
una maestra de tercer grado apellidada James, una que informó que Ava
tenía hematomas sospechosos en las muñecas cuando llegó a clase al día
siguiente. Dijiste que fue una lesión en el patio de recreo y te creyeron.
―Los ojos de Alex ardían de disgusto―. Eres un buen actor, pero quítate la
máscara. Iremos contra ti.

Me quedé mirando a Michael. Ya no sabía qué creer.

―¿Es eso cierto? ¿Me estuviste engañando todo este tiempo?

―Ava, soy tu padre. ―Michael se pasó una mano por la cara, con los ojos
brillantes―. Yo nunca te mentiría.

Vi entre él y Alex. Mi cabeza latía con más fuerza. Pasaban demasiadas
cosas, demasiados secretos que revelar. Pero al final, tuve que confiar en mí
misma.

―Creo que lo harías ―le dije―. Creo que me has estado mintiendo toda
mi vida.



El rostro de Michael permaneció angustiado durante varios segundos más
antes de retorcerse y transformarse en una horrible máscara. Sus ojos
brillaron con malicia encantada y su boca se extendió en una sonrisa
burlona.

Ya no se parecía a mi padre. No parecía humano en absoluto. Parecía un
monstruo sacado directamente de mis pesadillas.

―Bravo. ―Aplaudió lentamente―. Casi te engaño ―me dijo―. Deberías
haberte visto a ti misma. Lo juro, la señora James era real ―me imitó,
riendo. El feo sonido levantó todos los pelos de mi cuerpo―. Clásico.
Realmente pensaste que estabas loca.

Sacudí sutilmente la cabeza cuando Alex se acercó a Michael. Quería correr
y esconderme, pero la adrenalina empujó las palabras fuera de mi boca.

―¿Por qué? Era una niña. ―Mi barbilla se tambaleó―. Soy tu hija. ¿Por
qué me harías esas cosas? Dime la verdad. ―Apreté mi mandíbula―. No.
Más. Mentiras.

―La verdad es subjetiva. ―Michael se reclinó en su silla―. ¿Pero quieres
saber? Aquí está mi verdad: no eres realmente mi hija. ―Él mostró una
sonrisa sin humor ante mi aguda inhalación―. Así es. Tu zorra madre me
engañó. Debe haber sido una de esas veces que yo estaba fuera por
negocios. Ella siempre se quejó de que yo no estaba lo suficientemente
cerca, como si no hubiera sido mi maldito negocio el que le puso el techo
sobre la cabeza y la mantuvo agradable y abrigada con ropa de diseñador.
Siempre sospeché que no eras mía, no te pareces en nada a mí, pero pensé,
oye, tal vez solo tiene un gran parecido con Wendy. Hice una prueba de
paternidad secreta y, he ahí, realmente no eres mía. Tu madre trató de
negarlo, pero no había mucho que pudiera hacer con la evidencia que la
miraba a la cara. ―Su expresión se ensombreció―. Por supuesto, no
podíamos mencionar eso en el proceso de divorcio. Esas cosas siempre se
filtran, y ambos hubiéramos perdido la cara.

Había pocas cosas peores que perder el prestigio en la cultura china.
Excepto, por supuesto, intentar asesinar a su hija.



―Si no soy tu hija, ¿por qué luchaste tan duro por la custodia? ―exigí, mi
lengua se sentía espesa en mi boca.

Los labios de Michael se curvaron en una mueca de desprecio.

―No luché por la custodia por ti. Lo hice por Josh. De hecho, él es mi hijo.
La prueba lo confirmó. Mi legado, mi heredero. Pero como nadie más que
tu madre y yo sabíamos que no eras mía, tú y Josh eran un paquete.
Desafortunadamente, los tribunales casi siempre están del lado de la madre,
excepto en circunstancias extraordinarias, así que... ―Se encogió de
hombros―. Tuve que diseñar una circunstancia extraordinaria.

Me sentí mal, pero me quedé paralizada mientras Michael desenredaba la
maraña de nuestro pasado.

―Tuve suerte de que tu mamá fuera lo suficientemente estúpida como para
dejarte sola. Honestamente, eso fue negligencia en sí misma, pero entré a
hurtadillas en la casa, con la intención de plantar pruebas de su 'adicción a
las drogas', y te encontré jugando junto al lago. Fue como si Dios dejara
caer la oportunidad en mi regazo. A veces, los tribunales se ponen del lado
de la madre incluso si es adicta a las drogas, pero ¿intentar ahogar a su hijo?
Era un triunfo garantizado para mí, sin mencionar que sería un castigo para
ella. Así que te empujé. Estuve tentado a dejar que te ahogaras de verdad.
―Otro destello de dientes―. Pero yo no era tan insensible. Eras solo una
niña. Así que te saqué y les dije a las autoridades que vi a Wendy
empujarte. Ella seguía gritando que no lo hizo, pero ¿quieres saber la
verdadera genialidad de mi plan? ―Se inclinó hacia adelante, sus ojos
brillaban―. Tú fuiste quien implicó a tu madre.

―No. ―Negué con la cabeza―. No lo hice. Ni siquiera vi, no recordaba.

―No después. ¿Pero en el momento? ―Él sonrió―. Es bastante fácil
implantar recuerdos falsos, especialmente en la mente de un niño
confundido y traumatizado. Algunas sugerencias y preguntas importantes
de mi parte, y estabas convencida de que fue tu mamá. Dijiste que oliste su
perfume, además que ella era la única persona ahí. De cualquier manera, las
autoridades tuvieron que investigar y me dieron la custodia de ti y Josh
mientras reunían pruebas. Tu mamá se deprimió y, bueno, ya sabes lo que



pasó con las pastillas. De hecho, es bastante poético. Murió precisamente
por lo que yo quería incriminarla, a las 4:44 am, nada menos. El momento
más desafortunado.

Mi estómago dio un vuelco. 4:44 am La hora en que me despertaba de mis
pesadillas.

Nunca he sido una persona supersticiosa, pero no pude evitar preguntarme
si había sido mi mamá gritándome desde el otro lado, instándome a
recordar. Dejar al sociópata en cuya casa había estado viviendo todos estos
años.

―¿Y ese día en tu oficina? ―le pregunté, decidida a terminar con esto a
pesar de que quería vomitar.

Michael resopló.

―Correcto. Ese estúpido ensayo sobre cómo te salvé. Sabes, hice un buen
trabajo ocultando lo mucho que me molestaba tener que criarte, la 'hija' que
ni siquiera era mía, todos esos años. Interpreté el papel del padre tranquilo,
torpe y afligido hasta la médula. ―Su fea sonrisa reapareció―. Pero a
veces, superabas mis límites, especialmente porque te pareces mucho a ella.
Un recordatorio vivo de su infidelidad. Hubiera sido tan fácil si estuvieras
fuera de escena, pero Josh eligió ese momento para volver a casa. Pobre de
mí. ―Levantó el hombro encogiéndose de hombros―. No puedo tenerlo
todo. Para ser justos, el incidente de la oficina fue un momento de debilidad
de mi parte: estabas muy consciente de lo que estaba pasando y me hubiera
divertido mucho explicando lo que sucedió, aunque estoy seguro de que se
me habría ocurrido algo, pero imagina mi agradable sorpresa cuando te
despertaste no solo sin recuerdos de la oficina, sino sin recuerdos de toda tu
infancia hasta ese momento. Los médicos no podían explicarlo, pero no
importaba. Todo lo que importaba era que lo olvidaste. ―Él sonrió―. Dios
realmente me sonríe, ¿no es así?

Sentí las manos de Alex en mi espalda. Ni siquiera lo había notado
acercarse. Me incliné hacia la comodidad de su toque mientras mi mente
daba vueltas. Recordé haber corrido a mi habitación y cerrar la puerta
después de que Michael me soltó y saludé a Josh como si nada hubiera



pasado. Me quedé ahí toda la noche, negándome a cenar por mucho que
Josh intentara persuadirme para que saliera. Él solo tenía trece años en ese
momento, demasiado joven para ayudarme, y no tenía a nadie más a quien
acudir.

Me pregunté si había estado tan asustada y traumatizada que había olvidado
todas mis experiencias con Michael, que fue básicamente toda mi infancia.

―Sin embargo, no podía estar seguro de volver a tener la misma suerte
―continuó Michael―. Así que te dejé en paz después de eso. Incluso te
envié a terapia porque tenía que hacer el papel del padre preocupado, pero
fue una suerte que esos idiotas incompetentes no supieran lo que estaban
haciendo.

No era de extrañar que hubiera sido tan inflexible en detener mis sesiones
de terapia. Debió estar aterrorizado de que lo recordara y lo implicara. Lo
que provocó la pregunta... ¿por qué demonios estaba tan dispuesto a
contarme todo esto ahora?

Fue como si Alex leyera mi mente.

―No hay un estatuto de limitaciones para el intento de asesinato, y toda
esta conversación está grabada ―dijo―. DC tiene una ley de
consentimiento de una de las partes para las grabaciones, y Ava... ―Me
hizo un gesto―. Da su consentimiento de antemano. Vas a ir a la cárcel por
mucho, mucho tiempo.

La máscara de malicia de Michael se derritió, dejando atrás al padre que me
llevó de visita a la universidad y planeó mis fiestas de cumpleaños
nuevamente. Era aterradora la facilidad con la que cambiaba entre los dos.

―Si tengo que ir a la cárcel para salvarla, lo haré ―susurró. Se volvió
hacia mí, sus ojos brillaban con lágrimas reales―. Ava, cariño, Alex no es
quien crees que es. Su conductor me recogió y, de camino aquí, me
amenazó...

―Suficiente ―siseó Alex―. No más engaños. Terminaste y mis amigos
estarán de acuerdo.



Vi en estado de shock cuando dos agentes del FBI irrumpieron en la
habitación y sacaron a Michael de su silla. Alex no había mencionado al
FBI cuando planeamos esto.

―Esto no se sostendrá en la corte ―dijo Michael, sonando bastante
tranquilo para alguien que ingresa a la custodia federal―. Lucharé contra
eso. No ganarás.

―¿Con qué dinero? ―Alex arqueó las cejas―. Verás, mi gente también
encontró algunas cosas interesantes sobre tu negocio durante su indagación.
Cosas interesantes e ilegales. Evasión de impuestos. Fraude empresarial.
¿Suena alguna campana?

Por primera vez desde que llegó, Michael perdió la compostura.

―Estás mintiendo ―siseó―. No tenías derecho...

―Al contrario, trabajé con el FBI en esa parte. Mis amigos de la agencia
estaban muy interesados en lo que tenía que decir y lo que encontraron.
―Alex sonrió―. Puedes utilizar tus activos no contaminados para contratar
a un abogado, pero la mayoría de tus activos están contaminados y se
congelarán antes del juicio. Recibirás el aviso oficial antes de que finalice el
día.

―Josh nunca te perdonará por esto. ―Los ojos de Michael ardieron―. Él
me adora. ¿A quién crees que le creerá? ¿Yo, su padre o tú, un punk que
conoció hace unos años?

―En este caso, padre... ―Josh entró, su rostro estaba más oscuro de lo que
nunca lo había visto―. Creo que le creeré al 'punk'.

Le dio un puñetazo a Michael en la cara y se desató el infierno.

 



Capítulo 30
 

Ava
 

Varias horas después Josh y yo nos sentamos en la mesa trasera de un
restaurante cerca del Grupo Archer. Alex había reservado todo el lugar e
hizo que se fuera la mayoría del personal. Aparte de un camarero que
merodeaba por la entrada, fuera del alcance del oído, éramos los únicos
aquí. Alex también se había retirado a su oficina para darnos más
privacidad.

―Lo siento mucho, Ave. ―Josh se veía terrible. Tenía la tez deslucida,
grandes bolsas debajo de los ojos. El estrés y la preocupación tallaron
profundos surcos en su rostro, y su habitual sonrisa arrogante y encantadora
no se veía por ningún lado―. Debería haberlo sabido. Debería haber...

―No es tu culpa. Papá... Michael, nos engañó a todos. ―Me estremecí al
pensar en lo bien que Michael había desempeñado su papel―. Además, te
amaba. Te trató perfectamente. No habrías notado nada.

Los labios de Josh se tensaron.

―Él no me amaba. La gente como él no puede amar. Me vio como un...
recipiente para continuar con su legado. Nada más.

Alex y yo habíamos contactado a Josh y le contamos lo que recordaba hace
unos días. Se había sorprendido, pero me había creído. También había
insistido en volar de regreso para la confrontación y recibió una licencia de
emergencia de su programa para hacerlo. Había observado y escuchado la
conversación a través de las cámaras secretas de la sala de conferencias
todo el tiempo, y el equipo de seguridad de Alex había tenido que
contenerlo para que no irrumpiera demasiado pronto.

Solo podía imaginarlo. Josh no era temperamental.



Después de golpear a Michael, la situación se convirtió en un caos, con los
agentes del FBI, Josh, Michael y varios guardias de seguridad lidiando entre
sí. Josh le habría dado una paliza a nuestro, su padre, si Alex finalmente no
lo hubiera hecho retroceder. Los agentes del FBI detuvieron a Michael
magullado y ensangrentado, y ahora esperamos su juicio.

Gracias a Alex, cuyo padre de un amigo aparentemente ocupaba un alto
cargo en el FBI, Josh no fue acusado de agresión por atacar a Michael.

Toda la situación se sentía surrealista.

―De cualquier manera, no fue tu culpa ―repetí―. Tú también eras solo un
niño.

―Si hubiera estado ahí ese día en su oficina...

―Para. ¿Me escuchas, Josh Chen? ―dije con severidad―. No dejaré que
te culpes a ti mismo. Mamá y Michael eran adultos. Ellos tomaron sus
propias decisiones. ―Tragué, sintiéndome culpable por mi rabia reprimida
hacia mi madre a lo largo de los años cuando, de hecho, ella también había
sido una víctima―. Siempre has estado ahí cuando te necesité, y eres un
hermano increíble. Solo lo diré una vez, así que no me pidas que lo repita.
Tu ego no necesita inflarse más.

Él esbozó una pequeña sonrisa.

―¿Vas a estar bien?

Tomé una respiración profunda. Las últimas dos semanas habían sido...
demasiado. Las revelaciones, la mente jodida, la profunda comprensión de
que era prácticamente una huérfana. Mi madre estaba muerta, mi padre no
era mi padre realmente, y probablemente estaría encerrado durante mucho
tiempo, y yo no tenía ni idea de quién era mi padre verdadero. Pero al
menos sabía la verdad y tenía a Josh, a Alex y a mis amigas.

Tal vez la importancia de lo que sucedió me golpearía más tarde, pero por
ahora, todo lo que sentía era alivio mezclado con tristeza y conmoción
persistente.



―Sí ―dije―. Lo estaré.

Josh debió haber escuchado mi convicción, porque sus hombros se relajaron
un poquito.

―Si necesitas hablar o algo, estoy aquí. No puedo garantizar que dé un
buen consejo, pero seré una caja de resonancia o lo que sea.

Sonreí.

―Gracias, Joshy.

Hizo una mueca ante su odiado apodo.

―¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No me llames así.

Pasamos la siguiente media hora hablando de temas más livianos: su tiempo
en Centroamérica, los lujos de DC que se permitiría antes de regresar a su
programa de voluntariado y su relación ahora muerta con la chica de la que
me había hablado. Aparentemente, había terminado con las cosas
inmediatamente después de que ella mencionara el matrimonio. Típico de
Josh.

A pesar de lo molesto que era, lo había extrañado y me entristecería verlo
irse. Iba a regresar a casa para Navidad, pero no podía tomarse todo el
período entre ahora y entonces, así que se iba mañana y volaba de regreso
en dos semanas.

Sin embargo, todavía teníamos un elefante en la habitación del que
teníamos que hablar.

―Ahora que hemos sacado todas las cosas pequeñas del camino... ―Un
ceño fruncido se apoderó de la cara de Josh―. Tú y Alex. ¿Qué.
Demonios?

Me encogí.

―No lo planeamos, lo prometo. Simplemente... sucedió.

―¿'Sucedió' que cayeras en la cama con mi mejor amigo?



―No te enojes.

―No estoy enojado contigo ―espetó Josh―. Estoy enojado con él.
¡Debería haberlo sabido mejor!

―¿Y yo no lo sé mejor?

―Sabes a lo que me refiero. Eres una romántica. Puedo verte enamorarte
de esa cosa melancólica que tiene ese idiota. Pero Alex... Jesucristo, Ave.
―Josh se pasó una mano por la cara―. Es mi mejor amigo, pero incluso yo
me estremezco por las cosas que hace. En todos los años que lo conozco,
nunca ha estado en una relación. Nunca mostró interés en eso. A él le
importa el trabajo, y eso es todo.

―Sí, a veces puede ser un idiota, pero sigue siendo humano. Necesita amor
y cuidado como cualquier otra persona ―dije, sintiéndome protectora de
Alex a pesar de que era la última persona en la tierra que necesitaba
protección―. En cuanto a la parte de la relación, hay una primera vez para
todo. Ha estado... ―Tragué saliva―. No tienes idea de cuánto me ha
ayudado estos últimos meses. Estuvo ahí para todo. Las pesadillas, los
ataques de pánico... me enseñó a nadar. Nadar, Josh. Me ayudó a superar mi
miedo al agua, al menos un poco, y fue muy paciente todo el tiempo. Pero
más allá de lo mucho que me ha ayudado, es inteligente, divertido y
maravilloso. Me hace reír y creer en mí misma, más que nadie y puede que
no se lo muestre al mundo, pero tiene corazón. Uno hermoso.

Me interrumpí antes de divagar más, mis mejillas estaban de un rojo intenso
y brillante.

Josh me miró fijamente, con la conmoción estampada en cada centímetro de
su rostro.

―Ava ―dijo―. ¿Lo amas?

Muchas cosas en mi vida habían sido confusas hasta este punto, pero mis
sentimientos al respecto eran claros. No lo dudé antes de contestar.

―Sí. ―Puede que no sepa lo que estaba en mi mente, pero sabía lo que
estaba en mi corazón―. Lo hago.



  

Josh se fue a la mañana siguiente, después de amenazar con matar a Alex
si alguna vez me rompía el corazón. Todavía se sentía incómodo con
nuestra relación, pero la aceptó a regañadientes después de ver lo mucho
que me preocupaba por Alex.

Alex tenía asuntos urgentes que atender después de dejar a Josh en el
aeropuerto, así que pasé el resto del día con mis chicas. Como lloviznaba y
yo no tenía ganas de salir, tuvimos un día de spa en casa, con tratamientos
faciales, manicura y pedicura y una maratón de películas para sentirse bien.

Les conté lo que había sucedido con Michael. Se habían quedado atónitas,
pero ninguna me presionó, por lo que estaba agradecida. Habían sido unas
pesadas veinticuatro horas y necesitaba un tiempo de inactividad alegre.

Stella revisó su teléfono antes de apartarlo con un ceño fruncido inusual.

―¿Es ese repugnante de nuevo? ―preguntó Jules, soplando en sus uñas de
oro recién pulidas.

Un tipo cualquiera había estado enviando mensajes a Stella sin parar
durante las últimas dos semanas, y eso la estaba poniendo nerviosa. Como
influencer, recibía una buena cantidad de mensajes directos no solicitados
de tipos espeluznantes, pero este la puso más nerviosa de lo normal.

―Si. Lo bloqueé, pero sigue creando nuevas cuentas. ―Stella suspiró―.
Esa es la parte más desagradable de ser una figura semipública.

―Ten cuidado. ―Una sombra de preocupación cruzó el rostro de
Bridget―. Hay gente loca por ahí.

Rhys, que vigilaba desde el sillón, resopló, sin duda porque eso era lo que él
siempre le decía y ella siempre lo ignoraba, como hacía ahora.

Bridget se negó a mirarlo mientras bajaba el volumen de Mean Girls. Esta
debía haber sido la milésima vez que la veíamos, pero nunca pasaba de
moda. Regina George era icónica.



―Lo tendré. Es probable que sea otro bicho raro de Internet. ―Stella hizo
una mueca―. Es por eso que nunca publico mis Historias hasta después de
haberme ido del lugar en el que las tomé.

No podía imaginar documentar mi vida en línea como lo hacía Stella. A
veces me preocupaba tanto por su seguridad física como por su salud
mental, pero hasta ahora lo había manejado bien. Tal vez solo estaba siendo
una despreocupada.

Alguien tocó la puerta.

―Yo voy. ―Rhys se desdobló hasta alcanzar los dos metros y medio. En
serio, el hombre era enorme. Probablemente usaba ropa hecha a medida
porque de ninguna manera una camisa lista para usar se ajustaba a esos
grandes hombros y amplio pecho.

―Mira ese trasero. ―Jules suspiró―. Habla de un final apretado.

―Deja de cosificarlo. Es el guardaespaldas de Bridget ―dije, dándole un
codazo en las costillas.

―Exactamente. Los guardaespaldas son sexys. ¿No te parece, Bridge?

―No ―dijo Bridget rotundamente.

―Ustedes no son divertidas. ―Jules retorció su cabello rojo en un moño
desordenado―. Ooh, mira quién viene con regalos.

Mi estómago se revolvió cuando Alex entró con Rhys pisándole los talones.
Llevaba una caja distintiva a rayas en blanco y negro.

―¿Pastel? ―Stella se animó. Se había encariñado con Alex durante el
último mes después de ver que él era capaz de sentir emociones humanas,
después de todo.

―Cupcakes ―confirmó Alex, poniendo las golosinas en la mesa.

Mis amigas se lanzaron a la caja como cazadores de tesoros en busca de
oro.



Sonreí e incliné mi cabeza hacia arriba para poder besarlo.

―Gracias. No tenías que hacer eso.

―Son solo cupcakes. ―Me devolvió el beso antes de sentarse a mi lado y
rodear mi cintura con un brazo protector―. Pensé que te vendría bien la
fiebre del azúcar.

Quité el envoltorio de mi cupcake de red velvet con un pequeño ceño
fruncido. Llevaría mucho tiempo superar lo que hizo Michael. No estaba
segura de que pudiera superar lo que hizo. Toda mi vida era una mentira. A
veces, me quedaba despierta por la noche, tan ansiosa que no podía dormir
ni pensar con claridad. Otras veces, como ahora, miraba a mi alrededor y
me consolaba sabiendo que estaría bien. Ese viejo dicho era cierto: lo que
no te mata te hace más fuerte. Casi había muerto dos veces en mi vida, que
yo sepa, y todavía estaba de pie. Seguiría erguida, mucho después de que
Michael se pudriera en la cárcel.

Gracias a un empujón de Alex, que conocía a la mitad de los jueces de esta
ciudad, Michael fue encerrado sin fianza hasta su fecha de audiencia. Me
había enviado un mensaje pidiéndome que lo viera, pero me negué. No me
quedaba nada que decirle. Me había mostrado su verdadero rostro, y sería
feliz si no volviera a verlo por el resto de mi vida.

Pero sí, a veces una chica necesitaba uno o dos cupcakes para pasar los días
de lluvia.

Una parte de mí estaba agradecida de que Michael y yo nunca hubiéramos
sido cercanos. Si lo hubiéramos sido, no estaba segura de poder soportar la
angustia. Por eso me preocupaba Josh, que era su verdadero hijo y que
había tenido una relación mucho más estrecha con él, pero Josh insistió en
que estaba bien y no discutí con él. Era incluso más terco que yo.

Comimos en silencio durante un rato antes de que Stella se aclarara la
garganta.

―Um, gracias por el postre, pero debería irme. Tengo una colaboración de
marca que necesito filmar.



―Yo también ―agregó Bridget, captando la señal de Stella―. Tengo un
artículo de teoría política que escribir.

Después de que Stella, Bridget y Rhys se retiraran apresuradamente, Jules
anunció que tenía una cita esta noche y que necesitaba prepararse. Subió las
escaleras, llevándose la mitad de los pastelitos restantes con ella.

―Sabes cómo limpiar una habitación ―bromeé, pasando una mano
distraída por el brazo de Alex. ¿Qué haría yo sin él? No solo me había
ayudado a enfrentar a mi padre, quiero decir, Michael, sino que también me
estaba ayudando a lidiar con las consecuencias, incluidas todas las redes
financieras y legales en las que ahora estaba enredada. La mayoría de los
activos de Michael habían sido congelados, pero afortunadamente, él ya me
había pagado la matrícula del año y yo tenía un ingreso estable de mi
trabajo y mi trabajo adicional. La comisión que recibí por vender la pieza
de Richard Argus a Alex también ayudó. Josh, que había recibido una beca
completa más un salario para vivir durante la duración de la escuela de
medicina, también se estableció en términos de dinero. Al menos eso era
una cosa menos de la que teníamos que preocuparnos.

―Es uno de mis muchos talentos. ―Alex capturó mi boca en un beso
abrasador y me derretí en él dejando que su lengua, su sabor y su tacto me
llevaran a una tierra donde mis problemas no existían.

Dios, amaba a este hombre y ni siquiera lo sabía. Aún no.

Mi pulso tronó en mis oídos cuando nos separamos.

―Alex...

―¿Mmm? ―Pasó sus dedos sobre mi piel, su mirada todavía estaba fija en
mi boca.

―Tengo algo que decirte. ―Le diré. Es ahora o nunca―. Te amo ―le
susurré, mi corazón latía rápido, mi confesión era una ráfaga sin aliento.

Pasó un latido, seguido de un segundo. Un tercero.



La mano de Alex se detuvo, su expresión era feroz y extrañamente
angustiada. Una pizca de inquietud me recorrió el estómago.

―No quieres decir eso.

―Sí, lo hago ―dije, herida y un poco enojada por su reacción―. Sé lo que
siento.

―No soy una persona fácil de amar.

―Menos mal que nunca me preocupé mucho por tomar el camino fácil.
―Me senté con la espalda recta y lo miré directamente a los ojos―. Eres
frío y exasperante y, lo admito, un poco aterrador, pero también eres
paciente, solidario y brillante. Me inspiras a perseguir mis sueños y alejar
mis pesadillas. Eres todo lo que no sabía que necesitaba y me haces sentir
más segura que cualquier otra persona en el planeta. ―Tomé una
respiración profunda―. Lo que estoy tratando de decir, de nuevo, es que te
amo, Alex Volkov. Cada parte de ti, incluso las partes que quiero abofetear.

Una sonrisa apareció en su boca.

―Ese fue un gran discurso. ―La sonrisa se desvaneció tan rápido como
había aparecido, y dejó caer su frente sobre la mía, con la respiración
entrecortada―. Tú eres la luz de mi oscuridad, Rayo de Sol ―dijo con voz
cruda. Sus labios rozaron los míos mientras hablaba―. Sin ti, estoy
perdido.

Nuestro beso fue aún más profundo esta vez, más urgente, pero su respuesta
jugó en un bucle en el fondo de mi mente.

Eres la luz de mi oscuridad. Sin ti, estoy perdido.

Hermosas palabras que hicieron que mi corazón latiera con fuerza... pero no
pude evitar notar que ninguna de ellas era Yo también te amo.

 



Capítulo 31
 

Alex
 

Las puertas de hierro se abrieron develando un largo camino de entrada
bordeado de robles rojos del norte, sus ramas desnudas y marrones en el
duro frío del invierno y la gran mansión de ladrillo asomando en la
distancia.

La casa de mi tío, mi casa también, antes de mudarme a DC, estaba detrás
de una fortaleza virtual en las afueras de Filadelfia, y así le gustaba.

No había querido dejar a Ava tan pronto después del show de mierda con
Michael, pero ya había pospuesto esta reunión con mi tío lo suficiente.

Lo encontré en su oficina, fumando y viendo un drama ruso en el televisor
de pantalla plana que colgaba en la esquina. Nunca entendí por qué insistía
en ver televisión aquí cuando tenía una guarida perfectamente buena.

―Alex. ―Lanzó un anillo de humo al aire. Tenía una taza medio vacía de
té verde frente a él. Había estado obsesionado con la bebida desde que leyó
un artículo que decía que ayudaba a perder peso―. ¿A qué le debo esta
sorpresa?

―Sabes por qué estoy aquí. ―Me hundí en la silla mullida frente a Ivan y
recogí el feo pisapapeles dorado de su escritorio. Parecía un mono
deformado.

―Ah, sí. He oído. Jaque mate. ―Mi tío sonrió―. Felicidades. Aunque
tengo que admitir que fue un poco decepcionante. Esperaba que tu
movimiento final saliera con más de una... explosión.

Mi mandíbula se apretó.

―La situación cambió y tuve que adaptarme.



La mirada de Ivan se volvió sabia.

―¿Y qué ha cambiado la situación?

Me quedé en silencio.

Trabajé en mi plan de venganza durante más de una década, moviendo y
manipulando cada pieza hasta que las tuve donde las quería. Jugué siempre
el juego largo.

Pero incluso yo tenía que admitir que me había... distraído estos últimos
meses. Ava había aparecido en mi vida como un amanecer tras el
anochecer, despertando criaturas dentro de mi alma que pensé que habían
muerto hacía mucho tiempo: la culpa, conciencia, remordimiento.

Haciéndome cuestionar si el fin justificaba los medios.

A su alrededor, mi sed de venganza se apagó, y casi, casi, lo dejé, aunque
solo fuera para poder fingir ser el hombre que ella pensaba que era. Tienes
un corazón de múltiples capas, Alex. Un corazón de oro encerrado en un
corazón de hielo.

Los bordes afilados del pisapapeles se clavaron en mi palma.

Ava sabía que había cometido una buena cantidad de actos desagradables
para el Grupo Archer, pero eso era un negocio. Ella no lo toleraba ni lo
respaldaba, pero tampoco era ingenua. A pesar de todas sus nociones
románticas y su corazón blando, había crecido cerca del foso de las víboras
de DC y comprendía que, en ciertas situaciones, ya fueran negocios o
política, era comer o ser comido.

Pero si averiguaba hasta dónde había llegado para causar estragos en los
responsables de la muerte de mi familia, sin importar cuánto se lo
merecieran, nunca me lo perdonaría.

Hay algunas líneas que nunca cruza.

Un diminuto pozo de sangre floreció en mi mano. Solté el pisapapeles, me
limpié la sangre de mis convenientemente oscuros pantalones y lo volví a



colocar sobre la mesa.

―No te preocupes por eso, tío. ―Mantuve mi rostro y mi postura relajados.
No quería que descubriese cuánto Ava se había enterrado dentro de mi
corazón.

Mi tío nunca se había enamorado, nunca se había casado ni había tenido
hijos propios, y no entendería mi dilema. Para él, la riqueza, el poder y el
estatus eran lo único que importaba.

―Ah, pero me preocupo. ―Ivan dio una calada a su cigarrillo con el ceño
fruncido. Se había peinado el cabello hacia atrás y llevaba traje y corbata a
pesar de que estaba solo en su oficina, viendo un estúpido drama sobre
espías de la Guerra Fría. Siempre estaba consciente de su apariencia,
incluso cuando no había nadie más alrededor. Pasó del inglés al ucraniano
para la siguiente parte de nuestra conversación―. No has estado actuando
como tú mismo. Te has distraído. Desenfocado. Carolina mencionó que solo
vas a la oficina unos días a la semana y sales antes de las siete cada vez.

Reprimí mi destello de irritación.

―Mi asistente no debería estar hablando de mi horario con los demás.

―Soy el director ejecutivo, así que ella no tenía muchas opciones. ―Ivan
apagó el cigarrillo y se inclinó hacia adelante con ojos intensos―. Háblame
de Ava.

La tensión se disparó por mi espalda ante el sonido de su nombre en sus
labios. No tuve que preguntarle cómo sabía de ella, yo no era el único con
espías por todas partes.

―No hay nada que decir. Ella es una buena follada ―dije, las palabras eran
veneno en mi lengua―. Eso es todo.

―Mmm. ―Mi tío parecía escéptico―. Entonces, tu venganza. ¿Eso es
todo? ―Cambió de tema tan abruptamente que me tomó medio segundo
más de lo habitual responder.



―No. ―No había terminado con el hombre que había destruido. Aún no―.
Hay más.

Tenía un as final bajo la manga.

Quería quitarle todo al hombre que me lo había quitado todo. Su negocio,
su familia, su vida.

Y lo hice. Me gustó.

Pero, ¿valió la pena?

―Bien. Pensé que te habías vuelto suave. ―Ivan suspiró y miró la foto
enmarcada en su escritorio de él y mi padre cuando eran pequeños. Se
acababan de mudar a los Estados Unidos y ambos vestían trajes baratos y
sombreros a juego. Mientras que mi tío se veía serio y severo, los ojos de
mi padre brillaban como si tuviera en un gran secreto que nadie más
conocía. Mi garganta se apretó ante la vista―. Nunca olvides lo que les
pasó a tus padres y a la pobrecita Nina. Merecen toda la justicia del mundo.

Como si alguna vez lo olvidara. Incluso si no tuviera HSAM, la escena
quedaría grabada para siempre en mi mente.

 

―¡No hagas trampa! ―Grité por encima del hombro mientras corría
hacia el baño. Había tomado dos zumos de manzana esta mañana y estaba
a punto de estallar―. Yo lo sabré.

―¡Perderás de todos modos! ―gritó mi hermana pequeña Nina, haciendo
que mis padres se rieran entre dientes.

Le saqué la lengua antes de cerrar la puerta del baño detrás de mí. Me
molestó no haberle ganado nunca a Nina en el Scrabble para niños, a
pesar de que ella era dos años más joven que yo y yo tenía un coeficiente
intelectual de “genio”, según mis maestros y padres. Ella siempre había
sido buena con las palabras. Mamá dijo que probablemente se convertiría
en escritora cuando creciera.



Usé el baño y me lavé las manos.

Se suponía que iba a estar en un campamento especial para niños
superdotados este verano, pero el campamento fue muy aburrido. Todas las
actividades fueron demasiado fáciles; el único que me gustaba era el
ajedrez, pero podía jugarlo en cualquier lugar. Me quejé con mis padres,
que ayer me sacaron y me llevaron a casa.

Me estaba secando las manos cuando escuché un fuerte golpe en la
distancia, seguido de gritos.

Corrí de regreso a la sala de estar, donde encontré a mis padres
conduciendo a Nina hacia el pasadizo secreto detrás de la chimenea. Eso
era algo que me encantaba de nuestra casa: estaba llena de pasadizos
secretos y rincones ocultos. Nina y yo habíamos pasado incontables horas
explorando cada rincón y grieta; Hizo que jugar al escondite fuera más
emocionante, eso era seguro.

―Alex, entra ahí. ¡Rápido! ―El rostro de mamá estaba tenso por el
pánico. Me agarró del brazo, más bruscamente que nunca, y me empujó
hacia la oscuridad.

―¿Qué está pasando? ¿Quién está aquí? ―Mi corazón latía a un ritmo
acelerado. Escuché voces extrañas y se estaban acercando.

Nina se encogió en el pasillo, agarrando a su amado gato, Smudges, contra
su pecho. Nos tropezamos con el gato callejero un día durante un picnic
familiar en el parque, y lloró y suplicó hasta que mis padres aceptaron
dejarla tenerlo como mascota.

―Todo estará bien. ―Papá tenía una pistola en la mano. Siempre tenía
una en casa, pero nunca lo había visto usarla. La vista de ese brillante
metal negro brillando bajo las luces me heló la sangre―. Entra ahí con tu
hermana y tu madre, y no hagas ruido. Todo estará bien, Lucía, ¿qué estás
haciendo?

Mamá cerró el pasillo de golpe mientras Nina y yo miramos con los ojos
muy abiertos.



―No te voy a dejar aquí solo ―dijo con fiereza.

―Maldita sea, Lucy. Tienes que...

El sonido de un jarrón cayendo al suelo interrumpió a papá y sobresaltó a
Smudges, quien gritó y se liberó de los brazos de Nina. Se lanzó a través
del espacio cada vez más estrecho entre la pared y la puerta del pasillo.

―¡Smudges! ―Nina gritó, corriendo tras él.

Traté de agarrarla, pero ella se escapó de mi agarre y lo persiguió.

―Nina, no ―susurré, pero ya era demasiado tarde. Ella se había ido y la
puerta se cerró, envolviéndome en la oscuridad. Me senté ahí, con la
sangre rugiendo en mis oídos mientras mis ojos trataban de adaptarse a la
oscuridad.

Mamá y papá me pusieron aquí por una razón, y no quería preocuparlos al
irme. Pero también necesitaba saber qué estaba pasando, a pesar de que
algo me gritó que me alejara, que me tapara los ojos y me escondiera.

Me estaba escondiendo, pero no me tapé los ojos.

El pasillo de la chimenea tenía una mirilla disfrazada de ojos en un cuadro
que colgaba sobre la repisa de la chimenea. Yo era un poco demasiado
bajo, pero si me ponía de puntillas y me estiraba mucho, podía mirar hacia
la sala de estar.

Lo que vi me heló la sangre.

Había dos hombres extraños en la sala de estar. Llevaban pasamontañas y
portaban armas más grandes que las que tenía papá, que ahora estaban a
sus pies. Una de esas pistolas apuntaba a papá, la otra a mamá y a Nina.
Mamá cubrió a Nina de manera protectora mientras mi hermana lloraba y
abrazaba a Smudges con fuerza. El gato estaba asustado y aullando a todo
pulmón.

―Calla esa maldita cosa ―gruñó uno de los hombres―. O lo haré por ti.

Nina lloró más fuerte.



―Toma lo que quieras ―dijo Papá, con el rostro pálido―. No lastimes a
mi familia.

―Oh, tomaremos lo que queramos ―dijo el segundo hombre―.
Desafortunadamente, no puedo garantizar la segunda parte. De hecho,
hagamos esto rápido, ¿de acuerdo? No sirve de nada alargar lo inevitable.
No nos pagan por hora, ya sabes.

Sonó un disparo. En algún lugar, mamá y Nina gritaron. Yo también
debería haber gritado, pero no lo hice. Solo podía mirar, con los ojos muy
abiertos y congelados, las piernas ardían por el tiempo que llevaba de
puntillas, mientras una mancha roja brillante florecía en el pecho de papá.
Se tambaleó, moviendo la boca, pero sin formar palabras. Quizás hubiera
sobrevivido a un disparo, pero luego sonó otro disparo, y otro, y otro, hasta
que el cuerpo grande y fuerte de papá cayó al suelo. Eso yacía ahí, quieto e
inmóvil.

“Eso”, no “él”. Porque el cadáver no era mi papá. Tenía su rostro, cabello
y piel, pero papá se había ido. Lo había visto irse, la luz desapareciendo de
sus ojos.

―¡No! ―mamá gimió. Se arrastró hacia papá, pero solo lo hizo a mitad de
camino antes de que su cuerpo se sacudiera y su boca se abriera. Ella
también se derrumbó y su sangre manchó el suelo.

―Maldita sea, ¿por qué hiciste eso? ―se quejó el primer hombre―.
Primero quería divertirme un poco con ella.

―La perra me estaba poniendo de los nervios. No soporto todos los
lamentos y estamos aquí por un trabajo, no por tu polla ―gruñó el
segundo hombre.

El primer hombre frunció el ceño, pero no discutió.

La pareja miró fijamente a Nina, que lloró tan fuerte que su rostro se puso
rojo brillante y su cuerpo tembló por la fuerza de sus sollozos. Smudges
siseó a los hombres, sus ojos brillaban ferozmente en su pequeño rostro.
Era un gatito, pero en ese momento tenía todas las trampas de un león.



―Demasiado joven ―dijo el primer hombre con disgusto.

El segundo hombre lo ignoró.

―Lo siento, chica ―le dijo a Nina―. No es nada personal. Tu mala suerte
por haber nacido en esta familia.

Mi sangre rugió y rugió. El líquido goteó por mi muñeca y me di cuenta de
que me había clavado las uñas en las palmas de las manos con tanta fuerza
que estaba sangrando.

Goteo. Goteo. Goteo.

Cada goteo sonaba como un boom sónico en el espacio estrecho y oscuro.
¿Podrían oírlo? ¿Podrían oírme, agachado detrás de la chimenea como un
cobarde mientras asesinaban a mi familia?

Quería salir corriendo. Quería saltar sobre los hombres y patearlos y
arañarlos. Quería golpearles la cabeza con la pesada escultura de la repisa
de la chimenea y quitarles la piel de los huesos pieza por pieza hasta que
suplicaran por la muerte.

Fue la primera vez que tuve pensamientos tan violentos. Mamá era dulce y
cariñosa, y papá era duro, pero justo. Honorable. Nos habían criado a
Nina y a mí para que fuéramos iguales.

Pero después de ver lo que hicieron esos hombres, quise torturarlos
lentamente. Interminablemente.

Excepto que no pude. Si salía, también me matarían y no habría venganza.
No habría justicia.

Goteo. Goteo. Goteo, goteo.

Sangré más rápido. No pude apartar la mirada cuando el segundo hombre
volvió a levantar su arma y disparó.

Un disparo. Eso fue todo lo que necesitó.



Smudges se volvió loco. Voló hacia los hombres, siseando y arañando. Uno
de ellos maldijo y trató de patearlo, pero lo esquivó justo a tiempo.

―Olvídate del maldito gato ―espetó el segundo hombre―. Terminemos el
trabajo y salgamos de aquí.

―Odio a los animales ―murmuró el primer hombre con disgusto―. Oye,
¿no dijo que había otro niño? ¿Dónde está el mocosito?

―Aquí no. ―Su compañero miró a su alrededor, sus ojos parpadearon más
allá de la chimenea y se posaron en la pequeña y elegante estatua de jade
en una mesa auxiliar―. En el campamento o algo así.

―Mierda, nunca he ido a un campamento. ¿Has estado alguna vez en un
campamento? Siempre he querido...

―Cállate.

Atravesaron la sala de estar, robando los artículos más valiosos y poniendo
sus manos sucias sobre las pertenencias de mi familia antes de que
finalmente se fueran y se hiciera el silencio.

Mi respiración entrecortada en el silencio. Esperé y esperé. Cuando estuve
seguro de que no volverían, empujé la pesada puerta del pasillo, mi cara
enrojecida por el esfuerzo, y tropecé con los cuerpos en la sala de estar.

Mamá. Papá. Nina.

Debería llamar a la policía. También sabía que no debía perturbar la
escena del crimen, pero esta era mi familia. Ésta era la última oportunidad
que tendría de abrazarlos.

Así que lo hice.

Mi respiración se hizo más lenta, mi cabeza se aclaró.

Debería sentirme enojado.

Debería sentirme triste.



Debería sentir algo.

Pero no lo hice. No sentí nada en absoluto.

 

La presión de las garras alrededor de mi cuello se apretó. No pude
protegerlos. La gente que más amaba en el mundo, y había sido un inútil.
Indefenso. Un cobarde.

Podría vengarme todo lo que quisiera, pero no cambiaría el hecho de que
ellos se habían ido y yo estaba aquí. Yo, el más jodido. Si alguna vez hubo
una prueba de que el universo tenía un sentido del humor enfermizo, era
esta.

―Tengo que irme ―dijo mi tío, pasando la mano por la corbata―. Voy a
encontrarme con un viejo amigo. ¿Te quedarás el fin de semana?

Parpadeé para borrar mis recuerdos y asentí.

―Excelente. Jugaremos al ajedrez cuando vuelva, ¿eh?

Mi tío era la única persona que podía defenderse de mí en el ajedrez.

―Por supuesto. ―Froté mi pulgar sobre la herida de mi mano―. Estoy
deseando que llegue.

Después de que mi tío se fue pasé una hora en el gimnasio en casa
resolviendo mis frustraciones, pero algo me molestaba.

Algo que dijo Ivan y la forma en que lo dijo...

Soy el director ejecutivo, por lo que no tuvo muchas opciones.

¿Por qué diablos estaba mi tío comprobando cómo estaba y por qué quería
tanto saber mi horario que amenazó a Carolina por la información? Ella era



una buena asistente y no divulgaría la información a menos que tuviera que
hacerlo.

Cerré la ducha y me sequé, mi mente repasaba las posibilidades. No había
llegado tan lejos en la vida sin escuchar mis instintos, así que me vestí, me
puse un par de guantes de cuero y regresé a la oficina de mi tío. Tenía
cámaras de seguridad ocultas ahí, pero el bloqueador de primera línea que
había comprado en el mercado negro se encargó de ellas en poco tiempo.

No estaba seguro de lo que estaba buscando, pero después de una hora de
búsqueda, incluidos cajones falsos y compartimentos secretos, no lo
encontré. Lo mismo sucedió con su dormitorio.

Quizás estaba siendo paranoico.

Mi estómago gruñó, recordándome que no había comido desde mi café y
bagel en el desayuno. Ahora estaba cerca de la puesta del sol.

Renuncié a las habitaciones privadas de mi tío y caminé hacia la cocina.
Ivan había contratado a un ama de llaves que venía dos veces por semana
para limpiar, pero por lo demás, no tenía personal; estaba demasiado
paranoico con los espías corporativos, de los que, según decía, podían
aparecer en cualquier lugar.

No confíes en nadie, Alex. Siempre son las personas que menos esperas las
que te apuñalarán por la espalda.

En el último minuto, viré hacia la biblioteca, la habitación favorita de mi tío
en la casa. La enorme habitación de dos pisos parecía sacada de una
mansión inglesa, con sus lámparas de vidriera de colores Tiffany y la pared
de estantes de caoba crujiendo bajo el peso de tomos encuadernados en
cuero. Las suaves alfombras orientales amortiguaban el sonido de mis pasos
mientras caminaba por la habitación examinando los estantes. Esperaba que
lo que sea que buscara no estuviera escondido en un libro falso, había miles
de libros aquí.

Sin embargo, conociendo a mi tío, no elegiría cualquier libro. Elegiría algo
con significado.



Revisé las secciones de sus autores favoritos. Fyodor Dostoyevsky, Taras
Shevchenko, Leo Tolstoy, Alexander Dovzhenko... tenía debilidad por los
clásicos rusos y ucranianos. Dijo que lo arraigaron en sus raíces.

Pero no, todos los libros eran reales.

Mis ojos recorrieron el resto de la biblioteca y aterrizaron en el juego de
ajedrez de edición limitada en la esquina. Las piezas todavía estaban
dispuestas en el mismo patrón de nuestro último juego.

Mientras examinaba el set y el área circundante en busca de algo que
pudiera dar crédito a mis sospechas, golpeé la mesa y un peón cayó al
suelo.

Maldije entre dientes y me incliné para recogerlo. Mientras lo hacía, mis
ojos se engancharon en el tomacorriente debajo de la mesa. Era un
tomacorriente simple y ordinario, excepto...

Mi mirada viajó hacia la izquierda.

Había otro tomacorriente, a menos de un pie de distancia. El Código
Eléctrico Nacional de EE. UU. Estipula que los tomacorrientes deben
colocarse a no más de seis pies de distancia medidos a lo largo de la línea
del piso, pero era raro ver dos tan juntos.

Hice una pausa, escuchando cualquier ruido: el ronroneo del Mercedes de
mi tío al entrar en el camino de entrada, el ruido sordo de sus pasos contra
el suelo de parquet.

Nada.

Tomé un clip de papel resistente del escritorio de la biblioteca y me arrastré
debajo de la mesa de ajedrez, doblando el clip hasta que quedó recto.
Sacudí el tornillo en medio del tomacorriente, sintiéndome ridículo, pero
mis instintos me gritaron que continuara.

Justo cuando estaba a punto de rendirme, el tomacorriente se abrió,
revelando un montón de papeles en la pared.



Tomacorriente falso. Por supuesto.

Mi corazón dio un vuelco cuando alcancé los papeles, justo cuando un
motor rugió en la distancia.

Mi tío estaba en casa.

Desdoblé los documentos: cartas, escritas con dos caligrafías familiares.

Los leí rápidamente, incapaz de creer lo que veían mis ojos.

Esperaba política corporativa. Juego sucio en la sala de juntas. No me
hubiera sorprendido que mi tío intentara mantener su puesto de director
ejecutivo, aunque se suponía que yo asumiría el cargo pronto. ¿Pero esto?
Esto, nunca lo vi venir.

Las piezas del rompecabezas en mi cerebro encajaron en su lugar, y un
extraño cóctel de traición, furia y alivio se anudó en mi estómago. Traición
y furia por la revelación; alivio de que...

La puerta principal se abrió de golpe. Oí los pasos, acercándose.

Empujé las cartas en la pared, las doblé como las había encontrado y volví a
atornillar la tapa del tomacorriente. Salí gateando de debajo de la mesa,
coloqué el peón en la misma posición en que estaba antes de derribarlo y
me guardé el clip y los guantes, que eran lo suficientemente elegantes como
para que no crearan un bulto visible en el bolsillo de mis pantalones.

Tomé El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas ―uno de mis libros
favoritos― de la estantería de camino a la puerta.

―Alex ―dijo mi tío cuando me vio en el pasillo. Él se rió entre dientes―.
¿Dumas otra vez? No puedes tener suficiente de ese libro.

Sonreí.

―No, no puedo.

Todo el tiempo, mi sangre se enfureció.



Capítulo 32
 

Ava
 

Él llegaba tarde.

Golpeé la mesa con los dedos, tratando de no consultar la hora en mi
teléfono. De nuevo.

Alex y yo habíamos acordado encontrarnos en el restaurante italiano cerca
del campus a las siete. Ahora eran las siete y media, y todos mis mensajes
de texto y llamadas habían quedado sin respuesta.

Media hora no era tanto, especialmente si se tenía en cuenta el tráfico de las
horas pico, pero Alex nunca llegaba tarde. Y él siempre, siempre respondía
a mis mensajes.

Llamé a su oficina, pero su asistente me dijo que se había ido hacía una
hora, así que ya debería estar aquí.

La preocupación se desbordaba en mi estómago y me roía las entrañas.

¿Le había pasado algo? ¿Y si hubiera tenido un accidente?

Era fácil pensar en Alex como invencible, pero sangraba y se lastimaba
como cualquier otra persona.

Diez minutos más. Le daré diez minutos más y luego... demonios, no lo sé.
Mandaría a la maldita Guardia Nacional. Si estuviera herido, no me
quedaría aquí sentada sin hacer nada.

―¿Puedo traerte algo, querida? ―La camarera pasó volando de nuevo―.
Aparte del agua ―añadió intencionadamente.

Las puntas de mis orejas se pusieron rojas.



―No, gracias. Estoy, eh, todavía estoy esperando a mi amigo. ―Eso
parecía un poco menos patético que admitir que estaba esperando a mi
novio.

Levemente.

Dejó escapar un suspiro de agravio y pasó a la pareja mayor que estaba a mi
lado.

Me sentí mal por acaparar la mesa un viernes por la noche, pero apenas
había visto a Alex durante la última semana y lo extrañaba. Dormíamos en
la misma cama todas las noches y nuestro sexo era tan explosivo como
siempre, pero él parecía más distante durante el día. Distraído.

―¿Ava?

Mi cabeza se movió bruscamente y mi pecho se desinfló cuando me di
cuenta de que no era Alex.

―¿Me recuerdas? ―El chico sonrió. Era lindo de una manera geek-chic,
con lentes de montura negra y cabello castaño largo―.  Soy Elliott. Nos
conocimos en la fiesta de cumpleaños de Liam la primavera pasada.

―Ah, bien. ―Reprimí un estremecimiento al escuchar el nombre de Liam.
No había vuelto a verlo ni a saber de él desde el baile benéfico, pero Jules
siempre sintonizada con los chismes, me informó que lo habían despedido y
que se había mudado a la casa de sus padres en Virginia. No podría decir
que lo sentía por él―. Qué gusto verte de nuevo.

―Igualmente. ―Elliott se pasó una mano incómoda por el cabello―. Oye,
lamento lo que pasó con Liam. No nos hemos mantenido en contacto desde
que nos graduamos, pero me enteré de tu ruptura y, eh... lo que pasó. Fue un
verdadero idiota.

―Gracias. ―No podía culparlo por ser amigo de Liam. ¿Ex amigo? Yo era
la que había salido con el imbécil, y los chicos generalmente trataban a sus
amigos mejor que a sus novias. Era una triste verdad.



―Siento molestarte durante la cena... ―Su mirada se movió rápidamente
hacia mi vaso de agua―. Pero estoy buscando un fotógrafo que pueda hacer
una sesión de fotos de compromiso para mí, y ninguno de los que vi se
ajusta a lo que Sally, mi prometida, está buscando. Pero te vi y recordé que
eres fotógrafa, así que pensé que era una señal. ―Elliott esbozó una sonrisa
avergonzada―. Espero que esto no suene espeluznante, pero abrí tu sitio
web y se lo mostré a Sally, y le encantan tus fotos. Si estás libre en las
próximas semanas, nos encantaría contratarte.

Vi a una bonita rubia en una mesa vecina mirándonos. Ella sonrió y me
saludó con la mano. Le devolví el saludo.

―Felicidades ―dije, mi sonrisa era genuina esta vez―. Me encantaría
ayudar. Dame tu número y podremos resolver los detalles después.

Mientras intercambiábamos información de contacto, una voz gélida
atravesó el estruendo del restaurante.

―Estás en mi camino.

Alex se paró detrás de Elliott, inmovilizándolo con una mirada tan oscura
que me sorprendió que el pobre no se desintegrara en cenizas.

―Oh, lo siento...

―¿Por qué tienes el número de mi novia?

Elliott me lanzó una mirada nerviosa y apreté la mandíbula. ¿En serio? Alex
llegó casi una hora tarde, ¿y tenía el descaro de actuar como un idiota
celoso en el momento en que apareció?

―Es un cliente ―dije, luchando por mantener la calma―. Elliott, te
llamaré más tarde, ¿de acuerdo? Felicitaciones nuevamente por tu
compromiso. ―Hice hincapié en la última palabra. Alex frunció el ceño
una pizca, pero no se relajó por completo hasta que Elliott volvió corriendo
a su mesa.

»¿Qué demonios fue eso? ―exigí.



―¿Qué fue qué? ―Alex se deslizó en su asiento.

―Llegas tarde y fuiste grosero con Elliott sin ninguna razón.

Abrió su servilleta y la colocó en su regazo.

―Tenía asuntos urgentes de los que ocuparme y mi teléfono murió, así que
no pude llamarte. En cuanto a Elliott, llegué y vi a un tipo cualquiera
coqueteando con mi novia. ¿Cómo esperabas que reaccionara?

―Él. No. Estaba. Coqueteando. Conmigo. ― Exhalé un largo suspiro. No
era así como me había imaginado que iba a ir la noche―. Mira, no quiero
pelear. Esta es la primera vez que cenamos juntos en más de una semana y
quiero disfrutarlo.

―Yo también. ―El rostro de Alex se suavizó―. Lo siento, llegué tarde.
Prometo que te lo compensaré.

―Más te vale.

Sus labios se arquearon.

Hicimos nuestros pedidos, la camarera parecía mucho más feliz después de
que Alex pidió el vino blanco más caro del menú. No podía beber rojo o mi
cara explotaría. Culpo a mis genes asiáticos: un sorbo de alcohol,
especialmente vino tinto, y me pongo del color de un tomate.

Esperé hasta que la mesera trajo nuestros platos principales antes de revelar
mi gran noticia.

―Recibí noticias de la beca de fotografía hoy.

El tenedor de Alex se detuvo a medio camino de su boca.

―Entré. ―Mordí mi labio inferior, mi pecho salvaje con el tamborileo de
la emoción y los nervios―. Nueva York. Entré.

―Sabía que lo harías. ―Simple y práctico, como si nunca hubiera dudado
de mí, pero los ojos de Alex brillaban con orgullo―. Felicidades, Rayo de
Sol.



Se inclinó sobre la mesa y presionó un beso en mis labios. Estaba tan
mareada que no podía dejar de sonreír, y mi anterior irritación se
desvaneció. ¿Y qué si hubiera llegado un poco tarde? ¡Yo entré!

Casi se me cae el teléfono cuando recibí el correo electrónico esta mañana.
Tuve que releerlo varias veces antes de que asimilaran las palabras.

Yo, Ava Chen, iba a ser becaria de WYP. Pasaría un año en Nueva York,
estudiando con los mejores fotógrafos del mundo. Lo único que lamento es
no poder estudiar con Diane Lange, quien enseñaba en el grupo de Londres,
porque, aunque había progresado con mi acuafobia, todavía no estaba lista
para volar sobre un océano.

Pero eso estaba bien. La conocería algún día. Mientras tanto, trabajaría en
perfeccionar mi oficio y mierda santa, ¡iba a ser un miembro de FJM! Uno
de los honores más prestigiosos de la industria.

Mi corazón se disparó antes de que la realidad me arrastrara hacia abajo.

―Estaré en Nueva York ―dije después de que Alex y yo nos separamos―.
Tú estarás en DC.

―No, no lo haré. ―Sus ojos brillaron ante mi mirada inquisitiva―. Grupo
Archer tiene una oficina en Manhattan.

Mi esperanzado corazón volvió a batir sus alas.

―Pero has construido tu base aquí. Tu casa, tus amigos...

―No es mi casa; es de Josh. La cuido para él, y la mayoría de las personas
que conozco aquí son conocidos, no amigos. ―Alex levantó su hombro en
un elegante encogimiento de hombros―. Es una ecuación simple, Rayo de
Sol. Si estás en Nueva York, yo estoy en Nueva York.

Los últimos vestigios de mi vacilación se esfumaron. Sonreí, tan feliz que
podría bailar aquí mismo, en medio de un restaurante lleno de gente.

―Sabes como...



Algo zumbó. Alex se puso rígido y mis ojos se posaron en el bolsillo de su
abrigo, que volvió a vibrar.

Mi sonrisa se desvaneció.

―Dijiste que tu teléfono murió.

Así, la tensión volvió, hirviendo a fuego lento en el aire hasta que se
convirtió en un hervor total.

La noche era una montaña rusa emocional y no pude seguir el ritmo.

―Lo cargué en el auto. ―Alex bebió un sorbo de vino, con los hombros
tensos.

―Pero no respondiste a ninguno de mis mensajes o llamadas. ―Metí mis
manos debajo de mis muslos, repentinamente fría a pesar de que el calor
estaba encendido―. ¿Por qué llegaste realmente tarde, Alex?

―Te lo dije, tenía asuntos urgentes de los que ocuparme.

―Eso no es lo suficientemente bueno.

―No sé qué quieres que te diga.

―¡La verdad! ―bajé la voz cuando los comensales de la mesa de al lado
me lanzaron una mirada de alarma―. Eso es todo lo que quiero. Por favor.
Mi padre, Michael me mintió toda mi vida y no quiero que tú empieces.

Una sombra pasó por el rostro de Alex antes de desaparecer.

―No mentiré a menos que la verdad te lastime.

Apreté los dientes.

―Alex...

―La negación plausible existe por una razón, Rayo de Sol. ―Cortó la
pasta con más fuerza de la necesaria.

―¿Qué hiciste? ―susurré.



Alex apretó su agarre en su tenedor.

―No siempre soy una buena persona. No siempre hago lo correcto. Lo
sabes, incluso si pareces decidida a ver lo bueno en mí. Yo no... ―Él soltó
un suspiro reprimido, luciendo frustrado―. Solo déjalo, Ava. Por tu propio
bien.

―Por supuesto. Lo dejaré. ―Tiré mi servilleta sobre la mesa, mi propia
frustración se desbordó―. También me voy. He perdido el apetito.

―Rayo de Sol... ―Me alcanzó, pero me solté de su agarre y salí corriendo
antes de que pudiera detenerme.

Sentí una opresión en el pecho mientras caminaba a toda velocidad a casa.
Lo que debería haber sido una de las mejores noches de mi vida se había
convertido en una de las peores.

 



Capítulo 33
 

Alex
 

Pagué y salí restaurante inmediatamente después de Ava. Ella no había
llegado muy lejos, y la seguí discretamente para asegurarme de que llegara
a casa sana y salva antes de conducir de regreso a DC.

Odiaba verla molesta, especialmente en una noche en la que deberíamos
haber estado celebrando en lugar de pelear. Quería correr tras ella y
disculparme por ser un imbécil, pero el tiempo corría y necesitaba terminar
lo que había empezado.

Solo así podría dejar atrás el pasado, de una vez por todas.

Me quedé mirando la pantalla de mi computadora, viendo pasar los
minutos. 11:55 pm. Le había dado al hombre un plazo de medianoche.

11:56 pm

No le había dicho a Ava la verdad... sobre muchas cosas. No tenía asuntos
urgentes de los que ocuparme antes de la cena, al menos ninguno relevante
para Grupo Archer. En cambio, había estado hablando con el asesino de los
que asesinaron a mi familia.

La policía había dictaminado que los asesinatos de mis padres y mi
hermana eran un allanamiento de morada que salió mal, pero yo sabía más.
Los hombres habían dicho que era un trabajo y mencionaron a un él,
alguien que sabía que se suponía que yo debía estar en el campamento ese
verano, aunque eso era algo que cualquier persona con acceso a Internet y
un mínimo de conocimientos informáticos podría averiguarlo, tenían una
lista de sus asistentes en línea cada año.

Sin embargo, me había guardado el conocimiento de sus verdaderos
motivos. Era joven, pero lo suficientemente mayor para saber que el sistema



de justicia penal no impartiría el tipo de justicia que ansiaba: aniquilación
total.

Así que esperé.

11:57 pm.

Mi tío fue la única persona a la que le dije. Él tampoco había creído que
fuera una simple invasión.

Pero la policía atrapó a los culpables unos días después gracias a las
imágenes de seguridad de la calle que identificaron su matrícula, y
confirmaron que se trataba de una invasión a la casa. Los ladrones dijeron
que no habían querido dejar testigos, por lo que habían matado a todos.
Tampoco habían llegado a juicio antes de que murieran misteriosamente en
la cárcel.

Mi tío investigó un poco y encontró al hombre que había contratado al
asesino de los asesinos. Aparentemente, era uno de los rivales comerciales
de mi padre y tenía un historial de tratos turbios y prácticas despiadadas.
Por lógica, tenía que haber sido él quien también ordenó el ataque a mi
familia.

Pasé cada segundo de mi vida desde que planeé su caída.

11:58 pm.

Yo era un niño y confiaba en mi tío, pero lo que leí en la biblioteca arrojó
por la ventana todo lo que sabía sobre él.

Ava tenía razón: había estado distraído la semana pasada, ocupado con mi
juego de ajedrez. No el inacabado con mi tío en la biblioteca, sino el que se
desarrolla en la vida real.

Hice que mi técnico entrara en los registros financieros de Ivan desde la
muerte de mi familia y le pagué una considerable suma para que trabajara
día y noche hasta que encontrara lo que yo esperaba encontrar desde el
principio. Se transfirió una gran suma de dinero de una de las cuentas
secretas en el extranjero de mi tío a una cuenta anónima dos días antes de la



muerte de mi familia, y al día siguiente se envió otra suma igual. Una
cantidad aún mayor fue enviada a una segunda cuenta anónima el día
después de la muerte de los ladrones.

Le había pagado al pirata informático otra suma deslumbrante para localizar
al segundo asesino. Se había puesto en contacto conmigo cuando me dirigía
a encontrarme con Ava, diciendo que había localizado a la persona, un
notorio asesino a sueldo que se hacía llamar Falcon. Aparentemente se
había jubilado, pero yo no necesitaba sus habilidades. Solo necesitaba un
nombre.

Como gesto de buena voluntad, telegrafié a Falcon el veinticinco por ciento
de los cincuenta mil que le había prometido si confirmaba quién los había
contratado para matar a los ladrones.

Ahora, esperé.

11:59 pm.

Me quedé mirando la pantalla en blanco y negro de Vortex, un sitio de
mensajería totalmente encriptado popular entre aquellos en el inframundo
criminal imposible de hackear y rastrear, era donde se llevaban a cabo la
mayoría de las transacciones más sórdidas del mundo.

Un escalofrío me azotó.

No me había molestado en encender la calefacción. Compré esta casa en
DC con el nombre de una empresa fantasma porque quería un lugar donde
pudiera llevar a cabo mis actividades más ilícitas sin que nadie lo supiera,
ni siquiera mi tío. Contaba con un sistema de seguridad del que el
Pentágono estaría celoso, incluido un bloqueador oculto que desactivaba
todos los dispositivos electrónicos dentro de la casa a menos que tuvieras el
código, que solo yo conocía.

12:00 a.m.

Un nuevo mensaje apareció en pantalla.

Medianoche en punto. Tengo que apreciar a un asesino puntual.



Leí el mensaje con calma, mi sangre estaba más fría que el escalofrío que
recorría las tablas del suelo y las paredes desnudas.

Sin saludo, sin preguntas. Solo un nombre, como lo había pedido.

Transferí el resto del dinero a Falcon y me quedé sentado en la oscuridad,
reflexionando sobre las noticias.

Yo lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Toda la evidencia lo había apuntado,
pero ahora tenía mi confirmación.

El hombre responsable de la muerte de mi familia no fue Michael Chen, el
padre de Ava.

Fue Ivan Volkov, mi tío.

 



Capítulo 34
 

Alex
 

Hice panqueques.

Rara vez cocinaba, ¿por qué perder el tiempo haciendo algo que no
disfrutaba y por lo que podría pagar a otras personas para que lo hicieran?
Pero hoy hice una excepción. Estaba esperando una visita y no quería
perderla comiendo fuera.

El timbre sonó.

9:07 am, según el reloj de mi microondas. Antes de lo que esperaba, lo que
significaba que estaba ansioso.

Apagué la estufa y bebí un sorbo de té mientras abría la puerta. Cuando lo
hice, tuve que ocultar mi sorpresa.

No era quien esperaba.

―¿Qué estás haciendo aquí, Rayo de Sol?

No era el saludo más cálido, pero necesitaba irse antes de que él llegara.

Un leve pánico se apoderó de mí ante la idea de que se encontraran.

Ava frunció el ceño. Parecía exhausta y me pregunté si volvió a tener
pesadillas. Se habían calmado desde que recuperó sus recuerdos, pero
todavía aparecían de vez en cuando.

La preocupación y la culpa se apoderaron de mí. No habíamos hablado en
días, ella todavía estaba enojada conmigo, y yo estaba atrapado en mis
planes. Fue difícil convocar una junta corporativa la semana antes de
Navidad, en secreto, nada menos, pero tenía suficiente información de
chantaje sobre todos los miembros que habían accedido a mi solicitud.



―Necesitamos hablar. Acerca de nosotros ―dijo Ava.

No hay palabras que ningún hombre quiera escuchar salir de la boca de su
novia, especialmente cuando él y su novia estaban en un terreno rocoso. No
podía esperar hasta que este lío con mi tío terminara para poder darle la
atención que se merecía.

En cuanto a mi plan de venganza retorcido y aparentemente mal colocado
contra su padre... esa era una confesión para otro día.

Si alguna vez confesara.

Michael Chen era un bastardo sociópata incluso si no había planeado el
asesinato de mi familia, y estuve tentado de seguir adelante con mi plan
original de contratar a alguien para que lo matara prisión, pero no lo haría...
todavía.

―¿Podemos hablar después? ―Un Mercedes gris familiar apareció a la
vista y mis músculos se tensaron―. Ahora no es un buen momento.

Ava negó con la cabeza.

―Ha pasado una semana, la Navidad es en dos días y estoy cansada de que
andemos de puntillas. Has estado actuando raro por un tiempo y merezco
saber qué está pasando. Si ya no quieres estar conmigo... ―Exhaló un
suspiro agudo, su rostro se tiñó de rojo―. Sólo dime. No me engañes.

Maldita sea. Si Josh hubiera vuelto a casa en Navidad como lo había
planeado, habría mantenido a Ava alejada, pero había habido un terremoto
en su región de voluntarios (él estaba bien, gracias a Dios) y la gente
necesitaba toda la ayuda médica que pudieran obtener después, así que él se
quedó. También doné una considerable suma para ayudar con los gastos de
su organización. En parte por caridad, principalmente por culpa.

Ava no era la única Chen a la que había jodido en estos últimos años.

Mi tío estacionó y salió de su auto, su rostro era atronador.

Mi agarre se apretó alrededor de mi taza.



―Por supuesto que quiero estar contigo ―dije en voz baja mientras
vigilaba a Ivan―. Siempre querré estar contigo. Pero yo...

―Alex. ―El tono agradable de mi tío desmentía la furia que hervía a fuego
lento en sus ojos. Cuando Ava se volvió, sorprendida, se alisó el rostro con
una sonrisa amable―. ¿Quién es esta adorable criatura?

Si la taza fuera de vidrio, ya se habría roto.

―Ava, tío Ivan ―respondí, con la voz entrecortada.

―Ah, la infame Ava. Qué gusto conocerte, querida.

Ella sonrió, luciendo incómoda.

―No me di cuenta de que estabas esperando compañía ―me dijo―. Um,
tienes razón. Podemos hablar más tarde...

―Disparates. Solo estoy aquí para una charla amistosa con mi sobrino.
―Ivan puso una mano en la espalda de Ava y la guió al interior de la casa.
Quita tus malditas manos de ella. La ira me atravesó, pero la reprimí.

No podía perder la calma. Ahora no.

Nos acomodamos en el comedor, Ava y yo de un lado, Ivan del otro. La
tensión inundó el aire.

―¿Alguien quiere un trago? ―Dejé mi taza casi vacía sobre la mesa―.
¿Té? ¿Chocolate caliente?

Ava negó con la cabeza.

―No, gracias.

―Té verde para mí. ―Ivan se palmeó el estómago. Regresé unos minutos
después con su bebida y lo encontré en una profunda conversación con Ava.

―¿...fin de semana de Acción de Gracias? ―Mi tío me quitó el té con una
sonrisa aceitosa―. Alex, Ava me estaba contando cómo pasaste tu Acción



de Gracias. Le encantan sus vacaciones con los Chen ―le dijo―. Los
encuentra tan... esclarecedores.

Mis músculos ardían por lo tenso que estaba mientras Ava le devolvía la
sonrisa con la suya incierta.

―¿Qué puedo hacer por ti, tío? ―pregunté, tomando asiento con cuidadosa
indiferencia―. Debe ser importante si estás aquí tan temprano. Largo viaje
en auto desde Filadelfia.

―Quería felicitar a mi sobrino favorito. ―La sonrisa de Ivan se tensó. No
me molesté en señalar que era su único sobrino―. Ava, querida, ¿sabías
que estás sentada al lado del nuevo CEO de Grupo Archer?

No traicioné ninguna emoción mientras la cabeza de Ava se volvía hacia
mí, con los ojos muy abiertos.

―Mi tío amablemente se hizo a un lado ―dije. Me dirigí a Ivan―. Estoy
agradecido por tu tutela y todos los años que has dedicado a la empresa,
pero ahora puedes jubilarte y disfrutar de la pesca, crucigramas, dramas de
televisión... una vida de ocio, como te mereces.

―Sí ―dijo con frialdad―. Estoy deseando que llegue.

Todo era una mierda, este espectáculo que estábamos montando. Mi tío no
renunció, aunque esa sería la historia oficial que transmitiríamos a la
prensa. Se había derrumbado del poder gracias al golpe secreto en la sala de
juntas que me había pasado la semana pasada ejecutando. Tuve que usar
más trucos sucios de lo habitual para hacerlo en tan poco tiempo, pero la ira
es el mayor motivador del mundo.

Ahora era director ejecutivo de Grupo Archer e Ivan no era nada. Después
de que terminara con él, tampoco tendría nada.

―Felicidades. Eso es increíble. ―Ava parecía genuinamente feliz por mí,
pero también sonaba confundida y un poco herida, probablemente porque
no le había mencionado algo tan importante. Por otra parte, el cambio no
había sido oficial hasta ayer por la tarde. Sin duda, la junta notificó a Ivan,



y él había conducido hasta aquí a primera hora de la mañana, con la
intención de escarmentarme.

No me quitó los ojos de encima cuando dijo:

―Tú y Ava deberían visitarme algún día. Soy un anciano que no tiene
muchos amigos y no me gusta mucho salir de casa. ―Él se rió entre
dientes―. Estoy un poco paranoico con la seguridad. Tengo cámaras en
toda mi casa: mi oficina, la cocina... la biblioteca. Rara vez reviso todas las
cintas, pero... ―Dio un sorbo a su té―. ¿Qué es un hombre con demasiado
tiempo libre para hacer?

Leí entre líneas en un instante.

Mierda. ¿Cómo había perdido las cámaras de la biblioteca? Atasqué las de
su dormitorio y oficina y las ajusté después para que no mostraran ningún
período de tiempo sospechoso, pero mi tío nunca antes había tenido
cámaras en las otras habitaciones. Debe haber revisado las transmisiones
para ver qué había estado haciendo después de recibir la noticia del golpe.

Él se había vuelto más paranoico y yo me volví más relajado.

No volvería a cometer ese error.

Ivan y yo nos miramos. Sabía que lo había descubierto. Sabía que había
visto las cartas entre él y mi madre, aquellas en las que le profesaba su amor
y le rogaba que dejara a mi padre, aquellas en las que ella lo había
rechazado hasta que él se volvía cada vez más agresivo y ella tuvo que
amenazarlo con una orden de alejamiento... aquellas en las que prometió
que ella se arrepentiría de haberlo rechazado.

Una vez que tuve esa información, el resto del rompecabezas encajó en su
lugar: por qué mi padre e Ivan se pelearon, cómo los ladrones sabían tanto
sobre nuestra familia, por qué mi tío a veces tenía una mirada extraña en su
rostro cuando hablamos de mis padres... Sabía desde el principio lo
narcisista que podía ser mi tío, y el rechazo de mi madre debió haber
golpeado fuerte, lo suficientemente fuerte como para planear la muerte de
su propio hermano.



Eso no explica por qué eligió a Michael Chen como chivo expiatorio, pero
lo averiguaré. No me detendría hasta que quitara todas las capas del engaño
de Ivan y lo estrangulara con ellas.

Ahora entendí cómo se sentía Ava. También me habían mentido la mayor
parte de mi vida, solo que mi reacción fue mucho menos benigna que la de
ella.

―Um, seguro. ―Ava me miró―. Te visitaremos algún día.

Sí. Sobre mi cadáver. O, para ser más precisos, el cadáver de mi tío.

―Excelente. ―Ivan dejó su taza vacía sobre la mesa―. Bueno, creo que
me he quedado más tiempo que la bienvenida. Los dejaré solos, chicos.
Alex, estoy seguro de que hablaremos pronto.

―Estoy seguro de que lo haremos ―dije arrastrando las palabras.

Después de que se fue, Ava y yo nos sentamos en silencio, mirándonos con
cautela. Quería acercarla a mí, besarla y tranquilizarla, pero todo se había
vuelto tan jodidamente complicado. Sin mencionar que todavía no sabía la
verdad sobre mí y lo que hice.

Ella no lo sabrá. La única otra persona que sabía era mi tío, y pronto estaría
fuera de escena.

Una mejor persona le diría la verdad, pero prefiero ser el villano con ella a
mi lado que el héroe que se arriesga a perderla debido a un sentido de
moralidad equivocado.

Lo que no sabe no le hará daño.

―Tu tío no es lo que esperaba ―dijo finalmente―. Es muy... hábil.

Eso me sacó una pequeña sonrisa. A ella tampoco le agradaba. Esa es mi
chica.

―¿Por qué no me hablaste de tu promoción? ―ella preguntó―. ¡Es una
gran noticia! Deberíamos haber celebrado o algo así.



―No fue oficial hasta ayer, pensé que lo anunciaría como una sorpresa
navideña. ―Eso fue parcialmente cierto.

Ava suspiró, su expresión se volvió triste.

―Te extraño, Alex.

Dios, esta chica. Ella no tenía ni idea de lo que me había hecho.

―Yo también te extraño, Rayo de Sol. ―Abrí mis brazos y ella se subió a
mi regazo, envolviendo sus brazos alrededor de mi cuello. Aspiré su aroma,
mi corazón dolía. Quería mantenerla aquí, segura y querida, para siempre.
Que se joda el resto del mundo, podría arder por todo lo que me importaba.

―No quiero pelear, pero... ―Su labio inferior desapareció entre sus
dientes―. Has estado actuando extraño últimamente. Si algo anda mal,
sabes que puedes decírmelo y lo resolveremos juntos, ¿verdad?

―Lo sé. ―¿Cómo era ella tan asombrosa? Cualquiera que hubiera pasado
por lo que ella había pasado ya se habría encerrado lejos del resto del
mundo, pero no Ava. Siempre estaba pensando en los demás.

No la merecía.

―¿Es porque te dije que yo...? ―Hizo una pausa, el rosa floreció en sus
mejillas―. ¿…te amaba?

―Por supuesto no. ―Apreté mi agarre y la besé―. Sabes que haría
cualquier cosa por ti.

―Está bien, porque empezaste a actuar raro justo después de...

―Es por trabajo ―mentí―. Me ha estresado la transición de CEO.
―También es parcialmente cierto.

Fue un testimonio de la confianza de Ava que tomó mis palabras al pie de la
letra.

―Serás un gran CEO. ―Pasó sus labios sobre un punto sensible en mi
cuello, y mi polla saltó con interés. No la había tocado en una semana, y me



moría por atarla y hacer lo que quisiera con ella―. Ahora, ¿qué tal si
aliviamos ese estrés...

Respondí con una sonrisa maliciosa.

―Me gusta la forma en que piensas.

Pero cuando la llevé arriba y la follé en todas las posiciones hasta que no
pudo gritar más, la sensación de muerte inminente se cernió sobre mí.

 



Capítulo 35
 

Alex
 

Mi mundo se derrumbó dos semanas después de la visita de mi tío.

Iba conduciendo al trabajo cuando recibí una llamada de Ivan solicitando
que lo visitara lo antes posible. Había estado sospechosamente callado
desde que fue destronado como director ejecutivo, pero yo sabía por qué.
También sabía por qué había pedido una visita, lo estaba esperando.

Llamé a mi asistente y le dije que cancelara el resto de mis reuniones del
día y llegué a Filadelfia en dos horas.

Reduje la velocidad de mis pasos mientras subía las escaleras hacia la
oficina de mi tío, seguro de que tenía cámaras monitoreando cada uno de
mis movimientos desde que llegué a las puertas de la propiedad.

Lo encontré sentado detrás de su escritorio, viendo su amado drama ruso en
la televisión.

―Hola tío. ―Me apoyé contra la pared y metí las manos en los bolsillos, la
imagen de la indiferencia casual.

El ojo de Ivan se movió.

―Así que finalmente lo lograste, pequeña mierda.

Reprimí una sonrisa. Mi tío rara vez soltaba palabrotas; debe haber estado
loco de ira. Pude ver por qué; se veía horrible. Vi una calva en su cabello,
así como manchas rojas escamosas y algunas erupciones pustulosas de
aspecto desagradable en su piel. Su rostro parecía demacrado, su tez pálida.

Para alguien tan vanidoso como mi tío, el deterioro de su apariencia debe
ser una pesadilla viviente.



―Siempre haré tiempo para visitar a mi tío favorito. ―Mi único tío,
aunque no por mucho tiempo―. No te ves tan bien. ¿Estás estresado por
perder tu trabajo?

Un músculo le hizo un tic en la mandíbula.

―Me devolverás el puesto de director ejecutivo.

Casi me reí a carcajadas.

―¿Por qué haría eso?

―Porque... ―Ivan se echó hacia atrás y se tapó el estómago con las
manos―... tengo algo que quieres y tengo la sensación de que harás
cualquier cosa para recuperarlo, incluso renunciar a Grupo Archer,
reinstalarme como CEO y transferirme cincuenta millones de dólares. Por la
angustia emocional ―explicó.

Sus instalaciones mentales deben estar deteriorándose más rápido que su
apariencia física si pensaba que haría alguna de esas cosas.

―Claro que sí ―le dije con indulgencia―. Veamos primero qué es este
'algo' mágico.

―¿Dije algo'? ―Los ojos de Ivan brillaron con malicia―. Quise decir
'alguien'. Tráelas. ―Ladró la última declaración en ruso.

Hubo una pelea fuera de la puerta, y mi sangre se heló cuando un hombre
enorme con pantalones de camuflaje y placas de identificación entró,
arrastrando a dos chicas atadas y amordazadas detrás de él.

Ava y Bridget.

Me miraron fijamente, el miedo estaba estampado en cada centímetro de
sus rostros.

Se necesitó cada gramo de fuerza de voluntad para no mostrar una reacción
visible.



―Ya veo ―dije con voz aburrida―. Lo siento, tío, pero no veo nada, ni a
nadie, que me haga pensar en darte una mierda de perro, mucho menos
cincuenta millones de dólares.

Un pequeño corte estropeaba el rostro de Ava. Las lágrimas manchaban sus
mejillas y me miró con los ojos muy abiertos, su angustia era evidente. Los
moretones marcaban sus brazos desde donde Camo la agarró y vislumbré
piel roja e irritada desde donde la cuerda se clavaba en sus muñecas.

Ava. Lastimada.

Una ira salvaje y devoradora estalló en mi estómago hasta que llenó cada
centímetro de mi ser.

Me quedé mirando a Camo, y él me devolvió la mirada, con suficiencia
rezumando de su feo rostro.

No por mucho tiempo.

Hoy iba a morir. Despacio. Penosamente.

Me complació notar que tenía varios cortes y moretones propios. Ava y
Bridget claramente se habían defendido, pero eso no importaba.

Se había atrevido a tocar lo que era mío, y por eso, lo haría rogar por algo
tan dulce como la muerte.

¿El guardia que había contratado para cuidar de Ava en caso de que mi tío
hiciera una mierda como esta? Él también moriría por fallar en su trabajo.

Junto a Ava, Bridget se movió, su rostro estaba pálido. El pequeño
movimiento hizo que Camo tirara de su brazo en advertencia, pero para su
crédito, ella no se inmutó. En cambio, ella lo miró, su mirada era de piedra.

Princesa real, incluso cuando era secuestrada.

Hablando de eso, ¿dónde diablos estaba su guardaespaldas? Rhys era un ex
SEAL de la Marina. Debería ser más competente que el aparente idiota que
había contratado.



No tuve tiempo de insistir en esa pregunta. Volví a centrar mi atención en
mi tío, que tenía una sonrisa de complicidad.

―No puedes engañarme, Alex ―dijo, su voz era fina y afilada―. Vi la
forma en que la mirabas. Ella es la razón por la que te andas con
miramientos con el plan de venganza. La amas. Pero, ¿te amará después de
que descubra lo que hiciste?

Una presión espesa rodeó mi cuello, apretando. Mi respiración se aceleró.

Sabía lo que estaba haciendo mi tío. Me estaba obligando a confesar, la
mentira más grande que jamás había dicho, lo peor que había hecho en mi
vida. Quería que Ava me odiara.

Y la peor parte fue que tenía que hacerlo. La entregaría si eso significara
salvarla.

―Ahí es donde te equivocas ―dije arrastrando las palabras, manteniendo
mi mirada fija en la de Ivan―. Me subestimas, tío. Ella nunca fue más que
un peón en mi juego. ¿Por qué crees que me retiré después de que su padre
fuera a la cárcel? Ella era inútil para mí después de eso. Lo admito, el sexo
fue bueno. ―Me encogí de hombros―. Esa fue la única razón por la que no
corté con ella por completo.

Vi que la cabeza de Ava se levantaba por el rabillo del ojo.

―Lo siento, Rayo de Sol. ―Me obligué a inyectar un tono burlón en su
apodo―. El gato está fuera de la bolsa, así que bien podría contarte toda la
historia. ¿El hombre del que te hablé, el que asesinó a mis padres? Ese era
tu padre, bueno, padre falso. Michael Chen.

Los ojos de Ava se abrieron y Bridget finalmente se movió, su fuerte
inhalación fue audible incluso a través de su mordaza.

―Siempre lo supe. ―Me aparté de la pared y caminé hacia ella. Camo se
tensó y dio un paso en mi dirección, pero Ivan lo despidió con una sonrisa
de deleite. Estaba disfrutando esto, ese bastardo―. ¿Crees que fue una
coincidencia que Josh y yo fuéramos asignados a la misma habitación en
nuestro primer año? Un soborno considerable con la persona adecuada llega



lejos y no hay mejor manera de destruir a tu enemigo que desde adentro.
Jugué la carta de los 'padres muertos' para ganarme su simpatía hasta que
me invitó a pasar las vacaciones, y mientras todos dormían, fisgoneé. Puse
micrófonos en tu casa, revisé los archivos de tu padre... encontré mucha
información interesante. ¿Por qué crees que su negocio recibió tantos
golpes a lo largo de los años?

Una lágrima rodó por la mejilla de Ava, pero seguí. Lo siento, Rayo de Sol.

―Desmantelé su imperio, pieza por pieza, y tú y Josh no tenían ni idea.
―Solté una risa suave incluso cuando mi pecho ardía―. Este año iba a ser
el gran final. El año en el que mi plan de acabar con su empresa de forma
pública y humillante se concretara, pero necesitaba una información más,
una excusa más para buscar en su oficina. Entonces Josh, mi boleto para tu
casa cada Día de Acción de Gracias, anunció que era voluntario en
Centroamérica. Lo más inconveniente. Necesitaba otro adentro. ―Tomé su
rostro con una mano, sabiendo que esta podría ser la última vez que la
tocara―. Ahí es donde entraste en la foto. Josh hizo la mayor parte del
trabajo pesado cuando me pidió que cuidara de ti, pero yo planté la idea de
mudarme a su casa. Después de todo. ―Sonreí, mi corazón se desgarró
lentamente―. Es mucho más fácil hacer que enamores de mí cuando tienes
que verme todos los días. Y tú lo hiciste. Fue tan fácil que fue casi
vergonzoso. Ava dulce y confiada, tan ansiosa por arreglar cosas rotas. Tan
desesperada por el amor que lo tomaría en cualquier lugar donde pudiera
encontrarlo.

Ella negó con la cabeza, su pecho palpitaba. Había dejado de llorar, pero
sus ojos ardían de ira y traición. Esa es mi chica. Ódiame. No llores por mí.
Nunca llores por mí. Yo no lo valgo.

―¿Esa noche después de la cena de Acción de Gracias? Encontré la
información que estaba buscando ―dije―. Tu padre se desesperó a lo largo
de los años a medida que su negocio se derrumbaba, e hizo algunos tratos
malos con gente mala. Lo tenía todo alineado... la redada del FBI, el circo
mediático. ―Dejé fuera la parte en la que había planeado matar a Michael
en prisión. El jurado aún estaba deliberando sobre si desconectaría ese
enchufe―. Pero imagina mi sorpresa cuando recuperaste tus recuerdos, fue



como una sorpresa anticipada de Navidad. Si no podía acusarlo de asuntos
corporativos, podría acusarlo de intento de asesinato. Y funcionó. Excepto...
―Me volví hacia mi tío, cuyos ojos brillaban con malicia―. Estaba
equivocado. Nunca fue Michael. ¿No es así, tío?

Los labios de Ivan se estiraron en una fina sonrisa. No se parecía en nada al
hombre que me había traído a su casa y me había tratado como a su hijo, o
eso pensé. Se necesitaron años para construir una relación y un segundo
para destruirla, y la nuestra se había arruinado sin remedio.

No confíes en nadie, Alex. Siempre son las personas que menos esperas las
que te apuñalarán por la espalda.

―Esa es la belleza ―dijo, incluso mientras hacía una mueca. Me deleité
con el placer de ese pequeño movimiento; habían pasado dos semanas; él
debe estar sufriendo mucho a estas alturas, incluso cuando mi corazón se
desgarró por la forma en que Ava me miró. Como si no me conociera en
absoluto.

De alguna manera, no lo hacía.

―Michael era uno de los rivales comerciales de tu padre cuando Anton
comenzó a expandirse a Maryland. Nunca se habían llevado bien: Anton
odiaba la forma en que Michael hacía negocios, y Michael odiaba que
alguien se atreviera a invadir su territorio. Finalmente llegaron a una tregua,
pero Michael se convirtió en un chivo expiatorio fácil. No se necesitó
mucho para plantar 'evidencia' que un adolescente impresionable como tú
creería. ―Ivan tosió―. Eres un chico inteligente, pero tu deseo de
venganza te cegó. De todos modos, siempre odié al hombre. Una vez me
humilló en una fiesta a la que tu padre lo invitó como un 'gesto de buena
voluntad', aunque le dije a Anton que no lo hiciera, y no me sorprendió
saber que Michael también es un psicópata.

―Mira quien habla ―le dije con frialdad. Mi tío estaría lo suficientemente
trastornado como para guardar rencor por algún desaire en una fiesta que
ocurrió hace décadas.



Había hecho todo lo posible para asegurarme de que Michael no supiera de
Ivan ni de mi conexión con mi padre, porque no daría la bienvenida al hijo
del hombre al que había asesinado (o eso creía yo) en su casa. Cambié
nuestros apellidos y borré cualquier prueba que nos vinculara con Anton
Dudik. Mi tío y yo habíamos nacido Ivan y Alex Dudik; ahora éramos Ivan
y Alex Volkov. Tuve suerte de que mi tío fuera tan paranoico; había pocas
fotos públicas o rastros de él antes de fundar Grupo Archer, lo que facilitó
mi trabajo.

Aparentemente, todo eso había sido en vano, ya que Michael ya había
conocido a Ivan y sabía de su conexión con mi padre. No le había gustado,
pero tampoco le había importado tenerme en su casa, porque él no era el
asesino.

No podía creer que mi tío me tapara los ojos con la lana durante tanto
tiempo. Se suponía que era un genio. Un maestro estratega. Pero había
caído presa del mismo error que todos los demás humanos: creer lo mejor
de alguien simplemente porque estaba ahí para ti en tu peor momento. Él
era el único pariente vivo que me quedaba y dejaría que eso coloreara mi
percepción de él.

Ahora, debido a mi cagada, Ava está herida.

Mi estómago se apretó. Mantuve mi mirada apartada de ella; si la miraba,
perdería la cabeza y no podía permitirme perderla. No con Camo
apuntándola con un arma y los ojos penetrantes de mi tío observándolo
todo. Puede que se esté muriendo, pero no lo subestimaría hasta que
estuviera a seis pies en el suelo.

―Puedo decir lo mismo de ti. ―Ivan hizo una mueca de nuevo, aunque
trató de ocultarlo. Esperaba que el bastardo sufriera hasta su último aliento
en la tierra―. Tú, yo, Michael. Todos estamos cortados por la misma tela
oscura. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr lo que
queremos. Sabía que era inteligente acogerte ―dijo―. Estabas tan
agradecido, y no podía dejar que ese intelecto tuyo se desperdiciara. Lo
hemos hecho bien por nosotros mismos, ¿no es así? ―Pasó un brazo
alrededor de su gran oficina.



―Yo lo hice bien. Tú te aprovechaste de mí como el parásito que eres.

Ivan chasqueó decepcionado.

―¿Es esa la forma de hablar con el hombre que te impidió ser puesto en el
horrible sistema de acogida? Realmente, deberías estar más agradecido.

Realmente estaba trastornado.

―No es de extrañar que mi mamá no quisiera tener nada que ver contigo
―le dije―. Ella debe haber olido la locura desde una milla de distancia.

La sonrisa falsa de Ivan se derritió y su rostro se contrajo de ira.

―Tu madre era una puta estúpida ―escupió―. La amaba, pero ella me
rechazó, a mí, el que había estado ahí para ella mucho antes de conocer a tu
padre, por el ingenuo y bondadoso Anton. Esperé y esperé a que ella
recobrara el sentido, pero nunca lo hizo. ―Él resopló―. Cuando le contó a
Anton sobre mis cartas, él dejó de hablarme. No fue lo suficientemente
hombre como para enfrentarme cara a cara, pero se dirigió a nuestros
amigos en común, quienes también me bloquearon. ―Sus ojos brillaban
con odio―. Nadie me bloquea así. Él me quitó lo que amaba, así que yo le
quité lo que amaba.

―No que, quién ―dije con los dientes apretados―. Mi madre no era un
objeto.

Ivan se rió a carcajadas.

―Oh, Alex, el amor te hizo suave después de todo.

Apreté la mandíbula.

―No estoy enamorado.

―Eso no es lo que me dijo un pajarito. ―Una tos crujió en sus
pulmones―. Tuve algunas conversaciones interesantes con una bonita rubia
llamada Madeline. Ella tenía mucho que decir sobre cómo reaccionaste
cuando empujó a la pobre Ava a una piscina.



La furia me atravesó. Madeline. No sabía cómo se conocieron ella y mi tío,
pero Ivan debió haberme estado rastreando más de lo que pensaba.

Una vez más, me maldije por haber dejado que mi guardia se resbalara.

A estas alturas del próximo mes, Industrias Hauss estaría tostado. Me
aseguraría de ello. Ya había recogido la leña después del incidente de la
piscina; Solo necesitaba prenderle fuego.

―Todo lo que tienes que hacer es darme el dinero y el puesto, firmar un
contrato diciendo que nunca volverás a buscarme u ocupar un cargo
corporativo, y dejaré que Ava y su amiguita se vayan ―dijo Ivan―. Es un
intercambio simple.

Me pregunté si sabía que Bridget era la princesa de Eldorra. Si lo sabía,
sería un idiota por arrastrarla a esto. Si no lo sabía, sería un idiota por no
hacer su investigación.

Y si pensaba que yo creería que dejaría ir a cualquiera de nosotros después
de que él admitiera haber asesinado delante de nosotros, debe pensar que
soy un idiota.

Sopesé mis opciones. Ivan no me haría nada a mí, Ava o Bridget hasta que
le transfiriera el dinero y le devolviera su puesto, pero eso no tomaría
mucho tiempo. Sabía que tenía la tabla bajo mi pulgar. Podría nombrarlo
CEO nuevamente con una llamada.

―Para ser claros, eso no fue una solicitud ―dijo Ivan.

Sonreí, los engranajes de mi cerebro encajaron en su lugar.

―Por supuesto. Puedo estar de acuerdo con tu solicitud... ―Mi tío
sonrió―... O puedo salvar tu vida. Tú eliges.

La sonrisa desapareció.

―¿De qué diablos estás hablando?

Di un paso hacia él. Camo levantó su arma en advertencia, pero Ivan lo
detuvo, sus ojos reumáticos se entrecerraron mientras yo miraba fijamente



su piel, su cabello y la forma en que su mano temblaba con un dolor apenas
disimulado.

La iluminación apareció.

―¿Cómo? ―gruñó.

Mi sonrisa atravesó mi rostro.

―Tenías mucha sed después de que condujiste a mi casa hace unas
semanas.

―El té. ―El rostro de Ivan se contrajo―. Lo comprobé después de que los
síntomas empezaron a aparecer. Los médicos dijeron...

―¿Que tenías la enfermedad de Guillain-Barre? ―Suspiré―. Es
lamentable que los síntomas sean tan similares. Pero no, me temo que no es
Guillain-Barre.

―¿Qué hiciste, pequeña mierda?

Un destello de movimiento detrás de Camo, visible solo desde donde yo
estaba, me llamó la atención. No mostré ninguna reacción incluso cuando
mis cálculos mentales se ajustaron para tener en cuenta el nuevo desarrollo.

―Puedes comprar cualquier cosa en el mercado negro estos días ―dije,
jugando ociosamente con el pisapapeles de mono feo en el escritorio―.
Incluidos los venenos mortales. ¿El que actualmente está destruyendo tu
sistema? Es muy similar al talio. Es inodoro, insípido, incoloro. Es difícil de
identificar porque es muy poco común y sus síntomas a menudo apuntan a
una variedad de otras enfermedades. Pero a diferencia del talio, no tiene un
antídoto ampliamente conocido. Por suerte para ti, tío, hay un antídoto
secreto y tengo un frasco escondido.

Mi tío tembló de rabia.

―¿Cómo sé que no estás mintiendo?

Me encogí de hombros.



―Supongo que tendrás que confiar en mí.

Pasaron tres cosas a la vez. Ava se arrojó sobre Camo distraído y le quitó el
arma de la mano, el guardaespaldas de Bridget abordó a Camo por detrás y
lo atrapó en un estrangulamiento, y saqué la pistola escondida en la
pistolera debajo de mi abrigo y apunté a mi tío. Usé mi otra mano para
enviar un mensaje rápido a un número en mi teléfono sin apartar los ojos de
Ivan.

―¡Deténganse! ―él gritó.

Todos se quedaron paralizados hasta que nos parecíamos a un cuadro
cómico grotesco: Rhys con un brazo alrededor del cuello de Camo y el otro
presionando una pistola en su sien; Ava y Bridget soltándose de sus
ataduras, yo listo para dispararle a mi tío a quemarropa en el pecho.

―Alex. ―Ivan soltó una risita nerviosa―. Mi querido sobrino, ¿es esto
necesario? Después de todo, somos una familia.

―No, no lo somos. Asesinaste a mi familia. ―Amartillé mi arma y él
palideció―. Ava, Bridget, salgan de la habitación.

Ellas no se movieron.

―Ahora.

Camo no les había atado las piernas, por lo que pudieron salir de la
habitación a pesar de que todavía tenían las manos atadas.

―Piensa en todos los buenos momentos que pasamos juntos ―mi tío
persuadió, su afable máscara volviendo a su lugar―. Cuando te llevé a tu
primera lección de Krav Maga, cuando visitamos Kiev para tu decimosexto
cumpleaños...

El disparo sonó fuerte y claro sobre sus súplicas.

Ivan se quedó paralizado, con la boca abierta en estado de shock. Una
mancha carmesí floreció en su pecho.



―Desafortunadamente para ti, no soy alguien que se vuelve poético antes
de apretar el gatillo ―dije. No sentí ningún rastro de remordimiento por el
hombre que me había criado. Era un asesino y un mentiroso. Yo también lo
era, pero me había resignado al infierno hace mucho tiempo―. Morirás
hoy, luciendo tan feo por fuera como por dentro.

―Eres un ingrato...

Sonó un segundo disparo. Su cuerpo se sacudió.

―Eso fue por mi madre. El primero fue para mi padre. Este... ―Un tercer
disparo―. Es por Nina. Por Ava. Por Bridget. Y este... ―Amartillé mi arma
por última vez―. Es por mí. ―Disparé la bala directamente entre sus ojos.

Mi tío ya había muerto en este punto, su cuerpo estaba lleno de agujeros y
sus pies empapados en un charco de sangre reluciente, pero mis palabras,
como mis balas, no eran para él. Eran para mí, mi propia versión jodida de
cierre.

Me volví hacia Camo, cuya tez ahora se parecía al color de la tiza. Rhys
todavía lo tenía clavado al suelo.

Tomé la pistola de Camo del suelo y la examiné.

―Puedes dejarlo ir ―le dije a Rhys―. Él es mío.

Para su crédito, el guardaespaldas ni siquiera parpadeó. Había mantenido la
misma expresión estoica desde el momento en que entró en la habitación.
Tenía la sensación de que el hombre no parpadearía ni siquiera si unos
extraterrestres con tutús plateados aparecieran ante él y comenzaran a bailar
la Macarena.

― ¿Seguro? ―Clavó su arma más fuerte en la sien de Camo.

―Estoy seguro. Tu princesa te está esperando... ―Mi boca formó una
media sonrisa―. Así que déjame ocuparme de la basura. ―Apunté con mi
arma a Camo mientras sostenía la segunda arma en mi otra mano.



Rhys se echó hacia atrás, manteniendo su arma apuntando a Camo, pero su
mirada en mí.

Hombre inteligente.

Me di cuenta de que quería joder a Camo él mismo, pero Bridget era su
prioridad, y el mandato de un guardaespaldas era la cobertura y la
evacuación, no el combate.

En el segundo en que desapareció, disparé dos tiros en las rótulas de Camo,
no para matarlo, simplemente para dejarlo cojeando mientras me ponía a
trabajar. Ignoré sus gritos de dolor mientras cerraba la puerta.

―Cometiste un error hoy ―dije casualmente, arrodillándome a su lado.
Imágenes de los moretones y el rostro aterrorizado de Ava pasaron por mi
mente, y mi expresión se endureció―. Tocaste lo que era mío... ―Saqué un
cuchillo de aspecto perverso de mi bota. Los ojos de Camo se abrieron de
terror―. Heriste lo que era mío... ―El olor a orina llenó el aire mientras se
orinaba. Para ser un tipo de aspecto tan rudo, se asustaba fácilmente. Mis
labios se curvaron con disgusto―. Y ahora es el momento de pagar. No te
preocupes. ―Le subí la camisa y le clavé la punta de la hoja en el
abdomen―. Lo haré lento y dulce.

Si Ava y Bridget ya habían llamado a la policía, lo cual estaba seguro de
que habían hecho, solo disponía de unos minutos preciosos antes de que
llegaran. ¿Pero con algunas herramientas útiles y creatividad? Uno podría
hacer que un minuto pareciera una eternidad.

No pasamos la marca de los diez segundos antes de que los gritos de Camo
comenzaran de nuevo.

 



Capítulo 36
 

Ava
 

La siguiente hora pasó en un borrón. Llegó la policía y los paramédicos,
acribillándome con preguntas, chequeos médicos y muchas caras sombrías.
Los soporté todos, mis respuestas fueron planas y robóticas.

Cuando terminaron, quería meterme en la cama y no salir nunca, si pudiera
obligarme a moverme.

―¿Ava? ―Bridget puso una mano tímida en mi brazo―. La policía dijo
que podemos irnos. Rhys nos llevará de regreso.

El enorme guardaespaldas se cernía tan cerca que estaba prácticamente
encima de nosotras, su habitual máscara estoica estaba reemplazada por
pura furia.

No lo culpé. Nosotras nos habíamos metido en este lío.

Bridget y yo queríamos ver una de nuestras bandas favoritas tocar en DC
anoche. Las bandas indie geniales no visitaban la ciudad a menudo, y
cuando lo hacían, aprovechábamos. Excepto... Rhys le había prohibido
rotundamente a Bridget que fuera porque no era seguro, y en lugar de
discutir con él, lo que todos sabíamos ahora era inútil, Bridget se escabulló
en medio de la noche. Todo había ido según lo planeado hasta que el
psicópata que vestía camuflaje nos sacó de la calle después del concierto y
nos metió en la parte trasera de su camioneta. Había sucedido tan rápido
que no tuvimos tiempo de gritar. Luchamos tan duro como pudimos, y mi
entrenamiento de autodefensa amateur me permitió conectar algunos
golpes, pero finalmente nos noqueó. Cuando nos despertamos, nos
encontrábamos en la maldita Filadelfia.

Un escalofrío recorrió mi espalda. Nuestro secuestrador debió habernos
estado observando Dios sabe cuánto tiempo antes de que hiciera su



movimiento, lo que me asustó más que la parte verdadera del secuestro.

―¿Estás lista? ―A pesar de su tono tranquilo, detecté un pequeño temblor
en los hombros de Bridget, y sospeché que esa era la razón por la que Rhys
no nos había dicho nada todavía. De hecho, no nos había dicho una palabra
excepto para explicarnos que nos había encontrado a través del chip que
había colocado en el teléfono de Bridget, que había activado cuando
descubrió que ella no estaba en su habitación esa mañana. Era un testimonio
de lo mucho que estábamos jodidas que Bridget no dijo ni pío sobre él
rastreándola en secreto.

Mis ojos se desviaron hacia Alex, que se veía notablemente sereno para
alguien que le disparó a su tío, mató a nuestro secuestrador y estuvo a punto
de morir él mismo.

Habló con un oficial de policía, su rostro no delataba una pizca de
agitación.

No eras más que un medio para un fin.

―Casi ―dije. Mi voz sonó extraña a mis oídos, era baja y hueca, casi sin
vida―. Necesito hablar con él.

Bridget y Rhys intercambiaron miradas, su preocupación mutua por mí
eclipsaba su animosidad.

―Ave, no estoy segura de que sea una buena idea.

La ignoré. Me paré, rodeé a Bridget y caminé hacia Alex, manteniendo la
manta que el equipo médico me dio envuelta alrededor de mis hombros.

Un pie en frente del otro.

Todo este día se sintió surrealista. Seguí pensando que era un nuevo tipo de
pesadilla y que me despertaría en cualquier momento, pero nunca lo hice.
Incluso cuando le conté a la policía lo que sucedió, sentí que estaba
hablando de una película, no de mi vida.



La historia salió en pedazos y verdades a medias. Les dije a los oficiales
que el tío de Alex contrató a alguien para secuestrarnos como palanca
porque Alex lo había derrocado como director ejecutivo, pero no mencioné
su retorcida historia familiar. Esa no era mi historia para contar.
Honestamente, podría decir que no sabía lo que pasó después de que
Bridget y yo nos fuimos, cómo el tío de Alex había terminado con seis balas
en él o cómo el secuestrador, según el oficial de aspecto mareado, había
terminado más destrozado que una calabaza de Halloween con esteroides.
Técnicamente no lo sabía, pero no hacía falta ser un genio para descubrir
qué sucedió.

No estaba segura de lo que Alex le dijo a la policía, pero considerando que
aún no lo habían arrestado por matar a dos personas, asumí que había
inventado una historia convincente de autodefensa.

Después de todo, era un mentiroso consumado. ¿Correcto? ¿O había estado
mintiendo sobre mentir?

Solo había una forma de averiguarlo.

Alex me notó primero. Le dijo algo al oficial, quien asintió y se fue.

Me detuve a medio metro de él, mis manos estrangulaban la manta.

Se parecía de nuevo al viejo Alex, imperturbable e indiferente, con ojos
como trozos de hielo color jade. No vi ni una pizca del Alex que había
conocido en los últimos meses. El que se quedó y canceló una cita para ver
películas conmigo, el que se tragó una de las galletas más repugnantes
jamás hechas y mintió acerca de que estaba buenas porque no quería herir
mis sentimientos, el que me enseñó a nadar y me mostró un mundo que
pensaba que solo existía en las fantasías. Un mundo en el que amaba y
había sido amada a cambio. No lo había dicho, pero pensé... realmente
pensé que me amaba y había estado demasiado asustado para decirlo.

Ahora, me preguntaba si el Alex que conocía había existido alguna vez.
Quizás realmente todo había sido una artimaña, un papel desempeñado por
un psicópata empeñado en vengarse y aprovecharse de mi corazón
desprevenido.



O... había estado mintiendo y había dicho todas esas cosas frente a su tío
para salvarme porque no quería que su tío supiera que le importaba. Su
relato parecía demasiado elaborado para ser falso, pero Alex era un genio.
Podía hacer cualquier cosa.

Me aferré a los destrozados restos de mi esperanza con los dedos
ensangrentados.

―Pensé que ya te habrías ido. ―Se metió las manos en los bolsillos, la
imagen de una fría indiferencia.

―Quería hablar contigo primero.

―¿Por qué?

El calor subió a mi cara. ¡Vete antes de que te avergüences más! mi orgullo
gritó, pero ese horrible destello de esperanza insistió en que me quedara
hasta el final.

―Quería saber.

Él arqueó una ceja aburrida.

―Tu y yo. ―Casi tenía miedo de preguntar, pero tenía que saberlo―.
¿Algo de eso fue real?

Alex se quedó quieto y yo contuve la respiración, esperando, rezando...

―Traté de advertirte, cariño ―dijo, con su rostro impasible―. Te dije que
no me romantices, que endurecieras ese suave corazón. Fue mi única
cortesía por la amabilidad que me has mostrado a lo largo de los años. Pero
te enamoraste de mí, de todos modos. ―Apretó la mandíbula―.
Considéralo una lección para el futuro. Las palabras bonitas y las caras
bonitas no son iguales a las almas bonitas.

Mi esperanza se convirtió en cenizas.

¿Mi suave corazón? No. No tenía corazón en absoluto, ya no. Él lo había
arrancado de mi pecho, lo había cortado en tiras con las navajas de sus
palabras y había arrojado los pedazos a un lado sin pensarlo dos veces.



Debería decir algo. Cualquier cosa. Pero no pude pensar en una sola cosa.

Deseé una pizca de mi ira y dolor anteriores, pero no llegaron. Estaba
entumecida.

Podría haberme quedado ahí para siempre si unas manos suaves no me
hubieran guiado al auto en el que esperaba Rhys. Creí oír a Bridget sisear
algo a Alex, pero no podía estar segura. No importaba.

Nada importaba.

Bridget no trató de hablar conmigo ni de alimentarme con trivialidades. Eso
solo habría empeorado las cosas. En cambio, me dejó sentarme en silencio
y mirar por la ventana, viendo pasar volando árbol muerto tras árbol
muerto. No recordaba por qué me gustaba el invierno. Todo parecía
aburrido y gris. Sin vida.

Llegué hasta la frontera de Maryland. Ahí, comenzó a llover, las pequeñas
gotas salpicaban la ventana como cristales dispersos. Recordé el día en que
Alex me recogió cuando me quedé varada bajo la lluvia y yo me derrumbé.

Todas mis emociones reprimidas de las últimas horas, los últimos meses,
estallaron al mismo tiempo. Yo era una hormiga arrastrada por un
maremoto y no me molesté en luchar. Dejé que se apoderara de mí, el dolor,
la ira, la angustia, la traición y la tristeza, hasta que mis ojos ardieron y mis
músculos dolieron por la fuerza de los sollozos.

De alguna manera, me encontré acurrucada en el regazo de Bridget
mientras ella acariciaba mi cabello y murmuraba sonidos tranquilizadores.
Hubiera sido terriblemente vergonzoso llorar en el regazo de una princesa
real excepto que eso estaba más allá de importarme.

¿Por qué siempre era yo?

¿Qué de mí me hizo tan malditamente desagradable? ¿Tan crédula?

Mi color favorito.

Amarillo.



Mi sabor de helado favorito.

Chispas de chocolate con menta.

Eres la luz de mi oscuridad, Rayo de Sol. Sin ti, estoy perdido.

Mentiras. Todo eso.

Cada beso, cada palabra, cada segundo que había atesorado... estaba
contaminado.

Mis ojos ardían con fuego líquido. No podía respirar. Todo dolía, desde el
exterior hacia el interior, mientras sollozaba lágrimas terribles, miserables y
que destrozaban el alma.

Michael me había mentido. Alex me había mentido. No por días, semanas o
meses, sino por años.

Algo dentro de mí se rompió, y ya no solo lloraba por mi corazón
destrozado, sino por la chica que solía ser, la que había creído en la luz, el
amor y la bondad del mundo.

Esa chica se había ido.

 



Capítulo 37
 

Alex
 

Cuando vi a Ava irse mi pecho se hundió, mis ojos ardían con una
extraña emoción reprimida.

Quería correr tras ella y arrebatársela de los brazos a Bridget. Caer de
rodillas y pedirle perdón por lo imperdonable. Mantenerla a mi lado por el
resto de nuestros días para que nada ni nadie pudiera volver a lastimarla.

Excepto que no pude, porque fui yo quien la lastimó. Yo era el que había
mentido y manipulado. Yo era quien la había puesto en peligro con mi sed
de venganza y planes retorcidos contra mi tío.

La única forma de proteger a Ava era dejarla ir, incluso si eso significaba
destruirme.

El auto que llevaba a Ava de regreso a Maryland y lejos de mí desapareció
de la vista, y solté un suspiro tembloroso, tratando de encontrarle sentido al
dolor que me arañaba el interior. Sentí como si alguien estuviera arrancando
pedazos de mi corazón y mi alma y moliéndolos bajo sus pies. Nunca había
sentido tan intensamente, tanto.

Lo odiaba. Anhelaba la gélida indiferencia del entumecimiento, pero temía
que esta fuera mi penitencia: arder en las llamas de mi agonía autoinfligida
por el resto de la eternidad.

Mi infierno en vida personal. Mi propia condena andante.

―Alex. ―El jefe de mi equipo de Filadelfia se acercó a mí con
movimientos bruscos y precisos. Llevaba un uniforme de policía de
Filadelfia y la placa relucía pronto por la tarde, pero no era un oficial de la
ley―. La casa está lista.



―Bien. ―Noté que Rocco me miraba con una expresión extraña―. ¿Qué?
―Rugí.

―Nada. ―Se aclaró la garganta―. Parece que estás a punto de... no
importa.

―Termina la oración. ¿A punto de qué? ―Mi voz bajó a un peligroso
decibelio. Tenía equipos de limpieza en espera en varias ciudades, listos
para atacar en caso de que alguno de mis muchos planes saliera mal. Nadie
sabía de ellos, ni siquiera mi tío cuando estaba vivo. Eran discretos,
eficientes y parecían personas normales que tenían trabajos normales, no
reparadores que podían enterrar cualquier cuerpo, borrar cualquier
evidencia y bloquear cualquier comunicación... incluidas las llamadas
salientes a las comisarías de policía locales.

Todos los oficiales de policía y paramédicos que se habían presentado hoy
estaban en mi equipo y habían desempeñado su papel de manera
convincente.

Rocco parecía que deseaba no haber abierto nunca la boca.

―Como si estuvieras a punto de, ah, llorar. ―Se estremeció, sin duda
consciente de que, aunque había interceptado la llamada al 911 de Ava y
reunió al equipo en un tiempo récord, eso no lo protegería de mi ira.

El fuego en mis venas coincidía con el ardor detrás de mis ojos. No
dignifiqué la declaración de Rocco con una respuesta; Simplemente lo miré
hasta que se marchitó.

―¿Hay alguna otra observación tonta que te gustaría compartir conmigo?
―Mi voz podría haber congelado el Sahara.

Él tragó saliva.

―No señor.

―Bien. Yo me ocuparé de la casa.

Hubo una breve pausa.



―¿Personalmente? ¿Estás...? ―Se detuvo cuando vio la expresión de mi
rostro―. Por supuesto. Se lo diré a los demás.

Mientras reunía al resto del equipo, entré en la mansión donde había pasado
la mayor parte de mi vida. Estaba en casa, pero nunca me había sentido
como en casa, ni siquiera cuando mi tío y yo nos llevábamos bien.

Hizo lo que tenía que hacer mucho más fácil.

Rocco me dio la señal de pasar desde fuera de la entrada.

Saqué el mechero de mi bolsillo y lo abrí. El olor a queroseno empapó el
aire, pero no lo dudé mientras caminaba hacia el juego de cortinas más
cercano y arrojaba la llama al grueso material dorado.

Era asombroso lo rápido que el fuego podía extenderse por un edificio de
diez mil pies cuadrados. Las llamas lamieron las paredes y el techo, voraces
en su búsqueda de la destrucción y tuve la tentación de quedarme ahí y
dejar que me consumieran, pero mi sentido de autoconservación se activó
en el último minuto, y escapé por la puerta principal abierta, el olor a
cenizas carbonizadas persistía en mi nariz.

Mi equipo y yo nos mantuvimos a una distancia prudente, viendo arder la
orgullosa mansión de ladrillos hasta que llegó el momento de contenerla
antes de que se saliera de control. La mansión se encontraba en acres de
propiedad privada y nadie se enteraría del incendio hasta horas, sino días,
más tarde. No a menos que yo lo diga.

Eventualmente, lo haría. Sería una historia trágica de cómo un cigarrillo
errante se incendió y cómo el señor enfermo de la mansión, que se había
negado a contratar personal y vivía solo, no pudo apagarlo a tiempo. Sería
una pequeña noticia, enterrada en las últimas páginas del periódico local.
Me aseguraría de ello.

Pero por ahora, simplemente me quedé de pie y miré las llamas incinerar los
cadáveres de mi tío, Camo, y mi pasado hasta que no quedó nada.



Capítulo 38
 

Alex
 

El puño de Josh se estrelló contra mi cara, y escuché un crujido siniestro
antes de tropezar hacia atrás. La sangre goteaba de mi nariz y labio, y a
juzgar por el dolor que irradiaba del lado derecho de mi cara, me iba a
despertar con un moretón increíble mañana.

Aun así, no hice ningún movimiento para defenderme mientras Josh me
golpeaba.

―Maldito bastardo ―siseó, con los ojos enloquecidos cuando me dio un
rodillazo en el estómago. Me doblé, el aliento robado de mis pulmones en
un jadeo húmedo y teñido de carmesí―. Tú. Maldito. Bastardo. ¡Confié en
ti! ―Otro puñetazo, esta vez al costado de mi costilla―. Tú. Eras. Mi.
Mejor. Amigo.

Los golpes continuaron hasta que caí de rodillas, mi cuerpo era un desastre
de cortes y magulladuras.

Pero le di la bienvenida al dolor. Regocijado en él.

Era lo que me merecía.

―Siempre supe que tenías mal gusto ―le dije con voz ronca. Nota
personal: trabajar desde casa hasta que las lesiones se curen. No necesitaba
que la oficina se volviera loca con los rumores. Todo el mundo seguía
murmurando sobre la muerte de mi tío, que se atribuyó oficialmente al
incendio que había reducido la mansión y todo lo que había en ella a
cenizas.

Josh me agarró por el cuello y me levantó con el rostro tenso por el dolor y
la furia.



―¿Crees que es gracioso? Ava tenía razón. Eres un psicópata.

Ava. El nombre me atravesó como un cuchillo afilado. Ningún golpe físico
podía doler más que pensar en ella. Su rostro antes de marcharse me
perseguiría por el resto de mis días, y gracias a mi maldito recuerdo,
recordaba cada detalle de cada segundo. El olor a sangre y sudor que
manchaba mi piel, la forma en que sus hombros temblaban mientras se
agarraba a la manta con las manos, con los nudillos blancos... en el
momento en que la tenue luz de la esperanza murió en sus ojos.

Mi estómago se retorció.

Puede que no la haya matado físicamente, pero había matado su espíritu, su
inocencia. La parte de ella que creía lo mejor en las personas y veía la
belleza en los corazones más feos.

¿Algo de eso fue real?

Sí, Rayo de Sol. Todo eso. Más real de lo que jamás creí posible.

Palabras que desearía haber podido decir, excepto que no lo había hecho.
Ella había resultado herida y casi muerta por mi culpa. No había podido
protegerla, al igual que no había podido proteger a mi hermana y a mis
padres. Quizás era mi maldición ver sufrir a todos los que amaba.

Era un genio, pero había sido tan arrogante que había pasado por alto una
debilidad crucial en mi plan. Había anticipado que mi tío podría ir tras Ava,
pero debería haber tenido un equipo monitoreándola las veinticuatro siete
en lugar de solo durante el día. Ese único error de juicio casi me había
costado la única cosa sin la que no podía vivir.

Excepto que la perdí de todos modos. Porque si bien puedo ser un hijo de
puta egoísta, lo único que me destriparía más que no tenerla a mi lado era
verla herida de nuevo. Me había ganado muchos enemigos a lo largo de los
años, y una vez que descubrieran mi debilidad ―porque ella era mi
debilidad, la única que tenía― no dudarían en hacer lo que hizo mi tío. Ava
nunca estaría a salvo mientras estuviera conmigo, así que la dejé ir.

Ella era mía... pero la dejé ir.



No pensé que tuviera corazón antes de conocerla, pero ella demostró que lo
tenía, estaba hecho pedazos a sus pies.

―Defiéndete ―gruñó Josh―. Defiéndete para que pueda matarte,
bastardo.

―No. Y no porque tenga miedo de morir. ―Demonios, lo agradecería.
Esbocé una sonrisa sombría. El movimiento envió otro estallido de dolor a
través de mi cráneo―. Este es tu regalo de promoción. Una sesión de
golpizas ilimitadas por ocho años de mentiras.

Su boca se torció y me apartó con disgusto.

―Si crees que una paliza compensará lo que has hecho, estás delirando.
¿Querías usarme? Okey, pero metiste a mi hermana en esto, y por eso,
nunca te perdonaré.

Ya somos dos.

―No desperdiciaré más energía en ti. No te lo mereces. ―La mandíbula de
Josh se flexionó―. Eras mi mejor amigo ―repitió, con la voz quebrada en
la última palabra.

Otro tipo de dolor completamente diferente me atravesó, originalmente me
hice amigo de Josh porque era el hijo de Michael, pero a lo largo de los
años realmente se había convertido en mi mejor amigo. Mi tío había sido mi
último pariente vivo, pero Josh había sido mi hermano. No tenía nada que
ver con la sangre y todo con la elección.

La verdad era que podría haber derribado a Michael hace mucho tiempo,
pero me había estancado por lealtad a Josh. Había puesto excusas de por
qué alargué mi plan, incluso para mí, pero en el fondo, no había querido
lastimarlo.

Tú también eras mi mejor amigo.

El rostro de Josh se endureció una vez más.



―Si alguna vez te vuelvo a ver cerca de mí o de Ava, te mataré. ―Lanzó
una última mirada de disgusto en mi dirección antes de irse.

La puerta se cerró de golpe y me quedé ahí, mirando al techo durante lo que
parecieron horas. Los encargados de la mudanza ya habían empacado mis
pertenencias y las habían transportado a mi nuevo ático en DC. No podía
quedarme en esta casa por más tiempo, estaba demasiado llena de
recuerdos, de risas apagadas y conversaciones que se prolongaban hasta
bien entrada la noche. No solo con Ava, sino con Josh. Habíamos vivido
aquí juntos en la universidad y habían sido algunos de los mejores años de
mi vida.

Cerré los ojos y, por una vez, me permití hundirme en un buen recuerdo en
lugar de uno doloroso.

 

―Canta una canción. Sólo una ―suplicó Ava―. Será mi regalo de
cumpleaños.

Le lancé una mirada poco impresionada, incluso cuando contuve una risa
ante su exagerado puchero y sus ojos de cachorro. ¿Cómo es posible que
alguien tan sexy también sea tan jodidamente adorable?

―Tu cumpleaños no es hasta marzo.

―Será mi regalo de cumpleaños anticipado.

―Buen intento, Rayo de Sol. ―Envolví mis brazos alrededor de su cintura
desde atrás y rocé con mis labios su cuello, sonriendo cuando escuché su
fuerte inhalación. Mi polla, que se endurecía rápidamente, encajaba
perfectamente contra su trasero, como si estuviéramos hechos a medida el
uno para el otro―. No voy a cantar.

―¿Qué tienes en contra de la música? ―resopló, incluso cuando se arqueó
contra mí cuando rocé con mi pulgar un pezón perfecto y puntiagudo.
Nunca tenía suficiente de ella. Quería atarla y devorarla todo el día, todos
los días. El resto del mundo no la merecía. Yo tampoco, pero ella estaba



aquí y era mía, así que al diablo con lo que me merecía. Tomaba lo que
quería.

―Nada en contra de la música. ―Le pellizqué el pezón y ella se aplastó
contra mi polla ahora dura como una piedra en respuesta―. Simplemente
no me gusta cantar.

Lo hice una vez en algún lugar de karaoke estúpido al que mi tío me
arrastró, y nunca volví a cantar. No porque pensara que era malo, era Alex
Volkov; Podía hacer cualquier cosa, sino porque cantar se sentía
demasiado crudo, demasiado personal, como si estuviera desnudando mi
alma con cada nota que salía de mi garganta. Eso era cierto incluso
cuando era una canción pop estúpida. Toda la música, sin importar lo cursi
que fuera, se basaba en emociones y había construido mi reputación al no
tener ninguna, a menos que estuviera con Ava.

El deseo bombeaba por mis venas.

La tenía toda para mí antes de que Jules llegara a casa del trabajo en una
hora, e iba a aprovechar cada segundo.

―Pero si realmente quieres un regalo de cumpleaños anticipado... ―Hice
girar a Ava y ella se rió, el sonido llenó la habitación con su calidez―.
Tengo algo en mente.

―¿Oh? ¿Qué es? ―bromeó, pasando sus brazos alrededor de mi cuello.

―Podría decirte o... ―Besé mi camino por su pecho y estómago hasta que
alcancé la dulce perfección entre sus muslos―. Podría mostrárselo.

 

Salí de la escena de un tirón, mi corazón latía con fuerza. Como todos mis
recuerdos, fue tan vívido que bien podría estar sucediendo en tiempo real.
Excepto que no lo era, y todo lo que me rodeaba era vacío y aire frío.

Mi pecho crujió. Ahora recordaba por qué había dejado de revivir los
buenos recuerdos: cada vez que volvía a la realidad, era como perder a Ava
de nuevo. Yo era un Prometeo jodido sufriendo por la eternidad, excepto



que en lugar de que un águila idiota me comiera el hígado todos los días, mi
corazón se rompía una y otra vez.

Me quedé ahí hasta que las sombras se alargaron y me dolió la espalda por
el suelo de madera. Solo entonces me obligué a ponerme de pie y cojear
hasta mi auto.

La casa de al lado estaba oscura y silenciosa, a juego con el clima. Había
estado tan absorto en mi miseria que no me había dado cuenta de que había
tormenta. La lluvia caía en furiosas sábanas y los furiosos relámpagos
partían el cielo por la mitad, iluminando los áridos árboles invernales y el
pavimento agrietado.

No había ni una pizca de sol o vida.



Capítulo 39
 

Ava
 

DOS MESES DESPUÉS

 

Bridget convenció a Rhys de que no le contara al palacio lo que sucedió en
Filadelfia. No sabía cómo, porque Rhys era muy estricto con las reglas,
incluso si decir la verdad significaba meterse en problemas, ya que Bridget
había sido secuestrada bajo su mando, pero lo hizo.

La prensa tampoco se enteró de la historia real. Aparte de un pequeño
artículo sobre un “incendio accidental en una casa que resultó en la muerte
del ex director ejecutivo de Grupo Archer, Ivan Volkov”, fue como si las
peores seis horas de mi vida no hubieran sucedido.

Sospechaba que Alex tenía algo que ver tanto en el incendio como en la
falta de cobertura de los medios, pero traté de no pensar en él estos días.

Una o dos veces lo logré.

―Traje pastel. ―Jules deslizó un cupcake de red velvet en mi dirección―.
Tu favorito. ―Su rostro brillaba con esperanza mientras esperaba mi
respuesta.

Mis amigas hicieron todo lo posible por poner caras felices a mi alrededor,
pero escuchaba sus susurros y vi sus miradas de reojo; estaban preocupadas.
Realmente preocupadas. También Josh, quien abandonó su programa de
voluntariado y se mudó a Hazelburg como “apoyo moral”. Había aterrizado
unos días después del incidente de Filadelfia para sus vacaciones tardías, y
cuando se enteró de lo sucedido, se volvió loco. Eso fue hace casi dos
meses.



Agradecí el apoyo de mis amigas, pero necesitaba más tiempo. Espacio.
Tenían buenas intenciones, pero no podía respirar con ellas flotando todo el
tiempo.

―No lo quiero. ―Empujé el cupcake lejos de mí. Red velvet. Como las
galletas que le había horneado a Alex como regalo de bienvenida al
vecindario hace toda una vida.

No podía soportar nada de red velvet en estos días.

―No has comido todavía y ya es tarde. ―Por una vez, Stella no estaba
pegada a su teléfono. En cambio, me miró con preocupación garabateada en
todo su rostro.

―No tengo hambre.

Jules, Bridget y Stella intercambiaron miradas. Me mudé con Bridget
porque ya no soportaba vivir cerca de Alex. A pesar de que se mudó poco
después de que yo lo hiciera, no podía mirar esa casa sin pensar en él, y
cada vez que pensaba en él, sentía que me estaba ahogando.

Indefensa. Sin protección. Incapaz de respirar.

―Se acerca tu cumpleaños. Deberíamos celebrarlo. ―Bridget cambió de
tema―. ¿Qué tal un día de spa? Te encantan los masajes y correrá por mi
cuenta.

Negué con la cabeza.

―¿O tal vez algo simple como una noche de cine? ―sugirió Stella―.
Pijamas, comida chatarra, películas chatarra.

―Películas tan malas que casi son buenas ―añadió Jules.

―Okey. ―No tenía ganas de celebrar, pero tampoco tenía ganas de discutir,
y me molestarían hasta que aceptara algo―. Voy a tomar una siesta.

No esperé a que respondieran antes de empujar mi silla hacia atrás y subir a
mi habitación. Cerré la puerta con llave y me metí en la cama, pero no pude



dormir. Dejé de tener tantas pesadillas después de recuperar mis recuerdos,
pero ahora eran mis horas de vigilia lo que temía.

Me acosté en la oscuridad, escuchando la lluvia afuera y viendo las sombras
bailar a través de mi techo. Los dos últimos meses habían pasado volando y
se habían prolongado, con cada día sangrando al siguiente en un lodo
interminable de entumecimiento. Sin embargo, me despertaba todas las
mañanas, sorprendida de haber sobrevivido otro día. Entre las traiciones de
Michael y Alex, había agotado mi capacidad para llorar.

No había derramado una sola lágrima desde que regresé de Filadelfia.

Mi teléfono hizo ping con una nueva notificación de correo electrónico en
la mesita de noche. Lo ignoré. Probablemente era un estúpido cupón de diez
por ciento de descuento para algo que no necesitaba.

Por otra parte, no era como si pudiera dormir, y el sonido permaneció en el
silencio.

Suspiré y agarré mi celular, abriendo el nuevo correo electrónico con todo
el entusiasmo de un prisionero en su camino al corredor de la muerte. Era el
paquete de orientación para la beca de WYP, con un calendario de clases y
actividades para el año, una lista de sugerencias de alojamiento y una mini
guía de viaje a la ciudad de Nueva York.

Me graduaría y me mudaría a Manhattan en mayo. Había sido mi sueño
desde que tenía trece años, pero no pude evocar una pizca de emoción ante
la perspectiva. Nueva York estaba demasiado cerca de DC como para estar
cómoda y, para ser honesta, no había agarrado mi cámara en semanas.
Incluso cancelé mi sesión de compromiso con Elliott y su prometida porque
no pensé que pudiera hacerles justicia. Se había sentido decepcionado, pero
los dirigí hacia otro fotógrafo que pudiera ayudar. Mis clientes se merecían
algo mejor de lo que yo les podía dar porque en este punto, no tenía
ninguna inspiración o motivación para fotografiar.

Estaría ingresando a la beca más prestigiosa del mundo en dos meses y
medio, y mi pozo creativo estaba más seco que el desierto de Kalahari. Una
hermosa cosa más en mi vida, arruinada.



De la nada, la furia estalló a través de mí, sacándome de mi estupor.

Este debería haber sido el mejor y más emocionante momento de mi vida.
Era mi último año y el programa de mis sueños me había aceptado. En lugar
de celebrar, estaba deprimida como una... bueno, una adolescente
desconsolada. Y aunque eso era medio correcto, estaba harta de eso. Harta
de dejar que hombres a los que les importaba un carajo me dominaran.
Harta de ser objeto de miradas compasivas y susurros preocupados.

Quizás yo era esa persona en el pasado, pero ya no.

La ira y la indignación corrieron por mis venas, obligándome a salir de la
cama y rebuscar en mis cajones hasta que encontré lo que estaba buscando.
Me lo puse, lo cubrí con una sudadera con capucha y jeans, y metí mis pies
en las botas. Bajé las escaleras y encontré a mis amigas acurrucadas en la
sala de estar. Rhys estaba de pie en un rincón, con cara de piedra y alerta.

―¿Quieres que te lleve a algún lado? ―Bridget preguntó cuando vio mi
atuendo―. Está lloviendo afuera.

―No, tengo un paraguas.

―¿Adónde vas? ―preguntó Stella―. Iré...

―Está bien. Tengo algo que debo hacer, sola.

Un pequeño ceño se apoderó de su rostro.

―No creo...

―Lo digo en serio. ―Tomé una respiración profunda―. Aprecio todo lo
que ustedes han hecho, realmente lo hago, pero necesito hacer esto por mí.
No me lastimaré ni haré ninguna locura. Solo necesito que confíen en mí.

Hubo un largo silencio antes de que Jules finalmente lo rompiera.

―Por supuesto que confiamos en ti ―dijo en voz baja―. Eres nuestra
mejor amiga.



―Pero si nos necesitas, estamos aquí. ―La mirada cálida y comprensiva de
Bridget hizo que se formara un nudo de emoción en mi garganta―. No
tienes que hacer nada sola si no quieres.

―Simplemente envía un mensaje de texto, una llamada, una paloma
mensajera, lo que sea ―agregó Stella―. Mi bandeja de entrada de
Instagram se vuelve loca a veces, pero eso también funciona.

Tragué el nudo en mi garganta y solté una pequeña risa.

―Gracias. Volveré pronto. Promesa.

Agarré el paraguas de la puerta principal, sintiendo el calor de las miradas
preocupadas de mis amigas en mi espalda y salí a la tormenta. Mis botas
chirriaron en las aceras mojadas mientras caminaba hacia un edificio del
campus que nunca había visitado en todos mis años en Thayer. Uno, porque
era floja, y dos, porque tenía miedo... de cierta habitación, de todos modos.

Pasé mi identificación de estudiante en la recepción y consulté el mapa
antes de seguir mi camino hacia la parte de atrás. Era un domingo lluvioso
de marzo, así que no había mucha gente aquí. La gente de propósito de Año
Nuevo, los que habían prometido hacer más ejercicio durante el año nuevo,
ya se habían rendido, y las ratas del gimnasio aparentemente se estaban
tomando el día libre.

Empujé la puerta de la sala de la piscina y solté un suspiro de alivio cuando
vi que también estaba vacía. Era un espacio precioso, con suelos de
baldosas pálidas y un tragaluz gigante sobre la piscina.

Me quité las botas y me quité la ropa hasta que me quedé solo con mi traje
de baño.

El olor a cloro no me provocó tantas náuseas como antes. Me había
acostumbrado después de todas mis lecciones de natación con Al... después
de todas mis lecciones de natación. Aun así, mi piel picaba con inquietud
por las ondulaciones en el agua de color turquesa pálido, que parecía
extenderse infinitamente en su recipiente de hormigón de tamaño olímpico.



No había tenido una lección de natación en meses. Pensé que recordaría lo
básico, pero ¿y si no lo hacía?

Mi pecho se apretó y me costó más esfuerzo del que debería llevar
suficiente oxígeno a mis pulmones.

Era peor cuando Al... cuando estaba sola. Si me ahogaba, nadie me
encontraría hasta más tarde. No habría nadie para salvarme.

Pero ese era el objetivo de este ejercicio, ¿no? Para hacer esto sola.

Respira, Ava. No te ahogarás. Tú sabes cómo nadar.

Abrí los ojos y di algunos pasos temblorosos hacia el borde de la piscina.
Parecía no tener fondo, a pesar de que los marcadores indicaban que tenía
dos metros y medio de profundidad en su punto más profundo.

Antes de perder los nervios, entré, tratando de no estremecerme ante la
sensación de agua fría lamiendo mis tobillos. Mis rodillas. Mis muslos. Mi
pecho. Mis hombros.

Bueno. Esto no fue tan malo. Había estado en una piscina decenas de veces
antes. Yo podría hacer esto.

No sola, cantó una voz burlona en mi cabeza. ¿Qué te hace pensar que
puedes hacer esto sola?

―Cállate ―grité, mi voz resonando en el espacio vacío.

Contuve la respiración y, después de decir una oración rápida, metí la
cabeza bajo el agua. Luché contra la urgencia inmediata de entrar en pánico.
Estás bien, estás bien. Todavía estaba en el extremo poco profundo de la
piscina y podía levantar la cabeza en cualquier momento.

Cerré los ojos, los eventos de los últimos seis meses pasaron por mi mente.

Josh anunciando que se marchaba a Centroamérica. Quedarme varada en
una tormenta en medio de la nada. Alex, ya está, dije su nombre completo,
recogiéndome. Alex se muda a la casa de al lado. Alex...



Mi cabeza se elevó por encima del agua y jadeé en busca de aire. Me
permití un minuto de descanso antes de sumergirme de nuevo.

El cumpleaños de Alex. Nuestro primer beso. Nuestro fin de semana en el
hotel. Acción de gracias. Mi padre. Mi secuestro.

Ava dulce y confiada, tan ansiosa por arreglar cosas rotas.

¿Algo de eso fue real?

Una y otra vez. Cabeza adentro, cabeza afuera. Era la primera vez que me
permitía pensar en Alex y en nuestro tiempo juntos desde Filadelfia.
Navajas de afeitar atravesaron mi pecho al recordar su voz, sus ojos, su
toque... pero todavía estaba aquí. Estaba viva. Y, por una vez, el agua no
parecía un enemigo. Parecía un amigo, tragándose las lágrimas y
limpiándome del pasado.

No podía cambiar lo que me pasaba o controlar lo que otras personas
hacían, pero podía controlar lo que yo hacía. Podría dar forma al futuro que
quería tener.

Cuando la energía inquieta se volvió excesiva, dejé de contener la
respiración bajo el agua y comencé a nadar. No ganaría una medalla
olímpica en el corto plazo, pero podía mover mi cuerpo de un punto a otro
en la piscina, que era más de lo que podía decir de mí misma el año pasado.

Toda mi vida, la gente me había mimado. Josh. Mis amigas. Alex. O al
menos, había fingido preocuparse por mí. Yo los dejaba, porque era más
fácil apoyarme en otros que en mí. Me había creído libre porque no tenía
una jaula física cuando en realidad estaba atrapada por mi propia mente, por
los miedos que acechaban mis días y las pesadillas que acechaban mis
noches. Me quedé con las opciones seguras porque pensé que no era lo
suficientemente fuerte para nada más.

Pero había sobrevivido no a una, ni a dos, sino a tres experiencias cercanas
a la muerte. Me habían roto y destrozado el corazón, pero aún respiraba.
Viví con mis pesadillas casi toda mi vida y todavía encontré el coraje para
soñar.



Nadé hasta que me dolieron las extremidades.

Después de eso, me quedé en la piscina un rato más, deleitándome con mi
logro. Yo, nadando sola, por, eché un vistazo al reloj, una hora sin un ataque
de pánico. Más de una hora.

Incliné mi cabeza hacia arriba, mi primera sonrisa real en meses se extendió
por mi rostro. Era pequeña, pero estaba ahí.

Pequeños pasos.

Por encima de mí, la tormenta se había calmado, las furiosas nubes grises
dieron paso a cielos azules. Y a través del cristal abovedado, vi, con
bastante claridad, los pálidos destellos de un arcoíris.

 



Capítulo 40
 

Alex
 

DOS MESES Y MEDIO DESPUÉS

 

―Te ves como una mierda. ―Ralph se hundió en la silla frente a la mía y
me evaluó con ojos penetrantes―. ¿No has oído hablar de una rutina de
cuidado de la piel?

No levanté la vista de la pantalla.

―¡Carolina!

La puerta de mi oficina se abrió y mi asistente asomó la cabeza.

―¿Sí, señor Volkov?

―¿Cómo diablos entró aquí? ―Hice un gesto a Ralph.

―Está en su lista aprobada de visitantes que no necesitan citas.

―Sácalo de la lista.

―Sí, señor. ―Carolina vaciló―. Le...

―Puedes irte.

Ella huyó sin pensarlo dos veces. No la culpo. Había estado de mal humor
durante meses, y ella había aprendido que era mejor permanecer fuera de la
vista.

Ralph arqueó las cejas.

―Alguien está de mal humor.



―¿No tienes un negocio que dirigir? ―Hice clic fuera de la hoja de cálculo
que había estado examinando y me recosté, la irritación se enroscó en mi
estómago. Hoy no tenía tiempo para tonterías. Apenas tenía tiempo para
almorzar.

Desde que asumí el cargo de CEO de Grupo Archer, las acciones de la
compañía se habían disparado por las nubes. Probablemente porque trabajé
sin parar, más que nunca. Apenas salía de mi oficina. El trabajo me
mantuvo ocupado y ocupado era bueno.

―Ah, sobre eso. ―Se frotó la nuca―. Quería decírtelo en persona.

―Sea lo que sea, hazlo rápido. Tengo una llamada telefónica con el
vicepresidente en una hora. ―Tomé mi vaso de whisky y apuré el resto del
Macallan.

Sí, era solo mediodía. No, no me importaba un carajo.

―El vicepresidente de los Estados... ―Ralph negó con la cabeza―. No
importa, no quiero saber. Pero ya que preguntaste, aquí está. Me jubilaré y
me mudaré a Vermont.

―Qué gracioso.

―No estoy bromeando. Me retiraré y me voy a mudar a Vermont ―repitió.

Lo miré fijamente. Ralph me devolvió la mirada, con su rostro tranquilo.

―Me estás cagando.

Ralph era uno de esos tipos que imaginé trabajando hasta el día de su
muerte, simplemente porque amaba su trabajo. Se enorgullecía
enormemente del hecho de que había convertido a KMA en el mejor centro
de formación de la ciudad a lo largo de los años, y no había dado ni una sola
indicación de que quería retirarse hasta ahora.

―Nah. Lo he estado pensando durante un tiempo. Amo a KMA, pero ya no
soy una gallina de primavera y Missy y yo hemos ahorrado lo suficiente
para la jubilación. Además, la señora ha querido salir al campo durante un



tiempo. ―Ralph tamborileó con los dedos sobre el escritorio―. Ella creció
en Vermont. Siempre quiso volver.

Necesitaba otro trago.

―¿Qué diablos vas a hacer en Vermont?

―Joder si lo sé. Supongo que debería encontrar un pasatiempo. ―Ralph
esbozó una sonrisa torcida antes de que se apagara―. Sé que es repentino,
pero no me decidí hasta ayer. Quería decirte primero. No se lo digas a los
otros estudiantes, pero... siempre has sido el mayor dolor en mi trasero.

Eso fue lo más cercano a una declaración sentimental que Ralph diría.

Resoplé.

―Gracias. Entonces... ―Lo evalué con los ojos entrecerrados―. ¿Qué
pasará con la academia?

―Mi sobrino se hará cargo. Hará un buen trabajo. ―Ralph se rió de mi
mueca―. Sé que no eres su mayor fan, pero él ha estado manejando las
cosas junto a mí durante años. Él tiene lo que se necesita.

―Ya veremos. ―Su sobrino puede tener lo que se necesita, pero Ralph era
Ralph―. ¿Cuándo te mudas?

―Finales de agosto. Nos da tiempo para poner nuestros asuntos en orden
aquí, y el otoño en Vermont es lindo como el infierno. ―El rostro de mi
mentor se suavizó―. Puedes llamar o visitarnos en cualquier momento. Mi
puerta siempre está abierta para ti.

―Okey. ―Revolví los papeles en mi escritorio―. Comeremos antes de que
te vayas.

―Lo digo en serio, Alex. No me vengas con esa mierda de que soy-un-
idiota-que-no-necesita-a-nadie. Sé que han sido un par de meses duros con
Ava...

No lo hagas. Mi mandíbula se apretó.



―No hablaremos de ella. Punto.

Ava había dejado de tomar lecciones de Krav Maga en KMA, lo que yo
esperaba, pero Ralph no había dejado de molestarme por ella desde que se
enteró de nuestra ruptura. No le dije el meollo de la cuestión, simplemente
le dije que las cosas no salieron bien.

Lo que no le impidió fisgonear. Era un bastardo persistente.

―Nunca pensé que pudieras escapar de tus problemas ―dijo.

―No estoy huyendo de nada.

―Entonces, ¿por qué te ves tan mal? Sin mencionar que has estado de mal
humor desde enero. Lo que sea que hayas hecho...

―No. Quiero. Discutir. Eso. ―Una vena palpitaba en mi sien. Por eso
aborrecía la compañía humana. La gente no se podía callar―. Ahora, si me
disculpas...

―¿Señor? ―Carolina asomó la cabeza de nuevo, su rostro estaba pálido y
no un poco aterrorizado―. Uh, tiene otro invitado.

―Si no tienen una cita, no quiero verlos.

―Sobre eso, es...

―No te molestes, me anunciaré yo misma. ―Una rubia escultural entró
como si fuera la dueña del lugar. La vena de mi sien latía con más fuerza―.
Princesa Bridget de Eldorra, aquí para ver al imbécil, quiero decir, Alex
Volkov. ―Su sonrisa salió a la vez cortés y amenazadora.

Estaba impresionado, si no molesto.

¿Qué tan difícil era encontrar personal competente que pudiera mantener a
los intrusos fuera de mi oficina en estos días?

―Princesa. ―Ralph agitó dos dedos en el aire.

―Ralphie. ―Ella asintió.



¿Ralphie? No iba a preguntar.

El matón del guardaespaldas de Bridget estaba detrás de ella con su siempre
presente ceño fruncido. Él podría ser la única persona en el mundo que
tenía una mejor cara de póquer y una disposición más mierda que yo.

―Lo siento. ―Carolina parecía estar al borde del pánico―. La princesa...

―Sal. Me haré cargo de esto. ―Mi llamada con el vicepresidente era en
cuarenta minutos y ya había perdido bastante tiempo.

―Esa es mi señal. ―Ralph se levantó―. Te acompañaré en la comida, pero
parece que primero tienes algunas cosas que discutir. ―Inclinó la cabeza
hacia Bridget, pero mantuvo sus ojos en mí―. Piensa en lo que dije.

―Por supuesto. ―Prefiero comer uñas oxidadas que visitar Vermont. No
me gusta la vida en el campo.

Cuando la puerta se cerró detrás de Ralph y Carolina, me recliné en mi silla
y entrelacé mis dedos sobre mi pecho.

―¿A qué debo el placer, alteza? ―Mantuve mi expresión impasible y traté
de no pensar en la última vez que vi a Bridget, en su auto, arrebatándome a
Ava.

Incluso si fui yo quien apartó a Ava, odiaba un poco a Bridget por eso. Por
poder consolar a Ava cuando yo no podía.

La rubia me miró desde arriba.

―Yo sé lo que hiciste.

―Tendrás que ser más específica. He hecho muchas cosas en mi vida,
como bien sabes.

―Corta la mierda. ―Bridget se acercó a mi escritorio y se inclinó hacia
adelante, presionando sus manos sobre la mesa. Sus ojos brillaron con un
conocimiento acerado―. Estás siguiendo a Ava.

Mis hombros se tensaron antes de obligarlos a relajarse.



―Las princesas no deberían decir la palabra 'mierda'. Es terriblemente poco
diplomático.

―No te desvíes. Rhys... ―Ella inclinó la cabeza hacia el guardaespaldas,
cuyo fulgor metálico se oscurecía cuanto más me miraba―... lo atrapó.
Resulta que, después de todo, es un mundo pequeño porque sirvieron juntos
en el ejército. De hecho, Rhys le salvó la vida, por lo que no pasó mucho
antes de que se abriera. Ahora, quiero que expliques por qué, exactamente,
estás siguiendo a Ava. ¿No has hecho suficiente?

Ese hijo de puta. No es de extrañar que el tipo que contraté hubiera estado
evitando mis llamadas.

Marino SEAL de honor, mi culo. La incompetencia y la deslealtad eran un
flagelo mundial.

―Quizás deberías verificar tus hechos porque yo no hice tal cosa ―dije
con frialdad―. ¿Deliras mucho?

―No mientas, Alex. No eres tan bueno en eso como crees. ―Bridget me
atravesó con su mirada―. Nos dijo que le ordenaste que la vigilara. No para
dañarla... sino para protegerla.

Una presión familiar se acumuló en la base de mi cuello y se extendió hasta
que envolvió mi cráneo en un apretón aplastante.

―¿Y le creíste? ―Enderecé la manga de mi camisa―. No dice mucho de
tu guardaespaldas que él creyera mentiras tan fácilmente. No es de extrañar
que te secuestraran.

Un gruñido bajo emitido por la garganta de dicho guardaespaldas. Dio un
paso adelante, sus ojos prometían venganza, pero Bridget lo detuvo con una
mirada de advertencia.

―Te estás desviando de nuevo. ―Se relajó, su expresión dura se fundió en
una pensativa que hizo que se me erizaran los pelos de la nuca. Se sentó en
la silla vacía de Ralph y cruzó una pierna sobre la otra.



―No dije que te pudieras sentar. ―Me importaba un carajo que fuera una
princesa. Esta era mi oficina. Mi reino.

Bridget me ignoró.

Ya había levantado mi teléfono para llamar a seguridad cuando ella dijo:

―Contrataste a alguien en secreto para que cuidara de Ava porque todavía
te preocupas por ella.

¿Por qué diablos todos querían hablar de ella? ¿Era el día de Torturar a
Alex con el nombre de Ava?

Colgué el teléfono de golpe y me puse de pie. Hoy terminé con la gente. El
vicepresidente podría esperar otro día o una semana para recibir nuestra
llamada telefónica.

―No tengo tiempo para esto. Yo...

―Todavía te preocupas por ella ―repitió Bridget.

―Tómate una pastilla para el engaño, princesa. Yo la usé. Conseguí lo que
quería. Ahora he terminado. Terminó hace meses. ―Me encogí de hombros
en mi chaqueta―. Ahora vete a la mierda.

―Para alguien que suele estar tan sereno, estás terriblemente agitado
―dijo―. Me pregunto por qué.

―¿Qué tal si te ocupas de tus asuntos, yo me ocupo de los míos? ―Moví
mis ojos hacia Rhys, quien me devolvió la mirada con peligrosos ojos
grises.

Bridget se tensó.

―¿Qué se supone que significa eso?

―Sabes lo que significa.

―Okey. Mantente en negación. ―Bridget se puso de pie, su tez era un
poco más pálida que antes―. Supongo que no quieres saber sobre Ava.



―¿Qué hay de Ava? ―la pregunta se me escapó antes de que pudiera
detenerla.

Mierda.

Una pequeña sonrisa triunfante se dibujó en el rostro de Bridget. Entre ella
y Jules, molestas como el infierno debe ser un requisito para las amigas de
Ava.

―Olvídate de que dije algo. Obviamente, no te importa ―dijo.

―Sólo dímelo ―dije entre dientes.

―No, a menos que lo admitas.

Mi presión arterial se disparó a niveles alarmantes. Estaba así de cerca de
patear a una princesa, maldito guardaespaldas.

―No hay nada que decir.

―Para ser un supuesto genio, eres tonto. ―Bridget de alguna manera se las
arregló para mirarme con desprecio a pesar de que yo era más alto que
ella―. No contrataste a nadie para que siguiera a Ava durante todos estos
meses para protegerla sin ningún motivo. Para ser clara, te desprecio por lo
que hiciste y no quiero que ella te perdone, pero la amo más de lo que te
odio a ti, y ella no ha sido la misma desde Filadelfia. ―Una expresión
preocupada cruzó su rostro―. No dije nada al principio porque pensé que
no te importaba, pero ahora que sé que sí, no me insultes negándolo otra
vez ―dijo cuando abrí la boca―. Puede que no tenga un coeficiente
intelectual de nivel MENSA3, pero no soy una idiota. Odio admitirlo, pero
eres la única persona con alguna esperanza de llegar a ella. Lo he intentado,
Jules y Stella lo han intentado, Josh se ha esforzado tanto como ha podido...
pero no está funcionando.

Reprimí un estremecimiento ante la mención del nombre de Josh.

―Ava está bien. Está sana y prospera en la escuela. Incluso está nadando
sola ahora.



Ya no tenía sentido fingir. Bridget vio a través de mi mierda.

―Por fuera, Ava está bien ―dijo―. No en el interior. Ella está... no sé
cómo explicarlo. Es como si estuviera perdiendo la chispa que la convierte
en ella.

Sabía exactamente lo que quería decir, porque había visto morir esa chispa
frente a mis ojos.

Exhalé un aliento entrecortado y traté de ordenar mis pensamientos
arremolinados. Por lo general, eran claros como el cristal, cada uno
colocándose en el patrón perfecto para que yo los analizara y elaborara
estrategias, pero apenas había dormido durante los últimos meses y no
había comido en casi veinticuatro horas. Yo era un desastre.

Había sido un desastre desde que dejé ir a Ava.

―No sé si ella te perdonará por lo que hiciste ―dijo Bridget―. O si quiero
que ella te perdone, pero no se trata de mí. Se trata de ella. Imagínate cómo
se debe sentir al descubrir que tanto su 'padre' como su 'novio' le mintieron
durante tanto tiempo, y descubrir estas cosas prácticamente al mismo
tiempo. Dice que lo ha superado, pero no 'superas' algo así. ―Ella me
fulminó con la mirada―. Al menos dile tus verdaderos sentimientos. Ella
no confía en sí misma en este momento, mucho menos en el amor o en otras
personas. Y una Ava que no confía ni cree en el amor... bueno, esa no es
realmente Ava, ¿verdad?

Mi corazón se hizo un nudo que bloqueó el aire de mis pulmones.

―No puedo.

―¿Por qué no? Te preocupas por ella. Quizás... ―Hizo una pausa, su rostro
contemplativo mientras examinaba mi tensa mandíbula y mi rígido
cuerpo―. Incluso la amas.

―Salgan.

―Estás siendo un cobarde. Pensé que no tenías miedo de nada, pero tienes
miedo de decirle cómo te sientes realmente...



―Porque ella está mejor sin mí, ¿de acuerdo? ―Exploté, meses de
emoción reprimida estallaron en una ola gigante y ardiente.

Rhys dio un paso adelante, pero Bridget le hizo un gesto con la mano, esos
ojos azules me miraron con fascinación. No la culpo. Nunca había
explotado así delante de otra persona. Alguna vez.

Fue extrañamente catártico.

―No pude protegerla. Ella salió herida por mi culpa. Mi tío la secuestró por
mi culpa. Y no pude detenerlo. ―Apreté mis labios, tratando de calmar mi
pulso acelerado.

Cinco meses después, todavía me despertaba en medio de la noche,
aterrorizado por que algo le hubiera pasado a Ava. Imaginando todo lo que
podría haberle sucedido si las cosas hubieran salido mal en la oficina de mi
tío. Por eso había contratado al investigador privado/ guardaespaldas; no
podía cuidar de ella sin ponerla en mayor peligro, pero me condenaría si la
dejaba indefensa y sola ahí fuera.

Por supuesto, necesitaba despedir al tipo por no mantener la boca cerrada,
pero esto era DC. Había ex militares y ex miembros del Servicio Secreto
por todas partes.

La expresión de Bridget se suavizó.

―Le salvaste la vida.

―Yo fui quien la puso en esa situación en primer lugar ―dije con
amargura―. La gente a mi alrededor siempre se lastima, y a pesar de todo
lo que tengo... ―Pasé mi brazo alrededor de mi oficina en expansión―...
no puedo garantizar su seguridad. ―Pasé una mano frustrada por mi
cabello, feliz de que mi oficina estuviera insonorizada y rodeada de vidrios
polarizados. Lo último que necesitaba era que mi personal me viera perder
la cabeza.

―Nada en la vida está garantizado, pero eres Alex Volkov. Tu tío te atrapó
desprevenido porque era tu tío, pero ahora que está fuera de escena, ¿de
verdad crees que alguien más puede adelantarte? ―Bridget negó con la



cabeza―. Si lo haces, entonces tal vez sea mejor que te mantengas alejado
de Ava. Como dije, desprecio lo que le hiciste, pero también creo que la
amas, incluso si eres demasiado terco o estúpido para verlo.

―Tengo un coeficiente intelectual de 160 ―dije, insultado.

―La inteligencia intelectual no es igual a la inteligencia emocional
―replicó―. Y no interrumpas a una princesa. Tienes una etiqueta terrible.
Como decía, eres demasiado terco o estúpido para verlo, y ahora es
demasiado tarde.

Hice una pausa, dejando que sus palabras se hundieran. El pavor se
desenrolló en la boca de mi estómago.

―Explícate.

Bridget y Rhys intercambiaron miradas antes de que ella respondiera con
tono cauteloso.

―Ava se va a mudar a Londres. Cambió la ubicación de su beca. Su avión
sale en... ―Miró el reloj―... una hora.

Londres. Otra ciudad, otro país, otro continente. Ella estaría a miles de
kilómetros de mí.

A. La. Mierda. Con. Eso.

El miedo se convirtió en pánico en toda regla.

―Información de vuelo ―gruñí.

―No la sé.

Quería estrangularla. No me importaba que Rhys estuviera acumulando
calor y parecía listo para atacarme si me movía de la manera incorrecta.

―Lo juro por Dios, Bridget...

―¿Por qué quieres saber? ―exigió―. No es como si fueras a ir tras ella.
Tú dijiste...



―¡Porque la amo! ―Golpeé mis manos sobre la mesa―. ¿Ya está, feliz?
La amo tanto que preferiría renunciar a ella antes que lastimarla, pero si
crees que la voy a dejar ir a otro país sola, sin protección, tienes que pensar
en otra cosa. Ahora dame su maldita información de vuelo.

Bridget lo hizo, con una chispa de triunfo brillando en sus ojos.

Sabía muy bien que ella me había provocado, pero no me importaba. Todo
lo que me importaba era llegar al aeropuerto en la siguiente hora, mierda,
los siguientes cincuenta y seis minutos. Todo lo demás lo resolvería más
tarde: la protección de Ava, mis enemigos. Por ahora, solo necesitaba verla.
Retenerla.

Pasé junto a Bridget y Rhys y me precipité hacia el ascensor, ignorando el
sobresalto de Carolina.

―Cancela mi llamada con el vicepresidente, envía mis más sinceras
disculpas y dile que tuve una emergencia de último momento, y resérvame
un boleto a Europa que salga en las próximas tres horas ―ordené al pasar
junto a ella―. Aeropuerto Dulles.

―Quiere que cancele el...

―Hazlo.

―En seguida, señor. ―Carolina entró en acción, sus dedos volaron sobre
su teclado―. ¿Qué ciudad...?

―No importa. Solo hazlo.

―En seguida, señor.

Solo necesitaba el boleto para pasar la seguridad.

En un día normal, se tardaba media hora en llegar al aeropuerto, pero, por
supuesto, hoy era el día en que todos los equipos de construcción de DC se
presentaron con toda su fuerza. Los bloqueos de carreteras y los cierres
llenaron las calles junto a un montón de conductores decididos a ganar el
premio al Conductor más lento del mundo.



―Apártate de mi camino ―le espeté al Lexus frente a mí. Jesús, ¿nadie en
esta ciudad sabe conducir?

Rompí lo que debían haber sido mil leyes de tránsito, pero llegué al
aeropuerto en treinta y cinco minutos. Estacionamiento, seguridad,
afortunadamente, Carolina tuvo la previsión de registrarme en línea y
terminé corriendo por la terminal en busca del número de puerta de Ava.

Me sentía como el peor cliché cinematográfico del mundo. Corriendo por el
aeropuerto tratando de que la mujer que amaba me diera otra oportunidad...
qué original. Pero si llegara a Ava a tiempo, lo haría frente a la televisión en
horario estelar.

Ava y yo no habíamos hablado en meses, pero quedaba un hilo que nos
ataba a pesar de lo que sucedió en Filadelfia. Algo me dijo que, si ella subía
a ese avión, eso cambiaría. Nosotros, o lo que quedara de nosotros,
cambiaría. Y estaba aterrorizado.

Sin embargo, debajo del miedo había un rayo de orgullo. La chica que había
tenido miedo de acercarse al agua hace un año, que había soñado con viajar
por el mundo, pero nunca pensó que podría hacerlo, estaba tomando un
vuelo internacional por primera vez. Volando sobre un océano. Enfrentando
sus miedos. Siempre supe que ella podía hacerlo y no me necesitaba ni a mí
ni a nadie más tomándola de la mano.

Me preguntaba si otras personas sentían emociones conflictivas como esta
todos los días. Si es así, casi sentí pena por ellos. Era un dolor en el puto
culo.

Esquivé a una madre con un cochecito y a un grupo de estudiantes que se
movían lentamente con desagradables camisetas verde neón. Los números
de las puertas pasaron zumbando como un borrón hasta que encontré el que
estaba buscando.

Mi estómago se hundió cuando vi la zona de asientos vacía y la puerta
cerrada que conducía a la pasarela.

―El vuelo 298. ¿Salió? ―le pregunté a la asistente detrás del mostrador.



―Sí, me temo que el avión despegó hace unos minutos, señor ―dijo en
tono de disculpa―. Si desea reservar otro vuelo...

Me desconecté de ella, mi corazón latía a un ritmo desesperado y solitario
en mi pecho.

El avión se había ido.

Ava se había ido.

 



Capítulo 41
 

Ava
 

Me encantaba Londres.

Me encantaba su energía, los acentos elegantes y la emoción de que podría
ver a uno de los miembros de la realeza en cualquier momento. No lo hacía,
pero podía, aunque le aseguré a Bridget que siempre sería mi miembro de la
realeza favorita. Sobre todo, me encantó que fuera un nuevo comienzo.
Nadie me conocía aquí. Podría ser quien quisiera, y la chispa creativa que
había perdido en esas oscuras semanas después de Filadelfia regresó
corriendo.

Estaba nerviosa, mudándome a una ciudad donde no tenía conexiones, pero
el resto de los becarios e instructores fueron geniales. Después de dos
semanas de vivir en Londres y asistir a talleres, ya había formado un
pequeño grupo de amigos. Celebramos la hora feliz en los pubs, hicimos
sesiones de fotos juntos los fines de semana e hicimos cosas turísticas como
montar en el Ojo de Londres y hacer un crucero por el Támesis.

Extrañaba a mis amigas y a Josh, pero hacíamos videollamadas a menudo y
Bridget prometió visitarme en su camino de regreso a Eldorra a finales de
este verano. Además, todos los talleres y actividades de WYP y la emoción
de explorar una nueva ciudad me mantuvieron ocupada. No tuve tiempo de
estar en mi cabeza, gracias a Dios.

Había estado en mi cabeza durante meses y no era un gran lugar para estar.
Necesitaba un cambio de escenario.

También necesitaba enviar una gran canasta de regalo de agradecimiento a
la compañera que originalmente estaba destinada a Londres y que había
accedido a intercambiar lugares conmigo; ella se fue a Nueva York mientras
yo venía aquí. Era la única forma en que el programa me permitía cambiar
de ubicación tan tarde en el proceso, pero funcionó.



―¿Estás segura de que no puedes unirte a nosotros? ―Jack, un fotógrafo
australiano de la vida silvestre que también estuvo en el grupo de becas de
este año, preguntó―. Hay bebidas a mitad de precio en The Black Boar
hoy.

The Black Boar, ubicado a pocos minutos a pie del edificio de WYP, era
uno de los pubs favoritos de mis compañeros.

Negué con la cabeza con una sonrisa de pesar.

―La próxima vez. Estoy atrasada en la edición de fotos.

Quería asegurarme de que los productos finales fueran de primera categoría
porque no eran para ningún taller antiguo, eran para Diane Lange. LA Diane
Lange. Casi había tenido un ataque al corazón cuando la conocí en persona.
Ella era todo lo que me había imaginado que sería y más. Era inteligente,
incisiva y con un talento increíble. Dura, pero justa. Su pasión por su arte
irradiaba en cada centímetro de ella, y podía decir que se preocupaba por
nosotros. Quería que tuviéramos éxito y que fuéramos lo mejor que
pudiéramos ser. En una industria despiadada plagada de puñaladas por la
espalda y socavando a otros creadores, su dedicación para ayudarnos a
perfeccionar nuestro oficio sin ego decía mucho sobre su persona.

―Me parece justo. ―Jack se rió entre dientes―. Nos vemos mañana,
entonces.

―Nos vemos. ―Me despedí con la mano y rebusqué en mi bolso en busca
de mis auriculares mientras bajaba las escaleras. Esa era la desventaja de
llevar una bolsa grande: era imposible encontrar algo más pequeño que una
computadora portátil de tamaño completo.

Mis dedos se cerraron alrededor de los delgados cables blancos justo
cuando sentí un cosquilleo de calor en mi cuello. Una conciencia eléctrica
que no había sentido en meses.

No.

Tenía miedo de mirar hacia arriba, pero mi curiosidad se apoderó de mí. Mi
pulso se aceleró mientras levantaba los ojos lentamente. Más arriba... más



arriba... y ahí estaba él, de pie a menos de un metro de distancia con una
camisa y pantalones negros, con el aspecto de un dios que descendiera de
los cielos para causar estragos en mi todavía frágil corazón.

Juré que el pobrecito dejó de latir.

No lo había visto en persona desde Filadelfia, y la vista era demasiado.
Demasiado vívido, demasiado abrumador, demasiado hermoso y aterrador.
Esos ojos, esa cara, la forma en que instintivamente me acerqué a él antes
de contenerme...

El oxígeno escaseaba. Mi pecho se apretó como solía hacerlo cuando estaba
cerca del agua. Podía sentir que se acercaba un ataque de pánico, y
necesitaba irme antes de colapsar ahí mismo en la acera, pero mis pies no se
movían.

Esta es una alucinación. Tiene que serlo.

Esa fue la única explicación que tenía sentido. ¿Por qué otra razón Alex se
presentaría en Londres frente a la sede de mi beca después de medio año de
silencio?

Cerré los ojos con fuerza, conté hasta diez y los volví a abrir.

Todavía estaba aquí. En Londres. Enfrente de mí.

El pánico se intensificó.

―Hola ―dijo en voz baja.

Me estremecí ante el sonido de su voz. Si mirarlo fue un puñetazo en el
estómago, escucharlo fue como ser aplastada por un camión.

―No puedes estar aquí. ―Fue una estupidez decirlo ya que estábamos en
una acera pública y no era como si pudiera expulsarlo de la ciudad de
Londres, pero oh, cómo me hubiera gustado poder hacerlo. Ya me estaba
ahogando en él, y habían pasado menos de cinco minutos―. ¿Por qué estás
aquí?



Alex se metió las manos en los bolsillos, su garganta se flexionó con un
trago duro. Sus ojos parpadearon con incertidumbre mientras buscaban en
mi rostro algo que no estaba lista para dar. En todos los años que lo conocía,
nunca lo había visto tan nervioso.

―Estoy aquí por ti.

―Ya no me necesitas. ―Casi no podía oírme a mí misma por encima del
atronador rugido de mi pulso. Lamenté el bocadillo de falafel que me comí
en el almuerzo, que amenazaba con hacer una reaparición desordenada―.
Obtuviste tu venganza, y no estoy interesada en ningún juego nuevo que
estés jugando. Entonces. Déjame. En. Paz.

El dolor atravesó su rostro.

―Esto no es un juego, lo prometo. Soy solo yo, pidiéndote... no perdón, no
ahora mismo. Pero espero que algún día no me odies y tengamos una
segunda oportunidad. ―Tragó saliva―. Siempre te necesitaré, Rayo de Sol.

Rayo de Sol. La palabra me desgarró, arrancó las costras de mis heridas
hasta que sangré una vez más.

Deja de llamarme Rayo de Sol.

¿Por qué?

Porque no es mi nombre.

Soy consciente. Es un apodo.

―Tus promesas no significan nada para mí. ―Envolví mis brazos
alrededor de mí, helada hasta los huesos a pesar de que el sol brillaba en lo
alto del cielo―. Incluso si lo hicieran, llegan con seis meses de retraso.

Había vivido a menos de media hora en auto de Alex durante todos esos
meses, y él ni una sola vez se acercó. Ahora, ¿apareció en otro país
pidiendo una segunda oportunidad? Increíble.

Casi tan increíble como la pequeña y vergonzosa parte de mí que quería
darle esa segunda oportunidad.



Mantenerte fuerte. Sobreviví a múltiples intentos de asesinato. Conquisté
mi acuafobia. Podría hablar con el hombre que me rompió el corazón sin
desmoronarme.

Con un poco de suerte.

―Lo sé. ―Alex exhaló un suspiro tembloroso, sus cejas se tensaron sobre
sus ojos. Parecía menos pulcro de lo habitual, con el pelo revuelto y tenues
manchas púrpuras debajo de los ojos. Me pregunté si había estado
durmiendo lo suficiente, luego me pateé mentalmente por preocuparme. Sus
hábitos de sueño ya no eran asunto mío―. Pensé que te estaba protegiendo.
Que estabas mejor sin mí. Después de lo que pasó con mi tío, no podía
arriesgarme a que te lastimaran de nuevo por tu asociación conmigo. Pero
nunca te dejé sola. Tenía a alguien vigilándote...

―Espera. ―Levanté una mano―. ¿Hiciste que me siguieran?

―Para tu protección.

No lo podía creer.

―¿Cómo está eso bien? ¡Eso es una locura! Cuánto tiempo... oh, Dios mío.
―Mis ojos se agrandaron―. ¿Tienes a alguien siguiéndome en Londres
también?

Me miró fijamente, su rostro estaba pétreo.

―Irreal ―suspiré―. Eres realmente un psicópata. ¿Dónde está? ―Miré a
mi alrededor frenéticamente. No vi a nadie sospechoso, pero las personas
más peligrosas eran las que parecían todo lo contrario―. Despídelo. Ahora
mismo.

―Ya lo hice.

Entrecerré mis ojos. Eso fue demasiado fácil.

―¿Lo hiciste?

―Sí, porque me hice cargo de sus funciones. Por eso me tomó tanto
tiempo. Tuve que hacer... arreglos para mi ausencia en DC. ―La boca de



Alex se torció ante mi expresión de asombro―. Me verás mucho más a
partir de ahora.

―Eso es lo que crees. ―La idea de verlo todos los días me envió en picada
de pánico―. Presentaré una orden de restricción en tu contra. ¿Te han
arrestado por acecho?

―Puedes intentarlo, pero no puedo garantizar que mis amigos del gobierno
británico cumplan. ―Su rostro se ensombreció―. Y si crees que te voy a
dejar sola y desprotegida en cualquier lugar, no me conoces en absoluto.

―No te conozco. No tengo ni idea de quién eres. Solo conozco a la persona
que me mostraste, y era una ilusión. Una fantasía. ―La emoción obstruyó
mi garganta―. Te pregunté ese día si algo de eso había sido real. Me
miraste a los ojos y me dijiste que era una lección para el futuro. Entonces,
considera la lección aprendida.

Alex se estremeció.

―Era real ―dijo con voz ronca―. Todo eso.

Negué con la cabeza, me dolía tanto el pecho que me dolía respirar.

―Me doy cuenta de que eres lo suficientemente poderoso como para no
poder evitar que hagas lo que quieres, pero estás perdiendo el tiempo si
crees que volveré a caer en tus mentiras.

―No son mentiras. Rayo de Sol...

―¡No me llames así! ―No pude contener la marea de lágrimas que se
acumulaban en mis ojos. Lo había estado haciendo muy bien, pero cada
segundo en presencia de Alex erosionó las defensas que había construido
alrededor de mi corazón hasta que quedó desnudo y vulnerable una vez
más―. Has arruinado todo lo que alguna vez pensé que era hermoso. El
brillo del sol. El amor. Incluso el maldito pastel de red velvet, porque me
recuerda a ti. Y cuando pienso en ti... ―Un sollozo salió de mi garganta―.
Pienso en todos los buenos recuerdos que teníamos y en cómo ahora están
manchados por el hecho de que me estuviste usando todo el tiempo. Pienso
en lo estúpida que fui por enamorarme de ti y en cómo debiste reírte de mí



cuando te dije que te amaba. Y pienso en todas esas veces en las que me
advertiste sobre ser demasiado blanda, pero lo ignoré porque creía que el
mundo era un lugar intrínsecamente bueno. Bueno, felicidades. ―Limpié
las lágrimas de mis mejillas, pero cayeron demasiado rápido para que yo
hiciera mella. Gracias a Dios, la mayoría de mis compañeros ya se habían
ido y la calle estaba vacía―. Esa fue la única verdad que dijiste. Tenía un
corazón demasiado blando y el mundo no es el lugar que pensaba. Es cruel
y violento, y no hay lugar para corazones blandos.

―Sun... Ava, no. ―Alex me alcanzó, pero yo retrocedí instintivamente. El
dolor llenó su rostro. Su mano se curvó en un puño que se guardó en el
bolsillo, y los tendones de su cuello se tensaron. Detecté un pequeño
temblor en sus hombros mientras hablaba―. Eso era lo que yo creía porque
nunca había conocido otra cosa, pero tú me mostraste que hay belleza en el
mundo. Lo veo cada vez que te miro, o te veo sonreír, o te escucho reír.
Crees en lo mejor de las personas y eso es una fortaleza, no una debilidad.
No dejes que nadie, y menos yo, te quite eso. ―Sus ojos ardieron en los
míos, brillantes de dolor―. Una vez me dijiste que había algo hermoso
esperándome, algo que restaurará mi fe en la vida. Lo encontré. Eres tú.

Quería hundirme en sus palabras hasta que se convirtieran en mi realidad,
pero antes me había quemado. ¿Quién sabía lo que quería de mí esta vez?

―Sigues hablando de protegerme ―le dije―. Pero me lastimaste más que
nadie en mi vida, incluso que Michael. Incluso cuando pensaba que eras un
imbécil, confiaba en que dijeras la verdad y resultaste ser el mayor
mentiroso de todos. Solo ... ―Respiré hondo, incapaz de mirarlo, me dolía
mucho―. Déjame en paz.

El pecho de Alex se agitó como si no pudiera conseguir suficiente aire en
sus pulmones.

―No puedo hacer eso, cariño. Esperaré el tiempo que sea necesario, pero
nunca estaré bien con un mundo en el que estás sola.

―¿Quién dice que lo estaré? Tal vez encuentre a alguien más.



Sus ojos se oscurecieron en un tono furioso de esmeralda, y sus hombros se
tensaron aún más. En algún lugar, retumbó un trueno. No había notado que
el clima cambiaba de soleado a su actual estado gris y sombrío, pero no me
sorprendería si Alex tuviera el poder de controlarlo con sus emociones.

―Ni se te ocurra ―gruñó―. Mataré a cualquier hombre que te toque.

―No tienes ningún derecho ―le respondí entre dientes―. No te
pertenezco.

Los músculos de su mandíbula estallaron.

―Ahí es donde te equivocas. La cagué. Tremendamente. Pero algún día me
ganaré tu perdón, y tú eres mía. Siempre. No importa cuánto tiempo o
distancia nos separe.

¿Sabes lo que significa ser tomada por mí? Significa que eres mía.

Dejé a un lado el recuerdo inesperado.

―Ya no voy a discutir contigo. ―No había forma de que pudiera
concentrarme en editar esta noche, pero al menos podría ir a casa y llorar
hasta quedarme dormida como una patética idiota. Yay―. Puedes perder tu
tiempo en Londres, pero no importará. Hemos terminado.

Me alejé antes de que Alex pudiera responder. Sin inmutarse, me siguió,
cada uno de sus pasos coincidía con los míos. Maldita sea. ¿Por qué no
pude haber nacido tan alta como Bridget o Stella?

Agaché la cabeza y aceleré el paso, tratando de ignorar al hombre a mi lado
mientras las gotas de lluvia salpicaban mi cara y humedecían mi cabello.

―Ava, por favor.

Apreté mi bolso contra mi pecho, usándolo como armadura mientras me
abría camino por la acera.

―Al menos déjame llevarte a casa ―suplicó Alex―. No es seguro caminar
en la oscuridad.



Había estado caminando a casa durante las últimas dos semanas y no tuve
problemas. No vivía en el mejor barrio, pero no era una zona de guerra.
Solo tenía que mantener mi ingenio sobre mí. Además, tenía gas pimienta y
había reiniciado las lecciones de defensa personal en un centro de artes
marciales local.

Aunque no le dije nada de eso a Alex.

―Hace frío y llueve, y estás usando un vestido. ―No importa qué tan
rápido caminara, no podía quitármelo de encima―. Cariño, por favor, te
enfermarás. ―Su voz se quebró en la última palabra.

Apreté los dientes con tanta fuerza que me dolía la mandíbula. Mantuve la
cabeza gacha, desesperada por alcanzar la cálida seguridad de mi piso.
Finalmente, Alex dejó de hablar y simplemente caminó a mi lado, una
presencia ceñuda que se aseguró de que todos los demás me dieran un
amplio margen.

Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a mi edificio. No lo miré
mientras sacaba la llave de mi bolso y la metía en la cerradura. El agua
manchaba mi cara por la lluvia o mis lágrimas, no podía decirlo.

Alex no me siguió adentro del edificio, pero pude sentir el calor de su
mirada mientras me deslizaba adentro.

No mires. No mires.

Subí la mitad de las escaleras antes de derrumbarme. El cristal sobre la
puerta proporcionaba una vista clara de la acera y, aunque yo ya estaba en el
edificio, Alex se quedó afuera empapado hasta los huesos. Su camisa se
pegaba a su torso esculpido y su cabello se pegaba a su frente, el color
marrón claro casi negro por la lluvia. Levantó los ojos hasta que se
encontraron con los míos a través del cristal, con el rostro marcado a partes
iguales de angustia y determinación.

Y aunque nos separaban cemento, metal y unos cuatro metros, ejerció una
atracción magnética que casi me convenció de abrir la puerta y sacarlo del
frío.



Casi.

Me obligué a dar media vuelta y subir corriendo el resto de las escaleras
hasta mi apartamento antes de que mi estúpido y blando corazón me
metiera en problemas de nuevo. Incluso después de que me descambié y me
metí en la ducha, temblando, sus seductores susurros acariciaron mis oídos
y me instaron a ceder.

Pídele que entre. Afuera está oscuro y hace frío... ¿Y si se enferma? ¿O lo
asaltan? ¿Si lo lastiman?

―No pasará ―dije en voz alta, frotando mi piel con tanta fuerza que se
puso roja―. Alex Volkov no se lastima. Él es quien hace el daño.

La imagen de él de pie miserablemente bajo la lluvia pasó por mi mente, y
vacilé antes de restregar más fuerte. No hice que me siguiera ni se quedara
ahí afuera. Si cogía un resfriado o... o hipotermia, era culpa suya.

Cerré el agua con manos temblorosas.

Pasé las siguientes horas comiendo ramen instantáneo e intentando editar
fotos, pero finalmente me di por vencida. No podía concentrarme y me
dolían los ojos de llorar. Solo quería fingir que esta tarde nunca sucedió.

Me metí en la cama, resistiendo la tentación de mirar por la ventana. Habían
pasado horas. No era como si Alex todavía estuviera ahí fuera.

 



Capítulo 42
 

Ava
 

Alex cumplió su promesa-amenaza de aparecer cada día. Estuvo ahí por
la mañana cuando me fui para mi beca, generalmente con un café con leche
de vainilla y un bollo de arándanos, mis favoritos. Estuvo ahí para
acompañarme a casa después de mis talleres. Otras veces, especialmente
cuando estaba con otras personas o explorando la ciudad los fines de
semana, era menos llamativo, pero estaba ahí. Sentía su presencia a pesar de
que no podía verlo.

Nunca pensé que Alex Volkov se convertiría en mi acosador, pero ahí
estábamos.

Además de eso, llegaban regalos todos los días. Una gran cantidad.

Al final de la primera semana, parecía que mi apartamento estaba abriendo
un jardín interior. Lo doné todo a un hospital local: las rosas de todos los
colores, las vívidas orquídeas púrpuras y los dulces lirios blancos, los
alegres girasoles y las delicadas peonías.

Al final de la segunda semana, tenía suficientes joyas para hacer que la
duquesa de Cambridge se pusiera verde de envidia, al menos hasta que las
empeñé. La suma que recibí por la pila de aretes de diamantes, brazaletes de
zafiros y collares de rubí me hizo llorar, pero doné la mayor parte a varias
organizaciones benéficas y guardé el resto para gastos de manutención.
Londres no era barato y el dinero de la beca no era exactamente
principesco.

Al final de la tercera semana, estaba sumergida en chocolates gourmet,
canastas de regalo y postres hechos a medida.

No me importaban las joyas o las flores elegantes, así que esos regalos no
me importaron. Fueron las pequeñas cosas las que hicieron agujeros en mi



corazón: los cupcakes de red velvet que decían Lo siento; una cámara
japonesa antigua y poco común que había buscado durante años pero que
nunca había encontrado a la venta; la foto enmarcada de Alex y yo en el
festival de otoño. No me había dado cuenta de que se había quedado con
una copia de la cabina.

¿Por qué necesitaría fotos?

Para recordar. ¿Para recordar personas y eventos?

No necesito fotos para eso.

Al final de la cuarta semana, estaba dividida entre arrancarme el pelo por la
frustración o desmoronarme como un castillo de arena con la marea alta.

―Necesitamos hablar ―dije el viernes por la tarde después de dejar mi
taller de técnicas de iluminación. Alex descansaba contra un poste de luz
afuera del edificio, exasperantemente hermoso en jeans y una camiseta
blanca. Los aviadores escondían sus ojos, pero la intensidad de su mirada
abrasaba a través de las gafas y me quemaba la piel.

Un grupo de colegialas que pasaban lo miraron, riendo y susurrando entre
ellas.

―Es tan sexy ―escuché a uno de ellas chillar cuando pensó que estaba
fuera del alcance del oído.

Spoiler: no lo estaba.

Ojalá pudiera correr tras ella y darle algún consejo no solicitado de hermana
mayor. No te enamores de los tipos que parecen que podrían romper tu
corazón porque es probable que lo hagan.

―Claro ―dijo Alex, sin inmutarse por la atención de las chicas.
Probablemente estaba acostumbrado. Mientras me seguía por Londres, las
mujeres lo seguían hasta que parecía que estábamos jugando un juego
gigante de Sigue al Líder―. Podemos hablar durante la cena. ―Su boca se
torció cuando lo miré.



―Eso no pasará. ―Miré a mi alrededor y vi una pequeña alcoba más abajo
en la calle. No es un callejón, pero sí lo suficientemente privado. No quería
que mis otros compañeros lo vieran e hicieran más preguntas. La mayoría
ya se había dado cuenta de que Alex me esperaba todos los días y asumió
incorrectamente que era mi novio―. Por ahí.

Marché hacia la alcoba y esperé hasta que estuviéramos instalados en el
pequeño espacio antes de hablar de nuevo.

―Tienes que parar.

Alex arqueó una ceja.

―¿Parar...?

―Los regalos. La espera. Los juegos. No funcionarán. ―Mentira. Estaban
cerca de funcionar, por eso me estaba volviendo loca. Si seguía así, no sabía
cuánto tiempo podría aguantar.

Su sonrisa se desvaneció.

―Te lo dije, no estoy jugando. Si quieres que me detenga con los regalos,
lo haré. Pero nunca dejaré de esperarte.

―¿Por qué? ―Levanté las manos con frustración―. Puedes tener a
cualquier mujer que quieras. ¿Por qué sigues aquí?

―Porque ninguna de ellas eres tú. Yo... ―La garganta de Alex se flexionó
con un trago duro. La expresión nerviosa regresó―. No quería admitirlo, ni
siquiera ante mí mismo, pero...

―No. ―Mi corazón estalló en un galope. Sabía lo que diría a continuación,
y no estaba ni cerca de estar lista para escucharlo―. No lo hagas.

―Ava, te amo. ―Sus ojos parpadearon con emoción, y mi pecho se apretó
hasta que pensé que iba a estallar―. Cuando me dijiste que me amabas, no
te lo dije porque no sentía que mereciera tu amor. Aún no sabías la verdad
sobre mi plan, y yo no pensé... mierda. ―Se frotó la nuca, luciendo
extrañamente nervioso―. No era así como había planeado decirlo



―murmuró―. Pero es verdad. Y tal vez todavía no te merezco, pero estoy
dispuesto a trabajar en eso hasta que lo haga.

―No me amas. ―Negué con la cabeza, mis ojos y mi nariz ardían por las
lágrimas no derramadas. Había llorado tanto últimamente que me
molestaba, pero no podía parar―. Ni siquiera sabes qué es el amor. Me
mentiste y nos usaste a Josh y a mí durante ocho años. Ocho años. Eso no
es amor. Eso es manipulación. Locura.

―Comenzó de esa manera, pero Josh realmente se convirtió en mi mejor
amigo, y realmente me enamoré de ti. ―Alex soltó una breve carcajada―.
¿Crees que yo quería que pasaran esas cosas? No lo hice. Eso arruinó
completamente mis planes. Dejé de derrumbar a Michael durante años por
tu culpa y por Josh.

―Qué generoso de tu parte ―dije sarcásticamente.

Él apretó la mandíbula.

―Nunca dije ser el príncipe azul y mi amor no es un amor de cuento de
hadas. Soy una persona jodida con moral jodida. No te escribiré poemas ni
te daré una serenata bajo la luz de la luna, pero eres la única mujer para la
que tengo ojos. Tus enemigos son mis enemigos, tus amigos son mis
amigos, y si quisieras, quemaría el mundo por ti.

Mi corazón se partió por la mitad. Tenía tantas ganas de creerle, pero...

―Incluso si eso es cierto, no se trata de amor. Se trata de confianza y ya no
confío en ti. Demostraste que eres el maestro del juego largo. ¿Y si este es
solo otro de esos? ¿Qué pasa si un día, dentro de diez años, me despierto y
me rompes el corazón de nuevo? No sobreviviré una segunda vez.

Si la fuente de la angustia fuera alguien más, tal vez. Pero no Alex. Estaba
incrustado no solo en mi corazón sino en mi alma y si lo perdía de nuevo
por cualquier motivo, estaría acabada.

―Ava. ―La voz de Alex se quebró. El rojo bordeó sus ojos, y podría haber
jurado que estaba a punto de llorar. Pero este era Alex. Él no lloraba. No era



capaz de hacerlo―. Cariño, por favor. Dime lo que tengo que hacer. Haré lo
que sea.

―No sé si hay algo que puedas hacer ―susurré―. Lo siento.

―Entonces tendré que intentarlo todo hasta que encontremos algo ―dijo,
su rostro era como el granito, su tono estaba resuelto.

Alex no se rendiría hasta que consiguiera lo que quería. No estaba en su
naturaleza. Pero si me entregaba a él de la manera que mi corazón quería y
que mi mente me gritaba que no lo hiciera, ¿cómo podría vivir conmigo
misma? Una relación sin confianza se construiría sobre una base de arena, y
después de una vida a la deriva, necesitaba tierra firme.

―Vete a casa, a DC, Alex ―le dije, exhausta mental, física y
emocionalmente―. Tienes un negocio que dirigir. ―Incluso mientras decía
las palabras, mi estómago dio un vuelco ante la idea de que un océano nos
separara de nuevo.

Yo era un desastre. No tenía ni idea de lo que quería, mis pensamientos se
aceleraban demasiado rápido como para aferrarme a ninguno de ellos, y...

―Renuncié como director ejecutivo, hace un mes.

Eso me sacó de mi ensueño.

―¿Qué? ―Era la persona más ambiciosa que conocía y había sido director
ejecutivo durante menos de un año.

¿Por qué no había oído hablar de esto? Por otra parte, no seguía las noticias
financieras y evité cualquier noticia sobre el propio Alex.

Alex se encogió de hombros.

―No podía quedarme como CEO mientras pasaba todo el tiempo en
Londres contigo, así que renuncié ―dijo con total naturalidad, como si no
hubiera renunciado al trabajo de su vida por capricho. Excepto que Alex no
hacía nada por capricho. Pensó en cada movimiento y el último no tenía
sentido. A menos que...



Aplasté la breve llamarada de esperanza antes de que pudiera florecer en
algo más grande.

―Pero ¿qué pasa con el dinero y los gastos? ―Me di cuenta de lo tonta que
era esa pregunta en el segundo que la hice.

La boca de Alex se inclinó hacia arriba.

―Tengo suficientes acciones, inversiones y ahorros para el resto de mi
vida. Trabajé porque quería, pero ahora quiero hacer otra cosa.

Tragué, mi pulso atronador.

―¿Qué es?

―Ganarte nuevamente. No importa cuánto tiempo lleve.

 



Capítulo 43
 

Ava
 

El curso terminó con una gran exposición a la que asistieron los
impulsores y agitadores del mundo del arte de Londres. La exposición tuvo
lugar en Shoreditch y cada becario tenía su propia sección en la galería
emergente.

Fue estimulante, estresante y completamente surrealista.

Me quedé mirando mi pequeña porción de cielo y la gente que pasaba por
ella, vestida a la moda y examinando cada pieza con lo que esperaba fueran
ojos de admiración.

Había crecido a pasos agigantados como fotógrafa durante el año pasado, y
aunque todavía tenía mucho que aprender, estaba muy orgullosa de mi
trabajo. Me especialicé en fotos de viajes como Diane Lange, pero le di mi
toque personal. Por mucho que la admirara, no quería ser ella. Quería ser mi
propia persona, con mi propia visión e ideas creativas.

Hice la mayoría de mis fotos en Londres, pero lo bueno de Europa era lo
fácil que era viajar a otros países. Los fines de semana, tomaba el Eurostar a
París o excursiones de un día a los Cotswolds. Incluso reservaba vuelos
cortos a países vecinos como Irlanda y los Países Bajos y no me asusté en el
avión.

Mi pieza favorita fue una foto de dos ancianos jugando al ajedrez en un
parque de París. Uno tenía la cabeza echada hacia atrás de la risa con un
cigarrillo en la mano mientras el otro examinaba el tablero con el ceño
fruncido. Las emociones de ambos salían de la foto y nunca me había
sentido tan orgullosa.

―¿Cómo te sientes? ―Diane se acercó a mí. Su cabello rubio pálido le
rozaba los hombros, y sus anteojos de montura negra combinaban con su



combinación de chaqueta y pantalón negros. Ella había sido la mejor
mentora que pude pedir durante la beca, y ahora la consideraba una amiga y
un modelo a seguir.

Yo, amiga de Diane Lange.

Surrealista.

―Siento... todo ―admití―. Sin embargo, advierto que también podría
vomitar.

Ella echó la cabeza hacia atrás y se rió, no muy diferente al hombre de la
foto. Esa era una de mis cosas favoritas de Diane. Ya fuera alegría, tristeza
o enojo, expresaba sus emociones de manera plena y sin reservas. Ella se
entregaba al mundo con la confianza de alguien que se negaba a contenerse
para hacer que los demás se sintieran cómodos, y brillaba aún más por eso.

―Eso es normal ―dijo, sus ojos brillaban―. De hecho, vomité durante mi
primera exposición a un mesero y un invitado que resultó ser uno de los
principales coleccionistas de arte de París. Estaba mortificada, pero él
bromeó al respecto. Terminó comprando dos de mis piezas esa noche.

Mordí mi labio inferior. Eso era otra cosa. Todas las fotos de los
compañeros estaban a la venta esta noche. Mi curso lo había convertido en
una competencia para ver quién podía vender más y, por lo tanto, presumir
de que eran los mejores, pero estaría feliz si vendiera uno.

Saber que, a alguien, a cualquiera, le gustaba mi trabajo lo suficiente como
para pagarlo envió un enjambre de nervios felices a través de mi estómago.

―Espero tener una buena noche ―dije, porque todavía no había vendido
nada.

El brillo en los ojos de Diane se intensificó.

―Tu ya la tienes. Mucha, de hecho.

Incliné mi cabeza en confusión.

―Alguien compró todas tus piezas. Cada una.



Casi me atraganto con mi champán.

―¿Q-qué? ―La exposición comenzó hace una hora. ¿Cómo fue eso
posible?

―Parece que tienes un admirador. ―Ella guiñó un ojo―. No parezcas tan
sorprendida. Tu trabajo es bueno. Realmente bueno.

No me importaba lo bueno que fuera mi trabajo; Yo era un nombre
desconocido. Una novata. Los novatos no agotan toda su colección tan
rápido a menos que...

Mi corazón latía con fuerza, en advertencia o emoción, no estaba segura.

Miré frenéticamente alrededor de la galería, buscando un cabello castaño
espeso y ojos verdes fríos.

Nada.

Pero él estaba aquí. Era mi comprador anónimo. Lo sentía en mi estómago.

Alex y yo habíamos desarrollado una nueva... bueno, no estaba segura de
poder llamarlo amistad, pero era un paso adelante de lo que teníamos
cuando llegó a Londres hace un año. Todavía me esperaba frente a mi piso
todas las mañanas y me acompañaba a casa después de mis talleres todas las
tardes. A veces hablábamos, a veces no. Me ayudó a practicar mis
movimientos de autodefensa, montó mi nueva mesa de comedor después de
que se rompió la anterior y se desempeñó como asistente de facto en
algunas de mis sesiones de fotos. Había pasado mucho tiempo antes de que
llegáramos a ese punto, pero lo habíamos logrado.

Él estaba intentando. Más que intentarlo, y aunque había recuperado un
mínimo de confianza en él, algo me impedía perdonarlo por completo.
Podía ver cuánto le dolía cada vez que lo alejaba, pero las heridas de sus
traiciones y las de Michael, mientras se curaban, eran profundas y todavía
estaba aprendiendo a confiar en mí, y mucho menos en otras personas.

Josh, que se había graduado de la escuela de medicina el mes pasado, me
había visitado varias veces, e hice que Alex permaneciera fuera de la vista



mientras estaba en la ciudad. Josh todavía estaba furioso con Alex, y no
necesitaba que se pelearan a puñetazos en medio de Londres. Jules, Bridget
y Stella también me habían visitado. No les había hablado de Alex, pero
tenía el presentimiento de que Bridget sabía que algo estaba pasando, había
seguido mirándome con un brillo de complicidad en sus ojos.

La retroalimentación del micrófono se extendió por el aire y la multitud se
calló. La directora de la confraternidad subió al escenario y agradeció a
todos por asistir, esperaba que la estuvieran pasando bien, bla, bla, bla. Me
desconecté de ella, demasiado concentrada en mi búsqueda para prestar
atención.

¿Dónde estaba él?

Alex no era de los que se escondían en las sombras a menos que no quisiera
ser visto, y no podía pensar en ninguna razón por la que quisiera
permanecer oculto esta noche.

―...Actuación especial. ¡Por favor, un aplauso para Alex Volkov!

Esto era enloquecedor. Tenía algo... espera, ¿qué?

Mi cabeza se levantó de golpe y mi estómago cayó en caída libre.

Ahí estaba él. Esmoquin negro, expresión ilegible, su cabello castaño
dorado reluciente bajo las luces. Había casi doscientas personas en la
habitación, pero sus ojos encontraron los míos de inmediato.

Mi pulso latía con nerviosismo.

¿Qué estaba haciendo en el escenario?

Recibí mi respuesta un minuto después.

―Me doy cuenta de que esto es una gran sorpresa, ya que esta noche no
había una presentación en vivo en el programa ―dijo Alex―. Y si me
conocen, sabrán que no soy famoso por mi patrocinio de las artes, o por mis
habilidades para el canto. ―Una suave risa recorrió la multitud, junto con
algunas miradas cómplices. Alex esperó a que las risas se apagaran antes de



continuar, su mirada ardía en la mía―. Ya sea música, fotografía, cine o
pintura, las artes reflejan el mundo que nos rodea y, durante demasiado
tiempo, solo vi el lado oscuro. Los vientres sórdidos, las verdades
desagradables. Las fotografías me recordaban momentos en el tiempo que
nunca duraron. Las canciones me recordaban que las palabras tienen el
poder de arrancar el corazón. ¿Por qué, entonces, me preocuparía por el arte
cuando era tan terrible y destructivo? ―Era una declaración audaz para
hacer frente al mundo del arte de Londres, pero nadie interrumpió. Nadie ni
siquiera respiró. Alex nos tenía a todos bajo el hechizo de sus palabras―.
Entonces alguien entró en mi vida y cambió todo lo que pensaba que sabía.
Ella era todo lo que yo no era: de corazón puro, confiada, optimista. Ella me
mostró la belleza que existía en este mundo y, a través de ella, aprendí el
poder de la fe. La alegría. El amor. Pero me temo que la he manchado con
mis falsedades, y espero, con todo mi corazón, que algún día encontrará la
manera de salir de la oscuridad y volver a la luz.

La habitación resonó con un silencio sin aliento al final del discurso de
Alex. Mi corazón latía con fuerza, tan fuerte que lo sentí en mi garganta. Mi
estómago. Mis dedos. Lo sentí en cada centímetro de mí.

Luego volvió a abrir la boca y mi corazón se detuvo por completo. ¿Porque
la voz que salió y llenó la habitación? Fue la cosa más hermosa que jamás
había escuchado.

No era solo yo, todos miraban a Alex con fascinación absorta y estaba
bastante segura de que algunas de las mujeres se desmayaron.

Presioné mi puño contra mi boca mientras la letra fluía sobre mí. Era una
canción sobre el amor y el desamor. Traición y redención. Arrepentimiento
y perdón. Cada palabra me destrozó, al igual que el hecho de que Alex
cantara. No importa cuánto lo había engatusado o rogado en el pasado, era
lo único que se había negado a hacer.

Hasta ahora.

Entendí por qué se había negado. Alex no solo cantaba, él cantaba. Con
emoción, con belleza, con tanta crudeza que me dejó sin aliento. Desnudaba
su alma con cada nota, y para un hombre que pensaba que su alma estaba



irrevocablemente condenada, la idea de hacer eso frente a una audiencia
debió ser insoportable.

Alex terminó con un estruendoso aplauso. Su mirada se detuvo en la mía
por un largo momento antes de desaparecer fuera del escenario, y la
multitud estalló en charlas emocionadas y jadeos.

Mis pies se movieron antes de que pudiera pensar, pero solo di dos pasos
antes de que Diane me detuviera.

―Ava, antes de que te vayas, hay alguien a quien quiero que conozcas
―dijo―. El editor de World Geographic está aquí y siempre están
buscando fotógrafos jóvenes con talento.

―Está bien. ―Miré a mi alrededor, pero no vi a Alex por ningún lado.

―¿Todo está bien? Pareces distraída. ―Diane me examinó con
preocupación―. Has estado hablando de World Geographic todo el año.
Pensé que estarías más emocionada.

―Si, estoy bien. Lo siento, estoy un poco abrumada. ―Normalmente, me
hubiera emocionado la idea de conocer al editor de World Geographic, una
revista de viajes y cultura famosa por sus impresionantes fotografías y
narraciones, pero todo en lo que podía pensar era en Alex.

―Esa fue una gran actuación, ¿eh? ―Diane sonrió mientras me conducía
hacia un hombre mayor con cabello plateado y una espesa barba. Laurent
Boucher. Lo reconocí de inmediato―. Si tuviera veinte años menos...

Forcé una risa débil.

―No es que me sirva de mucho. Parecía que solo tenía ojos para ti. ―Ella
me guiñó un ojo.

El calor se elevó en mi rostro, y murmuré una respuesta incoherente antes
de llegar a Laurent.

―Diane, es bueno verte de nuevo. ―La voz profunda de Laurent retumbó
con un encantador acento francés mientras la besaba en el aire―. Te ves



hermosa como siempre.

―Siempre eres tan encantador. ―Diane inclinó la cabeza hacia mí―.
Laurent, quiero que conozcas a Ava. Ella es la chica de la que te estaba
hablando.

―Ah, por supuesto. ―Laurent volvió sus penetrantes ojos oscuros hacia
mí―. Estaba hablando con Diane sobre tu exhibición esta noche. Eres
bastante talentosa, joven aún, y tu trabajo podría necesitar un poco más de
refinamiento, pero tienes un potencial extraordinario.

―Gracias, señor. ―Entre la actuación de Alex y los elogios de Laurent
maldito Boucher, toda esta noche fue surrealista.

―Por favor, llámame Laurent.

Charlamos otros quince minutos, durante los cuales Diane se excusó para
hablar con el director de la beca. Al final de nuestra conversación, Laurent
me entregó su tarjeta y me dijo que me pusiera en contacto si estaba
interesada en trabajar como independiente para un puesto junior en World
Geographic. Um, sí. Estaba como la luna sobre la oportunidad, pero no
pude evitar dar un suspiro de alivio cuando Laurent se distrajo con otro
conocido.

Le di las gracias y me fui a buscar a Alex, pero me interrumpió de nuevo un
grupo de compañeros que se enteraron de que ya había vendido toda mi
colección y querían saber quién era el comprador. Les dije que no lo sabía,
lo cual era técnicamente cierto.

Eso siguió sucediendo durante toda la noche. Terminaría una conversación
solo para sumergirme en otra. Estaba agradecida por todas las personas que
querían conectarse y felicitarme, pero maldita sea, Alex era la única persona
con la que quería hablar.

Al final de la noche, no lo había visto desde su actuación. Me dolían los
pies, me dolían las mejillas por la constante sonrisa y mi estómago gruñía
por la falta de comida. Siempre estaba demasiado nerviosa para comer en
los eventos.



Los invitados salieron poco a poco hasta que yo fui una de las pocas
personas que quedaban en la galería, incluido el equipo de limpieza.

No podía creer que Alex se fuera sin decir una palabra después de lo que
hizo, pero no podía negarlo, no estaba aquí.

―Hola, Ava.

Me animé, pero la decepción se apoderó de mí un segundo después cuando
vi quién era el orador.

―Hola Jack. ―Fijé otra sonrisa en mi rostro―. Pensé que te habías ido.

―Nah. Parece que soy un rezagado, como tú. ―Sus ojos azules
brillaron―. ¿Quieres comer algo? No pude comer nada en toda la noche.
Nervios ―explicó.

―Sentí eso.

―¿Nervios? Vamos, vendiste toda tu colección. ¡Eso es increíble! Inaudito
en la historia del PMA. ―Jack me abrazó―. Deberíamos celebrarlo.
¿Quizás con una cena y unas bebidas adecuadas? No tiene por qué ser esta
noche si estás demasiado cansada ―agregó.

Parpadeé, seguro de haber leído mal su tono.

―¿Me estás invitando a salir?

Jack se había convertido en un buen amigo durante el último año y
disfrutaba pasar tiempo con él. Tampoco era poco atractivo, con su largo
cabello rubio, acento australiano y vibraciones de surfista bañadas por el
sol. Pero cuando lo miré, mi estómago no revoloteó y mi corazón no dio un
vuelco.

Solo una persona en el mundo podía hacerme sentir así, y él no estaba aquí.

Jack se sonrojó.

―Sí. ―Mostró una sonrisa avergonzada―. Quise invitarte a salir por un
tiempo, pero no quería hacer las cosas incómodas durante la confraternidad.



Dado que el programa ha terminado, pensé, ¿por qué no? Eres hermosa,
divertida, talentosa y nos llevamos bien. ―Él pausó―. Creo.

―Lo hacemos. ―Puse una mano en su brazo―. Eres uno de mis amigos
más cercanos aquí, y estoy muy contenta de haberte conocido. Eres un gran
tipo...

―Ay. ―Jack hizo una mueca―. Siento que eso no es bueno cuando se usa
en este contexto.

Me reí.

―No, créeme, es algo bueno. Eres lindo, divertido y talentoso también, y
cualquier chica tendría suerte de salir contigo.

―Siento que viene un pero ―dijo con ironía.

―Pero...

―Pero está ocupada ―interrumpió una voz suave―. Desde esta noche
hasta el futuro previsible.

Me volví, mi pulso se aceleró cuando vi a Alex a menos de cinco pies de
distancia. Su mirada se centró en donde todavía estaba tocando el brazo de
Jack. Me aparté, pero ya era demasiado tarde. Prácticamente podía saborear
el peligro que palpitaba en el aire.

Atrás quedó el hombre que había descubierto su alma en el escenario; en su
lugar estaba el despiadado director ejecutivo que no dudaría en aplastar a
sus enemigos hasta convertirlos en polvo.

―Eres el tipo que actuó esta noche y siempre está esperando a Ava fuera de
WYP. ―Jack entrecerró los ojos―. ¿Quién eres otra vez?

―Alguien que te arrancará las entrañas y te estrangulará con ellas si no le
quitas las manos de encima ―dijo Alex con una voz engañosamente
tranquila.

Fue entonces cuando me di cuenta de que Jack todavía tenía su mano en la
parte baja de mi espalda de cuando me abrazó antes.



―Eres un psicópata. ―Jack me apretó con más fuerza y de repente temí
por su vida―. Llamaré a seguridad.

―No, está bien. Lo conozco ―le espeté antes de que Jack pudiera meterse
en más problemas―. Es, eh, propenso a exagerar. ―Di un paso atrás, lo
que obligó a Jack a soltarme―. Necesito hablar con él, pero te veré más
tarde, ¿de acuerdo?

Me lanzó una mirada de incredulidad.

―Ava, él es...

―Estaré bien ―dije, mi tono firme. ―Lo prometo. Es un viejo conocido de
DC.

El disgusto irradiaba de Alex en oleadas. Su mirada se clavó en mí con
intensidad láser, pero la ignoré lo mejor que pude.

―Okey. ―Jack cedió―. Envíame un mensaje de texto cuando estés en
casa a salvo. ―Besó mi mejilla y un gruñido bajo llenó la habitación.

Jack se estremeció y lanzó otra mirada sospechosa hacia Alex antes de irse.

Esperé hasta que estuvo fuera del alcance del oído antes de inmovilizar a
Alex con mi propia mirada de advertencia.

―Ni siquiera lo pienses.

―¿Pensar en qué?

―Hacerle cualquier cosa a Jack. O contratar a alguien para que le haga
cualquier cosa ―agregué, porque siempre había que cubrir todas las bases
con Alex. Él era el rey de las lagunas.

―No me di cuenta de que te preocupabas tanto por él ―dijo Alex con voz
fría.

Apreté los dientes.



―¿Cómo es posible que seas el mismo chico que cantó esta noche? Uno es
un imbécil, el otro es...

―¿Qué? ―Alex caminó hacia mí y se me secó la boca―. ¿Qué, Ava?

―Sabes qué.

―Yo no lo sé.

Exhalé un suspiro tembloroso.

―Cantaste. En público.

―Sí.

―¿Por qué?

―¿Por qué hago algo estos días? ―Pasó sus dedos por mi mejilla, y
escalofríos de placer recorrieron mi espalda―. Yo... ―Hizo una pausa,
moviendo la mandíbula antes de decir con cuidado―: No soy el mejor para
expresar mis emociones. Por eso nunca me ha gustado cantar. Todo es
emoción y se siente demasiado vulnerable. No puedo soportarlo, pero dije
que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperarte y lo dije
en serio, tal como quise decir cada palabra en esa canción. Esa canción era
para ti. Pero me estoy quedando sin ideas, cariño. ―Alex frotó su pulgar
sobre la curva de mi mandíbula y me dio una sonrisa triste―. ¿Sabes que
esta es la primera vez que me dejas tocarte en más de un año?

Abrí la boca para discutir porque eso no podía ser cierto... excepto que lo
era. Un montaje de imágenes pasó por mi mente de mí retrocediendo o
alejándome cada vez que Alex me alcanzaba durante los últimos doce
meses. No porque no quisiera que me tocara, sino porque no confiaba en mí
misma para no ceder si se acercaba tanto de nuevo. Nunca dijo nada, pero
capté el dolor en sus ojos.

―Te busqué después ―dije, mi barbilla temblaba―. No pude encontrarte.
Desapareciste.

―Es tu gran noche. No quería quitarte eso.



―Pensé que te habías ido. ―No sabía por qué, pero me puse a llorar. Las
lágrimas caían por mis mejillas y mis sollozos resonaban en la galería vacía.
Estaba mortificada, pero al menos éramos las únicas personas ahí. Tenía
que haber personal en algún lugar del edificio o nos habrían echado, pero
no pude verlos.

―Nunca te dejaría. ―Alex me atrajo hacia su pecho y me hundí en su
abrazo por primera vez en lo que pareció una eternidad. Fue como volver a
casa después de un largo y solitario viaje al extranjero. Había olvidado lo
segura que me sentía en sus brazos, como si nada y nadie pudiera
lastimarme. Que me sintiera así incluso después de lo que hizo dijo
mucho―. ¿Quieres que me vaya? ―preguntó con brusquedad.

Enterré mi cara en su pecho y negué con la cabeza. Olía a calor y especias,
y era tan familiar que me dolía el corazón.

Lo extrañaba. Lo extrañaba. Aunque había visto a Alex todos los días
durante el año pasado, no era lo mismo que tocarlo y estar realmente con él.

―¿Me extrañas, cariño? ―Su voz se suavizó.

Asentí con la cabeza, mi rostro aún estaba enterrado en su pecho.

Todo este tiempo, había tenido miedo de dejarlo entrar, en parte porque no
confiaba en él, pero sobre todo porque no confiaba en mí. Después de que
dos personas a las que amaba me mintieran durante tanto tiempo, comencé
a pensar en mi corazón como mi enemigo y no como mi amigo. ¿Cómo
podía confiar en mis instintos cuando me habían descarriado tanto en el
pasado?

Pero cuanto más lo pensaba, más me di cuenta de que no me había
equivocado. Pensé que Michael era mi verdadero padre y que me había
salvado la vida, pero siempre me sentí incómoda con él. Nunca me uní a él
como una hija debería tener con su padre. Pensé que era porque él se sentía
incómodo a mi alrededor, y aunque eso pudo haber jugado un papel, fue
principalmente un sexto sentido el que me advirtió que no me acercara
demasiado.



En cuanto a Alex, él había tirado de la lana sobre mis ojos y los de Josh,
pero en el fondo de mi corazón, le creí cuando dijo que nuestra relación y
sus sentimientos eran reales.

¿Había alguna posibilidad de que estuviera equivocada, y este era otro
juego largo y jodido? Sí, aunque no vi qué más podía querer de mí. Se había
dirigido a Michael basándose en información falsa, e incluso si no lo había
hecho, Michael ya estaba fuera de escena: había sido declarado culpable de
múltiples cargos de intento de asesinato y fraude corporativo, y se
enfrentaba a cadena perpetua.

Pero prefiero dar un salto de fe que pasar el resto de mi vida viviendo con
miedo de algo que pueda suceder. Estaba enferma y cansada de dejar que
mis miedos me detuvieran, ya sea por el agua, la angustia o algo más.

La única forma de vivir la vida era vivirla. Sin miedos, arrepentimientos.

Alex se echó hacia atrás, pero mantuvo un brazo alrededor de mi cintura.
Inclinó mi barbilla hacia arriba, sus ojos se clavaron en los míos.

―¿Quieres que me quede?

No estaba hablando de la galería y ambos lo sabíamos.

Tragué saliva y asentí de nuevo.

―Sí ―susurré.

La palabra apenas había salido de mi boca cuando Alex me tiró hacia él y
aplastó sus labios contra los míos. No fue un beso dulce y pausado. Fue
feroz y desesperado y todo lo que necesitaba. Un estremecimiento de alivio
lo recorrió bajo mis palmas, y no me había dado cuenta de lo tenso que
había estado hasta ahora.

―Sabes que no hay forma de deshacerse de mí ahora ―advirtió, su toque
era caliente y posesivo mientras agarraba mis manos.

―Eso no habría sucedido, de todos modos.

Dejó escapar una suave risa.



―Ahora lo estás entendiendo.

Su boca reclamó la mía una vez más, y estaba tan perdida en su beso, su
aroma y su toque que no me di cuenta de que nos habíamos movido hasta
que mi espalda golpeó la pared.

―¿Alex?

―¿Mmm? ―Metió mi labio inferior entre sus dientes y mordió ligeramente
antes de ahuyentar el escozor con su lengua. Un hormigueo se extendió
desde mi cuero cabelludo hasta los dedos de los pies.

―No me vuelvas a romper el corazón.

El rostro de Alex se suavizó.

―No lo haré. Confía en mí, cariño.

―Lo hago. ―Era la verdad. Había visto al verdadero Alex esta noche,
despojado de todas sus máscaras, y confiaba en él con todo mi corazón.

Entonces me dio una de sus verdaderas sonrisas, del tipo que podría iniciar
una reacción nuclear y destruir a toda la población femenina de una sola
vez.

―Además, yo... ― Me sonrojé―. Extraño cuando me llamas Rayo de Sol.

Los ojos de Alex se llenaron de calor.

―¿Sí? ―Deslizó mi falda hacia arriba, centímetro a centímetro, hasta que
el aire frío golpeó mi trasero y la parte superior de los muslos―. ¿Qué más
extrañas? ―Metió la mano dentro de mis bragas ya empapadas y rozó la
sensible protuberancia entre mis piernas―. ¿Extrañas esto?

Se me escapó un gemido.

―Sí.

―¿Qué hay de esto? ―Presionó su cuerpo contra el mío hasta que sentí su
erección dura como una roca contra mi muslo. El calor chisporroteó por mis



venas. No había tenido relaciones sexuales en un año y medio, y mi
frustración sexual era un volcán esperando a explotar.

―Sí. Por favor ―gemí.

―Le dije al resto del personal que se fuera antes de venir a verte. Solo
somos tú y yo, Rayo de Sol. ―Su aliento me hizo cosquillas en la piel
mientras arrastraba su boca por mi cuello hasta que alcanzó el pulso que
palpitaba salvajemente en la base de mi garganta―. Voy a follarte contra
esta pared hasta que no puedas recordar tu propio nombre, pero antes de
que lo haga... ―Me agarró la garganta y su voz se redujo a un suave
gruñido. Mi núcleo sufrió un espasmo en respuesta―. Háblame del cabrón
rubio que te invitó a salir. ¿Dejaste que te tocara, Rayo de Sol? ¿Le dejaste
tocar lo que era mío?

Negué con la cabeza, prácticamente jadeando por la excitación.

El agarre de Alex se apretó.

―¿Estás mintiendo para salvarlo?

―No ―gemí―. Lo juro. No pienso en él de esa manera.

Jadeé cuando me hizo girar y presionó mi mejilla contra la pared. El
concreto helado se clavó en mi piel caliente y mis pezones se endurecieron
hasta convertirse en puntos dolorosos.

Alex tiró de mi falda y apartó mis bragas con su mano libre.

―No piensas en él nunca ―gruñó. Escuché su cinturón y sus pantalones
desabrocharse―. Soy el único hombre en tu mente. En tu boca. En tu
pequeño coño apretado. ¿Lo entiendes?

―¡Sí! ―Estaba tan delirante de lujuria que habría dicho que sí a cualquier
cosa en este momento.

―Dime a quién perteneces. ―Deslizó su polla contra mis pliegues
empapados, y casi tuve un mini orgasmo con esa simple acción.

―Te pertenezco a ti.



Alex soltó un suspiro, y esa fue la única advertencia que recibí antes de que
se estrellara contra mí. Puso una mano sobre mi boca, ahogando mis gritos,
pero estaba tan perdida que apenas me di cuenta. Solo podía concentrarme
en la sensación de su polla golpeándome y el placer chocando contra mí en
oleadas.

Las fotos enmarcadas de la exposición golpeaban contra la pared con cada
embestida, y escuché débilmente que algo se estrellaba contra el suelo.
Estaba a punto de correrme cuando Alex me hizo girar de nuevo, así que
nos enfrentamos. Su piel estaba sonrojada por el esfuerzo, sus ojos oscuros
por la lujuria.

Era la cosa más hermosa que había visto en mi vida.

Apretó sus labios contra los míos, duro y exigente. Cedí sin resistencia,
dejándolo entrar en cada parte de mí: mi corazón, mi alma y mi vida.

¿Y sabes qué?

Alex y yo, encajamos perfectamente.



 

Epílogo
 

Ava
 

―Te pateé el trasero.

―No me pateaste el trasero ―se quejó Ralph―. Tuviste suerte con ese
último golpe.

―Está bien. ―Alex se ajustó las mangas de la camisa, sus ojos brillaban
con una mezcla de triunfo y diversión―. Cada estudiante eventualmente se
convierte en el maestro.

―Chico, te daré un golpe en la cabeza si no dejas de decir tonterías. ―A
pesar de sus bruscas palabras, Ralph sonreía.

―¿Qué dije sobre discutir en la mesa? ―La esposa de Ralph, Missy,
arqueó las cejas―. Dejen de discutir para que todos podamos disfrutar de la
cena.

Escondí una sonrisa cuando Alex y Ralph murmuraron entre dientes, pero
obedecieron.

―¿Qué fue eso? ―Sus cejas se elevaron más.

―Nada ―corearon.

―Enséñame tus técnicas ―le susurré a Missy mientras los chicos se
ocupaban del pollo asado y el puré de patatas con ajo―. ¿Cómo lo haces?

Ella se rió.

―Cuando llevas casado más de treinta años, aprendes algunas cosas.
Además... ―Sus ojos brillaron con picardía―. A juzgar por la forma en



que Alex te mira, no creo que tengas que preocuparte por mantenerlo a
raya.

Alex miró hacia arriba en el mismo momento en que yo lo miré. Me guiñó
un ojo y su boca se curvó en una sonrisa diabólica que hizo que mis dedos
se doblaran en mis botas.

Sabía lo que presagiaba esa sonrisa.

El calor subió a mis mejillas y fingí estar fascinada con mi plato mientras la
risa baja de Alex retumbaba a través de la mesa.

Missy no se perdió ni un segundo.

―Oh, ser joven y estar enamorado. ―Ella suspiró―. Ralph y yo nos
casamos cuando teníamos veintipocos años. He disfrutado cada minuto,
excepto cuando deja la ropa sucia por todas partes y se niega a ver al
médico, pero no hay nada como la pasión que acompaña a la juventud.
Todo es tan fresco y nuevo. Y la resistencia. ¡Uf! ―Ella se abanicó a sí
misma―. Éramos como conejitos, déjame decirte.

A estas alturas, mis mejillas eran del color de la salsa de arándanos en la
mesa.

Adoraba a Missy. La conocí hace una semana, cuando Alex y yo llegamos a
la granja de ella y de Ralph en Vermont para un fin de semana prolongado
de Acción de Gracias, pero de inmediato me encantó. Era cálida, amistosa y
con los pies en la tierra, horneaba un pastel de calabaza delicioso y tenía
predilección por las bromas obscenas y las historias personales obscenas.

Esta mañana, de la nada, me preguntó si alguna vez había tenido un trío, no
lo había hecho, y casi rocié jugo de naranja por toda su mesa de madera de
cerezo.

―No quise avergonzarte. ―Missy me dio unas palmaditas en el brazo, pero
la chispa de picardía permaneció en sus ojos―. Estoy tan emocionada de
que Alex tenga a alguien. Conozco a ese chico desde hace años y nunca lo
he visto mirar a alguien como te mira a ti. Siempre he dicho que solo



necesitaba a la mujer adecuada para abrirse. Él estaba enrollado más
apretado que un corsé victoriano.

Me incliné hacia ella y le dije en un susurro conspirativo:

―Honestamente, no ha cambiado mucho.

―Sabes que puedo escuchar todo lo que estás diciendo ―dijo Alex
secamente.

―Bien. Tenía miedo de que no fuera lo suficientemente alto.

Entrecerró los ojos mientras Missy se echaba a reír. Incluso Ralph se rió
entre dientes cuando le mostré una sonrisa descarada.

―Rayo de Sol, ser ruidosa nunca ha sido un problema para ti ―dijo Alex
con voz sedosa.

Mi puré de papas cayó por el tubo equivocado y me dio un ataque de tos. La
risa de Missy se transformó en una carcajada abierta. El pobre Ralph se
puso rojo brillante, murmuró algo sobre el baño y huyó.

Una vez que tuve mi tos bajo control, miré a Alex, quien permaneció
imperturbable.

―Estoy hablando del volumen de tu voz durante las conversaciones, por
supuesto. ―Se llevó la copa de vino a los labios―. ¿Qué pensaste que
quería decir?

―Tengo la sensación de que no escucharás mi voz durante las
conversaciones por un tiempo ―resoplé.

―Ya veremos. ―Sonaba exasperantemente engreído.

―Dejaré solos a los dos tortolitos mientras voy a buscar a Ralph. ―Missy
se rió entre dientes―. El pobre es un león en el dormitorio, pero un gatito
sonrojado cuando se trata de hablar de sexo en público, directa o
indirectamente.

Eso era algo que podría haber vivido el resto de mi vida sin saberlo.



Después de que se fue, miré a Alex.

―¿Ves lo que hiciste? Ahuyentaste a nuestros anfitriones durante su propia
cena.

―¿Lo hice? ―Se encogió de hombros con elegancia―. Bien podría
aprovechar la situación. Ven aquí, Rayo de Sol.

―No lo creo.

―Eso no fue una solicitud.

―No soy un perro. ―Tomé un desafiante sorbo de mi agua.

―Si no estás en mi regazo en los próximos cinco segundos ―dijo Alex con
la misma voz tranquila―. Te inclinaré sobre la mesa, te arrancaré la falda y
te follaré tan fuerte que Ralph tendrá un ataque al corazón por tus gritos.

El bastardo estaba lo suficientemente loco como para hacerlo también. Y
debo estar igualmente loca, porque mis bragas se humedecieron con sus
palabras, y todo en lo que podía pensar era en hacer exactamente lo que
acababa de amenazar.

Alex observó, con los ojos encendidos, mientras empujaba mi silla hacia
atrás, me acercaba a él y me sentaba en su regazo.

―Buena chica ―ronroneó, envolviendo un brazo alrededor de mi cintura y
tirándome hacia él hasta que mi espalda se presionó contra su pecho. Su
excitación se acurrucó contra mi trasero y mi boca se secó como un
hueso―. Eso no fue tan difícil, ¿verdad?

―Te odio. ―Hubiera sido más convincente si las palabras no hubieran
salido tan sin aliento.

―El odio es solo otra palabra para el amor. ―Deslizó una mano debajo de
mi suéter y ahuecó mi seno mientras dejaba una cadena de besos ardientes
por mi cuello.

―No creo que eso sea correcto ―dije, atrapada entre risas y gemidos. Dios,
sus manos y su boca eran mágicas.



Lancé una mirada furtiva a la puerta del comedor. Missy y Ralph no estaban
a la vista... todavía. Pero la posibilidad de que nos atraparan hizo que todo
fuera más caliente: estaba tan mojada que temí dejar una mancha notable en
los pantalones de Alex cuando me pusiera de pie.

―¿No? Ah, bueno. ―Alex me mordió el lóbulo de la oreja―. Lo
suficientemente cerca. ―Ahuecó mi barbilla con su otra mano y giró mi
rostro para que lo mirara―. ¿Disfrutaste esta semana?

―Si. Fue el mejor Día de Acción de Gracias que he tenido en mucho
tiempo ―dije suavemente.

Me sentí culpable porque, aunque todas mis acciones de Gracias con
Michael estaban contaminadas, había pasado las vacaciones con Josh el año
pasado. Él había volado a Londres, y nos lo pasamos de maravilla
atiborrándonos de comida, comprada en un restaurante porque no sabíamos
cómo cocinar un pavo, mientras veíamos dramas británicos en atracones,
pero no estaba segura de mis sentimientos por Alex, y Josh estaba enojado
con su ex mejor amigo.

Aun lo estaba.

Cuando se enteró de que Alex y yo volvíamos a estar juntos, perdió la
cabeza. No me habló durante semanas, e incluso ahora, nuestras
conversaciones eran tensas. Josh se quedó en DC durante su residencia, así
que todavía vivíamos en la misma ciudad, pero se negaba a verme si Alex
estaba ahí. Había ignorado todo el alcance de Alex y había visto mis planes
para ayudarlos a arreglar las cosas. Lo invité a celebrar el Día de Acción de
Gracias con nosotros, pero como esperaba, se negó.

―Desearía que Josh pudiera haberlo hecho ―admití. Extrañaba a mi
hermano.

―Yo también. Pero él volverá. ―A pesar de sus palabras de confianza, un
pequeño surco arrugó la frente de Alex. No lo dijo, pero sabía que también
extrañaba a Josh. Habían sido tan cercanos como hermanos.



Desafortunadamente, Josh era terco como un toro. Cuanto más lo
empujabas, más clavaba los talones. Lo único que podíamos hacer era darle
tiempo y esperar.

―Él lo hará. ―Suspiré y rodeé el cuello de Alex con mis brazos―. Aparte
de eso, esta semana fue perfecta.

Llevábamos seis días en Vermont y toda la escapada había sido un sueño
otoñal digno de Pinterest. Ferias artesanales, un trote de pavo, la mejor sidra
de manzana caliente que he probado... hasta Alex disfrutó de estar aquí,
aunque se negó a admitirlo. Escuché su conversación con Ralph cuando su
antiguo instructor de Krav Maga lo llamó y lo invitó aquí para el Día de
Acción de Gracias, y me tomó una eternidad convencerlo de que aceptara.

―Bien. ―Alex dejó caer ambas manos a mi cintura y me besó en los
labios―. Alégrate de habernos alquilado nuestra propia cabaña en lugar de
quedarme aquí con Ralph y Missy ―susurró―. Porque vas a pagar por tu
descaro de antes.

Mi corazón dio un vuelco de emoción. Antes de que pudiera responder, las
voces de Missy y Ralph atravesaron la puerta y me levanté de un salto tan
rápido que me golpeé la rodilla con la parte inferior de la mesa.

Me abalancé sobre mi silla, con la cara roja como una remolacha, justo
cuando nuestros anfitriones volvieron a entrar en la habitación.

―Siento haber tardado tanto ―chirrió Missy―. Espero no interrumpir
nada.

―Nop ―chillé―. Estaba disfrutando de tu delicioso pollo. ―Mastiqué la
carne ahora fría―. Yum.

Alex soltó una carcajada, lo que le valió otra mirada de mi parte.

―La mayor parte de la comida está fría, querida. ―Missy chasqueó
decepcionada―. ¿Quieres que lo caliente o saltamos directamente al
postre? Hice tarta de nueces, tarta de calabaza, tarta de manzana...

―¡Postre! ―Ralph y yo gritamos al mismo tiempo.



―¿Alex? ―Missy arqueó las cejas.

―Una rebanada de pastel de nueces está bien, gracias.

―Disparates. Te daré una porción de los tres ―dijo con firmeza―. Los
hice por una razón, ¿no?

Lo que Missy quería, Missy lo conseguía.

Para cuando dejamos la casa de Ralph y ella, estaba llena hasta el punto de
estallar.

Me incliné hacia Alex en busca de apoyo mientras regresábamos a nuestra
cabaña de alquiler, que estaba a quince minutos a pie.

―Deberíamos venir aquí para el Día de Acción de Gracias todos los años
―dije―. Si nos invitan, claro.

Lanzó una mirada de incredulidad en mi dirección.

―No.

―¡Te divertiste!

―No lo hice. Odio los pueblos pequeños. ―Alex puso una mano en mi
espalda y me condujo alrededor de un pequeño charco que no había notado.

Hice un puchero.

―Entonces, ¿por qué viniste este año?

―Porque nunca has estado en Vermont, y no te callarías. Ahora ya
estuviste, así que no tenemos que volver.

―No trates de actuar con dureza. Te vi comprar ese perrito de porcelana en
la feria artesanal cuando pensabas que no estaba mirando. Y me arrastraste
a esa tienda de sidra al final de la calle todas las tardes.

El carmesí manchó las mejillas de Alex.



―Se llama hacer limonada con limones ―gruñó―. Lo estás pidiendo esta
noche.

―A lo mejor sí. ―grité y eché a correr cuando Alex me alcanzó. Me atrapó
en, oh, dos segundos después, pero no estaba tratando tanto de escapar, y no
era exactamente Usain Bolt después de todos los carbohidratos que había
ingerido.

―Serás mi muerte ―dijo, haciéndome girar hasta que lo enfrenté. La luz
de la luna iluminaba sus rasgos con nítido relieve, haciendo que las pálidas
líneas de sus pómulos se abrieran como cuchillas en la oscuridad. Hermoso.
Perfecto. Frío, excepto por la calidez de su abrazo y el brillo burlón en sus
ojos.

Envolví mis brazos alrededor de su cuello y mis piernas alrededor de su
cintura.

―Así que volveremos para el Día de Acción de Gracias el próximo año,
¿verdad?

Alex suspiró.

―Quizás.

En otras palabras, sí.

Yo sonreí.

―Tal vez podríamos llegar antes e ir a recoger manzanas.

―No empujes tu suerte.

Era lo suficientemente justo. Iríamos a recoger manzanas al año siguiente.
trescientos y pico de días debería ser tiempo suficiente para convencerlo.

―¿Alex?

―¿Sí, Rayo de Sol?

―Te amo.



Su rostro se suavizó.

―Yo también te amo. ―Sus labios rozaron los míos antes de susurrar―.
Pero no creas que eso te salvará de los azotes que recibirás una vez que
estemos de vuelta en la cabaña.

Un escalofrío de anticipación me recorrió el cuerpo.

No podía esperar.

 

Alex
 

Al contrario de lo que dijo Ava, odiaba Vermont. Hubo algunas partes no
terribles, como la comida y el aire fresco, pero ¿disfrutar del campo? No
sabía de qué estaba hablando.

En absoluto.

Sin embargo, extrañé todo el tiempo que pasé con Ava durante el Día de
Acción de Gracias después de regresar al trabajo.

Fue casi vergonzoso lo rápido que Grupo Archer me recuperó como
director ejecutivo cuando regresé de Londres. No me sorprendió, yo era el
mejor. El tipo que me reemplazó estaba bien como marcador de posición,
pero incluso él sabía que su mandato en Archer había llegado al final del
camino cuando entré a mi oficina hace cuatro meses.

Esa oficina siempre había sido mía, sin importar quién ocupara la silla.

La junta había estado muy feliz de tenerme de regreso, y las acciones de
Archer subieron un veinticuatro por ciento cuando mi reincorporación como
CEO apareció en los periódicos.

Tenía un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida ahora que Ava se había
mudado a mi ático de Logan Circle, principalmente porque preferiría



comerla en nuestra cama que comer comida para llevar en mi escritorio.
Dejaba la oficina alrededor de las seis estos días, para alivio de mi personal.

―¿Rayo de Sol? ―grité, cerrando la puerta de una patada detrás de mí.
Colgué mi abrigo en el perchero y esperé una respuesta.

Nada.

Ava, que trabajaba como fotógrafa independiente junior para World
Geographic y algunas otras revistas, generalmente estaba en casa para esta
hora. La preocupación parpadeó en mi estómago antes de escuchar el
chirrido del grifo girando y el débil pero inconfundible sonido de la ducha
corriendo.

Mis hombros se relajaron. Todavía estaba paranoico acerca de su seguridad
y había contratado a una guardaespaldas permanente para que la cuidara,
para su consternación. Habíamos tenido una pelea total y abrumadora por
eso, seguida de sexo de reconciliación, pero finalmente nos
comprometimos: mantendríamos a la guardaespaldas, pero se mantendría
fuera de la vista y no interferiría a menos que Ava estuviera en peligro
físico.

Había tomado otras precauciones para asegurarme de que mis enemigos
también lo pensarían dos veces antes de ir tras ella... incluyendo sembrar
rumores detallados sobre lo que le pasó al último chico que se atrevió a
tocarla.

Descansa en el infierno, Camo.

Los rumores funcionaron. Algunas personas estaban tan asustadas que ya
no podían mirarme a los ojos.

Industrias Hauss también estaba frita, gracias a la imprudente decisión de
Madeline de estar confabulada con mi tío. Había recibido mucha
información sobre sobornos del padre de Madeline. Malversación, blanqueo
de dinero, tratos con personajes desagradables... era un hombre ocupado.
Todo lo que tenía que hacer era pasar una pista anónima y seleccionar



piezas de información al competidor de Hauss, y ellos se encargaron del
trabajo sucio por mí.

Lo último que supe es que el padre de Madeline se enfrentaba a años de
prisión y Madeline estaba trabajando en un restaurante de mala muerte en
Maryland después de que el gobierno congeló todos los bienes de su
familia.

La única persona que me preocupaba era Michael, de quien Ava dijo que
seguía enviando cartas a Josh pidiendo verlo. Josh se había negado hasta
ahora.

En un esfuerzo por no mancharme las manos con más sangre, abandoné mi
plan de enviar a Michael a una tumba temprana en prisión, pero tenía gente
en el interior vigilándolo y haciendo su vida más que un poco incómoda. Si
él pronunciara el nombre de Ava, lo sabría y me aseguraría de que nunca lo
volviera a hacer.

Por costumbre, encendí el televisor de pantalla plana en nuestra habitación
y escuché a medias las noticias de la noche mientras me quitaba la ropa de
trabajo. Debería unirme a Ava en la ducha. ¿Qué sentido tenía tener una
ducha de lluvia masiva con un banco práctico si no follábamos en ella al
menos una vez a la semana?

Mi ático era enorme, pero tenía un mobiliario mínimo hasta que Ava lo
arregló después de mudarse. Y por arregló, me refiero al arte, las flores y
los cuadros enmarcados de nosotros y sus amigas en todas partes. Tanto
Jules como Stella se quedaron en DC después de graduarse, mientras que
Bridget dividió su tiempo entre Eldorra, DC y Nueva York. Sus amigas
aceptaban más nuestra relación reavivada que Josh, pero eso no significaba
que quisiera que sus rostros me miraran las veinticuatro siete en mi propia
maldita casa. Solo accedí a poner las fotos porque Ava no dejaría de
mirarme con ojos tristes de cachorrito hasta que cediera.

―Debería haber dicho que no ―murmuré ante una foto mía y de Ava en un
juego de béisbol de los Nats durante el verano. Colgaba junto a una galería
más formal de su trabajo en Londres, las que compré al por mayor en la
exposición de WYP.



Ella me tenía haciendo todo tipo de cosas locas estos días, como dejar el
café y ceñirme a un horario de sueño. Dijo que me ayudaría con mi
insomnio, y sí, dormía más horas de las que solía hacerlo, pero eso tenía
más que ver con tener a Ava a mi lado que con cualquier otra cosa. Además,
todavía tomo alguna taza de café en la oficina.

Estaba a punto de entrar al baño cuando algo que dijo el locutor me llamó la
atención. Me detuve en seco, seguro de que había escuchado mal, pero el
cinturón desplazándose en la parte inferior de la pantalla confirmó lo que
había escuchado.

El sonido de la ducha corriendo se apagó, y el estruendo de la puerta del
cubículo al abrirse se filtró en el dormitorio.

―¿Ava?

Hubo una breve pausa y un leve susurro.

―¡Llegaste a casa temprano! ―Ava salió del baño en un remolino de
vapor, con el cabello y la piel húmedos, con nada más que una toalla
envuelta alrededor de su esbelta figura. Ella sonrió cuando me vio y mi
rostro se suavizó.

―Día lento en la oficina. ―Dejé caer un beso en su boca. Mi polla se
movió con interés, y estuve tentado de arrancarle la toalla y llevarla ahí
mismo contra la pared, pero había algo que necesitaba saber antes de que
empezáramos una de nuestras noches de noche―. ¿Has tenido noticias de
Bridget hoy?

―No. ―Ava frunció el ceño―. ¿Por qué?

―Mira las noticias―. Incliné la cabeza hacia la televisión, donde el
presentador de noticias hablaba a una milla por minuto.

Ava hizo una pausa, escuchando la actualización antes de que se quedara
boquiabierta.

No la culpo. Porque, ¿lo que acaba de pasar? No había sucedido en más de
200 años de historia de Eldorra.



La voz aguda del presentador de noticias llenó la habitación, tan
emocionada que tembló.

―... El príncipe heredero Nikolai ha abdicado del trono de Eldorra para
casarse con Sabrina Philips, la asistente de vuelo estadounidense que
conoció el año pasado durante un viaje diplomático a Nueva York. La ley
de Eldorra estipula que los monarcas del país deben casarse con alguien de
noble cuna. Su hermana, la princesa Bridget, ahora es la primera en la fila
al trono. Cuando se convierta en reina, será la primera mujer monarca de
Eldorra en más de un siglo...

Imágenes de una Bridget inexpresiva saliendo del Hotel Plaza en Nueva
York, seguida por su guardaespaldas de rostro sombrío y rodeada de
reporteros gritando, aparecieron en la pantalla.

―Mierda ―dijo Ava.

Santa mierda tenía razón. Por lo que recordaba, que era todo, Bridget se
había irritado por las restricciones que conllevaba ser una princesa normal.
¿Ahora que era la primera en la fila para la corona? Ella se debe estar
volviendo loca.

En la televisión, Rhys condujo a Bridget a un auto que esperaba y miró a
los periodistas con una mirada tan amenazante que retrocedieron en masa.
La mayoría de la gente se lo habría perdido, pero capté el calor en los ojos
de Bridget cuando miró a Rhys y la forma en que su mano rozó la de ella
por un segundo más de lo debido antes de que cerrara la puerta.

Archivé esa información para el futuro. Bridget era amiga de Ava, por lo
que estaba a salvo, pero nunca estaba de más tener material de chantaje
sobre una futura reina.

Basado en lo que acabo de presenciar, los sentimientos de Bridget sobre su
inminente gobierno eran el menor de sus problemas.

 



 

Capítulo extra
 

Había hecho lo imposible: Convencí a Alex de que fuéramos a recoger
manzanas.

Podría haberlo engañado para que aceptara durante el sexo ―se mostraba
mucho más complaciente después de un orgasmo― pero, para ser justos,
estaba segura de que no odiaba el campo y las actividades de otoño tanto
como proclamaba.

Caso en cuestión: llevábamos horas recogiendo manzanas y él no se
había quejado ni una sola vez. Tampoco había hablado con entusiasmo,
pero era Alex. Él no bromeaba sobre nada. El hecho de que no hubiera
matado a nadie era prueba suficiente de que se estaba divirtiendo.

―Un poco a la izquierda... un poco más... ¡perfecto! ―Arranqué la
manzana que había estado mirando del árbol y la dejé caer en mi canasta.
Como era demasiado alto para que yo lo alcanzara, Alex me había subido a
sus hombros y me había dejado usarlo como mi escalera personal―. Creo
que es la última.

―Bien. ―Me bajó al suelo, su tono seco―. Un poco más y hubieras
dejado todos los árboles desnudos.

Dejé escapar un pequeño resoplido.

―Estás exagerando.

Miramos mi canasta desbordada. Era mi quinta ese día.

De acuerdo, podría haberme excedido un poco, pero Alex, siendo Alex,
había reservado todo el huerto solo para nosotros, y no estaba dispuesta a
desperdiciar una oportunidad tan buena.

―Piensa en todas las cosas deliciosas que podemos hacer con estas
―dije un poco a la defensiva―. Tarta de manzana, sidra de manzana,



muffins de manzana y... otras cosas. Ya sabes lo que dicen. Una manzana al
día mantiene alejado al médico.

Alex arqueó una ceja.

―Sí. Parece que el médico estará fuera durante bastante tiempo.

―Detente. ―No pude evitar reírme―. Te estás divirtiendo y lo sabes.

―El veredicto todavía está en eso ―dijo, todavía en ese tono seco, pero
estaba sonriendo―. Deja la canasta, Rayo de Sol.

Entrecerré los ojos, mi sospecha aumentó.

―¿Por qué?

―Sólo hazlo.

Apreté las manzanas protectoramente contra mi pecho.

―¿Qué vas a hacer con ellas?

―Ava, deja la canasta y ven aquí. No les va a pasar nada a tus manzanas.

Mi nombre real. Uh, oh. Quizás, después de todo, no le había gustado ser
una escalera humana.

Hice lo que me pidió con desgana y me acerqué a él con cautela.

Esta vez, Alex fue el que se rió.

―Parece que voy a morderte.

―Podrías.

Un brillo maligno apareció en sus ojos, y mis mejillas se sonrojaron ante
la insinuación detrás de él.

―Aún no. ―Una vez que me acerqué lo suficiente, me atrajo hacia él y
rozó sus labios con los míos―. ¿Te estás divirtiendo?



―Sí. ―Mi tensión se alivió cuando me fundí con él. Me encantaban
muchos lugares del mundo, DC, Londres, nuestra cama, pero mi favorito
era en los brazos de Alex―. Hoy fue perfecto.

Habíamos llegado al lujoso complejo agrícola de Vermont ayer en el que
nos quedaríamos durante la semana y aunque había sido demasiado tarde
para hacer algo más que comer y dormir, hoy había estado repleto de todas
mis actividades favoritas. Desayuno en la cama con los mejores panqueques
que he probado en mi vida, “perdiéndome” en el laberinto de maíz de la
propiedad, un carruaje donde Alex y yo nos besamos todo el tiempo y, por
supuesto, gloriosas horas de recolección privada de manzanas.

Era el día de otoño por excelencia y no podría haber pedido nada mejor.

―Bien. ―Alex me dio otro beso suave mientras sus brazos se apretaban
a mi alrededor―. Porque es hora de que pagues.

Mis ojos se abrieron de golpe y mi corazón latió con fuerza ante el brillo
de sus ojos.

―¿Q-qué?

Alex sonrió y mi corazón dio otro latido nervioso, seguido de un pequeño
estremecimiento de emoción. Esa sonrisa en particular nunca era un buen
augurio para mi capacidad para caminar al día siguiente.

―No creas que no me di cuenta cuándo me pediste que fuera a recoger
manzanas. ―Pasó sus dedos por la parte baja de mi espalda, su toque
engañosamente ligero―. Muy manipulador de tu parte, Rayo de Sol.

Tragué saliva. Esperaba que no se diera cuenta de que lo había engañado,
pero debería haberlo sabido mejor. Alex era demasiado inteligente para no
saber cuándo lo habían engañado. También debería haberlo sabido mejor
para no dejarme llevar por una falsa sensación de complacencia por el
hecho de que no había dicho nada al respecto en las semanas previas a
nuestro viaje. Después de todo, era el maestro del juego largo.

―Pero te divertiste ―chillé, mi pulso martilleaba―. Así que no puedes
estar enojado.



La sonrisa de Alex se ensombreció.

―No tan divertido como estoy a punto de estarlo. ―Bajó la cabeza y
susurró―: Te daré una ventaja de diez segundos. Corre.

No tuve que preguntar qué haría cuando me atrapara, porque él siempre
me atrapaba.

Me solté de sus brazos sin decir una palabra más y corrí por el sendero
del huerto, incapaz de reprimir mi sonrisa incluso mientras hacía todo lo
posible por dejarlo atrás. Casi salgo del huerto y hacia el campo cuando
escuché a Alex detrás de mí.

Grité, pero ya era demasiado tarde.

Lo siguiente que supe fue que estaba a cuatro patas con la erección de
Alex presionada contra mi trasero. Mi coño se apretó con anticipación. No
importaba que hubiéramos tenido sexo anoche, varias rondas de sexo, de
hecho. Nunca podía tener suficiente de él.

―Te atrapé ―susurró―. No corriste lo suficientemente rápido, Rayo de
Sol.

A veces, a Alex le gustaba tomarse su tiempo con los juegos previos,
provocándome y torturándome hasta que le rogaba que me follara.

Este no era uno de esos momentos.

Me subió el vestido y me bajó las bragas, exponiéndome al ligero frío del
aire de la tarde. Me estremecí, mi corazón se aceleró con una mezcla de
nervios y excitación. El huerto había estado vacío todo el día, sin siquiera
un miembro del personal a la vista, pero aún existía la posibilidad de que
alguien pudiera vernos.

De alguna manera, eso solo me excitó más.

―Sabes que no me gusta que me manipulen en cosas que no quiero
hacer. ―La mano de Alex se cerró alrededor de mi garganta y, como



siempre, la presión hizo que mi núcleo palpitara―. Así que me lo vas a
compensar.

―¿Q-qué tengo que hacer?

Tenía una buena suposición, pero con Alex, nunca se sabía.

―No es lo que tienes que hacer ―dijo sedosamente―. Es lo que no
puedes hacer. No puedes correrte hasta que yo diga que puedes. Si lo
haces... ―Su agarre se apretó―. Te follaré por el culo tan fuerte que no
podrás caminar en días. ¿Entendiste?

Tragué saliva. Habíamos probado el sexo anal una vez, y dolía como el
infierno, a pesar de que Alex había hecho todo lo posible para prepararme.
Aunque estaba abierta a intentarlo de nuevo, eventualmente, no estaba lista
ahora.

―Alex...

―¿Entendiste? ―él repitió. Apretó más su agarre hasta que las lágrimas
brotaron de mis ojos.

―Sí ―me las arreglé para jadear. Estaba tan mojada que podía sentir los
jugos goteando sobre mis muslos.

Alex me soltó. El sonido del aluminio del condón rasgándose fue la única
advertencia que recibí antes de que se estrellara contra mí y su mano
regresara a mi garganta y solté un grito involuntario ante la crueldad de su
empuje. Otros hombres pudieron haber disminuido la velocidad después del
empujón inicial, pero Alex mantuvo un ritmo duro y brutal que hizo que
todos los demás pensamientos salieran de mi mente.

Mis respiraciones salieron en jadeos superficiales, todo mi cuerpo era un
cable vivo esperando a explotar. Ondas de choque de placer latieron a través
de mí, y el frío en el aire, junto con la apertura de nuestro entorno, solo se
sumó a la emoción.

Grité tan fuerte que Alex me tapó la boca con una mano, ahogando mis
gritos mientras me golpeaba tan despiadadamente que habría sido doloroso



si no se hubiera sentido tan bien. La tierra se me clavó en las manos y las
rodillas, y estaba segura de que mañana estaría adolorida como el infierno,
pero eso no impidió que la bola de placer se formara en la base de mi
columna vertebral.

Oh no. Cerré los ojos con fuerza, haciendo todo lo posible por luchar
contra lo inevitable. No no no no no. Aún no.

Mi cuerpo se tensó y el pánico aumentó con mi excitación. Traté de
suplicarle que me dejara correrme, pero su mano estaba tan apretada sobre
mi boca que solo mis ininteligibles gemidos salieron.

―Estás tan jodidamente mojada ―gruñó Alex―. ¿Esto te enciende,
hmm? ¿Ser follada a cuatro patas en medio de un campo como una puta
sucia?

Mi piel se enrojeció y mi clítoris latía con un latido propio.

Aflojó su agarre para que yo pudiera responder, y mis súplicas cayeron
sin pensar.

―Sí. Por favor. Tengo que correrme ―jadeé―. Por favor, déjame
correrme.

De lo contrario, me iba a volver loca. Mi corazón latía a un ritmo errático
en mi pecho, y aunque la temperatura era sólo de diez grados, estaba
sudando por el esfuerzo de contenerme.

―Este es tu castigo, Rayo de Sol. No se trata de lo que necesitas. Se trata
de lo que quiero. ―Alex metió la mano en la V de mi escote y pellizcó mi
pezón, con fuerza, y mi núcleo se estremeció ante la sensación―. Y quiero
que sigas tomándolo hasta que yo diga que hemos terminado.

Lágrimas de frustración surcaron mis mejillas. En este punto, estaba más
allá de preocuparme por nada excepto por la apretada bola de presión que
crecía dentro de mí.

―Por favor. Lo siento ―sollocé―. Alex, necesito... voy a...



No podía contenerme por mucho más tiempo. Mi orgasmo estaba a solo
unos empujones de distancia, y no había nada que pudiera hacer para
detenerlo.

Alex me tiró hacia arriba hasta que mi espalda presionó al ras contra su
pecho.

―Dime. ¿Has aprendido tu lección?

―S-sí.

―¿Vas a intentar engañarme de nuevo?

Negué con la cabeza frenéticamente.

―Por tu bien, espero que no estés mintiendo. ―Mantuvo una mano en
mi garganta mientras la otra se deslizaba hacia mi clítoris. Si me tocaba allí,
estaría acabada. Sus labios rozaron mi oído mientras susurraba―: Córrete
por mí, mi pequeña puta.

Alex presionó su pulgar contra mi manojo de nervios más sensible y
exploté. Mi orgasmo me atravesó como un reguero de pólvora, prendiendo
fuego a cada terminación nerviosa, y para cuando disminuyó, estaba tan
agotada que me habría derrumbado boca abajo en el suelo si no me hubiera
dado la vuelta, así que lo enfrenté mientras él se cernía sobre mí. Apenas
estaba sin aliento, pero sus ojos brillaban con lujuria y un rubor rosa pálido
coloreaba sus pómulos.

Y todavía estaba duro.

―Tenías razón, ya sabes ―dijo en tono de conversación, como si no
hubiera hecho que me corriera tan fuerte que vi estrellas―. Disfruté de hoy,
así que no estoy enojado. En la mayor parte.

Estaba demasiado envuelta en la dicha poscoital para hacer algo más que
reunir un tinte de indignación.

―Eso fue malo.

La diversión cruzó por su rostro.



―¿Fue qué? ―Alex se retiró hasta que solo la punta estuvo dentro de mí
antes de empujarse perezosamente hasta la empuñadura de nuevo―. A
juzgar por lo duro que te corriste por toda mi polla, parecía que te gustaba.

Mis dedos se hundieron en la tierra cuando el hormigueo de la excitación
comenzó a extenderse. De nuevo. Ni siquiera habían pasado cinco minutos.

Este hombre me iba a matar algún día, y ni siquiera me enojaría por eso.

―Alex ―dije entre dientes―. No podré caminar mañana.

No parecía preocupado.

―Entonces supongo que tendrás que pasar el día en la cama.

―Eres imposible.

―Sí, pero me amas de todos modos ―dijo, rezumando satisfacción
masculina presumida.

Puse los ojos en blanco, pero sonreí.

―Quizás.

―¿Quizás? ―Alex bajó la cabeza y me mordió el labio inferior a modo
de amonestación―. Quizás aún no aprendiste tu lección.

Mi risa fue interrumpida por un grito ahogado cuando reanudó sus duros
empujes, y pronto, todo lo que pude hacer fue aferrarme a él por mi vida
cuando otro orgasmo se estrelló sobre mí. Grité, mis uñas se clavaron en su
espalda, y no había duda de que ambos nos iríamos con más de unos pocos
chupetones y moretones después de que esto terminara. Sin mencionar que
mi vestido probablemente estaba arruinado, necesitaría tomar una ducha
larga y caliente para quitarme toda la suciedad del cabello, y
definitivamente tendría problemas para caminar mañana. Pero no me
importaba.

Las. Mejores. Vacaciones. En. La. Vida.

 



FIN
 



Próximo libro
 

Ella nunca podrá ser suya... pero de todos modos se la llevará.

El estoico, melancólico y arrogante, el guardaespaldas de élite Rhys Larsen
tiene dos reglas: 1) Proteger a sus clientes a toda costa 2) No involucrarse
emocionalmente. Nunca.

Él nunca se ha sentido tentado a romper esas reglas... hasta ella.

Bridget von Ascheberg. Una princesa con una vena obstinada a la altura de
la suya y un fuego oculto que reduce sus reglas a cenizas. Ella no es nada de
lo que él esperaba y todo lo que nunca supo que necesitaba.

Día a día, centímetro a centímetro, ella rompe sus defensas hasta que se
enfrenta a una verdad que ya no puede negar: juró protegerla, pero lo único
que quiere es arruinarla. Tomarla.

Porque ella es suya.

Su princesa.

Su fruto prohibido.

Todas sus fantasías depravadas.
 



Real, de voluntad fuerte y atada por las cadenas del deber, la princesa
Bridget sueña con la libertad de vivir y amar como quiera.

Pero cuando su hermano abdica, de repente se enfrenta a la perspectiva de
un matrimonio sin amor, políticamente conveniente y un trono que nunca
quiso.

Y mientras navega por las complejidades y traiciones de su nuevo papel,
también debe ocultar su deseo por un hombre que no puede tener.

Su guardaespaldas.

Su protector.

Su última ruina.

Inesperado y prohibido, el suyo es un amor que podría destruir un reino... y
condenarlos a ambos.

 



 



Notas
[←1]

Película en la que se retratan a grupos feministas.



[←2]
Marca de ropa deportiva.



[←3]
Es una organización sin fines de lucro abierta a personas que obtienen un puntaje del

percentil 98 o superior a un coeficiente intelectual estandarizado u otra prueba de inteligencia
aprobada.


