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Sinopsis
 

Ella nunca podrá ser suya... pero de todos modos
se la llevará.

 

El estoico, melancólico y arrogante, 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 ruina.
Inesperado y prohibido, el suyo es un amor que podría destruir un reino...

y condenarlos a ambos.
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Nota para los lectores
 

Esta historia se desarrolla a lo largo de cuatro años e incluye varios
saltos en el tiempo, especialmente en la Parte I, para llevarnos al presente.
Tiene líneas de tiempo superpuestas con el libro anterior, Twisted Love.

La primera parte se desarrolla a través del epílogo de Twisted Love (el
pasado); La Parte II tiene lugar después (el presente).

Se recomienda, pero no es necesario, leer primero Twisted Love para
comprender lo que sucede.



 

 

 

 

 

 

Parte 1
 

 

 



 

Capítulo 1
 

Bridget
―¡Azótame! ¡Maestro, azótame!

Reprimí una risa ante el rostro de Booth, mi guardaespaldas, mientras
Leather1, el loro, graznaba en su jaula. El nombre del loro decía todo lo que
necesitabas saber sobre la vida sexual de su dueño anterior, y aunque
algunos lo encontraban divertido, Booth no. Odiaba a los pájaros. Dijo
que le hacían pensar en ratas voladoras gigantes.

―Un día, él y Leather se empezarán a gustar. ―Emma, la directora de
Wags & Whiskers, chasqueó―. Pobre Booth.

Contuve otra risa incluso cuando sentí una pequeña punzada en mi
corazón.

 ―Probablemente no. Booth se marchará pronto.

Trataba de no pensar en eso. Booth había estado conmigo durante cuatro
años, pero la próxima semana se iría por licencia de paternidad y se
quedaría en Eldorra después para estar más cerca de su esposa y su recién
nacido. Estaba feliz por él, pero lo extrañaría. No solo era mi
guardaespaldas, sino también un amigo, y solo podía esperar que su
reemplazo y yo tuviéramos la misma relación.

―Ah, sí, lo olvidé. ―El rostro de Emma se suavizó. Ella tenía poco más
de sesenta años, tenía el pelo corto con mechas grises y cálidos ojos
marrones―. Muchos cambios para ti en poco tiempo, querida.

Ella sabía cuánto odiaba yo las despedidas.

Había trabajado como voluntaria en Wags & Whiskers, un refugio de
rescate de mascotas local, desde mi segundo año de universidad, y Emma se



había convertido en una amiga cercana y mentora.

Desafortunadamente, ella también se estaba yendo. Todavía estaría
en Hazelburg, pero se jubilaría como directora del refugio, lo que
significaba que ya no la vería todas las semanas.

―Uno de ellos no tiene por qué suceder ―dije, medio en broma―.
Podrías quedarte.

Ella sacudió su cabeza.

 ―He dirigido el refugio durante casi una década, y es hora de sangre
nueva. Alguien que pueda limpiar las jaulas sin que su espalda y sus caderas
se alteren.

―Para eso están los voluntarios. ―Hice un gesto hacia mí. Estaba
insistiendo en el punto, pero no podía evitarlo. Entre Emma, Booth y mi
inminente graduación de la Universidad Thayer, donde me especializaba en
relaciones internacionales, como se esperaba de una princesa, tenía
suficientes despedidas para los siguientes cinco años.

―Eres un amor. No se lo digas a los demás, pero... ―bajó la voz hasta
convertirse en un susurro conspirativo―. Eres mi voluntaria favorita. Es
raro encontrar a alguien de tu estatus que haga obras de caridad porque
quiere, no porque esté montando un espectáculo para las cámaras.

Mis mejillas se tiñeron de rosa por el cumplido. 

―De nada. Adoro a los animales. ―Me parecía a mi madre en ese
sentido. Era una de las pocas piezas de ella que heredé.

En otra vida, habría sido veterinaria, pero ¿en esta vida? Mi camino
había sido trazado para mí desde antes de nacer.

―Serías una gran reina. ―Emma se hizo a un lado para permitir que
pasara un miembro del personal con un cachorro retorciéndose en sus
brazos―. En serio.

Me reí ante el pensamiento.



 ―Gracias, pero no tengo ningún interés en ser reina. Incluso si lo
tuviera, las posibilidades de que yo lleve la corona son escasas.

Como princesa de Eldorra, un pequeño reino europeo, estaba más cerca
de gobernar que la mayoría de la gente. Mis padres murieron cuando yo era
niña, mi madre al dar a luz, mi padre en un accidente automovilístico unos
años más tarde, así que yo era la segunda en la fila para la sucesión del
trono. Mi hermano Nikolai, que era cuatro años mayor que yo, se había
estado entrenando para reemplazar a nuestro abuelo, el rey Edvard, desde
que tenía edad suficiente para caminar. Una vez que Nikolai tuviera hijos, yo
estaría más abajo en la línea de sucesión, algo de lo que no tenía ninguna
queja. Quería ser reina tanto como quería bañarme en una tina de ácido.

Emma frunció el ceño con decepción. 

―Ah, bueno, el sentimiento es el mismo.

―¡Emma! ―gritó uno de los otros miembros del personal―. Tenemos
una situación con los gatos.

Ella suspiró.

 ―Siempre son los gatos ―murmuró―. De todos modos, quería contarte
sobre mi jubilación antes de que lo supieras por nadie más. Todavía estaré
aquí hasta el final de la semana que viene, así que nos vemos el martes.

―Suena bien. ―La abracé para despedirme y la vi salir corriendo para
lidiar con una pelea de gatas, literalmente, la punzada en mi pecho crecía.

Me alegré de que Emma no me hubiera hablado de su jubilación hasta el
final de mi turno, o habría estado en mi cabeza todo el tiempo.

―¿Está lista, Su Alteza? ―preguntó Booth, claramente ansioso por
alejarse de Leather.

―Sí. Vamos.

―¡Sí, vamos! ―Leather chilló cuando salimos―. ¡Azótame!

Mi risa finalmente se liberó ante la mueca de Booth.



―Te echaré de menos, y a Leather también. ―Metí las manos en los
bolsillos de mi abrigo para protegerlas del fuerte frío otoñal―. Háblame del
nuevo guardaespaldas. ¿Cómo es él?

Las hojas crujieron bajo mis botas mientras caminábamos hacia mi casa
fuera del campus, que estaba a solo quince minutos de distancia. Adoraba el
otoño y todo lo que venía con él: la ropa cómoda, el tumulto de colores
tierra en los árboles, el toque de canela y humo en el aire.

En Athenberg, no podría caminar por la calle sin que me abordaran, pero
eso era lo mejor de Thayer. Su población estudiantil contaba con tantos
miembros de la realeza y descendientes de celebridades que una princesa no
era gran cosa. Podría vivir mi vida como una universitaria relativamente
normal.

―No sé mucho sobre el nuevo guardia ―admitió Booth―. Es un
contratista.

Mis cejas se alzaron.

 ―¿En serio?

La Corona a veces contrataba a contratistas de seguridad privados para
que trabajaran junto con la Guardia Real, pero era raro. En mis veintiún
años, nunca había tenido un guardaespaldas que fuera contratista.

―Se supone que es el mejor ―dijo Booth, confundiendo mi sorpresa
con cautela―. Ex- SEAL de la Marina, recomendaciones de primer nivel,
experiencia en la protección de personas de alto perfil. Es el profesional
más buscado de su empresa.

―Mmm. ―Un guardia estadounidense. Interesante―. Espero que nos
llevemos bien.

Cuando dos personas estaban juntas las veinticuatro horas del día, la
compatibilidad importaba. Mucho. Conocí a personas que no encajaron con
sus encargados de seguridad, y esos arreglos nunca duraron mucho.

―Estoy seguro de que lo hará. Es fácil llevarse bien con usted, Su
Alteza.



―Solo lo dices porque soy tu jefe.

Booth sonrió.

 ―Técnicamente, el director de la Guardia Real es mi jefe.

Lo señalé con un dedo juguetón. 

―¿Ya respondes con insolencia? Estoy decepcionada.

Él rió. A pesar de su insistencia en llamarme Su Alteza, nos habíamos
establecido en una camaradería informal a lo largo de los años que
aprecié. La formalidad excesiva me agotaba.

Charlamos sobre la paternidad inminente y el regreso a Eldorra de Booth
por el resto de nuestro paseo. Estaba a punto de estallar de orgullo por su
hijo por nacer, y no pude evitar una pequeña punzada de envidia. No estaba
ni cerca de estar lista para el matrimonio y los hijos, pero quería lo que
tenían Booth y su esposa.

Amor. Pasión. Elección. Cosas que ninguna cantidad de dinero podría
comprar.

Una sonrisa sardónica asomó a mis labios. Sin duda sonaría como una
mocosa ingrata para cualquiera que pudiera escuchar mis pensamientos.
Podía conseguir cualquier cosa material que deseara con un chasquido de
mis dedos, y estaba quejándome sobre el amor.

Pero las personas eran personas, sin importar su título, y algunos deseos
eran universales. Desafortunadamente, la capacidad para cumplirlos no lo
era.

Tal vez me enamore de un príncipe que me haría perder la cabeza, pero
lo dudaba. Lo más probable es que termine en un matrimonio aburrido y
socialmente aceptable con un hombre aburrido y socialmente aceptable que
solo tenía un estilo sexual misionero y vacacionaba en los mismos dos
lugares todos los años.

Dejé a un lado el pensamiento de desprecio. Tenía un largo camino por
recorrer antes de siquiera pensar en el matrimonio, y cruzaría ese puente



cuando llegara ahí.

Mi casa apareció a la vista y mis ojos se fijaron en el desconocido
BMW negro que estaba parado en el camino de entrada. Supuse que
pertenecía a mi nuevo guardaespaldas.

―Llega temprano. ―Booth arqueó una ceja sorprendido―. Se supone
que no debe llegar hasta las cinco.

―La puntualidad es una buena señal, supongo. ―Aunque media hora
antes podría ser excesivo.

La puerta del auto se abrió y una gran bota negra se plantó en el camino
de entrada. Un segundo después, el hombre más grande que había visto en la
vida real se desplegó desde el asiento delantero y mi boca se secó como un
hueso.

Santo. Atractivo.

Mi nuevo guardaespaldas tenía que medir por lo menos un metro ochenta,
tal vez incluso un metro noventa, con músculos sólidos y
esculpidos empaquetados en cada centímetro de su poderosa figura. El pelo
largo y negro le rozaba el cuello y le caía sobre un ojo gris plomo, y sus
piernas eran tan largas que se comió la distancia entre nosotros en tres
zancadas.

Para alguien tan grande, se movía con sorprendente sigilo. Si no lo
hubiera estado mirando, no me habría dado cuenta de que se acercaba.

Se detuvo frente a mí y juré que mi cuerpo se inclinó hacia adelante un
centímetro, incapaz de resistir su atracción gravitacional. También estuve
extrañamente tentada de pasar mi mano por sus gruesos mechones
oscuros. La mayoría de los veteranos mantenían su cabello corto al estilo
militar incluso después de dejar el servicio, pero claramente, él no era uno
de ellos.

―Rhys Larsen. ―Su voz grave y profunda rodó sobre mí como una
caricia aterciopelada. Ahora que estaba más cerca, vi una fina cicatriz
deslizándose a través de su ceja izquierda, agregando un toque de amenaza a



su buena apariencia oscura. Rastrojo oscurecía su mandíbula, y un indicio de
un tatuaje se asomaba por ambas mangas de su camisa.

Era lo opuesto a los tipos relamidos y bien afeitados que solían
atraerme, pero eso no impidió que un enjambre de mariposas tomara vuelo
en mi estómago.

Estaba tan nerviosa por su apariencia que olvidé responder hasta que
Booth dejó escapar una pequeña tos.

―Soy Bridget. Encantada de conocerte. ―Esperaba que ninguno de los
dos notase el rubor que se apoderó de mis mejillas.

Omití el título de Princesa a propósito. Parecía demasiado pretencioso
para entornos casuales, de uno a uno.

Sin embargo, me di cuenta de que Rhys no se dirigía a mí como Su Alteza
de la forma en que lo hacía Booth. No me importaba, había intentado que
Booth me llamara por mi nombre de pila durante años, pero era otra señal de
que mi nuevo guardia no se parecería en nada al anterior.

―Tienes que mudarte.

Parpadeé.

 ―¿Disculpa?

―Tu casa. ―Rhys inclinó la cabeza hacia mi espaciosa pero acogedora
morada de dos dormitorios―. Es una pesadilla de seguridad. No sé quién
firmó la ubicación, pero tienes que mudarte.

Las mariposas se detuvieron con un chirrido.

Nos habíamos conocido hace menos de dos minutos, y él ya me estaba
dando órdenes como si él fuera el jefe. ¿Quién se cree que es? 

―He vivido aquí durante dos años. Nunca he tenido problemas.

―Solo se necesita una vez.

―No me voy a mudar. ―Puntué mis palabras con una agudeza que rara
vez usaba, pero el tono condescendiente de Rhys me irritó.



Cualquier atracción que hubiera sentido hacia él se desmoronó en
cenizas, padeciendo la muerte más rápida en mi historia con el sexo opuesto.

No es que hubiera ido a ninguna parte. Después de todo, él era mi
guardaespaldas, pero hubiera sido bueno tener un atractivo visual sin querer
patearlo al próximo siglo.

Hombres. Siempre lo arruinaban abriendo la boca.

―Tú eres el experto en seguridad ―agregué con frialdad―.
Arréglatelas.

Rhys me fulminó con la mirada bajo unas cejas gruesas y oscuras. No
podía recordar la última vez que alguien me miró con el ceño fruncido.

―Sí, Su Alteza. ―Su inflexión en las dos últimas palabras hizo una
burla del título, y las brasas de la indignación en mi estómago se
encendieron más brillantes.

Abrí la boca para responder, con qué, no estaba segura, porque él no
había sido abiertamente hostil, pero Booth intervino antes de que dijera algo
de lo que me arrepentiría.

―¿Por qué no entramos? Parece que va a llover ―dijo rápidamente.

Rhys y yo miramos hacia arriba. El cielo azul claro nos guiñó un ojo.

Booth se aclaró la garganta.

 ―Nunca se sabe. Las lluvias salen de la nada ―murmuró―. Después
de usted, su alteza.

Entramos a la casa en silencio.

Me quité el abrigo y lo colgué en el perchero junto a la puerta antes de
hacer otro intento de ser cortes.

 ―¿Te gustaría algo de beber?

La irritación todavía me apuñalaba, pero odiaba la confrontación y no
quería que mi relación con mi nuevo guardaespaldas comenzara con una nota
tan amarga.



―No. ―Rhys examinó la sala de estar, que había decorado en tonos
verde jade y crema. Un ama de llaves venía dos veces al mes para hacer una
limpieza profunda, pero yo misma mantenía el lugar ordenado en su mayor
parte.

―¿Por qué no nos conocemos? ―Booth dijo con una voz jovial y
demasiado alta―. Eh, me refiero a usted y Rhys, Su Alteza. Podemos hablar
de necesidades, expectativas, horarios...

―Excelente idea. ―Esbocé una sonrisa forzada e hice un gesto a Rhys
hacia el sofá―. Por favor. Siéntate.

Durante los siguientes cuarenta y cinco minutos, revisamos la logística
para la transición. Booth seguiría siendo mi guardaespaldas hasta el lunes,
pero Rhys lo seguiría hasta entonces para poder tener una idea de cómo
funcionaban las cosas.

―Todo esto está bien. ―Rhys cerró el archivo que contenía un desglose
detallado de mi calendario y horarios semanales, próximos eventos públicos
y viajes previstos―. Permíteme ser franco, princesa Bridget. No eres mi
primera, ni serás la última, persona de la realeza que he custodiado. He
trabajado con Harper Security durante cinco años y nunca he tenido un
cliente herido mientras estaba bajo mi protección. ¿Quieres saber por qué?

―Déjame adivinar. Tu deslumbrante encanto asombró a los posibles
atacantes hasta la complacencia ―dije.

Booth soltó una carcajada, que rápidamente se convirtió en tos.

La boca de Rhys ni siquiera se movió. Por supuesto que no. Mi broma
no era digna de Comedy Central, pero imaginé que encontrar una cascada en
el Sahara sería más fácil que encontrar una gota de humor en ese cuerpo
enorme y exasperantemente esculpido.

―La razón es doble ―dijo Rhys con calma, como si no hubiera
hablado en absoluto―. Uno, no me involucro en la vida personal de mis
clientes. Estoy aquí para protegerte de daños físicos. Eso es todo. No estoy
aquí para ser tu amigo, confidente o cualquier otra cosa. Esto asegura que mi



juicio no se vea comprometido. Dos, mis clientes entienden cómo deben
funcionar las cosas para mantenerse a salvo.

―¿Y cómo es eso? ―Mi educada sonrisa llevaba una advertencia que él
no notó o ignoró.

―Hacen lo que digo, cuando lo digo, con cualquier tema relacionado
con la seguridad. ―Los ojos grises de Rhys se clavaron en los míos. Era
como mirar una pared de acero inflexible―. ¿Entiende, Alteza?

Olvida el amor y la pasión. Lo que más quería era borrar la expresión
arrogante de su rostro y hacerlo arrodillarse en las joyas de mi familia
mientras estaba en eso.

Presioné las yemas de mis dedos en mis muslos y me obligué a contar
hasta tres antes de responder.

Cuando hablé de nuevo, mi voz era lo suficientemente fría como para
hacer que la Antártida pareciera una playa paradisíaca.

―Sí. ―Mi sonrisa se agudizó―. Afortunadamente para los dos, señor
Larsen, no tengo ningún interés en ser su amiga, confidente o 'cualquier otra
cosa'.

No me molesté en dignificar la segunda parte de su declaración ―la de
mí haciendo lo que él dijera, cuando él lo dijera, con una respuesta ―. No
era una idiota. Siempre había prestado atención a los consejos de seguridad
de Booth, pero me condenaría si alimentaba el inflado sentido de sí mismo
de Rhys.

―Bien. ―Rhys se puso de pie. Odiaba lo alto que era. Su presencia
borró todo lo demás en los alrededores hasta que fue lo único en lo que pude
concentrarme―. Evaluaré la casa antes de discutir los próximos pasos,
incluida la actualización de tu sistema de seguridad. En este momento,
cualquier adolescente con acceso a los tutoriales de YouTube puede pasar
por alto la alarma. ―Me lanzó una mirada de desaprobación antes de
desaparecer en la cocina.

Me quedé boquiabierta. 



―Él... tú... ―balbuceé, inusualmente sin habla―. ¡Esto es increíble!
―Me volví hacia Booth, que estaba tratando de fundirse con la maceta
gigante junto a la puerta principal―. No te irás. Te lo prohíbo.

Rhys no podía ser mi guardaespaldas. Lo asesinaría y mi ama de
llaves me asesinaría a mí por manchar la alfombra con sangre.

―Probablemente esté nervioso por ser el primer día. ―Booth parecía
tan inseguro como sonaba―. Se llevarán muy bien después del, eh, período
de transición, Su Alteza.

Quizás... si saliéramos vivos del período de transición.

―Tienes razón. ―Presioné mis dedos contra mi sien y respiré
hondo. Puedo hacer esto. Había tratado con personas difíciles antes. Mi
primo Andreas era el engendro de Satanás, y un lord británico una vez trató
de tocarme debajo de la mesa en el Rose Ball de Mónaco. Él se detuvo
después de que yo “accidentalmente” apuñalé su mano con un tenedor.

¿Qué era un guardaespaldas hosco en comparación con los aristócratas
autorizados, los reporteros entrometidos y los miembros malvados de la
familia?

Rhys regresó. Sorpresa, sorpresa, su ceño fruncido no se había derretido.

―He detectado seis vulnerabilidades de seguridad que debemos abordar
lo antes posible ―dijo―. Comencemos con el número uno: las ventanas.

―¿Cuáles? ―Mantén la calma. Sé razonable.

―Todas ellas.

Booth se cubrió la cara con las manos mientras yo contemplaba convertir
mi horquilla en un arma homicida.

Rhys y yo definitivamente no saldríamos vivos de la transición.

 



Capítulo 2
 

Rhys
La princesa Bridget von Ascheberg de Eldorra sería mi muerte. Si no mi

muerte literal, entonces la muerte de mi paciencia y cordura. De eso, estaba
seguro, y solo habíamos trabajado juntos durante dos semanas.

Nunca había tenido un cliente que me enfureciera tanto como ella. Claro,
era hermosa (no era algo bueno cuando estabas en mi posición) y
encantadora (para todos menos para mí), pero también era un verdadero
dolor en mi trasero. Cuando decía ‘derecha’ se iba a la izquierda; cuando
decía ‘vete’ ella se quedaba. Ella insistió en asistir espontáneamente a
eventos llenos de gente antes de que pudiera hacer un sondeo previo, y trató
mis preocupaciones de seguridad como si fueran una ocurrencia tardía en
lugar de una emergencia.

Bridget dijo que esa era la forma en que las cosas habían funcionado con
Booth, y ella había estado bien. Le dije que yo no era Booth, así que me
importaba un carajo lo que ella hizo o dejó de hacer cuando estuvo con
él. Yo dirigía el espectáculo ahora.

No se lo tomó tan bien, pero me importaba una mierda. No estaba aquí
para ganar como Señor Simpatía. Estaba aquí para mantenerla viva.

Esta noche, "aquí" significaba el bar más concurrido de Hazelburg. La
mitad de Thayer había acudido la noche de viernes especiales con cincuenta
por ciento de descuento de The Crypt, y estaba seguro de que el bar estaba
por encima de su capacidad máxima.

Música fuerte, gente ruidosa. Mi tipo de lugar menos favorito y,
aparentemente, el más favorito de Bridget, considerando lo vehemente que
había sido por venir aquí.

―Entonces. ―Su amiga pelirroja Jules me miró por encima del borde
de su copa―. Fuiste un SEAL de la Marina, ¿eh?



―Sí. ―No me engañó su comportamiento coqueto o de chica fiestera.
Realicé verificaciones de antecedentes en profundidad de todas las amigas
de Bridget en el momento en que acepté el trabajo, y supe con certeza que
Jules Ambrose era más peligrosa de lo que parecía, pero no representaba
una amenaza para Bridget, así que no mencioné lo que hizo en Ohio. No era
mi historia para contar.

―Amo a los militares ―ronroneó.

―Exmilitar, J. ―Bridget no me miró mientras terminaba su bebida―.
Además, es demasiado mayor para ti.

Esa fue una de las pocas cosas en las que estuve de acuerdo con
ella. Solo tenía treinta y un años, así que no era anciano de ninguna manera,
pero había hecho y presenciado suficiente mierda en mi vida
para sentirme viejo, especialmente en comparación con estudiantes
universitarios de rostro fresco que ni siquiera habían tenido su primer
trabajo real todavía.

Nunca había tenido la cara fresca, ni siquiera cuando era un niño. Crecí
en la suciedad y el polvo.

Mientras tanto, Bridget se sentó frente a mí, luciendo como la princesa
de cuento de hadas que era. Grandes ojos azules y exuberantes labios
rosados en un rostro en forma de corazón, piel de alabastro perfecta, cabello
dorado cayendo en ondas sueltas por su espalda. Su blusa sin mangas dejaba
al descubierto sus hombros lisos y pequeños diamantes brillaban en sus
orejas.

Joven, rica y regia. Lo contrario de mí en todos los sentidos.

―Negativo. Amo a los hombres mayores. ―Jules aumentó la potencia
de su sonrisa mientras me miraba de nuevo―. Y eres sexy.

No le devolví la sonrisa. No era lo suficientemente tonto como para
involucrarme con la amiga de un cliente. Ya tenía mis manos ocupadas con
Bridget.

Hablando en sentido figurado.



―Deja al hombre en paz. ―Stella se rió. Especialista en diseño de
moda y comunicaciones. Hija de un abogado ambientalista y la jefa de
personal de un secretario de gabinete. Estrella de las redes sociales. Mi
cerebro marcó todas las cosas que sabía sobre ella mientras ella tomaba una
foto de su cóctel antes de tomar un sorbo―. Encuentra a alguien de tu edad.

―Los chicos de mi edad son aburridos. Yo lo sabría. Salí con un montón
de ellos. ―Jules le dio un codazo a Ava, el último miembro del grupo de
amigas cercanas de Bridget. Aparte de las insinuaciones inapropiadas de
Jules, eran un grupo decente. Ciertamente mejor que los amigos de la estrella
de Hollywood que había protegido durante tres atroces meses, durante los
cuales tuve más vistazos accidentales de genitales de los que pensé que vería
en mi vida―. Hablando de hombres mayores, ¿dónde está tu amor?

Ava se sonrojó.

 ―No pudo venir. Tiene una conferencia telefónica con algunos socios
comerciales en Japón.

―Oh, él vendrá ―dijo Jules arrastrando las palabras―. ¿Estás en un
bar, rodeada de universitarios borrachos y cachondos? Me sorprende que él
no haya... ah. Hablando del demonio. Ahí está.

Seguí su mirada hacia donde un hombre alto y de cabello oscuro se abrió
camino entre la multitud de dichos universitarios borrachos y cachondos.

Ojos verdes, ropa de diseñador a medida y una expresión gélida que
hacía que la tundra helada de Groenlandia pareciera una isla tropical.

Alex Volkov.

Sabía el nombre y la reputación, incluso si no lo conocía personalmente.
Era una leyenda en ciertos círculos.

Alex, el director ejecutivo de facto de la empresa de desarrollo de
bienes raíces más grande del país, tenía suficientes conexiones y material de
chantaje para derribar la mitad del Congreso y la lista Fortune 500.

No confiaba en él, pero estaba saliendo con una de las mejores amigas
de Bridget, lo que significaba que su presencia era inevitable.



El rostro de Ava se iluminó cuando lo vio.

―¡Alex! Pensé que tenías una llamada de negocios.

―La llamada concluyó temprano, así que pensé en pasar. ―Rozó
sus labios sobre los de ella.

―Amo cuando tengo razón, que es casi siempre. ―Jules le lanzó a Alex
una mirada maliciosa―. ¿Alex Volkov en un bar universitario? Nunca pensé
que vería el día.

Él la ignoró.

La música cambió de R&B discreto a un remix del último éxito de la
radio, y el bar se volvió loco. Jules y Stella se levantaron de sus asientos
para ir a la pista de baile, seguidas por Bridget, pero Ava se quedó dónde
estaba.

―Vayan chicas. Me quedaré aquí. ―Ella bostezó―. Estoy un poco
cansada.

Jules pareció horrorizada.

 ―¡Son solo las once! ―Ella se volvió hacia mí―. Rhys, baila con
nosotras. Tienes que compensar esta... blasfemia. ―Hizo un gesto hacia
donde Ava estaba acurrucada al lado de Alex mientras él envolvía un brazo
protector alrededor de sus hombros. Ava le hizo una mueca; La expresión de
Alex ni siquiera se movió. Había visto bloques de hielo mostrar
más emoción que él.

Me quedé sentado.

 ―Yo no bailo.

―Tú no bailas. Alex no canta. ¿No son ustedes dos un paquete de
alegría? ―gruñó Jules―. Bridge, haz algo.

Bridget me miró antes de apartar la mirada.

 ―Él está trabajando. Vamos ―bromeó―. ¿No somos suficientes Stella
y yo?



Jules dejó escapar un suspiro de agravio.

 ―Supongo. Qué manera de hacerme sentir culpable.

―Aprendí el sutil arte de hacer sentir culpable en la escuela de
princesas. ―Bridget arrastró a sus amigas a la pista de baile―. Vamos.

Para sorpresa de nadie, Ava y Alex estuvieron listos para dar por
terminada la noche poco después, y yo me senté en la mesa solo,
manteniendo un ojo en las chicas y otro en el resto de la barra. Al menos lo
intenté. Mi mirada se desvió hacia Bridget y solo Bridget más a menudo de
lo que me gustaría, y no solo porque ella fuera mi cliente.

Sabía que sería un problema en el momento en que Christian me habló de
mi nueva asignación. Habló, no preguntó, porque Christian Harper tramitaba
órdenes, no solicitudes. Pero teníamos suficiente historial. Podría haber
rechazado la tarea si hubiera querido, y realmente lo había querido. ¿Yo
cuidando a la Princesa de Eldorra cuando no quería tener nada que ver con
Eldorra? Peor idea en la historia de las malas ideas.

Luego miré la foto de Bridget y vi algo en sus ojos que tiró de mí. Tal
vez fue el indicio de soledad o la vulnerabilidad que trató de ocultar. Fuera
lo que fuese, me bastó para decir que sí, aunque de mala gana.

Ahora aquí estaba yo, atascado con un cliente que apenas me toleraba, y
viceversa.

Eres un maldito idiota, Larsen.

Pero tan exasperante como encontré a Bridget, tenía que admitir que me
gustaba verla tal como estaba esta noche. Gran sonrisa, rostro radiante, ojos
brillantes de risa y picardía. Nada de la soledad que había visto en la foto de
su rostro que Christian me dio.

Lanzó las manos al aire y balanceó las caderas al son de la música, y mi
mirada se detuvo en la extensión desnuda de sus largas y suaves piernas
antes de que la arrancara, apretando la mandíbula.

Había protegido a muchas mujeres hermosas antes, pero cuando vi a
Bridget en persona por primera vez, reaccioné de una manera que nunca



había hecho con mis clientes anteriores. Mi sangre se calentó, mi polla se
endureció, mis manos picaron por descubrir cómo se sentiría su cabello
dorado envuelto alrededor de mi puño. Había sido visceral, inesperado y
casi lo suficiente como para alejarme del trabajo antes de comenzar, porque
codiciar a una cliente solo podía terminar en un desastre.

Pero mi orgullo ganó y me quedé. Solo esperaba no arrepentirme.

Jules y Stella le dijeron algo a Bridget, quien asintió con la cabeza antes
de irse a lo que supuse que era el baño. Se habían ido por solo dos minutos
cuando un tipo que parecía un chico de fraternidad con una camisa polo rosa
se dirigió hacia Bridget con una expresión determinada.

Mis hombros se tensaron.

Me levanté de mi asiento justo cuando el Chico de Fraternidad alcanzó a
Bridget y le susurró algo al oído. Ella movió la cabeza, pero él no se fue.

Algo oscuro se desplegó en mi estómago. Si había algo que odiaba, eran
los hombres que no podían captar una maldita indirecta.

Chico de Fraternidad alcanzó a Bridget. Ella apartó su brazo antes de
que él pudiera hacer contacto y dijo algo más, con su expresión más aguda
esta vez. Su rostro se torció en un feo ceño fruncido. Él la alcanzó de nuevo,
pero antes de que pudiera tocarla, me interpuse entre ellos,
interrumpiéndolo.

―¿Hay algún problema? ―Lo miré.

Chico de Fraternidad rezumaba el derecho de alguien que no estaba
acostumbrado a escuchar un ‘no, gracias’ al dinero de papá, y era demasiado
estúpido o demasiado arrogante para darse cuenta de que yo estaba a dos
segundos de reorganizar su rostro tan completamente que un cirujano plástico
no sería capaz de arreglarlo.

―No hay ningún problema. Solo le estaba pidiéndole que bailara
conmigo. ―Chico de Fraternidad me miró como si estuviera pensando en
enfrentarse a mí.

Definitivamente estúpido.



―No quiero bailar. ―Bridget dio un paso a mi alrededor y se quedó
mirando a Chico de Fraternidad―. Ya te lo dije dos veces. No me hagas
decírtelo una tercera vez. No te gustará lo que sucederá.

Hubo momentos en los que pude olvidar que Bridget era una princesa,
como cuando cantaba desafinando en la ducha (pensó que no podía oírla,
pero podía hacerlo) o estudiando toda la noche en la mesa de la cocina.

Ahora no era uno de esos tiempos. Una frialdad regia irradiaba de cada
poro, y una pequeña sonrisa impresionada tocó mi boca antes de aplastarla.

El feo ceño fruncido de Chico de Fraternidad permaneció, pero lo
superaban en número y él lo sabía. Se alejó arrastrando los pies,
murmurando Estúpida perra en voz baja mientras lo hacía.

A juzgar por la forma en que las mejillas de Bridget se enrojecieron, lo
escuchó. Desafortunadamente para él, yo también.

No llegó a medio metro antes de que lo agarrara lo suficientemente fuerte
y gritó. Un giro estratégico de mi muñeca y podría romperle el brazo, pero
no quería provocar una escena, así que tuvo suerte.

Por ahora.

―¿Qué dijiste? ―Un borde peligroso sangró en mi voz.

Bridget y yo no éramos las personas favoritas del otro, pero eso no hacía
que estuviera bien que alguien la insultara. No bajo mi vigilancia.

Era una cuestión de principios y de una jodida decencia básica.

―N-nada. ―El endeble cerebro de Chico de Fraternidad finalmente se
había puesto al día con la situación, y su rostro enrojeció de pánico.

―No creo que haya sido nada. ―Apreté mi agarre y él gimió de
dolor―. Creo que usaste una palabra muy mala para insultar a la dama aquí.
―Otro apretón, otro gemido―. Y creo que será mejor que te disculpes antes
de que la situación se agrave. ¿No es así?

No necesitaba explicar lo que significaba agravarse.



―Lo siento ―murmuró Chico de Fraternidad a Bridget, quien parpadeó
en respuesta a él con una expresión helada. Ella no respondió.

―No te escuché ―dije.

Los ojos de Chico de Fraternidad brillaron con odio, pero no fue tan
estúpido como para discutir.

 ―Lo siento ―dijo más fuerte.

―¿Por qué?

―Por... ―Lanzó una mirada de miedo en mi dirección―. Por haberte
insultado.

―¿Y? ―le pregunté.

Su frente se arrugó en confusión.

Mi sonrisa contenía más amenaza que humor. 

―Di: 'Lo siento por ser un idiota con la polla flácida que no sabe cómo
respetar a las mujeres'.

Creí escuchar a Bridget contener una pequeña risa, pero me concentré en
la reacción de Chico de Fraternidad. Parecía que quería golpearme con su
mano libre, y casi deseé que lo hiciera. Sería divertido verlo intentar
alcanzar mi cara. Me elevaba sobre él unos buenos veinte centímetros y tenía
brazos de camarón.

―Lo siento por ser un idiota con la polla flácida que no sabe cómo
respetar a las mujeres. ―El resentimiento se derramaba sobre él en oleadas.

―¿Aceptas su disculpa? ―le pregunté a Bridget―. Si no lo haces,
puedo llevar esto afuera.

Chico Fraternidad palideció.

Bridget inclinó la cabeza, con el rostro pensativo, y otra sombra de una
sonrisa apareció en mi boca. Ella es buena.



―Supongo ―dijo finalmente en el tono de alguien que le estaba
haciendo un gran favor a otra persona―. No sirve de nada perder más
tiempo con alguien insignificante.

Mi diversión atenuó parte de la ira que corría por mis venas por el
comentario anterior de Chico de Fraternidad. 

―Tuviste suerte. ―Lo solté―. Si alguna vez te veo molestándola a ella
o a otra mujer otra vez... ―Bajé la voz―. Es mejor que aprendas a hacer
todo con la mano izquierda porque la derecha estará fuera de servicio.
Permanentemente. Ahora lárgate.

No tuve que decírselo dos veces. Chico de Fraternidad huyó, su camisa
rosa flotaba entre la multitud hasta que desapareció por la salida.

Buen viaje.

―Gracias ―dijo Bridget―. Aprecio que hayas tratado con él, aunque es
frustrante que alguien más tuvo que intervenir antes de que entendiera la
indirecta. ¿Yo, diciendo que no, no es suficiente? ―Su frente se arrugó con
molestia.

―Algunas personas son idiotas y otras son imbéciles. ―Me hice a un
lado para dejar pasar a un grupo de fiesteros que se reían―. Casualmente te
encontraste con uno que era ambas cosas.

Eso me valió una pequeña sonrisa.

―Señor Larsen, creo que estamos teniendo una conversación civilizada.

―¿Lo estamos? Que alguien compruebe el tiempo que hace en el infierno
―dije con tono inexpresivo.

La sonrisa de Bridget se amplió, y que me condenen si no sentí una
pequeña patada en las tripas al verla.

―¿Qué tal una copa? ―Inclinó la cabeza hacia la barra―. Yo invito.

Sacudí la cabeza.

―Estoy de servicio y no bebo alcohol.



La sorpresa apareció en su rostro.

―¿Nunca?

―Nunca. Ni drogas, ni alcohol, ni tabaco. ―Había visto los estragos
que causaban, y no tenía ningún interés en convertirme en otra estadística―.
No es lo mío.

La expresión de Bridget me dijo que sospechaba que había más en la
historia de lo que yo contaba, pero no insistió en el tema, lo que agradecí.
Algunas personas eran demasiado entrometidas.

―¡Lamento que hayamos tardado tanto! ―Jules volvió con Stella a
cuestas―. La cola en el baño era una locura. ―Sus ojos se movieron entre
Bridget y yo―. ¿Todo bien?

―Sí. El señor Larsen me hizo compañía mientras ustedes no estaban
―dijo Bridget sin perder el ritmo.

―¿En serio? ―Jules arqueó una ceja―. Qué amable de su parte.

Ni Bridget ni yo mordimos el anzuelo.

―Cálmate, J ―oí decir a Stella mientras yo volvía a la mesa ahora que
había manejado la situación con Chico de Fraternidad y sus amigas estaban
de vuelta―. Es su trabajo cuidar de ella.

Maldita sea, es cierto. Era mi trabajo, y Bridget era mi cliente. Nada más
y nada menos.

Bridget me miró, y nuestros ojos se fijaron durante una fracción de
segundo antes de apartar la mirada.

Mi mano se flexionó sobre mi muslo.

Claro que me sentía atraído por ella. Era hermosa, inteligente y tenía una
columna vertebral de acero. Por supuesto que me atraía. Eso no significaba
que debiera o quisiera actuar en consecuencia.

En mis cinco años como guardaespaldas, nunca había cruzado mis límites
profesionales.



Y no iba a empezar ahora.

 



Capítulo 3
Bridget

Una de las peores cosas de tener un guardaespaldas las 24 horas del día
era vivir con ellos. No había sido un problema con Booth porque nos
llevábamos muy bien, pero vivir cerca de Rhys me ponía de los nervios.

De repente, mi casa parecía demasiado pequeña, y dondequiera que
mirara, Rhys estaba allí.

Tomando café en la cocina. Saliendo de la ducha. Haciendo ejercicio en
el patio trasero, con sus músculos flexionados y su piel reluciente de sudor.

Todo se sentía extrañamente doméstico de una manera que no se había
sentido con Booth, y no me gustaba ni un poco.

―¿No tienes calor con esa ropa? ―pregunté un día intempestivamente
cálido mientras veía a Rhys hacer flexiones.

Aunque era otoño, la temperatura rondaba los veintiún grados, y una gota
de sudor resbalaba por mi cuello a pesar de mi ligero vestido de algodón y
la limonada helada que tenía en las manos.

Rhys debía de estar asándose con su camiseta negra y sus pantalones
cortos de deporte.

―¿Intentas que me quite la camiseta? ―Continuó con sus flexiones, sin
sonar lo más mínimo como si estuviese acalorado.

Un calor que no tenía nada que ver con el clima se extendió por mis
mejillas.

―Ya quisieras. ―No fue la respuesta más inspirada, pero fue la única
que se me ocurrió.

Sinceramente, tenía curiosidad por ver a Rhys sin camiseta. No porque
quisiera echar un vistazo a sus abdominales ―que admitía a regañadientes
que tenían que ser fantásticos si el resto de su cuerpo era algo a tener en



cuenta―, sino porque parecía tan decidido a no estar sin camiseta. Incluso
cuando salía del baño después de ducharse, estaba completamente vestido.

Tal vez se sintiera incómodo al estar semidesnudo delante de un cliente,
pero tenía la sensación de que no había mucho que incomodara a Rhys
Larsen. Tenía que ser otra cosa. Un tatuaje embarazoso, tal vez, o una extraña
condición de la piel que sólo afectaba a su torso.

Rhys terminó sus flexiones y pasó a la barra de dominadas.

―¿Vas a seguir mirándome, o tienes algo en lo que pueda ayudarte,
princesa?

El calor se intensificó.

―No te estaba mirando. Estaba rezando secretamente para que te diera
un golpe de calor. Si te da, no te ayudaré. Tengo... un libro que leer.

Querido Señor, ¿qué estoy diciendo? No tenía sentido ni para mí misma.

Después de nuestro momento de solidaridad en The Crypt hace dos
semanas, Rhys y yo habíamos vuelto a nuestro patrón familiar de sorna y
sarcasmo, que yo odiaba, porque no era una persona típicamente sarcástica y
burlona.

Una sombra de sonrisa llenó las comisuras de la boca de Rhys, pero
desapareció antes de que floreciera en algo real.

―Es bueno saberlo.

A estas alturas, estaba segura de que estaba roja como una remolacha,
pero levanté la barbilla y volví a entrar en la casa con toda la dignidad que
pude reunir.

Dejé que Rhys se cociera al sol. Esperaba que le diera un golpe de calor.
Tal vez entonces, no tendría suficiente energía para ser tan imbécil.

Lamentablemente, no fue así, y le quedó mucha energía para ser un
imbécil.



―¿Qué tal el libro? ―dijo más tarde, cuando terminó de hacer ejercicio
y yo tomé el libro más cercano que pude encontrar antes de que entrara en el
salón.

―Fascinante. ―Intenté concentrarme en la página en lugar de en la
forma en que la camisa humedecida por el sudor de Rhys se pegaba a su
torso.

Es seguro que tiene un paquete de seis. Tal vez incluso un paquete de
ocho. No es que estuviera contando.

―Seguro que lo parece. ―El rostro de Rhys permaneció impasible,
pero pude oír la inclinación burlona en su voz. Se dirigió al baño y, sin mirar
atrás, añadió―: Por cierto, princesa, el libro está al revés.

Cerré de golpe la tapa dura, con la piel ardiendo de vergüenza.

Dios, era insufrible. Un caballero no señalaría algo así, pero Rhys
Larsen no era un caballero. Era la perdición de mi existencia.

Desafortunadamente, yo era la única persona que pensaba así. Todos los
demás encontraban su malhumor encantador, incluidas mis amigas y la gente
del refugio, así que ni siquiera se compadecían de mí por él siendo la
perdición de mi existencia.

―¿Qué pasa con tu nuevo guardaespaldas? ―susurró Wendy, una de las
otras voluntarias de largo plazo de Wags & Whiskers. Echó un vistazo al
lugar donde Rhys estaba sentado en la esquina como una estatua rígida de
músculos y tatuajes―. Tiene toda esa vibra de fuerte y silencioso. Es sexy.

―Eso dices, pero no eres tú quien tiene que vivir con él.

Habían pasado dos días desde la debacle del libro al revés, y Rhys y yo
no habíamos intercambiado ninguna palabra desde entonces, salvo buenos
días y buenas noches.

No me importaba. Era más fácil fingir que él no existía.

Wendy se rió.



―Cambiaré gustosamente de lugar contigo. Mi compañera de piso no
para de cocinar pescado en el microondas y deja apestando la cocina,
además, no se parece en nada a tu guardaespaldas. ―Se apretó la cola de
caballo y se puso de pie―. Hablando de cambiar de lugar, tengo que ir al
grupo de estudio. ¿Tienes todo lo que necesitas?

Asentí con la cabeza. Ya me había hecho cargo del turno de Wendy en
suficientes ocasiones como para tener la rutina bien aprendida.

Cuando se marchó, se hizo el silencio, tan denso que me envolvió como
un manto.

Rhys no se movió de su rincón. Estábamos solos, pero sus ojos recorrían
la sala de juegos como si esperara que un asesino saliera de detrás del
condominio para gatos en cualquier momento.

―¿Se vuelve agotador? ―Rasqué detrás de las orejas a Meadow, la
gata más nueva del refugio.

―¿Qué?

―Estar siempre atento. ―Constantemente alerta, buscando el peligro.
Era su trabajo, pero nunca había visto a Rhys relajarse, ni siquiera cuando
estábamos los dos solos en casa.

―No.

―Sabes que puedes dar más que respuestas de una sola palabra,
¿verdad?

―Sí.

Era imposible.

―Gracias a Dios que te tengo a ti, cariño ―le dije a Meadow―. Al
menos puedes mantener una conversación decente.

Ella maulló de acuerdo, y yo sonreí. Juro que a veces los gatos son más
inteligentes que los humanos.



Hubo otro largo tramo de silencio antes de que Rhys me sorprendiera
preguntando:

―¿Por qué eres voluntaria en un refugio de animales?

Me sorprendió tanto el hecho de que hubiera iniciado una conversación
no relacionada con la seguridad que dejé de acariciar a la gata. Meadow
volvió a maullar, esta vez en señal de protesta.

Reanudé mis caricias y debatí cuánto decirle a Rhys antes de decidirme
por una respuesta sencilla.

―Me gustan los animales. De ahí, refugio de animales.

―Hmm.

Mi columna vertebral se endureció ante el escepticismo de su voz.

―¿Por qué lo preguntas?

Rhys se encogió de hombros.

―No parece el tipo de cosas que te gustaría hacer en tu tiempo libre.

No tuve que preguntar para saber qué tipo de cosas él pensaba que me
gustaba hacer en mi tiempo libre. La mayoría de la gente me miraba y hacía
suposiciones basadas en mi aspecto y mi formación, y sí, algunas de ellas
eran ciertas. Me gustaban las compras y las fiestas tanto como a cualquier
otra chica, pero eso no significaba que no me importaran otras cosas
también.

―Es increíble el conocimiento que tienes de mi personalidad después de
conocerme solo un mes ―dije con frialdad.

―Hago mis investigaciones, princesa. ―Era la única forma en que Rhys
se dirigía a mí. Se negaba a llamarme por mi nombre de pila o Su Alteza. A
su vez, yo me negaba a llamarlo de otra forma que no fuera señor Larsen. No
estaba segura de que eso sirviera de algo, ya que él no daba muestras de que
le molestara, pero satisfacía la parte mezquina de mí―. Sé más de ti de lo
que crees.



―Pero no por qué soy voluntaria en un refugio de animales. Así que,
claramente, necesitas repasar tus habilidades de investigación.

Dirigió esos ojos grises y acerados en mi dirección, y me pareció ver
una pizca de diversión antes de que las paredes se derrumbaran de nuevo.

―Touché. ―Dudó, y luego añadió de mala gana―: Eres diferente de lo
que esperaba.

―¿Por qué? ¿Porque no soy una cabeza hueca superficial? ―Se me heló
la voz un grado más mientras intentaba disimular el inesperado escozor que
causaron sus palabras.

―Nunca dije que fueras una cabeza hueca superficial.

―Lo has insinuado.

Rhys hizo una mueca.

―No eres el primer miembro de la realeza al que he vigilado ―dijo―.
Ni siquiera eres el tercero o el cuarto. Todos ellos actuaron de forma
similar, y esperaba que tú hicieras lo mismo, pero no eres...

Arqueé una ceja.

―¿No soy...?

Una pequeña sonrisa se dibujó en su cara tan rápido que casi me la perdí.

―Una cabeza hueca superficial.

No pude evitarlo. Me reí.

Yo, riéndome de algo que dijo Rhys Larsen. El infierno debe haberse
congelado.

―Mi madre era una gran amante de los animales ―dije,
sorprendiéndome a mí misma. No había planeado hablar de mi madre con
Rhys, pero me sentí obligada a aprovechar la pausa en nuestra relación
normalmente antagónica―. Obtuve el gen de ella, pero en el palacio no se
permitían mascotas, y la única forma en que podía interactuar regularmente
con los animales era siendo voluntaria en los refugios.



Extendí la mano y sonreí cuando Meadow unió su pata como si me
estuviera chocando los cinco.

―Lo disfruto, pero también lo hago porque... ―Busqué las palabras
adecuadas―. Me hace sentir más cerca de mi madre. El amor por los
animales es algo que solo nosotras compartimos. Al resto de mi familia les
gustan también, pero no de la misma manera que a nosotras nos gusta. O nos
gustaba.

No sabía qué había motivado mi confesión. ¿Era porque quería
demostrar que no me ofrecía como voluntaria para hacer relaciones
públicas? ¿Por qué me importaba lo que Rhys pensara de mí?

O tal vez porque necesitaba hablar de mi madre con alguien que no la
había conocido. En Athenberg, no podía mencionarla sin que la gente me
lanzara miradas de compasión, pero Rhys estaba tan tranquilo e
imperturbable como siempre.

―Lo entiendo ―dijo.

Dos simples palabras que, sin embargo, se me metieron dentro y
calmaron una parte de mí que no sabía que necesitaba ser calmada.

Nuestros ojos se encontraron y el aire adquirió otra capa de espesor.

Oscuro, misterioso, penetrante. Rhys tenía el tipo de ojos que veían
directamente en el alma de una persona, despojándose de las capas de
mentiras elaboradas para llegar a las feas verdades que había debajo.

¿Cuántas de mis verdades podía ver? ¿Podía ver a la chica que había
debajo de la máscara, la que llevaba una carga de décadas que le aterraba
compartir, la que había matado...?

―¡Maestro! ¡Azótame, Maestro! ―Leather eligió ese momento para
soltar uno de sus notorios arrebatos inapropiados―. ¡Por favor, azótame!

El hechizo se rompió tan rápido como había sido lanzado.

Rhys apartó la mirada y yo bajé la vista, con la respiración agitada en
una mezcla de alivio y decepción.



―Maes... ―Leather se calló cuando Rhys lo fulminó con la mirada. El
pájaro se revolvió y saltó alrededor de su jaula antes de quedarse en un
silencio nervioso.

―Felicidades ―dije, tratando de sacudir la inquietante electricidad de
hace un momento―. Puede que seas la primera persona que consigue que
Leather se detenga a mitad de frase. Deberías adoptarlo.

―Mierda, no. No me gustan los animales malhablados.

Nos miramos fijamente durante un segundo antes de que se me escapara
una pequeña risita y la cortina de hierro que protegía sus ojos se levantara lo
suficiente como para que pudiera ver otro atisbo de humor.

No volvimos a hablar durante el resto de mi turno, pero el ambiente entre
nosotros se había relajado lo suficiente como para convencerme de que Rhys
y yo podíamos tener una relación de trabajo funcional.

No estaba segura de si era optimismo o ilusión, pero mi cerebro siempre
se aferraba a la menor evidencia de que las cosas no estaban tan mal para
sobrellevar el malestar.

El viento me rozó la piel desnuda de la cara y el cuello mientras
caminábamos hacia casa después de mi turno. Rhys y yo habíamos discutido
sobre si ir a pie o en auto, pero al final, incluso él tuvo que admitir que sería
una tontería conducir a un lugar tan cercano.

―¿Estás emocionado por visitar Eldorra? ―pregunté. Nos íbamos a
Athenberg en unos días para las vacaciones de invierno, y Rhys había
mencionado que sería su primera vez en el país.

Esperaba aprovechar nuestro anterior destello de camaradería, pero me
equivoqué porque la cara de Rhys se apagó más rápido que una fiesta en
casa allanada por la policía.

―No voy a ir ahí de vacaciones, princesa. ―Lo dijo como si le
estuviera obligando a ir a un campo de prisioneros, no a un lugar que Travel
+ Leisure había nombrado como la novena mejor ciudad del mundo para
visitar.



―Sé que no vas de vacaciones. ―Intenté, sin lograrlo, que la molestia
no apareciera en mi voz―. Pero tendrás tiempo libre...

El chirrido agudo de los neumáticos rasgó el aire. Mi cerebro no tuvo
tiempo de procesar el sonido antes de que Rhys me empujara a un callejón
cercano y me apretara contra la pared con su arma desenfundada y su cuerpo
cubriendo el mío.

Mi pulso se aceleró, tanto por la repentina subida de adrenalina como
por la proximidad de él. Irradiaba calor y tensión por cada centímetro de su
enorme y musculoso cuerpo, y me envolvía como un capullo mientras un auto
pasaba a toda velocidad haciendo sonar la música y soltando carcajadas por
sus ventanillas entreabiertas.

Los latidos del corazón de Rhys golpeaban mis omóplatos, y nos
quedamos congelados en el callejón mucho después de que la música se
desvaneciera y el único sonido que quedó fue nuestra pesada respiración.

―Señor Larsen ―dije en voz baja―. Creo que estamos bien.

No se movió. Estaba atrapada entre él y el ladrillo, dos paredes
inamovibles que me protegían del mundo. Había apoyado una mano en la
pared junto a mi cabeza, y estaba tan cerca que podía sentir cada cresta y
contorno de su cuerpo contra el mío.

Pasó otro largo rato antes de que Rhys volviera a enfundar su pistola y
girara la cabeza para mirarme.

―¿Segura que estás bien? ―Su voz era profunda y ruda, y sus ojos
buscaban heridas en mí, aunque no me había pasado nada.

―Sí. El auto dio una vuelta demasiado rápida. Eso fue todo. ―Dejé
escapar una risa nerviosa, con la piel demasiado caliente bajo su feroz
mirada―. Me sobresaltó más que me lanzaras al callejón.

―Por eso deberíamos haber conducido. ―Dio un paso atrás, llevándose
el calor con él, y el aire frío se apresuró a llenar el vacío. Me estremecí,
deseando haberme puesto un jersey más grueso. De repente hacía demasiado
frío―. Estás demasiado expuesta y desprotegida caminando por ahí así. Eso
podría haber sido un tiroteo desde un vehículo en movimiento.



Casi me reí al pensarlo.

―No lo creo. Los gatos volarán antes de que haya un tiroteo en
Hazelburg. ―Era uno de los pueblos más seguros del país, y la mayoría de
los estudiantes ni siquiera tenían auto.

Rhys no parecía impresionado por mi analogía.

―¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Sólo hace falta una vez. A partir
de ahora se acabó el ir y venir caminando al refugio.

―No fue literalmente nada. Estás exagerando ―dije, con mi fastidio
volviendo con toda su fuerza.

Su expresión se volvió de granito.

―Mi trabajo es pensar en todo lo que podría salir mal. Si no te gusta,
despídeme. Hasta entonces, haz lo que digo, cuando lo digo, como te dije el
primer día.

Cualquier rastro de nuestra semi-tregua del refugio se desvaneció. Me
gustaría poder despedirlo, pero no tenía voz en las decisiones de personal y
no había ninguna buena razón para despedir a Rhys, aparte de que no nos
lleváramos bien.

Estaba tan segura de que nuestra interacción en el refugio marcaba el
comienzo de una nueva fase en nuestra relación, pero Rhys y yo habíamos
dado un paso adelante y dos atrás.

Me imaginé que volábamos a Athenberg sin nada más que nuestro
familiar silencio helado haciéndonos compañía durante horas e hice una
mueca.

Iban a ser unas largas vacaciones de Navidad.

 



Capítulo 4
 

Rhys
Bridget y yo llegamos a Athenberg, la capital de Eldorra, cuatro días

después de que mi decreto de no más paseos a pie abriera un segundo frente
en nuestra actual guerra fría. El viaje en avión había sido más frío que un
chapuzón invernal en un río ruso, pero no me importaba.

No necesitaba caerle bien para hacer mi trabajo.

Recorrí el casi vacío Cementerio Nacional de la ciudad, escuchando el
inquietante aullido del viento que silbaba entre los árboles desnudos. Un
profundo frío recorría el cementerio, traspasando mis capas de ropa y
calando hasta los huesos.

Hoy era el primer día semilibre en la agenda de Bridget desde que
aterrizamos, y me había sorprendido cuando insistió en pasarlo en el
cementerio.

Sin embargo, cuando vi el motivo, lo entendí.

Me mantuve a una distancia respetuosa de donde ella se arrodillaba ante
dos lápidas, pero estaba lo suficientemente cerca como para ver los nombres
grabados en ellas.

Josefine von Ascheberg. Frederik von Ascheberg.

Sus padres.

Yo tenía diez años cuando la princesa Josefine murió durante el parto.
Recordaba haber visto las fotos de la difunta princesa salpicadas en las
revistas y en las pantallas de televisión durante semanas. El príncipe
Frederik murió unos años después en un accidente de auto.

Bridget y yo no éramos amigos. Ni siquiera éramos amigables la mayor
parte del tiempo. Eso no impidió el extraño tirón de mi corazón cuando vi la



tristeza en su rostro mientras murmuraba algo a la tumba de sus padres.

Bridget se apartó un mechón de pelo de la cara y su expresión de tristeza
se transformó en una pequeña sonrisa cuando dijo algo más. Rara vez me
importaba lo que la gente hacía y decía en su vida personal, pero casi
deseaba estar lo suficientemente cerca como para escuchar lo que la hacía
sonreír.

Mi teléfono sonó y agradecí la distracción de mis inquietantes
pensamientos hasta que vi el mensaje.

 

Christian: Puedo darte el nombre en menos de diez minutos.

Yo: No. Déjalo.
 

Apareció otro mensaje, pero guardé el teléfono sin leerlo.

La irritación se apoderó de mí.

Christian era un imbécil persistente que se deleitaba escarbando en los
esqueletos del pasado de los demás. Llevaba dándome lata desde que se
enteró de que iba a pasar las vacaciones en Eldorra, conocía mis manías con
el país y, si no fuera mi jefe y lo más parecido a un amigo que tenía, su cara
ya se habría encontrado con mi puño.

Le dije que no quería el nombre, y lo dije en serio. Había sobrevivido
treinta y un años sin saberlo. Podría sobrevivir treinta y uno más, o el tiempo
que me faltara para estirar la pata.

Volví a prestar atención a Bridget justo cuando una ramita se quebró
cerca, seguida por el suave clic del obturador de una cámara.

Levanté la cabeza y un gruñido bajo retumbó en mi garganta cuando vi un
revelador mechón de pelo rubio asomando por la parte superior de una
lápida cercana.

Malditos paparazzi.



El imbécil chilló y trató de huir cuando se dio cuenta de que lo había
atrapado, pero me abalancé sobre él y lo agarré de la espalda de la chaqueta
antes de que pudiera dar más de un paso.

Vi a Bridget levantarse con el rabillo del ojo, con expresión de
preocupación.

―Dame tu cámara ―le dije, con una voz tranquila que disimulaba mi
enojo. Los paparazzi eran un mal ineludible cuando se vigilaba a personas
de alto perfil, pero había una diferencia entre fotografiar a alguien comiendo
y comprando y fotografiarlo en un momento privado.

Bridget estaba visitando las tumbas de sus padres, por el amor de Dios, y
este pedazo de mierda tenía el descaro de entrometerse.

―De ninguna manera ―dijo el paparazzi―. Este es un país libre, y la
princesa Bridget es una figura pública. Puedo...

No esperé a que terminara la frase antes de arrancarle la cámara de la
mano, tirarla al suelo y hacerla añicos con mi bota.

No me gustaba pedirlo dos veces.

Aulló en señal de protesta.

―¡Era una cámara de cinco mil dólares!

―Considérate afortunado de que eso sea todo lo que se rompió. ―Le
solté la chaqueta y se la alisé, el movimiento fue más una amenaza que una
cortesía―. Tienes cinco segundos para salir de mi vista antes de que eso
cambie.

El paparazzi estaba indignado, pero no era estúpido. Dos segundos
después, había desaparecido entre los árboles, dejando atrás los trozos de su
cámara, ahora inútil. Un minuto después, oí el giro de un motor y la salida de
un auto del estacionamiento.

―Lo reconozco. Es del National Express. ―Bridget se acercó a mí, sin
parecer sorprendida por el giro de los acontecimientos―. El más cutre de



los tabloides. Seguramente publicarán una historia de mí uniéndome a una
secta satánica o algo así después de lo que le hiciste a su cámara.

Resoplé.

―Se lo merecía. No soporto a la gente que no respeta la intimidad de los
demás.

Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, la primera que me dedicó en
días, y el frío anterior se aplacó.

―Es un paparazzi. Su trabajo es invadir la privacidad de los demás.

―No cuando la gente está en el puto cementerio.

―Estoy acostumbrada. A menos que esté en el palacio, siempre hay una
posibilidad de que lo que haga acabe en los periódicos. ―Bridget sonaba
resignada―. Gracias por ocuparte de eso, aunque tu método fue más...
agresivo de lo que yo hubiera aconsejado. ―En sus ojos seguía apareciendo
una pizca de tristeza, y volví a sentir ese extraño tirón en el pecho. Tal vez
fuera porque me identificaba con el origen de su tristeza: la sensación de
estar solo en el mundo, sin las dos personas que se suponía que me querían
más, a mi lado.

Yo nunca había tenido ese amor paternal, así que, a pesar del agujero que
dejaba, no entendía lo que me estaba perdiendo. Bridget lo había
experimentado, al menos por parte de su padre, así que imaginé que la
pérdida era aún mayor para ella.

No estás aquí para relacionarte con ella, idiota. Estás aquí para
protegerla. Eso es todo. No importaba lo hermosa o triste que se viera, o lo
mucho que quisiera borrar la melancolía que la cubría.

No era mi trabajo hacerla sentir mejor.

Di un paso atrás.

―¿Estás lista? Podemos quedarnos más tiempo si quieres, pero tienes un
evento en una hora.



―No, estoy lista. Solo quería desearles a mis padres una feliz Navidad y
ponerlos al día de mi vida. ―Bridget se acomodó un mechón de pelo detrás
de la oreja, pareciendo cohibida―. Parece una tontería, pero es tradición, y
siento que están escuchando... ―Se interrumpió―. Como dije, es una
tontería.

―No es una tontería. ―Una opresión se formó en mi pecho y se extendió
hasta que me ahogó con recuerdos que es mejor dejar olvidados―. Hago lo
mismo con mis antiguos compañeros militares. ―Los que están enterrados
en el área de D.C., al menos, aunque trataba de ir a los otros lugares cuando
podía.

Yo era la razón por la que estaban muertos. Lo menos que podía hacer
era presentar mis respetos.

―¿Sigues en contacto con tus amigos de la Marina? ―preguntó Bridget
mientras nos dirigíamos a la salida.

Me mantuve alerta por si había más paparazzi o malhechores, pero no
había nadie más alrededor, excepto nosotros y los fantasmas del pasado.

―Con algunos. No tan a menudo como me gustaría.

Mi unidad había sido mi familia, pero después de lo ocurrido, a los
sobrevivientes nos resultó demasiado difícil mantener el contacto. Nos
recordábamos demasiado lo que habíamos perdido.

La única persona con la que mantenía un contacto regular era mi antiguo
comandante de mis primeros días en la Marina.

―¿Qué te hizo marcharte? ―Bridget se metió las manos en los bolsillos
del abrigo y yo resistí el impulso de acercarla para compartir algo de mi
calor corporal. Hacía mucho frío, y su abrigo no parecía lo suficientemente
grueso como para protegerla del viento.

―Fue demasiado. Los despliegues, la incertidumbre, los funerales. Ver a
los hombres con los que serví morir delante de mí. ―La opresión me apretó,
y me obligué a respirar a través de ella antes de continuar―. Me jodió, y si
no me hubiera ido cuando lo hice... ―Habría perdido lo que quedaba de mí.



Sacudí la cabeza―. Es la misma historia de muchos veteranos. No soy
especial.

Llegamos al auto, pero cuando abrí la puerta para que Bridget subiera,
ella apoyó su mano en mi brazo.

Me puse rígido, su tacto quemaba a través de mi ropa con más eficacia
que cualquier escalofrío o llama.

―Lo siento ―dijo―. Tanto por lo ocurrido como por entrometerme.

―Me retiré hace años. Si no quisiera hablar de ello, no lo haría. No es
para tanto. ―Aparté el brazo y abrí más la puerta del auto, pero la huella de
su tacto persistía―. No me arrepiento de mi paso por la Marina. Los chicos
de mi unidad fueron como hermanos para mí, lo más parecido a una
verdadera familia que he tenido, y no renunciaría a eso por nada del mundo.
¿Pero las cosas de primera línea? Sí, ya no quiero tener nada que ver con esa
mierda.

Nunca había compartido eso con nadie. Por otra parte, no tenía a nadie
con quien compartirlo, excepto mi antigua terapeuta, y ya tenía suficientes
problemas que resolver con ella sin tener que ahondar en los motivos por los
que dejé el ejército.

―Sin embargo, después elegiste ser guardaespaldas ―señaló Bridget―.
No es precisamente una ocupación libre de peligros.

―Tengo las habilidades para ser un buen guardaespaldas. ―Muchos ex
SEAL se dedicaban a la seguridad privada, y Christian podía ser un imbécil,
pero era un imbécil persuasivo. Me convenció de que firmara en la línea de
puntos menos de un día después de mi regreso a suelo estadounidense―. Sin
embargo, no creo haber estado nunca en tanto peligro como desde que te
convertiste en mi cliente.

Su ceño se arrugó en señal de confusión y casi sonreí.

Casi.

―Mi riesgo de reventarme una arteria se multiplicó por diez.



La confusión de Bridget se disipó y fue sustituida por una extraña
combinación de alegría y exasperación.

―Me alegra ver que ha encontrado su sentido del humor, señor Larsen.
Es un milagro de Navidad.

Se me escapó una risa, un sonido tan extraño que apenas lo reconocí
como propio, y algo en mi alma se agitó, despertada por el recuerdo de que
existían otras cosas además de la oscuridad que me había perseguido durante
tanto tiempo.

La sorpresa se reflejó en los ojos de Bridget antes de ofrecer una tímida
sonrisa a cambio, y el algo levantó la cabeza ante el nuevo estímulo.

Lo empujé hacia abajo.

Una risa estaba bien. Cualquier otra cosa no lo estaba.

―Vamos. ―Borré la sonrisa de mi cara―. O llegaremos tarde. 



Bridget
Si pudiera resumir mi relación con Rhys con una canción, sería "Hot N

Cold" de Katy Perry. En un momento, estábamos peleando y dándonos la
espalda. Al siguiente, nos reíamos y nos uníamos con bromas.

De acuerdo, "unión" era una palabra demasiado fuerte para lo que había
sucedido en el estacionamiento del cementerio. Actuar como seres humanos
normales entre sí era más preciso. Y Rhys no se había carcajeado, sino que
había soltado una media risa, pero tal vez eso constituía una carcajada en su
mundo. No podía imaginarlo echando la cabeza hacia atrás con alegría,
como tampoco podía imaginarme a La Roca bailando ballet.

Pero si algo había aprendido en el último mes era que tenía que
aprovechar los altibajos de nuestra relación cuando pudiera. Así que,
después de mi planeada visita "sorpresa" a un instituto local, donde di un
discurso sobre la importancia de la bondad y la salud mental, saqué a relucir
un tema que había estado evitando durante la última semana.

―Suelo quedarme en Eldorra más tiempo para las vacaciones, pero me
alegro de que este año volvamos antes al campus ―dije de manera
despreocupada mientras nos acomodábamos en nuestros asientos en un
restaurante junto a la escuela.

No hubo respuesta.

Justo cuando pensé que Rhys ignoraría el cebo, dijo:

―Escúpelo, princesa. ¿Qué quieres?

Ahí va de nuevo el malhumor.

Un pequeño fruncimiento de ceño tocó mi cara. Me sentía como una niña
pidiendo permiso a un padre cuando hablaba con él, lo cual era ridículo,
pero irradiaba tal autoridad que a veces olvidaba que era mi empleado y no
al revés.

Bueno, técnicamente, era un contratista del palacio, pero esa era una
distinción menor.



―Mi banda favorita viene a D.C. en enero. Ava y yo ya hemos comprado
entradas para verlos ―dije.

―Nombre de la banda y lugar.

Se lo dije.

―Lo comprobaré y te lo haré saber. ―Rhys cerró su menú cuando
nuestro mesero se acercó―. Hamburguesa, por favor. Gracias.

Hice mi pedido y esperé a que el mesero se fuera antes de repetir con
voz tensa:

―Ya he comprado las entradas. Traducción: Voy a ir, te guste o no.

―Reembolsables, espero. ―Su aguda mirada se deslizó por el
restaurante, sin perderse un solo detalle sobre los clientes o la distribución
de la sala.

Yyyyy ahí se fue a pique nuestra relación, como un reloj.

―Tu trabajo no es dirigir mi vida. Deja de actuar como un padre
sobreprotector. ―Mi frustración aumentó. Prefería odiarlo todo el tiempo
que tener mis emociones oscilando de un lado a otro como un manómetro
roto. Era agotador―. ¿Cómo es que sigues empleado? Me sorprende que tus
anteriores clientes no se hayan quejado a tu empresa por tu... tu...

Rhys arqueó una ceja mientras yo buscaba a tientas las palabras
adecuadas.

―Tus tendencias prepotentes ―terminé diciendo sin ganas. Maldita sea.
Necesitaba un mayor arsenal de mejores insultos.

―Porque soy el mejor. Ellos lo saben, y tú también ―dijo con
arrogancia. Se inclinó hacia adelante y sus ojos se oscurecieron―. ¿Crees
que quiero actuar como tu padre? No quiero. Si quisiera tener hijos, me
buscaría un trabajo de oficina y me instalaría en una casa de las afueras con
una valla y un perro. Estoy en este campo de trabajo para salvar vidas,
princesa. He salvado muchas, y ahora... ―Se detuvo bruscamente, pero sus
palabras quedaron en el aire.



Recordé sus palabras en el estacionamiento. Fue demasiado. Los
despliegues, la incertidumbre, los funerales. Ver morir a hombres que
consideraba hermanos delante de mí.

Rhys no había entrado en detalles sobre lo que sucedió cuando estaba en
el ejército, pero no era necesario. Sólo podía imaginarlo.

La culpa y la compasión florecieron en mi estómago y se enroscaron en
mi corazón.

Por eso vacilaba tanto en mis sentimientos hacia él. Me desagradaban la
actitud y las acciones de Rhys, pero no me desagradaba él, porque entendía
por qué hacía lo que hacía.

Era un enigma y, por desgracia, no veía una salida.

―Sólo hace falta un desliz ―terminó Rhys―. Un segundo de
distracción, y podrías entrar en un campo de minas y volar hasta el infierno.
Un lapso de juicio, y podrías terminar con una bala en la cabeza. ―Se
inclinó hacia atrás, y los ojos de bronce se cerraron―. Así que no, no me
importa una mierda si ya has comprado las entradas. Igual voy a revisar el
lugar, y si algo se ve mal, no vas a ir. Fin de la historia.

Mi mente se arremolinó con una docena de respuestas diferentes, pero la
que surgió no era la que había pretendido decir en absoluto.

―No estamos en una zona de guerra ―dije suavemente―. No tenemos
que estar de guardia las veinticuatro horas del día.

La mandíbula de Rhys se endureció, y aunque hacía años que había
dejado la Marina, me pregunté cuánto tiempo llevaba luchando contra sus
propias batallas internas.

―La vida es una zona de guerra, princesa. Cuanto antes lo entiendas,
más segura estarás.

Aunque mi vida no era perfecta, era mucho mejor que la de la mayoría de
la gente. Yo lo sabía. Había crecido en una burbuja, protegida de lo peor de
la humanidad, y era increíblemente privilegiada por esa razón. Pero la idea



de vivir la vida como si estuviera en guerra con ella todos los días me ponía
indescriptiblemente triste.

―Hay más cosas en la vida que intentar no morir. ―Mantuve mi mirada
en Rhys mientras nuestro mesero traía nuestros pedidos y los ponía en la
mesa―. Es solo un concierto. Te prometo que estaré bien.



Capítulo 5
 

Rhys
Estaré bien, mi trasero.

Las palabras de Bridget, pronunciadas con tanta confianza hace un mes,
se habían vuelto para morderla ―y por extensión a mí―, en el proverbial
trasero. Después de investigar el lugar del concierto, le dije expresamente
que no asistiera al show, que tenía lugar en un almacén de mala calidad el
cual debería haber sido clausurado por incumplir mil y una normas de
seguridad. El edificio estaba a una fuerte ráfaga de viento de derrumbarse.

Sin embargo, Bridget hizo caso omiso de mis órdenes y se escabulló en
mitad de la noche para asistir al maldito concierto, sólo para ser secuestrada
después.

Así es. Secuestrada por un mercenario que la había agarrado a ella y a
Ava en la calle.

Ni siquiera era el concierto lo que me enojaba. Si Bridget hubiera
insistido en ir, yo habría ido con ella, porque era la clienta. No podía
impedirle físicamente que hiciera lo que quisiera.

No, estaba enojado por el hecho de que hubiera ido a mis espaldas y
todo el incidente del secuestro se hubiera podido evitar si hubiera sido
sincera conmigo.

Miré por el espejo retrovisor para asegurarme de que Bridget seguía ahí.
Por muy furiosa que estuviera, verla en el asiento trasero, magullada pero a
salvo, alivió parte del gélido terror que se había apoderado de mí desde que
me desperté y me di cuenta de que había desaparecido.

Por suerte, había tenido la previsión de colocar un chip de seguimiento
secreto en su teléfono unas semanas antes, el cual me había llevado a
Filadelfia, donde la encontré a ella y a Ava atadas y a merced de un tirador a
sueldo. Toda la situación era el resultado de una larga y sórdida historia en



la que estaban implicados Alex Volkov, el tío psicópata de Alex que había
secuestrado a Ava como palanca contra su sobrino, y años de secretos y
venganza.

Sinceramente, el drama me importaba un bledo. Lo único que me
importaba era sacar a Bridget de ahí sana y salva, y lo había hecho, aunque
solo fuera para poder destrozarla con mis propias manos.

―Ava se quedará con nosotros esta noche. ―Bridget pasó una mano por
el pelo de su amiga, con el ceño fruncido por la preocupación―. No quiero
que esté sola.

Ava yacía acurrucada en su regazo, sus sollozos eran más suaves que
antes, pero todavía lo suficientemente frecuentes como para hacerme
estremecer. No tenía ni idea de lo que había que hacer con la gente cuando
lloraban, sobre todo con alguien cuyo ex novio le había confesado que le
había mentido durante toda su relación para vengarse del hombre que creía
que había asesinado a su familia, y esa era solo la versión resumida de lo
que había sucedido.

Era una mierda, pero Alex Volkov siempre había sido un poco jodido en
el sentido de podría matarte si estoy de mal humor. Al menos todos estaban
vivos... excepto su tío y el asesino.

―Bien. ―La palabra rebotó en el auto como una bala.

Bridget se estremeció, y un pequeño núcleo de culpa echó raíces en mi
estómago. No fue suficiente para ahogar mi rabia, pero sí para hacerme
sentir como un imbécil mientras me detenía frente a su casa. Ella había
pasado por un infierno, y yo debería dejarla dormir por los acontecimientos
de las últimas veinte horas antes de echarme encima de ella.

Palabra clave: debería. Pero nunca me había importado mucho lo que
debía hacer. Lo que importaba era lo que tenía que hacer, y necesitaba que
Bridget entendiera que no podía joder con mis reglas. Estaban ahí para
protegerla, maldita sea, y si le pasaba algo...

Un nuevo terror me apuñaló.



Entramos en la casa, y esperé a que Ava se retirara a la habitación de
Bridget antes de señalar con la cabeza hacia mi derecha.

―A la cocina. Ahora.

Bridget se rodeó el pecho con los brazos. Otra oleada de ira me invadió
al ver la piel en carne viva y enrojecida donde las cuerdas se habían clavado
en sus muñecas.

Si el mercenario no estuviera ya muerto, lo descuartizaría yo mismo, y
me tomaría un tiempo más largo y dulce que el de Alex.

Entró en la cocina y se dedicó a preparar una taza de té, evitando mi
mirada todo el tiempo.

―Todo salió bien ―dijo en voz baja―. Estoy bien.

Una vena palpitó en mi sien.

―Estás bien ―repetí. Salió como un gruñido.

Estábamos a metro y medio el uno del otro. Yo en la puerta, con los
puños apretados a los lados; Bridget junto al fregadero, con las manos
alrededor de su taza y los ojos enormes en su rostro pálido. Su habitual
comportamiento frío y regio había desaparecido, despojado por los
acontecimientos de las últimas veinticuatro horas, y detecté un ligero temblor
en sus hombros.

―Cometí un error, pero...

―¿Un error? ―El fuego me quemó las venas, abrasándome por
dentro―. Un error es presentarse en la clase equivocada. Un error es
olvidarse de cerrar la puerta cuando sales de casa. No ser secuestrada y casi
asesinada por un psicópata porque te escabulliste como una estudiante de
secundaria rompiendo el toque de queda. Yo diría que eso es más que un
error.

Mi voz se elevó con cada palabra hasta que estuve gritando. Nunca había
perdido la calma con un cliente, pero Bridget tenía una extraña habilidad
para sacarme todas las emociones, buenas y malas.



―No es que quisiera que me secuestraran. ―Algo del fuego volvió a
los ojos de Bridget―. El concierto era perfectamente seguro, a pesar de lo
que dijiste. Fue solo después de... ―Respiró profundamente―. No iban por
mí. Tenían como objetivo a Ava, y resulta que yo estaba con ella. Podría
haber ocurrido en cualquier momento.

La vena de mi sien palpitó con más fuerza.

―No. No podría haber ocurrido en cualquier momento. ―Me acerqué a
ella, y mi boca se aplanó con un placer sombrío cuando vi que sus ojos se
abrían de miedo. Bien. Ella debería temerme, porque estaba a punto de
hacer llover el infierno sobre su ingenua fiesta―. ¿Quieres saber por qué?

Bridget decidió sabiamente no responder. Por cada paso que yo daba
hacia delante, ella retrocedía uno hasta que su espalda se apoyó en la pared,
con las manos en blanco estrangulando su taza.

―Porque yo habría estado ahí ―siseé―. Me importa un carajo si tú,
Ava o el maldito Pájaro Grande eran el objetivo. Si hubiera estado ahí,
habría neutralizado al imbécil antes de que te pusiera la mano encima. ―No
era arrogancia; era la verdad. Había una razón por la que yo era el agente
más demandado de Harper Security, y no era mi personalidad―. ¿Qué te
dije cuando nos conocimos?

Bridget no respondió.

―¿Qué. Te. Dije? ―Apoyé mi antebrazo en la pared por encima de su
cabeza y mi mano a un lado de su cara, para enjaularla. Estábamos tan cerca
que podía oler su perfume algo sutil y embriagador, como las flores frescas
en un día de verano y ver el anillo oscuro alrededor de sus pupilas. Nunca
había visto unos ojos así, tan profundos y azules que era como mirar
directamente a las profundidades del océano. Eran el tipo de ojos que te
atraen y te absorben antes de que sepas lo que está pasando.

El hecho de que me diera cuenta de esas estupideces en medio del peor
día de mi carrera sólo me molestó más.

―Hacer lo que digas, cuando lo digas. ―Una pizca de desafío templó su
susurro.



―Así es. No lo hiciste, y casi mueres. ―Si no hubiera llegado cuando
lo hice... Se me heló la sangre. Alex había estado ahí, pero ese maldito loco
era tan capaz de disparar a Bridget como de salvarla―. ¿Sabes qué podría
haber...? ―Me detuve a mitad de frase. Estaba gritando de nuevo. Apreté la
mandíbula y me obligué a respirar profundamente―. Sé que piensas que soy
autoritario y paranoico, pero no digo 'no' porque quiera torturarte, princesa.
Quiero protegerte, y si sigues desafiándome a cada paso, vas a conseguir que
te maten a ti y a los que te rodean. ¿Es eso lo que quieres?

―No. ―El desafío seguía ahí, pero no pasé por alto el brillo
sospechoso de los ojos de Bridget ni el ligero temblor de su barbilla.

El amor duro funcionaba, y ella necesitaba un montón de él.

Aun así, suavicé la dureza de mi voz cuando hablé a continuación.

―Tienes que confiar en mí. Deja de pelearte conmigo en todo, y por el
amor de Dios, no te escabullas a mis espaldas. Habla conmigo primero la
próxima vez.

―Cada vez que intento hablar contigo, acabamos peleando y la
conversación no va a ninguna parte. ―Bridget me miró fijamente,
desafiándome a decir lo contrario. No lo hice. Estaba acostumbrado a hacer
las cosas a mi manera, y mi manera solía ser la correcta―. La confianza es
una calle de doble sentido. Pusiste un chip secreto en mi teléfono...

―Menos mal que lo hice, o probablemente estarías muerta ahora mismo
―gruñí.

Apretó los labios y mi mirada se dirigió sin querer a su boca.
Exuberante, rosada y capaz de más descaro de lo que uno esperaría de una
princesa correcta y remilgada, pero lo que había debajo de su superficie no
tenía nada de remilgado ni de correcto... tampoco los pensamientos que me
rondaban por la cabeza.

Era el peor momento posible para pensar en algo remotamente
relacionado con el sexo. La habían secuestrado hacía menos de cuarenta y
ocho horas, por el amor de Dios. Pero la adrenalina y la excitación siempre
habían ido de la mano para mí, y si era honesto, había muy pocos casos en



los que ella no me excitaba. Incluso cuando estaba enojado con ella, la
deseaba.

Mi polla se engrosó, y mis manos se cerraron en puños una vez más.
Había custodiado a las mujeres más hermosas del planeta, estrellas de cine,
supermodelos, herederas, muchas de las cuales habían dejado claro que
estaban más que dispuestas a someterse a mis órdenes tanto dentro como
fuera del dormitorio, pero nunca había aceptado sus ofertas. Nunca tuve la
tentación de hacerlo.

Y pensar que la única mujer que prefería verme arder antes que tocarme
era la que acababa deseando.

―Dijiste que tenía que confiar en ti. ¿Cómo puedo hacerlo si tú no
confías en mí? ―Bridget adoptó su voz negociadora, que reconocí por los
innumerables actos públicos a los que la había acompañado.

La voz me irritó muchísimo. Prefería que me hablara con brusquedad a
que me tratara como a un maldito desconocido que necesitaba quitarse de
encima.

―Propongo un compromiso. Saca el chip y haré lo que digas, cuando lo
digas, siempre que esté relacionado con la seguridad. ―La mirada de
Bridget se clavó en la mía―. Lo prometo.

Jodidamente increíble. Ella estaba equivocada aquí, y estaba
negociando conmigo.

Y yo estaba pensando en decir que sí.

―¿Por qué debería creerte? ―Mi aliento salió en una dura exhalación, y
un pequeño escalofrío recorrió su cuerpo. Pude ver claramente sus pezones a
través de la fina seda negra de su vestido. Duros y con forma de piedra,
suplicando que los tocara. Tal vez fuera por el frío ―que las gruesas
paredes y las ventanas de doble cristal no podían aislar―, pero a juzgar por
las mejillas sonrojadas de Bridget, no era yo el único que se daba cuenta del
aire cargado que había entre nosotros.

Mis fosas nasales se encendieron. Seguía duro como una piedra, y lo
detestaba. La odiaba a ella, por tentarme de esta manera. Me odiaba a mí



mismo, por no tener más autocontrol cuando se trataba de ella.

―No rompo mis promesas, señor Larsen. ―Bridget insistía en llamarme
por mi apellido de la misma manera que yo insistía en llamarla princesa.
Nos irritaba a los dos, pero ninguno de los dos se echaba atrás antes. La
historia de toda nuestra relación―. ¿Tenemos un trato?

Mi mandíbula marcó el ritmo de mi pulso. Uno. Dos. Tres.

Mi primer instinto fue decir diablos, no. El chip era la única razón por la
que estaba viva ahora mismo, pero esto era lo más cerca que habíamos
estado de una tregua, y aunque no tenía ningún problema en hacer de policía
malo, prefería trabajar con una Bridget cooperativa que respirar en su cuello
todos los días.

―Bien ―dije―. Empezamos con un período de prueba. Cuatro meses.
Si cumples con tu parte del trato, yo retrocedo. Si no lo haces, te esposaré a
mí hasta que no puedas ni orinar en paz. ¿Entendido?

Sus labios se afinaron aún más, pero no discutió.

―Un juicio de cuatro meses. Bien. ―Dudó, y luego añadió―: Una cosa
más...

La incredulidad me llenó las venas.

―Tienes que estar bromeando.

Sus mejillas se tiñeron de rojo.

―No puedes contarle a nadie lo que pasó. Especialmente no al palacio.

―Me estás pidiendo que mienta. ―Estaba obligado a escribir cada
incidente con un cliente y presentarlo a Christian. El último tipo que no lo
hizo... digamos que se arrepintió de su decisión. A lo grande.

―No mentir, omitir ―me corrigió Bridget―. Piénsalo. Si mi abuelo se
entera de lo que pasó, te despedirán y tu reputación quedará por los suelos.

Apelando a mi ego. Buen intento, princesa.



―Mi reputación puede soportarlo. ―Levanté una ceja―. Pensé que
estarías contenta de deshacerte de mí.

El rojo de sus mejillas se intensificó.

―Ya sabes lo que dicen. Más vale el diablo conocido...

―Hmm. ―Aparte de la ocasional interacción civilizada, no podíamos
soportarnos el uno al otro, a pesar de mi dura polla y sus duros pezones. La
lujuria era una cosa, pero si seguíamos así, nos mataríamos. Por no hablar de
que estaría infringiendo todo tipo de normas si mantuviera en secreto lo
ocurrido en Filadelfia. Debería informar a Christian y dejar que él se
ocupara del palacio. Él era mejor en esa mierda diplomática, de todos
modos.

Pero la idea de alejarme de Bridget y no volver a verla nunca más me
provocaba una extraña punzada de incomodidad. Por muy exasperante que
fuera, era una de las clientas más interesantes que había tenido. Más
inteligente, más amable, menos mimada y prepotente.

―Supongo que tu petición no tiene nada que ver con el hecho de que no
volverás a respirar un segundo de aire libre una vez que el rey se entere de
lo ocurrido. ―Mi aliento le hizo cosquillas en la oreja y otro escalofrío la
recorrió―. ¿Hmm, princesa?

Para ser la segunda en la línea de sucesión al trono, tenía bastante
libertad de acción en sus idas y venidas, pero si el rey Edvard descubría que
alguien había secuestrado a su preciosa nieta, la tendría bajo llave.

Bridget tragó con fuerza.

―¿Importa? Al final queremos lo mismo. Mantener el statu quo. Tú
mantienes tu reputación; yo mantengo mi libertad.

¿Mantener el statu quo? Difícilmente.

Sería tan fácil ceder al deseo que ruge por mis venas, envolver su pelo
alrededor de mi puño y descubrir cuánto calor se escondía bajo ese frío
exterior. Ella lo deseaba tanto como yo. Podía oírlo en su respiración



entrecortada, verlo en la forma en que me miraba, sentirlo en el ligero arco
de su cuerpo contra el mío.

Al parecer, yo no era el único que se encontraba en un estado de ira y
adrenalina.

Piensa con tu cabeza grande, Larsen. No con la pequeña.

Cerré los ojos y me obligué a contar en silencio hasta cinco. Cuando los
abrí de nuevo, chocaron con los de Bridget.

Tormentas grises contra cielos azules.

―Tienes un trato, pero si lo rompes o vuelves a actuar a mis espaldas...
―Mi voz bajó, oscura y llena de amenazas tácitas―. Descubrirás por las
malas lo que pasa cuando negocias con el diablo.



Capítulo 6
 

Bridget
Primer mes de prueba

―Estás bromeando. ―Saqué el chaleco negro del paquete, dejando que
colgara de mis dedos como una pieza de ropa sucia.

Rhys dio un sorbo a su café y no levantó la vista de su periódico.

―No bromeo con la seguridad.

―Esto es un chaleco antibalas.

―Soy consciente. Lo compré yo.

Inhala. Exhala.

―Señor Larsen, por favor explique por qué necesito un chaleco
antibalas. ¿Dónde se supone que debo llevarlo, en clase? ¿En mi próximo
turno de voluntaria?

―Para protegerte de las balas, y claro. Si quieres.

Un músculo se crispó bajo mi ojo. Había pasado un mes desde que
acordamos nuestro trato, y lo entendía. Había metido la pata. No debería
haberme escabullido con Ava, pero ella había estado tan deprimida por sus
problemas de pareja con Alex y yo había querido animarla.

Obviamente, me salió el tiro por la culata, a lo grande.

El incidente del secuestro había echado un cubo de agua fría sobre mi
anterior visión de color de rosa de la seguridad personal, y me había
comprometido a actuar de forma más responsable. Odiaba admitir que Rhys
tenía razón, porque era un imbécil arrogante la mayoría de las veces, pero se
jugaba la vida por mí todos los días. Sin embargo, también parecía



empeñado en hacerme renegar del trato lanzando las sugerencias más
escandalosas.

Como un maldito chaleco antibalas.

―Compré el chaleco como un artículo por si acaso ―dijo Rhys con
suavidad―. Ahora que lo mencionas, deberíamos probarlo la próxima vez
que estés en público.

Saca el chip y haré lo que digas, cuando lo digas, siempre que esté
relacionado con la seguridad. Te lo prometo.

Apreté los dientes. Rhys había sacado el chip, y yo no rompía mis
promesas.

―Bien. ―Una bombilla parpadeó en mi cabeza, y una lenta sonrisa se
extendió por mi cara―. Me lo pondré ahora.

Finalmente levantó la cabeza, con el rostro ensombrecido por la
sospecha por la facilidad con la que había aceptado.

―¿A dónde vamos?

―De compras.

Si había algo que Rhys odiaba, era acompañarme de compras. Era una
debilidad masculina tan estereotipada, y yo tenía toda la intención de
explotarla.

Mi sonrisa se amplió cuando su rostro se ensombreció aún más.

Esto va a ser divertido.

Una hora más tarde, llegamos al centro comercial Hazelburg, una meca
de cuatro pisos de tiendas con las que podía torturar a Rhys. Por suerte, era
invierno, lo que significaba que podía ocultar la mayor parte del volumen
del chaleco bajo un grueso jersey y un abrigo.

Según Rhys, había comprado una versión más ligera para mí, pero el
chaleco seguía siendo caliente, pesado e incómodo. Casi me arrepiento de



mi plan de venganza de compras, pero el feroz ceño de Rhys hizo que
mereciera la pena... hasta que llegó la catástrofe.

Me estaba probando ropa en nuestra doceava boutique del día cuando me
quedé atascada en un vestido. Accidentalmente tomé la talla equivocada, y la
implacable tela se clavó en mi caja torácica mientras me atrapaba los brazos
por encima de la cabeza. No podía ver y apenas podía moverme.

―Mierda. ―Rara vez maldecía, pero la situación lo requería. Uno de
mis miedos irracionales de toda la vida era quedarme atrapada en la ropa en
una tienda.

―¿Qué pasa? ―preguntó Rhys desde fuera del probador―. ¿Está todo
bien?

―Sí. ―Pellizqué los lados del vestido e intenté subirlo de nuevo, sin
éxito―. Estoy bien.

Diez minutos más tarde, estaba sudando y jadeando por el esfuerzo y la
falta de aire fresco, y me dolían los brazos de tenerlos tanto tiempo
levantados.

Mierda, mierda, mierda.

―¿Qué demonios está pasando ahí dentro? ―El enojo de Rhys llegó a
través de la puerta, alto y claro―. Estás tardando demasiado.

No tenía otra opción. Tenía que pedir ayuda.

―¿Puedes llamar a una asistente de ventas? Necesito su ayuda con un...
asunto de ropa.

Hubo una larga pausa.

―Estás atascada.

Las llamas de la vergüenza lamieron mi piel.

―Sólo llama a alguien. Por favor.

―No puedo. Una empleada se fue a almorzar, y la otra tiene a seis
personas esperando en la caja registradora. ―Solo Rhys estaría siguiendo



los movimientos de todos mientras me esperaba―. Yo te ayudaré.

Si pudiera ver mi reflejo, estaba segura de que vería una máscara de
horror mirándome fijamente.

―No. ¡No puedes entrar aquí!

―¿Por qué no?

―Porque estoy... ―Medio desnuda. Expuesta―. Indecente.

―He visto mujeres semidesnudas antes, princesa. O me dejas entrar para
que pueda sacarte de cualquier atasco en el que estés metida, o esperas
sentada durante la próxima hora porque eso es lo que va a tardar la cajera en
atender la multitud de fin de semana. Se mueven más lento que una tortuga
con morfina.

El universo me odiaba. Estaba segura de ello.

―Bien. ―Forcé la palabra, con las llamas de la vergüenza ardiendo
más―. Entra.

Las puertas del vestidor no tenían cerraduras, y un segundo después, la
presencia de Rhys llenó el pequeño espacio. Aunque no lo hubiera oído
entrar, lo habría sentido. Exudaba una energía intensa que cargaba cada
molécula de aire hasta hacerla vibrar con él.

Crudo. Masculino. Potente.

Contuve la respiración mientras se acercaba, con sus botas blandas sobre
el suelo de linóleo. Para ser tan grande, se movía con la gracia de una
pantera.

El vestido me cubría el pecho, pero mis bragas de encaje estaban a la
vista, y traté de no pensar en la cantidad de piel que estaba mostrando
cuando Rhys se detuvo frente a mí. Estaba lo suficientemente cerca como
para sentir el calor que irradiaba su cuerpo y oler su aroma limpio y
jabonoso.

La tensión y el silencio zumbaron a partes iguales cuando agarró el
dobladillo del vestido por encima de mi cabeza y tiró. Se deslizó medio



centímetro hacia arriba antes de detenerse de nuevo, y me estremecí cuando
la tela se clavó en una sección fresca de piel.

―Voy a intentarlo de abajo hacia arriba ―dijo Rhys, con su voz
desprendida y controlada.

De abajo hacia arriba. Lo que significaba que tenía que poner sus manos
en mi piel desnuda.

―De acuerdo. ―Salió más chillón de lo que me hubiera gustado.

Cada músculo se tensó cuando apoyó las palmas de las manos en la parte
superior de mi caja torácica. Pasó los pulgares brevemente por la zona
rozada en la que el vestido se había clavado en mi piel antes de enganchar
los dedos bajo la tela todo lo que pudo y subirlo.

No pude aguantar más la respiración.

Finalmente exhalé, con el pecho agitado como si tratara de empujarse
más profundamente en el tacto áspero y cálido de Rhys. Las respiraciones
sonaron vergonzosamente fuertes en el silencio.

Rhys se detuvo. El vestido me llegaba a la mitad de los hombros, lo
suficiente como para dejar al descubierto mi pecho cubierto por un
sujetador.

―Calma tu respiración, princesa, o esto no va a funcionar ―dijo,
sonando un poco más tenso que hace un minuto.

El calor me abrasaba la piel, pero luché por controlar mi respiración y él
reanudó su trabajo.

Otro centímetro... otro... y me liberé.

El aire fresco asaltó mis fosas nasales y parpadeé para adaptarme a la
luz después de haber estado atrapada en el vestido durante los últimos veinte
minutos.

Agarré la tela delante de mí, con la cara caliente por la vergüenza y el
alivio.



―Gracias. ―No sabía qué más decir.

Rhys dio un paso atrás, con la mandíbula como granito. En lugar de
responder, tomó el chaleco antibalas y la camiseta que llevaba debajo y
torció el dedo.

―Ven aquí.

―Puedo ponérmelo yo misma.

De nuevo, no hubo respuesta.

Suspiré y caminé hacia donde él estaba. Estaba demasiado cansada para
luchar, y no me resistí cuando me puso la camiseta por la cabeza, seguida del
chaleco. Le miré en el espejo mientras trabajaba, ajustando el chaleco y los
tirantes hasta que este se asentó cómodamente sobre mi torso. Todavía tenía
el vestido delante de mí, inclinándolo para que me cubriera la ropa interior.

No sabía para qué me molestaba. Rhys mostraba tanto interés por mi
forma semidesnuda como por un maniquí de espuma.

Una extraña aguja de irritación me pinchó.

Rhys terminó de arreglar el chaleco, pero antes de que pudiera alejarme,
sus manos se cerraron alrededor de mis bíceps con un agarre de hierro. Eran
tan grandes que rodeaban fácilmente mis brazos.

Clavó los ojos en el espejo y bajó la cabeza hasta que su boca se acercó
a mi oído.

Mi corazón dio un salto frenético y apreté más el vestido frente a mí.

―No creas que no sé lo que has estado haciendo todo el día. ―El
aliento de Rhys susurró sobre mi piel en una oscura advertencia―. Esta vez
te di el gusto, princesa, pero no me gustan los juegos. Por suerte para ti, has
pasado la prueba. ―Deslizó sus manos por mis brazos hasta que se
apoyaron en mis hombros revestidos de chaleco, dejando un rastro de fuego
a su paso―. Tienes que aprender a seguir instrucciones sin discutir. No me
importa si crees que estoy pidiendo algo ridículo. Un segundo de retraso
puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Si digo que te



agaches, te agachas. Si digo que lleves un chaleco antibalas a la puta playa,
tú llevas el chaleco. ¿Entiendes?

Mi agarre estranguló el vestido.

―¿El chaleco era una prueba para ver si me lo ponía? Eso es tan...
deshonesto. ―Un día entero desperdiciado en una estúpida prueba. La
indignación se desplegó en mi estómago―. Odio cuando haces cosas así.

Una media sonrisa sombría tocó los labios de Rhys.

―Prefiero que me odies viva a que me ames muerta. ―Me soltó los
hombros―. Vístete. Nos vamos.

La puerta se cerró tras él.

Por fin pude volver a respirar tranquila, pero no pude evitar que sus
palabras resonaran en mi mente.

Prefiero que me odies viva a que me ames muerta.

El problema era que no lo odiaba. Odiaba sus reglas y restricciones,
pero no lo odiaba a él.

Deseaba hacerlo.

Haría mi vida mucho más sencilla.

Tercer mes de prueba
―No puedo ir.

―¿Cómo que no puedes ir? ―La incredulidad de Jules rezumaba sobre
la línea―. Llevamos hablando del festival desde segundo año. Hemos
coordinado los trajes. ¡Stella ha alquilado un auto! Podríamos morir en el
camino porque ella es una conductora terrible...



―¡Escuché eso! ―Stella gritó en el fondo.

―...pero es la única con licencia.

―Lo sé. ―Miré fijamente a Rhys, que estaba sentado en el sofá
puliendo un cuchillo como un psicópata―. Cierto guardaespaldas lo
consideró inseguro.

Mis amigas y yo habíamos planeado asistir al festival de música de
Rokbury durante años, y ahora, tenía que quedarme fuera.

―¿Y? Vengan de todos modos. Él trabaja para ti, no al revés.

Me gustaría poder hacerlo, pero todavía estábamos en el período de
prueba de nuestro acuerdo, y las preocupaciones de Rhys no estaban
totalmente fuera de lugar. Rokbury se celebraba en un camping a una hora y
media de la ciudad de Nueva York y, aunque parecía una maravilla, todos los
años algo salía inevitablemente mal: el incendio de la tienda de campaña de
un asistente al festival, una pelea de grupo de borrachos que provocó varias
hospitalizaciones, una estampida provocada por el pánico. Además, se
suponía que iba a llover el fin de semana del festival de este año, lo que
significaba que el camping probablemente se convertiría en un pozo de barro
gigante, pero mis amigas se arriesgaban de todos modos.

―Lo siento, J. La próxima vez.

Jules suspiró.

―Dile a tu hombre que está muy bueno pero que es un completo
aguafiestas.

―No es mi hombre. Es mi guardaespaldas. ―Bajé la voz, pero me
pareció ver que Rhys hacía una pausa de un milisegundo antes de volver a
pulir su cuchillo.

―Aún peor. Está dirigiendo tu vida y no estás recibiendo ninguna polla
de él.

―Jules.



―Sabes que es verdad. ―Otro suspiro―. Bien, lo entiendo. Te
echaremos de menos, pero nos pondremos al día cuando volvamos.

―Suena bien.

Colgué y me senté en el sillón, el miedo a ser dejada de lado me golpeó
con fuerza. Había comprado las entradas para el festival hace meses, antes
de que Rhys empezara a trabajar para mí, y había tenido que vendérselas a
un estudiante de primer año al azar en mi clase de teoría política.

―Espero que seas feliz ―le dije con insistencia.

No respondió.

Rhys y yo habíamos establecido una dinámica más funcional en los
últimos tres meses, pero todavía había momentos en los que quería lanzarle
un libro de texto. Como ahora.

Sin embargo, cuando llegó el día del festival el fin de semana siguiente,
me desperté con la sorpresa de mi vida.

Entré en la sala de estar, con los ojos desorbitados, para encontrarla
transformada. Los muebles habían sido apartados y sustituidos por una pila
de almohadas y cojines con estampados bohemios en el suelo. La mesa de
centro gemía bajo varios aperitivos y bebidas, y el festival de Rokbury se
reproducía en tiempo real en la pantalla. Sin embargo, la joya de la corona
era la carpa interior decorada con luces de cuerda, que era exactamente igual
a las que se instalaban en el recinto del festival.

Rhys se sentaba en el sofá, que ahora estaba pegado a la pared bajo la
ventana, y fruncía el ceño ante su teléfono.

―¿Qué... ―Me froté los ojos. No, no estaba soñando. La tienda de
campaña, los aperitivos, todo estaba allí―. ¿Qué es esto?

―Un festival interior ―gruñó.

―Lo montaste tú. ―Fue una declaración de incredulidad más que una
pregunta.



―A regañadientes, y con ayuda. ―Rhys levantó la vista―. Tu amiga
pelirroja es una amenaza.

Por supuesto. Eso tenía más sentido. Mis amigas debieron sentirse mal
porque me iba a perder el festival, así que organizaron una fiesta de
consolación, por así decirlo. Pero algo no cuadraba.

―Se fueron anoche.

―Dejaron todo de antemano mientras estabas en la ducha.

Hmm, plausible. Tomaba duchas largas.

Apaciguada y encantada, tomé un puñado de patatas fritas, caramelos y
refrescos y me arrastré hasta la tienda acolchada, donde vi a mis grupos
favoritos actuar en la televisión. La calidad del sonido y la imagen era tan
buena que casi me sentía como si estuviera ahí.

Es cierto que estaba más cómoda que en el festival, pero echaba de
menos tener gente con la que disfrutar.

Al cabo de una hora, asomé la cabeza desde la carpa, indecisa.

―Señor Larsen. ¿Por qué no se une a mí? Hay mucha comida.

Seguía sentado en el sofá, frunciendo el ceño como un oso que se hubiera
despertado en el lado equivocado de la cueva.

―No, gracias.

―Vamos. ―Hice un gesto con la mano―. No me hagas festejar sola.
Eso es triste.

La boca de Rhys se tensó en una pequeña sonrisa antes de desplegarse de
su asiento.

―Solo porque me escuchaste sobre lo de no asistir al festival.

Esta vez, fui yo quien frunció el ceño.

―Lo dices como si estuvieras entrenando a un perro.

―La mayoría de las cosas en la vida son como entrenar a un perro.



―Eso no es cierto.

―Apareces en el trabajo, te pagan. Cortejas a una chica, echas un polvo.
Estudias, sacas buenas notas. Acción y recompensa. La sociedad funciona
así.

Abrí la boca para discutir, pero tenía razón.

―Ya nadie usa la palabra cortejar ―murmuré. Odiaba cuando él tenía
razón.

Su sonrisa se intensificó una fracción de pulgada.

Era demasiado grande para caber en la tienda conmigo, así que se instaló
en el suelo junto a ella. A pesar de mi insistencia, se negó a tocar la comida,
dejándome inhalar los bocadillos por mi cuenta.

Una hora más tarde, había ingerido tanto azúcar y carbohidratos que me
sentía un poco mal, y Rhys parecía lo suficientemente aburrido como para
quedarse dormido.

―Supongo que no te gusta la música electrónica. ―Me estiré e hice una
mueca de dolor. La última bolsa de patatas fritas con sal y vinagre había sido
una mala idea.

―Suena como un anuncio de Mountain Dew que salió mal.

Casi me atraganté con el agua.

―Me parece justo. ―Me limpié la boca con una servilleta, incapaz de
ocultar mi sonrisa. Rhys era tan serio que me deleitaba cada vez que su
pétrea máscara se resquebrajaba―. Entonces, dime. Si no te gusta la EDM2,
¿qué te gusta?

―No escucho mucha música.

―¿Un hobby? ―insistí―. Debes tener un hobby.

No contestó, pero el breve destello de cautela en sus ojos me dijo todo
lo que necesitaba saber.



―¡Sí que tienes uno! ―Sabía tan poco del Rhys fuera de su trabajo, que
me aferré al bocado de información como un animal hambriento―. ¿Qué es?
Déjame adivinar, tejer. No, observación de aves. No, cosplay.

Escogí los pasatiempos más aleatorios y poco afines a Rhys que se me
ocurrieron.

―No.

―¿Colección de sellos? ¿Yoga? Pokémon...

―Si te lo digo, ¿te callas? ―dijo malhumorado.

Respondí con una sonrisa beatífica.

―Puede que sí.

Rhys dudó durante un largo momento antes de decir:

―Dibujo, a veces.

De todas las cosas que esperaba que dijera, esa no estaba ni siquiera
entre las cien primeras.

―¿Qué dibujas? ―Mi tono se volvió burlón―. Imagino que un montón
de vehículos blindados y alarmas de seguridad. Tal vez un pastor alemán
cuando te sientes cálido y confuso.

Resopló.

―Excepto por lo del pastor alemán, me haces sonar aburrido como la
mierda.

Abrí la boca y él levantó la mano.

―No lo pienses.

Cerré la boca, pero mi sonrisa permaneció.

―¿Cómo empezaste a dibujar?

―Mi terapeuta me lo sugirió. Dijo que me ayudaría con mi condición.
Resulta que lo disfruto. ―Se encogió de hombros―. La terapeuta se fue,



pero el dibujo se quedó.

Otro rayo de sorpresa me recorrió, tanto por el hecho de que hubiera
tenido una terapeuta como por el hecho de que hablara tan libremente de
ello. La mayoría de la gente no lo admitiría tan fácilmente.

Pero tenía sentido. Había servido en el ejército durante una década.
Imaginé que había vivido una buena cantidad de experiencias que lo habían
marcado.

―¿Trastorno de estrés postraumático? ―pregunté en voz baja.

Rhys asintió rápidamente con la cabeza.

―TEPT complejo. ―No dio más detalles y no lo presioné. Era un tema
demasiado personal como para entrometerme en él.

―Estoy decepcionada ―dije, cambiando de tema ya que podía sentir
que se cerraba de nuevo―. Realmente esperaba que te gustara el cosplay.
Serías un buen Thor, solo que con el pelo oscuro.

―Es la segunda vez que intentas que me quite la camiseta, princesa.
Cuidado, o pensaré que intentas seducirme.

El calor consumió mi cara.

―No estoy tratando de que te quites la camisa. Thor ni siquiera... ―Me
detuve cuando Rhys dejó escapar una risa baja―. Te estás metiendo
conmigo.

―Cuando te irritas, tu cara parece una fresa.

Entre el montaje del festival de interior y las palabras tu cara parece
una fresa saliendo de la boca de Rhys, estaba convencida de que me había
despertado en una dimensión alternativa.

―No parezco una fresa ―dije con toda la dignidad que pude reunir―.
Al menos no soy yo la que se niega a operarse.

Las gruesas y oscuras cejas de Rhys bajaron.



―Para tu ceño fruncido permanente ―aclaré―. Un buen cirujano
plástico puede ayudarte con eso.

Mis palabras quedaron suspendidas en el aire durante un segundo antes
de que Rhys hiciera algo que me sorprendió sobremanera. Se rió.

Una carcajada real, no la media risa que se le escapó en Eldorra. Sus
ojos se arrugaron, profundizando las tenues y extrañamente sensuales líneas
que los rodeaban, y sus dientes brillaron blancos contra su piel bronceada.

El sonido se deslizó sobre mí, tan áspero y texturizado como imaginaba
que sería su tacto.

No es que hubiera imaginado cómo se sentiría su tacto. Era algo
hipotético.

―Touché. ―Los restos de diversión llenaron las comisuras de su boca,
transformándolo de magnífico a devastador.

Y fue entonces cuando ocurrió otra catástrofe, una mucho más
perturbadora que quedar atrapada en un vestido demasiado apretado en un
probador público.

Algo ligero y aterciopelado rozó mi corazón... y revoloteó. Solo una vez,
pero fue suficiente para que lo identificara.

Una mariposa.

No, no, no.

Amaba a los animales, de verdad, pero no podía tener una mariposa
viviendo en mi estómago. No por Rhys Larsen. Tenía que morir
inmediatamente.

―¿Estás bien? ―Me miró con extrañeza―. Parece que estás a punto de
enfermar.

―Sí, estoy bien. ―Volví a centrarme en la pantalla, haciendo lo posible
por no mirarlo―. Comí demasiado, y demasiado rápido. Eso es todo.



Pero estaba tan nerviosa que no pude concentrarme durante el resto de la
tarde, y cuando por fin llegó la hora de acostarse, no pude pegar ojo.

No podía sentirme atraída por mi guardaespaldas. No de una manera que
me provocara mariposas.

Solo habían revoloteado cuando nos conocimos, pero habían muerto
rápidamente después de que Rhys abriera la boca. ¿Por qué volvían ahora,
cuando ya sabía lo insufrible que era?

Contrólate, Bridget.

Mi teléfono vibró con una llamada entrante y la tomé, agradecida por la
distracción.

―¡Bridge! ―Jules burbujeó, claramente achispada―. ¿Cómo lo llevas,
nena?

―Estoy en la cama. ―Me reí―. ¿Se están divirtiendo en el festival?

―Siiiií, pero nos gustaría que estuvieras aquí. No es tan divertido sin ti.

―Yo también desearía estar ahí. ―Me aparté un mechón de pelo del
ojo―. Al menos tuve un festival de interior. Fue una idea brillante, por
cierto. Gracias.

―¿Festival de interior? ―Jules sonaba confusa―. ¿De qué estás
hablando?

―El montaje que planeaste con Rhys ―le indiqué―. ¿La carpa, los
cojines, la comida?

―Quizá estoy más borracha de lo que pensaba, pero lo que dices no
tiene sentido. No planeé nada con Rhys.

Sonaba sincera, y no tenía motivos para mentir. Pero si Rhys no lo había
planeado con mis amigas, entonces...

Mi ritmo cardíaco se aceleró.

Jules continuó hablando, pero yo ya la había desconectado.



Lo único en lo que podía concentrarme no era en una, sino en las mil
mariposas que invadían mi estómago.



Capítulo 7
 

Bridget
Cuarto mes de prueba

Cuando llegó la graduación, un mes más tarde, había acorralado a las
mariposas en una jaula, pero una errante se escapó dos veces. Una vez,
cuando vi a Rhys acariciando a Meadow, que lo había agotado con su
absoluta ternura. Otra vez, cuando vi la forma en que los músculos de sus
brazos se flexionaban mientras llevaba las compras a la casa.

No hacía falta mucho para que mis mariposas se pusieran en marcha.
Qué fáciles eran.

Sin embargo, a pesar de los molestos bichos que vivían libres de renta
en mi estómago, traté de actuar con normalidad cerca de Rhys. No tenía otra
opción.

―¿Me dan una medalla o un certificado de reconocimiento por mi
increíble contención en los últimos cuatro meses? ―Dio la casualidad de
que el último día de mi período de prueba coincidió con mi ceremonia de
graduación, y no pude resistirme a burlarme de Rhys mientras esperábamos a
que Ava preparara la toma en su trípode. Ella era nuestra fotógrafa no oficial
para las fotos de grupo de hoy.

―No. Obtienes un teléfono sin rastreador. ―Rhys escudriñó el lugar con
su mirada suspicaz, que se clavaba en los padres de suburbios con barrigas
cerveceras y en las madres blancas, anglosajonas y protestantes vestidas de
la cabeza a los pies de Tory Burch por igual.

―Ha estado libre de rastreadores todo este tiempo.

―Ahora se mantiene libre de rastreadores.



Aparentemente, Rhys nunca había oído hablar de igualar la energía de
alguien. Yo intentaba ser desenfadada, y él estaba más serio que un ataque al
corazón.

¿En serio, Bridget? ¿Este es el tipo por el que sientes mariposas?

Antes de que pudiera dar una respuesta ingeniosa, Ava nos hizo un gesto
para que nos hiciéramos fotos, y Rhys se quedó atrás mientras yo me colaba
en la foto con Jules, Stella, Josh y Ava, que controlaba la cámara a través de
una aplicación de su teléfono.

Ya me ocuparía de mis inapropiados aleteos más tarde. Era mi última vez
en el campus como estudiante con mis amigas, más o menos, y quería
disfrutarla.

―Me pisaste el pie ―le espetó Jules a Josh.

―Tu pie se interpuso en mi camino ―replicó Josh.

―Como si fuera a poner intencionadamente cualquier parte de mi cuerpo
en tu camino...

―Tengo que limpiarme con Lysol para conseguir que tu...

―¡Basta! ―Stella lanzó su mano al aire, sorprendiendo a todos con su
tono agudo. Normalmente era la más zen de nuestro grupo―. O publicaré en
Internet las fotos naturales y muy poco favorecedoras que tengo de los dos.

Josh y Jules jadearon.

―No lo harías ―dijeron al mismo tiempo antes de mirarse el uno al
otro.

Yo reprimí una carcajada mientras Ava, que normalmente hacía de
mediadora reacia entre su amiga y su hermano, esbozaba una sonrisa.

Al final, conseguimos que todos se hicieran una foto de grupo respetable,
luego otra, y otra, hasta que hicimos suficientes fotos para llenar media
docena de álbumes y llegó el momento de despedirnos.



Abracé a mis amigas y traté de tragarme la bola de emoción que tenía en
la garganta.

―Las echaré de menos.

Jules y Stella se quedaban en D.C. para asistir a la facultad de derecho y
trabajar como asistente en la revista D.C. Style, respectivamente, pero Ava
se iba a Londres para una beca de fotografía de un año, y yo me mudaba a
Nueva York.

Había convencido al palacio para que me permitiera quedarme en
Estados Unidos como embajadora Real de Eldorra. Si un evento requería la
presencia Real de Eldorra, yo era la persona indicada para el trabajo. Por
desgracia, por mucho que quisiera quedarme en D.C., la mayoría de los
eventos tenían lugar en Nueva York, así que allí iría.

El abrazo más fuerte y largo fue el de Ava. Entre su drama familiar y la
ruptura con Alex, había pasado por un infierno los últimos meses, y
necesitaba más cariño.

―Adorarás Londres ―le dije―. Será un nuevo comienzo, y tienes el
pequeño libro negro de lugares de visita obligada que te di.

Ava esbozó una pequeña sonrisa.

―Seguro que sí. Gracias. ―Miró a su alrededor y me pregunté si estaría
buscando a Alex. No importaba lo que ella dijera, no lo había superado, y
probablemente no lo haría por un tiempo.

No lo vi entre la multitud, pero no me sorprendió. Para ser un supuesto
genio, podía ser bastante idiota. Había dicho y hecho algunas cosas hirientes,
pero se preocupaba por Ava. Solo que era demasiado terco o demasiado
estúpido para actuar en consecuencia.

Tomé nota de visitarlo antes de irme a Nueva York. Estaba cansada de
esperar a que sacara la cabeza del trasero.

Después de una última ronda de abrazos, mis amigas se alejaron con sus
familias hasta que solo quedamos Rhys y yo.



Mi abuelo y Nikolai habían querido venir, pero cancelaron su viaje en el
último momento por una crisis diplomática con Italia. Los dos estaban
angustiados por perderse mi graduación, pero yo les había asegurado que
estaba bien.

Y lo estaba. Comprendía las responsabilidades que conllevan la corona
y el heredero, pero eso no significaba que no pudiera revolcarme en un poco
de autocompasión.

―¿Estás lista? ―preguntó Rhys, con un tono más suave que el habitual.

Asentí con la cabeza, reprimiendo el parpadeo de soledad en mi
estómago mientras caminábamos hacia nuestro auto. La graduación, el
cambio de ciudad, la despedida de todo lo que había amado durante los
últimos cuatro años... eran demasiados cambios en tan poco tiempo.

Estaba tan perdida en mis pensamientos que no me di cuenta de que nos
dirigíamos a la ciudad en lugar de a casa hasta que divisé el Monumento a
Washington brillando en la distancia.

―¿A dónde vamos? ―Me enderezo en mi asiento―. No me estarás
arrastrando a algún almacén para poder descuartizarme, ¿verdad?

No pude ver la cara de Rhys, pero pude escuchar su rodada de ojos.

―Si quisiera hacer eso, lo habría hecho al día siguiente de conocerte.

Fruncí el ceño, más insultada que tranquilizada, pero mi respuesta agria
murió en mis labios cuando añadió:

―Me imaginé que no querrías quedarte en casa y pedir comida para
llevar en la noche de tu graduación.

No quería quedarme en casa la noche de mi graduación. Parecía tan
triste, pero más triste parecía cenar sola en algún restaurante de lujo.

Tenía a Rhys, pero le pagaban por estar ahí, y no era precisamente un
conversador. Y sin embargo... sabía exactamente lo que necesitaba sin que
yo pronunciara una palabra.



Otra mariposa se escapó en mi estómago antes de que la metiera de
nuevo en su jaula.

―¿A dónde vamos, entonces? ―repetí mi pregunta, con la intriga
superando mi anterior melancolía.

Se detuvo frente a un centro comercial. No había muchos en D.C., pero
éste contenía todos los elementos de un puesto suburbano, incluyendo un
Subway, un salón de uñas y un restaurante llamado Walia.

―Al mejor lugar etíope de la ciudad. ―Rhys apagó el motor.

Mi corazón dio un vuelco. La cocina etíope era mi favorita. Por
supuesto, Rhys podría haberla elegido al azar sin recordar el hecho, que se
me había escapado una vez durante un viaje a casa.

―No te creo ―dije―. El mejor etíope está en la calle U.

No lo estaba. Una prueba del pan plano de masa fermentada de Walia y a
la carne tibs wot media hora después, y supe que Rhys tenía razón. Era el
mejor lugar etíope de la ciudad.

―¿Cómo no sabía de este lugar? ―pregunté, rompiendo otro trozo de
injera y usándolo para recoger la carne. En la cultura etíope, el pan era tanto
un utensilio para comer como comida.

―Pasa desapercibido para la mayoría de la gente. Durante unos meses
protegí a un VIP etíope. La única razón por la que me enteré de este lugar.

―Estás lleno de sorpresas. ―Mastiqué mi comida, pensando. Después
de tragar, dije―: Ya que es mi noche de graduación, vamos a jugar a un
juego. Se llama "Conociendo a Rhys Larsen".

―Suena aburrido. ―Rhys paseó sus ojos por el restaurante―. Ya
conozco a Rhys Larsen.

―Yo no.

Lanzó un suspiro de sufrimiento, y luché contra el impulso de alegrarme
porque el suspiro significaba que estaba a punto de ceder. No ocurría a



menudo, pero cuando lo hacía, me deleitaba como una niña en una tienda de
caramelos.

―Bien. ―Rhys se sentó y cruzó las manos sobre su estómago, la imagen
del malhumor―. Solo porque es tu noche de graduación.

Sonreí.

Bridget: uno. Rhys: cero.

Durante el resto de la cena, lo acribillé con preguntas que siempre había
querido hacer, empezando por las cosas pequeñas.

¿Comida favorita? Los boniatos al horno.

¿Color favorito? El negro. (Sorpresa).

¿Película favorita? Reservoir Dogs.

Después de agotar lo básico, pasé a un terreno más personal. Para mi
sorpresa, respondió a la mayoría de mis preguntas sin rechistar. Las únicas
que eludió fueron las relativas a su familia.

¿Su mayor temor? El fracaso.

¿Su mayor sueño? La paz.

¿El mayor arrepentimiento? La inacción.

Rhys no dio más detalles sobre sus vagas respuestas, y yo no le presioné.
Ya me había dado más de lo que esperaba, y si lo presionaba demasiado, se
cerraría.

Al final, me armé de valor para sacar a relucir algo que me había estado
molestando durante las últimas semanas.

El vino de miel ayudó. Me hizo entrar en calor y me hizo sentirme
excitada, y erosionó mis inhibiciones con cada sorbo.

―Sobre el festival de interior que montaste para Rokbury...

Rhys apuñaló un trozo de carne, ignorando la mesa de mujeres que lo
miraban desde la esquina.



―¿Qué pasa con eso?

―Mis amigas no sabían de qué estaba hablando cuando se los mencioné.
―También había consultado a Ava y Stella, por si acaso, y ambas me habían
mirado como si me hubieran crecido dos cabezas.

―¿Y?

Terminé mi vino, con los nervios a flor de piel.

―Y, dijiste que mis amigas te ayudaron con el montaje.

Rhys masticó en silencio, sin responderme.

―¿Acaso tú...? ―Se me formó un extraño nudo en la garganta. Le eché la
culpa al exceso de comida―. ¿Se te ocurrió la idea? ¿Y lo preparaste tú
solo?

―No es la gran cosa. ―Siguió comiendo sin mirarme.

Sabía que había sido él desde mi llamada telefónica con Jules, pero oírlo
confirmarlo era otra cosa.

Las mariposas de mi estómago se escaparon de golpe, y el nudo en mi
garganta creció.

―Sí es la gran cosa. Fue... muy considerado. Al igual que esta noche.
Gracias. ―Hice girar mi anillo de plata alrededor de mi dedo―. Pero no
entiendo por qué no me dijiste que fue tu idea, o por qué lo hiciste todo. Ni
siquiera te gusto.

El ceño de Rhys se arrugó.

―¿Quién ha dicho que no me gustas?

―Tú.

―Nunca he dicho eso.

―Lo has insinuado. Siempre eres tan gruñón y me regañas.

―Solo cuando no escuchas.



Ahogué una respuesta ácida. La noche estaba yendo muy bien y no quería
arruinarla, aunque a veces me hiciera sentir como una niña maleducada.

―No te lo dije porque fue inapropiado ―añadió bruscamente―. Eres
mi cliente. No debería... hacer ese tipo de cosas.

Mi corazón se estrelló contra mi caja torácica.

―Pero lo hiciste de todos modos.

La boca de Rhys se aplanó en una línea de disgusto, como si estuviera
enojado con sus propias acciones.

―Sí.

―¿Por qué?

Finalmente levantó sus ojos para encontrarse con los míos.

―Porque entiendo lo que es estar solo.

Solo.

La palabra me golpeó más fuerte de lo que debería. No estaba
físicamente sola; estaba rodeada de gente todo el día, todos los días. Pero
por mucho que intentara fingir que era una estudiante universitaria normal, no
lo era. Era la princesa de Eldorra. Significaba glamour y celebridad, pero
también significaba guardaespaldas y protección las 24 horas del día,
chalecos antibalas y una vida planificada, no vivida.

Los demás miembros de la realeza que conocía, incluido mi hermano, se
conformaban con vivir en una pecera. Yo era la única que me arañaba por
dentro, desesperada por escapar de mi propia piel.

Sola.

Rhys de alguna manera reconoció esa verdad inherente en mí antes que
yo.

―Reflexivo y observador. ―Era observador de su entorno, pero no
había esperado que fuera tan observador conmigo, que viera partes de mí
que yo había ocultado―. Realmente estás lleno de sorpresas.



―No se lo digas a nadie, o tendré que matarlos.

La tensión se rompió, y una pequeña y genuina sonrisa floreció en mis
labios.

―También eres gracioso. Estoy convencida de que los alienígenas han
secuestrado tu cuerpo.

Rhys resopló.

―Me gustaría ver cómo lo intentan.

No hice más preguntas después de eso, y Rhys no ofreció más respuestas.
Terminamos la cena en un silencio agradable y, después de que él pagara, se
había negado a considerar la idea de dividir la cuenta, quemamos la comida
andando por un parque cercano.

―¿De verdad me dejas pasear por aquí sin mi chaleco? ―bromeé. El
chaleco antibalas estaba colgado en el fondo de mi armario, sin usar desde
nuestro viaje al centro comercial.

Una imagen de las manos de Rhys en mi piel en el vestidor pasó por mi
mente, y mi cara se calentó.

Gracias a Dios que está oscuro.

―No hagas que me arrepienta. ―Rhys hizo una pausa antes de añadir―:
Has demostrado que puedes cuidarte sin que yo te respire en la nuca ―lo
dijo casi a regañadientes.

Había sido más cuidadosa con mis acciones en los últimos meses,
incluso sin las instrucciones explícitas de Rhys, pero no había esperado que
él lo notara. Nunca había dicho nada al respecto hasta ahora.

Un agradable calor se desplegó en mi estómago.

―Señor Larsen, puede que no nos matemos después de todo.

Su boca se crispó.

Seguimos caminando por el parque, donde pasamos junto a parejas que
se besaban en los bancos, adolescentes acurrucados junto a la fuente y un



músico callejero que tocaba la guitarra con el corazón.

Quería quedarme en ese momento de paz para siempre, pero la cena, el
alcohol y un largo día, conspiraron para meterme el cansancio en los huesos,
y no pude contener un pequeño bostezo.

Rhys se dio cuenta al instante.

―Es hora de irse, princesa. Vamos a llevarte a la cama.

Tal vez fuera porque estaba delirando por el cansancio y la alta emoción
del día, o tal vez fuera por mi reciente sequía con el sexo opuesto, pero una
imagen mental de él "llevándome a la cama" pasó por mi mente, y todo mi
cuerpo se sonrojó.

Porque en mi imaginación, estábamos haciendo cualquier cosa menos
dormir.

Las imágenes de Rhys desnudo, encima de mí, debajo de mí, detrás de
mí... se agolparon en mi cerebro hasta que mis muslos se apretaron y la ropa
rozó mi piel. De repente sentí la lengua demasiado espesa y el aire
demasiado fino.

Mi primera fantasía sexual con él, y él estaba de pie a menos de metro y
medio, mirándome fijamente.

Yo era una princesa, él era mi guardaespaldas.

Yo tenía veintidós años, él treinta y dos.

Estaba mal, pero no podía parar.

Los ojos de Rhys se oscurecieron. La lectura de la mente no existía, pero
tenía la extraña sensación de que él podía meterse en mi cerebro y captar
todos los pensamientos sucios y prohibidos que tenía sobre él.

Abrí la boca, para decir qué, no estaba segura, pero tenía que decir algo
para romper aquel silencio tan peligroso.

Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una palabra, un disparo
atravesó la noche y se desató el caos.



Capítulo 8
 

Bridget
En un segundo, estaba de pie. Al siguiente, estaba en el suelo, con la

mejilla pegada a la hierba mientras Rhys protegía mi cuerpo con el suyo, y
los gritos resonaban en el parque.

Todo sucedió tan rápido que mi cerebro tardó varios latidos en ponerse
al día con mi pulso acelerado.

La cena. Parque. Disparos. Gritos.

Palabras sueltas que tenían sentido por sí solas, pero que no podía unir
en un pensamiento coherente.

Hubo otro disparo, seguido de más gritos.

Por encima de mí, Rhys soltó una maldición tan baja y dura que la sentí
más que oírla.

―A la cuenta de tres, corremos a refugiarnos en los árboles. ―Su voz
firme alivió algunos de mis nervios―. ¿Entendido?

Asentí con la cabeza. Mi cena amenazó con hacer una reaparición, pero
me obligué a concentrarme. No podía asustarme, no cuando estábamos a la
vista del tirador.

Ahora lo veía. Estaba tan oscuro que no podía distinguir muchos
detalles, salvo su pelo largo y rizado en la parte superior y su ropa.
Sudadera, pantalones, tenis. Se parecía a cualquiera de las docenas de
chicos de mis clases en Thayer, y eso lo hacía aún más aterrador.

Estaba de espaldas a nosotros, mirando algo, alguien, una víctima, pero
podía darse la vuelta en cualquier momento.

Rhys se movió para que yo pudiera ponerme sobre las manos y las
rodillas, manteniéndome agachada mientras lo hacía. Había sacado su arma,



y el hombre gruñón pero reflexivo de la cena había desaparecido, sustituido
por un soldado frío como una piedra.

Concentrado. Decidido. Letal.

Por primera vez, vislumbré al hombre que había sido en el ejército, y un
escalofrío me recorrió la espalda. Compadecí a cualquiera que tuviera que
enfrentarse a él en el campo de batalla.

Rhys contó con la misma voz tranquila.

―Uno, dos... tres.

No pensé. Corrí.

Otro disparo se produjo detrás de nosotros, y me estremecí y tropecé con
una roca suelta. Rhys me agarró los brazos con manos firmes, con su cuerpo
aun protegiéndome por detrás, y me guió hasta la espesura de los árboles en
el borde del parque. No podíamos llegar a la salida sin pasar directamente
por el tirador, donde no había ningún tipo de cubierta, así que tendríamos
que esperar hasta que llegara la policía.

Tenían que llegar pronto, ¿no? Alguna de las otras personas que estaban
en el parque ya debían haberlos llamado.

Rhys me empujó hacia abajo y detrás de un gran árbol.

―Espera aquí y no te muevas hasta que yo dé el visto bueno ―me
ordenó―. Sobre todo, no dejes que nadie te vea.

Mi ritmo cardíaco se disparó.

―¿A dónde vas?

―Alguien tiene que detenerlo.

Un sudor frío recorrió mi cuerpo. No era posible que estuviera diciendo
lo que yo creía que estaba diciendo.

―No tienes que ser tú. La policía...



―Será demasiado tarde para cuando lleguen. ―Rhys parecía más
sombrío de lo que nunca lo había visto―. No. Te. Muevas.

Y se fue.

Observé con horror cómo Rhys cruzaba la amplia extensión de hierba
hacia el tirador, que tenía su arma apuntando a alguien en el suelo. Un banco
me impedía ver quién era la víctima, pero cuando me agaché más, pude ver
debajo del banco, y mi horror se duplicó.

No era una persona. Eran dos. Un hombre y, a juzgar por el tamaño de la
persona que estaba a su lado, un niño.

Ahora sabía por qué Rhys tenía esa expresión en la cara antes de irse.

¿Quién se fijaría en un niño?

Me llevé el puño a la boca, luchando contra las ganas de vomitar. Hacía
menos de una hora, había estado burlándome de Rhys con pan y vino y
pensando en todas las cosas que aún tenía que empacar antes de partir hacia
Nueva York. Ahora, estaba escondida detrás de un árbol en un parque
cualquiera, viendo a mi guardaespaldas correr hacia una posible muerte.

Rhys era un soldado y guardia experimentado, pero seguía siendo
humano, y los humanos morían. Un minuto estaban ahí, al siguiente se habían
ido, dejando atrás nada más que una cáscara vacía y sin vida de la persona
que solían ser.

―Cariño, me temo que tengo malas noticias. ―Los ojos de mi abuelo
estaban inyectados en sangre, y yo apreté mi jirafa de peluche contra mi
pecho, con el miedo recorriendo mi cuerpo. Mi abuelo nunca lloraba―. Es
tu padre. Ha habido un accidente.

Parpadeé a tiempo para ver que el hombre que estaba en el suelo giraba
la cabeza una fracción de centímetro. Había visto a Rhys acercándose
sigilosamente por detrás del tirador.

Por desgracia, el pequeño movimiento fue suficiente para avisar al
tirador, que se giró y efectuó un tercer disparo al mismo tiempo que Rhys
descargaba su arma.



Un grito salió de mi boca.

Rhys. Disparo. Rhys. Disparo.

Las palabras pasaron por mi cerebro como el mantra más horrible del
mundo.

El tirador se desplomó en el suelo. Rhys se tambaleó, pero permaneció
de pie.

A lo lejos, las sirenas de la policía gemían.

Toda la escena, desde el primer disparo hasta ahora, había transcurrido
en menos de diez minutos, pero el terror tenía una forma de alargar el tiempo
hasta que cada segundo contenía una eternidad.

La cena parecía haber sido hace años. La graduación podría haber
ocurrido en otra vida.

El instinto me impulsó a ponerme en pie y corrí hacia Rhys, con el
corazón en la garganta. Por favor, que esté bien. Cuando llegué a él, había
desarmado al tirador, que yacía sangrando y gimiendo en el suelo. A pocos
metros, el hombre al que apuntaba el tirador también yacía sangrando, con el
rostro pálido bajo la luz de la luna. El niño, que parecía tener unos siete u
ocho años, estaba arrodillado a su lado, con unos ojos enormes y
aterrorizados mientras nos miraba a mí y a Rhys.

―¿Qué demonios estás haciendo? ―exclamó Rhys al verme.

Lo escudriñé frenéticamente en busca de heridas, pero estaba de pie,
hablando y malhumorado como siempre, así que no podía estar demasiado
herido.

El chico, en cambio, necesitaba que lo tranquilizaran.

Ignoré la pregunta de Rhys por ahora y me agaché hasta quedar a la altura
del chico.

―Está bien ―le dije con suavidad. No me acerqué mucho, no quería
asustarlo más―. No te haremos daño.



Se agarró con más fuerza a lo que supuse que era el brazo de su padre.

―¿Mi padre va a morir? ―preguntó en voz baja.

Un nudo de emoción se formó en mi garganta. Él tenía más o menos mi
edad cuando mi padre murió, y... Detente. Esto no tiene que ver contigo.
Concéntrate en el momento.

―Los médicos llegarán pronto y lo curarán. ―Esperaba. El hombre
entraba y salía de la conciencia, y la sangre rezumaba a su alrededor,
manchando los tenis del chico.

Técnicamente, venían los paramédicos, no los médicos, pero no iba a
explicarle la diferencia a un niño traumatizado. "Médicos" sonaba más
tranquilizador.

Rhys se arrodilló a mi lado.

―Ella tiene razón. Los médicos saben lo que hacen. ―Habló con una
voz tranquilizadora que nunca había oído de él, y algo me apretó el pecho.
Con fuerza―. Nos quedaremos contigo hasta que lleguen. ¿Qué te parece?

El labio inferior del chico se tambaleó, pero asintió.

―De acuerdo.

Antes de que pudiéramos decir nada más, una luz brillante nos iluminó y
una voz resonó en el parque.

―¡Policía! Levanten las manos.
 



Rhys
Preguntas. Revisiones médicas. Más preguntas, además de unas cuantas

palmadas en la espalda por ser un "héroe".

La siguiente hora puso a prueba mi paciencia como nada lo había hecho
antes... excepto por la maldita mujer que tenía delante.

―Te dije que te quedaras donde estabas. Fue una instrucción simple,
princesa ―gruñí. Verla correr hacia mí mientras el tirador seguía al
descubierto me había hecho sentir más pánico que tener una pistola
apuntándome a la cara.

No importaba que hubiera desarmado al tirador. ¿Y si hubiera tenido una
segunda pistola que yo hubiera pasado por alto?

El terror recorrió mi columna vertebral.

Podía soportar que me dispararan. No podía soportar que Bridget saliera
herida.

―Le dispararon, señor Larsen. ―Cruzó los brazos sobre el pecho.
Estaba sentado en la parte de atrás de una ambulancia abierta mientras ella
estaba de pie frente a mí, tan obstinada como siempre―. Ya habías
neutralizado al tirador y pensé que ibas a morir.

Su voz tembló al final, y mi ira se disipó.

Aparte de mis compañeros de la Marina, no recordaba la última vez que
alguien se preocupó de verdad por si vivía o moría. Pero a Bridget sí, por
alguna razón desconocida, y no era solo porque yo fuera su guardaespaldas.
Lo vi en sus ojos y lo oí en el débil temblor de su voz, normalmente fría y
nítida.

Y que me condenen si el conocimiento no me golpeó más fuerte que una
bala en el pecho.

―Estoy bien. La bala me rozó, eso es todo. Ni siquiera pasó por debajo
de la piel. ―Los paramédicos me habían vendado y estaría como nuevo en



dos o tres semanas.

El tirador se sorprendió y disparó usando sus instintos, no su puntería.
Una rápida esquiva y me había librado de lo que habría sido una herida
mucho más grave en el hombro.

La policía lo llevó a custodia médica. Todavía estaban investigando lo
sucedido, pero por lo que yo deduje, el tirador apuntó deliberadamente al
padre del niño. Algo sobre un negocio que salió mal y la bancarrota. El
tirador estaba muy drogado, hasta el punto de que no le importó vengarse en
un parque lleno de gente.

Por suerte, también estaba tan colocado que no paraba de divagar sobre
cómo el padre del niño le había hecho daño en lugar de disparar a matar.

Las ambulancias se habían llevado al niño y a su padre hacía un rato. El
padre sufrió una gran pérdida de sangre, pero se había estabilizado y se
recuperaría. El niño también estaba bien. Traumatizado, pero vivo. Me había
propuesto ver cómo estaba antes de que se fueran.

Gracias a Dios.

―Estabas sangrando. ―Bridget pasó los dedos por la herida vendada y
su tacto me caló hasta los huesos a través de la gasa.

Me puse rígido y ella se quedó paralizada.

―¿Te dolió?

―No. ―No en el sentido que ella se refería de todos modos.

Pero la forma en que me miraba, como si temiera que pudiera
desaparecer si parpadeaba... hizo que me doliera el corazón, como si me
hubiera arrancado un trozo y lo hubiera guardado para ella.

―Apuesto a que esta no era la forma en que te imaginabas tu noche de
graduación. ―Me pasé una mano por la mandíbula y mi boca se torció en
una mueca―. Deberíamos haber ido directamente a casa después de la cena.

Usé la tonta excusa de tomar un paseo para bajar la comida para
justificar el viaje al parque, pero en realidad, quise alargar la noche porque



cuando nos despertáramos, volveríamos a ser lo que éramos. La princesa y
su guardaespaldas, un cliente y su contratista.

Era todo lo que podíamos ser, pero eso no impidió que se infiltraran en
mi mente pensamientos locos durante la cena. Pensamientos como que podría
haberme quedado allí con ella toda la noche, a pesar de que normalmente
odiaba responder a preguntas sobre mi vida.

Pensamientos sobre si Bridget sabía tan dulce como parecía y lo mucho
que deseaba despojarla de su fría conducta hasta llegar al fuego que había
debajo. Disfrutar de su calor, dejar que quemara el resto del mundo hasta
que sólo quedáramos nosotros.

Como dije, pensamientos locos. Los deseché en cuanto aparecieron, pero
seguían en el fondo de mi mente, como la letra de una canción pegadiza que
no desaparece.

Mi mueca se intensificó.

Bridget negó con la cabeza.

―No. Fue una buena noche hasta... bueno, esto. ―Agitó la mano por el
parque―. Si hubiéramos vuelto a casa, el niño y su padre podrían haber
muerto.

―Tal vez, pero la cagué. ―No ocurría a menudo, pero podía admitirlo
cuando lo hacía―. Mi prioridad número uno como guardaespaldas es
protegerte, no jugar al salvador. Debería haberte sacado de aquí y dejarlo
así, pero... ―Un músculo se me desencajó en la mandíbula.

Bridget esperó pacientemente a que terminara. Incluso con el pelo
revuelto y la suciedad que manchaba su vestido de cuando la empujé al
suelo, podría haber pasado por un ángel en el jodido infierno de mi vida.
Pelo rubio, ojos oceánicos y un brillo que no tenía nada que ver con su
belleza exterior y sí con la interior.

Era demasiado hermosa para que la tocara cualquier parte de mi feo
pasado, pero algo me obligaba a continuar.



―Cuando estaba en el instituto, conocí a un chico. ―Los recuerdos se
desplegaron como una película manchada de sangre, y una familiar lanza de
culpabilidad me apuñaló las entrañas―. No era mi amigo, pero era lo más
parecido a uno que tenía. Vivíamos a pocas manzanas de distancia, y
pasábamos el fin de semana en su casa. ―Nunca había invitado a Travis a
mi casa, no quería que viera cómo era vivir ahí.

»Un día, fui y vi que lo asaltaban a punta de pistola justo en su patio
delantero. Su madre estaba en el trabajo y era un barrio conflictivo, así que
esas cosas sucedían, pero Travis se negó a entregar su reloj. Había sido un
regalo de su padre, que murió cuando él era joven. Al atracador no le gustó
la negativa y le disparó ahí mismo, a plena luz del día. Nadie, ni siquiera yo,
hizo nada al respecto. Nuestro barrio tenía dos reglas si querías sobrevivir:
una, mantener la boca cerrada, y dos, meterte en tus asuntos.

Un sabor acre me llenó la boca. Recordé la visión y el sonido del cuerpo
de Travis golpeando el suelo. La sangre que brotaba de su pecho, la sorpresa
en sus ojos... y la traición cuando me vio ahí de pie, viéndolo morir.

―Me fui a casa, vomité y me prometí a mí mismo que nunca volvería a
ser tan cobarde.

¿Cuál es tu mayor arrepentimiento? La inacción.

Me alisté en el ejército para conseguir un propósito y una familia, cosas
que nunca había tenido. Me convertí en guardaespaldas para absolverme de
pecados que nunca podría limpiar.

Vidas salvadas a cambio de vidas tomadas, directa o indirectamente.

¿Cuál es tu mayor miedo? El fracaso.

―No fue tu culpa ―dijo Bridget―. Tú también eras un niño. No podías
hacer nada contra un atacante armado. Si lo hubieras intentado, también
habrías muerto.

Ahí estaba. Otro temblor en la palabra muerto.

Bridget apartó la mirada, pero no antes de que yo captara el brillo
sospechoso de sus ojos.



Apreté y solté los puños.

No lo hagas. Pero ya había metido la pata varias veces esta noche. ¿Qué
era una más?

―Ven aquí, princesa. ―Abrí un brazo. Ella se metió en él y enterró su
cara en mi hombro no lesionado. Era lo más vulnerable que habíamos estado
frente al otro desde que nos conocimos, y eso me hizo sentir algo dentro de
mí.

»Todo está bien. ―Le di una palmadita torpe en el brazo. Era una mierda
para consolar a la gente―. Ya acabó. Todo el mundo está bien, excepto el
imbécil de la pistola. Aunque supongo que esta noche fue una mala noche
para dejar el chaleco antibalas en casa.

Su risa ahogada vibró en mi cuerpo.

―¿Es una broma, señor Larsen?

―Una observación. Yo no...

―Bromeas ―terminó―. Lo sé.

Estuvimos sentados en la parte trasera de la ambulancia durante un rato
más, observando cómo la policía acordonaba la escena del crimen mientras
yo intentaba reprimir el feroz sentimiento de protección que brotaba de mi
pecho. Era protector con todos mis clientes, pero esto era diferente. Más
visceral.

Una parte de mí quería empujarla lejos de mí, y otra parte quería
arrastrarla a mis brazos y mantenerla como mía.

Pero no podía.

Bridget era demasiado joven, demasiado inocente y estaba demasiado
fuera de los límites, y más me valía no olvidarlo.



Capítulo 9
 

Bridget
Algo cambió la noche de mi graduación. Tal vez fuera el trauma

compartido, o el hecho de que Rhys se abriera voluntariamente a mí sobre su
pasado, pero el antiguo antagonismo entre nosotros se transformó en algo
más, algo que me mantenía despierta hasta altas horas de la noche y me
volvía loca con las mariposas en el estómago.

No era un enamoramiento exactamente. Más bien atracción unida a...
¿curiosidad? ¿Fascinación? Fuera lo que fuera, me ponía al límite, porque en
la lista de las peores ideas que podía tener, salir a escondidas y ser
secuestrada era la número dos. Desarrollar sentimientos no platónicos por
mi guardaespaldas era la número uno.

Por suerte, mi agenda en Nueva York me mantenía tan ocupada que
apenas tenía tiempo para respirar, y mucho menos para permitirme fantasías
inapropiadas.

Rhys y yo nos mudamos a Manhattan tres días después de la graduación,
y el verano siguiente fue un torbellino de reuniones de juntas benéficas,
funciones sociales y búsqueda de casas.

Para cuando llegó agosto, firmé el contrato de arrendamiento de una
preciosa casa adosada en Greenwich Village, había desgastado dos pares de
tacones de tanto caminar por la ciudad y había conocido a todo el mundo en
el circuito social, a algunos de los cuales deseaba no haber conocido.

―Se está deslizando. ―Rhys escudriñó la multitud circundante.

Estábamos en la inauguración de una nueva exposición en el Upper East
Side que celebraba a los artistas eldorranos, lo que normalmente no sería
gran cosa, pero la lista de invitados incluía a la estrella de cine de acción
Nate Reynolds y los paparazzi estaban al completo.



―¿Qué cosa? ―dije con una sonrisa mientras posaba para las cámaras.
Las apariciones se volvían cansinas después de un tiempo. Una chica podía
soportar cierta cantidad de sonrisas, saludos y charlas sin importancia antes
de desplomarse de aburrimiento, pero eran parte de mi trabajo, así que
sonreí y lo soporté. Literalmente.

―Tu sonrisa. Se está deslizando.

Tenía razón. Ni siquiera me había dado cuenta.

Volví a subir el voltaje de mi sonrisa y traté de no bostezar. Dios, no
puedo esperar a estar en casa. Todavía tenía un almuerzo, dos entrevistas,
una reunión con la junta directiva de la Fundación de Rescate de Animales
de Nueva York y un par de pendientes que hacer, pero después de eso...
pijamas y dulces sueños.

No odiaba mi trabajo, pero deseaba poder hacer algo más significativo
que ser un maniquí andante y parlante.

Y eso era. Día tras día, mes tras mes de lo mismo. El otoño se convertía
en invierno, luego en primavera y verano, y luego en otoño otra vez.

Rhys estaba a mi lado en todo momento, severo y malhumorado como
siempre, pero había rebajado su actitud autoritaria. Al menos para ser él.
Comparado con una persona normal, seguía siendo sobreprotector hasta el
punto de ser neurótico.

Amaba y odiaba el cambio a partes iguales. Lo amaba porque tenía más
libertad, lo odiaba porque ya no podía usar mi irritación como escudo contra
lo que fuera que creciera entre nosotros.

Y había algo. Solo que no estaba segura de si yo era la única que lo
veía, o si él también.

No pregunté. Era más seguro así.

―¿Alguna vez piensas en hacer algo que no sea guardaespaldar? ―le
pregunté en una rara noche en casa. Por primera vez, no tenía más planes que
una cita con la televisión y un helado, y me encantaba.



Era septiembre, casi dos años desde que Rhys y yo nos conocimos y más
de un año desde que me mudé a Nueva York. Me lucí con la decoración de
temporada, incluyendo una corona otoñal sobre la chimenea, cojines y
mantas en tonos tierra y un centro de mesa con mini calabazas.

Rhys y yo estábamos viendo una comedia de humor que había aparecido
en mis recomendaciones de Netflix. Él estaba sentado, completamente
vestido con su traje de trabajo, mientras que yo estaba acurrucada con los
pies en el sofá y una pinta de helado en la mano.

―¿Guardaespaldar?

―Es una palabra ―dije―. Si no lo es, la declaro una por decreto Real.

Él sonrió.

―Lo harías. Y para responder a tu pregunta, no, no lo hago. El día que lo
haga será el día en que deje de "guardaespaldar".

Puse los ojos en blanco.

―Debe ser agradable ver todo en blanco y negro.

La mirada de Rhys se detuvo en mí durante un segundo antes de apartar
la vista.

―Créeme ―dijo―. No todo es blanco y negro.

Inexplicablemente, el corazón me dio un vuelco, pero me obligué a no
exigirle que me dijera lo que quería decir. Probablemente no significaba
nada. Era una frase desechable.

En lugar de eso, me centré en la película y me concentré en no mirar al
hombre sentado a mi lado.

Funcionó. Más o menos.

Me reí de algo que dijo un personaje y noté que Rhys me miraba de
reojo.

―Es bonita ―dijo.



―¿Qué cosa?

―Tu verdadera sonrisa.

Olvídate de un latido saltado. Mi corazón se saltó una canción entera.

Esta vez, sin embargo, lo disimulé apuntando mi cuchara hacia él.

―Eso fue un cumplido.

―Si tú lo dices.

―No intentes disimularlo. ―Estaba orgullosa de lo normal que sonaba
cuando mis entrañas hacían cosas que eran cualquier cosa menos normales.
Revoloteando, saltando, retorciéndose. Mi médico tendría un día de
campo―. Hemos pasado un hito. El primer cumplido de Rhys Larsen a
Bridget von Ascheberg, y solo tomó dos años. Anótalo.

Rhys resopló, pero el humor llenó sus ojos.

―Un año y diez meses ―dijo―. Si llevamos la cuenta.

Lo que él hacía.

Si mi corazón se saltaba más canciones, se quedaría sin lista de
reproducción.

No es bueno. No es bueno en absoluto.

Cualquier cosa que sintiera hacia Rhys, no podía desarrollarse más allá
de lo que era ahora. Así que, en un esfuerzo por librarme de mis reacciones
cada vez más perturbadoras hacia mi guardaespaldas, acepté tener una cita
con Louis, el hijo del embajador francés ante las Naciones Unidas, cuando
me lo encontré en un evento un mes después de mi noche de cine con Rhys.

Louis se presentó a nuestra cita a las siete en punto con un ramo de flores
rojas y una sonrisa encantadora, que se marchitó cuando vio al
guardaespaldas con el ceño fruncido que estaba tan cerca de mí que podía
sentir el calor de su cuerpo.

―Estas son para ti. ―Louis me entregó las flores sin dejar de mirar con
recelo a Rhys―. Estás preciosa.



Un gruñido bajo retumbó detrás de mí, y Louis tragó notablemente.

―Gracias, son preciosas ―dije con una sonrisa amable―. Deja que las
ponga en agua y vuelvo enseguida.

Mi sonrisa cayó cuando le di la espalda a Louis y me enfrenté a Rhys.

―Señor Larsen, por favor, sígame. ―Una vez que entramos en la cocina,
siseé―: Deja de amenazar a mis citas con tu arma.

No había necesitado verlo para saber que probablemente había apartado
su chaqueta lo suficiente como para mostrar su arma.

Louis no era el primer chico con el que salía en Nueva York, aunque la
última vez que había tenido una cita había sido hace meses. Rhys seguía
espantando mis perspectivas románticas, y la mitad de los hombres de la
ciudad temían invitarme a salir por miedo a que él les disparara.

No me había molestado hasta ahora porque no me habían importado mis
anteriores citas, pero era molesto cuando intentaba activamente pasar página
de cualquier extraño control que Rhys tuviera sobre mí.

La mirada de Rhys se intensificó.

―Está usando alzas de zapatos. Merece ser amenazado.

Apreté los labios, pero una rápida mirada a los pies de Louis a través de
la puerta de la cocina confirmó la observación de Rhys. Me pareció más
alto. No tenía nada en contra de las alzas de zapatos en sí, pero cinco
centímetros me parecían excesivos.

Por desgracia, aunque podía pasar por alto las alzas de zapatos, no podía
pasar por alto la absoluta falta de química entre nosotros.

Louis y yo cenamos en un encantador restaurante francés, donde me
esforcé por no quedarme dormida mientras él divagaba sobre sus veranos en
St. Tropez. Rhys se sentó en la mesa de al lado con una mirada tan oscura
que los comensales de su otro lado pidieron cambiar de mesa.

Para cuando terminó la cena, Louis estaba tan alterado por la amenazante
presencia a menos de un metro de distancia que volcó su copa de vino y casi



hizo que un camarero dejara caer su bandeja de comida.

―No pasa nada ―dije, ayudando a un mortificado Louis a limpiar el
desastre mientras el camarero se preocupaba por el mantel de lino
manchado―. Fue un accidente.

Miré fijamente a Rhys, que me devolvió la mirada sin una pizca de
remordimiento.

―Por supuesto. ―Louis sonrió, pero la mortificación en sus ojos
permaneció.

Cuando terminamos de limpiar, dejó una generosa propina al camarero y
me dio las buenas noches con educación. No me pidió una segunda cita.

No estaba triste por eso. Sin embargo, estaba enojada con cierto dolor en
mi trasero de ojos grises.

―Le diste un susto de muerte a Louis ―le dije cuando Rhys y yo
volvimos a casa. No pude controlar que la ira se filtrara en mi voz―. La
próxima vez, trata de no poner a mi cita tan nerviosa que se derrame la
bebida encima.

―Si se asusta tan fácilmente, no es digno de ser tu cita. ―Rhys se había
arreglado para cumplir con el código de vestimenta del restaurante, pero la
corbata y la chaqueta no podían enmascarar la masculinidad cruda e
indómita que se desprendía de él en potentes ondas.

―Ibas armado y lo mirabas como si hubiera matado a tu perro. Es difícil
no ponerse nervioso en esas condiciones. ―Arrojé las llaves sobre la mesa
auxiliar y me desprendí de los tacones.

―No tengo perro.

―Era una metáfora. ―Me solté el pelo y me pasé la mano por las
ondas―. Sigue así y acabaré como una de esas solteronas de las novelas
románticas históricas. Has asustado a todas las citas que he tenido en el
último año.



¿Una cosa que no había cambiado después de todo este tiempo? Mi
negativa a llamarlo de otra forma que no fuera señor Larsen, y su negativa a
llamarme de otra forma que no fuera princesa.

El ceño de Rhys se frunció.

―Dejaré de asustarlos cuando tengas mejor gusto por los hombres. No
me extraña que tu vida amorosa esté por los suelos. Mira los imbéciles con
los que insistes en salir.

Me enfurecí. Mi vida amorosa no estaba por los suelos. Estaba cerca,
pero aún no estaba ahí.

―Mira quien habla.

Cruzó los brazos sobre el pecho.

―¿Qué quieres decir?

―Quiero decir que no te he visto salir con nadie desde que empezaste a
trabajar para mí. ―Me encogí de hombros, y su mirada se deslizó hacia mis
hombros desnudos durante una fracción de segundo antes de volver a mi
cara―. No estás cualificado para darme consejos sobre citas.

―No tengo citas. Eso no significa que no pueda detectar a los idiotas
inútiles cuando los veo.

Hice una pausa, sorprendida por su admisión. Aunque Rhys siempre
estaba a mi lado durante el día, no estaba de servicio después de que me
acostara por la noche. A veces se quedaba, a veces no. Siempre supuse que
estaba... ocupado las noches que no lo hacía.

Una extraña mezcla de alivio e incredulidad me recorrió. Incredulidad,
porque, aunque Rhys no era el tipo más encantador del planeta, era lo
suficientemente guapo como para que la mayoría de las mujeres pasaran por
alto su actitud hosca. Alivio, porque... bueno, prefería no examinar esa razón
demasiado de cerca.

―¿Has sido célibe durante dos años? ―La pregunta se me escapó antes
de poder pensarla, y me arrepentí al instante.



Rhys arqueó una ceja y su ceño se transformó en una sonrisa.

―¿Estás preguntando por mi vida sexual, princesa?

La vergüenza me quemó las mejillas, tanto por mi pregunta inapropiada
como por escuchar la palabra "sexual" salir de su boca.

―No he hecho tal cosa.

―Puede que no haya asistido a una universidad de lujo como tú, pero sé
leer el subtexto. ―La diversión brilló en esos ojos de bronce―. Para que
conste, las citas y el sexo no son lo mismo.

Claro. Por supuesto.

Algo desagradable sustituyó mi anterior alivio. La idea de él "no
saliendo" con alguien me irritó más de lo que debería.

―Ya lo sé ―dije―. Yo tampoco salgo con todas las personas con las
que tengo sexo.

¿Qué estoy diciendo? Hacía tanto tiempo que no tenía sexo que me
sorprendía que mi vagina no me hubiera demandado por negligencia, pero
quería... ¿qué, demostrar que Rhys no era el único que podía tener sexo
casual? ¿Conseguir una reacción de su parte?

Si es así, funcionó, porque su sonrisa desapareció y su voz se endureció.

―¿Y cuándo fue la última vez que tuviste sexo sin tener citas?

Levanté la barbilla, negándome a retroceder ante el peso de su mirada
acerada.

―Esa es una pregunta muy inapropiada.

―Tú lo has preguntado primero ―me dijo―. Responde a la pregunta,
princesa.

Respira. Oí la voz de la secretaria de comunicaciones del palacio, Elin,
en mi cabeza, enseñándome a manejar a la prensa. No puedes controlar lo
que ellos dicen, pero puedes controlar lo que tú dices. No dejes que te
vean sudar. Desvía la atención si es necesario, recupera el poder y dirige



la conversación hacia donde quieres que vaya. Tú eres la princesa. No te
acobardas ante nadie. Elin daba miedo, pero era buena, y me tomé su
consejo al pie de la letra mientras luchaba por no morder el anzuelo de Rhys.

Uno... dos... tres...

Exhalé y cuadré los hombros, mirándolo por debajo de la nariz a pesar
de que me superaba en unos buenos veinte centímetros.

―No lo haré. Aquí es donde terminamos la conversación ―dije, con la
voz fría. Antes de que se desvíe más del camino―. Buenas noches, señor
Larsen.

Sus ojos me llamaron cobarde. Los míos le dijeron que se ocupara de sus
asuntos.

El aire palpitó con un pesado silencio durante nuestra mirada. Era tarde,
y yo estaba cansada, pero que me condenen si me echo atrás antes.

A juzgar por la postura obstinada de Rhys, él pensaba lo mismo.

Podríamos haber permanecido ahí para siempre, mirándonos fijamente,
de no ser por el agudo trino de una llamada entrante. Incluso entonces,
esperé a que mi teléfono sonara tres veces antes de apartar los ojos de Rhys
y comprobar el identificador de llamadas.

Mi molestia dio paso rápidamente a la confusión, y luego a la
preocupación, cuando vi quién llamaba. Nikolai. Mi hermano y yo rara vez
hablábamos por teléfono, y eran las cinco de la mañana en Eldorra. Él era
una persona madrugadora, pero no tanto.

Descolgué, consciente de que la mirada de Rhys se clavaba en mí.

―Nik, ¿está todo bien?

Nikolai no llamaría de improviso a estas horas a menos que fuera una
emergencia.

―Me temo que no. ―El agotamiento pesaba en sus palabras―. Es el
abuelo.



El pánico estalló en mi estómago y tuve que agarrarme a la mesa auxiliar
para apoyarme mientras Nikolai me explicaba la situación. No. El abuelo
no. Era la única figura paterna viva que me quedaba, y si lo perdía...

Rhys se acercó a mí, con el rostro ahora ensombrecido por la
preocupación, pero se detuvo cuando negué con la cabeza. Cuanto más
hablaba Nikolai, más ganas tenía de vomitar.

Quince minutos después, terminé la llamada, entumecida por el shock.

―¿Qué ha pasado? ―Rhys permanecía a unos metros de distancia, pero
había cierta tensión en su postura, como si estuviera dispuesto a asesinar a
quienquiera que hubiera estado al otro lado de la línea por haberme causado
angustia.

Todos los pensamientos sobre nuestra estúpida discusión se esfumaron, y
el repentino deseo de arrojarme a sus brazos y dejar que su fuerza me
sostuviera se apoderó de mí.

Pero, por supuesto, no podía hacerlo.

―Es... es mi abuelo. ―Me tragué las lágrimas que amenazaban con
derramarse por mis mejillas. Llorar sería una horrible violación de la
etiqueta. Los miembros de la realeza no lloraban delante de otras personas.
Pero en ese momento, yo no era una princesa. Solo era una nieta muerta de
miedo por perder al hombre que la había criado―. Se desmayó y fue
llevado al hospital, y yo... ―Levanté los ojos hacia los de Rhys, con el
pecho tan apretado que no podía respirar―. No sé si va a sobrevivir.



Capítulo 10
 

Rhys
Bridget quería irse a Eldorra de inmediato, pero la obligué a dormir

primero. Habíamos tenido un largo día, y mientras yo funcionaba bien con un
mínimo de sueño, Bridget se ponía... de mal humor.

Ella insistía en que no era así, pero lo era. Yo lo sabía. A menudo era yo
quien recibía su mal humor. Además, no había mucho que pudiéramos hacer
sobre la situación a las once de la noche.

Mientras ella dormía o intentaba dormir, yo empaqué lo necesario,
reservé un avión utilizando la línea telefónica VIP de veinticuatro horas de
su compañía de vuelos chárter y me quedé dormido durante unas horas antes
de despertarme a tiempo para ir a buscar café y desayuno a la cafetería 24
horas más cercana.

Salimos de casa justo cuando el sol asomaba por el horizonte y nos
dirigimos al aeropuerto de Teterboro en silencio. Para cuando subimos al
avión chárter, Bridget prácticamente vibraba de energía inquieta.

―Gracias por organizarlo todo. ―Jugueteó con su collar y sacudió la
cabeza cuando la azafata le ofreció un vaso de zumo―. No tenías que
hacerlo.

―No es para tanto. Solo fue una llamada. ―Nada me incomoda más que
la gratitud manifiesta. En un mundo ideal, la gente aceptaría un buen gesto y
no lo volvería a mencionar. Haría las cosas menos incómodas para todos.

―No fue solo una llamada. Fue empacar y conseguir el desayuno y...
estar aquí, supongo.

―Es mi trabajo estar aquí, princesa.

El dolor apareció en su cara, e inmediatamente me sentí como el mayor
idiota del mundo. Qué manera de patear a alguien cuando está caído,



Larsen.

Si yo fuera cualquier otra persona y ella fuera cualquier otra persona,
intentaría disculparme, pero tal y como era, probablemente empeoraría las
cosas. Las palabras bonitas no eran mi fuerte, y menos con Bridget. Todo
salía mal cuando hablaba con ella.

Cambié de tema.

―Parece que te vendría bien dormir más.

Hizo una mueca.

―Así de mal, ¿eh?

Y por eso tengo que mantener la boca cerrada. Me pasé una mano por
la cara, avergonzado e irritado conmigo mismo.

―No me refería a eso.

―No pasa nada. Sé que tengo un aspecto horrible ―dijo Bridget―. A
Elin, nuestra secretaria de comunicaciones, le daría un ataque si me viera
así.

Resoplé.

―Princesa, no podrías tener un aspecto horrible aunque lo intentaras.

Aunque tenía un aspecto más cansado que de costumbre, con manchas
moradas bajo los ojos y una piel sin su brillo habitual, seguía dejando en
evidencia a las demás mujeres.

Bridget enarcó las cejas.

―¿Ha sido otro cumplido, señor Larsen? Dos en dos años. Cuidado, o
pensaré que te gusto.

―Tómalo como quieras ―dije―. Pero me gustarás el día que yo te
guste a ti.

Bridget esbozó una sonrisa genuina y yo casi le devolví la sonrisa. A
pesar de mis palabras, nos llevábamos bien estos días, aparte de alguna que



otra discusión. Nuestra transición inicial había sido dura, pero habíamos
aprendido a adaptarnos y a transigir... excepto cuando se trataba de sus citas.

Ninguno de esos imbéciles habían merecido su tiempo, y tenían suerte de
que no les hubiera sacado los ojos por la forma en que la habían mirado.

Si no hubiera estado con ella en las citas, seguro que habrían intentado
algo, y la idea me hizo hervir la sangre.

Noté que los ojos de Bridget se desviaban hacia el teléfono del avión
cada pocos minutos hasta que finalmente dije:

―Es mejor que no suene.

El príncipe Nikolai había prometido llamarla con cualquier novedad. No
había habido ninguna hasta ahora, pero en esta situación, ninguna
actualización era una buena señal.

Ella suspiró.

―Lo sé. Me está volviendo loca no saber qué está pasando. Debería
haber estado allí. Debería haberme mudado de vuelta después de la
graduación en lugar de insistir en quedarme en los Estados Unidos. ―El
sentimiento de culpa le inundó la cara―. ¿Y si no lo vuelvo a ver? ¿Y si
él...?

―No pienses así. Llegaremos pronto.

Era un vuelo de siete horas a Athenberg. Podían pasar muchas cosas en
siete horas, pero me guardé esa parte.

―Él nos crio, ya sabes. ―Bridget miró por la ventana con una expresión
lejana―. Después de la muerte de mi padre, mi abuelo intervino y se esforzó
por desempeñar el papel de padre para Nik y para mí. A pesar de que es el
rey y tiene un montón de cosas en su plato, hizo tiempo para nosotros
siempre que pudo. Desayunó con nosotros todas las mañanas que no estuvo
de viaje, y asistió a todas nuestras actividades escolares, incluso a las
pequeñas y estúpidas que realmente no eran importantes. ―Una pequeña
sonrisa se dibujó en sus labios―. Una vez, reprogramó una reunión con el
primer ministro japonés para poder verme interpretar al Girasol Número



Tres en la obra de teatro de mi quinto grado. Yo era una pésima actriz, y ni
siquiera mi condición de miembro de la realeza fue suficiente para
conseguirme un papel donde en realidad tuviera que hablar.

Mis labios se torcieron ante la imagen mental de la pequeña Bridget
disfrazada de girasol.

―Iniciando un incidente internacional a los diez años. ¿Por qué no me
sorprende?

Me lanzó una mirada de burla.

―Para que conste, yo tenía once años, y el primer ministro fue bastante
comprensivo. Él mismo es abuelo. ―Su sonrisa se desvaneció―. No sé qué
haría si le pasara algo ―susurró.

Ya no estábamos hablando del primer ministro.

―Las cosas siempre se arreglan solas. ―No era del todo cierto, pero no
se me ocurría otra cosa que decir.

Realmente era una mierda en esto de consolar. Por eso era
guardaespaldas, no enfermero.

―Tienes razón. Por supuesto. ―Bridget respiró profundamente―. Lo
siento. No sé qué me ha pasado. No suelo ser así. ―Hizo girar su anillo
alrededor de su dedo―. Basta de hablar de mí. Dime algo sobre ti que no
sepa.

¿Traducción? Distráeme del hecho de que mi abuelo puede o no estar
muriendo.

―¿Cómo qué?

―Como... ―Ella lo pensó―. Tu ingrediente favorito en la pizza.

Era una pregunta que no había hecho durante nuestra improvisada sesión
de preguntas y respuestas durante su cena de graduación.

―No como pizza. ―Se me escapó una sonrisa ante la sorpresa en su
rostro―. Es una broma. Trabaja en la credulidad, princesa.



―En dos años, nunca te he visto comer una. Es posible ―dijo a la
defensiva.

Mi sonrisa se amplió una fracción de pulgada.

―No es mi comida favorita, pero soy un tipo de pepperoni. Lo simple es
lo mejor.

―Puedo verlo. ―Bridget paseó sus ojos por mi sencilla camiseta negra,
mis pantalones y mis botas. Algunos clientes preferían que sus
guardaespaldas se vistieran bien ―traje, corbata, auriculares, todo el
tinglado―, pero Bridget quería que me mezclara, de ahí el atuendo informal.

Su mirada no era sexual, pero eso no impidió que mi ingle se tensara
cuando su mirada se deslizó desde mis hombros hasta mi estómago y mis
muslos. El número de erecciones espontáneas que había tenido cerca de ella
era vergonzoso, teniendo en cuenta que era un hombre adulto y no un colegial
con las hormonas a flor de piel.

Pero Bridget era el tipo de mujer impresionante que aparece una vez en
la vida, y su personalidad empeoraba las cosas, porque realmente tenía una.
Una buena, al menos cuando no me estaba volviendo loco con su terquedad.

Acepté este trabajo pensando que ella sería mimada y engreída como las
otras princesas a las que había protegido, pero resultó ser inteligente,
amable y con los pies en la tierra, con el suficiente fuego brillando a través
de su fría fachada como para que quisiera quitarle todas las capas hasta
dejarla al descubierto para mí y solo para mí.

La mirada de Bridget se detuvo en la zona de debajo de mi cinturón. Mi
polla se hinchó aún más y me agarré a los reposabrazos con las manos en
blanco. Esto era un desastre. Ella estaba preocupada por la posible muerte
de su abuelo y yo fantaseaba con follarla de diez maneras diferentes hasta el
domingo en medio de la maldita cabina.

Tengo serios problemas. El menor de los cuales era un caso de bolas
azules.

―Te sugiero que dejes de mirarme así, princesa ―dije, con una voz
letalmente suave―. A menos que planees hacer algo al respecto.



Era quizá lo más inapropiado que le había dicho nunca, y se salía de los
límites de la profesionalidad, pero me estaba tambaleando al borde de la
cordura.

A pesar de lo que había insinuado ayer, no había tocado a una mujer
desde que acepté este trabajo, y me estaba volviendo lentamente loco por
eso. No es que no quisiera hacerlo. Iba a los bares, coqueteaba y recibía
muchas ofertas, pero no sentía nada cada vez. Ninguna chispa, ninguna
lujuria, ningún deseo. Me habría preocupado por mi chico ahí abajo si no
fuera por mis reacciones viscerales ante Bridget.

La única persona que me ponía la polla dura estos días era mi cliente.

Tengo la peor puta suerte del planeta.

Bridget levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos.

―Yo no... no estaba...

―Hazme otra pregunta.

―¿Qué?

―Dijiste que querías saber más sobre mí. Pregúntame otra cosa ―dije
apretando los dientes. Cualquier cosa para alejar mi mente de las ganas
que tengo de subirte la falda y averiguar lo mojada que estás por mí.

Porque lo estaba. Aparte de mi reciente y larga sequía, tenía suficiente
experiencia con el sexo opuesto como para detectar los signos de excitación
femenina a una milla de distancia.

Pupilas dilatadas, mejillas sonrojadas, respiración superficial.

Comprobado, comprobado y jodidamente comprobado.

―Oh, mmm. ―Bridget se aclaró la garganta, pareciendo más nerviosa
de lo que nunca la había visto―. Cuéntame... cuéntame sobre tu familia.

Eso sí que es lanzar un cubo de agua fría sobre mi libido.

Me puse rígido, mi deseo se desvaneció mientras intentaba averiguar
cómo responder.



Por supuesto que quiere saber sobre lo único que odio discutir.

―No hay mucho que contar ―dije finalmente―. No tengo hermanos. Mi
madre murió cuando yo era un niño. Nunca conocí a mi padre. Mis abuelos
también murieron.

Tal vez debería haber omitido la última parte, teniendo en cuenta la
situación de su abuelo, pero Bridget no pareció inmutarse. En cambio, sus
ojos parpadearon con simpatía.

―¿Qué pasó?

No hacía falta aclarar por quién preguntaba. Mi querida madre.

―Sobredosis de drogas ―dije secamente―. Cocaína. Tenía once años y
la encontré al volver de la escuela. Estaba sentada frente al televisor, y
estaban dando su programa de entrevistas favorito. Había un plato de pasta a
medio comer en la mesita. Creí que se había quedado dormida, lo hacía a
veces cuando veía televisión, pero cuando me acerqué... ―Tragué con
fuerza―. Tenía los ojos muy abiertos. Sin ver. Y supe que estaba muerta.

Bridget respiró con fuerza. Mi historia nunca dejaba de provocar
compasión de quienes la escuchaban, y por eso odiaba contarla. No quería la
compasión de nadie.

―¿Sabes qué fue lo más gracioso? Tomé el plato de pasta y lo lavé
como si ella se fuera a despertarse y empezar gritar si no lo hacía, luego lavé
el resto de los platos en el fregadero, apagué la televisión, limpié la mesa de
centro, solo después de todo eso llamé al 911. ―Dejé escapar una carcajada
sin humor mientras Bridget me miraba con una expresión insoportablemente
suave―. Ya estaba muerta, pero en mi mente, no estaría realmente muerta
hasta que la ambulancia apareciera y lo hiciera oficial. Lógica infantil.

Eso era lo que más había hablado sobre mi madre en más de dos
décadas.

―Lo siento mucho ―dijo Bridget en voz baja―. Perder a un padre
nunca es fácil.



Ella lo sabría mejor que nadie. Había perdido a sus dos padres, a uno de
los cuales no conoció. Igual que yo, salvo que existía la posibilidad de que
el que yo no había conocido siguiera vivo mientras que su madre había
muerto en el parto.

―No sientas demasiada pena por mí, princesa. ―Hice rodar mi vaso de
agua entre los dedos, deseando que contuviera algo más fuerte. No bebía
alcohol, pero a veces deseaba hacerlo―. Mi madre era una perra.

Los ojos de Bridget se abrieron de par en par por la sorpresa. No hay
mucha gente que hable de la muerte de su madre y luego se dé la vuelta y la
llame perra en el mismo momento.

Sin embargo, si alguien merecía ese título, era Deirdre Larsen.

―Pero seguía siendo mi madre ―continué―. El único pariente que me
quedaba. No tenía ni idea de quién era mi padre, y aunque lo supiera, estaba
claro que no quería saber nada de mí. Así que sí, estaba triste por su muerte,
pero no devastado.

Diablos, me sentí aliviado. Era enfermizo y retorcido, pero vivir con mi
madre fue una pesadilla. Consideré huir varias veces antes de su sobredosis,
pero un sentido equivocado de lealtad me retuvo cada vez.

Puede que Deidre fuera una drogadicta abusiva y alcohólica, pero yo era
todo lo que tenía en el mundo, y ella era todo lo que yo tenía. Eso contaba
para algo, supuse.

Bridget se inclinó hacia adelante y me apretó la mano. Me tensé cuando
una inesperada sacudida de electricidad me subió por el brazo, pero mantuve
el rostro estoico.

―Tu padre no tiene ni idea de lo que se está perdiendo. ―Su voz sonó
con sinceridad, y mi pecho se tensó.

Me quedé mirando el contraste de su mano suave y cálida, con la mía
áspera y callosa.

Limpia, frente a la mía manchada de sangre. Inocencia, frente a
oscuridad.



Dos mundos que nunca debieron tocarse.

Aparté la mano y me levanté bruscamente.

―Tengo que repasar unos papeles ―dije.

Era mentira. Anoche había terminado todo el papeleo que correspondían
a un viaje de última hora a Eldorra, y me sentía mal por dejar a Bridget sola
ahora mismo, pero necesitaba alejarme de ella y reagruparme.

―De acuerdo. ―Pareció sorprendida por el repentino cambio de humor,
pero no tuvo oportunidad de decir nada más antes de que me alejara y me
sentara en el asiento detrás de ella para no tener que enfrentarla.

Tenía la cabeza desbordada, la polla dura de nuevo y mi profesionalidad
había dado un salto de veinte pisos por la ventana.

Me pasé una mano por la cara, maldiciéndome en silencio a mí mismo, a
Christian, a su antiguo guardaespaldas por haber tenido un puto bebé y haber
abandonado su puesto, y a todo y a todos los que habían contribuido al lío en
el que me encontraba. Es decir, desear a alguien que no debería querer y que
nunca podría tener.

Acepté este trabajo pensando que tenía un objetivo, pero ahora estaba
claro que tenía dos.

El primero era proteger a Bridget.

El segundo era resistirme a ella.



Capítulo 11
 

Bridget
Rhys y yo no volvimos a hablar en el avión, pero él me había quitado de

la cabeza la situación de mi abuelo lo suficiente como para que me
desplomara después de que él se fuera. No había pegado ojo la noche
anterior y estuve inconsciente durante casi todo el vuelo.

Cuando aterrizamos, sin embargo, todos mis nervios volvieron a
aparecer, y fue todo lo que pude hacer para no gritarle al conductor que fuera
más rápido mientras atravesábamos el centro de la ciudad hacia el hospital.
Cada segundo que pasábamos en un semáforo en rojo me parecía un segundo
que perdía con mi abuelo.

¿Y si me perdía de verlo vivo por un minuto, o dos, o tres?

Una oleada de mareos me golpeó, y tuve que cerrar los ojos y obligarme
a respirar profundamente para no ahogarme bajo mi ansiedad.

Cuando por fin llegamos al hospital, encontramos a Markus, el secretario
privado y mano derecha de mi abuelo, esperándonos junto a la entrada
secreta que utilizaban para los pacientes de alto nivel. Desde el auto había
visto la aglomeración de periodistas frente a la entrada principal, y la visión
hizo que mi ansiedad se triplicara.

―Su Majestad está bien ―dijo Markus cuando me vio. Parecía más
desaliñado que de costumbre, lo que en el mundo de Markus significaba que
uno de sus cabellos estaba fuera de su sitio y que había una pequeña arruga
apenas perceptible en su camisa―. Se despertó justo antes de que yo bajara.

―Oh, gracias a Dios. ―Exhalé un suspiro de alivio. Si mi abuelo estaba
despierto, las cosas no podían estar tan mal. ¿Verdad?

Tomamos el ascensor hasta la suite privada de mi abuelo, donde encontré
a Nikolai paseando por el pasillo exterior con el ceño fruncido.



―Me echó ―dijo a modo de explicación―. Dijo que estaba rondando
demasiado.

Esbocé una sonrisa.

―Típico. ―Si había algo que Edvard von Ascheberg III odiaba, era que
lo molestaran.

―Sí. ―Nikolai soltó una carcajada medio resignada, medio aliviada,
antes de abrazarme―. Me alegro de verte, Bridge.

No nos veíamos ni hablábamos a menudo. Vivíamos vidas diferentes.
Nikolai como príncipe heredero en Eldorra, yo como princesa haciendo lo
posible por fingir que no lo era en los Estados Unidos, pero nada unía a dos
personas como una tragedia compartida.

Por otra parte, si eso fuera cierto, deberíamos ser uña y carne desde la
muerte de nuestros padres. Pero las cosas no habían funcionado así.

―Yo también me alegro de verte. ―Lo apreté fuerte antes de saludar a
su novia―. Hola, Sabrina.

―Hola. ―Me dio un rápido abrazo, con un rostro cálido de simpatía.

Sabrina era una azafata americana que Nikolai conoció durante un vuelo
a EE.UU. Llevaban dos años saliendo, y su relación había generado una
tormenta mediática cuando salió a la luz. ¿Un príncipe saliendo con una
plebeya? El paraíso de los tabloides. La cobertura se había calmado desde
entonces, en parte porque Nikolai y Sabrina mantenían su relación en
secreto, pero su emparejamiento seguía siendo muy hablado en la sociedad
de Athenberg.

Quizá por eso yo sentía tanta presión por salir con alguien "apropiado".
Tampoco quería decepcionar a mi abuelo. Se había encariñado con Sabrina,
pero le había dado un ataque de nervios cuando se enteró de su existencia.

―Te está esperando adentro. ―Nikolai mostró una sonrisa ladeada―.
Pero no revolotees o te echará a ti también.

Logré reírme.



―Lo tendré en cuenta.

―Esperaré aquí ―dijo Rhys. Normalmente insistía en seguirme a todas
partes, pero parecía saber que necesitaba estar a solas con mi abuelo.

Le dediqué una sonrisa de agradecimiento antes de entrar en la
habitación del hospital.

Como había prometido, Edvard estaba despierto y sentado en la cama,
pero verlo con una bata de hospital y conectado a las máquinas me trajo una
avalancha de recuerdos.

 

―¡Papá, despierta! Por favor, despierta. ―sollozaba, intentando
zafarme del agarre de Elin y correr hacia su lado―. ¡Papá!

Pero no importaba lo fuerte que gritara o llorara, él seguía pálido e
inmóvil. La máquina que estaba junto a su cama emitía un gemido plano y
constante, y todos los presentes en la habitación gritaban y corrían de un
lado a otro, excepto mi abuelo, que estaba sentado con la cabeza baja y
los hombros temblando. Antes habían obligado a Nikolai a salir de la
habitación y ahora intentaban que yo también lo hiciera, pero no lo haría.

No hasta que papá se despertara.

―Papi, por favor. ―Había gritado hasta quedar ronca, y mi última
súplica salió como un susurro.

No lo entendía. Él había estado bien hace unas horas. Salió a comprar
palomitas y caramelos porque en la cocina del palacio se agotaron y dijo
que era una tontería pedirle a alguien que trajera algo que podía
conseguir fácilmente él mismo. Dijo que cuando volviera, comeríamos las
palomitas y veríamos Frozen juntos.

Pero nunca volvió.

Escuché a los médicos y a las enfermeras hablar antes. Algo sobre su
auto y el impacto repentino. No sabía qué significaba todo eso, pero sabía
que no era bueno.



Y sabía que papá no iba a volver jamás.
 

Sentí el ardor de las lágrimas detrás de los ojos y una opresión familiar
en el pecho, pero pegué una sonrisa e intenté que no se notara mi
preocupación.

―Abuelo. ―Me apresuré a ir al lado de Edvard. Lo había llamado
abuelo cuando era niña y nunca lo cambié, pero ahora solo podía decírselo
cuando estábamos solos porque el título era demasiado "informal" para un
rey.

―Bridget. ―Parecía pálido y cansado, pero reunió una débil sonrisa―.
No tenías que volar hasta aquí. Estoy bien.

―Lo creeré cuando el médico me lo diga. ―Le apreté la mano, un gesto
que me tranquilizaba tanto a mí como a él.

―Soy el rey ―dijo―. Lo que yo diga, se hace.

―No para asuntos médicos.

Edvard suspiró y refunfuñó, pero no discutió. En cambio, me preguntó
por Nueva York, y le puse al día de todo lo que había hecho desde que lo vi
la pasada Navidad, hasta que se cansó y se quedó dormido en medio de mi
historia sobre el desafortunado derrame de vino de Louis.

Se negó a contarme cómo acabó en el hospital, pero Nikolai y los
médicos me pusieron al corriente. Al parecer, mi abuelo padecía una rara
afección cardíaca no diagnosticada previamente, que solía estar latente en
los pacientes hasta que el estrés o la ansiedad extremos la desencadenaban.
En esos casos, la afección podía provocar un paro cardíaco repentino y la
muerte.

Yo misma estuve a punto de sufrir un paro cardíaco cuando lo oí, pero
los médicos me aseguraron que el caso de mi abuelo era leve. Se había
desmayado y estuvo inconsciente durante un rato, pero no necesitó cirugía, lo
cual era bueno. Sin embargo, la enfermedad no tenía cura y tendría que hacer



importantes cambios en su estilo de vida para reducir sus niveles de estrés si
no quería que se produjera un incidente más grave en el futuro.

Solo podía imaginar la respuesta de Edvard a eso. Era un adicto al
trabajo, si es que había alguno.

Los médicos lo mantuvieron en el hospital otros tres días para
controlarlo. Querían mantenerlo una semana, pero él se negó. Dijo que sería
malo para la moral pública, y que necesitaba volver al trabajo. Y cuando el
rey quería algo, nadie se lo negaba.

Cuando regresó a casa, Nikolai y yo intentamos convencerlo de que
descargara algunas responsabilidades en sus asesores, pero nos rechazó.

Tres semanas después, seguíamos en un callejón sin salida, y yo no podía
más.

―Está siendo testarudo. ―No pude evitar la frustración en mi voz
mientras guiaba mi caballo hacia la parte trasera de los terrenos del palacio.
Edvard, harto de que tanto Nikolai como yo le insistiéramos en que hiciera
caso a las advertencias del médico, nos había echado del palacio por la
tarde. Tomen el sol, dijo. Y déjenme estresarme en paz. A Nikolai y a mí no
nos hizo ninguna gracia―. Al menos debería reducir las llamadas nocturnas.

―Ya sabes cómo es el abuelo. ―Nikolai se acercó a mi lado en su
propio caballo, con el pelo despeinado por el viento―. Es más terco que tú.

―¿Tú, llamándome terca a mí? Qué gracioso ―me burlé―. Si no
recuerdo mal, fuiste tú quien hizo una huelga de hambre durante tres días
porque el abuelo no te dejaba saltar en paracaídas con tus amigos.

Nikolai sonrió.

―Funcionó, ¿no? Cedió antes de que terminara el tercer día. ―Mi
hermano era la viva imagen de nuestro padre, pelo color trigo, ojos azules,
mandíbula cuadrada y, a veces, el parecido era tan fuerte que me hacía doler
el corazón―. Además, eso no fue nada comparado con tu insistencia en
vivir en Estados Unidos. ¿Es nuestro país de origen realmente tan
aborrecible?



Ahí estaba. Nada como un hermoso día de otoño con un lado de culpa.

―Sabes que no es por eso.

―Bridget, puedo contar con una mano el número de veces que has estado
en casa en los últimos cinco años. No veo ninguna otra explicación.

―Sabes que los echo de menos a ti y al abuelo. Es que... cada vez que
estoy en casa... ―Traté de pensar en la mejor manera de expresarlo―. Estoy
bajo un microscopio. Cada cosa que hago, llevo y digo es diseccionada. Te
juro que la prensa sensacionalista podría convertir mi respirar mal en una
historia. Pero en Estados Unidos, a nadie le importa mientras no haga
ninguna locura. Puedo ser normal, o tan normal como alguien como yo puede
ser.

No puedo respirar aquí, Nik.

―Sé que es mucho ―dijo Nikolai, su rostro se suavizó―. Pero nacimos
para esto, y tú creciste aquí. Antes no tenías problemas con la atención.

Sí, lo tenía. Solo que nunca lo demostré.

―Yo era joven. ―Nos detuvimos en nuestros caballos, y acaricié las
crines del mío, reconfortándome con el tacto familiar de su sedoso pelo bajo
mi mano―. La gente no era tan despiadada cuando yo era joven, y eso fue
antes de ir a la universidad y experimentar lo que se siente ser una chica
normal. Se siente... bien.

Nikolai me miró con una expresión extraña. Si no lo supiera, habría
jurado que era culpa, pero eso no tenía sentido. ¿De qué podría sentirse
culpable?

―Bridge...

―¿Qué? ―Mi corazón se aceleró. Su tono, su expresión, la firmeza de
sus hombros. Sea lo que sea lo que tenga que decir, no me va a gustar.

Bajó la mirada.

―Me vas a odiar por esto.



Apreté mi agarre sobre las riendas.

―Solo dime.

―Antes de hacerlo, quiero que sepas que no planeé que esto sucediera
―dijo Nikolai―. Nunca esperé conocer a Sabrina y enamorarme de ella, ni
esperaba que aquí es donde estaríamos dos años después.

La confusión se mezcló con mi aprensión. ¿Qué tiene que ver Sabrina
con esto?

―Quise decírtelo antes ―añadió―. Pero entonces el abuelo fue
hospitalizado y todo fue una locura... ―Su garganta se estrechó con un duro
trago―. Bridge, le pedí a Sabrina que se casara conmigo. Y ella dijo que sí.

De todo lo que esperaba que dijera, no era eso. Ni mucho menos.

No conocía bien a Sabrina, pero me gustaba. Era dulce y divertida y
hacía feliz a mi hermano. Eso era suficiente para mí. No entendía por qué se
ponía nervioso al contármelo.

―Nik, es increíble. Felicidades. ¿Se lo has dicho ya al abuelo?

―Sí. ―Nikolai seguía observándome con una mirada culpable.

Mi sonrisa se desvaneció.

―¿Se molestó? Sé que no se alegró cuando empezaron a salir porque...
―Me detuve. Unos dedos helados recorrieron mi columna vertebral cuando
las piezas finalmente encajaron―. Espera ―dije lentamente―. No puedes
casarte con Sabrina. Ella no es de sangre noble.

Era la ley la que hablaba, no yo. La Ley de Matrimonios Reales de
Eldorra estipulaba que el monarca debía casarse con alguien de origen
noble. Era arcaica pero férrea, y como futuro rey, Nikolai estaba bajo la
jurisdicción de la ley.

―No ―dijo Nikolai―. No lo es.

Lo miré fijamente. Había tanto silencio que podía oír el susurro de las
hojas al caer al suelo.



―¿Qué estás diciendo?

El pavor se hinchó en mi estómago, creciendo y creciendo hasta que
exprimió todo el aire de mis pulmones.

―Bridget, voy a abdicar.

El globo estalló, dejando trozos de pavor esparcidos por todo mi cuerpo.
Mi corazón, mi garganta, mis ojos y los dedos de los pies. Me consumió
tanto que no pude hablar durante un buen minuto.

―No. ―Parpadeé, esperando que eso me despertara de mi pesadilla.
No lo hizo―. No lo harás. Vas a ser rey. Has estado entrenando para ello
toda tu vida. No puedes tirar eso por la borda.

―Bridget...

―No. ―Todo a mi alrededor se desdibujó, los colores de las hojas, el
cielo y la hierba se mezclaron en un loco y multicolor paisaje infernal―.
Nik, ¿cómo pudiste?

Normalmente, podía razonar para salir de cualquier cosa, pero la razón
había huido, dejándome con nada más que pura emoción y una sensación de
asco en el estómago.

No puedo ser reina. No puedo, no puedo, no puedo.

―¿Crees que quiero hacer esto? ―El rostro de Nikolai se tensó―. Sé
lo importante que es. He estado agonizando durante meses, tratando de
encontrar lagunas y razones por las que debería alejarme de Sabrina, pero tú
sabes cómo es el Parlamento. Lo tradicional que es. Nunca anularían la ley, y
yo... ―Suspiró, pareciendo de repente mucho más viejo que sus veintisiete
años―. No puedo alejarme de ella, Bridge. La amo.

Cerré los ojos. De todas las razones que Nikolai podría haber elegido
para abdicar, había escogido la que yo no podía reprocharle.

Nunca había estado enamorada, pero había soñado con eso toda mi vida.
Encontrar ese gran amor, el tipo de amor por el que vale la pena renunciar a
un reino.



Nikolai había encontrado el suyo. ¿Cómo podría envidiarle algo por lo
que yo misma daría mi alma?

Cuando volví a abrir los ojos, él seguía allí, sentado alto y orgulloso en
su caballo. Parecía el rey que nunca sería.

―¿Cuándo? ―pregunté con un tono resignado.

Una pizca de alivio suavizó su expresión. Probablemente esperaba más
pelea, pero el estrés del último mes me había dejado sin fuerzas. De todos
modos, no serviría de nada. Cuando mi hermano se proponía algo, no se
echaba atrás.

La testarudez era un rasgo de nuestra familia.

―Esperaremos a que se calme el furor por la hospitalización del abuelo.
Tal vez uno o dos meses más. Ya sabes cómo es el ciclo de noticias en estos
días. Para entonces será noticia vieja. Mantendremos el compromiso en
secreto hasta entonces también. Elin ya está trabajando en una declaración de
prensa y un plan, y...

―Espera. ―Levanté una mano―. ¿Elin ya lo sabe?

Un rubor rosado se apoderó de los pómulos de Nikolai cuando se dio
cuenta de su error.

―Tuve que...

―¿Quién más lo sabe? ―Thud. Thud. Thud. Mi corazón sonaba
anormalmente fuerte a mis oídos. Me pregunté si yo también tenía un
problema de corazón, como mi abuelo. También me pregunté qué pasaría si
Nikolai abdicaba y yo moría ahí mismo en la silla de montar―. ¿A quién
más le dijiste antes que a mí?

Mordí las palabras. Cada una tenía un sabor amargo, recubierto de
traición.

―Solo a Elin, al abuelo y a Markus. Tenía que decírselo a ellos.
―Nikolai no retrocedió ante mi mirada―. Elin y Markus tienen que salir al
frente de esto, en cuanto a la prensa y políticamente. Necesitan tiempo.



Una risa salvaje surgió de mi garganta. Nunca había emitido un sonido
tan salvaje en mi vida, y mi hermano se estremeció al oírlo.

―¿Ellos necesitan tiempo? ¡Yo necesito tiempo, Nik! ―Libertad. Amor.
Elección. Cosas que ya había tenido tan poco, se habían ido para siempre. O
así sería después de que Nikolai anunciara oficialmente su abdicación―.
Necesito las dos décadas y media que ya has tenido, preparándote para el
trono. Necesito no sentirme como algo secundario en una decisión que
cambiará toda mi vida. Necesito... ―Necesito salir de aquí.

De lo contrario, podría hacer una locura, como golpear a mi hermano en
la cara.

Nunca había golpeado a una persona, pero había visto suficientes
películas como para entender la idea.

En lugar de terminar la frase, impulsé a mi caballo a un suave galope, y
luego al galope completo. Respira. Solo respira.

―¡Bridget, espera!

Ignoré el grito de Nikolai y espoleé al caballo más rápido hasta que los
árboles pasaron zumbando.

Bridget, voy a abdicar.

Sus palabras resonaron en mi cabeza, burlándose de mí.

Nunca, ni una sola vez en mi vida, había contemplado la posibilidad de
que Nikolai no asumiera el trono. Él quería ser rey. Todo el mundo quería
que él fuera rey. Estaba preparado.

¿Yo? No creía que estuviera preparada nunca.

¿Cuándo se le declaró Nikolai a Sabrina? ¿Desde cuándo lo sabía todo
el mundo? ¿Su planeada abdicación era parte de la razón del colapso del
abuelo?

No recordaba haber visto un anillo de compromiso en el dedo de Sabrina
en el hospital, pero si lo mantenían en secreto hasta el anuncio, no llevaría
ninguno.



Estaba a oscuras sobre algo que me afectaba más que a nadie, excepto a
Nikolai, y estaba tan consumida por mi agitación interior que no me di cuenta
de la rama baja que se acercaba a mí hasta que fue demasiado tarde.

El dolor estalló en mi frente. Me caí del caballo y aterricé en el suelo
con un fuerte golpe, y lo último que recuerdo haber visto fueron las nubes de
tormenta que se cernían sobre mí antes de que la oscuridad me tragara por
completo.



Capítulo 12
 

Rhys
Intuí que había problemas incluso antes de entrar en el salón de

recepciones del palacio, donde oí al príncipe Nikolai hablar en voz baja. Se
me erizaron los pelos de la nuca y, aunque no pude entender lo que decía el
hermano de Bridget, el tono acentuado de su voz hizo saltar las alarmas en
mi cabeza.

Mis botas chirriaron contra el suelo de mármol excesivamente pulido de
la sala de recepción, y Nikolai se calló. Estaba de pie en medio del elevado
espacio de dos pisos, junto a Elin y Viggo, el jefe adjunto de la Seguridad
Real. Había memorizado la cara y el nombre de todos los miembros del
personal para darme cuenta si alguien intentaba colarse disfrazándose de
empleado de palacio.

Hice un gesto cortante con la cabeza al grupo.

―Su Alteza.

―Señor Larsen. ―Nikolai respondió con una regia inclinación de
cabeza―. Confío en que esté disfrutando de su día libre.

Dado que el palacio estaba tan vigilado, yo no trabajaba cuando Bridget
estaba en casa, que era la mayoría de los días desde la hospitalización de su
abuelo. Me resultaba extraño. Estaba tan acostumbrado a estar a su lado las
veinticuatro horas del día que...

No la echas de menos. Deseché la ridícula idea antes de que se
convirtiera en un pensamiento completamente formado.

―Ha estado bien. ―Había intentado dibujar de nuevo, pero no había
llegado más allá de hacer unas pocas líneas en el papel. Me quedé sin
creatividad, sin inspiración ―como quiera que se llame―, hace meses, y
hoy había sido la primera vez que cogía mi cuaderno de dibujo desde
entonces.



Necesitaba algo para ocupar mis manos y mi mente.

Algo que no fuera de un metro con ochenta, con la cara de un ángel y
unas curvas que se ajustaran perfectamente a mis palmas.

Oh, por el amor de Dios.

Endurecí la mandíbula, decidido a no fantasear con mi puta cliente
delante de su hermano. O nunca.

―¿Dónde está la princesa Bridget? ―Según su agenda, debía estar
montando a caballo con Nikolai, pero el cielo parecía dispuesto a diluviar,
así que supuse que habían suspendido el día antes.

Nikolai intercambió miradas con Elin y Viggo, y la aguja de mi radar de
problemas se acercó a la zona roja.

―Estoy seguro de que Su Alteza está en algún lugar del palacio ―dijo
Viggo. Era un hombre bajito y corpulento, de rostro rubicundo y con un
parecido pasajero a un Danny DeVito escandinavo―. La estamos buscando
mientras hablamos.

La aguja pasó de la zona roja a la zona blanca de emergencia.

―¿Cómo que la están buscando? ―Mi voz se mantuvo tranquila, pero la
alarma y la ira burbujeaban en mi estómago―. Creía que estaba con usted,
Su Alteza.

Elin miró fijamente a Viggo. No hizo falta que hablara para que oyera su
grito: Viggo, tú, imbécil.

Fuera lo que fuera que estuviera ocurriendo, se suponía que yo no debía
saberlo.

Nikolai movió su peso, la incomodidad se deslizó por su rostro.

―Lo estaba, pero tuvimos una discusión y ella, eh, se fue mientras
cabalgábamos.

―¿Hace cuánto tiempo? ―Me importaba un bledo si sonaba
irrespetuoso. Era una cuestión de seguridad personal, y yo era el



guardaespaldas de Bridget. Tenía derecho a saber lo que había pasado.

La incomodidad de Nikolai aumentó visiblemente.

―Hace una hora.

La ira estalló, superando la alarma por un pelo.

―¿Hace una hora? ¿Y nadie pensó en llamarme?

―Cuide su tono, señor Larsen ―lo amonestó Elin―. Está hablando con
el príncipe heredero.

―Soy consciente. ―Elin podía tomar sus miradas y metérselas por el
culo junto con el palo que residía permanentemente allí―. ¿Nadie ha visto a
la princesa desde entonces?

―Un jardinero encontró su caballo ―dijo Viggo―. Lo llevamos de
vuelta a...

―Encontraron su caballo. ―Una vena palpitó en mi frente―. Lo que
significa que no lo estaba montando y que no lo devolvió ella misma a los
establos. ―Por muy enojada que estuviera, Bridget nunca dejaría un animal
atrás. Algo le había pasado. El pánico ralló en mis entrañas mientras
mordía―: Dime. ¿Has buscado en los terrenos, o solo en el palacio?

―Su Alteza no estaría ahí fuera ―dijo Viggo―. ¡Hay una tormenta! Ella
está adentro...

―A menos que se haya caído del caballo y esté inconsciente en algún
lugar. ―Jesús, ¿cómo diablos había ascendido al puesto de subjefe de
seguridad? Había hámsteres con más cerebro que él.

―Bridget es una excelente amazona, y tenemos algunas personas
buscando fuera. Podría haber escapado a uno de sus escondites. Solía
hacerlo cuando era niña. ―Nikolai miró a Viggo―. Pero el señor Larsen
tiene razón. No está de más ser más minucioso. ¿Enviamos más hombres
para que revisen el terreno?

―Si lo desea, Su Alteza. Trazaré los cuadrantes...



Jodidamente increíble.

Estaba a medio camino de la puerta antes de que Viggo terminara su
estúpida frase. Lástima que el Jefe de Seguridad, que era realmente
competente, estuviera de vacaciones, porque su adjunto era un maldito
estúpido. Para cuando terminara de dibujar sus cuadrantes, Bridget podría
estar gravemente herida.

―¿A dónde va? ―Elin me llamó.

―A hacer mi trabajo.

Aceleré el paso, maldiciendo el tamaño del palacio mientras corría hacia
la puerta más cercana que conducía al exterior. Cuando llegué al recinto, el
pánico se había convertido en terror. Los truenos retumbaban con tanta fuerza
que hicieron sonar la puerta cuando la cerré tras de mí, y llovía tanto que los
jardines y las fuentes se desdibujaron ante mí.

La finca era demasiado grande para registrarla yo solo, así que tenía que
ser estratégico. Lo mejor que podía hacer era empezar por el sendero oficial
para montar a caballo, en la esquina sureste, e ir desde allí, aunque la lluvia
ya habría borrado las huellas de los cascos.

Por suerte, el palacio contaba con una flota de carros motorizados para
transportar a los invitados por los terrenos, y llegué al sendero de equitación
en diez minutos en lugar de la media hora que me habría llevado a pie.

―Vamos, princesa, ¿dónde estás? ―murmuré, con los ojos esforzándose
por ver más allá de la gruesa lámina de agua que se deslizaba por el aire.

Las imágenes de Bridget tendida en el suelo, con el cuerpo retorcido y
roto, pasaron por mi mente. Se me heló la piel y el volante resbaló contra
mis palmas sudorosas.

Si le pasaba algo, mataría a Viggo. Lentamente.

Recorrí los senderos, pero veinte minutos después aún no la había
encontrado, y me estaba desesperando. Podría estar en el interior, pero mi
instinto me decía que no, y mi instinto nunca se equivocaba.



Tal vez estaba en una zona a la que el carro no podía llegar. No estaría
de más comprobarlo.

Apagué el motor y salí de un salto, ignorando el duro escozor de las
gotas de lluvia en mi piel.

―¡Bridget! ―La lluvia se tragó su nombre y dejé escapar una maldición
en voz baja―. ¡Bridget! ―Lo intenté de nuevo, mis botas se hundieron en el
suelo de barro mientras buscaba en la zona cercana al sendero. La lluvia me
pegaba la camisa y los pantalones a la piel, lo que dificultaba mis
movimientos, pero ya había soportado cosas peores que una tormenta
insignificante como SEAL.

No me iba a rendir hasta encontrarla.

Estaba a punto de pasar a otra sección del terreno cuando vi un destello
de rubio por el rabillo del ojo. El corazón me dio un vuelco y me quedé
paralizado durante medio segundo antes de correr hacia ella.

Por favor, que sea ella.

Lo era.

Me arrodillé a su lado, con el pecho hundido al ver la palidez del rostro
de Bridget y el gran moretón violáceo de su frente. Un pequeño hilillo de
sangre goteaba por un lado de su cara y se volvía rosa al mezclarse con la
lluvia. Estaba inconsciente y completamente empapada.

Un gruñido de bestia protectora surgió en mi pecho con tal ferocidad que
me aturdió.

Viggo estaba prácticamente muerto. Si no hubiera dado largas, si alguien
me hubiera llamado y me hubiera dicho que Bridget había desaparecido...

Me obligué a dejar de lado la ira por el momento. Tenía cosas más
importantes en las que concentrarme.

Comprobé su pulso, que era débil pero constante. Gracias a Dios.
Rápidamente, examiné el resto de su cuerpo en busca de signos de lesión. La
respiración era normal, no había miembros rotos y no había sangre, excepto



en el corte de la frente. Su casco estaba torcido y la suciedad manchaba sus
mejillas y su ropa.

La bestia de mi pecho volvió a gruñir, dispuesta a hacer trizas no solo a
Viggo sino también a Nikolai por no haberla protegido, o al menos por no
haber estado a su lado.

Probablemente él no podría haber hecho nada para evitar que Bridget se
cayera del caballo ―a juzgar por su casco y su posición en el suelo, eso
debió de ser lo que ocurrió―, pero a la bestia no le importaba. Todo lo que
sabía era que ella estaba herida, y por eso, alguien tenía que pagar.

Más tarde.

Primero tenía que llevarla al médico.

Volví a maldecir cuando me di cuenta de que no tenía servicio de móvil.
La tormenta debe haber dañado las líneas.

Los consejos médicos habituales decían que no debía trasladar a una
persona herida sin la presencia de profesionales, pero no tenía otra opción.

Levanté a Bridget en brazos y la llevé hasta el carro, sujetando su cuello
con una mano. Llegamos a la mitad del camino cuando oí un gemido grave.

Mi corazón volvió a tropezar.

―Princesa, ¿estás despierta? ―Mantuve la voz uniforme, sin querer
entrar en pánico y asustarla.

Bridget soltó otro gemido y sus ojos se abrieron de golpe.

―¿Señor Larsen? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó? ―Intentó girar la
cabeza para mirar a su alrededor, pero la detuve con un firme apretón en el
muslo.

―Estás herida. No te muevas a menos que sea absolutamente necesario.
―Llegamos al carro y la senté con cuidado en el asiento del copiloto antes
de tomar el asiento del conductor y encender el motor. El alivio inundó mis
venas, tan espeso que casi me ahogó.



Ella estaba bien. Podría tener una conmoción cerebral, a juzgar por el
hematoma, pero estaba consciente, hablaba y estaba viva.

―¿Recuerdas lo que pasó? ―Quería volver a toda velocidad al palacio,
que contaba con un médico interno, pero me obligué a conducir despacio
para minimizar los golpes y movimientos bruscos.

Bridget se tocó la frente con una mueca de dolor.

―Iba a caballo y... había una rama. No la vi hasta que fue demasiado
tarde. ―Apretó los ojos―. Me duele la cabeza y todo está borroso.

Maldita sea. Conmoción cerebral seguro.

Mis manos estrangularon el volante, que imaginé como el cuello de
Viggo.

―Pronto estaremos en el palacio. Por ahora, relájate y no te obligues a
hablar.

Por supuesto, ella no escuchó.

―¿Cómo me encontraste? ―Bridget hablaba más despacio que de
costumbre, y la leve nota de dolor en su voz hizo que se me revolviera el
estómago.

―Te busqué. ―Estacioné el auto cerca de la entrada trasera―.
Deberías despedir a tu subjefe de seguridad. Es un imbécil. Si no te hubiera
encontrado, todavía tendría a su gente buscando en el interior del palacio
como... ¿qué pasa?

―¿Cuánto tiempo me buscaste? ―Bridget me dirigió una mirada
extraña, una que hizo que mi corazón se retorciera de la manera más extraña.

―No lo recuerdo ―gruñí―. Vamos a meterte dentro. Estás empapada.

―Así como tú. ―Ella se quedó en el auto―. ¿Tú... me buscaste tú solo
bajo la lluvia?

―Como dije, Viggo es un imbécil. Adentro, princesa. Necesitas que te
miren ese corte y ese moretón. Probablemente tengas una conmoción



cerebral.

―Estoy bien. ―Pero Bridget no discutió cuando pasé mi brazo
alrededor de su cintura y el suyo alrededor de mi cuello, dejando que me
usara como muleta mientras entrábamos.

Por suerte, el consultorio del médico no estaba muy lejos de la entrada
trasera y, cuando vio el estado en que se encontraba Bridget, se puso en
marcha.

Mientras le ponía un parche en la frente y la revisaba en busca de
lesiones, yo me secaba en el baño y esperaba en el pasillo. No confiaba en
no mirar el moretón y el corte de Bridget y no perder la cabeza.

El sonido de pasos rápidos llenó el pasillo, y mi labio se despegó en un
gruñido cuando vi a Nikolai corriendo hacia mí, seguido por Viggo y Elin.
Uno de los empleados debió de alertarles al vernos a mí y a Bridget.

Perfecto. Necesitaba desahogarme.

―¿Bridget está bien? ―preguntó el príncipe, con cara de preocupación.

―En su mayor parte. El médico la está revisando ahora. ―Esperé a que
Nikolai estuviera dentro del consultorio del médico antes de dirigir mi
atención a Viggo.

―Tú. ―Agarré a Viggo del cuello de su camisa y lo levanté hasta que
sus pies colgaban en el aire―. Te dije que ella estaba fuera. Cualquier
persona con sentido común sabría que ella estaba fuera, y sin embargo
perdiste una hora buscando en el interior mientras Bridget estaba
inconsciente bajo la lluvia.

―¡Señor Larsen! ―Elin sonaba escandalizada―. Esto es el palacio
Real, no un bar de mala muerte donde te peleas con otros clientes. Baje a
Viggo.

La ignoré y bajé la voz hasta que solo Viggo pudo oírme.

―Será mejor que reces para que la princesa no esté gravemente herida.

―¿Me estás amenazando? ―espetó.



―Sí.

―Podría despedirte.

Mostré los dientes en una apariencia de sonrisa.

―Inténtalo.

El Jefe de Seguridad Real supervisaba mi contrato, pero Viggo no podría
encontrar una salida a su culo si alguien plantara luces de neón marcando el
camino, y mucho menos despedirme sin la aprobación de su jefe.

Lo solté del cuello y lo dejé en el suelo cuando se abrió la puerta del
médico.

―Señor Larsen, Viggo, Elin. ―Si sospechaba que había habido una
refriega afuera de su despacho, no lo demostró―. He terminado el chequeo.
Pasen.

Mi enojo con Viggo pasó a un segundo plano frente a mi preocupación
por Bridget mientras nos agolpábamos en la mini clínica, donde Bridget
estaba sentada en la cama del hospital. No parecía contenta de ver a Nikolai,
que estaba a su lado con una expresión tensa.

El médico nos informó que Bridget tenía, efectivamente, una conmoción
cerebral, pero que debería recuperarse de diez a catorce días. También tenía
un leve esguince de muñeca y el comienzo de un desagradable resfriado.
Nada que ponga en peligro su vida, pero estará incómoda durante las
próximas semanas.

Miré fijamente a Viggo, que se encogió detrás de Nikolai como un
cobarde.

Me quedé después de que todos los demás se fueron, y el médico me
echó una mirada a la cara antes de murmurar una excusa y salir por la puerta,
dejándonos a Bridget y a mí solos.

―Estoy bien ―dijo Bridget antes de que pudiera abrir la boca―. Unas
semanas de descanso y estaré como nueva.

Me crucé de brazos sobre el pecho, poco convencido.



―¿Qué demonios pasó? Nikolai dijo que te escapaste después de que
tuvieron una discusión.

Su cara se apagó.

―Pelea de hermanos. No fue nada.

―Pura mierda. Tú no huyes cuando estás enfadada.

Por no mencionar que Bridget no le había hablado ni una sola vez
mientras estuvo en la habitación, lo cual era revelador. Ella nunca ignoraba a
su hermano a menos que realmente la hubiera hecho enojar.

―Hay una primera vez para todo ―dijo.

Un gruñido frustrado subió a mi garganta.

―Maldita sea, princesa, tienes que tener más cuidado. Si te pasara algo,
yo... ―Me interrumpí bruscamente, tragándome el resto de mis palabras. No
sé lo que haría.

El rostro de Bridget se suavizó.

―Estoy bien ―repitió―. No te preocupes por mí.

―Demasiado jodidamente tarde.

Dudó, pareciendo debatir algo antes de decir:

―Porque es tu trabajo.

La pregunta quedó en el aire, cargada de un significado más profundo.

Mi mandíbula se flexionó.

―Sí ―dije finalmente, y mi corazón volvió a dar un extraño vuelco―.
Porque es mi trabajo.



Capítulo 13
 

Bridget
Las siguientes semanas fueron miserables, no solo porque estaba enferma

y curándome de mis heridas, sino porque la pausa en mi agenda pública me
dio mucho tiempo para enloquecer con la abdicación de Nikolai.

Iba a ser reina. Quizá no mañana ni dentro de un mes, pero sí un día, y
ese día estaba demasiado próximo.

Me llevé la copa de vino a los labios y miré el cielo nocturno. Habían
pasado tres semanas desde mi conversación con Nikolai.

Mi conmoción cerebral se había curado y hacía tiempo que me había
recuperado del resfriado. Todavía tenía que tener cuidado con la muñeca,
pero por lo demás, volvía a estar en marcha, lo que significaba que tenía que
asistir a una reunión tras otra sobre cómo y cuándo anunciar la abdicación,
cómo manejar las consecuencias, los planes para mi traslado permanente a
Eldorra y un millón de cosas más que me hacían dar vueltas a la cabeza.

Aquella mañana, mi familia, Markus y yo nos pusimos de acuerdo en un
anuncio oficial dentro de un mes. O, mejor dicho, todos los demás estuvieron
de acuerdo, y yo lo acepté porque no tenía otra opción.

Un mes. Un mes más de libertad, y eso era todo.

Estaba a punto de tomar otro trago cuando la puerta de la azotea se abrió
con un chirrido. Me enderecé y me quedé con la boca abierta al ver a Rhys
salir. A juzgar por la forma en que sus cejas se levantaron, estaba tan
sorprendido de verme como yo.

―¿Qué haces aquí? ―preguntamos al mismo tiempo.

Solté una pequeña carcajada.



―Señor Larsen, esta es mi casa. Debería ser la única que hiciera esa
pregunta.

―No creía que nadie viniera aquí. ―Tomó asiento a mi lado, y traté de
no notar lo bien que olía, a jabón y a algo indescriptiblemente de Rhys.
Limpio, sencillo, masculino.

Estábamos en la azotea de una de las torres norte del palacio, a la que
solo se podía acceder por el pasillo de servicio, cerca de la cocina. En
comparación con el verdadero jardín de la azotea del palacio, no era nada,
apenas lo suficientemente grande para las sillas que había sobornado a un
miembro del personal para que me ayudara a subir, pero por eso me gustaba.
Era mi refugio secreto, el lugar al que me escapaba cuando necesitaba
pensar y estar lejos de las miradas indiscretas.

Me bebí el resto del vino y tomé la botella que tenía a mis pies, para
darme cuenta de que estaba vacía. Rara vez bebía tanto, pero necesitaba algo
para calmar la ansiedad que me perseguía como una nube negra estos días.

―Solo yo. La mayoría de la gente no conoce este lugar ―dije―. ¿Cómo
lo encontraste?

―Yo lo encuentro todo. ―Rhys sonrió cuando arrugué la nariz ante su
arrogancia―. Tengo los planos del palacio, princesa. Conozco cada rincón
de este lugar. Es mi...

―Trabajo ―terminé―. Lo sé. No tienes que seguir diciéndolo.

Había dicho lo mismo en la oficina del doctor Hausen. No sabía por qué
me molestaba tanto. Tal vez porque, por un segundo, podría haber jurado que
su preocupación por mí iba más allá de sus obligaciones profesionales. Y tal
vez, por un segundo, podría haber jurado que lo quería. Quería que se
preocupara por mí como yo, no como su cliente.

Los labios de Rhys se torcieron antes de que su mirada se dirigiera a mi
frente.

―¿Cómo está el hematoma?



―Desapareciendo, gracias al Señor. ―Ahora era de un verde
amarillento pálido. Todavía desagradable, pero mejor que el púrpura
brillante que solía ser―. Y ya no me duele tanto.

―Bien. ―Pasó sus dedos suavemente por el moretón y mi respiración se
entrecortó. Rhys nunca me tocaba a menos que tuviera que hacerlo, pero en
ese momento no tenía que hacerlo. Lo que significaba que quería hacerlo―.
Tienes que tener más cuidado, princesa.

―Ya lo dijiste.

―Lo seguiré diciendo hasta que te lo metas en la cabeza.

―Confía en mí. Está en mi cabeza. ¿Cómo no va a estarlo si no dejas de
darme lata?

A pesar de mis gruñidos, encontré un extraño consuelo en su insistencia.
En un mundo en el que todo lo demás cambiaba, Rhys seguía siendo
maravillosa e implacablemente él, y no quería que eso cambiara.

Su mano se detuvo en mi frente un momento más antes de soltarme y
apartarse, y el oxígeno volvió a mis pulmones.

―Entonces. ―Rhys se inclinó hacia atrás y entrelazó los dedos detrás
de la cabeza. No me miró mientras preguntaba―: ¿A quién sueles traer aquí?

―¿Qué? ―Ladeé la cabeza, confundida―. Nunca he traído a nadie aquí.

―Hay dos sillas. ―Señaló con la cabeza la mía y luego la que él
ocupaba―. ¿Para quién es la segunda? ―Su tono era despreocupado, pero
una corriente tensa corría por debajo.

―Para nadie. Hay dos sillas porque... ―Vacilé―. No lo sé. Supongo
que esperaba encontrar a alguien que quisiera traer aquí algún día. ―Tenía
nociones tontas y románticas de que un chico misterioso y yo subiríamos
aquí a escondidas para besarnos y reírnos y hablar toda la noche, pero las
probabilidades de que eso ocurriera se reducían a cada minuto.

―Hmm. ―Rhys se quedó en silencio durante un segundo antes de
decir―: ¿Quieres que me vaya?



―¿Qué? ―Sonaba como un disco rayado.

Tal vez el golpe en la cabeza me había revuelto el cerebro porque nunca
había sido tan inarticulada.

―Parece que este es tu lugar secreto. No me di cuenta de que me estaba
entrometiendo cuando subí aquí ―dijo bruscamente.

Algo cálido me recorrió el estómago.

―No te estás entrometiendo ―dije―. Quédate. Por favor. Me vendría
bien la compañía.

―De acuerdo.

Y eso fue todo.

No pude contener una sonrisa. No creía que me gustaría compartir este
espacio con alguien más, pero me gustaba tener a Rhys aquí conmigo. No
sentía la necesidad de llenar el silencio con charlas innecesarias, y su
presencia me reconfortaba, aunque también me irritara. Cuando él estaba
cerca, me sentía segura.

Estiré las piernas y, sin querer, derribé la botella de vino vacía, que rodó
por el suelo hacia Rhys. Me agaché para recogerla al mismo tiempo que él, y
nuestros dedos se rozaron durante un segundo.

No, ni siquiera un segundo. Un milisegundo. Pero fue suficiente para que
la electricidad subiera por mi brazo y bajara por mi columna vertebral.

Aparté la mano, con la piel caliente, mientras él recogía la botella y la
colocaba al otro lado de su silla, lejos de nuestras piernas.

Nuestro breve contacto me pareció indecente, como si estuviéramos
haciendo algo que no debíamos hacer. Lo cual era ridículo. Ni siquiera lo
habíamos planeado. Fue un accidente.

Estás pensando demasiado.

Las nubes se movieron, desbloqueando parte de la luna, y la luz se
derramó por la torre, iluminando parte del rostro de Rhys. Parecía más



sombrío que hace un momento.

Aun así, era hermoso. No de una manera perfecta, como una escultura de
un dios griego, sino de una manera pura y descaradamente masculina. La
barba oscura, la pequeña cicatriz que le atravesaba la ceja, los ojos gris
plomo...

Mi estómago se revolvió lentamente mientras luchaba por no
concentrarme en lo solos que estábamos aquí arriba. Podíamos hacer
cualquier cosa y nadie lo sabría.

Nadie excepto nosotros.

―He oído que nos vamos la semana que viene ―dijo Rhys. Puede que
me lo haya imaginado, pero me pareció que sonaba tenso, como si él también
estuviera luchando contra algo que no podía controlar.

―Sí. ―Esperé que mi voz no sonara tan temblorosa como a mis propios
oídos―. El estado de mi abuelo es estable por ahora, y tengo que arreglar
mis asuntos en Nueva York antes de mudarme de regreso.

Me di cuenta de mi error antes de que las palabras salieran por completo
de mi boca.

Todavía no le había contado a Rhys lo de la abdicación de Nikolai, lo
que significaba que no sabía de mis planes de volver a Athenberg.
Permanentemente.

Rhys se quedó quieto.

―¿Mudarte de regreso? ―Sonaba tranquilo, pero la tormenta que se
estaba gestando en sus ojos era todo menos eso―. ¿Aquí?

Tragué con fuerza.

―Sí.

―No lo habías mencionado, princesa. ―Todavía tranquilo, todavía
peligroso, como el ojo de un huracán―. Parece algo importante que debería
saber.



―No está concretado, pero ese es el plan. Yo... quiero estar más cerca
de mi abuelo. ―Eso era en parte cierto. Se había recuperado bien de su
visita al hospital y tenía gente que lo controlaba las 24 horas del día, pero yo
seguía preocupada por él y quería estar cerca por si pasaba algo. Sin
embargo, como princesa heredera, también tenía que volver a Athenberg
para mi formación de reina. Ya llevaba décadas de retraso.

Las fosas nasales de Rhys se encendieron.

―¿Cuándo pensabas decírmelo?

―Pronto ―susurré.

El palacio mantenía la abdicación de Nikolai en secreto, y se suponía
que yo no debía hablar de eso hasta que se acercara el anuncio oficial.
Podría haberle dicho a Rhys que iba a volver a Eldorra antes con la excusa
que le acababa de dar, pero quise fingir que todo era normal durante un
tiempo más.

Era una estupidez, pero mi mente estaba desorientada últimamente y no
podía encontrarle sentido a mis propios actos.

Algo parpadeó en los ojos de Rhys. Si no lo conociera mejor, pensaría
que estaba herido.

―Bueno, ahora por fin puedes librarte de mí ―dijo con ligereza, pero
su cara bien podría haber sido grabada en piedra―. Hablaré con mi jefe el
lunes, para iniciar el papeleo de la transición.

Transición.

Mi respiración, mi corazón. Todo se detuvo.

―¿Vas a dimitir?

―No me necesitas aquí. Tienes la Guardia Real. Renuncio, o el palacio
me libera de mi contrato. El mismo final.

El pensamiento no había pasado por mi mente, pero tenía sentido. El
palacio había contratado a Rhys porque no querían apartar a ningún miembro
de la Guardia Real de su familia cuando yo vivía en los Estados Unidos.



―Pero yo... ―Sí te necesito.

Puede que Rhys y yo no nos lleváramos bien al principio, pero ahora, no
podía imaginarme no tenerlo a mi lado.

El secuestro. La graduación. La hospitalización de mi abuelo. Docenas
de viajes, cientos de eventos, miles de pequeños momentos como la vez que
pidió sopa de pollo para mí cuando estuve enferma o cuando me prestó su
chaqueta después de que me dejara la mía en casa.

Había estado conmigo en todo.

―Así que, eso es todo. ―Parpadeé para alejar el dolor de mis ojos―.
Tenemos un mes más y luego simplemente... te irás.

Los ojos de Rhys se oscurecieron hasta volverse casi negros, y un
músculo saltó en su mandíbula.

―No te preocupes, princesa. Quizá vuelvas a tener a Booth como
guardaespaldas. Será como en los viejos tiempos para ustedes dos.

Estaba repentina e irracionalmente enojada. Con él, con su tono
despectivo, con toda la situación.

―Tal vez lo haga ―dije―. No puedo esperar, fue el mejor
guardaespaldas que he tenido.

Fue un golpe bajo, y a juzgar por la forma en que Rhys se puso rígido,
dio en el blanco.

―Bien. Entonces todos salimos ganando ―dijo con voz fría y
controlada. Se levantó y se dirigió a la salida sin mirar atrás.

La puerta se cerró de golpe tras él, haciéndome saltar.

El dolor detrás de mis ojos se intensificó hasta que una lágrima perdida
resbaló por mi mejilla. Me la limpié con rabia.

No tenía motivos para llorar. Ya había cambiado de guardaespaldas
muchas veces y estaba acostumbrada a que la gente se fuera. Rhys ni siquiera



había estado conmigo tanto tiempo. Booth había estado conmigo durante
cuatro años y no había llorado cuando se fue.

Cayó otra lágrima. También la limpié.

Las princesas no lloran. La voz de desaprobación de Elin resonó en mi
cabeza.

Tenía razón.

Me negaba a pasar mi último mes de libertad agonizando por Rhys
Larsen, de entre todas las personas. Regresaríamos a Nueva York, pondría
en orden mis asuntos y aprovecharía cada minuto de mi tiempo restante como
una simple princesa, no como una reina.

Olvidar la propiedad y el protocolo. Si había un momento para vivir mi
vida como quería, era ahora.

¿Y si Rhys tenía un problema con eso? Qué pena.



Capítulo 14
 

Rhys
Tres semanas después…

Algunas personas tienen días o semanas de mierda. Yo había tenido un
mes de mierda.

Las cosas entre Bridget y yo se habían enfriado desde que me dijo que se
iba a mudar a Eldorra, y odiaba que estuviéramos pasando así nuestros
últimos días juntos.

Nuestros últimos días juntos.

El pecho se me apretó al pensarlo, pero me obligué a ignorarlo y a
concentrarme en la tarea que tenía entre manos. Todavía estaba en nómina.
Nos quedaba una semana en Nueva York. Después de eso, la acompañaría de
vuelta a Athenberg, donde me quedaría otra semana hasta que su nuevo
guardia se adaptara completamente al papel.

Todavía no sabíamos quién sería el nuevo tipo, pero ya lo odiaba...
aunque no tanto como al tipo con el que Bridget estaba bailando ahora
mismo.

Estábamos en la sala VIP del Borgia, un lujoso club nocturno del centro
de Manhattan, y los brazos de Bridget rodeaban al imbécil chico bonito que
había estado mirándola toda la noche. Lo reconocí: Vincent Hauz, un
heredero de la electrónica y notorio mujeriego que pasaba la mayor parte de
sus días bebiendo, festejando y manteniendo a los traficantes de drogas de la
ciudad llenos de dinero. Él y Bridget habían asistido a algunos de los
mismos eventos en el pasado.

Nunca había querido arrancarle los brazos hasta ahora.



Bastaba con mirarlo a la cara para saber qué tipo de pensamientos
pasaban por su mente, y no tenían nada que ver con el baile. Al menos, no
del tipo vertical.

Me ardió la sangre cuando Bridget se rió de algo que dijo Vincent.
Estaba seguro de que él no era capaz de decir nada ingenioso aunque alguien
lo amenazara con quitarle la herencia, pero Bridget también estaba borracha.
Ya se había tomado dos cócteles y cinco tragos ―los había contado―, y
podía ver el rubor inducido por el alcohol en sus mejillas desde el otro lado
de la habitación.

Llevaba un vestido plateado brillante que apenas le cubría el trasero y un
par de tacones de aspecto letal que la transformaban de alta en amazona.
Pelo dorado despeinado, piernas largas, piel brillante con un tenue brillo de
sudor: estaba magnífica. Y no era ella misma.

Una Bridget normal nunca se habría puesto un vestido así no porque no
pudiera, sino porque no era su estilo, pero había estado actuando de forma
extraña desde aquella noche en la azotea. Más salvaje, menos inhibida y más
propensa a tomar decisiones cuestionables.

El caso en cuestión: Vincent Hauz. No le gustaba el tipo. Ella misma lo
había dicho una vez, y sin embargo, allí estaba ella, arrimándose a él.

Él la acercó y deslizó su mano por su espalda para acariciar su trasero.

Antes de que supiera lo que estaba haciendo, me abrí paso a través de la
pista de baile y apreté mi mano en el hombro de Vincent lo suficientemente
fuerte como para que se estremeciera y se apartara de Bridget para ver quién
era el intruso.

―¿Puedo ayudarte? ―Su tono destilaba desdén mientras me miraba,
obviamente no impresionado por mi falta de ropa de diseño y accesorios de
lujo.

Qué mal. Tal vez le impresionaría más mi puño en su cara.

―Sí. ―Mostré los dientes en una apariencia de sonrisa―. Quita tus
manos de ella antes de que te las quite yo.



―¿Y quién carajos eres tú para decirme lo que tengo que hacer? ―se
burló Vincent.

El hombre que está a punto de hacer papilla tu cara.

Antes de que pudiera responder, Bridget interrumpió.

―No es nadie. ―Me miró fijamente―. Estoy bien. Vuelve a tu puesto.

Y un cuerno.

Si Bridget fuera cualquier otra persona que no fuera mi cliente, la
arrastraría al baño, la inclinaría y le daría unos azotes en el trasero por su
tono insolente.

En lugar de eso, la miré fijamente, esforzándome por mantener mi
temperamento bajo control.

¿Quería fiesta? Bien. ¿Quería darme la espalda? Bien. Pero por encima
de mi cadáver tendría algo que ver con el puto Vincent Hauz. El hombre
debía estar lleno de ETS.

Los ojos de Vincent se movieron entre nosotros antes de darse cuenta.

―¡Tú eres el guardaespaldas! ―Chasqueó los dedos―. Amigo,
deberías haberlo dicho. No te preocupes. ―Rodeó la cintura de Bridget con
un brazo y la acercó con una sonrisa lasciva―. Cuidaré bien de ella.

Mierda, le aporrearía la cara. Quería arrancarle todos los dientes.

Desgraciadamente, eso provocaría una escena, y la regla número uno de
guardaespaldar, como lo llamaba Bridget, era no provocar una escena. Así
que hice lo siguiente mejor. Apreté el agarre que aún tenía en su hombro
hasta que oí un pequeño crujido por encima de la música.

Vincent gritó y soltó a Bridget, con la cara inundada de dolor.

―¿Qué diablos, hombre?

―¿Qué he dicho de quitarle las manos de encima? ―pregunté con
calma.



―Estás loco ―espetó―. Bridget, ¿quién es este tipo? Despídelo.

Lo ignoré y me volví hacia Bridget.

―Es hora de irse, Su Alteza. ―Estábamos llamando la atención, que era
lo último que quería, pero a la mierda si iba a dejar que este asqueroso se
aprovechara de ella―. Tienes que madrugar mañana.

No era así. Le estaba dando una salida, una que no aceptó.

―Buena idea. ―Bridget se deshizo de mi mirada de advertencia y puso
una mano en el pecho de Vincent. Mi pulso latía como un tambor furioso bajo
mi cuello―. Me iré con Vincent. Puedes tomarte el resto de la noche libre.

―Ya la oíste. ―Vincent se zafó de mi agarre y dio un paso detrás de
Bridget. Cobarde―. Vete de aquí. La llevaré a casa por la mañana. ―Pasó
sus ojos por el pecho y las piernas desnudas de Bridget, con mirada
lujuriosa.

El hombre no tenía una sola célula cerebral en su cabeza sobreinflada. Si
la tuviera, estaría corriendo por su vida ahora mismo.

―Error. Esto es lo que vas a hacer. ―Mantuve mi voz amistosa.
Conversacional. Pero bajo el barniz de cortesía había una afilada hoja de
acero―. Te vas a dar la vuelta, te vas a ir y no vas a volver a hablar, a tocar
o a mirar en su dirección. Considere esta su primera y última advertencia,
señor Hauz.

Yo sabía su nombre. Él sabía que yo sabía su nombre. Y si era tan
estúpido como para ignorar mi advertencia, lo perseguiría, le arrancaría las
pelotas y se las daría de comer.

La cara de Vincent se sonrojó de un color púrpura moteado.

―¿Me estás amenazando?

Me cerní sobre él, deleitándome con el miedo que se reflejaba en sus
ojos.

―Sí.



―No le hagas caso ―dijo Bridget con los dientes apretados―. No sabe
lo que dice.

Vincent dio otro paso atrás, rezumando odio, pero el miedo en sus ojos
se mantuvo.

―Lo que sea. Ya he superado esta mierda. ―Se alejó furioso y
desapareció entre la multitud de fiesteros borrachos.

Bridget se giró hacia mí.

―¿Cuál es tu problema?

―Mi problema es que te estás comportando como una mocosa borracha
y malcriada ―solté―. Estás tan borracha que no tienes ni idea de lo que
estás haciendo.

―Sé exactamente lo que estoy haciendo. ―Me miró fijamente, todo
fuego y desafío, y el calor se enroscó dentro de mí. No sabía qué tenía su ira
que me excitaba tanto. Tal vez fuera porque era una de las pocas veces que
podía verla a ella y no la máscara que mostraba al mundo―. Me estoy
divirtiendo y me voy a ir con un tipo al final de la noche. No puedes
detenerme.

Sonreí con frialdad.

―Tienes razón. Te vas a ir con un tipo. Conmigo.

―No, no es así. ―Bridget cruzó los brazos sobre el pecho.

―Tienes dos opciones. ―Me incliné lo suficiente como para oler su
perfume―. Puedes salir de aquí conmigo como una adulta, o puedo echarte
al hombro y sacarte de aquí como una niña. ¿Cuál será, princesa?

Ella no era la única que estaba enojada esta noche.

Yo estaba enojado porque había pasado la última media hora dejando
que una jodida comadreja le pusiera las manos encima. Estaba enojado
porque estábamos peleando cuando nos quedaban dos semanas juntos. Sobre
todo, estaba enojado por lo mucho que la quería cuando no podía tenerla.



Si había algo que su regreso a Eldorra dejaba claro, era que nuestra
relación era temporal. Siempre lo había sido, pero no lo había notado hasta
ahora.

Al fin y al cabo, ella era una princesa, y yo el tipo que habían contratado
hasta que ya no me necesitaran.

El carmesí manchó los altos pómulos de Bridget.

―No te atreverías.

―Pruébame.

―Olvida que no es el jefe aquí, señor Larsen.

La temperatura de mi sonrisa bajó otros diez grados.

―¿Quieres probar esa teoría?

Sus labios se adelgazaron. Por un segundo, pensé que se quedaría solo
para fastidiarme. Luego, sin decir una palabra ni mirarme, me empujó y se
dirigió hacia la salida, con los hombros rígidos. La seguí, con el ceño lo
suficientemente fruncido como para hacer que los demás asistentes en la
discoteca se dispersaran como canicas ante mí.

Tomamos el primer taxi que encontramos para volver a la casa de
Bridget, y apenas se detuvo antes de que ésta saltara y se dirigiera a toda
velocidad hacia la puerta principal. Pagué al conductor y la alcancé en
cuatro zancadas.

Entramos en la casa, con nuestros pasos resonando en los suelos de
madera. Cuando llegamos a la segunda planta, Bridget abrió la puerta de su
dormitorio e intentó cerrármela en la cara, pero metí el brazo en el hueco
antes de que pudiera hacerlo.

―Tenemos que hablar ―le dije.

―No quiero hablar. Ya has arruinado mi noche. Ahora déjame en paz.

―No hasta que me digas qué demonios está pasando. ―Mi mirada se
clavó en la suya, buscando un indicio de lo que pasaba por su hermosa



cabeza―. Llevas semanas actuando de forma extraña. Algo va mal.

―No pasa nada. ―Bridget renunció a intentar impedirme la entrada a su
habitación y abrió la puerta. La empujé hasta abrirla, pero me quedé en la
puerta, observando. Esperando―. Tengo veintitrés años, señor Larsen. Las
chicas de veintitrés años salen, beben y se acuestan con chicos.

Un músculo hizo un tic en mi mandíbula.

―No de la manera en que lo has hecho desde que regresamos a Nueva
York.

No la parte de acostarse con chicos, gracias a Dios, sino la de salir y
beber.

―Quizás estoy cansada de vivir la vida como debería y quiero vivir la
vida como podría. ―Bridget se quitó las joyas y las colocó en su tocador.
―Mi abuelo estuvo a punto de morir. Un minuto estaba de pie y al siguiente
se desplomó. ¿Quién puede decir que no me va a ocurrir lo mismo?

Sus palabras tenían algo de verdad, pero no toda la verdad. Yo conocía
cada inflexión de su voz, cada significado detrás de cada movimiento. Había
algo que no me estaba diciendo.

―¿Así que has decidido que quieres pasar tu potencial último momento
con el puto Vincent Hauz? ―me burlé.

―Ni siquiera lo conoces.

―Conozco lo suficiente.

―Por favor. ―Bridget giró hacia mí, con furia y algo infinitamente más
triste brillando en sus ojos―. Cada vez que le sonrío a un hombre, te abres
paso entre nosotros como un oso territorial. ¿Por qué, señor Larsen?
Especialmente cuando me dijiste en términos inequívocos cuando nos
conocimos que no te metías en la vida personal de sus clientes.

No respondí, pero mi mandíbula siguió haciendo tictac al ritmo de mi
pulso. Tic. Tic. Tic. Una bomba a punto de explotar y hacer estallar nuestras
vidas tal y como las conocíamos.



―Tal vez... ―La expresión de Bridget se volvió contemplativa mientras
daba un paso hacia mí. Error número uno―. Quieres estar en su lugar.
―Ella sonrió, pero la mirada atormentada permaneció en sus ojos―. ¿Me
quiere a mí, señor Larsen? La princesa y el guardaespaldas. Sería una bonita
historia para sus amigos.

Error número dos.

―Quiere dejar de hablar ahora, Su Alteza ―dije suavemente―. Y tenga
mucho, mucho cuidado con lo que haga a continuación.

―¿Por qué? ―Bridget dio otro paso hacia mí, luego otro, hasta que
estuvo a menos de un pie de distancia―. No te tengo miedo. Todos los
demás lo tienen, pero yo no. ―Puso su mano en mi pecho.

Error número tres.

Su grito no había abandonado del todo su garganta antes de que la hiciera
girar y la inclinara sobre el tocador cercano, agarrando su barbilla con una
mano y forzando su cabeza hacia atrás mientras la otra se cerraba alrededor
de su garganta. Mi polla se clavó en su trasero, dura y furiosa.

Había estado al límite toda la noche. Demonios, había estado al límite
durante dos años. Desde el momento en que Bridget von Ascheberg entró en
mi vida, había entrado en una cuenta atrás para la destrucción, y esta noche
podría ser la noche en que todo se fuera al infierno.

―Deberías tenerlo, princesa. ¿Quieres saber por qué? ―Gruñí―.
Porque tienes razón. Te deseo. Pero no quiero besarte ni hacerte el amor.
Quiero follarte. Quiero castigarte por contestarme mal y dejar que otro
hombre te ponga las manos encima. Quiero arrancarte ese puto vestidito y
penetrarte tan fuerte que no podrás caminar durante días. Quiero todas esas
cosas, aunque no pueda tenerlas, pero si no dejas de mirarme así... ―Apreté
más su barbilla y su garganta. Me miró fijamente en el espejo, con los labios
entreabiertos y los ojos oscuros de calor―. Puede que las tome de todos
modos.

Eran palabras duras y amargas, impregnadas de lujuria e ira a partes
iguales. Estaban destinadas a asustarla, pero Bridget parecía cualquier cosa



menos asustada. Parecía excitada.

―Entonces, hazlo ―dijo. Me quedé quieto, mi mano se flexionó
alrededor de su garganta mientras mi polla amenazaba con hacer un agujero a
través de mis pantalones―. Fóllame como acabas de prometer.



Capítulo 15
 

Rhys
Escuchar la palabra follar salir de la boca de Bridget con esa voz

elegante y correcta...

Me costó cada gramo de autocontrol que tenía para no hacer lo que había
dicho que le haría. Lo que ella me había pedido que le hiciera.

Pero a pesar de que lo único que quería era tirar la cautela al viento y
decir a la mierda y darle exactamente lo que ambos ansiábamos, no lo hice.
Bridget seguía borracha. Tal vez no tan borracha como lo estaba hace media
hora, pero lo suficientemente intoxicada como para haber comprometido su
juicio.

No tenía ni idea de si era ella o el alcohol el que hablaba. Diablos, había
estado lista para ir a casa con Vincent Hauz, y ella lo odiaba.

―Eso no fue una promesa, princesa. ―Mis dedos se clavaron en su piel.

―A mí me pareció una.

Jesús. La tentación estaba tan cerca que casi podía saborearla. Todo lo
que tenía que hacer era alcanzarla y...

¿En qué demonios estás pensando, Larsen? gruñó mi conciencia
interior. Es tu cliente, además de una maldita princesa. Aléjate de ella
antes de que hagas algo de lo que te arrepientas aún más de lo que estás
haciendo ahora.

No importaba que solo fuera mi cliente durante dos semanas más. Seguía
siendo mi cliente, y ya habíamos destrozado casi todos los límites
profesionales esta noche.

―A esto es a lo que me refería ―dije, sin saber con quién estaba más
enojado, con ella o conmigo―. Estás actuando como una persona diferente.



La Bridget que conozco no le pediría a su guardaespaldas que se la follara.
¿Qué demonios está ocurriendo contigo?

Su cara se endureció.

―No me apunté a una cita de corazón a corazón, señor Larsen. O me
follas, o encontraré a otro que lo haga.

Dejó escapar un pequeño grito cuando la incliné completamente sobre el
tocador, de modo que su cuerpo quedó en un ángulo de noventa grados y su
mejilla se apoyó en la madera.

Me incliné hasta estar tan cerca que oí cada una de sus respiraciones
superficiales y jadeantes.

―Hazlo ―dije―. Y serás responsable de la muerte lenta y sangrienta
de un hombre. ¿Es eso lo que quieres, princesa?

Las manos de Bridget se cerraron en puños.

―No me tocarás, y tampoco dejarás que nadie me toque. Así que
dígame, ¿qué demonios quiere, Sr. Larsen?

A ti.

Mi frustración con todo, mi maldita vida, llegó a un punto de ebullición.

―¡Quiero saber por qué has estado actuando como una adolescente
impulsiva en lugar de una mujer adulta!

Bridget era la persona más sensata que conocía. Al menos, lo había sido
antes de su trasplante de personalidad.

―¡Porque esta es la última oportunidad que tengo! ―gritó. Nunca, ni
una sola vez en los dos años que había trabajado con ella, la había oído
levantar la voz, y me sorprendió lo suficiente como para soltarla y dar un
paso atrás. Bridget se zafó de mi agarre y se enderezó para mirarme, con el
pecho agitado por la emoción―. Me queda una semana. Una semana hasta...

Un repentino y gélido terror se apoderó de mí.



―¿Hasta qué? ―pregunté, con la bilis subiéndome a la garganta―.
¿Estás enferma?

―No. ―Bridget apartó la mirada―. No estoy enferma. Solo estoy
consiguiendo lo que la mayoría de la gente sueña.

La confusión ahuyentó mi breve destello de alivio.

―El título de Princesa Heredera ―aclaró. Se desplomó contra el
tocador, con el rostro cansado―. Antes de que lo digas, lo sé. Problemas del
primer mundo y todo eso. Hay gente que se muere de hambre y yo me quejo
por heredar un trono.

Mi confusión se duplicó.

―Pero el Príncipe Nikolai...

―Está abdicando. Por amor. ―Bridget esbozó una sonrisa sin humor―.
Ha tenido el descaro de enamorarse de una plebeya, y por eso tiene que
renunciar a su derecho de nacimiento. Porque la ley prohíbe al monarca de
Eldorra casarse con alguien que no sea de sangre noble.

Por el amor de Dios. ¿Qué era esto, el siglo XVII?

―Eso es una mierda.

―Sí, pero es una mierda que tenemos que acatar. Incluida yo, ahora que
soy la siguiente en la línea de sucesión al trono.

Mi boca se curvó en un pequeño gruñido ante la idea de que se casara
con otro hombre. Era irracional, pero nada de mis reacciones era racional
cuando se trataba de ella. Bridget podía borrar todo el sentido de lógica y
corrección que yo tenía.

Continuó, ajena a mi agitación.

―El palacio hará el anuncio oficial la próxima semana. Se supone que
no debo decírselo a nadie hasta entonces, y por eso no he dicho nada.
―Tragó con fuerza―. Después del anuncio, seré oficialmente la heredera al
trono, y mi vida ya no será mía. Todo lo que haga y diga reflejará a la
corona, y no puedo defraudar a mi familia ni a mi país. ―Respiró



profundamente―. Por eso me he vuelto un poco... loca últimamente. Quiero
saborear la normalidad por última vez. Relativamente hablando.

Me quedé en silencio mientras digería su bomba.

Bridget, la futura reina de Eldorra. Jodida mierda.

Tenía razón en que la mayoría de las mujeres matarían por cambiarse por
ella. Pero Bridget era la chica que una vez salió corriendo en medio de una
tormenta y bailó bajo la lluvia. Que pasaba su tiempo libre como voluntaria
en un refugio de animales y que prefería quedarse en casa viendo la
televisión y comiendo helado que asistir a una fiesta elegante.

Para ella, convertirse en reina no era un sueño; era su peor pesadilla.

―Se suponía que nunca iba a ser yo. Yo era el repuesto. ―Bridget
parpadeó, con los ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. Mi pecho
se estrujó ante esa visión―. Se supone que nunca debía ser yo ―repitió.

Le agarré la barbilla y la incliné hasta que me miró.

―Eres muchas cosas, princesa. Testaruda, exasperante, un grano en el
trasero la mitad del tiempo, pero te prometo que no eres el repuesto de nada.

Dejó escapar una débil carcajada.

―Eso puede ser lo más bonito que me has dicho nunca.

―No te acostumbres.

Otra pequeña risa, una que se desvaneció tan rápidamente como había
llegado.

―¿Qué voy a hacer? ―Bridget susurró―. No estoy preparada. No creo
que nunca esté preparada.

―Eres Bridget von Ascheberg ―dije―. Estarás preparada.

Bridget sobresalía en todo lo que hacía, y ser reina no sería una
excepción.



―Mientras tanto... ―Esperaba no arrepentirme de lo que iba a decir―.
Vas a vivir tu vida como quieras. Siempre y cuando no involucre al maldito
Vincent Hauz.

Si volvía a ver a ese imbécil, le rompería cada hueso del cuerpo sólo
por tocarla y ocupar espacio en sus pensamientos. No se merecía ni un
centímetro de ella.

Bridget se animó un poco.

―¿Eso significa que me vas a follar?

Definitivamente seguía borracha.

Gemí, muy consciente de la erección que no había menguado en absoluto
en todo este tiempo.

―No, princesa. No es una buena idea.

Ella frunció el ceño.

―Pero está en mi lista de deseos.

Oh, Jesús. Casi tenía miedo de preguntar, pero...

―¿Tienes una lista de deseos?

Bridget asintió.

―Para antes de volver a Eldorra. ―Marcó los puntos con los dedos―.
Uno, ir a un lugar donde nadie sepa ni le importe quién soy. Dos, comer, leer
y tomar el sol todo el día sin tener que preocuparme por un evento posterior
o por levantarme temprano al día siguiente. Tres, hacer una actividad que
genere adrenalina y por la que mi abuelo me grite, como el puenting. Y
cuatro, tener un orgasmo que no me haya dado yo misma. ―Sus hombros se
desplomaron―. Ha pasado mucho tiempo.

Mierda. Ahora la imagen mental de Bridget dándose un orgasmo
quedaría grabada para siempre en mi mente.

Me pasé una mano por la cara. ¿Cómo diablos me había metido en esta
situación? La noche se había descarrilado tanto que ya no podía ver las vías.



―El uno está probablemente fuera de la mesa ―dijo Bridget―. Pero
puedes ayudarme con el cuatro.

Ella iba a lograr algo que ni mi madre ni los militares habían logrado.
Ella iba a matarme.

―Ve a la cama ―dije con voz tensa―. Sola. Estás borracha y es tarde.

Bridget se quedó mirando mi ingle, donde mi evidente excitación hacía
mella en mis pantalones.

―Pero...

―No. ―Necesitaba salir de allí. Inmediatamente―. Sin peros. Me lo
agradecerás por la mañana.

Antes de que pudiera protestar más, salí y me dirigí directamente a mi
baño, donde tomé la ducha más larga y fría del mundo. No sirvió para calmar
el calor de mi excitación. Tampoco lo hizo el hecho de machacarme la polla
con el puño hasta alcanzar un orgasmo totalmente insatisfactorio.

Solo una cosa podía calmar mi frustración, y la había desechado como un
idiota.

Cerré el grifo y me sequé, resignado a una noche de insomnio.

Mientras tanto, la terrible idea que se había estado gestando en el fondo
de mi mente desde que Bridget me habló de su lista de deseos no
desaparecía. Al contrario, cada vez sonaba más como una buena idea.

Era una locura y posiblemente peligrosa. No tenía tiempo para
prepararme, e iba en contra de todo mi entrenamiento y mis instintos de
protección.

Pero no podía quitarme de la cabeza los ojos tristes de Bridget ni sus
palabras.

Quiero saborear la normalidad por última vez.

―Me voy a arrepentir de esto ―murmuré mientras salía del baño y abría
el portátil.



No importaba.

Porque por mucho que quisiera que Bridget estuviera a salvo, la quería
más feliz.



Capítulo 16
 

Bridget
¿Era posible morir de humillación?

Hace cuarenta y ocho horas, habría dicho que no, pero mientras
desayunaba frente a Rhys, me encontré firmemente en el campo del sí. O bien
explotaría de lo roja que estaba mi cara o me derretiría en un charco de
mortificación, lo que ocurriera primero.

―¿Más tocino? ―Empujó el plato en mi dirección.

Negué con la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos.

Aquella mañana me desperté con un fuerte dolor de cabeza, un calor
palpitante entre las piernas y un recuerdo horriblemente claro de las cosas
que había hecho y dicho la noche anterior.

Fóllame como acabas de prometer.

Cuatro, tener un orgasmo que no me haya dado a mí misma. Ha pasado
un tiempo.

Me atraganté con la tostada y me dio un ataque de tos.

Las cejas de Rhys se levantaron.

―¿Estás bien? ―Había estado frío y tranquilo toda la mañana, como si
no hubiera pasado nada, y no estaba segura de si me sentía aliviada u
ofendida.

―Sí ―jadeé. Tomé mi agua y me bebí la mitad hasta que se me pasó la
tos.

―Deberías comer más carbohidratos ―dijo suavemente―. Podría
ayudar con la resaca.

―¿Cómo sabes que tengo resaca?



―Anoche te tomaste cinco tragos, todos con diferentes licores. Es una
suposición segura.

Su reconocimiento de que alguna parte de la noche pasada había
sucedido sólo intensificó mi vergüenza. Deseé poder borrar de nuestras
mentes todos los acontecimientos posteriores a Borgia.

Como no podía, me sentí tentada a disimular y fingir que no recordaba lo
ocurrido, pero sí lo recordaba, y si no lo abordaba, me perseguiría para
siempre.

―Escucha. Sobre lo de anoche... ―Me obligué a mirar a Rhys―. Estaba
borracha y no pensaba con claridad, y dije algunas cosas que no debería
haber dicho. Lo siento si te hizo sentir incómodo.

Algo parecido a la decepción apareció en el rostro de Rhys antes de
desaparecer.

―Yo también ―dijo―. Estamos en paz.

No quiero besarte ni hacerte el amor. Quiero follarte. Quiero
castigarte por contestarme mal y dejar que otro hombre te ponga las
manos encima. Quiero arrancarte ese puto vestidito diminuto y penetrarte
tan fuerte que no podrás caminar durante días.

Una gota de sudor se asomó a mi frente. Me moví en el taburete, tratando
de aliviar las palpitaciones de mi clítoris, pero eso sólo empeoró las cosas.

No debería haber dicho las cosas que había dicho, pero eso no
significaba que no las hubiera sentido. Cuando Rhys me tenía doblada sobre
el tocador con su polla presionada contra mí...

Tragué el resto de mi agua para aliviar el calor que ardía en mi piel.

―En ese caso, el mejor camino a seguir es fingir que lo de anoche no
ocurrió y no volver a hablar de ello.

Realmente necesitaba más agua. Y aire acondicionado. Y posiblemente
un baño de hielo.



―Por mí está bien. ―Rhys se apoyó en la encimera y apoyó una mano
en ella mientras daba un sorbo al café de la taza que tenía en la otra mano.
Era un movimiento casual y cotidiano que no tenía por qué ponerme tan
caliente como estaba―. Excepto por una cosa.

Oh, Dios.

―¿Y eso sería...?

―Tu lista de deseos. ―Esos ojos de cañón me taladraron―. ¿De verdad
quieres hacer todas esas cosas antes de volver a Eldorra?

No era lo que esperaba que dijera.

Respiré aliviada antes de recordar la lista de deseos número cuatro y
volver a sonrojarme.

―Sí, pero la mayor parte probablemente no sea posible.

Era más una lista de fantasía que una lista de deseos. Lo sabía cuándo se
me ocurrieron los puntos, pero una chica podía tener esperanzas.

―¿Y si te dijera que sí? ―Rhys colocó su taza en el fregadero antes de
girarse para mirarme de nuevo.

―Diría que es pura mierda.

Su boca se curvó en una pequeña sonrisa, y un cosquilleo recorrió mi
piel. Rhys no sonreía a menudo, pero cuando lo hacía, era devastador.

―Siempre es agradable oírte maldecir, princesa.

Fóllame como acabas de prometer.

El recuerdo debió cruzar mi mente al mismo tiempo que la suya, porque
su sonrisa se desvaneció y sus ojos se calentaron mientras yo me hundía un
poco más en mi silla.

―No, no es pura mierda ―dijo, con la voz más áspera de lo que había
sido hace un segundo―. Puedo hacer realidad tu lista de deseos si así lo
deseas.



No fui lo suficientemente valiente a la luz del día para preguntarle si eso
incluía el número cuatro.

―¿Por qué harías eso?

―Es mi buena acción del año.

Típica no-respuesta de Rhys, pero la intriga superó mi fastidio.

―Bien, picaré ―dije―. ¿Qué tienes en mente?

―No qué, dónde. ―Rhys volvió a sonreír ante mi sorpresa―. Nos
vamos a Costa Rica.



Capítulo 17
 

Bridget
Dos días después, aterrizamos en Costa Rica como Rhys había

prometido y condujimos dos horas desde el aeropuerto hasta un pequeño
pueblo de la costa del Pacífico.

Me quedé mirando por la ventana el exuberante paisaje del país, con la
cabeza dando vueltas por lo rápido que se había movido todo. No podía
creer que Rhys, el mismísimo Señor Seguridad, fuera quien sugiriera un
viaje de última hora, pero no me quejaba. Nunca había visitado Costa Rica
antes, y cuatro días en un paraíso tropical sonaban como, bueno, el paraíso.

Habíamos terminado de empaquetar la casa y esa mañana había
entregado las llaves. Todo lo demás que tenía que hacer, lo podía hacer por
Internet. Estaba, a todos los efectos, libre hasta que volviéramos a Nueva
York.

―Aquí es. ―Rhys se detuvo frente a una extensa villa de dos pisos―.
Número uno de la lista de deseos.

Ir a un lugar donde nadie sepa ni le importe quién soy.

Ese era definitivamente el caso aquí. La casa estaba enclavada en lo alto
de las colinas y era la única residencia de los alrededores. ¿Cómo había
encontrado Rhys este lugar?

Se me apretó el pecho de emoción mientras desempacábamos las maletas
de la parte trasera de nuestro auto de alquiler y caminábamos hacia la
entrada.

―¿Cómo has conseguido armar todo tan rápido?

Rhys nunca me dejaba ir a ningún sitio sin hacer primero el trabajo
previo adecuado, pero sólo habían pasado cuarenta y ocho horas desde que
le conté mi lista. Para que hubiera investigado la ciudad, reservado el jet y



la villa, y manejado los millones de detalles que conlleva un viaje Real en
tan poco tiempo...

―Hice un poco de trampa ―admitió, abriendo la puerta principal―. Un
viejo compañero de la Marina se mudó aquí hace un par de años y es el
dueño de este lugar. Ahora está de vacaciones y me lo prestó durante unos
días. Lo visito todos los años, así que conozco bien el pueblo y la gente. Es
seguro. Tranquilo. Bajo el radar.

―Exactamente lo que necesito ―murmuré. La opresión en mi pecho se
intensificó.

Rhys me mostró la villa. Las paredes eran de cristal y ofrecían unas
preciosas vistas de trescientos sesenta de las colinas circundantes y del
océano Pacífico en la distancia. Todo estaba abierto, aireado y hecho de
piedra y madera naturales, y el diseño de la casa hacía que pareciera que se
integraba en su entorno en lugar de dominarlo. Sin embargo, mi elemento
favorito era la piscina infinita de la terraza del segundo piso. Desde cierto
ángulo, parecía que desembocaba directamente en el océano.

Rhys, siendo Rhys, también me guió por el sistema de seguridad.
Cristales entintados a prueba de balas por todas partes, sensores de
movimiento de última generación, una habitación del pánico subterránea
abastecida con comida para un año. Eso fue todo lo que recogí antes de
desconectar.

Agradecí las medidas de seguridad, pero no necesitaba un desglose
detallado de la marca y el modelo de las cámaras de seguridad. Solo quería
comer y nadar.

―Recuérdame que le envíe a tu amigo un gran agradecimiento ―dije―.
Este lugar es increíble.

―Le encanta presumir de él, normalmente dejando que la gente se quede
aquí ―dijo Rhys secamente―. Pero se lo diré.

Ya eran cerca de las dos, así que lo primero que hicimos al terminar la
visita fue cambiarnos y dirigirnos al pueblo para comer. El pueblo estaba a



veinte minutos en auto de la villa y, según Rhys, albergaba a menos de mil
personas. Ni uno solo de ellos parecía saber o preocuparse por quién era yo.

Número uno de la lista de deseos.

Comimos en un pequeño restaurante familiar cuya dueña, una mujer
mayor de cara redonda llamada Luciana, se iluminó al ver a Rhys. Lo asfixió
con besos antes de abrazarme a mí también.

―¡Ay, qué bonita!3 ―exclamó, mirándome―. Rhys, ¿es tu novia?4

―No ―dijimos Rhys y yo al mismo tiempo. Nos miramos antes de
aclarar―: Solo somos amigos5.

―Oh. ―Luciana parecía decepcionada―. Un día traerás una novia
―dijo en inglés―. Quizá seas tú. ―Me guiñó un ojo antes de llevarnos a
una mesa.

Le eché la culpa del rubor al calor.

En lugar de pedir del menú, Rhys me dijo que confiara en el criterio de
Luciana, y me alegré de haberlo hecho cuando la comida salió veinte minutos
después. Olla de carne, arroz con pollo, plátanos maduros6... todo tan
delicioso que le rogaría a Luciana que me diera las recetas si tuviera alguna
habilidad en la cocina más allá de revolver huevos y hacer café.

―Esto es increíble ―dije después de tragar un bocado de pollo y arroz.

―Luci hace la mejor comida de la ciudad.

―Sí, pero no era eso a lo que me refería. Me refiero a esto. ―Hice un
gesto señalando mi entorno―. El viaje. Todo. No tenías que hacer esto.

Especialmente porque Rhys estaba pagando todo de su bolsillo. Supuse
que su amigo le había prestado la villa gratis, pero el vuelo, el alquiler del
auto... todo costaba un buen dinero. Me ofrecí a reembolsárselo, pero
respondió con una mirada tan oscura que no volví a sacar el tema.

―Considéralo mi regalo de despedida ―dijo Rhys, sin levantar la vista
de su plato―. Dos años. Pensé que ameritaba un viaje.



El pollo, que había sido tan delicioso un segundo antes, se convirtió en
cenizas en mi boca.

Sí, claro. Casi lo olvido. A Rhys solo le quedaban dos semanas como mi
guardaespaldas.

Apuñalé mi comida, mi apetito desapareció.

―¿Ya tienes un nuevo cliente en fila? ―pregunté de manera
despreocupada.

Fuera quien fuera, ya lo odiaba por haber conseguido un principio con
Rhys en lugar de un final.

Rhys se frotó la nuca con una mano.

―Me voy a tomar un pequeño descanso. Tal vez vuelva a Costa Rica, o
me vaya a Sudáfrica por un tiempo.

―Oh. ―Apuñalé con más fuerza mi pollo―. Suena bien.

Genial. Estaría jugando a ser un viajero del mundo mientras yo asistía a
las lecciones para ser reina en el palacio. Tal vez conocería a alguna
hermosa chica costarricense o sudafricana y pasarían sus días surfeando y
teniendo sexo...

Detente.

―¿Y tú? ―preguntó Rhys, con un tono también casual―. ¿Ya sabes
quién es tu nuevo guardia?

Negué con la cabeza.

―Pedí a Booth, pero ya está asignado a otra persona.

―Qué curioso. Pensé que serían más complacientes, teniendo en cuenta
que eres la princesa heredera. ―Rhys cortó su pollo con un poco más de
fuerza de la necesaria.

―Todavía no soy princesa heredera. De todos modos, hablemos de otra
cosa. ―Nuestra conversación me estaba deprimiendo―. ¿Qué cosas
divertidas hay para hacer por aquí?



La respuesta fue, no mucho. Después de comer, Rhys y yo paseamos por
la ciudad, donde compré algunos recuerdos para mis amigas. Visitamos una
galería de arte con artistas locales, nos tomamos un descanso en una
cafetería donde me tomé el mejor café que he probado nunca y compramos
alimentos en el mercado agrícola.

Fue un día sencillo y ordinario, lleno de actividades mundanas y nada
especialmente emocionante.

Fue perfecto.

Cuando regresamos a la villa, estaba lista para desmayarme, pero Rhys
me detuvo antes de que pudiera caer.

―Si puedes quedarte despierta un rato más, hay algo que deberías ver.

La curiosidad ganó al cansancio.

―Más vale que sea bueno. ―Lo seguí a la terraza y me senté en uno de
los sillones de mimbre junto a la piscina, donde ahogué un bostezo―. Me
pongo de mal humor cuando no duermo lo suficiente.

―Créeme, lo sé. ―Rhys sonrió―. Pero es bueno que lo reconozcas.

Observé cómo apagaba todas las luces, incluidos los focos exteriores.

―¿Qué estás haciendo? ―Él nunca apagaba todas las luces hasta justo
antes de irse a la cama.

Se sentó a mi lado y vi un destello de sus dientes en la oscuridad antes
de que levantara la barbilla.

―Mira hacia arriba, princesa.

Lo hice. Y me quedé boquiabierta.

Miles y miles de estrellas salpicaban el cielo por encima de nosotros,
tan numerosas y densas que parecían más un cuadro que la vida real.

La Vía Láctea, ahí mismo, en todo su esplendor.



No se me había ocurrido que pudiéramos verla tan claramente aquí, pero
tenía sentido. Estábamos en lo alto de las colinas, a kilómetros de la gran
ciudad más cercana. No había nadie ni nada alrededor, excepto nosotros, el
cielo y la noche.

―Pensé que te gustaría ―dijo Rhys―. No es algo que se vea en Nueva
York o en Athenberg.

―No. No lo es. ―La emoción se apoderó de mi pecho―. Y tenías
razón. Me encanta. Merece la pena quedarme más allá de mi hora de dormir
y ponerme de mal humor.

Su risa baja se instaló en mi vientre y me calentó desde dentro.

Nos quedamos fuera durante otra hora, simplemente mirando el cielo y
empapándonos de la belleza.

Me gustaba pensar que mis padres estaban ahí arriba, vigilándome.

Me preguntaba si yo había salido como ellos esperaban y si estaban
orgullosos. Me preguntaba qué dirían sobre la abdicación de Nikolai, y si mi
madre sabía que era yo la que debería haber muerto aquel día en el hospital,
no ella.

Ella debería haber sido la reina, no yo.

Al menos ella y mi padre estaban juntos. Eran una de las parejas
afortunadas que empezaron con un matrimonio concertado y acabaron
enamorándose. Mi padre nunca había vuelto a ser el mismo después de la
muerte de mi madre, o eso me decía todo el mundo. Yo era demasiado joven
para notar la diferencia.

A veces me preguntaba si había perdido el control de su auto a propósito
para poder reunirse antes con ella.

Giré la cabeza para mirar a Rhys. Mis ojos se habían adaptado a la
oscuridad lo suficiente como para poder distinguir la pequeña protuberancia
de su nariz y la firme curva de sus labios.



―¿Has estado enamorado alguna vez? ―pregunté, en parte porque
realmente quería saber, y en parte porque quería sacar mis pensamientos del
camino morboso que habían tomado.

―No.

―¿De verdad? ¿Nunca?

―No ―volvió a decir Rhys. Ladeó una ceja―. ¿Sorprendida?

―Un poco. Eres viejo. Ya deberías haberte enamorado al menos tres
veces. ―Era diez años mayor que yo, lo cual no era para nada tan viejo,
pero me gustaba burlarme de él cuando podía.

Un sonido profundo y rico llenó el aire, y me di cuenta con asombro de
que Rhys se estaba riendo. La risa más profunda, fuerte y real que le había
sacado hasta entonces.

Era hermosa.

―Un amor por cada década ―dijo Rhys cuando su alegría se
desvaneció―. Según ese cálculo, ya deberías haberte enamorado dos veces.
―La intensidad de su mirada atravesó la oscuridad―. Dime, princesa. ¿Has
estado enamorada alguna vez?

―No. ―Volví a prestar atención a las estrellas―. Pero espero estarlo
algún día.



Capítulo 18
 

Bridget
Pasamos cuatro gloriosos y perfectos días en Costa Rica.

Me desperté tarde, me acosté tarde y me pasaba el día comiendo,
tomando el sol y leyendo una novela romántica que había comprado en el
aeropuerto. Número dos de la lista de deseos.

En nuestro tercer día, Rhys nos llevó dos horas a Monteverde para hacer
tirolesa. Dijo que la empresa era la mejor de la zona y que él mismo se había
tirado en tirolina varias veces.

Aun así, su cara estaba tensa mientras me preparaba para bajar por la
tirolina más larga. Hasta ahora solo habíamos hecho los cables más cortos, y
eran divertidos, pero yo estaba lista para más.

La que estaba a punto de subir se extendía por encima del bosque
nuboso, tan larga que no podía ver el otro extremo. Una mezcla de emoción y
nervios se retorcía en mi estómago.

―Revísala de nuevo ―dijo Rhys después de que nuestro guía me diera
el visto bueno.

Nadie se molestó en discutir. Rhys hizo que el guía comprobara tres
veces mi arnés antes de bajar por cada línea, y discutir era inútil.

―Si te quedas atascada, no te asustes ―dijo Rhys después de que el
guía me diera el visto bueno, de nuevo―. Iremos a buscarte.

―Con 'iremos' se refiere a mí ―bromeó el guía―. Pero sí, iremos a
buscarla. No se preocupe, señorita.

―No había pensado en quedarme atascada hasta ahora, así que gracias
por eso ―dije con ironía.



La expresión severa de Rhys no se movió, pero todos los pensamientos
de su malhumor desaparecieron cuando me puse en posición. El guía me dio
un empujón y finalmente me precipité por la línea. El viento me azotó el
pelo y no pude contener una enorme sonrisa.

La tirolina daba miedo desde el suelo, pero una vez en el aire... era
estimulante.

Cerré los ojos, saboreando el viento y la sensación de estar lejos de
todo. Sin preocupaciones, sin responsabilidades, solo la naturaleza y yo.

Cuando llegué a la siguiente plataforma en la copa del árbol, todavía
estaba en lo alto de la tirolina, y no pude resistirme a burlarme de nuevo de
Rhys cuando aterrizó poco después de mí.

―¿Ves? Estoy bien ―le dije―. No has tenido que recoger trozos de mí
del suelo.

No parecía divertido en absoluto, pero no me importó.

Número tres de la lista de deseos, listo.

A pesar de su sobreprotección, Rhys estaba más relajado aquí abajo. No
totalmente relajado, pero se había deshecho de sus trajes negros por
pantalones cortos y camisetas blancas, y accedió a la mayoría de las
actividades que yo quería hacer con una mínima queja, incluyendo el
parasailing y una excursión en quad.

Sin embargo, lo único que se negó a hacer fue meterse en la piscina
conmigo, y en nuestra última noche hice un último esfuerzo para hacerlo
cambiar de opinión.

―Nunca he oído hablar de un SEAL de la Marina que no nade. ―Salí a
la terraza, donde Rhys estaba dibujando en su cuaderno. Todavía no me
había enseñado ninguno de sus bocetos, y yo no se lo había pedido. El arte es
algo muy personal y no quería obligarlo a enseñarme nada si no quería―.
Vamos. Es nuestro último día y no has aprovechado esto ni una vez.
―Desplacé mi brazo hacia la reluciente piscina.



―Es una piscina, princesa. ―Rhys no levantó la vista de su cuaderno―.
He estado en piscinas antes.

―Pruébalo.

No hubo respuesta.

―Bien. Supongo que nadaré sola. Otra vez. ―Me encogí de hombros y
dejé que la tela blanca cayera al suelo antes de pasar junto a Rhys hacia el
agua.

Puede que caminara más despacio de lo normal y que añadiera un
movimiento extra a mis caderas.

También puede que me haya puesto mi bikini más escaso y escandaloso.
Al fin y al cabo, tenía un elemento más de la lista de deseos que tachar.

Había estado borracha cuando le conté a Rhys mi lista de deseos, pero
ahora estaba sobria y aún quería que me ayudara a cumplir el punto número
cuatro.

Me sentía atraída por él; él se sentía atraído por mí. Eso era obvio
después de lo que pasó en mi habitación después de Borgoña. No iba a ser
mi guardaespaldas mucho más tiempo, y nadie lo sabría a menos que se lo
dijéramos.

Un encuentro salvaje y apasionado con mi sexy guardaespaldas antes de
asumir el deber de toda una vida. ¿Era mucho pedir?

Me metí en la piscina y mordí una sonrisa cuando sentí el calor de la
mirada de Rhys en mi piel, pero no me giré hasta que llegué al borde del
agua. Cuando lo miré, Rhys tenía la cabeza inclinada sobre su cuaderno de
dibujo, pero sus hombros mostraban una tensión que no había estado ahí
antes.

―¿Estás seguro de que no quieres acompañarme? ―Lo engatusé―. El
agua se siente increíble.

―Estoy bien ―dijo secamente.

Suspiré y lo dejé pasar... por ahora.



Mientras él dibujaba, yo nadaba alrededor de la piscina, deleitándome
con el agua contra mi piel y el sol en mi espalda.

Cuando por fin salí a descansar, estaba a punto de ponerse el sol y el
calor de la hora dorada proyectaba un resplandor nebuloso y onírico sobre
el entorno.

―Última oportunidad, señor Larsen. ―Me eché el pelo hacia atrás y
parpadeé para quitarme el agua de los ojos―. Nade ahora o calla para
siempre.

Fue cursi, pero hizo que los labios de Rhys se curvaran antes de
aplanarse en una línea severa de nuevo.

―¿Vas a dejar de molestarme si digo que no?

Sonreí.

―Probablemente no.

Mi corazón dio un salto cuando cerró su libro, lo dejó sobre la mesa y se
puso de pie.

No había esperado que cediera.

Rhys se dirigió a la piscina, tirando de su camiseta por encima de la
cabeza mientras lo hacía, y perdí la capacidad de respirar.

Hombros anchos, músculos perfectamente esculpidos, abdominales en
los que se podría rallar queso. La perfección masculina absoluta.

Mi corazón latía mientras mis ojos lo devoraban. Los tatuajes se
arremolinaban en su pecho, en ambos bíceps y en un lado de su caja torácica,
y un profundo corte en V se dirigía hacia lo que ―basado en lo que había
sentido cuando me había inclinado sobre mi tocador―, era un paquete
impresionante.

Rhys entró en el agua y nadó hacia mí, con su cuerpo grande y poderoso
atravesando el azul líquido con la misma gracia que un delfín.



―Ya está. Estoy en la piscina. ―Se acercó a mí, con un mechón de pelo
oscuro húmedo cayendo sobre su ojo, y resistí el impulso de apartarlo de su
cara―. ¿Contenta?

―Sí. Deberías andar sin camiseta más a menudo.

Las cejas de Rhys se alzaron y mis mejillas se encendieron antes de
enmendar rápidamente:

―Así pareces más relajado. Menos intimidante.

―Princesa, mi trabajo es ser intimidante.

Si nunca volvía a escuchar las palabras es mi trabajo, sería demasiado
pronto.

―Sabes lo que quiero decir ―refunfuñé―. Siempre estás tan al límite
en la ciudad.

Se encogió de hombros.

―Eso es lo que pasa cuando tienes TEPT-C.

Complejo de TEPT. Lo había buscado después de que me dijera que lo
tenía. Los síntomas incluían la hipervigilancia, o estar constantemente en
guardia por las amenazas. A diferencia del TEPT normal, causado por un
acontecimiento traumático singular, el TEPT complejo era el resultado de un
trauma de larga duración que se prolongaba durante meses o incluso años.

Se me estrujó el corazón al pensar en lo que debió de pasar para que le
diagnosticaran la enfermedad.

―¿Ayuda el arte?

―Más o menos. ―El rostro de Rhys era ilegible―. Pero hace meses
que no puedo dibujar nada. ―Levantó la barbilla hacia la mesa―. Solo
estaba jugando. A ver qué se me ocurre.

―Cuando lo hagas, quiero verlo. Me encanta un buen boceto de alarma
de seguridad ―bromeé antes de recordar que solo nos quedaba una semana
juntos.



Mi sonrisa se desvaneció.

Rhys me observó atentamente.

―Si eso es lo que quieres.

Quería muchas cosas, pero ninguna de ellas tenía que ver con el arte.

―¿Puedo decirle algo, señor Larsen?

Él asintió con la cabeza.

―Te voy a extrañar.

Se quedó quieto, tan quieto que pensé que no me había oído. Luego, con
una voz inusualmente suave y dolorosa, dijo:

―Yo también te voy a extrañar, princesa.

Entonces no te vayas. Tenía que haber una manera de que pudiera
quedarse. No era parte de la Guardia Real, pero había estado conmigo
durante dos años. No veía por qué tenía que cambiar de guardia solo porque
volvía a Eldorra.

Excepto, por supuesto, por el hecho de que Rhys tendría que mudarse a
Eldorra conmigo. Puede que haya vivido conmigo todo este tiempo, pero
había una diferencia entre vivir bajo protección en los Estados Unidos y
mudarse a otro país por un tiempo indeterminado. Además, él había dimitido
primero.

Incluso si convencía al palacio de prorrogar su contrato, ¿estaría
dispuesto a aceptar la oferta?

Había tenido demasiado miedo de preguntar por si decía que no, pero el
reloj seguía corriendo.

Un fuerte estallido sonó en la distancia antes de que pudiera abordar el
tema, y Rhys se giró bruscamente para ver cómo estallaban los fuegos
artificiales en el cielo.

Se relajó. Yo no, porque por fin entendí por qué nunca se había quitado
la camiseta cerca de mí.



Su espalda, su fuerte y hermosa espalda estaba cubierta de cicatrices. Se
entrecruzaban en su piel en forma de furiosos tajos casi blancos, salpicados
de unas cuantas marcas redondas que estaba segura de que eran cicatrices de
quemaduras de cigarrillos.

A juzgar por la forma en que los hombros de Rhys se tensaron, debió
darse cuenta de su error, pero no volvió a ocultarlas. No tenía sentido. Ya las
había visto, y ambos lo sabíamos.

―¿Qué pasó? ―susurré.

Hubo un largo silencio antes de que respondiera.

―A mi madre le gustaba su cinturón ―dijo rotundamente.

Inspiré y el estómago se me revolvió con náuseas. ¿Su madre le hizo
eso?

―¿Nadie dijo ni hizo nada? ¿Los profesores, los vecinos? ―No podía
imaginar que un abuso de ese nivel pasara desapercibido.

Rhys se encogió de hombros.

―Había muchos niños en mala situación familiar en el lugar de dónde
vengo. Algunos lo pasaban mucho peor que yo. Que un niño fuera
"disciplinado" no iba a levantar ninguna ceja.

Me dieron ganas de llorar al pensar que el joven Rhys estaba tan solo
que no era más que una estadística para aquellos que deberían haber velado
por él.

No odiaba a mucha gente, pero de repente odiaba a todos los que sabían
o sospechaban por lo que había pasado y no hacían nada al respecto.

―¿Por qué haría esto? ―Le pasé los dedos por la espalda, con un toque
tan ligero que apenas era una caricia. Sus músculos se tensaron bajo mis
dedos, pero no se apartó.

―Déjame contarte una historia ―dijo―. Es sobre una hermosa joven
que creció en una pequeña ciudad de mierda de la que siempre soñó con
escapar. Un día, conoció a un hombre que estaba en la ciudad durante unos



meses por negocios. Era guapo. Encantador. Le prometió que se la llevaría
con él cuando se fuera, y ella le creyó. Se enamoró y tuvieron un apasionado
romance. Pero entonces, se quedó embarazada, y cuando se lo contó a ese
hombre que decía amarla, él se enojó y la acusó de intentar atraparlo. Al día
siguiente, él se fue. Sin más. Ni rastro de dónde fue, y resultó que incluso el
nombre que le dio era falso. Estaba sola, embarazada y sin dinero. Sin
amigos ni padres que la ayudaran. Se quedó con el bebé, quizás por la
esperanza de que el hombre volviera por ellos algún día, pero él nunca lo
hizo. Recurrió a las drogas y al alcohol para consolarse, y se convirtió en
una persona diferente. Más mala. Más dura. Culpaba al niño por haber
arruinado su oportunidad de ser feliz, y descargaba su ira y frustración con
él. Normalmente con un cinturón.

A medida que hablaba, con una voz tan baja que apenas podía oírlo, las
piezas iban encajando una a una. Por qué Rhys se negaba a beber, por qué
rara vez hablaba de su familia y de su infancia, su trastorno de estrés
postraumático... tal vez fuera el resultado de su infancia tanto como de su
servicio militar.

Una pequeña parte de mí empatizaba con su madre y el dolor que debía
de haber sufrido, pero ningún dolor justificaba desquitarse con un niño
inocente.

―No fue culpa del niño ―dije. Una lágrima se deslizó por mi mejilla
antes de que pudiera detenerla―. Espero que lo sepa.

―Lo sabe ―dijo Rhys. Me quitó la lágrima con el pulgar―. No llores
por él, princesa. Él está bien.

Por alguna razón, eso me hizo llorar más fuerte. Era la primera vez que
lloraba delante de alguien desde la muerte de mi padre, y me habría
avergonzado si no tuviera el corazón tan roto.

―Shhh. ―Secó otra lágrima, con las cejas fruncidas―. No debería
habértelo dicho. No es la mejor manera de terminar unas vacaciones.

―No. Me alegro de que lo hayas hecho. ―Me acerqué y cubrí su mano
con la mía antes de que pudiera apartarse―. Gracias por compartirlo
conmigo. Significa mucho.



Era lo más que Rhys se había abierto a mí desde que nos conocimos, y
no lo daba por sentado.

―Es solo una historia. ―Pero sus ojos estaban llenos de emoción.

―No hay tal cosa como solo una historia. Todas las historias son
importantes. Incluida la tuya. ―Especialmente la tuya.

Solté su mano y nadé hasta su espalda, donde volví a rozar con mis
dedos su piel antes de presionar el más pequeño y suave de los besos en una
de las cicatrices.

―¿Esto está bien? ―susurré.

Sus músculos se tensaron aún más, hasta el punto de que temblaron bajo
mi contacto, pero respondió con un apretado movimiento de cabeza.

Besé otra cicatriz. Luego otra.

Todo estaba en silencio, excepto por la respiración entrecortada de Rhys
y el débil rugido del océano en la distancia.

Había dejado de llorar, pero mi corazón seguía sufriendo por él. Por
nosotros. Por todo lo que nunca podríamos ser por vivir en el mundo en el
que vivíamos.

Pero ahora mismo, el resto del mundo no existía, y el mañana aún no
había llegado.

Última oportunidad.

―Bésame ―dije suavemente.

Un escalofrío lo recorrió.

―Princesa... ―El apodo salió bajo y áspero. Con dolor―. No
podemos. Eres mi cliente.

―Aquí no. ―Lo rodeé con mis brazos y puse una mano en su pecho,
donde su corazón bombeaba rápido y fuerte bajo mi contacto―. Aquí, yo soy
solo yo, y tú eres solo tú. Número cuatro de mi lista de deseos, Señor Larsen.
¿Recuerdas?



―No sabes lo que me estás pidiendo.

―Sí, lo sé. No estoy borracha como la noche después de Borgia. Sé
exactamente lo que estoy haciendo. ―Contuve la respiración―. La pregunta
es, ¿tú lo sabes?

No podía ver su cara, pero prácticamente podía ver la guerra que se
libraba en su interior.

Me deseaba. Sabía que lo hacía. Pero no sabía si eso sería suficiente.

El agua ondulaba a nuestro alrededor. Más fuegos artificiales explotaron
en la distancia. Y aun así, Rhys no respondió.

Justo cuando creía que me haría callar y se marcharía, soltó una
maldición en voz baja, se giró y me atrajo hacia él, y solo tuve tiempo de
respirar rápidamente antes de que su mano me agarrara el pelo y su boca se
estrellara contra la mía.



Capítulo 19
 

Rhys
Bridget von Ascheberg sería mi muerte. Lo supe desde el momento en

que la vi, y mi predicción se cumplió en tiempo real mientras la devoraba.

La muerte de mi autocontrol, de mi profesionalidad y de cualquier
sentido de autopreservación que tuviera. Nada de eso importó cuando probé
lo dulce que era o sentí cómo sus curvas se ajustaban perfectamente a mis
manos, como si estuviera hecha a medida para mí.

Dos años de observar, esperar y desear. Todo se había reducido a esto, y
era incluso mejor de lo que había imaginado.

Los brazos de Bridget me rodearon el cuello y su cuerpo se abrazó al
mío. Sabía a menta y azúcar, y en ese momento se convirtió en mi sabor
favorito del mundo.

La empujé contra el borde de la piscina y apreté su pelo, sin que mi boca
se separara de la suya en ningún momento.

No fue un beso dulce. Fue duro, exigente y posesivo, fruto de años de
frustración y tensión acumulada, pero Bridget me igualó centímetro a
centímetro. Me tiró del pelo a su vez, su lengua se enredó con la mía y sus
pequeños gemidos fueron directos a mi polla.

―¿Es esto lo que quieres? ―Le pellizqué el pezón a través de la parte
superior del bikini. Ese maldito bikini. Casi se me salieron los ojos cuando
pasó antes con su atuendo, y me alegré de que nunca lo hubiera llevado a la
playa. Si lo hubiera llevado, tendría que matar a todos los imbéciles que la
vieran, y había otras cosas que prefería hacer en vacaciones... como
tomarme mi tiempo para explorar cada centímetro de su delicioso cuerpo―.
¿Hmm?

―Sí. ―Bridget se arqueó ante mis caricias―. Pero más. Por favor.



Gemí. Definitivamente, es mi muerte.

Le di otro beso fuerte antes de enganchar sus piernas alrededor de mi
cintura y sacarla de la piscina y subir las escaleras hasta su habitación. Para
lo que tenía en mente, necesitaba algo más que el borde de la piscina para
trabajar.

La coloqué en la cama y me empapé de lo hermosa que era. El pelo
mojado, la piel brillante, el rostro enrojecido por la excitación.

Lo único que deseaba era enterrarme dentro de ella tan profundamente
que nunca me olvidara, pero incluso en mi nebulosa de lujuria, sabía que eso
no era posible.

Si cruzábamos ese puente, nunca la dejaría ir, y nos arruinaría a los dos.
Me importaba una mierda yo. Ya estaba arruinado.

¿Pero Bridget? Ella merecía más que yo.

Se merecía el mundo.

―Número cuatro de la lista de deseos. Dos reglas ―dije, mis palabras
llenas de grava―. Una: si hacemos esto, se queda aquí. Esta habitación, esta
noche. No volvemos a hablar de ello. ¿Entendido?

Era duro, pero había que decirlo, por el bien de ambos. De lo contrario,
podría perderme fácilmente en la fantasía de lo que podría ser, y eso era más
peligroso que cualquier depredador o enemigo.

Bridget asintió.

―Dos: sin follar.

La confusión cruzó su rostro.

―Pero dijiste...

―Hay otras formas de hacer que alguien se corra, princesa. ―Le toqué
el pecho y le pasé el pulgar por el pezón antes de dar un pequeño paso
atrás―. Ahora sé una buena chica y quítate el bikini para mí.



Un pequeño escalofrío recorrió su cuerpo, pero se arrodilló en la cama e
hizo lo que le pedí, desatando primero la parte superior del bikini y luego la
parte inferior con una lentitud agonizante.

Por Dios. Yo no era un hombre religioso, pero si había un momento para
creer en Dios, era ahora.

Como no podía tocarla con las manos, todavía no, la acaricié con los
ojos. Atrevida y áspera, mi mirada se arrastró desde sus pechos llenos y
firmes hasta el dulce coño que ya brillaba con su humedad.

―Tócate ―le ordené―. Déjame ver lo que has estado haciendo todas
esas noches cuando estás sola en tu habitación.

Un profundo rubor floreció en su cuerpo, convirtiendo el marfil en rosa,
y quise trazar su camino con mi lengua. Marcarla con mis dientes y mi tacto.
Proclamar al mundo a quién pertenecía, a quién debía pertenecer.

A mí.

Mis puños se cerraron a los lados.

A pesar de su rubor, Bridget no me quitó los ojos de encima mientras se
acariciaba los pechos, apretando y pellizcando los pezones antes de que una
mano se deslizara entre sus piernas.

Pronto se puso a gemir de placer, con la boca abierta y la respiración
entrecortada mientras se frotaba el clítoris y se metía los dedos en el coño.

Mientras tanto, mis ojos la devoraban como un león desgarraría a una
gacela. Feroz. Voraz. Destructiva.

Mi polla estaba tan dura que dolía, pero no la toqué. Todavía no.

―¿Estás pensando en mí, princesa? ―pregunté sedosamente―. ¿Hmm?
¿Estás pensando en lo mucho que quieres que te inmovilice en la cama y te
folle con la lengua ese dulce coñito hasta que te corras en mi cara?

Bridget gimió mientras sus dedos trabajaban más rápido ante mis sucias
palabras. Seguía arrodillada, con los muslos temblando por sus
ministraciones.



―Tal vez.

―Es una pregunta de sí o no. Respóndeme ―gruñí―. ¿En quién piensas
cuando te follas el coño con los dedos?

Bridget se estremeció mientras su cabeza se inclinaba hacia atrás y sus
ojos se cerraban.

―En ti.

―¿Qué te estoy haciendo?

Gimió.

Me acerqué a la cama y le agarré la barbilla con una mano, obligándola a
encontrar mi mirada de nuevo.

―¿Qué. Te. Estoy. Haciendo?

―Follándome ―jadeó. Estaba lo suficientemente cerca como para oler
su excitación y escuchar los sonidos resbaladizos de sus dedos deslizándose
dentro y fuera de su coño―. Mientras estoy inclinada sobre el tocador, y
puedo verte detrás de mí en el espejo. Tirando de mi pelo. Tomándome por
detrás. Llenándome con tu polla.

Mierda. No me había corrido en los pantalones desde que estaba en el
primer año de instituto, pero ya estaba a punto de reventar.

―Tienes una boca sucia para ser una princesa. ―Agarré su muñeca con
la otra mano, obligándola a detenerse. Bridget gimió en señal de protesta,
pero no rompí mi agarre.

Me di cuenta de que estaba a punto de correrse, pero esta noche todos
sus orgasmos me pertenecían.

La empujé hacia la cama y le sujeté las muñecas por encima de la
cabeza, atándolas hábilmente con las cuerdas de la parte superior del bikini.

―¿Qué estás haciendo? ―Una mezcla de inquietud y anticipación llenó
la cara de Bridget.



―Asegurándome de que puedo tomarme mi tiempo contigo, princesa.
Ahora recuéstate y déjame marcar el último elemento de la lista de deseos
para ti.

Capturé su boca en otro beso antes de bajar por su cuello. Sus
clavículas. Sus hombros. Cuando llegué a sus senos, le lamí y chupé los
pezones hasta que jadeó e intentó zafarse de sus ataduras improvisadas, pero
el nudo estaba demasiado apretado.

¿Una de las habilidades más útiles que aprendí en la Marina? Cómo
hacer un buen nudo.

Tiré suavemente de su pezón con los dientes mientras introducía un dedo
en su interior, luego dos, estirándola.

Un gemido salió de mi garganta.

―Estás empapada.

―Por favor. ―La piel de Bridget estaba caliente al tacto―. Necesito...
necesito...

―¿Qué necesitas? ―Besé mi camino por su estómago hasta que llegué a
su coño. Empujé mis dedos más profundamente dentro de ella antes de
arrastrarlos hacia afuera, luego los empujé de nuevo. Lo suficiente como
para llevarla al límite, pero no lo suficiente como para hacerla caer.

―Necesito correrme ―gimió―. Rhys, por favor.

Me detuve.

―¿Cómo me has llamado? ―Levanté la cabeza y ella me devolvió la
mirada con lujuria y algo más brillando en esos preciosos ojos azules.

―Rhys ―repitió en un susurro.

El sonido de mi nombre en sus labios podría ser la cosa más hermosa
que jamás había escuchado.

Exhalé un fuerte suspiro antes de reanudar mis atenciones.

―Te vas a correr, princesa. Pero no hasta que yo diga que puedes.



Volví a bajar la cabeza y rocé suavemente con mis dientes su clítoris
antes de chuparlo. Entre eso y la follada con los dedos, estaba goteando por
todos sus muslos, y yo lamía cada gota como un hombre hambriento.

Tan jodidamente delicioso. Nunca había sido adicto a nada, pero lo era
al sabor y al tacto de su coño.

Bridget se agarraba a mi cara, con movimientos frenéticos y
desesperados, y sus gemidos suplicantes se hacían más fuertes cuanto más la
comía.

Finalmente me apiadé de ella, presionando mi pulgar contra su clítoris y
enroscando mis dedos hasta dar con el punto que la haría estallar.

―Córrete ―le ordené.

La palabra apenas salió de mi boca cuando Bridget se arqueó sobre la
cama con un grito agudo. Se corrió con tanta fuerza que sus temblores
tardaron cinco minutos en desaparecer, y su orgasmo casi me hizo olvidar la
regla que había impuesto.

Sin follar.

La desaté y acaricié las débiles marcas rojas donde las cuerdas se
habían clavado en su piel.

Bridget yacía en un montón sin huesos en la cama, pero cuando me moví
para salir de la cama, me detuvo.

―Te olvidas de algo. ―Se quedó mirando el evidente bulto en mis
calzoncillos.

―Créeme, no me olvido de nada. ―Era difícil olvidar cuando estaba tan
duro que podía martillar clavos.

―Entonces deja que me ocupe de eso por ti.

Aspiré un poco cuando sus dedos me rozaron.

―Eso no era parte del plan.



―El plan cambió. ―Bridget me bajó los calzoncillos, sus ojos se
abrieron de par en par al ver mi tamaño.

―Bridget... ―Mi protesta se transformó en un gemido cuando me rodeó
con sus manos.

―Has dicho mi nombre. ―Pasó la lengua por la cabeza de mi polla y
lamió las gotas de semen antes de meterme por completo en su boca.

No respondí. No podía hacerlo.

Todo había dejado de existir excepto su calor en torno a mi polla, y
estaba bastante seguro de que el mismísimo cielo no podía sentirse mejor
que esto.

Mi sangre corría por mis venas como fuego líquido y mi corazón
bombeaba con una mezcla de lujuria y algo más que prefería no nombrar
mientras enredaba mis manos en el pelo de Bridget.

Tan jodidamente hermosa.

Intentó meterme todo en su garganta, pero yo era demasiado grande o el
ángulo demasiado incómodo. Dejó escapar un pequeño y apagado sonido de
frustración, y yo solté una carcajada antes de retirarme y recolocarla hasta
que volvió a tumbarse de espaldas.

―Dime si es demasiado. ―Deslicé la punta de mi polla por sus labios
antes de introducirla en su boca. Me detuve cada pocos centímetros para
dejar que se aclimatara a mi tamaño hasta que finalmente, felizmente, me
enterré hasta el fondo de su garganta.

Mierda. No era frecuente que tuviera que recurrir a mi viejo truco de
nombrar listas de jugadores de béisbol en mi cabeza, pero ahora mismo, los
pensamientos de los Washington Nationals eran lo único que me impedía
acortar nuestra noche.

Bridget se atragantó y balbuceó, con los ojos llenos de lágrimas, y yo tiré
hasta que sólo quedó la punta.

―¿Demasiado?



Negó con la cabeza, con los ojos oscuros y ansiosos, y volví a
introducirme en ella con un gemido.

Nos pusimos a trabajar a un ritmo lento al principio, luego más rápido a
medida que ella se sentía más cómoda. Los espasmos de Bridget
disminuyeron gradualmente y fueron sustituidos por gemidos que enviaron
pequeñas vibraciones a mi polla, y ella se metió los dedos mientras yo le
pellizcaba y jugaba con sus pezones.

―Eso es ―gruñí―. Métete cada centímetro en la garganta como una
buena chica.

El sudor se acumuló en mi piel mientras entraba y salía de su boca hasta
que no pude más. El calor sedoso de su boca, la visión de su juego con ella
misma mientras su garganta se abría alrededor de mi polla...

Mi orgasmo me golpeó como fuegos artificiales y explotó detrás de mis
ojos. Me retiré en el último momento y entré en erupción, cubriendo su pecho
con gruesas cuerdas de semen. Me corrí con tanta fuerza que casi me hundí
en el suelo después, y eso nunca había pasado. Nunca.

Para cuando terminé, Bridget también se había corrido, y los sonidos de
nuestras respiraciones entrecortadas se mezclaron con el fuerte aroma a sexo
en el aire.

―Vaya. ―Parpadeó, con aspecto de estar un poco conmocionada.

Me reí, con la cabeza ―ambas―, todavía zumbando por las réplicas.

―Debería ser yo quien dijera eso. ―Le di un beso rápido antes de
levantarla de la cama y llevarla al baño―. Vamos a asearte, princesa.

Después de la ducha, durante la cual no pude resistirme a meterle los
dedos hasta que alcanzara otro orgasmo, cambié las sábanas antes de volver
a acostarla en la cama. El agotamiento y la satisfacción se reflejaban en su
rostro y, por una vez, me dejó que la cuidara sin quejarse mientras la metía
bajo las sábanas y le apartaba el pelo de la cara.

―Número cuatro de la lista de deseos. No digas que nunca te he
regalado nada ―bromeé.



Bridget consiguió bostezar y reír al mismo tiempo.

― Número cuatro de la lista de deseos ―murmuró somnolienta―. Fue
perfecto. ―Parpadeó, con sus ojos azules un poco tristes―. Desearía que
pudiéramos quedarnos aquí para siempre.

Se me apretó el pecho.

―Yo también, princesa. ―Le di otro beso, el más suave de la noche, y
traté de grabar su sabor y su sensación en mi memoria.

Después de que se durmiera, me senté a observarla durante un rato,
sintiéndome como un completo pervertido, pero sin poder apartar la vista.
Su pecho subía y bajaba con respiraciones constantes y tenía una pequeña
sonrisa en la cara. Parecía más contenta de lo que había estado en semanas, y
deseé tener el poder de hacer que el momento durara para siempre como ella
quería.

Si hacemos esto, se queda aquí. Esta habitación, esta noche. No
volvemos a hablar de ello.

Mi regla. Una que teníamos que seguir porque Bridget no era solo mi
cliente. Era la futura reina de Eldorra, y eso conllevaba una serie de
complicaciones y tonterías que yo odiaba, pero contra las que no podía hacer
nada.

La miré por última vez, observando cada detalle, antes de endurecer mi
expresión y marcharme.

Número cuatro de la lista de deseos.

No importaba lo que mi corazón dijera o quisiera, esta noche fue el
cumplimiento total de sus deseos.

Eso era todo lo que fue.

Eso era todo lo que podía ser.



Capítulo 20
 

Bridget
A la mañana siguiente me desperté adolorida pero sonriente. Hacía

tiempo que no me despertaba de tan buen humor, y tardé un minuto en
recordar por qué.

Me vinieron a la memoria fragmentos de la noche anterior, primero
lentamente y luego de golpe, y me sonrojé al recordar las guarradas que
había dicho y hecho en esta misma habitación.

Pero no pude dejar de sonreír.

Necesito hacer listas de deseos más a menudo.

Me quedé un rato en la cama, reacia a romper la neblina onírica que me
envolvía, pero hoy nos íbamos a Nueva York y tenía que levantarme pronto.

Cuando lo hice, encontré mi ropa de viaje dispuesta sobre la cómoda y
me di cuenta de que el resto de la habitación estaba impecable. No había
zapatos desordenados en el suelo, ni bikinis colgando de la silla, ni
maquillaje esparcido por el tocador.

Rhys debía de haber terminado de hacer la maleta por mí. Me había
estrellado tanto que ni siquiera lo había oído.

Mis sospechas se confirmaron cuando bajé al salón, donde lo encontré
esperando junto a nuestro equipaje. Ya no llevaba las camisetas y los
pantalones cortos de los últimos días; en su lugar estaba su habitual traje
negro.

Sentí una pequeña punzada en el pecho. Ya echaba de menos a Rhys de
vacaciones.

―Buenos días, Su Alteza ―dijo sin levantar la vista de su teléfono―.
El desayuno está listo en la cocina. Nuestro vuelo es a mediodía, así que



deberíamos salir en los próximos cuarenta y cinco minutos.

Mi sonrisa se desvaneció. Su Alteza. Ni siquiera princesa.

Habíamos acordado mantener lo que pasó anoche para anoche, pero no
había esperado que se produjera tan pronto. Rhys estaba casi más frío ahora
que cuando nos conocimos.

―Gracias. ―Estaba tan desprevenida que no se me ocurrió nada más
que decir―. Por empacar y el desayuno.

―De nada.

Mi buen humor de antes se desvaneció, pero oculté mi decepción
mientras desayunaba sola en tanto Rhys comprobaba que todo en la casa
estaba bien antes de salir.

Dejó la cocina para el final, tal vez porque yo estaba ahí.

―Señor Larsen. ―No me parecía correcto llamarle Rhys, dada la
frialdad que había entre nosotros.

―¿Sí? ―Abrió la nevera, ahora vacía, y le echó un vistazo superficial
antes de cerrar la puerta.

―Tengo una propuesta para ti.

Se puso tenso y no pude contener una sonrisa amarga.

―No es ese tipo de propuesta ―dije―. Y antes de decirlo, quiero que
sepas que no tiene nada que ver con... los acontecimientos recientes.
―Esperaba no estar haciendo el ridículo, pero si lo estaba haciendo, que así
fuera. Si quería algo, tenía que expresarlo. De lo contrario, no tenía a nadie a
quien culpar, excepto a mí misma, cuando me atormentara con
arrepentimientos sobre los y si…―. Eres un buen guardaespaldas, y ya estoy
pasando por suficientes cambios con la abdicación de Nikolai. Me gustaría
tener a mi lado a alguien con quien me sienta cómoda durante la transición.

Rhys estaba tan quieto que parecía una estatua.



―Si hago la petición, creo que el palacio estaría dispuesto a prorrogar
tu contrato hasta que me sienta más cómoda en mi nuevo papel. ―Respiré
profundamente―. Significaría que tendrías que trasladarte a Eldorra
temporalmente, y entiendo que eso sea demasiado, pero quería darte la
opción por si querías quedarte.

No mentí cuando dije que no tenía nada que ver con lo de anoche. La
idea se había estado gestando durante semanas, y la había ido posponiendo,
pero nos estábamos quedando sin tiempo, y si no hablaba ahora, nunca lo
haría.

Rhys finalmente parpadeó.

―¿Para cuándo necesitas una respuesta?

Me defendí de otra oleada de decepción. Por supuesto que tenía que
pensarlo. Era un compromiso enorme, pero aun así, pensé...

―Para la próxima semana, antes de que tu contrato termine oficialmente.

Asintió con la cabeza, con una expresión neutra.

―Te haré saber mi respuesta antes del fin de semana. Gracias por la
oportunidad. ―Rhys salió de la cocina y yo me quedé mirando el lugar
donde estuvo parado.

Eso era todo.

Ninguna sonrisa, ningún indicio de si estaba contento o sorprendido o
incómodo. Sólo un te haré saber mi respuesta antes del fin de semana,
como si no fuéramos más que conocidos profesionales.

Intenté comer otro bocado de tostada antes de rendirme y enterrar la cara
entre las manos.

Bridget von Ascheberg, ¿qué has hecho?
 



Rhys y yo no hablamos durante el largo viaje en auto al aeropuerto ni
durante el vuelo. Las cosas entre nosotros estaban tan tensas que casi
deseaba que la noche anterior no hubiera ocurrido, pero no me atrevía a
lamentarlo.

Las secuelas no fueron bonitas, pero el momento había sido hermoso.

Número cuatro de la lista de deseos.

Fue mucho más que un elemento de la lista de deseos, pero ese sería mi
secreto para guardar.

―No tienes que hacerlo, pero... ¿puedes acompañarme mañana?
―pregunté mientras Rhys dejaba mi maleta en mi suite. Habíamos aterrizado
en Nueva York hacía unas horas, y nos íbamos a alojar en el Plaza hasta que
yo partiera hacia Eldorra dentro de dos días. Nikolai anunciaría su
abdicación mañana, y yo tenía mi conferencia de prensa después. La idea me
hizo sentir un ligero malestar en el estómago―. Al discurso.

Por primera vez ese día, el rostro de Rhys se suavizó.

―Por supuesto, princesa.

Era curioso lo mucho que había odiado el apodo al principio, pero ahora
me hacía palpitar el corazón.

Más tarde, esa noche, intenté dormir, pero mi mente se agitaba con un
millón de pensamientos y preocupaciones. Costa Rica, Rhys, si seguiría
siendo mi guardaespaldas, la reacción del público ante la abdicación de
Nikolai y su compromiso con Sabrina, la salud de mi abuelo, mi debut como
princesa heredera, mi regreso a Eldorra...

Apreté los ojos. Respira. Solo respira.

Finalmente, caí en un sueño intranquilo, plagado de pesadillas en las que
yo aparecía aplastada bajo una corona gigante frente al palacio mientras



todos me señalaban y reían.

A la mañana siguiente, me levanté antes de lo previsto para prepararme
para la rueda de prensa y cubrir las ojeras con maquillaje. Me salté el
desayuno, no confiando en que pudiera retener la comida, pero cuando Rhys
apareció a las siete en punto como había prometido, insistió en pedir huevos
y un batido al servicio de habitaciones. Nada de café. Dijo que me ayudaría
con mi ansiedad, y sorprendentemente, lo hizo.

El discurso de Nikolai comenzó a las ocho, y observamos en silencio
cómo mi hermano vestido con su uniforme militar, su rostro tenso pero
decidido pronunciaba las palabras que cambiarían la historia de Eldorra
para siempre.

―...Por el presente anuncio que abdico a mi título de Príncipe Heredero
de Eldorra y me retiro de la línea de sucesión Real. Esta decisión no fue
fácil...

Los jadeos del público eran audibles incluso a través de la pantalla, pero
Nikolai siguió adelante.

La decisión más importante de mi vida...

Mi amor por el país...

Sucedido por mi hermana, la princesa Bridget...

Me senté inmóvil todo el tiempo. Sabía que la abdicación iba a ocurrir,
pero era surrealista ver y escuchar a Nikolai anunciarlo en la pantalla.

Cuando terminó su discurso, la cámara cambió a un presentador de
noticias visiblemente aturdido, pero Rhys apagó el televisor antes de que
escuchara lo que el presentador tenía que decir.

―¿Necesitas un momento? ―Irradiaba una confianza y una autoridad tan
naturales que casi calmaba mis nervios agotados.

Casi.

Yo tenía mi propia conferencia de prensa pronto, y quería vomitar.



Sí. Preferiblemente un millón de momentos.

―No. ―Me aclaré la garganta y repetí con voz más fuerte―: No.
Vamos.

Revisé mi pelo y mi ropa una última vez antes de salir de mi suite. Todo
lo que un miembro de la familia Real decía y llevaba en público tenía un
simbolismo oculto, y hoy me había vestido para la batalla con un elegante
traje de Chanel, tacones y un sutil broche de rubíes, oro y diamantes que
reflejaba los colores de la bandera de Eldorra.

El mensaje: en control y lista para la toma del poder.

La realidad: un completo desastre.

Cuando Rhys y yo bajamos en el ascensor hasta el vestíbulo, se produjo
un cierto entumecimiento que hizo que el mundo que me rodeaba fuera
borroso.

Décimo piso... noveno piso... octavo piso...

Mi estómago se hundía más con cada piso que pasábamos.

Cuando llegamos al vestíbulo, las puertas del ascensor se abrieron y vi
una gran multitud de periodistas agrupados en torno a la entrada del hotel,
retenidos únicamente por la seguridad. Sus gritos alcanzaron un crescendo
cuando me vieron, y todo el mundo en el vestíbulo se volvió para mirar la
fuente de la conmoción.

Yo.

Había tratado con la prensa muchas veces en el pasado, pero este era mi
primer encuentro con ellos como princesa heredera. No debería ser
diferente, pero lo era.

Todo era diferente.

Mi respiración se volvió superficial. Unas pinceladas de oscuridad
bailaban en el borde de mi visión, y mis pasos vacilaron.



―Respira, princesa ―dijo Rhys en voz baja. De alguna manera, él
siempre lo sabía―. Eres la futura reina. No dejes que te intimiden.

Inhala. Exhala.

Él tenía razón. No podía empezar mi primer día en mi nuevo papel
asustada y tímida. Incluso si todo lo que quería era correr a mi suite y no
salir nunca más, tenía responsabilidades que cumplir.

Puedo hacerlo.

Era la futura Reina de Eldorra. Era hora de actuar como tal.

Respiré hondo, enderecé los hombros y levanté la barbilla, ignorando las
miradas de los demás huéspedes del hotel mientras caminaba hacia la salida
y al comienzo de mi nueva vida.

 



 

 

Parte 2
 



Capítulo 21
 

Bridget
Seis semanas después…

―Su Majestad está listo para verte. ―Markus salió del despacho de mi
abuelo, con la cara tan pellizcada que parecía haberse tragado un limón
entero.

―Gracias, Markus. ―Sonreí. Él no me devolvió la sonrisa. Se limitó a
hacer un rápido gesto de cortesía antes de girar sobre sus talones y marchar
por el pasillo.

Suspiré. Si creía que el hecho de convertirme en princesa heredera
mejoraría mi relación con el consejero más cercano a Edvard, estaba
tristemente equivocada. Markus parecía más disgustado que nunca, tal vez
porque la cobertura de la prensa tras la abdicación de mi hermano no había
sido buena.

¿Saben que no había sido bueno tampoco? Mi apodo: princesa a tiempo
parcial. Al parecer, la prensa sensacionalista no apreciaba todo el tiempo
que su futura reina había pasado lejos de Eldorra, y se deleitaba
cuestionando mi compromiso con el país y mi idoneidad general para el
trono cada vez que podía.

Lo peor era que no estaban del todo equivocados.

―Te veré mañana para el corte de cinta ―le dije a Mikaela, que me
había acompañado a mi reunión con Elin antes en relación con el control de
daños de imagen.

―Me parece bien. ―Mikaela echó un vistazo a la puerta entreabierta de
Edvard―. Buena suerte ―susurró.



No sabíamos por qué mi abuelo quería hablar conmigo, pero sabíamos
que no era bueno. No me citaba en su despacho a menos que fuera algo serio.

―Gracias. ―Reuní una débil sonrisa.

Mikaela había sido mi mejor amiga de la infancia y actualmente era mi
mano derecha durante mi entrenamiento para ser reina. La hija del barón y la
baronesa Brahe lo sabía todo sobre todos los miembros de la alta sociedad
de Eldorra, y la había reclutado para que me ayudara en la transición a la
sociedad de Athenberg. Hacía tanto tiempo que no vivía aquí que estaba
completamente fuera de onda, lo cual era inaceptable para la futura reina.

No esperaba que dijera que sí a una tarea tan grande, pero para mi
sorpresa, había aceptado.

Mikaela me dio un rápido apretón en el brazo antes de salir, y me armé
de valor al entrar en el despacho de Edvard. Era una habitación enorme, con
paneles de caoba, techos de doble altura, ventanas con vistas a los jardines
del palacio y un escritorio lo suficientemente grande como para echarse una
siesta.

La cara de Edvard se arrugó en una sonrisa cuando me vio. Tenía un
aspecto mucho más saludable que en las semanas siguientes al colapso, y no
había mostrado ningún síntoma desde el gran susto, pero yo seguía
preocupada por él. Los médicos decían que su estado era imprevisible, y
cada día me despertaba preguntándome si ese sería el último día que vería a
mi abuelo con vida.

―¿Cómo va el entrenamiento? ―me preguntó después de que me sentara
en el asiento de enfrente.

―Va bien. ―Deslicé las manos bajo los muslos para calmar los
nervios―. Aunque algunas de las sesiones parlamentarias son bastante...
―Tediosas. Dignas de una siesta. Tan aburridas que preferiría ver cómo se
seca la pintura―. Verbosas.

A nadie le gusta más oírse hablar que a un ministro que tiene la palabra.
Era increíble lo poco que se podía decir con tantas palabras.



Por desgracia, las obligaciones de un monarca incluían asistir a las
sesiones parlamentarias al menos una vez a la semana, y mi abuelo pensó
que sería útil que me familiarizara con el proceso ahora.

Desde que regresé a Eldorra, mis días habían estado repletos de
reuniones, eventos y "lecciones de reina" desde que me despertaba hasta que
me iba a dormir. Sin embargo, no me importaba. Mantenía mi mente alejada
de Rhys.

Maldita sea. Se me oprimió el pecho y me obligué a apartar todos los
pensamientos sobre mi antiguo guardaespaldas.

La risa de Edvard me devolvió al presente.

―Una forma diplomática de decirlo. El Parlamento es una bestia
diferente a la que estás acostumbrada, pero es una parte esencial del
gobierno, y como Reina, necesitarás una buena relación con ellos... lo que
me lleva a la razón por la que te he pedido que vengas hoy. ―Hizo una
pausa y luego dijo―: En realidad, hay tres cosas que quería discutir,
empezando por Andreas.

La confusión se mezcló con mi cautela.

―¿Mi primo Andreas?

―Sí. ―Una pequeña mueca cruzó el rostro de Edvard―. Se quedará en
el palacio durante unos meses. Está previsto que llegue el martes.

―¿Qué? ―Me calmé rápidamente, pero no antes de que mi abuelo
frunciera el ceño por la violación de la propiedad―. ¿Por qué viene aquí?
―pregunté con voz más calmada, aunque estaba todo menos calmada―.
Tiene su propia casa en la ciudad.

Andreas, el hijo del difunto hermano de mi abuelo, el príncipe Alfredo,
era ¿Cómo debería decirlo con tacto?, un completo imbécil. Si el derecho, la
misoginia y la imbecilidad en general pudieran caminar y hablar, tendrían la
forma de un tal Andreas von Ascheberg.

Por suerte, se había mudado a Londres para ir a la universidad y se
quedó ahí. No lo había visto en años, y no lo extrañaba ni un poco.



Excepto que ahora, no solo regresaba a Eldorra, sino que se quedaba en
el palacio con nosotros.

Mátame ahora.

―Le gustaría volver a Eldorra permanentemente ―dijo Edvard con
cuidado―. Involucrarse más en la política. En cuanto a la razón por la que
se queda aquí, dijo que le gustaría volver a conectar contigo ya que no se han
visto en mucho tiempo.

No me creí esa excusa ni por un segundo. Andreas y yo nunca nos
habíamos llevado bien, y la idea de que se involucrara más en la política me
daba ganas de salir corriendo.

A diferencia de la mayoría de las monarquías constitucionales, en las
que la familia Real se mantenía políticamente neutral, en Eldorra la
participación de la realeza en la política era limitada. Deseaba que no lo
fuera si eso significaba que Andreas tendría una mano en cualquier cosa que
pudiera afectar a la vida de la gente.

―¿Por qué ahora? ―pregunté―. Pensé que estaba ocupado viviendo la
vida de fiestero en Londres.

Andreas siempre había hablado mucho, presumiendo de sus
calificaciones e insinuando sutilmente lo buen rey que sería a veces en la
cara de Nikolai, cuando éste había sido el primero en la línea de sucesión al
trono, pero eso fue todo. Hablar. Lo más cerca que había estado de
participar en la política fue la especialización en ella.

Edvard levantó una ceja gruesa y gris.

―Es el siguiente en la línea de sucesión al trono después de ti.

Lo miré fijamente. No podía estar insinuando lo que yo creía que estaba
insinuando.

Dado que mi madre había sido hija única y yo no tenía hijos, Andreas era
efectivamente el segundo en la línea de sucesión ahora que Nikolai había
abdicado. Intenté imaginármelo como rey y me estremecí.



―Seré franco ―dijo Edvard―. Andreas ha insinuado ciertas...
ambiciones con respecto a la corona, y no cree que una mujer esté preparada
para el trabajo.

Oh, cómo deseaba que Andreas estuviera en la habitación ahora mismo
para poder decirle dónde meterse sus ambiciones.

―Quizá debería decirle eso a la reina Isabel la próxima vez que
visitemos el Palacio de Buckingham ―dije con frialdad.

―Sabes que no estoy de acuerdo con él, pero Eldorra no es Gran
Bretaña ni Dinamarca. El país es más... tradicional, y me temo que muchos
miembros del Parlamento tienen en secreto el mismo sentimiento que
Andreas.

Enrosqué los dedos en el borde de mi silla.

―Es bueno que el Parlamento no nombre al monarca entonces.

Puede que no quiera gobernar, pero no soportaría que nadie me dijera
que no puedo gobernar por mi género. No importa el hecho de que la
monarquía era meramente simbólica. Éramos la cara de la nación, y de
ninguna manera dejaría que alguien como Andreas nos representara.

Edvard dudó.

―Esa es la otra razón por la que quería hablar contigo. El Parlamento no
puede nombrar al monarca, pero está el asunto de la Ley de Matrimonios
Reales.

Se me formó una espiral de temor en el estómago. La Ley de
Matrimonios Reales, promulgada en 1732, era la arcaica ley que obligaba a
los monarcas a casarse con alguien de sangre noble. Fue la razón por la que
Nikolai abdicó, y yo había evitado pensar en ella todo lo posible porque
significaba que mis posibilidades de casarme por amor eran escasas o nulas.

No era simplemente una cuestión de encontrar un noble que me gustara.
Las posibles parejas matrimoniales se elegían para obtener el máximo
beneficio político, y yo no era lo suficientemente ingenua como para esperar
un matrimonio por amor.



―No tengo que casarme todavía. ―Luché por evitar el temblor de mi
voz―. Tengo tiempo...

―Ojalá fuera cierto. ―El rostro de Edvard se arrugó con una mezcla de
culpa y temor―. Pero mi estado es imprevisible. Podría colapsar de nuevo
en cualquier momento, y la próxima vez, podría no tener tanta suerte. Ahora
que Nikolai ha abdicado, hay aún más presión para asegurar que estés lista
para el trono lo antes posible. Eso incluye encontrar un marido aceptable.

Técnicamente, el matrimonio no era un requisito para el monarca, pero
Eldorra no había tenido un gobernante soltero en... bueno, nunca.

Me subió la bilis a la garganta, tanto por la posibilidad de perder a mi
abuelo en cualquier momento como por la perspectiva de vivir el resto de mi
vida con un hombre al que no amaba.

―Lo siento, querida, pero es la verdad ―dijo Edvard con suavidad―.
Ojalá pudiera protegerte de las duras verdades de la vida como solía
hacerlo, pero un día vas a ser reina, y el tiempo de endulzarte se ha acabado.
Eres la última persona en nuestra línea de sucesión directa, la única que se
interpone entre Andreas y la corona... ―Nos estremecimos al unísono―... y
el matrimonio con un aristócrata respetable, idealmente dentro del próximo
año, es la única manera de asegurar que el trono y el país permanezcan en
buenas manos.

Bajé la cabeza, la resignación me invadió. Podría abdicar como lo había
hecho Nikolai, pero no lo haría. Por mucho que me molestara que me pusiera
en esta situación, él lo había hecho por amor. Si yo lo hiciera, sería por puro
egoísmo.

Además, el país no sobreviviría a dos abdicaciones tan cercanas.
Seríamos el hazmerreír del mundo, y nunca mancharía el nombre de nuestra
familia ni de la corona pasándosela a Andreas.

―¿Cómo voy a encontrar un marido tan pronto? Mi agenda está ya tan
llena que apenas tengo tiempo para dormir, y mucho menos para salir.

Los ojos de mi abuelo se arrugaron, y de repente parecía más un joven
travieso que un rey que ha gobernado durante décadas.



―Deja eso en mis manos. Tengo una idea, pero antes de entrar en
materia, hay una última cosa que debemos discutir. Tu guardaespaldas.

La palabra guardaespaldas hizo que mi corazón se retorciera.

―¿Qué pasa con él?

Todavía me estaba acostumbrando a mi nuevo guardaespaldas, Elias.
Estaba bien. Agradable, competente, educado.

Pero no era Rhys.

Rhys, que había rechazado mi oferta de extender su contrato.

Rhys, que se había ido hace un mes sin mirar atrás.

Rhys, que me había dado los cuatro días más perfectos de mi vida y
actuó como si no hubiera significado nada para él después.

Tal vez no fue así. Tal vez me había imaginado la conexión que teníamos,
y él estaba ocupado viviendo una mejor vida en Costa Rica o Sudáfrica
ahora mismo.

Número cuatro de la lista de deseos.

Un ardor familiar se extendió por mi pecho y detrás de mis ojos antes de
que fijara la mandíbula y me recompusiera.

Las princesas no lloran. Y menos por un hombre.

―Hemos recibido una llamada bastante inusual de Seguridad Harper
―dijo Edvard.

Seguridad Harper. La agencia para la que trabajaba Rhys.

―¿Está bien Rh... el señor Larsen? ―Mi pulso se aceleró de terror.
¿Estaba herido? ¿Muerto?

No se me ocurría ninguna otra razón por la que su jefe llamara, teniendo
en cuenta que ya no tenía contrato con el palacio.

―Él está bien. ―Edvard me miró con extrañeza―. Sin embargo, tenían
una extraña petición. Normalmente no consideraríamos una idea así, pero



Christian Harper tiene una gran influencia. No es alguien a quien se le diga
que no a la ligera, aunque seas el rey, y nos pidió una especie de favor en
nombre del señor Larsen.

Estaba cada vez más confundida.

―¿Cuál es el favor?

―Quiere volver a formar parte de tu equipo de seguridad personal.

Si no hubiera estado sentada, me habría caído del susto, y eso fue antes
de que Edvard añadiera:

―Permanentemente.



Capítulo 22
 

Rhys
―Eso nos deja a mano.

Me metí el teléfono entre la oreja y el hombro para poder tomar la
maleta del compartimento superior.

―Ya te dije que sí.

―Quiero asegurarme de que lo asimiles. ―La voz de Christian se filtró
a través de la línea, con un barniz suave y perezoso que ocultaba las hojas
afiladas bajo la superficie. Reflejaba al hombre que había detrás de su voz,
un encantador que podía matarte con una mano y una sonrisa en la cara.

Muchas personas no habían visto más allá de la sonrisa hasta que fue
demasiado tarde.

Eso era lo que hacía a Christian tan peligroso y tan eficaz director
general de la agencia de seguridad privada más selecta del mundo.

―No sabía que te habías encariñado tanto con la princesa ―añadió.

Mi mandíbula se flexionó ante la insinuación y, en mi prisa por bajar del
avión, casi atropellé a un hombre mayor que llevaba una desafortunada
chaqueta color marrón barro.

―No me he encariñado. Ella es la clienta menos molesta que he tenido,
y estoy harto de rotar entre estrellas del pop y herederas mimadas al azar
cada pocos meses. Es una decisión práctica.

En realidad, sabía que había metido la pata menos de veinticuatro horas
después de rechazar su oferta de ampliar mi contrato. Había estado en el
avión de vuelta a D.C., y habría obligado al piloto a dar la vuelta si al
hacerlo no me hubiera puesto en la lista de exclusión aérea y hubiera



resultado en una detención muy desagradable por cortesía del gobierno de
Estados Unidos.

Pero Christian no necesitaba saberlo.

―Así que te mudas a Eldorra, el país que más odias. ―No era una
pregunta, y sonaba menos que convencido―. Tiene sentido.

―No odio Eldorra. ―El país tenía mucha carga para mí, pero no tenía
nada en contra del lugar en sí. Era un problema mío, no de ellos... en su
mayor parte.

La mujer que caminaba a mi lado con una camiseta de I ♥  Eldorra me
miró fijamente, y yo le devolví la mirada hasta que se sonrojó y pasó
deprisa.

―Si tú lo dices. ―Una nota de advertencia apareció en la voz de
Christian―. He accedido a tu petición porque confío en ti, pero no hagas
ninguna tontería, Larsen. La princesa Bridget es una cliente. La futura reina
de Eldorra, además.

―No me digas, Sherlock. ―Christian era técnicamente mi jefe, pero
nunca fui bueno besando culos, ni siquiera cuando estaba en el ejército. Me
había metido en una buena cantidad de problemas―. Y no hiciste esto
porque confías en mí. Lo hiciste porque pasé el último mes lidiando con tu
desorden.

Si no lo hubiera hecho, habría tomado el siguiente avión de vuelta a
Eldorra después de aterrizar en D.C.

Por otra parte, si no lo hubiera hecho, Christian no habría accedido a
mover sus muchos hilos por mí. No hacía nada sólo por el bien que hay en su
corazón.

―En cualquier caso, recuerda por qué estás allí ―dijo con calma―.
Debes proteger a la princesa Bridget de cualquier daño corporal. Eso es
todo.

―Soy consciente. ―Salí del aeropuerto e inmediatamente me golpeó
una ráfaga de aire helado. El invierno en Eldorra era muy frío, pero yo había



sobrevivido a un frío mayor en la Marina. El viento casi no me hizo mella―.
Tengo que irme.

Colgué sin decir nada más y me puse en la cola para el taxi.

¿Cuál había sido la reacción de Bridget cuando se enteró de que volvía?
¿Estuvo contenta? ¿Enojada? ¿Indiferente? No se había negado a mi petición
de volver a ser su guardaespaldas, lo cual era una buena señal, pero tampoco
estaba seguro de que el palacio le hubiera dado opción.

Fuera lo que fuera, me encargaría de ello. Solo quería volver a verla.

Me había ido porque creía que era lo correcto. Habíamos acordado que
lo que ocurriera en Costa Rica se quedaría en Costa Rica, y yo había hecho
lo posible por distanciarme después. Para darnos a los dos una oportunidad
de luchar. Porque si nos quedábamos cerca el uno del otro, terminaríamos en
un lugar que podría destruirla.

Bridget era una princesa, y se merecía un príncipe. Yo no era eso. Ni
siquiera cerca.

Pero solo me hizo falta un día lejos de ella para darme cuenta de que me
importaba un bledo. No podía actuar según mis sentimientos, pero tampoco
podía alejarme, así que aquí estaba. Estar a su lado sin estar realmente con
ella sería una forma especial de tortura, pero era mejor que no estar cerca de
ella en absoluto. Las últimas seis semanas eran una prueba de ello.

―Se te cayó esto.

Mis músculos se enroscaron, e hice una rápida evaluación de cinco
segundos del extraño que apareció detrás de mí.

Parecía tener entre treinta y pocos años. Pelo rubio, abrigo caro y las
suaves manos ―ambas a la vista―, de alguien que nunca ha realizado un
trabajo físico más exigente que levantar un bolígrafo.

Sin embargo, me mantuve en guardia. No era una amenaza física, pero
eso no significaba que no pudiera ser una amenaza de otras maneras.
Además, no me gusta que se me acerque gente al azar.



―Eso no es mío. ―Dirigí mis ojos a la cartera de cuero negro agrietado
que él tenía en la mano.

―¿No? ―Frunció el ceño―. Me pareció verla caer de tu bolsillo, pero
está muy concurrido. Debo haber visto mal. ―Me examinó, sus ojos color
avellana eran penetrantes―. ¿Americano?

Respondí con un movimiento de cabeza brusco. Odiaba las
conversaciones triviales, y algo en aquel hombre me inquietaba. Me puse en
guardia.

―Me lo imaginaba. ―El hombre hablaba un inglés perfecto, pero tenía
el mismo acento eldorrano que Bridget―. ¿Estás aquí de vacaciones? No
vienen muchos americanos en invierno.

―Trabajo.

―Ah, yo también he venido por trabajo, por así decirlo. Soy Andreas.
―Extendió su mano libre, pero no me moví.

No estrechaba las manos de extraños al azar, y menos en el aeropuerto.

Si Andreas se sintió desconcertado por mi descortesía, no lo demostró.

Metió la mano en el bolsillo y sonrió, pero no llegó a sus ojos.

―Disfruta de tu estancia. Tal vez nos veamos por ahí.

Para algunos, podría haber sonado amistoso o incluso como una
insinuación. Para mí, sonó vagamente como una amenaza.

―Tal vez. ―Esperaba que no. No conocía al tipo, pero sabía que no me
fiaba de él.

Llegué a la cabeza de la fila de taxis y no le dediqué a Andreas otra
mirada mientras metía la maleta en el maletero y le daba al conductor la
dirección del palacio.

Tardé casi una hora en llegar al extenso complejo gracias al tráfico, y mi
cuerpo se tensó de expectación cuando se vieron las familiares puertas
doradas.



Por fin.

Sólo habían pasado seis semanas, pero parecían seis años.

Era cierto lo que se decía de que no se sabía lo que se tenía hasta que se
perdía.

Después de que el guardia de la entrada me diera el visto bueno, me
registré con Malthe, el jefe de seguridad, y luego con Silas, el jefe de la casa
Real, que me informó de que me alojaría en la casa de huéspedes del
palacio. Me mostró la casa de piedra, situada a quince minutos del edificio
principal, y divagó sobre las normas de la casa y el protocolo hasta que le
interrumpí.

―¿Está Su Alteza aquí? ―Me alojaba en la casa de huéspedes cada vez
que venía a Eldorra, y no necesitaba volver a escuchar toda la cantinela.

Silas lanzó un profundo suspiro.

―Sí, Su Alteza está en el palacio con Lady Mikaela.

―¿Dónde?

―En el salón del segundo piso. Ella no lo espera hasta mañana ―añadió
con énfasis.

―Gracias. Puedo hacerme cargo desde aquí. ―Traducción: Vete.

Dejó escapar otro enorme suspiro antes de marcharse.

Cuando se marchó, me di una ducha rápida, me cambié y me dirigí al
palacio. Tardé media hora en llegar al salón, y mis pasos se ralentizaron
cuando oí la risa plateada de Bridget a través de las puertas.

Dios, había echado de menos su risa. Había echado de menos todo lo
relacionado con ella.

Abrí las puertas y entré, y mis ojos se centraron inmediatamente en
Bridget.

Pelo dorado. Piel cremosa. Gracia y sol, vestida con su vestido amarillo
favorito, que siempre llevaba cuando quería parecer profesional pero



relajada.

Estaba de pie frente a una pizarra gigante con lo que parecían docenas de
pequeños retratos pegados a ella. Su amiga Mikaela agitaba las manos y
hablaba animadamente hasta que se fijó en mí.

―¡Rhys! ―exclamó. Era una morena menuda con el pelo rizado, pecas y
una personalidad inquietantemente alegre―. Bridget me dijo que ibas a
volver. Me alegro de volver a verte.

Incliné la cabeza en señal de saludo.

―Lady Mikaela.

Bridget se giró. Nuestras miradas se encontraron y el aliento se me
escapó de los pulmones. Durante seis semanas, solo había tenido el recuerdo
de ella para aferrarme, y verla de nuevo en persona era casi abrumador.

―Señor Larsen. ―Su tono era frío y profesional, pero un leve temblor
corría por debajo de él.

―Su Alteza.

Nos miramos fijamente, nuestros pechos subiendo y bajando en
sincronía. Incluso desde el otro lado de la habitación, podía ver el pulso que
se agitaba en la base de su garganta. El pequeño lunar bajo su oreja
izquierda. La forma en que su vestido abrazaba sus caderas como la caricia
de un amante.

Nunca pensé que estaría celoso de un vestido, pero aquí estábamos.

―Llegas justo a tiempo. ―La voz de Mikaela rompió el hechizo―.
Necesitamos una tercera opinión. Bridget y yo no nos ponemos de acuerdo.

―¿En qué? ―Mantuve mis ojos en Bridget, que permaneció congelada
donde estaba.

―¿Qué debería ser más importante cuando se trata de una pareja
romántica, la inteligencia o el sentido del humor?



Los hombros de Bridget se pusieron rígidos, y finalmente arrastré mi
mirada de ella a Mikaela.

―¿Importante?

―Estamos clasificando a los invitados al baile de cumpleaños de
Bridget ―explicó Mikaela―. Bueno, yo lo hago. Ella se niega, pero habrán
muchos hombres ahí, y ella no puede bailar con todos ellos. Tenemos que
reducirlo. Queda un hueco para bailar, y estoy dividida entre Lord Rafe y el
Príncipe Hans. ―Golpeó la pluma contra su barbilla―. Por otra parte, el
príncipe Hans es un príncipe, así que quizá no necesite sentido del humor.

Mi calidez al ver a Bridget de nuevo se desvaneció.

―¿De qué... ―dije, con la voz dos octavas más baja de lo normal― ¿De
qué está hablando?

―El baile de cumpleaños de Bridget ―Mikaela sonrió―. Es también un
evento para buscar pareja. ¡Vamos a encontrarle un marido!



Capítulo 23
 

Bridget
Quería morir.

Si el suelo se abriera y me tragara entera, sería la persona más feliz de la
tierra. O bajo tierra, como sería el caso.

Lamentablemente, me quedé en el salón con una pizarra blanca cubierta
de fotos de solteros europeos, un Rhys con cara de piedra y una Mikaela
ajena a su entorno.

―Es el evento de la temporada ―continuó―. El momento es
precipitado, pero el equipo de Elin está trabajando en ello sin descanso y las
invitaciones se enviaron esta mañana. Decenas de personas ya confirmaron
su asistencia. ―Dejó escapar un suspiro soñador―. Todos esos hombres
guapos, todos en sus mejores galas en una habitación. Simplemente podría
morir.

Sí, la gran idea a la que mi abuelo había aludido el otro día en su
despacho era una gala de búsqueda de pareja apenas velada. Yo había
protestado, horrorizada ante la idea de pasar toda la de noche mi
cumpleaños, nada menos que teniendo charlas y bailando con egos
sobredimensionados disfrazados de humanos.

No me lo permitieron.

Al parecer, mi veinticuatro cumpleaños era una buena excusa para invitar
a la fiesta a todos los solteros elegibles de Europa, y se acercaba dentro de
unas semanas, lo cual era el momento perfecto, aunque fuera, como había
dicho Mikaela, precipitado.

―No sabía que estuviera buscando marido, Su Alteza ―dijo Rhys con
tanta frialdad que se me puso la piel de gallina en los brazos.



La corriente eléctrica que corría entre nosotros se congeló,
convirtiéndose en hielo.

Al mismo tiempo, la indignación se encendió en mi estómago. No tenía
derecho a enojarse. Fue él quien se marchó e insistió en mantener las cosas
entre nosotros de forma profesional después de Costa Rica. No podía pensar
que, después de seis semanas, podía volver a entrar aquí porque había
cambiado de opinión y esperar que yo hubiera dejado mi vida en suspenso
por él.

―Es una cuestión de política e imagen pública ―dijo Mikaela antes de
que pudiera responder―. De todos modos, ¿de qué estábamos hablando?
Cierto. ―Chasqueó los dedos―. Lord Rafe y el Príncipe Hans. No importa.
El Príncipe Hans está más arriba, por supuesto. ―Movió su cabeza hacia el
lado ‘sí’ del tablero.

―La dejaré entonces, Su Alteza. Sólo me estaba reportando. ―La cara
de Rhys se apagó, y la frustración me apuñaló, uniéndose al cóctel de
emociones que corrían por mis venas: emoción y vértigo por volver a verlo,
molestia por su hipocresía, rabia persistente por su partida inicial, y una
pizca de culpa, aunque no estuviéramos saliendo, nunca hubiéramos salido, y
yo fuera libre de bailar con todos los hombres de Athenberg si quisiera.

Si hacemos esto, se queda aquí. Esta habitación, esta noche. No
volvemos a hablar de ello.

Esa fue su regla, así que ¿por qué me sentía culpable en absoluto?

―Señor Larsen...

―La veré mañana, Su Alteza.

Rhys se fue.

Antes de saber lo que estaba haciendo, lo seguí por la puerta, con la
columna vertebral endureciéndose con determinación.

No volvería a caer en un ciclo interminable de "y si..." Ya tenía
suficientes preocupaciones. Si Rhys tenía un problema, podía decírmelo a la
cara.



―¿A dónde vas? ―Mikaela me llamó―. ¡Todavía tenemos que
averiguar el orden del baile!

―Al baño de damas ―dije por encima de mi hombro―. Confío en ti.
Ordénalos como quieras.

Aceleré mis pasos y alcancé a Rhys al doblar la esquina.

―Señor Larsen.

Esta vez, se detuvo pero no se dio la vuelta.

―El baile fue idea de mi abuelo. No mía. ―No le debía una
explicación, pero me sentí obligada a dar una de todos modos.

―Es tu cumpleaños, princesa. Puedes hacer lo que quieras.

Apreté la mandíbula, aunque mi estómago se revolvió ante la palabra
princesa.

―Entonces, ¿estás de acuerdo con que baile con otros hombres toda la
noche?

Rhys se giró finalmente, con esos inescrutables ojos grises parpadeando.

―¿Por qué no iba a estarlo? Parece la solución perfecta. Encontrarás un
buen príncipe, te casarás y serás feliz para siempre. ―Una inflexión burlona
coloreó sus palabras―. La vida de una princesa, exactamente como debería
ser.

Algo dentro de mí se rompió, así de fácil.

Estaba enojada. Enojada con Nikolai por abdicar y huir a California con
Sabrina después para poder "tomarse un tiempo" para ellos. Enojada por no
tener el control de mi vida. Y sobre todo, enojada con Rhys por convertir
nuestro reencuentro en algo feo después de haber estado separados durante
seis semanas.

―Tienes razón ―dije―. Es la solución perfecta. No puedo esperar. Tal
vez haga algo más que bailar. Tal vez encuentre a alguien a quien besar y con
quien acostarm...



Dos segundos más tarde, me encontré inmovilizada contra la pared. Los
ojos de Rhys ya no parpadeaban. Se habían oscurecido, convirtiéndose en
nubes de tormenta casi negras como las que empapan la ciudad en
primavera.

―No es buena idea terminar esa frase, princesa ―dijo en voz baja.

Lo había provocado a propósito, pero tuve que luchar contra un
escalofrío ante el peligro que desprendía.

―Quíteme las manos de encima, señor Larsen. Ya no estamos en Estados
Unidos, y usted está sobrepasando sus límites.

Rhys se acercó, y me costó concentrarme al estar tan consumida por él.
Por su olor, su aliento en mi piel. Por los recuerdos de miradas persistentes
y risas robadas y puestas de sol en una piscina al otro lado del mundo.

―A la mierda mis límites. ―Cada palabra salió lenta y
deliberadamente, como si quisiera grabarlas en mi piel.

―Qué primer día de vuelta al trabajo. Es como en los viejos tiempos.
―Apreté más la espalda contra la pared, tratando de escapar del calor
abrasador del cuerpo de Rhys―. ¿Por qué está aquí, señor Larsen? Se alejó
perfectamente feliz cuando le pedí que se quedara.

―Si crees que estuve cerca de ser feliz en estas últimas seis semanas
―dijo sombríamente―, no podrías estar más equivocada.

―Estuviste lo suficientemente feliz como para alejarte durante todo ese
tiempo. ―Intenté, sin éxito, ocultar la nota de dolor en mi voz.

El rostro de Rhys se suavizó un poco.

―Créeme, princesa. Si hubiera podido elegir, habría vuelto mucho antes.

Las puntas aterciopeladas de las alas de una mariposa rozaron mi
corazón.

Detente. Mantente fuerte.

―Lo que me lleva a mi pregunta―dije―. ¿Por qué estás aquí?



Un músculo saltó en su mandíbula. No se había afeitado ese día, y una
barba más gruesa de la que yo estaba acostumbrada salpicaba su cara.

Cerré las manos en puños sueltos, resistiendo el impulso de pasarlas por
los cortos pelos negros de su mejilla y la cicatriz de su ceja, solo para
asegurarme de que realmente estaba ahí.

Enojado y exasperante, pero ahí.

―Porque yo...

―¿Interrumpo algo?

Rhys se apartó de mí tan rápido que tardé unos segundos en procesar lo
sucedido. Una vez que lo hice, y vi quién nos había interrumpido, mi
estómago se hundió.

Porque al final del pasillo, con una expresión medio curiosa y medio
sonriente, estaba nada menos que mi primo Andreas.

―Iba de camino a mi habitación cuando escuché algo y vine a investigar
―dijo―. Disculpen si... me he entrometido.

Rhys habló antes de que yo pudiera hacerlo.

―¿Qué demonios estás haciendo aquí?

―Soy el primo de Bridget. ―Andreas sonrió―. Supongo que sí te veré
por aquí después de todo. El mundo es pequeño.

Mi cabeza pasó entre ellos.

―¿Se conocen? ―¿Cómo era posible?

―Nos conocimos en el aeropuerto ―dijo Andreas con indiferencia―.
Pensé que se le había caído la cartera pero, por desgracia, me equivoqué.
Tuvimos una pequeña y agradable charla, aunque nunca capté su nombre.
―Dirigió la última parte a Rhys, que esperó unos instantes antes de
responder.

―Rhys Larsen.



―El señor Larsen es mi guardaespaldas ―dije―. Él estaba...
ayudándome a sacar algo de mi ojo.

Secretamente, me pateé por ser tan descuidada. Estábamos en un pasillo
lateral de una parte más tranquila del palacio, pero había ojos y oídos por
todas partes. Debería haber sabido que no debía meterme con Rhys en un
lugar donde cualquiera pudiera pasar y escuchar.

A juzgar por la expresión de Rhys, él pensó lo mismo.

―¿De verdad? Qué considerado es. ―Andreas no parecía convencido, y
no me gustaba la forma en que nos estaba evaluando.

Me puse a mi altura y lo miré fijamente. No dejaré que me intimide. No
en mi propia casa.

―Mencionaste que ibas a tu habitación ―le dije con insistencia―. No
dejes que te detengamos.

―Es la primera vez que nos vemos en años, y este es el saludo que
recibo. ―Andreas suspiró y se quitó los guantes con deliberada lentitud
antes de meterlos en el bolsillo―. Estás diferente ahora que eres princesa
heredera, querida prima.

―Tienes razón ―dije―. Soy diferente. Soy tu futura reina.

A Andreas se le borró la sonrisa y vi a Rhys sonreír de reojo.

―Me alegro de que hayas llegado a salvo. ―Extendí una pequeña rama
de olivo, aunque solo fuera porque no tenía ningún deseo de entablar
hostilidades manifiestas con mi primo durante el próximo mes o el tiempo
que él pensara quedarse aquí―. Pero tengo una reunión a la que tengo que
volver. Podemos hablar más tarde.

Por más tarde, quería decir nunca, con suerte.

―Por supuesto. ―Andreas inclinó la cabeza y nos lanzó una última
mirada a Rhys y a mí antes de desaparecer por el pasillo.

Esperé unos dos minutos antes de permitirme relajarme.



―Tu primo parece un imbécil ―dijo Rhys.

Me reí, y el ambiente entre nosotros finalmente se aligeró.

―No parece. Lo es. Pero también es de la familia, así que estamos
atados a él. ―Hice girar mi anillo alrededor de mi dedo, tratando de
encontrar una forma con tacto para volver a nuestra conversación anterior―.
Sobre lo que pasó antes de que Andreas interrumpiera...

―Volví porque quería volver ―dijo Rhys―. Y... ―Hizo una pausa,
como si estuviera debatiendo si decir lo que iba a decir―. No quería que
estuvieras sola mientras te enfrentas a toda esta mierda. ―Señaló hacia
nuestro fastuoso entorno.

Sola.

Era la segunda vez que lo decía. Primero en mi noche de graduación, y
ahora. Tenía razón las dos veces.

Había intentado, sin éxito, nombrar la sensación de vacío que me
perseguía desde que Rhys se fue. La que me invadía cuando me acostaba en
la cama por la noche y trataba de pensar en algo que me hiciera ilusión al día
siguiente. La que me invadía en los momentos más extraños, como cuando
estaba en medio de un evento o fingía reír junto con los demás.

Ahora tenía un nombre para ello.

Soledad.

―Bueno. ―Sonreí, tratando de ocultar lo mucho que me habían afectado
sus palabras―. Es bueno tenerlo de vuelta, Señor Larsen. Por lo menos,
cuando no se comporta como un ya-sabes-qué de grado.

Se rió.

―Es bueno estar de vuelta, princesa.

Este era el reencuentro que quería. No me gustaba Andreas, pero al
menos había roto el hielo entre Rhys y yo.



―Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? ―No importaba lo que
dijéramos, él no era solo mi guardaespaldas, y en el fondo, ambos lo
sabíamos.

―Vamos a donde tú vayas ―dijo Rhys―. Te mantengo a salvo. Fin.

―Haces que suene tan simple. ―Cuando la realidad es tan
complicada. Entre Costa Rica, su partida y su reaparición justo cuando la
presión por encontrar un marido "adecuado" me agobiaba, me sentía como un
bicho atrapado en una red de secretos y responsabilidades de la que no
podía liberarme.

―Es simple. ―Rhys habló con una confianza tan tranquila que resonó en
mis huesos―. Cometí un error cuando me fui, y lo estoy arreglando.

―Así de simple.

―Así de simple. ―La comisura de su boca se inclinó hacia arriba―.
Aunque imagino que me lo pondrás lo más difícil posible.

Dejé escapar una suave carcajada.

―¿Cuándo han sido las cosas fáciles entre nosotros?

Pero, aunque seguía molesta con Rhys por haberse ido en primer lugar,
me di cuenta de algo. El vacío, la sensación correosa había desaparecido.



Capítulo 24
 

Bridget
―Debo decir que esta noche está usted absolutamente hermosa, Alteza

―dijo Edwin, el Conde de Falser, mientras me guiaba por la pista de baile.

―Gracias. Usted también está muy guapo. ―Con su pelo color arena y
su complexión atlética, Edwin no era difícil de ver, pero yo no podía reunir
mucho entusiasmo más allá de mi insulso cumplido.

Tras semanas de frenética planificación, por fin había llegado la noche
de mi gran baile y no podía estar más decepcionada. Mis compañeros de
baile habían sido todos unos inútiles, y yo no había tenido ni la oportunidad
de respirar desde que llegué. Había sido un baile tras otro, una charla tras
otra. No había comido nada más que las dos fresas que tomé de la mesa de
postres entre bailes, y mis tacones parecían cuchillas de afeitar atadas a mis
pies.

Edwin hinchó el pecho.

―Me esfuerzo mucho en mi aspecto ―dijo en un pobre intento de tono
humilde―. El sastre más importante de Athenberg me ha hecho un esmoquin
a medida, y Eirik recientemente nombrado por Vogue como el mejor
peluquero de Europa viene a mi casa cada dos semanas para el
mantenimiento. También he construido un nuevo gimnasio en mi casa. Quizá
lo veas algún día. ―Me lanzó una sonrisa arrogante―. No quiero presumir,
pero creo que estará a la altura de cualquier cosa que tengas en el palacio.
Máquinas de cardio de alta gama, juegos de mancuernas DISKUS de acero
inoxidable no reactivo de grado 303...

Se me vidriaron los ojos. Dios mío. Preferiría escuchar a mi última
pareja de baile analizar los patrones de tráfico de Athenberg en hora pico.

Afortunadamente, mi baile con Edwin terminó antes de que pudiera
seguir hablando de su equipo de gimnasio, y pronto me encontré en los



brazos de mi siguiente pretendiente.

―Entonces. ―Sonreí alegremente a Alfred, el hijo del conde de
Tremark. Era unos pocos centímetros más bajo que yo, y tenía una visión
directa de su calvicie. Intenté que no me desanimara. No quería ser una de
esas personas superficiales que solo se preocupan por la apariencia, pero
sería más fácil no centrarse en su aspecto si me daba algo más con lo que
trabajar. No me había mirado a los ojos ni una sola vez desde que
empezamos a bailar―. He oído que eres un gran conocedor de los pájaros.

Alfred había construido una pajarera en su finca y, según Mikaela, uno de
sus pájaros se cagó en la cabeza de Lord Ashworth durante el baile anual de
primavera del conde.

Alfred respondió entre dientes.

―Lo siento, no escuché ―dije amablemente.

Otro murmullo, acompañado de un rubor carmesí que se extendió hasta
su calva.

Nos hice un favor a los dos y dejé de hablar. Me pregunté quién lo obligó
a asistir esta noche y quién lo estaba pasando peor: él o yo.

Ahogué un bostezo y miré alrededor del salón de baile, buscando algo
interesante que mantuviera mi atención. Mi abuelo celebraba la corte con
unos cuantos ministros en un rincón. Mikaela rondaba cerca de la mesa de
los postres, coqueteando con un invitado que no reconocía, y Andreas
serpenteaba entre la multitud, con aspecto de, bueno, serpiente.

Deseé que mis amigas estuvieran aquí. Había chateado por vídeo con
Ava, Jules y Stella ese mismo día, y las echaba tanto de menos que me dolía.
Prefería pasar mi cumpleaños comiendo helado y viendo comedias
románticas cursis que bailando con gente que ni siquiera me gustaba.

Necesito un descanso. Solo uno pequeño. Solo para poder respirar.

―Disculpa ―dije con tanta brusquedad que un sorprendido Alfred
tropezó y casi le quita la bandeja de la mano a un camarero que pasaba por



ahí―. Yo... no me siento bien. ¿Te importa si acorto nuestro baile? Lo siento
mucho.

―Oh, en absoluto, Su Alteza ―dijo, sus palabras finalmente audibles y
llenas de alivio―. Espero que te sientas mejor pronto.

―Gracias. ―Eché una mirada furtiva a Elin. Estaba de espaldas
mientras charlaba con el columnista de sociedad que cubría la fiesta, y me
escabullí del salón de baile antes de que me viera.

Me apresuré a recorrer el pasillo hasta llegar al baño que se encontraba
en una tranquila alcoba, semioculto por un gigantesco busto de bronce del
rey Federico I.

Cerré la puerta con llave, me senté en el asiento del inodoro y me quité
los zapatos con un suspiro de alivio. Mi vestido me envolvía en una nube de
seda y tul azul pálido. Era una creación preciosa, al igual que mis tacones
plateados de tiras y el collar de diamantes apoyado en la clavícula, pero lo
único que quería era ponerme el pijama y meterme en la cama.

―Dos horas más ―me dije. O quizá fueran tres. No podían ser más de
tres. Debía de haber bailado ya con todos los hombres de la habitación, y no
estaba más cerca de un marido que al principio de la noche.

Cerré los ojos y apoyé la cabeza en mis manos. No pienses en ello.

Si me ponía a pensar en que toda la nación me estaba observando y en
que uno de los hombres del salón de baile era probablemente mi futuro
marido entraría en una espiral. Y si me ponía a pensar en un hombre en
particular, rudo y con cicatrices, con ojos que podían derretir el acero y
manos que podían derretirme a mí, acabaría en un camino que solo podía
llevarme a la ruina.

Había evitado mirar a Rhys durante toda la noche, pero sabía que estaba
ahí, vestido con un traje oscuro y un auricular y emanando una masculinidad
tan cruda que varias invitadas revoloteaban a su alrededor en lugar de los
príncipes que solían ser la materia prima de esas fiestas.

No habíamos tenido ningún tiempo a solas desde aquel día fuera del
salón, pero eso era probablemente algo bueno. No me fiaba de mí misma



cuando estaba cerca de él.

Me quedé en el baño unos minutos más antes de obligarme a salir. De lo
contrario, Elin me perseguiría y me arrastraría de vuelta como si fuera una
niña descarriada.

Volví a ponerme los zapatos con un pequeño gesto de dolor, abrí la
puerta y me di de bruces con una pared.

Una pared de dos metros que no sonreía.

―¡Dios mío! ―Mi mano voló a mi pecho, donde mi corazón latía al
triple―. Me asustaste.

―Lo siento. ―Rhys no sonó arrepentido.

―¿Qué estás haciendo aquí?

―Te fuiste de la fiesta. Soy tu guardaespaldas. ―Levantó una ceja―.
Suma dos y dos.

Clásico de Rhys. Si había una forma grosera de responder a una
pregunta, él la encontraría.

―Bien. Bueno, estoy lista para volver a la fiesta, así que si me
disculpas... ―Lo esquivé, pero me agarró del brazo antes de que pudiera ir
más lejos.

El tiempo se detuvo y se estrechó hasta donde su gran mano rodeaba mi
muñeca. Su bronceado natural contrastaba con mi piel pálida de invierno, y
sus dedos eran ásperos y callosos, a diferencia de las manos lisas y suaves
de los Lores y príncipes con los que había bailado toda la noche. Me invadió
el deseo de sentir cómo se deslizaban por mi piel, marcándome como suya.

Número cuatro de la lista de deseos.

Mi respiración sonaba superficial en la pequeña e íntima alcoba. No
estaba bien el poder que ese hombre tenía sobre mí, pero estaba indefensa
ante mi corazón, mis hormonas y la fuerza indomable que era Rhys Larsen.



Después de lo que me pareció una eternidad, pero que en realidad fueron
sólo unos segundos, Rhys habló:

―No tuve la oportunidad de decir esto antes ―dijo―. Pero feliz
cumpleaños, princesa.

Thump, Thump, Thump, fue mi corazón.

―Gracias.

No me soltó la muñeca, y yo no se lo pedí.

El aire entre nosotros se espesó con palabras no dichas.

Me pregunté si habríamos funcionado en una vida diferente, en un mundo
diferente. Uno en el que yo fuera solo una mujer y él fuera solo un hombre,
sin el peso de las reglas y las expectativas de los demás.

Y me odiaba a mí misma por preguntarme esas cosas porque Rhys nunca
me había dado ninguna indicación de que estuviera interesado en mí más allá
de la atracción física y la obligación profesional.

Ninguna, salvo los fugaces momentos en los que me miraba como si yo
fuera todo su mundo, y él nunca querría pestañear.

―¿Estás disfrutando del baile?

Puede que lo haya imaginado, pero me pareció sentir su pulgar rozando
la suave piel de mi muñeca.

Thump, Thump, Thump.

―Está bien. ―Estaba demasiado distraída por lo que podía o no estar
pasando en mi muñeca como para pensar en una respuesta mejor.

―¿Solo bien? ―Ahí estaba. Otro roce del pulgar. Podría haber jurado
que sí―. Pasaste bastante tiempo con el Conde de Falser.

―¿Cómo sabes cuál es el Conde?

―Princesa, conozco a todos los hombres que siquiera piensan en
tocarte. En especial a uno con el que has bailado. Dos veces ―añadió Rhys,



la frase letalmente suave.

Debería haberme asustado, pero en lugar de eso, la piel me hormigueó y
los muslos se me apretaron.

¿Qué está mal conmigo?

―Eso es todo un talento. ―Solo había bailado con Edwin dos veces
porque él había insistido, y yo estaba demasiado cansada para discutir.

La sonrisa de Rhys no llegó a sus ojos.

―Entonces, el Conde de Falser. ¿Es él el elegido?

―No. ―Sacudí la cabeza―. No, a menos que quiera pasar el resto de
mi vida oyendo hablar de su ropa y su equipo de gimnasio.

Rhys presionó su pulgar contra mi pulso.

―Bien.

La forma en que lo dijo hizo que sonara como si el Conde hubiera
escapado de la muerte por un pelo.

―Debería volver al baile ―dije, aunque eso era lo último que quería―.
Elin debe estar volviéndose loca.

―¿Volviéndose?

Solté mi primera carcajada real de la noche.

―Eres terrible.

―Pero no equivocado.

Este era el Rhys que había extrañado. El humor seco, los destellos de su
suavidad oculta. Este era el verdadero Rhys.

―¿Cómo se sienten los veinticuatro? ―preguntó mientras volvíamos al
salón de baile.

―Como los veintitrés, pero con más hambre y más cansada. ¿Cómo se
sienten los treinta y cuatro? ―Él cumplió treinta y cuatro años durante las



semanas que estuvimos separados. Pensé en llamarlo por su cumpleaños,
pero me acobardé en el último momento.

―Como a los treinta y tres, pero más fuerte y más inteligente.

Una sonrisa se dibujó en su boca ante mi resoplido medio divertido,
medio molesto.

Cuando volvimos al baile, encontramos a Elin esperándonos en la
entrada con los brazos cruzados sobre el pecho.

―Bien. La encontraste ―dijo sin mirar a Rhys―. Alteza, ¿dónde ha
estado?

―Tuve que usar el baño de damas. ―Era una mentira a medias.

―¿Durante cuarenta minutos? Se perdió el baile con el príncipe
Demetrios, que acaba de irse. ―Elin suspiró―. No importa. Hay más
pretendientes potenciales aquí. Vaya, rápido. La noche casi ha terminado.

Gracias a Dios.

Reanudé mis bailes. Elin me observaba como un halcón, y yo estaba
demasiado aterrada para mirar en dirección a Rhys, no fuera que se mostrara
algo en mi cara que no quería que viera.

―¿Soy tan aburrido?

―¿Perdón? ―Arrastré mi atención de nuevo hacia mi actual compañero,
Steffan, el hijo del Duque de Holstein.

―Sigues mirando por encima de mi hombro. O hay algo fascinante
detrás de mí, o mi análisis en profundidad del estilo arquitectónico del
palacio no es tan centelleante como pensaba.

Un rubor calentó mis mejillas.

―Mis disculpas. ―Ninguna de mis anteriores parejas de baile se había
dado cuenta de mi atención errante, y supuse que él tampoco lo haría―. Eso
fue terriblemente grosero de mi parte.



―No son necesarias las disculpas, Su Alteza. ―Los ojos de Steffan se
arrugaron en una sonrisa bondadosa―. Debo admitir que se me habría
ocurrido un tema de conversación mejor que la historia del neoclasicismo.
Eso es lo que pasa cuando estoy nervioso. Suelto todo tipo de datos inútiles.

Me reí.

―Hay peores formas de lidiar con los nervios, supongo.

La piel me ardió de repente y tropecé un segundo antes de controlarme.

―¿Estás bien? ―preguntó Steffan, con cara de preocupación.

Asentí, obligándome a no mirar a Rhys, pero podía sentir el calor de su
mirada en mi espalda.

Concéntrate en Steffan. Era la pareja de baile más agradable que había
tenido en toda la noche, y marcaba todas las casillas de un príncipe consorte
elegible: divertido, encantador y guapo, por no mencionar que era el más
azul de los sangres azules.

Me gustaba. Solo que no me gustaba románticamente.

―Parece que nuestro tiempo ha llegado a su fin ―dijo Steffan cuando la
música terminó. La noche finalmente había acabado―. Pero quizás
podríamos salir alguna vez, los dos solos. La nueva pista de patinaje de
Nyhausen es bastante genial, y sirven el mejor chocolate caliente de la
ciudad.

Una cita.

Quise decir que no porque no quería engañarlo, pero ese era el objetivo
del baile: encontrar un marido, y no podía conseguir un marido sin una cita
primero.

―Suena muy bien―dije.

Steffan sonrió.

―Excelente. Te llamaré después y organizaremos los detalles.

―Es un plan.



Salí a dar mi discurso de clausura agradeciendo a todos su asistencia, y
después de que los invitados se filtraran uno a uno, me apresuré a salir del
salón de baile, ansiosa por irme antes de que Elin pudiera localizarme.

Llegué a la mitad del camino hacia la salida antes de que alguien me
bloqueara el paso.

―Su Alteza.

Ahogué un gemido.

―Lord Erhall.

El Presidente del Parlamento me miró por debajo de su nariz. Era un
hombre alto y marchito, con el pelo canoso y los ojos como los de un reptil,
fríos y depredadores. También era una de las personas más poderosas del
país, de ahí que recibiera una invitación a pesar de no estar en el rango de
edad de soltero elegible.

―Su Majestad y yo la echamos de menos en la reunión de ayer ―dijo―.
Hablamos de la nueva propuesta de ley de reforma fiscal, a la que estoy
seguro que usted habría contribuido mucho.

No se me escapó el matiz burlón. A veces asistía a las reuniones
semanales que mi abuelo tenía con el Presidente del Parlamento, y Erhall
había insinuado en múltiples ocasiones que pensaba que yo no tenía nada que
hacer ahí.

Era uno de los miembros del Parlamento a los que Edvard se había
referido cuando dijo que había gente que no quería ver a una mujer en el
trono.

―Efectivamente ―dije con frialdad―. Llevan años intentando aprobar
una legislación similar, ¿no es así, señor Presidente? Parece que podría
beneficiarse de nuevas ideas.

La boca de Erhall se tensó, pero su voz era engañosamente ligera cuando
respondió.



―Espero que haya disfrutado del baile, Alteza. La búsqueda de marido
es seguramente una prioridad para una princesa.

Todo el mundo conocía el verdadero propósito del baile, pero nadie era
lo suficientemente estúpido o sin tacto como para expresarlo en voz alta...
excepto Erhall, que ejercía el suficiente poder como para salirse con la suya
insultando a la princesa heredera en su propia fiesta. Incluso se rumoreaba
que podría ser el próximo Primer Ministro cuando se presentara
inevitablemente al cargo.

Resistí el impulso de abofetearlo. Eso sería entrar en su juego. Nadie se
alegraría más que Erhall si mi imagen pública sufriera un golpe, como
ocurriría si me sorprendieran atacando al Presidente del Parlamento en mi
cumpleaños.

―Permítame ser franco, Su Alteza. ―Erhall se alisó la corbata―. Eres
una joven encantadora, pero ser la monarca de Eldorra requiere algo más
que una cara bonita. Tienes que entender la política, la dinámica, los
problemas serios que hay. Tu hermano fue entrenado para ello, pero tú ni
siquiera has vivido en Eldorra durante los últimos años. ¿No crees que sería
mejor que entregaras las responsabilidades de la corona a alguien más
adecuado para el papel?

―¿Quién podría ser? ―Mi voz goteaba miel venenosa―. Algún
hombre, supongo.

Era increíble que estuviéramos teniendo esta conversación, pero nadie
había acusado al Parlamento de adelantarse a los tiempos.

Erhall sonrió, lo suficientemente sabio como para no dar una respuesta
directa.

―El que mejor le parezca, Alteza.

―Que quede claro, señor Presidente del Parlamento. ―Mi rostro estaba
caliente y manchado por la humillación, pero lo superé. No le daría la
satisfacción de ver que se había metido en mi piel―. No tengo intención de
abdicar, de hacerme a un lado, ni de entregar mis responsabilidades a nadie
más. No importa cuánto lo desee usted. Un día me sentaré en el trono y



tendrá que responder ante mí, si es que entonces sigues en el poder. ―El
rostro de Erhall se ensombreció ante mi no tan sutil indirecta―. Por lo tanto,
lo mejor para todos es que tengamos una relación civilizada. ―Hice una
pausa y añadí―: En ese sentido, le sugiero que controle su tono cuando
hable conmigo o con cualquier miembro de la familia Real. Usted es un
invitado aquí. Eso es todo.

―Tú... ―Erhall dio un paso hacia mí, luego palideció y retrocedió
rápidamente.

Rhys se acercó a mí, con el rostro inexpresivo pero los ojos más oscuros
que una nube de tormenta.

―¿La está molestando, Alteza?

Erhall lo fulminó con la mirada, pero sabiamente mantuvo la boca
cerrada.

―No. El Presidente ya se iba. ―Mostré una sonrisa cortés―. ¿No es
así, señor Presidente?

Los labios del Presidente se diluyeron. Asintió con fuerza y dijo
"Alteza" antes de girar sobre sus talones y marcharse.

―¿Qué te dijo? ―La amenaza se desprendía de Rhys en forma de ondas
palpables, y yo estaba segura de que cazaría a Erhall y le rompería el cuello
si le daba el visto bueno.

―Nada que valga la pena repetir. De verdad ―repetí cuando Rhys
siguió mirando el lugar donde Erhall se había parado―. Olvídate de él.

―Estuvo a punto de agarrarte.

―No lo habría hecho. ―No estaba segura de lo que Erhall había
planeado hacer antes de que apareciera Rhys, pero era demasiado inteligente
para perder la calma en público―. Por favor, déjalo. Solo quiero dormir. Ha
sido una larga noche.

No quería gastar más energía con Erhall. No valía la pena.



Rhys obedeció, aunque no parecía feliz por eso. Pero, de nuevo, rara vez
parecía feliz.

Me acompañó a mi habitación, y cuando llegamos a mi puerta, sacó algo
del bolsillo de su traje.

―Tu regalo de cumpleaños ―dijo bruscamente, entregándome una hoja
de papel enrollada y atada con una cinta―. No es nada del otro mundo, pero
lo tenía y pensé que te gustaría.

Se me cortó la respiración.

―No tenías que regalarme nada.

Nunca nos comprábamos regalos de cumpleaños. Lo máximo que
hacíamos era comprarnos una comida, e incluso entonces, fingíamos que era
por algo distinto al cumpleaños del otro.

―No es gran cosa. ―Rhys me observó, con los hombros tensos,
mientras yo desataba cuidadosamente la cinta y desenrollaba el papel.

Una vez que vi lo que había en él, jadeé.

Era yo.

Un dibujo mío, para ser exactos, en una piscina rodeada de colinas con
el océano a lo lejos. Con la cabeza echada hacia atrás y una sonrisa en la
cara, parecía más libre y feliz de lo que nunca recordaba haberme sentido.
La curva de mis labios, el brillo de mis ojos, incluso el pequeño lunar bajo
mi oreja...

Lo había captado todo con un detalle exquisito y minucioso, y al mirarme
a través de sus ojos, creí que era la mujer más bella del mundo.

―No son joyas ni nada parecido ―dijo Rhys―. Quédatelo si quieres o
tíralo. No me importa.

―¿Tirarlo? ―Apreté el dibujo contra mi pecho―. ¿Estás bromeando?
Rhys, esto es hermoso.



Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, y nos dimos cuenta al
mismo tiempo de que lo había llamado por su nombre otra vez. Era la
primera vez que lo hacía desde Costa Rica.

Pero se sentía bien porque, en ese momento, él no era el señor Larsen.
Era Rhys.

Y Rhys me había dado el mejor regalo que jamás había recibido. Tenía
razón: no era un bolso de lujo ni joyas de diamantes, pero prefería tener un
boceto suyo que cien diamantes de Tiffany.

Cualquiera podría comprar un diamante. Nadie, excepto él, podría
haberme dibujado como lo hizo, y no se me escapó que era la primera vez
que compartía su arte conmigo.

―Está bien. ―Se encogió de hombros.

―No está solo bien, es precioso ―repetí―. En serio, gracias.
Atesoraré esto para siempre.

Nunca pensé que vería el día, pero Rhys se sonrojó. Realmente se
sonrojó.

Observé fascinada cómo el rojo se extendía por su cuello y sus mejillas,
y el deseo de trazar su camino con mi lengua se apoderó de mí.

Pero, por supuesto, no podía hacerlo.

Me di cuenta de que quería decir algo más, pero fuera lo que fuera, se lo
pensó mejor.

―No es una alarma de seguridad, pero eso lo puedo dejar para Navidad
―dijo con una sonrisa ladeada.

Sonreí, mareada por la combinación de su regalo y su broma. No había
nada que me gustara más que ver al normalmente serio Rhys bromear.

―Te tomo la palabra.

―Buenas noches, princesa.

―Buenas noches, señor Larsen.



Esa noche, me acosté en la cama y miré el dibujo de Rhys a la luz de la
luna que se filtraba por las cortinas. Deseaba volver a ser esa chica. Cuando
todavía no era la princesa heredera, tomando el sol en un pueblo remoto
donde nadie pudiera encontrarme. Pero no lo era.

Tal vez amaba tanto el dibujo de Rhys no solo porque él era el artista,
sino porque inmortalizaba una versión de mí misma que nunca podría volver
a ser.

Enrollé suavemente el boceto y lo guardé en un rincón seguro de mi
cajón de la mesilla de noche.

Princesa a tiempo parcial.

Ser la monarca de Eldorra requiere algo más que una cara bonita.

Permítame ser clara, señor Presidente. No tengo intención de abdicar,
de hacerme a un lado, ni de ceder mis responsabilidades a nadie más.

Hasta ahora, había sido una participante pasiva en mi propia vida,
dejando que otros tomaran mis decisiones, que la prensa me pisoteara y que
gente como Erhall fuera condescendiente conmigo.

Ya no. Era hora de tomar las riendas del asunto.

El juego de la política de Eldorra era un campo de batalla, y esto era la
guerra.



Capítulo 25
 

Rhys
Alguien dijo una vez que el infierno eran otras personas.

Y tenía razón.

Específicamente, el infierno era ver a otras personas patinando en una
pista de hielo, bebiendo chocolate caliente y haciéndose ojitos como si
estuvieran en medio de una maldita película de Hallmark.

Ni siquiera era temporada de Navidad, por el amor de Dios. Era peor.

Era el día de San Valentín.

Un músculo se flexionó en mi mandíbula cuando la risa de Bridget flotó,
a la que se unió la risa más profunda de Steffan, y las ganas de asesinar a
alguien ―alguien masculino con el pelo rubio y un nombre que empezaba
por S― se intensificaron.

¿Qué era tan jodidamente divertido, de todos modos?

No podía imaginar que nada fuera tan gracioso, y menos algo que dijera
Steffan el Santo.

Bridget y Steffan ni siquiera deberían estar en una cita ahora mismo.
Solo habían pasado cuatro días desde el baile de cumpleaños de ella. ¿Quién
demonios tenía una cita con alguien que conoció hace cuatro días? Debería
haber controles de antecedentes. Burocracia. Vigilancia las 24 horas del día
para asegurarse de que Steffan no era en secreto un asesino psicópata o un
adúltero.

Las princesas no deberían tener una cita hasta que hubiera al menos un
año de datos que revisar, en mi opinión. Cinco años, para estar seguros.

Por desgracia, mi opinión no significaba una mierda para la familia Real,
y así fue como me encontré en la pista de patinaje sobre hielo más grande de



Athenberg, viendo a Bridget sonreírle a Steffan como si hubiera curado el
hambre en el mundo.

Él dijo algo que la hizo reír de nuevo, y su sonrisa se amplió. Le apartó
un mechón de pelo de la cara y mi mano se movió hacia la pistola. Tal vez la
habría sacado si los periodistas no hubieran abarrotado la pista de patinaje,
fotografiando a Bridget y Steffan, grabando con sus cámaras y
retransmitiendo en directo la cita como si fuera un evento olímpico.

―Hacen una pareja tan bonita ―me dijo la reportera que estaba a mi
lado, una morena con curvas que llevaba un traje rosa brillante que me hacía
daño a los ojos―. ¿No te parece?

―No.

Parpadeó, claramente sorprendida por mi brusca respuesta.

―¿Por qué no? ¿Tienes algo en contra de su señoría?

Prácticamente pude ver cómo salivaba ante la perspectiva de una jugosa
historia.

―Soy parte del personal ―dije―. No tengo opiniones sobre la vida
personal de mi jefe.

―Todo el mundo tiene opiniones. ―La periodista sonrió, recordándome
a un tiburón dando vueltas en el agua―. Soy Jas. ―Me tendió la mano. No
la tomé, pero eso no la disuadió―. Si se te ocurre una opinión... o cualquier
otra cosa... ―Una nota sugestiva se deslizó en su voz―. Llámame.

Sacó una tarjeta de visita de su bolso y me la puso en la mano. Estuve a
punto de dejarla caer al suelo, pero no era tan imbécil, así que me limité a
guardarla en el bolsillo sin mirarla.

El camarógrafo de Jas le dijo algo en alemán y ella se apartó para
contestarle.

Bien. No soportaba a los entrometidos ni las conversaciones triviales.
Además, estaba ocupado intentando no matar a Steffan.



Había investigado sus antecedentes antes de la cita de hoy y, sobre el
papel, era jodidamente perfecto. Hijo del duque de Holstein, uno de los
hombres más poderosos de Eldorra, era un consumado ecuestre que hablaba
seis idiomas con fluidez y se había graduado como el mejor de su clase en
Harvard y Oxford, donde estudió ciencias políticas y economía. Tenía un
historial de filantropía bien establecido y su última relación con una
heredera de Eldorra terminó en términos amistosos después de dos años. En
base a mis interacciones con él hasta ahora, parecía amigable y genuino.

Lo odiaba.

No porque creciera en una vida de privilegios, sino porque podía tocar
libremente a Bridget en público. Podía llevarla a patinar sobre hielo, hacerla
reír y quitarle el pelo del ojo, y nadie pestañeaba.

Mientras tanto, todo lo que yo podía hacer era quedarme ahí y mirar,
porque las mujeres como Bridget no estaban hechas para hombres como yo.

 

―Nunca llegarás a nada, pedazo de mierda ―dijo mamá, con ojos
malvados y odiosos mientras me miraba―. Mírate. Inútil y escuálido.
Debería haberme deshecho de ti cuando tuve la oportunidad.

Me quedé callado. La última vez que le contesté, me golpeó tan fuerte
con su cinturón que me hizo sangrar la camisa y no pude dormir de
espaldas durante semanas. Había aprendido que la mejor manera de
manejar su mal humor era esperar que se olvidara de mí. Eso solía ocurrir
después de que se tomara la mitad de la botella que estaba bebiendo.

―Si no fuera por ti, ya estaría fuera de esta apestosa ciudad.

El resentimiento se desprendía de ella en oleadas. Mamá estaba de pie
junto a la mesa, con su bata rosa descolorida y fumando un cigarrillo tras
otro. Sus mejillas estaban pálidas y hundidas, y aunque sólo tenía
veintitantos años, podía pasar por cuarentona.

Me metí las manos bajo los brazos y traté de encogerme mientras ella
seguía despotricando. Era viernes por la noche. Odiaba los viernes por la



noche porque significaba que tenía un fin de semana entero solo para
mamá y para mí.

―Desperdicio de espacio... nada como tu padre... ¿me estás
escuchando, pedazo de mierda?

Me quedé mirando las grietas del suelo hasta que se desdibujaron. Un
día, saldría de aquí. De algún modo, de alguna manera.

―Dije, ¿me estás escuchando? ―Mamá me agarró por los hombros y
me sacudió con tanta fuerza que los dientes me sonaron―. ¡Mírame
cuando te hablo, chico! Me dio un golpe tan fuerte que me tropecé, el
dolor me hizo zumbar los oídos.

Mi cuerpo se retorció y lo vi venir, pero no tuve tiempo de prepararme
antes de que la esquina de la mesa del comedor se estrellara contra mi
cabeza y todo se volviera negro.

 

Parpadeé y el olor a salsa de espaguetis y vodka se desvaneció y fue
sustituido por el del hielo fresco y el perfume abrumador de Jas.

Bridget y Steffan se acercaron patinando y las cámaras se volvieron
locas.

Clic. Clic. Clic.

― ...por un tiempo ―dijo Steffan―. Pero me encantaría salir de nuevo
cuando vuelva.

―¿Vas a algún sitio? ―pregunté.

Era inapropiado que me metiera en su conversación, pero me importaba
una mierda.

Steffan lanzó una mirada sorprendida en mi dirección.

―Sí. Mi madre se cayó y se rompió la cadera ayer. Está bien, pero se
está recuperando en nuestra casa de Preoria. Se siente muy sola con mi padre
aquí en sesión parlamentaria, así que me quedaré con ella hasta que se sienta
mejor.



Respondió con toda la gracia, lo que solo me molestó más. Cuanto más
difícil era odiarlo, más lo odiaba.

―Qué triste ―dije.

Steffan hizo una pausa, claramente inseguro de cómo leer mi tono.

―Esperemos que se recupere pronto. ―Bridget me lanzó una mirada de
leve reproche―. Ahora, sobre ese chocolate caliente...

Lo guió hacia el puesto de chocolate caliente en el otro extremo de la
pista mientras yo echaba humo.

Aceptar un puesto permanente como guardaespaldas de Bridget
significaba que tendría que ver cómo salía con otras personas. Lo sabía, y
esa sería mi cruz.

Pero no esperaba que ocurriera tan pronto.

Ella había salido en Nueva York, pero eso fue diferente. No le había
gustado ninguno de esos tipos, y no planeó casarse con ninguno de ellos.

El ácido me roía las tripas.

Por suerte, la cita terminó poco después y la metí en el auto antes de que
Steffan pudiera hacer alguna estupidez como un beso de primera cita.

―La recuperación inicial de una cadera rota tarda de uno a cuatro meses
―dije mientras regresábamos al palacio―. Muy mal por su señoría. Qué
mierda de momento.

Ni siquiera el destino pensaba que fuera un buen emparejamiento. Si lo
hiciera, no habría alejado a Steffan tan pronto después de conocer a Bridget.

Nunca había creído en el destino, pero tal vez tenga que enviarle una
gran tarjeta de agradecimiento más tarde. Incluso podría incluir algunos
chocolates y flores.

Bridget no mordió el anzuelo.

―En realidad, es el momento perfecto ―dijo―. Yo también estaré fuera
de Athenberg durante unas semanas.



La miré por el espejo retrovisor. Eso era una maldita noticia nueva para
mí.

―Todavía no está confirmado, así que no me mires así ―dijo―. He
propuesto hacer una gira de beneficencia por todo el país. Reunirme con los
locales y las pequeñas empresas, averiguar qué les preocupa y a qué
problemas se enfrentan. He recibido muchas críticas por no estar en contacto
con lo que ocurre en Eldorra, y, bueno, tienen razón.

―Es una gran idea. ―Giré hacia King's Drive.

―¿Eso crees? ―Una nota de alivio atenuó la incertidumbre en la voz de
Bridget.

―No soy experto en política, pero me parece bien.

Puede que Bridget no quisiera ser reina, pero eso no significaba que no
fuera una gran reina. La mayoría de la gente pensaba que la cualidad más
importante en un líder era la fuerza, pero era la compasión. La fuerza no
significaba una mierda cuando no la usabas por las razones correctas.

Por suerte para ella y para Eldorra, tenía ambas cosas.

―El rey todavía tiene que aprobarlo ―dijo después de que
estacionáramos y nos dirigiéramos a la entrada del palacio―. Pero no
preveo que diga que no.

―Te refieres a tu abuelo. ―Los miembros de la realeza hacían las cosas
de forma diferente, pero me extrañaba lo formales que eran a veces entre
ellos.

Bridget esbozó una rápida sonrisa cuando entramos en el gran vestíbulo.

―En la mayoría de los casos, sí. Pero en asuntos como éste, él es mi rey.

―Hablando del rey...

Ambos nos pusimos rígidos ante la nueva voz.

― ...quiere verte. ―Andreas se pavoneó a la vista, y la irritación se
apoderó de mí. No sabía qué era lo que me molestaba tanto de él, pero a



Bridget no le gustaba, y eso era suficiente para mí―. ¿Qué tal la cita? ¿Ya
tienes una propuesta de matrimonio?

―Tienes que buscarte un nuevo pasatiempo si te interesa tanto mi vida
amorosa ―dijo Bridget de manera uniforme.

―Gracias, pero tengo muchas aficiones para mantenerme ocupado. Por
ejemplo, acabo de llegar de una reunión con Su Majestad y Lord Erhall
sobre la legislación de la reforma fiscal. ―Andreas sonrió ante la sorpresa
de Bridget, que rápidamente disimuló―. Como sabrás, estoy interesado en
dedicarme a la política, y el Presidente de la Cámara ha tenido la
amabilidad de dejarme ser su sombra durante unas semanas. Ver cómo
funciona todo.

―Como un becario ―dijo Bridget.

La sonrisa de Andreas se agudizó.

―Uno que está aprendiendo mucho. ―Deslizó su mirada hacia mí―.
Señor Larsen, me alegro de verlo de nuevo.

Ojalá pudiera decir lo mismo.

―Su Alteza. ―Detestaba dirigirme a él con el mismo título que a
Bridget. No se lo merecía.

―Su Majestad te espera en su despacho ―le dijo Andreas a Bridget―.
Quiere verte. A solas. Ahora, si me disculpas, tengo algunos asuntos urgentes
que requieren mi atención. Aunque ninguno tan emocionante como una cita en
una pista de patinaje, estoy seguro.

Me hizo falta todo mi autocontrol para no arrancarle todos los dientes.

―Di la palabra, y puedo hacer que parezca un accidente ―dije después
de que Andreas estuviera fuera del alcance del oído.

Bridget negó con la cabeza.

―Ignóralo. Ha sido un pequeño sorete satánico desde que éramos niños,
y le encanta la atención.



Una risa sobresaltada surgió en mi garganta.

―Dime que las palabras 'pequeño sorete satánico' no acaban de salir de
tu boca, princesa.

Ella respondió con una sonrisa socarrona.

―Lo he llamado peor en mi cabeza.

Esa es mi chica.

Fue agradable ver destellos de la verdadera Bridget, incluso cuando
estaba agobiada por toda la mierda de la realeza.

Mientras ella se reunía con el rey, yo volví a la casa de huéspedes,
aunque supuse que era mi verdadera casa ahora que trabajaba aquí
permanentemente.

Acababa de entrar en mi habitación cuando sonó mi teléfono.

―Sí.

―Hola a ti también ―dijo Christian―. La gente no tiene modales
telefónicos hoy en día. Es una pena.

―Ve al grano, Harper. ―Lo puse en el altavoz y tiré de la camisa por
encima de mi cabeza. Estaba a punto de tirarla en el cesto de la ropa sucia
cuando me detuve. Miré a mi alrededor.

No podía precisarlo, pero algo no encajaba.

―Siempre el encantador. ―Hubo una breve pausa antes de que Christian
dijera―: Magda se ha ido.

Me quedé helado.

―¿Cómo que se ha ido?

Había pasado un mes custodiando a Magda a petición de Christian hasta
que otro guardia elegido a dedo terminó su contrato con su anterior cliente y
se hizo cargo. Por eso no pude volver antes a Eldorra.



―Quiero decir que se ha ido. Rocco se despertó esta mañana y había
desaparecido. No se dispararon las alarmas, nada.

―¿No puedes encontrarla?

Christian podía encontrar a cualquiera y cualquier cosa con la más
mínima huella digital. Sus conocimientos informáticos eran legendarios.

Se le heló la voz.

―Puedo y lo haré.

De repente sentí pena por cualquiera que hubiera participado en la
desaparición de Magda. Pero se merecían lo que les esperaba si eran tan
estúpidos como para traicionar a Christian Harper.

―¿Qué necesitas que haga?

―Nada. Me encargaré de ello. Solo pensé que debías saberlo. ―Volvió
el arrastre de palabras de Christian. Incluso cuando estaba furioso, como
imaginaba que debía de estar por haber sido superado, podía actuar como si
todo fuera perfecto... antes de destripar a la parte ofensiva como un pez―.
¿Cómo te va con la princesa?

―Bien.

―Escuché que hoy tuvo una cita.

Una vena palpitó en mi frente. Primero Andreas, ahora él. ¿Por qué cada
persona insiste en mencionar eso?

―Estuve ahí, pero gracias por la noticia de última hora.

El imbécil se rió.

Colgué, cortando la comunicación con él. Se estaba convirtiendo en una
costumbre, pero si él tenía un problema con eso, podía decírmelo a la cara.

Por otra parte, Christian tenía problemas mayores si Magda había
desaparecido.



Volví a echar un vistazo a mi habitación, tratando de localizar el origen
de mi anterior sensación de malestar. Las ventanas estaban cerradas y
bloqueadas por dentro, todas mis pertenencias estaban donde debían estar, y
no había nada que fallara físicamente.

Pero mi instinto nunca se equivocaba, y algo me decía que alguien había
estado aquí recientemente... alguien que no debería estar.



Capítulo 26
 

Bridget
Mi abuelo quería saber cómo fue mi cita con Steffan.

Así es. La razón por la que el rey me citó en su despacho inmediatamente
después de mi regreso al palacio fue para que le diera un desglose detallado
de mi primera cita con el futuro Duque de Holstein ―y posible futuro
príncipe consorte―. También se disculpó por no haberme incluido en la
reunión "de emergencia" sobre la reforma fiscal, que Erhall convocó en el
último momento. Estaba convencida de que Erhall lo hizo sabiendo que yo
no podría asistir debido a mi cita con Steffan, pero no podía probarlo.

Edvard, por su parte, estaba convencido de que Steffan era el elegido.
Basándose en qué, no estaba segura, pero imaginaba que el título de Steffan,
su aspecto fotogénico y su comportamiento diplomático tenían algo que ver.

Mi abuelo no fue el único. La prensa y el público se volvieron locos con
las fotos que nos hicieron en la pista de patinaje, y todo el mundo hablaba de
nuestra "floreciente relación", a pesar de que yo había hablado con Steffan
dos veces en mi vida.

Aun así, Elin insistió en que aprovechara la atención para tener otra cita.
Sería una cita "privada", sin periodistas, para dar la ilusión de intimidad,
pero luego se "filtraría" a la prensa. Acepté, aunque sólo fuera porque tenía
razón. Los titulares de la princesa a tiempo parcial habían desaparecido,
sustituidos por las especulaciones sobre el nuevo "amor" de mi vida.

Si solo lo supieran.

Sobre el papel, Steffan sería el marido perfecto. Era guapo, inteligente,
amable y divertido, y era, con diferencia, la mejor opción de entre los
supuestos solteros elegibles que habían asistido a mi baile de cumpleaños.

Solo había un problema: no había química.



Ninguna. Nada. None.

Tenía tanto interés romántico en Steffan como en la planta suculenta de
mi habitación.

―Es porque aún no lo has besado ―dijo Mikaela cuando le conté mi
dilema―. Al menos besa al hombre. Se puede saber todo en base a un beso.

Puede que tenga razón.

Así que, al final de mi segunda cita con Steffan, me armé de valor para
besarlo, aunque me pareció demasiado pronto, pero él se iba a Preoria
mañana, y yo necesitaba saber si esto iría a alguna parte. No podía pasar
semanas preguntándome.

―Debo admitir que me sorprendió que quisieras volver a vernos tan
pronto después de nuestra primera cita. ―Me dedicó una tímida sonrisa―.
Agradablemente sorprendido, eso es.

Caminamos por el gran invernadero climatizado del Jardín Botánico
Real. Había flores exuberantes en cada esquina, que perfumaban el aire con
su dulce aroma, y las luces titilaban en lo alto como pequeñas estrellas. Era
el entorno más romántico que se podía esperar, y traté de concentrarme en
Steffan en vez de en el guardaespaldas que nos seguía con el ceño fruncido.

Si las miradas pudiesen matar, Rhys ya habría puesto a Steffan a dos
metros de profundidad.

Esa era otra razón por la que dudaba en besar a Steffan. Me parecía...
incorrecto hacerlo delante de Rhys.

Dios, ojalá lo hubiera pensado bien antes.

―Me divertí ―dije cuando me di cuenta de que aún no había
respondido―. Gracias por aceptar, aunque estoy segura de que estás
ocupado preparando tu viaje de mañana.

―Por supuesto.

Steffan sonrió.



Yo sonreí.

Las palmas de mis manos se mancharon de sudor.

Solo hazlo. Un pequeño beso. No tienes nada por lo que sentirte
culpable. Tú y Rhys no están saliendo.

―No sé por qué, pero tengo el extraño deseo de hacer un resumen de
todos los hechos divertidos que conozco sobre las flores ―dijo Steffan―.
¿Sabías que los tulipanes valían más que el oro en la Holanda del siglo
XVII? Literalmente.

Eso es lo que pasa cuando estoy nervioso. Empiezo a soltar todo tipo
de datos inútiles.

Una sutil insinuación de Steffan de que también quería un beso. De lo
contrario, no tenía ninguna razón para estar nervioso.

Me limpié discretamente las palmas de las manos en la falda. No mires a
Rhys. Si lo hacía, nunca seguiría adelante.

―Es fascinante. ―Hice una mueca cuando me di cuenta de que ese era
el tipo de respuesta que alguien daba cuando el tema le parecía de todo
menos interesante―. De verdad.

Steffan se rió.

―Me temo que solo hay una forma de evitar que te aburra hasta la
muerte con mis conocimientos florales, Su Alteza ―dijo sombríamente.

―¿Cuál es? ―pregunté, distraída por la sensación de que la mirada de
Rhys me quemaba el costado.

―Esto. ―Antes de que pudiera reaccionar, los labios de Steffan estaban
sobre los míos, y aunque sabía que el beso iba a llegar, seguía tan aturdida
que solo pude quedarme ahí.

Sabía ligeramente a menta y sus labios eran suaves al rozar los míos. Fue
un beso agradable y dulce, del tipo que las cámaras enfocan en las películas
y por el que la mayoría de las mujeres se desmayan.



Por desgracia, yo no era una de ellas. También podría estar besando mi
almohada.

La decepción se apoderó de mí. Esperaba que un beso cambiara las
cosas, pero sólo confirmó lo que ya sabía. Steffan, con todos sus
maravillosos rasgos, no era para mí.

Tal vez fuera ingenua por pensar que podría encontrar un prometido por
el que me sintiera atraída y cuya compañía disfrutara, pero sólo tenía
veinticuatro años. Por mucho que todo el mundo se empeñara en meterme
prisa, aún no estaba dispuesta a renunciar a mi esperanza de amor.

Por fin reuní el suficiente ingenio para retroceder, pero antes de que
pudiera hacerlo, un fuerte golpe rompió el silencio en el invernadero.

Steffan y yo nos separamos de un salto y mis ojos se posaron en Rhys,
que estaba de pie junto a una maceta rota de lirios.

―Se me resbaló la mano. ―Su voz no contenía ni un ápice de disculpa.

Eso era, a falta de un término mejor, una absoluta mierda. Rhys no se
resbalaba. Puede ser más grande que la persona promedio, pero se movía
con la gracia letal de una pantera.

Eso era lo que me recordaba ahora mismo: una pantera preparándose
para abalanzarse sobre una presa involuntaria. Rostro tenso, músculos
enroscados y ojos dirigidos con intensidad láser hacia Steffan, que se movía
con incomodidad bajo su mirada.

―Atención a todos los invitados, los jardines cierran en quince
minutos. ―El anuncio sonó por el sistema de megafonía, salvando el
momento más incómodo de mi vida―. Por favor, diríjanse a las salidas.
Los jardines cierran en quince minutos. Visitantes en la tienda de regalos,
por favor, finalicen sus compras.

―Supongo que esa es nuestra señal. ―Steffan extendió su brazo con una
sonrisa, aunque mantuvo una mirada cautelosa sobre Rhys―. ¿Vamos, Su
Alteza?



Habíamos reservado el invernadero para nosotros, aunque el resto de los
jardines seguían abiertos al público. Probablemente podríamos quedarnos
más tiempo si quisiéramos, pero no tenía ganas de alargar la noche.

Tomé el brazo de Steffan y me dirigí a la salida, donde nos despedimos
con un medio abrazo, medio beso en la mejilla y la promesa de volver a
vernos cuando él regresara a Athenberg.

Rhys y yo no hablamos hasta que llegamos a nuestro auto.

―Tú pagas la maceta ―dije.

―Yo me encargo.

El estacionamiento estaba vacío excepto por un puñado de autos en la
distancia, y la tensión rodaba entre nosotros, tan espesa que prácticamente
podía saborearla.

―Sé que se ajusta a la imagen del príncipe azul, pero tal vez quieras
seguir buscando. ―Rhys abrió las puertas del auto―. Te he visto besar a un
gato con más pasión.

―¿Por eso derribaste los lirios?

―Mi. Mano. Se. Resbaló ―dijo.

Tal vez fue el vino que había tomado en la cena, o el estrés me estaba
afectando. Sea lo que sea, no pude evitarlo: me eché a reír. Una carcajada
salvaje e histérica que me dejó sin aliento y agarrándome el estómago allí
mismo, en medio del estacionamiento.

―¿Qué demonios es tan gracioso? ―El tono malhumorado de Rhys sólo
me hizo reír más fuerte.

―Tú. Yo. Nosotros. ―Me limpié las lágrimas de alegría de los ojos―.
Tú eres un ex SEAL de la Marina y yo soy de la realeza, y estamos en tal
negación que bien podríamos solicitar la ciudadanía egipcia.

No esbozó ninguna sonrisa ante mi intento de broma ciertamente poco
convincente.



―No sé de qué estás hablando.

―Basta ya. ―Estaba cansada de luchar―. Te lo he preguntado antes y te
lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué has vuelto, señor Larsen? La verdadera
respuesta esta vez.

―Te di la verdadera respuesta.

―La otra respuesta real.

La mandíbula de Rhys se apretó.

―No sé qué quieres que diga, princesa.

―Quiero que digas la verdad.

Yo sabía mi verdad. Necesitaba escuchar la suya.

¿Mi verdad? Sólo había un hombre que me había provocado mariposas
con un beso. Un hombre cuyo toque me hizo arder y me hizo creer en todas
las cosas fantásticas que había soñado desde que era una niña.

Amor, pasión, deseo.

―¿La verdad?

Rhys dio un paso hacia mí, el duro acero de sus ojos dando paso a
turbulentas tormentas.

Di un paso instintivo hacia atrás hasta que mi espalda chocó con el
lateral de nuestro todoterreno. Había otro auto junto a nosotros, y los dos
vehículos formaban un capullo improvisado que crepitaba con electricidad
cuando él plantó sus manos a cada lado de mi cabeza.

―La verdad, princesa, es que volví sabiendo que esto era para lo que
había firmado. Para verte todos los días y no poder tocarte. Besarte.
Reclamarte. ―El aliento de Rhys era caliente contra mi piel mientras bajaba
una mano y la deslizaba por mi muslo. Calcinó las gruesas capas de mi falda
y mis mallas hasta que mi coño se apretó y mis pezones se tensaron en duras
puntas―. He vuelto a pesar de saber la tortura por la que tendría que pasar
porque no puedo alejarme de ti. Incluso cuando no estás, estás en todas



partes. En mi cabeza, en mis pulmones, en mi puta alma. Y estoy intentando
con todas mis fuerzas no perder la cabeza ahora mismo, cariño, porque lo
único que quiero es cortarle la cabeza a ese imbécil y servirla en bandeja
por atreverse a tocarte. Y luego doblarte sobre el capó y darte unos azotes en
el trasero por haberlo dejado. ―Me cogió entre las piernas y apretó. Gemí
con una mezcla de dolor y placer―. Así que. No. Me. Presiones.

Mil emociones corrieron por mis venas, poniéndome mareada por la
excitación y el peligro.

Porque lo que Rhys acababa de decir era peligroso. Lo que estábamos
haciendo, sintiendo, era peligroso.

Pero no me atrevía a preocuparme.

―Rhys, yo...

El sonido de la alarma de un auto atravesó el aire de la noche, seguido
de una carcajada en la distancia. Parpadeé, y parte de la niebla se despejó
de mi cabeza, pero no me moví.

Rhys se apartó de mí con una dura sonrisa.

―Ahí tienes tu verdad, princesa. ¿Contenta?

Lo intenté de nuevo.

―Rhys...

―Sube al auto.

Hice lo que me pidió. No era tan estúpida como para presionarlo en este
momento.

―Tenemos que hablar de esto ―dije una vez que estábamos en la
carretera.

―He terminado de hablar.

Desde mi asiento en la parte de atrás, pude ver cómo los músculos de su
cuello se tensaban por la rabia, y agarró el volante con tanta fuerza que sus
nudillos tronaron.



Tenía razón. No debería haber más charla esta noche.

Miré por la ventanilla las luces que pasaban por Athenberg. Si antes
pensaba que mi vida era complicada, no era nada comparado con el lío en el
que me encontraba ahora.



Capítulo 27
 

Bridget
Dos semanas después de mi cita con Steffan, partí para mi viaje de

beneficencia con Mikaela, Rhys, otro guardaespaldas llamado Elliott, el
fotógrafo de palacio Alfred, la asistente de Alfred, Luna, y Henrik, un
reportero del Heraldo de Eldorra.

A todo el mundo le encantó mi idea, incluido mi abuelo, y el palacio
había trabajado sin descanso para organizar el itinerario perfecto con poca
antelación. Recorrimos todas las regiones más importantes del país, incluido
el centro manufacturero de Kurtland del Norte y el centro petrolero y
energético de Hesbjerg. Me sentí como si estuviera haciendo campaña para
un cargo que ya había ganado, sin merecerlo, gracias a la lotería genética.

Pero tenía que hacerlo. Tras años de vivir en el extranjero, necesitaba
volver a conectar con la gente de Eldorra. Entender cómo vivían, qué
problemas les quitaban el sueño y qué querían ―que estuviera en mi mano
dar. En la práctica, el primer ministro y el Parlamento gobernaban el país,
pero la familia Real, como institución, ejercía bastante más poder en Eldorra
que en otros países. Contaba con un ochenta y nueve por ciento de
aprobación mucho más que cualquier político, y las opiniones del monarca
tenían mucho peso.

Si quería ser una buena reina, tenía que volver a estar en contacto con el
pueblo. No importaba que no quisiera la corona. Sería mía algún día a pesar
de todo.

―Sólo somos nosotros y un puñado de empleados ―dijo Ida, la
propietaria de la granja lechera que estábamos visitando―. Nuestra granja
es pequeña, pero lo hacemos lo mejor que podemos.

―Parece que están haciendo un buen trabajo. ―Recorrí el establo. Era
más pequeño que los otros que habíamos visitado, pero estaba bien cuidado



y las vacas parecían sanas. Sin embargo, me di cuenta de que la mitad de los
establos estaban vacíos―. ¿Están las otras vacas con los peones?

Detrás de nosotros, la cámara de Alfred hizo clic y zumbó. Los titulares
de Princesa a Tiempo Parcial, que ya se estaban desvaneciendo gracias a
mis citas con Steffan, casi habían desaparecido durante la gira, sustituidos
por fotos mías recorriendo fábricas y leyendo a escolares.

Sin embargo, habría hecho la gira aunque nadie la cubriera. Disfrutaba
de los encuentros con los lugareños, mucho más que de otra tediosa gala.

―No. ―Ida negó con la cabeza―. La industria láctea no va muy bien.
Los precios de la leche han bajado con los años, y muchas granjas de la zona
han cerrado. Tuvimos que vender algunas de nuestras vacas para conseguir
dinero extra. Además, no hay suficiente demanda de leche para justificar el
mantenimiento de tantas.

A pesar de sus palabras, la tristeza se reflejó en su rostro. La granja
había pertenecido a su familia durante generaciones, y sólo podía imaginar
lo difícil que debía ser ver cómo se reducía año tras año.

―¿Se ha puesto en contacto con su ministro para tratar el tema?

Según mis materiales informativos, la caída de los precios de la leche
era consecuencia de una lucha comercial entre Eldorra y algunos otros
países de Europa. Las políticas comerciales y arancelarias eran competencia
del Parlamento.

Ida se encogió de hombros, con cara de resignación.

―Solíamos escribir a nuestros funcionarios, pero sólo recibíamos
respuestas de forma, así que dejamos de hacerlo. De todos modos, nadie nos
escucha.

Fruncí el ceño. El objetivo del Parlamento era representar las
preocupaciones de los electores. ¿Qué estaban haciendo si no era su trabajo?

―Puedes escribirme a mí ―dije en un impulso―. Todos tus amigos y
vecinos pueden escribirme. Si tienen un problema que quieren que se
aborde, escríbanme o envíenme un correo electrónico y se lo plantearé al



Parlamento. No puedo garantizar la legislación, pero al menos puedo
asegurarme de que sus voces sean escuchadas

Elin tosió, y Henrik, el reportero, garabateó furiosamente en su libreta.

Ida parpadeó.

―Oh, no podría...

―Insisto ―dije con firmeza―. Elin, ¿puedes compartir las direcciones
de correo y de correo electrónico con Ida antes de que nos vayamos? En
realidad, por favor, compártelas con todos los que hemos conocido hasta
ahora.

Elin se frotó la sien.

―Sí, Su Alteza.

Esperó a que volviéramos a la posada esa noche antes de confrontarme.

―Princesa Bridget, el objetivo de esta gira es crear buena voluntad
―dijo―. No hacer las cosas más complicadas con el Parlamento.
¿Realmente quiere que gente al azar le escriba sobre el más mínimo
problema?

―No son personas al azar, son Eldorranos. ―Me senté en la sala común
con Rhys mientras Elin estaba de pie junto a la chimenea, con las manos en
las caderas. Henrik, Alfred, Luna y Elliott ya se habían retirado a sus
habitaciones―. No estoy cambiando la política. Simplemente estoy
ayudando a la gente a hacer oír su voz. No ―dije cuando Elin abrió la
boca―. No voy a discutir sobre esto. Ha sido un largo día y mañana tenemos
que madrugar.

Su boca se torció, pero concedió con un renuente:

―Sí, Su Alteza.

Ella era una maestra a la hora de elegir qué batallas librar, y
aparentemente, ésta no merecía la pena.

Desapareció por las escaleras, dejándome a solas con Rhys.



Él estaba sentado en un rincón, mirando las llamas de la chimenea con
una expresión melancólica. Fuera lo que fuera lo que le preocupaba, no
éramos nosotros ni lo que había pasado en el estacionamiento del Jardín
Botánico Real. Era otra cosa. Estaba más malhumorado que de costumbre
desde que empezó el viaje.

―Un centavo por tus pensamientos ―le dije. Apenas habíamos hablado
en todo el viaje, a no ser que buenos días y buenas noches contaran como
conversación.

Rhys finalmente me miró. La luz del fuego parpadeaba sobre su rostro,
proyectando sombras danzantes sobre su fuerte mandíbula y sus cincelados
pómulos.

―Pareces feliz ―dijo―. Mucho más feliz de lo que te he visto en esas
fiestas elegantes a las que vas en Athenberg.

Se dio cuenta. Por supuesto que sí. Era el hombre más observador que
había conocido.

―Me encanta ―admití―. Conocer a la gente, escuchar sus
preocupaciones, tener algo concreto que aportar en mi próxima reunión con
el Presidente del Parlamento. Siento que por fin puedo hacer algo
significativo. Como si tuviera un propósito en la vida.

Esa era una de las cosas que más me había molestado de ser princesa. Sí,
la monarquía era simbólica, pero no quería pasarme la vida sonriendo para
las cámaras y dando entrevistas de estilo de vida. Quería algo más.

Pero tal vez había estado pensando mal de mi papel. Tal vez, en lugar de
conformarme con lo que siempre había significado ser la princesa heredera,
podía darle la forma que yo quería.

Una pequeña sonrisa asomó a los labios de Rhys.

―Siempre supe que serías una gran reina.

―Todavía no soy reina.

―No necesitas una corona para ser reina, princesa.



Las palabras se deslizaron por mi piel, dejando un rastro de cosquilleo a
su paso. Me dejé absorber por un minuto antes de cambiar de tema,
dolorosamente consciente de quiénes y qué éramos.

No se permiten cosquilleos.

―¿Estás disfrutando del viaje? ―pregunté―. Es agradable estar fuera
de la ciudad.

Su sonrisa se desvaneció.

―Está bien.

―¿Sólo bien? ―Tal vez fuera parcial, pero Eldorra era hermosa, y
habíamos visitado algunas de las regiones más impresionantes del país.

Levantó los anchos hombros.

―No soy el mayor fan de Eldorra. Casi no acepté este trabajo para no
tener que visitarla.

―Oh. ―Intenté no ofenderme. No lo conseguí―. ¿Por qué no?

Eldorra era como Suiza o Australia. No todo el mundo la amaba, pero
nadie la odiaba.

El silencio se prolongó durante varios latidos antes de que Rhys
respondiera.

―Mi padre era Eldorrano ―dijo, con una voz plana y sin emoción―. Le
prometió a mi madre que la traería aquí y que vivirían felices para siempre.
Ella nunca renunció a ese sueño, incluso después de que él se fuera y
quedara claro que no iba a volver. No paraba de hablar de Eldorra, de cómo
iba a dejar nuestra ciudad de mierda y mudarse aquí. Tenía postales y
artículos de revistas sobre el lugar por toda la casa. Eso era todo lo que oía
cuando crecía. Eldorra, Eldorra, Eldorra. Ella amaba la fantasía del país
más que a mí, y yo llegué a odiarlo. Se convirtió en un símbolo de todo lo
malo de mi infancia. Aun así, puede que con el tiempo superara mi manía,
pero...

La mano de Rhys se apretó y se soltó alrededor de su rodilla.



―Uno de mis últimos despliegues fue una misión conjunta. Tanto
Estados Unidos como Eldorra tenían agentes que habían sido capturados por
el grupo terrorista al que seguían, y debíamos recuperarlos. Por razones
diplomáticas, teníamos que mantener nuestra misión en secreto, lo que
significaba que no había apoyo aéreo. Estábamos en territorio hostil, en
inferioridad numérica y de armamento. Nuestra mayor ventaja era el
elemento sorpresa.

Un frío presentimiento recorrió mi espalda.

―La noche de la misión, uno de los soldados Eldorranos, un tipo
impetuoso y exaltado, se desvió del plan. Habíamos chocado desde el
principio, y odiaba que utilizáramos mi plan en lugar del suyo. ―La
expresión de Rhys era sombría―. En lugar de esperar mi señal como
habíamos acordado, disparó cuando vio a uno de los líderes del grupo salir
del recinto. El encargado de torturar a los prisioneros, según nuestra
información. Fue un asesinato de alto perfil... pero no había sido nuestra
prioridad, y delató nuestra ubicación. Todo se fue a la mierda después de
eso. Nos rodearon, y de los ocho hombres de mi escuadrón, solo tres
sobrevivieron. Los agentes tampoco salieron vivos. Fue un puto baño de
sangre total.

Sus palabras hicieron saltar algo en mi memoria. Una unidad de soldados
Eldorranos había sido aniquilada en una misión conjunta que salió mal hace
unos años. Había sido objeto de una cobertura informativa ininterrumpida
durante una semana, y apuesto a que era la misma misión de la que hablaba
Rhys.

El horror y la compasión se apoderaron de mi pecho.

―Lo siento mucho.

Debería ser leal a Eldorra, y lo era, pero la lealtad no significaba
ceguera. Todo el mundo metía la pata, y en el caso de Rhys, el error del
soldado le había costado la vida de sus seres queridos.

―No lo sientas. No es tu culpa. ―Rhys se pasó una mano por la cara―.
Sucedió hace años, y sí, se sumó a mis enormes y jodidos complejos sobre



Eldorra, pero lo pasado, pasado está. No puedo hacer nada al respecto
ahora.

Volvimos a quedarnos en silencio, cada uno perdido en sus propios
pensamientos, antes de que me armara de valor para preguntar:

―¿Por qué aceptaste el trabajo de guardaespaldas entonces? Si sabías
que significaba tener que visitar Eldorra.

La expresión de Rhys se relajó en una sonrisa.

―Tienes una cara muy bonita. ―Su sonrisa se amplió ante mi
exasperado resoplido―. No sé. Supongo que me pareció bien en ese
momento.

―Siempre acabamos donde estamos destinados a estar ―dije
suavemente.

Sus ojos se detuvieron en los míos.

―Tal vez.

Él odiaba Eldorra, pero no sólo había aceptado el trabajo, sino que se
había mudado aquí permanentemente. Por mí.

―Bueno. ―Forcé una sonrisa, apenas capaz de escucharme por encima
del rugido de mi corazón―. Debería dar por finalizada la noche. Mañana
hay que levantarse temprano.

Rhys se levantó cuando lo hice.

―Te acompañaré a tu habitación.

El suave crujido de las escaleras de madera bajo nuestros pies se mezcló
con el sonido de nuestras respiraciones: la mía, superficial; la de Rhys,
profunda y uniforme.

¿Sentía él la corriente eléctrica que corría entre nosotros? ¿O sólo estaba
en mi imaginación?

Tal vez no, porque cuando llegamos a mi habitación, no abrí la puerta y
él no se fue.



La piel de gallina me salpicó, ya fuera por la proximidad de Rhys o por
el aire acondicionado que corría por el pasillo.

Incluso cuando no estás ahí, estás en todas partes. En mi cabeza, en
mis pulmones, en mi puta alma.

Su confesión del estacionamiento resonó en mi cabeza. No habíamos
vuelto a hablar de esa noche, pero tal vez no necesitábamos palabras.

Los ojos de Rhys se dirigieron a mis senos. Seguí su mirada y me di
cuenta por primera vez de lo fina que era mi blusa. Llevaba un sujetador de
encaje, pero mis pezones estaban tan duros que se veían claramente a través
de las dos capas de tela endeble.

Debería irme, pero la mirada fundida de Rhys me inmovilizó, borrando
mi anterior escalofrío y dejando a su paso un profundo y ardiente dolor.

―¿Sabes lo que dijiste antes? ¿Sobre que siempre acabamos donde
estamos destinados a estar? ―Me pasó la mano por el cuello y el corazón
me golpeó tan fuerte contra la caja torácica que casi esperaba que se me
saliera del pecho y cayera en sus brazos.

No me atreví a hablar, pero logré asentir un poco.

La pesadez del aire me acarició como el toque de un amante audaz, y
supe, en lo más profundo de mis entrañas, que me encontraba en un peligroso
precipicio. El más mínimo movimiento de mi parte, y me caería.

La cuestión era si quería salvarme, o si el placer valdría la pena el dolor
final.

―Quizás... ―El toque de Rhys rozó mi cuello y la curva de mi hombro.
Me estremecí, y mi piel se erizó completamente―... siempre estuve
destinado a encontrar mi camino hacia ti.

Oh, Dios.

Cada gramo de oxígeno desapareció de mis pulmones.

―Deberías ir a tu habitación, princesa. ―Su voz estaba llena de grava,
oscura y áspera―. Entra en tu habitación y cierra la puerta.



Sacudí la cabeza.

―No quiero hacerlo.

Fuera lo que fuera, era diferente a Costa Rica. No teníamos una lista de
deseos ni excusas a las que recurrir. Éramos sólo él y yo, tomando una
decisión que había tardado mucho en llegar.

Rhys gimió, y con ese sonido, supe que había tomado su decisión.

Respira. Incluso cuando no había oxígeno, ni aire, nada excepto él.
Respira.

Bajó la cabeza, pero en lugar de besarme la boca, besó el hueco de mi
garganta. Fue tan suave que fue más un susurro de aliento que un beso, pero
fue suficiente para hacer que mis rodillas flaquearan.

Yo era un pararrayos, y Rhys era el golpe que me encendía de adentro
hacia afuera.

Cerré los ojos y reprimí un gemido mientras él arrastraba su boca por mi
cuello, centímetro a centímetro. Justo cuando la pereza posesiva de su tacto
me adormecía, me tiró hacia él con una mano y hundió sus dientes en la
curva entre mi cuello y mi hombro. Duro. Casi tan duro como la gruesa
excitación que me presionaba el estómago y hacía que mi núcleo palpitara de
necesidad. La otra mano de Rhys me tapó la boca, amortiguando mi grito de
sorpresa.

―Dime. ―Bajó la voz―. ¿Qué pensaría tu novio de esto?

¿Novio? Tardé un minuto en comprenderlo. Steffan.

Habíamos tenido dos citas. Apenas suficiente para ser considerado mi
novio, no importa lo que diga la prensa.

Pero tenía el presentimiento de que ese argumento no tendría peso con
Rhys, que aflojó su mano lo suficiente como para que yo jadeara:

―Steffan no es mi novio.

El aire se espesó con el peligro.



―No me gusta escuchar su nombre en tus labios. ―Palabras letalmente
suaves, cada una lanzada con la precisión de un misil guiado―. Pero fuiste a
citas con él. Lo besaste. ―La voz de Rhys se oscureció aún más, y me apretó
más contra la pared mientras envolvía una mano alrededor de mi garganta―.
¿Hiciste eso para provocarme, princesa? ¿Hmm?

―N-no. ―Estaba empapada. La oscuridad de la sala, la aspereza de la
voz de Rhys, todo iba directo al calor que latía entre mis piernas―. Tenía
que salir con alguien después del baile. Y no pensé que te importara.

―Me importa todo lo que haces. Incluso cuando no debería. ―El agarre
de Rhys se apretó en mi garganta―. Una última oportunidad, princesa. Dime
que pare.

―No.

Era demasiado consciente de que Elin, Mikaela y el resto del grupo
dormían detrás de las puertas a ambos lados de nosotros. Sólo haría falta una
salida nocturna para ir al baño, una persona con sueño ligero para oírnos y
mandar la situación al infierno.

Pero de alguna manera, el peligro sólo intensificaba la emoción que
corría por mis venas. Fuera lo que fuera lo que había entre nosotros, había
estado creciendo desde el momento en que Rhys salió de auto frente a mi
casa en Thayer, y no podía detenerlo aunque quisiera.

Rhys exhaló un suspiro y me soltó la garganta, sólo para enroscar su
mano alrededor de mi nuca. Volvió a atraparme hacia él, apretando mi boca
contra la suya, y mi mundo implosionó.

Lenguas, dientes, manos. Nos devoramos el uno al otro como si el mundo
fuera a acabarse y ésta fuera nuestra última oportunidad de sentir algo. Tal
vez lo fuera. Pero no iba a pensar en eso ahora, no cuando nuestros cuerpos
se apretaban tanto el uno contra el otro que bien podíamos ser uno solo, y yo
estaba cayendo, cayendo en un abismo del que no quería salir nunca.

Mikaela tenía razón. Se podía saber todo con un beso.

Tiré del pelo de Rhys, desesperada por más. Más de su tacto, su sabor,
su olor. Quería llenar cada centímetro de mi alma con este hombre.



Atrajo mi labio inferior entre sus dientes y tiró. Jadeé, tan excitada que
podía sentir mi humedad mojando mis muslos.

―Silencio―dijo―. O alguien te oirá. ―Pasó la palma de la mano por
el interior de mi muslo hasta llegar a mi centro y soltó un gemido bajo
cuando descubrió lo mojada que estaba―. Me estás matando, princesa.

Frotó su pulgar sobre mi clítoris a través de mis bragas empapadas, y
luché contra un gemido mientras me arqueaba en su mano. Deslizó mis
bragas a un lado y...

Una cama crujió detrás de la puerta junto a la mía.

Rhys y yo nos congelamos al unísono, con la respiración agitada.

Nos metimos tanto en lo que estábamos haciendo que nos olvidamos de
la gente que dormía a pocos metros.

Oímos otro crujido, seguido del arrastre de alguien que se levanta de la
cama. Henrik, si la dirección del sonido era una indicación.

Rhys maldijo en voz baja y retiró la mano. Fue lo más inteligente, pero
todavía quería llorar por la pérdida de contacto.

Abrió la puerta de mi habitación detrás de mí y me empujó suavemente al
interior.

―Mañana por la noche. En el mirador ―dijo en voz baja―. Iremos
juntos.

Había un mirador detrás de una granja abandonada, a unos quince
minutos a pie de nuestra posada. Habíamos pasado por ahí de camino al
pueblo.

―Y princesa... no te molestes en llevar ropa interior.

El palpitar entre mis piernas se intensificó.

Rhys cerró mi puerta justo cuando se abrió la de Henrik. Sus voces se
filtraron a través de la madera mientras me dirigía de puntillas a mi cama y



me metía en ella, con la cabeza dando vueltas por los acontecimientos de la
última hora.

¿Merecerá el placer el eventual dolor?

Sólo tenía que escuchar los frenéticos latidos de mi corazón para saber
la respuesta.



Capítulo 28
 

Rhys
Había intentado resistirme. Realmente lo había hecho.

Tal vez habría tenido éxito si Bridget hubiera sido hermosa y nada más.
La belleza, por sí sola, no significaba nada para mí. Mi madre había sido
hermosa, hasta que dejó de serlo, y no me refiero a lo físico.

Pero ese era el problema. Bridget no era hermosa y nada más. Ella lo era
todo. Cálida, fuerte, compasiva, graciosa. Lo vi en su forma de reír, en su
empatía cuando escuchaba los problemas de la gente y en su compostura
cuando le hablaban de todo lo que creían que estaba mal en el país.

Ya sabía que era algo más que una cara bonita antes de este viaje, pero
algo dentro de mí se rompió anoche. Tal vez fuera la forma en que me
miraba, como si pensara que yo también lo era todo cuando no era nada, o tal
vez fuera el hecho de saber que podían arrancarla de mí en cualquier
momento. Podría comprometerse la semana que viene y yo perdería para
siempre incluso la posibilidad de ella.

Fuera lo que fuera, borró todo el autocontrol que me quedaba. Costa
Rica había sido una grieta, ¿pero esto? Esto era una obliteración total.

La hierba crujía mientras Bridget y yo nos abríamos paso a través de los
campos hacia el mirador. Nos habíamos escabullido después de que todo el
mundo se hubiera ido a dormir y, aunque era tarde, la luna brillaba lo
suficiente como para no necesitar las luces de nuestros teléfonos para guiar
el camino.

¿Era lo que estábamos haciendo ―lo que estábamos a punto de hacer―
una mala idea? Mierda, sí. La nuestra era una historia destinada a un final
trágico, pero cuando ya estabas en un tren que se dirigía al precipicio, lo
único que podías hacer era agarrarte fuerte y hacer que cada segundo
contara.



Nos mantuvimos en silencio hasta que llegamos al mirador, donde ella se
dirigió al centro y lo asimiló todo. Aparte de la pintura desconchada, había
resistido la prueba del tiempo sorprendentemente bien.

―¿No viene nadie aquí? ―preguntó.

―Ni un alma. ―Había investigado. El pueblo tenía una pequeña
población, pero se extendía a través de vastas hectáreas de granjas. La
posada era el edificio habitado más cercano, y todos estaban dormidos. Me
aseguré de eso antes de enviarle un mensaje a Bridget para que me
encontrara en el vestíbulo.

―Bien. ―Su respuesta fue un poco sin aliento.

El sur de Eldorra era mucho más cálido que Athenberg, y podíamos
prescindir de las chaquetas incluso por la noche. Yo me había puesto mi
uniforme habitual de camiseta, pantalones de combate y botas, mientras que
Bridget llevaba un vestido púrpura que se arremolinaba alrededor de sus
muslos.

Me la bebí, sin perderme ni un solo detalle. Los mechones de pelo que se
enroscaban alrededor de su cara, la nerviosa expectación en sus ojos, la
forma en que su pecho subía y bajaba al compás de mis propias
respiraciones irregulares.

Una parte de mí quería acercarse, levantarle la falda y follarla allí
mismo. Otra parte de mí quería saborear el momento, los últimos salvajes y
palpitantes segundos antes de destruir lo que quedaba de nuestros límites.

Yo era un seguidor de las reglas por naturaleza. Así había sobrevivido la
mayor parte de mi vida. Pero por Bridget, rompería todas las reglas del
libro.

Sólo necesité seis semanas de estar separado de ella y otras seis de
maldita agonía para aceptar la verdad, pero ahora que lo había hecho, no
había vuelta atrás.

―Entonces. ―Bridget se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja,
con la mano temblorosa―. Ahora que estamos aquí, ¿qué tienes planeado,
señor Larsen?



Sonreí, lenta y perversamente, y un pequeño y visible escalofrío recorrió
su cuerpo.

―Tengo muchos planes para ti, princesa, y cada uno de ellos termina con
mis dedos, mi lengua o mi polla dentro de tu dulce coñito.

No perdí el tiempo yendo por las ramas. Esto se había gestado durante
dos años, desde que entré en su casa y la vi mirándome fijamente con esos
grandes ojos azules.

Bridget von Ascheberg era mía y sólo mía. No importaba que no fuera
mía para tomarla. Lo iba a hacer de todos modos, y si podía tatuarme en su
piel, enterrarme en su corazón y grabarme en su alma, lo haría.

Sus ojos se abrieron de par en par, pero antes de que pudiera responder,
acorté la distancia que nos separaba y agarré su barbilla con la mano.

―Pero antes, quiero dejar una cosa clara. A partir de este momento, eres
mía. Ningún otro hombre te tocará. Si lo hacen... ―Mis dedos se clavaron en
su piel―. Conozco setenta y nueve maneras de matar a un hombre, y puedo
hacer que setenta de ellas parezcan un accidente. ¿Entiendes?

Ella asintió, con su pecho subiendo y bajando más rápido que de
costumbre.

―Lo digo en serio, princesa.

―Lo entiendo. ―Definitivamente, sin aliento.

―Bien. ―Pasé el pulgar por su labio inferior―. Quiero escucharte
decirlo. ¿A quién perteneces?

―A ti ―susurró. Ya podía oler su excitación, dulce y embriagadora, y
no pude contenerme más.

―Así es ―gruñí―. A mí.

La agarré por la nuca, la acerqué y aplasté mis labios contra los suyos.
Me rodeó el cuello con los brazos y su cuerpo fue cálido y flexible contra el
mío mientras yo saqueaba su boca. Sabía a menta y a fresas, y yo quería más.
Necesitaba más.



Mi corazón era un fuerte tambor en mi pecho, que latía al ritmo de las
palpitaciones de mi polla. Todos mis sentidos se agudizaron hasta alcanzar
una claridad casi dolorosa: su sabor en mi lengua, el tacto de su piel bajo
mis manos, el olor de su perfume y los sonidos de sus pequeños gemidos
mientras se aferraba a mí como si nos estuviéramos ahogando y yo fuera el
último salvavidas.

Apoyé a Bridget contra una de las vigas de madera, le subí el vestido por
las caderas y le separé los muslos con la rodilla. Metí la mano entre sus
piernas y tarareé en señal de aprobación cuando la encontré resbaladiza y
desnuda para mí.

―Sin ropa interior. Buena chica ―ronroneé―. Porque si hubieras
desobedecido mi orden... ―Le mordí el labio inferior e introduje un dedo en
su apretado y húmedo calor, sonriendo cuando la oí jadear―. Tendría que
castigarte.

Sus caderas se agitaron cuando introduje otro dedo en su interior. Los
metí y los saqué, lentamente al principio, y luego acelerando hasta que le
metí los nudillos y los sucios sonidos de mis dedos entrando y saliendo de
ella se mezclaron con sus gemidos.

Bridget tenía los ojos semicerrados y la boca entreabierta. Su cabeza
cayó hacia atrás contra la viga, dejando al descubierto la esbelta longitud de
su garganta, y todo su cuerpo temblaba mientras se acercaba al orgasmo.
Reduje mi ritmo en el último momento, ganándome un gemido frustrado.

―Por favor. ―Se aferró a mis brazos y sus uñas se clavaron en mi piel.

―¿Por favor qué? ―Volví a clavar mis dedos en ella, con fuerza, hasta
que su cuerpo se inclinó y dejó escapar un pequeño aullido―. ¿Por favor
qué? ―repetí.

El sudor me cubría la piel y mi polla se tensaba en los pantalones, tan
dura que podría aporrear clavos. Me estaba muriendo, desesperado por
entrar en ella, pero también podría verla así toda la noche. Sin sonrisas
falsas, sin inhibiciones, sólo placer y abandono salvaje mientras su coño se
convulsionaba alrededor de mis dedos y los cubría con sus jugos.



Tan jodidamente hermosa. Tan jodidamente mía.

―Fóllame ―jadeó. Sus uñas se clavaron con más fuerza en mis bíceps
hasta que una pequeña gota de sangre brotó en mi piel―. Por favor, fóllame.

―Una boca tan sucia para una princesa. ―Me saqué la polla de los
pantalones y me puse un condón con la mano libre antes de sacar los dedos,
levantarla y enganchar sus piernas alrededor de mi cintura―. Sabes que no
hay vuelta atrás después de esto.

―Lo sé. ―Bridget tenía los ojos muy abiertos, confiados y vidriosos de
lujuria.

Se me apretó el pecho. No la merecía, pero maldita sea, estaba más allá
de importarme.

De todas formas, nadie había dicho que yo fuera un buen hombre.

Coloqué la punta de mi polla en su entrada y esperé un latido antes de
penetrarla de un solo golpe. Estaba tan mojada que la introduje casi sin
fricción, pero aún podía sentir cómo su coño se estiraba y luchaba por
acomodar mi tamaño.

Bridget gritó, sus paredes se cerraron a mi alrededor como un tornillo de
banco, y yo solté una serie de maldiciones.

Caliente. Mojada. Apretada. Tan apretada.

―Me estás matando ―gemí. Dejé caer mi frente sobre la suya y cerré
los ojos, imaginando las cosas menos sexys que se me ocurrían ―brócoli,
dentaduras postizas―, hasta que reuní el suficiente control para continuar.

Saqué la polla hasta que sólo quedó la punta, y volví a meterla de golpe.
Y otra vez. Y otra vez.

Establecí un ritmo rápido, profundo y brutal, haciéndola tomar cada
centímetro de mí hasta que mis pelotas golpeaban su piel y sus gemidos se
convirtieron en gritos.

―Shh. Vas a despertar a la gente, princesa. ―Empujé el escote de su
vestido hacia abajo. Sus pechos rebotaban con cada embestida, sus pezones



se movían por la excitación, y la visión casi me hace correrme.

Apreté los dientes. Todavía no.

Bajé la cabeza y lamí y chupé sus pezones mientras follaba salvajemente
dentro y fuera de su apretado coño.

En ese momento, era más animal que hombre, impulsado por nada más
que una necesidad primaria de enterrarme en ella tan profundamente como
pudiera y reclamarla tan completamente que nunca nos sacaríamos de debajo
de nuestra piel.

Un trueno retumbó en la distancia, amortiguando los sonidos de mis
gemidos y los gritos de Bridget.

Me di cuenta de que estaba a punto de llover y de que no teníamos
paraguas ni nada para cubrirnos una vez que saliéramos del mirador, pero ya
me preocuparía de eso más tarde. Ahora mismo, lo único que importaba
éramos nosotros.

―Rhys. Oh, Dios ―Bridget sollozó―. No puedo... necesito...

―¿Qué necesitas? ―Roce mis dientes sobre su pezón―. ¿Necesitas
correrte? ¿Hmm?

―S-sí. ―Salió como una media súplica, medio gemido.

Estaba hecha polvo. Con el pelo revuelto, la cara manchada de lágrimas,
la piel resbaladiza por el sudor y caliente por la excitación.

Levanté la cabeza y arrastré mi boca por su cuello hasta llegar a su oído,
donde le susurré:

―Córrete por mí, princesa.

Le pellizqué un pezón y la penetré con la mayor fuerza hasta el momento,
y ella explotó, abriendo la boca en un grito insonoro mientras su coño
estrangulaba mi polla.

Los truenos volvieron a sonar, esta vez más cerca.



Sostuve el cuerpo inerte y tembloroso de Bridget contra la viga hasta que
recuperó el aliento. Una vez que lo hizo, la dejé en el suelo, le di la vuelta y
la incliné.

Todavía no me había corrido, el viejo truco de recitar las listas de
béisbol seguía funcionando, y mi cuerpo vibraba con una tensión apenas
controlada.

―¿Otra vez? ―jadeó mientras deslizaba mi polla por sus resbaladizos
pliegues.

―Cariño, no estaría haciendo mi trabajo si no te corrieras en mi polla al
menos tres veces esta noche.

La tormenta estalló justo cuando empujé dentro de ella, y la lluvia nos
azotó de lado mientras la follaba contra la viga de madera. Los relámpagos
atravesaron el cielo, iluminando la pálida curva del hombro de Bridget
mientras se aferraba a la barandilla para salvar su vida. Había girado la
cabeza hacia un lado para que su mejilla se apoyara en la madera, y pude ver
cómo se le abría la boca mientras luchaba por recuperar el aliento entre mis
empujones.

Enrollé su pelo alrededor de mi puño y lo utilicé como palanca para
penetrarla más profundamente.

―Esto es por todas las veces que no me hiciste caso. ―Le apreté el
trasero antes de darle una fuerte nalgada que la hizo chillar―. Esto es por
Borgia. ―Una nalgada―. Y esto es por los jardines. ―Nalgada.

Mi frustración contenida durante años floreció en su piel de color rosa, y
una risa oscura surgió en mi garganta cuando Bridget se agitó más contra mí
con cada nalgada.

―¿Te gusta eso? ―Tiré de su cabeza hacia atrás por el pelo hasta que
me miró con los ojos llenos de lágrimas―. ¿Te gusta que te nalguee el
trasero mientras penetro ese apretado coño Real con mi dura polla?

―Sí. ―La palabra se convirtió en un gemido y sus rodillas se doblaron.

Exhalé un suspiro. Dios, era jodidamente perfecta. En todos los sentidos.



Pasé un brazo por debajo de su cintura, sosteniéndola, y me incliné sobre
ella hasta que mi pecho se apretó contra su espalda. Cubrí la mayor parte de
su cuerpo con el mío, protegiéndola de las salpicaduras de la lluvia mientras
me enterraba tan profundamente dentro de ella que no creía que fuera a salir
nunca.

No quería hacerlo. Esto, justo aquí, era todo lo que quería.

Bridget. Sólo Bridget.

―¡Oh, Dios, Rhys!

El sonido de mi nombre en sus labios mientras se deshacía a mi
alrededor de nuevo me hizo correrme finalmente.

Me corrí justo después de ella con un fuerte gemido, mi orgasmo me
desgarró con la fuerza de un huracán. Juré que perdí el oído por un segundo,
pero cuando recuperé mis sentidos, todo parecía amplificado. El olor de la
lluvia y la tierra mezclado con el del sexo y el sudor, el sonido del agua
golpeando la madera, el frescor de las gotas en mi piel acalorada.

Bridget se estremeció debajo de mí, la levanté y la coloqué más adentro
del mirador, lejos de la lluvia.

―¿Estás bien, princesa? ―Mi respiración se calmó por fin hasta
convertirse en algo parecido a la normal mientras deslizaba los tirantes de su
vestido hacia sus hombros y le apartaba el pelo de la cara antes de darle un
suave beso.

No era un tipo dulce y cariñoso en ningún ámbito de mi vida, pero quizás
había sido demasiado duro con ella. Si por mí fuera, habríamos hecho esto
en una habitación adecuada con una cama adecuada, pero las paredes de la
posada eran de papel.

Bridget asintió, todavía temblando un poco.

―Vaya.

Me reí.



―Lo tomaré como algo bueno. ―Mantuve un brazo alrededor de ella,
todavía sosteniéndola. Una feroz protección me invadió cuando ella apretó
su cara contra mi pecho.

Dios, esta mujer. No tenía ni idea de las cosas que haría por ella.

Nos quedamos en el mirador hasta que dejó de llover, lo que
afortunadamente no tardó mucho. Me habría encantado quedarme allí para
siempre, pero quería asegurarme de que Bridget tuviera tiempo para
ducharse y dormir un poco antes de la hora de nuestra llamada matutina.

―No tienes que cargarme. Puedo volver a caminar. ―Bridget se rió
cuando la tomé en brazos y me dispuse a volver a la posada―. Sin embargo,
no sé qué tal amanezca mañana. Tengo la sensación de que me va a doler.

―El suelo está mojado y está oscuro ―dije. Una nube se había
deslizado sobre la luna, y tuve que caminar despacio para asegurarme de no
pisar nada que no quisiera pisar―. Mejor si te llevo yo, corazón.

Ella no respondió, pero me rodeó el cuello con sus brazos y me dio un
suave beso en la mandíbula que me hizo retorcer el corazón de la manera
más extraña.

Por otra parte, nada en mi vida había sido normal desde que Bridget von
Ascheberg entró en ella.



Capítulo 29
 

Bridget
Después de nuestra noche en el mirador, Rhys y yo no tuvimos más

tiempo a solas durante la gira, pero cuando volvimos a Athenberg unos días
más tarde, nos las arreglamos para tener citas a escondidas a pesar de mi
apretada agenda.

En la casa de huéspedes a medianoche, cuando todos se habían ido a
dormir. En el armario de suministros de la tercera planta de las
dependencias del personal durante la hora del almuerzo. En mi azotea
favorita, sobre la cocina. Ningún lugar estaba prohibido.

Era arriesgado, peligroso y fuera de lo normal para los dos, teniendo en
cuenta lo prácticos que solíamos ser, pero no habríamos podido parar si
hubiéramos querido. Habíamos esperado demasiado tiempo y lo
necesitábamos demasiado.

Era un viaje loco que en algún momento tendría que terminar, y aunque
nunca hablábamos del futuro, habíamos llegado a un acuerdo silencioso para
disfrutar cada segundo que pudiéramos.

Pero, por mucho que quisiera pasar todos los días y las noches con Rhys,
tenía otras responsabilidades, y tres semanas después de mi regreso a
Athenberg, me encontraba en el despacho de mi abuelo, esperando a que
Erhall terminara de hablar para poder presentar los puntos de mi agenda.

―Déjame adivinar. Tienes otro asunto ciudadano que te gustaría
plantear. Su Alteza ―añadió Erhall con firmeza, sin duda recordando que mi
abuelo también estaba en la sala.

Respondí con una sonrisa serena.

―Sí. Eso es lo que hacemos, ¿no? Ayudar a los ciudadanos de Eldorra.



Erhall, Edvard, Andreas y yo nos sentamos alrededor del escritorio de
Edvard para la reunión semanal del rey con el Portavoz. Era mi tercera
reunión desde que regresé de mi gira de beneficencia, que había sido un
éxito rotundo. Henrik publicó un perfil elogioso de mí en el Heraldo de
Eldorra, y mi índice de aprobación pública se disparó, casi rivalizando con
el de mi abuelo.

A mí, personalmente, no me importaban mucho los índices de audiencia,
pero era una de las armas más poderosas de mi arsenal, ya que no tenía
ningún poder político real. También me complacía el hecho de que la
calificación de Erhall fuera casi veinte puntos inferior a la mía.

―Por supuesto. ―Erhall se alisó la corbata, con aspecto de haber
chupado un limón―. ¿De qué le gustaría hablar?

Había aprovechado mi decisión impulsiva en la granja de Ida y había
creado un programa oficial de Cartas de Ciudadanos mediante el cual los
eldorranos podían escribirme o enviarme un correo electrónico con sus
inquietudes, y yo reconocía todas ellas. Las más importantes, las llevaba a la
atención de Erhall durante las reuniones semanales. Probablemente no haría
nada con la mayoría de ellas, pero tenía que intentarlo.

―Se trata de las carreteras de Rykhauver... ―Me lancé a mi
presentación, ignorando la sonrisa de Andreas. Odiaba que estuviera allí,
pero seguía siendo "la sombra" de Erhall, y como era el segundo en la línea
de sucesión al trono, nadie se oponía a que se uniera a las reuniones.

No importaba. Nunca sería rey, no si yo tenía algo que decir al respecto,
y, como princesa heredera, tenía mucho que decir.

―Me ocuparé del asunto ―dijo Erhall. Código para voy a fingir que
esta conversación nunca se produjo después de salir de esta habitación―.
Ahora, Su Majestad, sobre la reforma fiscal...

Edvard lanzó una mirada comprensiva en mi dirección. Se abstenía de
librar mis batallas por mí porque no se vería bien que corriera a pedirle
ayuda cada vez que Erhall fuera un imbécil, pero yo...

Oh, Dios. Casi salté de mi asiento.



Erhall hizo una pausa y me miró con extrañeza antes de reanudar su
discurso.

Apreté los muslos bajo la mesa mientras las silenciosas pero poderosas
vibraciones se reanudaban entre mis piernas.

Voy a matarlo.

Rhys me había ordenado llevar un vibrador todo el día y yo, como una
idiota, había aceptado. Había sonado caliente, y Rhys tenía un desglose
minuto a minuto de mi día. Había mantenido el vibrador apagado durante mis
reuniones, así que por qué...

Mis ojos se posaron en el reloj de pie de la esquina.

Maldita sea. Nos estábamos pasando de hora. Quince minutos de más,
para ser exactos. Rhys probablemente pensó que ya había salido.

Una gota de sudor se formó en mi frente mientras trataba de no gemir,
retorcerme o hacer algo que pudiera delatarme.

―¿Estás bien? Te ves... sonrojada. ―Andreas levantó las cejas, con los
ojos afilados mientras me miraba fijamente.

―Sí. ―Forcé una sonrisa―. Perfectamente bien.

―No tienes buen aspecto ―dijo Edvard, sonando preocupado.

Dios mío, cada minuto que pasaban preguntando por mí era un minuto
más que se alargaba la reunión. Tenía que terminar, pronto, antes de que me
corriera en medio de una discusión sobre la maldita legislación fiscal.

―Hace un poco de calor aquí. Por favor, no se detengan por mí ―dije.

Las vibraciones aumentaron y mis uñas se clavaron en la piel con tanta
fuerza que me dejaron pequeños surcos en las palmas.

Edvard parecía poco convencido, pero él y Erhall reanudaron su
conversación mientras Andreas me observaba con los ojos entrecerrados.

Normalmente, le devolvería una mirada gélida, pero no podía
concentrarme en nada más que en el palpitar de mi clítoris y el roce de mis



pezones contra el sujetador.

Por suerte, la reunión terminó pronto. Me despedí apresuradamente de
Edvard, saludé a Erhall con un gesto seco e ignoré por completo a Andreas
antes de salir con la mayor normalidad posible. No quería levantar más
sospechas huyendo de la sala, aunque estuviera a un pelo de llegar al
orgasmo.

En el momento en que estaba en el pasillo, las vibraciones cesaron.

Por supuesto que lo hicieron.

Me pasé una mano por la parte delantera de la falda y conseguí caminar
de forma seminormal hasta mi despacho, donde Rhys me esperaba.

Mi corazón dio un salto cuando lo vi apoyado en mi escritorio. Los ojos
oscuros, los brazos cruzados sobre el pecho, su pose despreocupada y
arrogante.

―Eso ha sido cruel. ―Le clavé una mirada severa mientras mi clítoris
volvía a palpitar, no por el vibrador, sino por su aspecto. La barba
incipiente, los tatuajes, la forma en que me miraba como si yo fuera la única
persona en el mundo... Basta. Concéntrate―. Estaba en una reunión.

―Se suponía que terminaba hace media hora.

―Se retrasó.

―Claramente. ―Los ojos de Rhys se iluminaron con un brillo
perverso―. Ven aquí, princesa.

Sacudí la cabeza, aunque estaba tan excitada que la más leve ráfaga de
aire contra mi piel hizo que mi respiración se acelerara. Fue solo por
principios.

―No.

―No fue una petición.

Mis pezones se endurecieron hasta convertirse en puntas dolorosas ante
su tono autoritario, y crucé los brazos sobre el pecho para ocultarlos.



―No puedes decirme lo que tengo que hacer.

―Ven. Aquí. ―Su voz bajó a un decibelio peligrosamente suave―.
Antes de que te doble sobre mi regazo y te dé unos azotes tan fuertes que no
podrás sentarte durante días.

La imagen mental me hizo estremecer, y estuve a punto de negarme para
que pudiera hacer exactamente eso. Pero después de horas de burlas, no
podía esperar más y avancé con piernas temblorosas hasta situarme frente a
él.

―Ya está. No ha sido tan difícil. ―Rhys me agarró por la nuca y tiró de
mí hacia él―. Recuerda. En público, eres mi princesa, pero en privado, eres
mi puta. ―Su otra mano bajó y pellizcó mi clítoris hinchado hasta que chillé,
y los primeros temblores de un orgasmo me sacudieron―. Harás lo que yo
diga, cuando yo lo diga, y tomarás mi polla como yo quiera. ¿Verdad?

Oh, Dios. Otro torrente de humedad inundó mis piernas.

―Sí ―respiré.

La palabra no había salido del todo de mi boca antes de que él se la
tragara con un beso duro, que me hizo doblar las rodillas, y cualquier
vestigio de resistencia se desmoronó.

Le rodeé el cuello con los brazos, deleitándome con su sabor y su tacto.
Habíamos sido insaciables desde la noche en el mirador, y yo seguía sin
tener suficiente.

Los escarceos, las citas nocturnas y las miradas cargadas en habitaciones
llenas de gente... todo podía derrumbarse a nuestro alrededor en cualquier
momento. Pero por una vez en mi vida, no me importaba.

Nunca me había sentido más viva.

―¿Cómo fue tu día, corazón? ―Rhys respiró contra mis labios, su tono
se suavizó de hace unos momentos.

―Bien. Frustrante ―dije intencionadamente antes de que yo también
suavizara mi voz―. Te he echado de menos.



No lo había visto desde el desayuno.

Sus ojos se arrugaron en una hermosa sonrisa, y mi corazón se elevó
tanto que pensé que podría flotar del suelo.

Si pudiera tener tres cosas en el mundo, serían la paz mundial, el regreso
de mis padres y las sonrisas de Rhys para siempre.

―Yo también te he echado de menos. ―Me dio un beso más suave y
prolongado antes de volver a deslizar su mano por el interior de mi muslo y
un gemido bajo escapó de su garganta―. Estás empapada. ―Su tono volvió
a ser el duro y dominante al que estaba acostumbrada―. Inclínate y levántate
la falda.

Obedecí, la perspectiva de tenerlo dentro de mí pronto hizo que me
temblaran los dedos mientras me inclinaba sobre el escritorio y tiraba de la
falda por encima de las caderas.

―Quítate la ropa interior.

Introduje la mano en la cintura de las bragas y las bajé hasta que me
rodearon los tobillos.

El calor subió a mis mejillas cuando me di cuenta de que Rhys tenía
ahora una vista sin obstáculos de mi vibrador y del desastre que había
dejado: mis bragas completamente empapadas y mis muslos resbaladizos
con mis jugos.

Sin embargo, estaba lo suficientemente excitada como para dejar de lado
mi vergüenza.

Me agarré al borde del escritorio, con el cuerpo tenso por la
expectación, pero sólo hubo silencio. No hubo palabras ni contacto.

Giré la cabeza confundida.

Rhys estaba de pie detrás de mí, con sus ojos voraces mientras me
absorbía. Entre su mirada hambrienta y mi posición actual, me sentía como
un cordero de sacrificio esperando que un león se abalanzara sobre mí y me
devorara.



―Abre más las piernas. Déjame ver ese bonito coño goteando por mí.

El calor me escaldaba de pies a cabeza, pero hice lo que me pedía.

―Qué bonito. ―Me palmeó el trasero con ambas manos y apretó.

―¿Qué dirían los buenos ciudadanos de Eldorra si pudieran verte
ahora? Su princesa tan correcta, inclinada y abierta, esperando que una polla
dura se la folle.

¿Era posible correrse sólo con palabras? Porque estaba así de cerca de
hacerlo.

―No cualquier polla ―jadeé―. La tuya. ¿Ahora vas a seguir hablando
o vas a follarme de verdad?

Rhys se rió. Se quitó rápidamente el cinturón y los pantalones, y se me
secó la boca. Nunca superaría lo enorme que era. Grueso, largo y duro, la
cabeza ya goteando.

―Eso es. ―Sacó el vibrador y colocó la punta de su polla en mi
entrada―. La mía. Sólo la mía. Y no lo olvides, princesa.

Me penetró de una sola vez, y mi grito inicial se convirtió en una serie de
gemidos mientras me penetraba por detrás. Se mezclaron con sus gruñidos, el
crujido del escritorio al sacudirse bajo la fuerza de su follada, y el sonido de
carne golpeando contra carne. Una deliciosa y sucia sinfonía que confundía
mis pensamientos hasta que lo único en lo que podía concentrarme era en la
sensación de su penetración.

―¿Bridget? ¿Estás ahí?

Mikaela.

Su voz tardó unos segundos en penetrar en mi niebla empapada de sexo,
pero una vez que lo hizo, mis ojos se abrieron de golpe y traté de
levantarme, sólo para que Rhys me empujara hacia abajo de nuevo.

―Todavía no he terminado contigo, princesa. ―Volvió a penetrarme y
me tapó la boca con una mano para amortiguar mis gemidos.



―Rhys, ella está justo fuera ―siseé cuando aflojó su agarre lo
suficiente para que pudiera hablar. Quería correrme desesperadamente, pero
se me revolvía el estómago ante la perspectiva de que me atraparan.

Podría haber fingido que no estaba allí, pero Mikaela y yo teníamos una
reunión programada de la que me había olvidado por completo hasta ahora.

―La puerta está cerrada.

―Ella podría oírnos.

Hablamos sólo lo suficientemente alto para que el otro nos escuche, pero
para mis oídos paranoicos, bien podríamos estar gritando.

―Entonces será mejor que te quedes callada, ¿eh? ―El aliento caliente
de Rhys se deslizó sobre mi piel mientras se acercaba a pellizcarme los
pezones. Otra sacudida de lujuria me recorrió.

―Bridget. ―Mikaela sonaba impaciente ahora―. La puerta está
cerrada. ¿Está todo bien?

―S-sí. Ya estoy... ―Rhys se abalanzó sobre mí con una embestida
particularmente brutal―, ¡Yendo!

Mi última palabra se convirtió en un grito ahogado cuando mi orgasmo se
abatió sobre mí en un maremoto.

Enterré la cara entre los brazos y me mordí para ahogar mis gritos.

La respiración de Rhys cambió, y un segundo después se corrió con un
gruñido silencioso antes de deslizarse fuera de mí.

No podíamos permitirnos el lujo de disfrutar de la felicidad postcoital, y
las réplicas de mi orgasmo todavía me sacudían mientras nos limpiábamos.

―¡Un minuto! ―grité en beneficio de Mikaela.

Miré a Rhys, que se había arreglado en un tiempo récord y parecía que
intentaba no reírse.

―Esto no es gracioso.



―Bonito doble sentido al final ―dijo con una sonrisa.

Ya estoy yendo.

Me sonrojé mientras terminaba de arreglarme la ropa y el pelo. Un
rápido vistazo al espejo me dijo que aún me veía un poco desaliñada, pero
podía culpar de eso al hecho de haber estado corriendo por el palacio todo
el día.

―Casi echo de menos los días en los que eras un culo autoritario y
sobreprotector.

―Entonces te alegrará saber que sigo siendo un culo autoritario y
sobreprotector. Y princesa... ―La voz de Rhys me detuvo cuando estaba a
medio camino de la puerta―... Te estás olvidando de algo.

Mi cara se encendió cuando levantó el vibrador.

―Estás tratando de meternos en problemas. ―Le arrebaté el vibrador y
lo envolví apresuradamente con un pañuelo de papel antes de meterlo en un
cajón del escritorio. Ya me ocuparía de él más tarde.

―Es Mikaela. No se fija en nada que no tenga que ver con fiestas y
cotilleos de sociedad. Podrías meter un elefante delante de ella y
probablemente no se daría cuenta. ¿Crees que habría hecho eso si fueran
Markus o Elin los que estuvieran en la puerta?

Bien, Mikaela no era la persona más observadora del planeta, pero Rhys
estaba exagerando. En este caso, sin embargo, esperaba que tuviera razón.

Abrí la puerta y finalmente dejé entrar a mi amiga de aspecto molesto.

―¿Por qué tardaste tanto? ―refunfuñó―. Tengo que encontrarme con mi
madre... ―Se detuvo al ver a Rhys―. Oh, hola, Rhys. ¿Qué estás haciendo
aquí?

Él estaba técnicamente fuera de servicio cuando yo estaba en el palacio,
y me esforcé por pensar en una excusa razonable.

―Estábamos revisando los planes de seguridad ―improvisé―. Para la
boda de Nik. Algunos de ellos son, eh, confidenciales. Por eso he tardado



tanto en contestar.

Nikolai y Sabrina seguían en California, pero se iban a casar en
Athenberg y los preparativos estaban en plena marcha.

Mikaela frunció el ceño.

―¿Sólo ustedes dos? Creía que la Guardia Real se encargaba de eso.

―Planes de seguridad personal ―enmendé rápidamente.

―Oh. ―La confusión en los ojos de Mikaela se aclaró―. ¿Sigue siendo
un buen momento para reunirse? Puedo volver si no.

―Ahora funciona ―dije, aunque lo único que quería era ducharme y
tomar una siesta. Agradecí que no hiciera más preguntas sobre por qué había
tardado tanto en abrir la puerta. Mi excusa se habría deshecho más rápido
que un jersey barato bajo cualquier escrutinio.

―La veré más tarde, Su Alteza. Lady Mikaela. ―Rhys inclinó la cabeza
y se marchó, no sin antes lanzarme un guiño.

Mordí una sonrisa.

―Es una pena ―dijo Mikaela, sus ojos se detuvieron en su trasero un
poco más de lo que me hubiera gustado antes de que la puerta se cerrara tras
él.

―¿Qué cosa? ―Revolví distraídamente algunos papeles en mi
escritorio y traté de apartar las imágenes mentales de lo que había estado
haciendo en ese mismo lugar hace diez minutos.

―Que Rhys sea un guardaespaldas. ―Mikaela volvió a prestarme
atención y se dejó caer en la silla opuesta a la mía―. Es tan guapo. No sé
cómo puedes verlo todos los días sin que se te caiga la baba. Si no fuera un
plebeyo... ―Se abanicó―. Estaría encima de él.

Todo mi cuerpo se puso rígido, por múltiples razones.

―Que no tenga un título no significa que sea menos que cualquiera que sí
lo tenga.



Debí seguirle la corriente a lo que dijo porque Dios sabe que no quería
alentar ninguna atracción que ella tuviera hacia Rhys, pero odiaba la
implicación de que los aristócratas eran mejores sólo porque tenían la suerte
de nacer en una familia con título.

Mikaela parpadeó sorprendida por mi tono cortante.

―Por supuesto que no ―dijo―. Pero tú entiendes la dinámica social,
Bridge. Involucrarse con el personal es de muy mal gusto. Y yo soy la hija
de un barón. ―Una inusual nota de amargura puntuó la última frase―. Mi
posición social no es lo suficientemente alta como para sobrevivir a ese tipo
de escándalo.

La aristocracia tenía una estricta jerarquía, y los barones y baronesas
estaban en la parte inferior. Sospechaba que ésa era una de las razones por
las que Mikaela se esforzaba tanto en establecer contactos y en estar al tanto
de los chismes de la sociedad, para superar la percepción de su estatus
inferior, aunque su familia seguía siendo más rica que la media de
eldorranos.

―Como dije, una pena, pero al menos puedo mirarlo. ―Mikaela se
animó de nuevo―. Tienes mucha suerte de tener un guardaespaldas
atractivo. O no, ya que no puedes enrollarte con él.

Se rió, y me obligué a unirme.

―Por supuesto que no ―dije―. Eso sería una locura.



Capítulo 30
 

Rhys
Era adicto.

Yo, el hombre que había evitado la mayoría de las sustancias adictivas
durante toda su vida ―drogas, tabaco, alcohol, incluso azúcar hasta cierto
punto― había encontrado lo único a lo que no podía resistirme.

Fuerza, resistencia y luz, envueltas en un metro y medio de piel cremosa
y una fría compostura que escondía un corazón de fuego en el fondo.

Pero a la mierda, si ella era una adicción, yo no quería curarme nunca.

―¿Vas a pintarme como una de tus chicas francesas? ―se burló Bridget,
estirando los brazos sobre su cabeza.

Mi polla dio un salto de interés al verla colgada sobre el sofá, desnuda,
aunque seamos sinceros, había muy pocas cosas que Bridget hiciera que no
interesaran a mi polla.

Tenía un raro día libre después de sus reuniones matutinas, y habíamos
pasado toda la tarde en una habitación de hotel en las afueras de Athenberg.
Si alguien preguntaba, Bridget estaba tomando un día de spa, pero en
realidad, todo lo que habíamos hecho era follar, comer y follar un poco más.
Era lo más parecido que habíamos tenido, y que podíamos tener, a una cita
de verdad.

―Cuidado con burlarte de mí, princesa, a menos que quieras una verruga
en tu retrato ―la amenacé.

Ella sonrió, y la visión me golpeó como un puñetazo en las tripas.

Nunca me cansaría de sus sonrisas. Sus sonrisas reales, no las que
mostraba al público. Había visto a Bridget desnuda, con vestidos elegantes y



en lencería, pero nunca era más hermosa que cuando era ella misma,
despojada de todos los pretextos que su título le obligaba a llevar.

―No lo harías. ―Se dio la vuelta y apoyó la barbilla en las manos, que
estaban apoyadas en el brazo del sofá―. Eres demasiado perfeccionista con
tu arte.

―Eso ya lo veremos. ―Pero ella tenía razón. Yo era muy perfeccionista
con mi arte, y la pieza en la que estaba trabajando podría ser mi favorita
hasta ahora, aparte de la de ella en Costa Rica, que finalmente había roto mi
bloqueo de artista―. Hmm, veamos. Añadiré un tercer pezón aquí... una
verruga peluda allí...

―¡Para! ―Bridget se rió―. Si vas a ponerme verrugas, al menos ponlas
en un lugar poco visible.

―Muy bien. En tu ombligo entonces.

Esta vez, fui yo quien se rió cuando me lanzó una almohada.

―Años de malhumor, y de repente te sabes chistes.

―Siempre me he sabido chistes. Solo que nunca los he contado. ―Le
hice sombra en el pelo. Se derramaba por su espalda, siguiendo la graciosa
curva de su cuello y sus hombros. Sus labios se separaban en una pequeña
sonrisa y sus ojos brillaban con picardía. Hice todo lo posible para que el
boceto a carboncillo fuera realista, aunque nada se comparaba con el real.

Nos sumimos en un cómodo silencio: yo dibujando, Bridget
observándome con una expresión suave y soñolienta.

Estaba más relajado de lo que había estado en mucho tiempo, a pesar de
que seguía en alerta por la posibilidad de que alguien husmeara en mi casa
de huéspedes. Había mejorado el sistema de seguridad y había añadido
cámaras ocultas que se alimentaban directamente de una fuente a la que
podía acceder desde mi teléfono. Todavía no había ocurrido nada fuera de lo
normal, así que había que esperar.

Por ahora, disfrutaría de uno de los raros momentos que Bridget y yo
podíamos pasar juntos sin preocuparnos de que alguien nos atrapara.



―¿Alguna vez le enseñas tu arte a alguien? ―preguntó después de un
rato. La puesta de sol se acercaba y la luz dorada de la tarde la bañaba con
un brillo de otro mundo.

―Te lo enseño a ti.

―Además de a mí.

―Nope. ―Ni siquiera Christian había visto mis bocetos, aunque sabía
que existían. Lo mismo ocurría con mi antigua terapeuta.

Bridget levantó la cabeza, separando los labios con sorpresa.

―Así que soy...

―¿La primera persona a la que se lo enseñé? Sí. ―Me concentré en
terminar mi boceto, pero sentí el peso de su mirada en mi cara.

―Señor Larsen.

―¿Sí? ―Me dirigí a ella, captando la nota sensual de su voz.

―Venga aquí.

―¿Me estás dando órdenes?

Bridget mostró otra sonrisa.

―Puede ser. Estoy en problemas y necesito tu ayuda.

Dejé el lápiz con un suspiro.

―No estás en problemas. Tú eres el problema.

Me acerqué al sofá y ella chilló cuando la levanté y la puse en mi regazo.
Mi polla se apoyó en su coño, con sólo la tela de mis calzoncillos
separándonos.

―Ya estoy aquí. ¿Y ahora qué?

―Ahora... ―Se levantó sobre sus rodillas para poder bajarme los
calzoncillos―. Ayúdame un poco. Estoy un poco tensa.

Siseé cuando se hundió en mi polla.



―Eres insaciable. ―Para ser alguien tan regia en público, Bridget era
un petardo en el dormitorio. O en el salón, o en la ducha, o en la cocina.

Su sonrisa se amplió.

―Te encanta.

Mi risa se transformó en un gemido cuando ella se acomodó a un ritmo
exquisito.

―Sí, princesa. Me encanta. ―La observé, sintiendo casi tanto placer en
la excitación de su rostro como en la sensación de su coño.

Media hora más tarde, cuando ambos estábamos sin aliento y saciados,
la rodeé con un brazo mientras nos acostábamos en el sofá. Ese era mi
momento favorito con Bridget: los momentos de paz en los que podíamos
estar juntos. Teníamos muy pocos de esos momentos.

―¿Cómo te has hecho esto? ―Pasó sus dedos por la cicatriz de mi
ceja―. Nunca me hablaste de ésta.

―Me golpeé con una mesa. ―Acaricié el brazo de Bridget
distraídamente―. Mi madre montó en cólera y me dio un golpe. Me caí.
Tuve suerte de no golpearme el ojo, o te estarías tirando a un imitador de
pirata.

Bridget no sonrió ante mi intento fallido de broma. En su lugar, volvió a
pasar los dedos por la cicatriz antes de apretar sus labios sobre ella en un
suave beso, como había hecho con las cicatrices de mi espalda en Costa
Rica.

Cerré los ojos, con el pecho pesado y apretado.

Había hablado más de mi madre con Bridget que con cualquier otra
persona, incluida mi antigua terapeuta. Ya no era tan difícil, pero Bridget
tenía una manera de hacer que incluso las cosas más difíciles para mí fueran
fáciles.

Relajarme. Hablar. Reír. Cosas sencillas que me hacían sentir casi
humano de nuevo.



―¿Alguna vez piensas en encontrar a tu padre? ―preguntó―. Para un
cierre.

―¿Pensé en ello? Sí. ¿Hice algo al respecto? No. ―Si quisiera, podría
localizar a mi padre mañana mismo. Christian me había dicho más de una
vez que le costaría poco más que pulsar un botón el desenterrar esa
información para mí, pero no me interesaba―. No tengo ningún interés en
conocerlo. Si lo hiciera, probablemente me arrestarían por asesinato.

Mi padre era una mierda, y en lo que a mí respecta, no existía. Cualquier
hombre que pudiera dejar a una mujer en la estacada de esa manera no
merecía reconocimiento.

Incluso si todo lo que quería era una familia, prefería comerme las uñas
que gastar energía buscándolo.

―Es una locura lo mucho que nuestros padres moldean nuestras vidas
―dijo Bridget―. Con sus elecciones, sus recuerdos, sus legados.

Una sombra de tristeza pasó por sus ojos, y supe que estaba pensando en
sus propios padres. Una de ellos falleció al darla a luz, el otro murió pocos
años después, y ella tuvo que sufrir, de niña, con millones de ojos
observándola.

Recordé haber visto una foto de ella caminando detrás del ataúd de su
padre cuando era niña, con la cara contraída en un evidente intento de
contener las lágrimas, y pensé que, aunque yo tenía una situación de mierda
en casa, al menos podía llorar en el funeral de mis padres.

―Creo que parte de la razón por la que tengo tanto miedo de ser reina es
que tengo miedo de no estar a la altura del legado de mi madre. De
decepcionarla de alguna manera. ―Bridget miró al techo, con expresión
pensativa―. Nunca la conocí, pero leí y vi todas las entrevistas que cayeron
en mis manos. Los vídeos caseros, las historias del personal y de mi
familia... era la princesa, la hija y la madre perfecta. Habría sido una gran
reina. Mejor que yo. Pero yo la maté. ―Su voz se entrecortó y, de alguna
manera, supe que era la primera vez que pronunciaba esas palabras.



Un profundo dolor me atravesó el corazón, y sólo creció cuando vi las
lágrimas no derramadas en sus ojos.

Me enderecé y le cogí la cara con las manos.

―Bridget, tú no mataste a tu madre ―le dije con firmeza―. ¿Lo
entiendes? Eras un bebé. No eres culpable sólo por haber nacido.

―No fui planeada. ―Una lágrima resbaló por su mejilla―. Fui un
embarazo accidental. Si no fuera por mí, ella seguiría viva, y sería reina, y
las cosas serían mejores para todos.

Mierda. Algo se rompió en mi pecho, lo suficientemente fuerte como
para alarmarme si no hubiera estado ya tan destrozado por Bridget. Había
muy pocas cosas en el mundo que no podía soportar, pero Bridget llorando
era una de ellas.

―No para mí ―dije―. Ni para tus amigos, ni para tu familia, ni para
ninguna de las personas cuyas vidas has tocado. Tu madre tomó la decisión
de tenerte y nadie te culpa de lo que le ocurrió. Fue una situación médica que
podría haberle ocurrido a cualquiera. No tuvo nada que ver contigo.

―Lo sé. ―Su voz se quebró.

La abracé con más fuerza, desesperado por que entendiera. No sabía por
qué era tan importante. Solo sabía que lo era.

―¿Recuerdas lo que me dijiste durante la gira? Siempre acabamos
donde debemos estar, y tú siempre debías estar aquí. ―Conmigo.

Bridget dejó escapar una carcajada y un sollozo.

―Señor Larsen, creo que es la mayor cantidad de palabras que me has
dicho en una sola sentada.

―Estoy seguro de que no es cierto. Si lo es, espero una medalla Real.

Se rio de nuevo y se limpió los ojos.

―Lo siento. No suelo derrumbarme así. No sé qué me ha pasado.



―No hace falta que te disculpes. ―Le froté una lágrima restante con el
pulgar―. Solo dime que lo entiendes.

―Sí ―susurró―. Creo que lo entiendo.

Besé la parte superior de su cabeza, mi corazón todavía dolía. Si tan
sólo pudiera verse a sí misma como yo la veía.

Hermosa, inteligente, fuerte. Perfecta en todo lo que importaba.

Cuando salimos de nuestra suite, el sol se había ocultado en el horizonte
y Bridget había recuperado su fría compostura, aunque en sus ojos seguía
habiendo una pizca de vulnerabilidad.

Caminamos en silencio hacia el ascensor, de nuevo la princesa y su
guardaespaldas. Pero cuando doblamos la esquina, ella se detuvo tan
repentinamente que casi choco con ella.

Mis sentidos se pusieron en alerta máxima y exploré la zona en busca de
amenazas visibles.

No había armas. Ningún paparazzi.

Pero lo que vi fue casi peor.

―Bridget. ―Los ojos de Steffan se abrieron con una mezcla de sorpresa
y alarma―. ¿Qué estás haciendo aquí?

 

 



 

Capítulo 31
 

Bridget
―Steffan. ―Mi corazón latía con pánico, aunque no estaba haciendo

nada malo. No en ese segundo, de todos modos―. No sabía que estabas de
vuelta en la ciudad.

―Yo, eh, sí ―tartamudeó, luciendo inusualmente nervioso―. Fue una
decisión de último minuto. Se suponía que no regresaría hasta la semana que
viene, pero tuve una emergencia en la ciudad y necesitaba regresar de
inmediato. Iba a llamarte mañana después de que todo se resolviera. ―Sus
ojos se deslizaron hacia la izquierda y me di cuenta de que no estaba solo.

Una mujer pequeña y bonita con el pelo oscuro y rizado estaba junto a él,
con la cara roja y los brazos apretados alrededor de su cintura.

―Su Alteza. ―Hizo una pequeña reverencia, con los labios fijos en una
sonrisa forzada.

―Ella es Malin. ―La incomodidad de Steffan aumentó visiblemente―.
Fue quien me trajo de regreso a la ciudad.

―No sabía que los futuros duques necesitaran pedir un aventón. ―Un
filo de sospecha agudizó el tono uniforme de Rhys.

El juguetón y gentil Rhys de antes en la tarde había desaparecido,
reemplazado por el estoico y sereno guardaespaldas que conocía tan bien.

―Ella regresaba a la ciudad de todos modos, así que tenía sentido.
―Los ojos de Steffan se movieron entre Rhys y yo.

Algo no cuadraba. Si tenía una emergencia en la ciudad, ¿por qué estaba
en un hotel en las afueras de Athenberg tan tarde en la noche?



Por otra parte, yo de entre todas las personas no me iba a preguntar por
qué estaba aquí.

Los cuatro nos quedamos en el pasillo, cada uno mirando a los demás
con recelo. El ascensor sonó a lo lejos y el aire acondicionado zumbaba con
afán. La tensión era tan densa que podía cortarla con una uña.

―El hotel no está en la ciudad ―dijo Rhys. No se había movido ni una
pulgada desde que nos encontramos con Steffan y Malin.

Malin miró al suelo mientras Steffan se pasaba la mano por el pelo. 

―Tuve una reunión para cenar en el restaurante, y Malin tuvo la
amabilidad de esperar mientras yo terminaba. ¿Qué estás haciendo aquí?

Me dirigió la última parte y me di cuenta de que no le había respondido
la primera vez que me preguntó. 

―Me tomé un día de spa. Ya nos íbamos.

Evité mirar a Rhys, temiendo que el movimiento delatara de alguna
manera lo que realmente habíamos estado haciendo toda la tarde.

¿Qué significa un giro de cabeza en Eldorra? Ah, solo que me follé a
mi guardaespaldas en una docena de posiciones diferentes en el
transcurso de seis horas.

―Por supuesto. No quisiera retenerte. ―Steffan se hizo a un lado para
que yo pudiera pasar, pero antes de que pudiera, Malin habló.

―Steffan, ¿no había algo que querías preguntarle a Su Alteza? ―Fijó
sus ojos en Steffan, cuyos labios se tensaron cuando él la miró
fijamente. Alguna comunicación tácita pasó entre ellos antes de que él se
volviera hacia mí.

―No era así como quería hacerlo ―dijo con una pizca de disculpa―.
Pero ya que estamos aquí, yo sí tenía algo que preguntarte. Por favor,
perdóname si estoy siendo presuntuoso, pero, eh, ¿te gustaría ser mi cita para
la boda del príncipe Nikolai?



Rhys finalmente se movió, su cuerpo se acercó más al mío y su mano se
deslizó hacia la pistola en su cintura.

―Yo... ―De todas las cosas que esperaba que Steffan preguntara, esa no
había sido una de ellas. Habíamos intercambiado algunos mensajes de texto
corteses después de nuestra cita en el Jardín Botánico Real, pero
no habíamos hablado en semanas y, para ser honesta, él no se me había
cruzado por la cabeza hasta ahora.

También sospechaba que él y Malin tenían una relación más complicada
de lo que él dejaba ver, tal vez incluso romántica. Claramente no había
querido invitarme a salir, y ella estaba mirando al suelo de nuevo con el
ceño fruncido.

Pero si estaban juntos, ¿por qué lo presionaría para que tuviera una cita
conmigo?

―Iba a pedírtelo cuándo te llamara mañana ―agregó. Sonrió y volví a
ver al viejo y relajado Steffan―. Habíamos mencionado que nos
encontraríamos después de mi regreso, y como se acerca la boda, pensé que
te gustaría que fuéramos juntos, a menos que ya tengas una cita...

La boda de Nikolai y Sabrina sería dentro de un mes, y debían regresar
este fin de semana para los preparativos finales. Seré su dama de honor junto
con la hermana de Sabrina y su mejor amiga de EE. UU.

―No la tengo. ―Se esperaba que la tuviera, pero ni siquiera lo había
pensado. Había estado demasiado envuelta en el programa de Cartas de
Ciudadanos, la capacitación y Rhys. Dudé, debatiendo, antes de finalmente
responder:

―Estaría feliz de ser tu cita. Gracias por preguntar.

Rhys se puso aún más rígido a mi lado.

―Excelente. ―Steffan se aclaró la garganta―. Discutiremos los
detalles después, ¿está bien? Lo espero con ansias.

―Yo también.



―Harían una pareja encantadora. ―Había algo en la voz de Malin. ¿Un
indicio de advertencia, tal vez? O animosidad mezclada con tristeza. No
pude identificarlo, pero fuera lo que fuera, hizo que Steffan se estremeciera.

―Gracias. ―Me tomó todo mi entrenamiento no inyectar un signo de
interrogación al final. ¿Qué se suponía que tenía que contestar a algo así?

Se hizo otro silencio incómodo antes de que finalmente me disculpara y
dejara a Steffan y Malin de pie en el pasillo, mirándose el uno al otro.

Rhys esperó hasta que estuvimos en el ascensor antes de decir:

―Están follando.

El pensamiento había cruzado por mi mente, pero no tenía sentido. 

―No lo sabes.

―Confía en mí. Puedo decir cuándo la gente está follando, y ellos lo
hacen.

Salimos del ascensor y entramos en el vestíbulo. 

―Si es así, ¿por qué lo animó a invitarme a salir?

―No lo sé. Quizás les guste el juego en grupo. ―Rhys no me miró.

Estaba enojado. No lo dijo, pero pude sentirlo, y no tuve que adivinar
por qué estaba enojado.

―Tuve que decir que sí a la cita ―dije después de que nos subimos al
auto―. Todos esperan que lleve a alguien a la boda de Nik.

Edvard y Elin no se habían olvidado de la búsqueda de marido para mí y
seguían mencionándolo a cada paso, pero no podían hacer mucho con la
ausencia de Steffan. Ahora que había vuelto...

Más complicaciones. Menos tiempo con Rhys.

La frustración se acurrucó en mi estómago.

―Ya veo ―dijo Rhys en un tono neutral, pero no había nada neutral en
el peligro que emanaba de él como el calor del asfalto bañado por el sol.



Odiaba no poder llevar a Rhys como mi cita y que tuviéramos que
escondernos y escabullirnos, aunque lo único que nos separaba era un
estúpido accidente de nacimiento. Era el siglo XXI, pero bien podríamos
estar viviendo en el XVIII.

La frustración se agudizó y apuñaló mis entrañas.

¿Cómo pasamos de nuestra gloriosa y soñadora tarde juntos a esto tan
rápido?

―Todavía se espera que te cases pronto. ―Rhys giró a la derecha, con
las manos tan apretadas en el volante que los nudillos se pusieron blancos.

―Sí ―dije en voz baja.

Las últimas semanas habían sido nuestra versión de una luna de miel, una
en la que podíamos estar juntos sin preocuparnos por las nubes de tormenta
en la distancia, pero la tormenta había llegado y estaba a punto de llover
sobre nuestra fiesta.

Yo era la princesa heredera y él era mi guardaespaldas.

No importa cuánto se sienta como una eternidad, eventualmente
tendríamos que separarnos... a menos que hiciera algo drástico.

Algo que nadie había hecho antes.

Como derogar la Ley de Matrimonios Reales.

 



Capítulo 32
 

Bridget
El problema: No podría derogar la ley por mi cuenta. Necesitaba

respaldo y tenía opciones limitadas. No quería decírselo a Rhys hasta tener
un plan más concreto, y ciertamente no podía decírselo a mi familia ni a
ninguno de los encargados del palacio. Mis amigas en DC estaban
demasiado lejos y alejadas de la política de Eldorra para ayudar.

Solo quedaba una persona en la que podía confiar.

―¿Quieres qué? ―La boca de Mikaela colgaba abierta mientras me
veía como si me hubiera salido una segunda cabeza―. Bridget, la Ley de
Matrimonios Reales es casi tan antigua como el propio país. Es imposible
anularla, especialmente con esos tontos en el Parlamento.

―No es imposible, es improbable ―la corregí―. Hay una diferencia, y
las cosas improbables pueden volverse probables con la estrategia correcta.

―Okey. ¿Cuál es la estrategia?

―No lo sé todavía.

Ella gimió. 

―Bridge, esto es una locura. ¿Por qué tomarse la molestia de anular la
ley? Pensé que todo iba bien con Steffan. Quiero decir, él se fue por un
tiempo, pero está de regreso y tan delicioso como siempre. Y es tu cita para
la boda de Nikolai. ―Bebió un sorbo de té y lo dejó sobre la mesa―. ¿Me
estoy perdiendo de algo?

Me muerdo el labio. ¿Debería soltar los frijoles sobre Rhys? Confío en
Mikaela, pero no confío del todo en su reacción a la noticia, dado lo que
dijo en mi oficina sobre salir con el personal.



―La ley es arcaica ―le dije―. No es solo para mí. Es para todos los
reyes y reinas después de mí. Si no fuera por la ley, Nikolai todavía sería
príncipe heredero y estaría felizmente comprometido con Sabrina.

―Está bien, pero las leyes no pueden ser derogadas a menos que el
Presidente lleve la moción al piso y una mayoría de tres cuartos de los votos
del Parlamento a favor ―señaló Mikaela―. ¿Cuándo fue la última vez que
derogaron una ley?

Hace quince años, cuando derogaron una ley que prohibía límites de
velocidad superiores a ochenta y cinco kilómetros por hora en todo el país.

Las probabilidades no estaban a mi favor.

―Lo resolveré. ―Erhall sería difícil, pero pensaría en una forma de
persuadirlo―. ¿Ayudarás?

―Estás loca. Esto es una locura.

Pero a pesar de todas sus quejas, Mikaela aceptó a regañadientes, y
durante la semana siguiente, dediqué toda mi energía a crear un plan
viable. Analicé todas las leyes derogadas en la historia de Eldorra (no había
muchas) y estudié a los diferentes ministros en el Parlamento, dividiéndolos
en función de la probabilidad de que aprobaran la moción. Todavía no había
descubierto una estrategia para Erhall, así que lo dejé para el final.

Sin embargo, no fue hasta mi siguiente visita con Elin que algo hizo
clic. Algo tan simple que me sentí como una idiota por no haber pensado en
eso antes.

―Su Majestad está encantado de que vaya a la boda del príncipe
Nikolai con Steffan ―dijo Elin con un gesto de aprobación―. La cobertura
ha sido positiva con la gira de benevolencia y la boda, pero queremos
mantener el impulso. Además, queremos asegurarnos de que todo esté en su
lugar para cuando finalmente usted tome la corona. Nada dice estabilidad
como un buen matrimonio con un consorte bueno y sólido, y Dios sabe que
necesitamos algo de estabilidad después de la abdicación.

―No veo cómo el matrimonio afecta la capacidad de gobernar ―dije,
reprimiendo un bostezo. Me quedé despierta hasta tarde anoche



investigando, y hoy estaba pagando el precio.

―Afecta a la opinión pública, Su Alteza ―dijo Elin en un tono que
sugería que yo ya debería saberlo―. Nadie es inmune a la opinión
pública. Ni siquiera la familia Real.

Me quedé helada. 

―¿Qué acabas de decir?

Ella arqueó una ceja interrogante. 

―Nadie es inmune a la opinión pública, ni siquiera la familia Real.

Una bombilla se encendió en mi cabeza y casi salté de la silla de la
emoción. 

―Elin, eres una genio ―suspiré―. Una genio absoluta. Te mereces
un aumento de sueldo de inmediato.

―Excelente. Por favor, dígaselo a Su Majestad la próxima vez que hable
con él. ―Consultó su reloj―. Eso es todo lo que tengo para hoy a menos
que...

―No. ―Ya estaba levantada y a medio camino de la puerta―. Fue una
reunión encantadora, te veré la próxima semana.

Prácticamente corrí al pasillo.

―Su Alteza, por favor recuerde, ¡las princesas no corren! ―Elin me
dijo.

La ignoré. Las ideas se precipitaron tan rápido que no pude seguir el
ritmo. Algunas eran más taimadas que otras, pero al menos una tenía que
funcionar. Tenía que hacerlo.

Las elecciones parlamentarias se acercaban en el otoño, y yo todavía
estaba en lo alto de la opinión pública por la gira de benevolencia. Si
pudiera lograr que el público respaldara una derogación...

Choqué contra una pared de ladrillos.



―Wow. ¿A dónde vas con tanta prisa? ―La divertida voz de Rhys cortó
la charla en mi cerebro mientras me agarraba de los brazos y me
estabilizaba.

Sonreí, y mi corazón dio un vuelco al verlo. 

―¿Qué estás haciendo aquí?

No teníamos una reunión programada, pero los horarios estaban
sobrevalorados de todos modos.

―Pensé en explorar. Ver si está sucediendo algo interesante o si alguna
princesa necesita protección. ―En su boca formó una pequeña sonrisa
burlona.

―Mmm. ―Adopté una expresión pensativa―. No sé sobre protección,
pero puedo pensar en algunas cosas que podrían interesarte.

No había nadie más en el pasillo, aun así, mantuvimos la voz
baja. Íntima.

El calor convirtió los ojos de Rhys en plata fundida. 

―¿Sí? ¿Cómo qué?

―Como un recorrido por la sala del trono. ―Caminé lentamente hacia
atrás hasta que llegué a la puerta que conducía al espacio ceremonial, y
echamos una rápida mirada a nuestro alrededor antes de deslizarnos dentro.

Había planeado hacer una lluvia de ideas sobre las formas en que podría
lograr que el público apoyara una derogación, pero eso podría esperar. No
había visto a Rhys en todo el día.

―Entonces, esta es la sala del trono. ―Rhys miró alrededor del lujoso
espacio. Con sus enormes candelabros de cristal, gruesas alfombras carmesí
y revestimientos de paredes y adornos dorados, era la habitación más
exagerada del palacio, pero solo la usábamos para la ceremonia ocasional
de caballería o una función oficial. Nadie entraba aquí a menos que tuviera
que hacerlo―. Se ve exactamente como me imaginé que se vería una sala del
trono.



―No actúes como si no hubieras estudiado ya cada centímetro de cada
habitación del palacio.

Rhys me dio una lenta sonrisa y mi estómago dio un vuelco. 

―Crees que me conoces tan bien.

―Así es.

―Mmm. ―Se acercó a mí hasta que estuvimos a escasos centímetros de
distancia―. Entonces, ¿sabes lo que voy a hacer ahora mismo?

Contuve la respiración. 

―¿Qué?

Se inclinó y susurró:

―Te voy a sentar en ese pequeño trono de ahí y me comeré tu bonito
coño hasta que me ruegues que pare.

Solté una carcajada cuando me levantó y me arrojó sobre su hombro con
la facilidad de alguien que toma una muñeca de trapo. 

―¡No puedes! Nadie se sienta en el trono excepto el monarca.

Rhys me dejó en la silla de oro y terciopelo.

―Será tuyo algún día. Mejor que te acostumbres ―dijo―. ¿Cómo se
siente?

―Yo... ―miré a mi alrededor. La habitación parecía diferente desde
este punto de vista. Más grande, más intimidante―. Extraño y aterrador,
pero... no es tan aterrador como pensaba.

En mi mente, el trono era tan grande que nunca llegaría a él, pero ¿ahora
que realmente estaba sentada en él? Parecía manejable.

―Porque estás lista para eso. ―Rhys lo dijo como si ni siquiera fuera
una pregunta―. Eres una maldita reina y no dejes que nadie te diga lo
contrario. Incluyéndote tú misma.



Mi boca se inclinó hacia arriba mientras mi corazón se derretía en un
charco. 

―Si alguna vez renuncias al trabajo de guardaespaldas, podrías hacer
una matanza como orador motivacional.

Él se rió entre dientes. 

―No es motivación, solo es la verdad. El trono te sienta bien. Ahora…
―Se arrodilló ante mí y abrió mis muslos―. ¿Cómo puedo servirle, Su
Alteza?

El calor consumió mi cuerpo mientras me bajaba la ropa interior.

―Rhys ―siseé, mi pulso se aceleró con una mezcla de lujuria y
ansiedad―. Alguien nos atrapará.

Las probabilidades eran escasas, pero no eran cero.

Su sonrisa lobuna hizo que se me doblaran los dedos de los pies. 

―Entonces será mejor que hagamos que valga la pena. ¿Hmm, princesa?

No tuve la oportunidad de responder antes de que él colocara mis
piernas sobre sus hombros, hundiera su cabeza entre mis muslos y todas mis
protestas se convirtieran en cenizas.

Rhys me devoró con el hambre de un hombre perdido en el desierto,
chupando mi clítoris y metiendo su lengua dentro de mí hasta que mi visión
se nubló. Me retorcí y lloriqueé, deslizándome hasta la mitad del trono hasta
que mis piernas sobre sus hombros y su agarre aplastante en mis caderas
fueron las únicas cosas que me impidieron colapsar.

Demasiado. No suficiente. En todas partes. Más.

No podía pensar con claridad.

Mis gemidos resonaron en la habitación, rebotando en los tapices y
retratos de reyes y reinas anteriores, todos los cuales me miraron con
desaprobación mientras la lengua de mi guardaespaldas me follaba hasta
perder la conciencia en el trono.



Chupó con fuerza mi clítoris y grité ante la sobrecarga de sensaciones.
Traté de alejarme, pero las manos de Rhys se sujetaron alrededor de mis
muslos como bandas de hierro, obligándome a quedarme quieta hasta que mi
cuerpo convulsionó y se deshizo.

Antes de que pudiera recuperarme de nuevo, él estaba de pie y dentro de
mí, con su gran cuerpo escudándome de la vista si alguien entraba y su pene
dentro de mí con la fuerza suficiente para enviar el trono hacia atrás con
cada empuje.

Tan mal. Esto estaba muy mal, pero no pude obligarme a preocuparme
cuando Rhys me agarró por los tobillos y puso mis piernas sobre sus
hombros de nuevo, doblándome casi por la mitad.

―Así es como se debe tratar a una reina ―dijo, con ojos oscuros y
hambrientos mientras caían de mi cara a donde su polla entraba y salía de
mí―. ¿No estás de acuerdo?

―Mmhmm. ―Gemí algo ininteligible, incapaz de hablar. O pensar.

Era pura sensación, fuego por dentro y por fuera, y el último pensamiento
coherente que tuve antes de que otro volcán entrara en erupción y me
derritiera a nada, fue: a veces, es bueno ser reina.

 



Capítulo 33
 

Rhys
Nuestro encuentro en la sala del trono fue la última vez que Bridget y yo

estuvimos a solas antes de que llegaran su hermano y su futura cuñada, y ella
se vio envuelta en una serie de obligaciones previas a la boda. Pensé que
las bodas normales eran tediosas, pero las Bodas Reales eran fuera de serie.

Por el lado positivo, significaba que Bridget tampoco tenía tiempo de
ver a Steffan. El cabrón estaba de vuelta en la ciudad, y la idea de verlos en
otra cita me hacía hervir la sangre.

Me he descarrilado. Demonios, me había salido de todo el maldito
carril. Nunca había tenido una tercera cita con una mujer en el pasado.
Ninguna me había interesado lo suficiente, y ahora estaba pensando en matar
a alguien por una.

Bridget tenía mi cabeza bien jodida.

―Contrólate ―murmuré, golpeando un frasco de salsa de tomate en el
mostrador―. Es solo un día.

Excepto que no era solo un día porque eventualmente, tendría que
casarse con algún noble. Alguien de sangre azul. Alguien que no sería yo.

La furia y el dolor me recorrieron, y me obligué a concentrarme en la
tarea que tenía entre manos antes de ir demasiado lejos por ese camino. No
terminaría bien para mí ni para nada en la cocina.

Acababa de encender la estufa cuando alguien llamó a la puerta. Bridget
estaba en una noche previa a la boda con el resto de las damas de honor, así
que no podía ser ella. ¿Quién más me visitaría a esta hora de la noche?

Apagué la estufa de nuevo y miré la cámara de seguridad.

Tiene que ser una broma.



Salí de la cocina, crucé la sala de estar y abrí la puerta principal. 

―¿Qué diablos estás haciendo aquí?

Andreas arqueó las cejas. 

―Me ofenden los saludos groseros que tú y Bridget insisten en
darme. Quizás ella pueda salirse con la suya, pero yo soy un príncipe y tú no
lo eres. ―Había una nota extraña en su voz cuando dijo eso, pero
desapareció tan rápido que me pregunté si me lo había imaginado.

―Te apareces en mi puerta sin previo aviso, así que recibes el saludo
que quiera darte. ―Mi sonrisa contenía más amenaza que humor―. Alégrate
de no estar mirando el cañón de mi arma.

Andreas cloqueó decepcionado. 

―Y pensar que vine aquí para ayudar.

―Lo dudo.

―Al contrario de lo que Bridget puede haberte dicho, no soy un mal
tipo. Quiero lo mejor para mi familia y mi país. ―Enderezó los puños de su
camisa―. Por ejemplo, me parece bastante admirable cómo Nikolai abdicó
por amor verdadero. Al final del día, él es quien tiene que vivir su vida y
eligió la felicidad. Bien por él.

La impaciencia me recorrió en espiral. 

―¿Tienes un punto o simplemente te gusta oírte hablar?

―Disfruto escuchándome a mí mismo hablar ―dijo Andreas―.
Generalmente porque digo la verdad, pero la boda de Nikolai me hizo
preguntarme… ¿Qué escogería Bridget si tuviera que elegir? ¿Su corazón o
su país?

Mi mano se cerró alrededor del pomo de la puerta. Estuve así de cerca
de azotarle la puerta en la cara, príncipe o no. 

―Ella no abdicará. Sea cual sea el plan que tengas en mente, no
funcionará.



―Puede que tengas razón, en cuyo caso lo siento por mi prima. Atrapada
en un arreglo de conveniencia política por el resto de su vida. ―La simpatía 
cruzó el rostro de Andreas, pero no me engañó―. Es una romántica, incluso 
si trata de ocultarlo.  Un gran amor y todo eso. Lamentablemente, eso no 
siempre está en las cartas del heredero al trono. ―Él hizo una pausa―. Por 
otra parte, Steffan Holstein podría muy bien ser una excepción. Hacen una 
pareja atractiva, ¿no te parece?

Un músculo latió en mi mandíbula.

―Como dije, cuido a mi familia y a mi país. ―Los ojos de Andreas
parpadearon―. Quiero que todos estén felices, y aunque Steffan parece un
material de consorte perfectamente adecuado, Bridget sería mucho más feliz
si abdicara.

―Para que tú puedas ser rey ―dije rotundamente.

Él se encogió de hombros. 

―Ella nunca quiso ser reina, de todos modos. ¿Por qué no me pasa el
trono?

―Sabes, todo esto suena como un problema personal. Para ti ―dije con
frialdad―. No entiendo por qué me estás contando todo esto.

La sonrisa de Andreas hizo que mi guardia se disparara hacia arriba. 

―¿Un estadounidense contratado que se mudó a otro país para poder ser
el guardaespaldas permanente de la princesa? Creo que lo entiendes. ―Se
volvió, pero antes de irse añadió―: Gracias por complacerme, señor
Larsen. Ha sido una conversación muy enriquecedora.

Bridget tenía razón. Él era un pequeño demonio satánico, por no hablar
de uno peligroso. Si no sabía nada de lo mío con Bridget, al menos
sospechaba que sentía algo por ella.

Cerré la puerta de un portazo.

¿Fue Andreas el que fisgoneó en la casa de huéspedes? No podía pensar
en una buena razón por la que haría eso a menos que esperara encontrar algo



incriminatorio sobre Bridget, en cuyo caso no tuvo suerte.

¿Cuál era la pena por golpear a un príncipe en la cara? Sea la que sea,
valdría la pena.

Mi teléfono sonó y lo contesté sin mirar el identificador de llamadas. 

―¿Qué? ―ladré. Probablemente era Christian de nuevo, llamándome
para ponerme más en un estado de ánimo de mierda.

―¿Te atrapé en un mal momento? ―La voz divertida de Bridget fluyó
por la línea.

Mis músculos se relajaron y solté un suspiro. 

―Pensé que eras otra persona, princesa. ―Me apoyé contra la pared―.
¿No se supone que debes estar en el asunto de las damas de honor?

―Sí. Me colé en el baño. No puedo hablar por mucho tiempo, pero la
boda es mañana y... ―La voz de Bridget bajó―. Te extraño.

Nos veíamos todos los días, pero sabía a qué se refería. Extrañaba los
momentos que solo nos pertenecían a nosotros.

―Yo también te extraño, princesa. ―Sonreí con una sonrisa verdadera
esta vez―. ¿Alguna posibilidad de que pueda convencerte para que te
escabullas por la ventana del baño y podamos terminar la noche con un
golpe? Por así decirlo.

Ella soltó una carcajada, que cortó a la mitad con un resoplido.

Me eché a reír por mi cuenta. 

―¿Acabas de resoplar?

―No.

―Eso no es muy de princesa.

―Yo no resoplo. ―Prácticamente podía ver su rostro brillando todo
rojo en el otro extremo de la línea. Era tan jodidamente adorable―. Como
sea, no puedo escabullirme por la ventana. Estamos en el tercer piso.



―El tercer piso no es tan alto.

Bridget bufó. 

―Es fácil para ti decirlo. No eres tú quien corre el riesgo de morir.

―Confía en mí, princesa. Preferiría terminar con mi propia vida que
pedirte que hagas algo que pueda lastimarte.

No había tenido la intención de decir esas palabras. Simplemente
salieron, como si hubieran estado allí todo el tiempo y estuvieran esperando
el momento adecuado para darse a conocer.

Lo curioso fue que no estaba molesto ni avergonzado, a pesar de que se
acercaban demasiado a una confesión como para ser cómodo. Simplemente
se sentían bien.

Todo con Bridget se sentía bien.

―Lo sé ―dijo ella, tan suave y cálida que bien podría estar ahí a mi
lado, acariciándome―. Confío en ti.

Un silencio cargado se extendió sobre la línea, lleno de otras palabras
tácitas esperando su momento, y mi corazón latió como si me estuviera
advirtiendo que no metiera la pata.

―Hemos recorrido un largo camino, ¿no es así? ―dije arrastrando las
palabras, finalmente rompiendo la tensión antes de hacer, o decir, algo de lo
que me arrepentiría. Algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a
reconocer―. De pelear como perros y gatos a follar como...

―Rhys.

―¿Qué? ¿Me dejaste comerte en el trono, pero no puedo decir la palabra
follar?

―Eres imposible. ―La diversión suavizó su tono amonestador―. Yo...
―Oí un golpe de fondo, seguido de voces ahogadas. Bridget debe haber
tapado el teléfono con la mano―. Lo siento, era Sabrina ―dijo, con voz más
clara―. Tengo que irme, pero te veré mañana. ―Su voz se suavizó aún
más―. Buenas noches, señor Larsen.



―Buenas noches, princesa.

Esperé hasta que colgó antes de terminar la llamada.

Me quedé ahí durante un largo rato, mi mente se llenó de imágenes de
cierta rubia mientras miraba alrededor de mi casa de huéspedes Real en
Eldorra y me preguntaba cómo diablos llegué a donde estaba.

 



Capítulo 34
 

Bridget
―¿Está todo bien? ―Sabrina preguntó después de que salí del

baño. Ella tocó para ver cómo estaba, y me di cuenta de que me había ido
por casi media hora.

―Sí, solo tenía que lidiar con una tarea de último minuto para un evento
de la próxima semana ―dije, avergonzada de la facilidad con la que se me
escapó la mentira―. Discúlpame.

―No necesitas disculparte. ―Sabrina hizo un gesto hacia su hermana y
mejor amiga, que se habían quedado dormidas en el sofá mientras El diablo
viste de Prada se reproducía en la pantalla―. Al menos tú estás despierta.

Dejé escapar una pequeña risa. 

―Nosotras deberíamos ir a dormir pronto. Tienes un gran día mañana. 

―Probablemente tengas razón. No puedo creer que esté casi aquí.
―Sabrina jugueteó con su anillo de compromiso, luciendo abrumada y un
poco perdida―. Se siente surrealista. Quería una boda pequeña, pero...

―¿Obtuviste un circo de tres pistas? ―Me hundí en el sofá junto
a ella―. Bienvenida a la vida de la realeza. Incluso si Nik abdicó, sigue
siendo un miembro Real por sangre, y todo lo que hace es un reflejo de la
corona.

―Lo sé, solo espero no avergonzarme a mí misma. ―Sabrina me dio
una sonrisa nerviosa antes de que su expresión se volviera seria―. Bridget,
sé que no nos conocemos tan bien, pero quería agradecerte por aceptar ser
parte de mis damas de honor. De verdad. Significa mucho para mí.

―Por supuesto, vamos a ser cuñadas.



Cuando Nikolai me contó por primera vez sobre su abdicación, estuve
resentida con ella. No era algo de lo que estuviera orgullosa, pero era
verdad. Si él no hubiera conocido a Sabrina, todavía sería el príncipe
heredero y yo estaría viviendo mi vida en Nueva York.

Pero mientras la miraba ahora, me di cuenta de que no volvería a mi vida
en los Estados Unidos aunque pudiera. Fue una ilusión de libertad, nada
más. Estuve atrapada en lo mismo día tras día, la monotonía de sonrisas
falsas y eventos paralizantes. Ser princesa heredera venía con más reglas y
una jaula más pequeña, pero también venía con más propósito, y eso era
lo único que siempre había faltado en mi vida.

De alguna manera, en algún momento del camino me había convertido en
mi nuevo rol. Pasaría un tiempo antes de que me sintiera completamente
cómoda con eso, pero estaba llegando ahí.

―Sí. Buenas, espero. ―Sabrina me apretó la mano―. Amo a Nikolai, y
mentiría si dijera que no estoy feliz de que haya abdicado, pero también sé la
enorme carga que te impuso, y por eso, lo lamento.

―No hay de qué disculparse, no hiciste nada malo excepto enamorarte.

Lo sabía. Siempre lo supe, pero no fue hasta que lo dije en ese momento
que cualquier resentimiento persistente que tenía hacia Nikolai y Sabrina se
desvaneció.

No fue culpa suya. No hubo elecciones equivocadas. Si Nikolai hubiera
elegido el trono sobre Sabrina, habría sido devastador para él, pero habría
sido comprensible. Si eligiera a Sabrina ―como lo hizo―, también era
comprensible. Amor o patria. Una elección imposible cuando el futuro de
una nación descansa sobre tus hombros.

Lo único que falló fue el sistema que lo obligó a elegir.

―Mi hermano te adora ―agregué. Nikolai y yo no éramos muy unidos,
pero lo conocía lo suficientemente bien como para notar la diferencia. Se
transformaba en una persona diferente cuando estaba cerca de Sabrina, una
persona más feliz, y nunca lo envidiaría por eso.

El rostro de Sabrina se iluminó, borrando algo del estrés anterior. 



―Todavía se siente como un sueño a veces ―admitió―. Conocer a
alguien que me ve por lo que soy, con mis defectos y todo, y me ama a pesar
de todo. ―Ella apretó mi mano de nuevo, con unos ojos muy sabios más allá
de sus veinticinco años―. Espero que algún día también encuentres ese tipo
de amor, ya sea con Steffan o con alguien más.

Créeme, princesa. Preferiría terminar con mi propia vida que pedirte
que hagas algo que pueda lastimarte.

Forcé una sonrisa. 

―Algún día.

Pero esa misma noche, más tarde, mientras miraba el cielo y pensaba en
Rhys, en Steffan y mis pocos seguros esfuerzos para derogar la Ley de
Matrimonios Reales, no pude evitar preguntarme si solo había lugar para un
final feliz en este reino... y si no era ya demasiado tarde para el mío.

 



Capítulo 35
 

Rhys
Como era de esperar, la boda del príncipe Nikolai y Sabrina fue una

locura. La mitad de las calles de la ciudad estaban cerradas, algunos
helicópteros sobrevolaban capturando imágenes aéreas de la procesión y
miles de personas llenaban las calles, ansiosas por vislumbrar el cuento de
hadas que se desarrollaba en la vida real. La prensa voló desde todo el
mundo, cubriendo sin aliento cada detalle desde la longitud de la cola del
vestido de novia de Sabrina hasta la lista de invitados repleta de
estrellas. Los únicos reporteros a los que se les permitió ingresar a la
ceremonia en sí fueron los del periódico y locutor de la nación de Eldorra,
que habían recibido derechos exclusivos cobertura, pero eso no impidió que
los demás lucharan por la mejor vista afuera de la iglesia.

Bridget pasó el día corriendo haciendo lo que hacían las damas de honor.
Mientras se preparaban en la suite nupcial, yo me quedé de guardia en el
pasillo con el guardaespaldas de Sabrina, Joseph, que también era un
estadounidense que fue contratado desde que Nikolai renunció a sus
derechos de la Guardia Real cuando abdicó.

Mientras Joseph divagaba sobre las hazañas de su cliente anterior
―poco profesional como el infierno, pero yo no era el jefe del hombre―,
monitoreé los alrededores. Había todo tipo de posibilidades para que un
gran día como hoy saliera mal.

Afortunadamente, todo parecía tranquilo, y en poco tiempo, la puerta se
abrió y Sabrina salió radiante con su elegante vestido blanco y velo. Las
damas de honor salieron tras ella, con Bridget en la retaguardia.

Llevaba el mismo vestido verde pálido que las otras damas de honor,
pero brillaba de una manera que nadie más podía. Mis ojos se detuvieron en
la sombra de su escote y la forma en que el vestido abrazaba sus caderas,



antes de que los arrastrara hasta su rostro, donde mi respiración se atascó en
mi garganta.

La mitad del tiempo, no podía creer que ella fuera real.

Bridget me dedicó una sonrisa secreta al pasar, con su mirada
recorriendo mi traje y corbata con aprecio. 

―Se arregló bien, señor Larsen ―murmuró.

―Tú también. ―Me puse a caminar detrás de ella y bajé la voz hasta
que fue apenas audible―. No puedo esperar para arrancarte ese vestido más
tarde, princesa.

Ella no respondió, pero vi lo suficiente de su perfil para detectar el
brillo rosado en sus mejillas.

Sonreí, pero mi buen humor no duró mucho porque cuando entramos en el
salón de bodas, a la primera persona que vi fue a Steffan Jodido Holstein,
sentado en uno de los bancos del frente. Con los zapatos brillantes, cabello
peinado y sus ojos fijos en Bridget.

Estaba convencido de que se estaba tirando a la mujer con la que lo
vimos en el hotel, pero si no dejaba de mirar a Bridget así, le arrancaría la
lengua y lo estrangularía con ella.

Me obligué a concentrarme en la ceremonia y no en los pensamientos
violentos que pululaban por mi cabeza. No se había incluido en las
instrucciones de Elin, pero asumí que asesinar a un invitado de alto rango en
medio de una boda Real estaba mal visto.

Bridget tomó su lugar en el altar mientras yo permanecía en las sombras
laterales, bebiéndola. Se paró en el lado frente a mí, y mientras Nikolai y
Sabrina recitaban sus votos, llamó mi atención y me dio otra de sus pequeñas
sonrisas del tipo tan sutil que cualquiera se la perdería a menos que
estuvieran en sintonía con cada micro expresión de ella.

Mis hombros se relajaron y mi boca se inclinó en su propio fantasma de
una sonrisa.



Un momento solo para nosotros, robado ante las narices de cientos de
personas en la iglesia más grandiosa de Athenberg.

Después de que terminó la ceremonia, todos se dirigieron al salón de
baile del palacio para la gran primera recepción. La segunda recepción
nocturna, más íntima, tuvo lugar en Tolose House, la nueva residencia de
Nikolai y Sabrina, que se encuentra a solo diez minutos a pie del
palacio. Solo doscientos de los amigos y parientes más cercanos de la
familia recibieron invitaciones, no se permitió la prensa.

Fue donde los invitados realmente se soltaron... y donde tuve que ver a
Bridget y Steffan bailar juntos. Una de sus manos se posó en su espalda baja,
y ella sonrió por algo que dijo.

Los celos me arañaron, agudos y despiadados.

―Hacen una pareja bonita ―dijo Joseph, siguiendo mi mirada―. La
princesa y el duque. Un jodido cuento de hadas. ―Sacudió la cabeza y se rió
entre dientes―. Lástima que ella nunca iría por un Joe promedio como tú o
como yo, ¿eh? Yo me follaría a...

―Ten cuidado con lo que dices a continuación. ―Una letal tranquilidad
rasgaba mis palabras―. O será lo último que digas.

Steffan puede ser intocable, ¿pero Joseph? Podría destrozarlo y usar sus
huesos para escarbarme entre los dientes.

Él también debe haberlo sabido, porque se calló y se alejó unos
centímetros de mí. 

―Fue una broma ―murmuró―. Te tomas tu trabajo demasiado en serio,
¿no?

―Muestra algo de respeto. Esa es la princesa heredera. ―Y no eres
digno de raspar la suciedad de sus zapatos.

¿Cómo diablos terminó Sabrina con Joseph como su guardaespaldas? El
hombre tenía el tacto social de un ladrillo, y eso venía de mí, alguien que no
podía, y no quería, besar traseros si alguien pegaba mis labios a uno.



Joseph fue lo suficientemente inteligente como para no volver a hablar.
Se paró a unos metros de distancia con una expresión hosca, pero me
importaba una mierda si estaba ofendido. Tenía otras cosas de las que
preocuparme.

La canción cambió, pero Steffan y Bridget permanecieron en la pista de
baile. Sabía que ella cumpliendo con sus obligaciones sociales, pero no
apestaba menos verlos juntos, especialmente porque Joseph tenía razón.
Ellos hacían una pareja muy atractiva. Bridget, angelical y regia. Steffan,
bien peinado y elegante en su esmoquin de lujo.

Luego estaba yo, tatuado y lleno de cicatrices, atormentado por las cosas
que hice y la sangre en mis manos.

Según todos los reportes, Steffan era la mejor y más fácil opción para
Bridget. Su abuelo, el palacio, la prensa... todos estaban salivando por una
historia de amor entre la princesa y el duque.

Me importaba un carajo.

Bridget era mía.

Ella no era mía para tomar, pero lo hice de todos modos. Sus risas, sus
miedos, su alegría y su dolor. Cada centímetro de su cuerpo y cada latido de
su corazón. Era todo mío.

Y ya había tenido suficiente de verla en los brazos de otro hombre.

Dejé mi puesto y caminé por la pista de baile, ignorando el ruido de
protesta de Joseph. Estaba rompiendo todas las reglas del protocolo, pero
era tarde y la mayoría de los invitados ya estaban demasiado borrachos para
prestarme atención. Yo era un empleado, por debajo de la mayor parte de su
atención, y en ese caso, funcionó a mi favor.

―Su Alteza. ―Un borde oscuro sangró a través de mi voz que por lo
demás se escuchó uniforme―. Siento interrumpir, pero llamó Jules. Hay una
emergencia.

Yo cargaba con el teléfono de Bridget mientras ella bailaba, así que la
excusa tenía sentido.



La alarma cruzó por su rostro. 

―Oh, no. Debe ser serio. Ella nunca llama por emergencias. ―Ella miró
a Steffan―. ¿Te importaría mucho si yo...?

―Por supuesto que no ―dijo. No había rastro del extraño e incómodo
Steffan del hotel―. Lo entiendo. Por favor, atiende la llamada. Aquí estaré.

Apuesto que sí. Tal vez podría sobornar a un mesero para que le ponga
algo en su bebida. No lo suficiente para matarlo, sino lo suficiente como
para incapacitarlo por el resto de la noche.

Le entregué a Bridget su teléfono para seguir con la mentira mientras
salíamos de la sala de recepción, pero le dije:

―Jules no llamó.

―¿Qué? ―Su frente se frunció en confusión―. Entonces, ¿por qué...?

―Él se estaba acercando demasiado. ―Apreté los dientes con tanta
fuerza que me dolía la mandíbula.

Pasó un latido antes de que el rostro de Bridget se aclarara. Ella miró a
su alrededor antes de susurrar:

―Sabes que tuve que bailar con él.

―Bailaste con él dos veces.

―Rhys, técnicamente es mi cita.

No fue correcto decirlo y, a juzgar por la forma en que Bridget hizo una
mueca, lo sabía.

Me detuve frente a lo que sabía que era la biblioteca, por mi trabajo
previo a la boda. 

―Entra ―dije secamente.

Un trago fuerte alteró las delicadas líneas de la garganta de Bridget, pero
ella obedeció sin discutir.



La seguí adentro y cerré la puerta detrás de nosotros con un suave clic.
La habitación aún no estaba completamente amueblada y estaba vacía salvo
por una alfombra, una mesa y un gran espejo. Las luces estaban apagadas,
pero había suficiente luz de luna atravesando las cortinas para que yo
pudiera ver la expresión cautelosa de Bridget.

―Ya te lo dije, tuve que hacerlo ―dijo―. Todos esperaban que trajera
una cita, y hubiera sido extraño si solo bailara con él una vez.

―Deja de decir la palabra 'cita'. ―Salió suave y lo suficientemente
peligroso que ella se estremeciera.

Caminé hasta la mesa junto a la ventana y me apoyé en ella mientras
miraba a Bridget con ojos oscuros y entrecerrados.

La posesividad y la ira se apoderaron de mí, no contra ella, sino contra
nuestra situación y contra un mundo en el que nos vemos obligados a
escabullirnos como criminales. Odiaba tener que esconderla a ella, a
nosotros. Quería que el mundo supiera que era mía y solo mía. Quería
tatuarme en su piel y hundirme en ella tan jodidamente profundo que nunca
podría sacarme.

―Quítate el vestido ―le dije.

―Rhys...

―Quítate. El. Vestido.

Escuché la respiración de Bridget ahogarse desde el otro lado de la
habitación, pero no volvió a discutir. En vez de eso, extendió la mano hacia
atrás e hizo lo que le pedí, manteniendo sus ojos en los míos todo el tiempo.

Aparte de nuestras ásperas respiraciones, el suave deslizamiento
metálico de la cremallera fue el único sonido que rompió el silencio.

Me quedé quieto, mis músculos se tensaron.

No podría reclamarla como quería fuera de estos muros, pero ¿aquí
mismo, ahora mismo, cuando estábamos solos nosotros dos?

Iba a tomarla hasta que ambos estuviéramos completamente arruinados.



Capítulo 36
 

Bridget
Mi vestido se amontonó alrededor de mis tobillos, dejándome solo con

mi sostén de encaje y tanga. Los temblores me sacudieron, por la
anticipación o por el ligero frío en el aire, no estaba segura. Probablemente
una mezcla de ambos.

La silueta de Rhys se recortaba contra la luz de la luna, así que no podía
ver su rostro, pero podía sentir el calor de su mirada mientras me
recorría. Oscuro y posesivo como el toque de un amante, dejando un
rastro de deliciosa piel de gallina a su paso.

Mojé mis labios, muriendo por tocarlo, pero sabiendo que lo mejor para
mí era no moverme hasta que él me lo dijera.

―Quítate. El. Sostén.

Dos segundos más tarde, el encaje blanco se unió a la seda verde en el
suelo.

Me agaché para quitarme la ropa interior, pero un gruñido detuvo mis
movimientos.

―No te dije que hicieras eso. ―Los ojos de Rhys se detuvieron en mis
senos, y mis pezones, que ya estaban tan duros que podrían cortar el vidrio,
eran como pequeñas piedras―. Mantén tu ropa interior, guantes y tacones
puestos ―dijo, todavía en ese tono engañosamente suave―. Y gatea hacia
mí.

Mi aliento estalló en estado de shock incluso cuando mi núcleo sufrió un
espasmo por la orden.

Nunca había gateado para nadie en mi vida, mientras estaba casi
desnuda, nada menos. Incluso si no fuera la futura reina, sería degradante.
Humillante. Depravado.



Y nunca me había excitado más.

Me hundí sobre mis manos y rodillas, temblando de nuevo al sentir el
frío suelo de madera contra mi piel desnuda.

Y comencé a gatear.

La habitación no era tan grande, pero la anticipación la hacía parecer
interminable. A mitad de camino, me vi en el espejo de cuerpo entero
montado en la pared, y mi piel ardió al verlo.

Todavía usaba los elegantes guantes hasta el codo que venían con mi
vestido de dama de honor, pero cuando los combinaba solo con mis tacones
y tanga, se veían escandalosos.

Mi respiración se hizo más agitada. Estaba tan mojada que mis muslos se
deslizaban uno contra el otro, y cuando llegué a Rhys, estaba goteando por
mis piernas.

Me detuve a sus pies y miré hacia arriba. Podía verlo más claramente
ahora, pero su expresión seguía siendo ilegible excepto por el fuego que
ardía en sus ojos.

―Buena chica. ―Apretó mi cabello con una mano y usó la otra para
desabrocharse los pantalones. Su polla brotó, gruesa y dura, la cabeza
hinchada goteando preeyaculación.

Dios, necesitaba probarlo. Nadie me había excitado tanto como él. Cada
palabra, cada toque, cada mirada. Lo quería todo.

Lo miré con ojos suplicantes.

Rhys no había terminado de asentir antes de que lo tomara en mi boca,
saboreando sus gemidos y la forma en que tiraba de mi cabello mientras yo
lo lamía y chupaba ansiosamente.

―¿Qué diría tu gente si pudieran verte ahora, princesa? ―gruñó,
empujando su polla más profundamente hasta que golpeó la parte posterior
de mi garganta. Balbuceé, con los ojos llorosos por su gran tamaño―.
¿Arrastrándote y atragantándote con la polla de tu guardaespaldas?



Gemí una respuesta ininteligible. Mi mano se movió entre mis piernas,
pero no hice contacto antes de que él me tirara hacia arriba y capturara mi
boca en un beso duro y castigador.

Todavía estaba enojado por Steffan. Podía saborearlo en su lengua, y
sentirlo en la aspereza de sus manos mientras apretaba mi trasero.

―Eres más que un simple guardaespaldas para mí. ―Necesitaba que él
entendiera eso, incluso en medio de nuestra neblina empapada de lujuria.

―Sí, también puedo hacer que te excites ―dijo Rhys sarcásticamente―.
Apuesto a que ninguno de los aristócratas pusilánimes puede follarte de la
manera que necesitas.

No mordí el anzuelo. 

―Es más que eso.

Fue lo más cerca que estuve de expresar lo que había en mi corazón.

Algo vulnerable parpadeó en los ojos de Rhys, y su toque se suavizó por
un segundo antes de que su rostro se endureciera de nuevo. Me hizo girar y
me inclinó sobre la mesa, presionando su cuerpo contra el mío hasta que
cada centímetro de él se fundió con cada centímetro de mí.

Bajó su boca a mi oído y enredó una de sus manos con la mía. 

―Quiero que sepas algo, princesa ―dijo, con su voz ronca raspando
contra mi piel―. No hay mucho en el mundo que quiera reclamar como
mío. He visto y hecho demasiadas cosas en mi vida para creer en un para
siempre. Pero tú... ―Agarró mi barbilla con su mano libre―. Tú me
perteneces. Me importa un carajo lo que diga la ley o cualquier otra persona.
Tú eres mía, ¿Entiendes?

―Sí. ―Apreté su mano, mientras mi corazón y mi cuerpo dolían por
razones completamente diferentes.

Rhys exhaló un suspiro áspero y tembloroso y se retiró. Estaba a punto
de protestar antes de que me separara los muslos y me bajara la ropa
interior.



La bola de anticipación en mi estómago se apretó más.

―Hay algo más que debes saber. ―Arrastró dos dedos a través de mi
humedad antes de empujarlos en mi boca, obligándome a probar mis
jugos. Un gemido inesperado se me escapó ante el extraño sabor en mi
lengua―. No me gusta cuando otras personas tocan lo que es mío,
especialmente cuando se trata de una cita que no soy yo.

Sabía que estaba en problemas en el momento en que dije eso.

―Pero tal vez necesites una lección para asimilar ese punto. ―Rhys
frotó su pulgar sobre mi clítoris hinchado antes de que su palma aterrizara
donde había estado su pulgar. Mi cuerpo se sacudió y un grito de sorpresa y
dolor salió de mi garganta, pero los dedos de Rhys en mi boca amortiguaron
el sonido.

Su palma aterrizó en mi coño de nuevo con una fuerte bofetada. Y otra
vez. Y otra vez.

Estaba temblando, mis ojos se llenaron de lágrimas cuando una
sensación aguda me atravesó. Mi mundo entero se había reducido al calor
palpitante entre mis piernas y al hombre que repartía dolor y placer en igual
medida.

―¿A quién pertenece tu coño? ―Rhys quitó sus dedos de mi boca y
apretó mi pecho.

―A ti ―jadeé, agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza que mis
nudillos se pusieron blancos.

―Dilo otra vez. ―Duro. Exigente. Autoritario.

―¡A ti! Mi coño te pertenece a ti. ―Mi voz se quebró en un sollozo
cuando me dio otra palmada punzante en el clítoris.

―Así es. Me pertenece a mí y no lo olvides nunca. ―Palmada.

Dejé escapar un gemido de lamento, tratando de escabullirme y empujar
más fuerte contra él al mismo tiempo. No podía decir si amaba u odiaba lo
que estaba pasando, solo que estaba goteando y ardiendo y cada roce de mis



pezones contra la mesa de madera enviaba otra sacudida de calor
directamente a mi clítoris palpitante.

―¿Vas a bailar con tu cita de nuevo? ―La voz de Rhys sonaba
notablemente uniforme, sino estrictamente controlada.

Negué con la cabeza, y las lágrimas se deslizaron por mis mejillas.

―Bien. ―Palmada―. Estás tan mojada, princesa. ―Palmada―.
Deberías ver lo bonito e hinchado que se ve tu clítoris en este
momento. Como si me suplicara que lo azotara más fuerte. ―PALMADA.

Fue demasiado. Las palabras, el brutal y sucio castigo, el hecho de que
estábamos haciendo esto a la vuelta de la esquina y al final del pasillo de
donde estaban mi familia y amigos.

Estallé. Duro. Largo. Violento. Con los oídos zumbando, mis rodillas
dobladas, y lluvias de luces estallando detrás de mis ojos. Me habría caído
al suelo si Rhys no me hubiera sostenido mientras el orgasmo más fuerte de
mi vida me atravesaba como una tormenta eléctrica, y tuve que dejar caer la
cabeza y enterrar la cara en mi brazo para sofocar mis gritos.

Todavía estaba montando las olas de mi liberación destrozando mi
mente cuando sentí la lengua de Rhys acariciar suavemente mi clítoris,
lamiendo y suavizando hasta que la quemadura se desvaneció.

Justo cuando me recobré, se puso de pie y lentamente empujó su polla
dentro de mí. Se retiró con la misma lentitud, hasta que solo quedó la punta
dentro, y se detuvo. Inhalé, pero mi primer aliento real de la noche se
convirtió en un chillido cuando de repente se estrelló contra mí con una
embestida brutal. Su puño en mi cabello me mantuvo en mi lugar mientras
tocaba fondo con cada golpe hacia abajo, y el contraste entre la gentileza de
su entrada y la furia salvaje con la que ahora me follaba revolvió mis
sentidos hasta el punto en que solo podía aferrarme a la mesa para salvar mi
vida.

Dentro y fuera. Cada vez más fuerte y más rápido hasta que el hormigueo
en la base de mi columna volvió a la vida y me estrellé contra el borde de
nuevo.



―Oh, Dios, Rhys.

―Eso es, princesa. ―Presionó un beso en mi hombro y sus movimientos
se volvieron más bruscos. Él también estaba a punto de correrse―. Qué
buena chica. Córrete para mí.

Lo hice, interminablemente y sin vergüenza, rompiéndome en un millón
de pedazos a su alrededor.

Y mientras Rhys también se corría con un fuerte gemido, me pregunté si
él sabía que era dueño de cada una de esas piezas, no solo de mi cuerpo,
sino también de mi corazón.

 



Capítulo 37
 

Bridget
Rhys y yo nunca regresamos a la recepción. Para cuando terminó

conmigo, no había forma de que pudiera arreglarme lo suficiente como para
enfrentarme a otras personas, así que salimos por una puerta lateral y
regresamos al palacio. Por algún milagro, nadie nos vio.

Era horrible que una dama de honor se fuera temprano sin decir una
palabra, pero la fiesta ya había terminado cuando nos fuimos, y la mayoría
de la gente estaba demasiado borracha para notar mi ausencia, de todos
modos.

Sin embargo, me sentí muy mal por dejar a Steffan plantado. Lo llamé a
la mañana siguiente y me disculpé profundamente alegando que la
emergencia de mi amiga tomó más tiempo de lo esperado. Él fue, como se
esperaba, cortés al respecto. No había estado tan nervioso durante la
recepción como en el hotel, pero él había estado distraído y sospechaba que
mi partida abrupta podría haberlo aliviado.

―¿A dónde te fuiste? ―Mikaela preguntó después de que terminé mi
llamada. Estábamos en mi habitación, haciendo una lluvia de ideas para que
Erhall llevara a la sala la moción de revocación de la Ley de Matrimonios
Reales―. Desapareciste a la mitad de la recepción.

―Una de mis amigas de la universidad llamó con una emergencia.
―Evité su mirada mientras estudiaba el historial de votaciones
parlamentarias de Erhall.

―¿En serio? ―Ella sonó dudosa―. ¿A pesar de que están en diferentes
países?

―Necesitaba un consejo sobre un tema personal.

Otra mentira. Se estaban amontonando, una tras otra, y pronto no podría
salir de ellas.



Pasé la página con más fuerza de la necesaria.

―Okey. ―Quedaba una pizca de duda, pero Mikaela no insistió en el
tema―. Solo pregunto porque tu primo te estaba buscando.

Me quedé helada. 

―¿Andreas? ¿Me estaba buscando en la recepción?

―Sí, dijo que tenía algo importante que decirte.

Mi ritmo cardíaco se aceleró. Estás exagerando. Pensé que Andreas ya
se había ido. Lo escuché despedirse de Nikolai y Sabrina mucho antes de
que Rhys y yo saliéramos. ¿Había escuchado mal o había regresado por
alguna razón? ¿Nos vio irnos a Rhys y a mí? Incluso si lo hubiera hecho, no
podría haber sabido lo que estábamos haciendo... a menos que nos
siguiera. Pero si Andreas sí lo supiera, me lo habría arrojado a la cara en el
minuto que pudo, y ya había pasado un día entero.

Mi cabeza daba vueltas mientras repasaba todos los escenarios posibles.

―¿Le dijiste dónde estaba?

―No ―dijo Mikaela lentamente―. Porque no sabía dónde estabas.
¿Recuerdas?

―Correcto. Lo siento. ―Presioné mis dedos en mi sien, tratando
de ordenar mis pensamientos―. Mi cerebro está frito en este momento.
¿Podemos hacer esto después?

―Por supuesto. Como sea, tengo una reservación para cenar pronto.
―La preocupación se deslizó por sus rasgos mientras recogía su bolso y se
colgaba la correa del hombro―. ¿Estás segura de que no pasa nada
más? Has estado actuando raro durante semanas.

―Sí, solo estoy estresada. Necesito unas vacaciones. ―Forcé una
risa―. Hablo contigo después. Disfruta tu cena.

Después de que Mikaela se fue, dejé a un lado mis notas sobre Erhall y
respondí las cartas de los ciudadanos de esa semana en su lugar. El volumen
de correo, tanto físico como electrónico, había crecido tanto que tuve que



conseguir asistentes, pero todavía me gustaba responder personalmente
cuando podía. Además, era una buena distracción de mis preocupaciones
sobre Andreas.

Estaba leyendo demasiado en un comentario desechable de Mikaela.
Andreas podría haberme estado buscando por varias razones, y tenía una
idea sesgada de lo que era importante. Probablemente hubiera querido
quejarse de estar sentado en la mesa equivocada en la recepción o algo así.

Llegué a la mitad del montón de cartas cuando mi computadora portátil
hizo ping con una nueva notificación por correo electrónico. Casi lo ignoré,
pero algo me obligó a hacer clic en él, y mi sospecha aumentó cuando vi el
mensaje de correo electrónico del remitente, con una cadena aleatoria de
números y letras alojados en un dominio del que nunca había oído hablar, y
el mensaje de una línea.

 

No fue lo suficientemente cuidadosa, Su Alteza.
 

Miré el archivo MP4 adjunto al correo electrónico. Sin nombre, o
indicios de lo que contenía.

No abrir archivos extraños de remitentes desconocidos era Seguridad
informática 101, pero este era un correo electrónico que solo tenía mi
círculo cercano. Tenía uno aparte para la correspondencia pública.

Por otra parte, no era difícil encontrar un correo electrónico, ni siquiera
uno privado.

Mi curiosidad superó mis reservas e hice clic en el archivo.

Perdónenme, dioses de la seguridad computacional.

El video apareció y se reprodujo automáticamente. Estaba tan oscuro y
granulado que me tomó un minuto darme cuenta de lo que estaba pasando,
pero cuando lo hice, toda la sangre desapareció de mi cara.



Agarré el borde de mi escritorio y vi con horror el video de Rhys
conmigo en la biblioteca de Nikolai. Incluso sin ningún sonido, era
condenatorio: yo me inclinaba sobre la mesa, él agarraba mi cabello y
golpeaba dentro de mí por detrás.

Estaba lo suficientemente oscuro como para que hubiéramos sido
irreconocibles, si yo no hubiera girado la cabeza a la mitad del video. La
cara de Rhys nunca se mostró en la cámara, pero su cabello, altura y
complexión hacían que su identidad fuera una conclusión inevitable, y no
sería necesario editar mucho para limpiar la calidad y aclararla lo suficiente
como para que cualquiera que lo viera supiera exactamente quién estaba
haciendo qué.

Voy a vomitar.

Mi piel se sentía caliente y húmeda, y un extraño zumbido llenó mis
oídos mientras una pregunta tras otra pasaba por mi cabeza.

¿De dónde vino el video? ¿Quién podría haber puesto sus manos en
esto tan rápido? ¿Quién sabía dónde buscar?

A juzgar por el ángulo, la cámara había estado dentro de la habitación, a
pesar de que Nikolai y Sabrina habían insistido en no tener cámaras de
seguridad en sus habitaciones privadas. Alguien debe haberla plantado
ahí. ¿Esperaban atrapar a Nikolai y Sabrina haciendo algo y nos
descubrieron a Rhys y a mí? Pero, ¿por qué habrían colocado una cámara en
una biblioteca sin terminar, de todos los lugares? ¿Por qué no en los
dormitorios o en la oficina?

Lo más importante de todo... ¿qué quería el remitente?

 



Capítulo 38
 

Bridget
Estuve hecha un lío de nervios durante el resto de la semana. Traté de

ocultarlo, pero todos se dieron cuenta: Rhys, Mikaela, mi familia. Le eché la
culpa al estrés, pero no estaba segura de que nadie me creyera.

No le conté a nadie sobre el video. Aún no. El remitente no me había
contactado desde entonces, y todas mis respuestas a su correo electrónico
rebotaron. Convencí al equipo de seguridad de Nikolai y Sabrina de barrer
su casa en busca de micrófonos como una “medida preventiva” pero no
encontraron nada, ni siquiera en la biblioteca.

Debería haberme hecho sentir mejor, pero solo me puso más nerviosa.
Quien quiera que fuera el remitente, podían entrar y salir de uno de los
edificios más vigilados de la ciudad sin ser detectados, y eso no era
bueno. En absoluto.

Mi principal sospechoso era Andreas, pero no era del tipo que se
contuviera. Si tuviera un maldito video de Rhys y yo, lo sostendría sobre mi
cabeza. Se burlaría de mí con eso, probablemente me chantajearía. No lo
enviaría una vez y no volvería a hacer un seguimiento durante casi una
semana.

Me buscó en la recepción, todavía no sabía para qué, ya que no lo había
visto desde la boda y no se había puesto en contacto conmigo, pero eso fue
mientras Rhys y yo estábamos en la biblioteca.

Si no fue Andreas, ¿quién pudo ser? ¿Y cuándo caería el otro zapato?

Porque había otro zapato. Estaba segura de eso.

―Algo te está molestando ―dijo Rhys en nuestro camino de regreso al
palacio después de la ceremonia de inauguración de una tienda de
caridad―. No me digas que es estrés. No es eso.



Esbocé una débil sonrisa. 

―Crees que lo sabes todo.

Yo debería decirle a Rhys, él sabría qué hacer, pero una parte pequeña,
estúpida y egoísta de mí tenía miedo de lo que pasaría con nosotros si le
dijera. Si se enterara de que alguien sabía lo nuestro, ¿se alejaría y
terminaría las cosas?

Sin embargo, si no se lo contaba, el video podría explotarnos en la cara
y lo perdería de todos modos.

Me dolía la cabeza por la indecisión.

―Sé todo sobre ti. ―Las palabras de Rhys me recorrieron, profundas y
seguras.

Solo díselo. Termina con esto como si te quitaras una tirita. De lo
contrario, el secreto colgaría sobre mi cabeza durante Dios sabe cuánto
tiempo, como una guillotina esperando para atacar.

Sin embargo, antes de que pudiera abordar el tema, el automóvil se
detuvo. Había estado tan absorta en mis pensamientos que no me había dado
cuenta de que nos estábamos alejando del palacio en lugar de ir hacia él.

Rhys se había estacionado a un lado de la carretera, junto a un bosque en
las afueras de Athenberg. Había acampado ahí una vez con Nikolai cuando
estábamos en la escuela, bajo estricta supervisión por supuesto, pero no
había vuelto desde entonces.

―Confía en mí ―dijo cuando notó mi confusión, que solo aumentó
mientras me guiaba por el bosque. Un sendero despejado serpenteaba entre
los árboles, por el que otras personas debieron haber tomado un atajo, a
pesar de que el bosque tenía una entrada principal con una tienda de regalos
y un estacionamiento.

―¿A dónde vamos? ―susurré, no queriendo romper el silencio
reverente que cubría los árboles.

―Ya lo verás.



Críptico como siempre.

Suspiré, igualmente molesta e intrigada.

Una parte de mí quería contarle sobre el video ahora, pero no podía
arruinar el estado de ánimo antes de ver la sorpresa, ¿verdad?

Excusas, excusas, susurró mi conciencia.

La ignoré.

Cuando llegamos a nuestro destino, no pude contener un pequeño grito
ahogado. 

―Rhys...

Nos detuvimos en un claro, vacío de todo excepto de un gran y hermoso
mirador. Ni siquiera sabía que el bosque tuviera uno.

Mi corazón dio un vuelco ante el claro recordatorio a nuestra primera
vez juntos.

―Si somos atrapados, sacamos tu rango. ―Rhys me tendió la mano, yo
la tomé y lo seguí al interior de la estructura de madera―. Sin embargo,
estamos bastante lejos del camino principal, así que deberíamos estar bien.

―¿Cómo encontraste este lugar? Eres como el susurrador de miradores.

Él se rió. 

―Planeaba ir de excursión aquí en algún momento y estudié los mapas
de los senderos. El mirador no es un secreto, pero la mayoría de la gente es
demasiado perezosa para venir hasta aquí.

―¿Por qué...? ―Me detuve de nuevo cuando jugueteó con algo en su
teléfono y una música suave llenó el aire.

―Nunca llegamos a bailar en la boda ―dijo simplemente.

―No te gusta cuando bailo ―bromeé a medias, tratando de ocultar la
emoción que brotaba de mi pecho.



Lo que sucedió en la biblioteca durante la recepción de Nikolai quedaría
grabado para siempre en mi mente.

―Me encanta cuando bailas, pero solamente conmigo. ―Puso su mano
libre en la parte baja de mi espalda.

―Tú no bailas.

―Solo contigo.

La quemadura se intensificó. 

―Ten cuidado, señor Larsen, o pensaré que realmente le gusto.

Su boca se curvó en una sonrisa. 

―Corazón, estamos mucho más allá de gustar.

Las mariposas en mi estómago explotaron y un dulce calor dorado llenó
mis venas.

Por primera vez en días, sonreí.

Di un paso en el abrazo de Rhys, y nos balanceamos con la música
mientras enterraba mi rostro en su pecho e inhalaba su aroma limpio y
reconfortante.

Nuestros bailes siempre serían nuestros. Secretos, privados...
prohibidos.

Una parte de mí apreciaba los momentos que nos pertenecían solo a
nosotros, pero otra parte de mí deseaba no tener que escondernos. No
éramos un sucio secreto. Éramos lo más hermoso de mi vida y
quería compartirlo con el mundo de la forma en que todas las cosas
hermosas merecen ser compartidas.

―¿A dónde te fuiste, princesa? ―Pasó sus nudillos por mi espalda y
sonreí a través del dolor en mi corazón.

Me conocía tan bien.



―Estoy aquí. ―Incliné mi cara hacia arriba y lo besé. Nos lo tomamos
con calma y con dulzura, explorándonos con el ocio de las personas que
tenían todo el tiempo del mundo.

Excepto que nosotros no lo teníamos.

El beso, la música, el mirador… fue el momento perfecto. Pero, como
todos los momentos, no podía durar.

Eventualmente, terminaría, y nosotros también.

―Bridget, despierta!

A la mañana siguiente, unos fuertes golpes me despertaron de mi sueño.

Gemí, con mi cuerpo resistiendo el movimiento incluso cuando mi
corazón galopó involuntariamente por el pánico en la voz de Mikaela.

―¡Bridget! ―Más palpitaciones.

―¡Un momento! ―Me obligué a salir de la cama y me puse una bata
antes de abrir la puerta, viendo los ojos muy abiertos y la expresión nerviosa
de Mikaela. Su piel estaba más pálida que de costumbre, haciendo que sus
pecas resaltaran como una constelación oscura en su nariz y mejillas.

Vivía a sólo unos minutos del palacio, pero ella no estaría aquí tan
temprano a menos que fuera una emergencia.

―¿Qué pasa?

¿Era el video?

Mi estómago dio un vuelco. Dios, debí decírselo a Rhys ayer, pero no
quise destruir nuestro tiempo en el mirador, y luego... luego...



Oh, ¿a quién engañaba? Tuve mucho tiempo para contárselo después. Me
asusté como una gallina cobarde, y ahora, las gallinas volvían a casa para
dormir.

Respira. Mantén la calma. Todavía no sabes lo que está sucediendo
realmente.

―Es... ―Mikaela vaciló―. Bridge, enciende The Daily Tea. 

The Daily Tea era una compañía de medios de entretenimiento y noticias
de celebridades que incluía la revista más leída del país y una de sus
estaciones de televisión más vistas. Algunos lo consideraban de mala
calidad, pero tenía una gran audiencia.

Mikaela me siguió hasta la sala de estar, en donde tomé el control remoto
con manos temblorosas y encendí el televisor.

―... informa que la princesa Bridget está en una relación con su
guardaespaldas, un estadounidense llamado Rhys Larsen. ―La voz del
presentador de Daily Tea tembló de emoción―. Larsen ha estado a su lado
desde su último año en la prestigiosa Universidad Thayer en los EE. UU., Y
las sospechas sobre su relación han abundado durante años...

¿Durante años? Eso era, a falta de mejores palabras, una auténtica
mierda. Rhys y yo ni siquiera nos habíamos gustado hace años.

Observé, con la incredulidad atravesándome, mientras imágenes
espontáneas de nosotros aparecían en la pantalla con el comentario del
presentador. Caminando por la calle con la mano de Rhys en mi espalda
baja, para guiarme alrededor de un charco cuando no estuve mirando, si
recordaba correctamente. Rhys ayudándome a salir del auto en una gala
benéfica mientras nuestros ojos se miraban el uno al otro. Yo estaba un poco
demasiado cerca de él en un evento al aire libre hace unos meses, pero solo
porque hacía mucho frío y necesitaba calor corporal.

Todos los momentos inocentes que, enmarcados de cierta manera y
capturados en cierto segundo, los hacían parecer más de lo que eran.

Entonces aparecieron las fotos más condenatorias. Rhys mirando a
Steffan durante nuestra cita de patinaje sobre hielo, viendo a todo el mundo



como un novio celoso. Él presionándome contra el auto en el
estacionamiento del Jardín Botánico Real. Saliendo del hotel donde
habíamos pasado esa gloriosa tarde, con nuestras cabezas inclinadas juntas.

¿Cómo diablos alguien había capturado esas imágenes? Aparte de la
pista de hielo, no habíamos visto a ningún paparazzi siguiéndonos. Por otra
parte, nos habíamos distraído, horriblemente.

Por el lado bueno, no se mencionó el video sexual. Si The Daily Tea
lo hubiera tenido en sus manos, sería de lo único de lo que hablarían.

―¿Es esto cierto? ―preguntó Mikaela, con los ojos muy abiertos―.
Dime que no es verdad.

―Solo son fotos ―me desvié.

Respiré un poco mejor. Solo un poco, porque todavía era un gran lío,
pero se podía arreglar. No tenían el video. 

―Podemos... 

―¡BRIDGET!

Mikaela y yo intercambiamos miradas con los ojos muy abiertos mientras
el bramido de mi abuelo retumbaba por el pasillo.

Oh, oh.

 

Una hora más tarde, me sentaba en la oficina de mi abuelo con Elin,
Markus y Nikolai, quienes habían insistido en unirse a la reunión de
emergencia. Mikaela había sido despedida cortés pero firmemente. No
estaba segura de en dónde estaba Rhys, pero solo sería cuestión de tiempo
antes de que se involucrara en la conversación.

―Su Alteza, debe decirnos la verdad. Es la única forma en que podemos
ayudarla a solucionar este problema. ―Cada vez que Elin se enojaba, su ojo



izquierdo se movía, y en este momento, se movía lo suficientemente fuerte
como para reventarse un vaso sanguíneo―. ¿Hay algo de verdad en esas
acusaciones?

Llegué a una bifurcación en el camino.

Podría mentir y alargar la farsa, o podría decir la verdad y dejar que las
fichas cayeran donde fuera posible.

Si hacía lo último, despedirían a Rhys, pero probablemente ya estaba en
el punto de mira, fueran ciertas o no las acusaciones. Ahora tenía un perfil
demasiado alto y la gente chismorrearía de todos modos. El palacio no podía
permitirse ese tipo de distracción.

Pero si mentía, al menos podría ganarnos algo de tiempo. No mucho,
pero algo, y eso era mejor que nada.

―Bridge, puedes confiar en nosotros ―dijo suavemente Nikolai―.
Estamos aquí para ayudarte.

En realidad no, quería decir. Estás aquí para ayudar a la corona y su
reputación.

Quizás eso era injusto, pero era cierto en diversos grados. No les
importaba yo, Bridget. Les importaba la princesa, la corona y nuestra
imagen.

Mi abuelo y mi hermano me amaban, pero cuando se trataba de eso,
elegirían lo que era bueno para la familia Real como institución en lugar de
lo que era bueno para mí.

No los culpaba por eso. Era lo que tenían que hacer, pero significaba que
no podía confiarles mis propios intereses.

La única persona que me había visto y me puso en primer lugar fue Rhys.

Miré alrededor del cuarto. Ahí estaba mi abuelo, cuya expresión
permaneció neutra incluso mientras la ira y la preocupación destellaban en
sus ojos. Markus, de rostro y labios apretados, que sin duda fantaseaba con
retorcerme el cuello. Elin, que por una vez no estaba mirando su teléfono,



sino que me miraba con la respiración contenida. Y finalmente, Nikolai, por
mucho el más comprensivo del grupo, aunque la preocupación arrugaba su
frente.

Luego pensé en Rhys, en sus manos y su voz ásperas, y la forma en que
me abrazaba. Me besaba. Me miraba, como si nunca quisiera parpadear.

Corazón, estamos mucho más allá de gustar.

Respiré hondo, me armé de valor y tomé una bifurcación en el camino.

―Las acusaciones son ciertas ―dije―. Todas ellas.

Escuché una fuerte inhalación de aire a mi alrededor. Markus se pellizcó
la sien mientras Elin entraba en acción, sus dedos se movían sobre su
teléfono lo suficientemente rápido como para iniciar un huracán de Categoría
cuatro.

La decepción dejó surcos profundos en el rostro de Edvard. 

―El trabajo del señor Larsen se termina, con efecto inmediato ―dijo, su
tono más agudo de lo que nunca lo había escuchado―. Terminarás con la
relación y no volverás a verlo ni a hablar con él.

Él no habló como mi abuelo, sino como mi rey.

Mis uñas se clavaron en mis muslos. 

―No.

Otra fuerte inspiración de todos los presentes.

Edvard se enderezó, la neutralidad que quedaba en su rostro dio paso a
la ira. Nunca lo había desobedecido, no cuando se trataba de grandes
cosas. Yo lo amaba y lo respetaba, y odiaba decepcionarlo.

Pero estaba harta y cansada de que otras personas dictaran cómo debería
vivir y con quién debería estar. Si bien nunca tendría la libertad de una
persona normal, una que no había nacido en esta vida, tenía que trazar la
línea en alguna parte. ¿Cómo se suponía que iba a gobernar un país si ni
siquiera podía gobernar mi propia vida?



―No puedo evitar que despidas a Rhys ―le dije―. Pero no voy a
terminar mi relación con él.

―Oh, maldita sea. ―Fue la primera vez que escuché a Markus
maldecir―. Su Alteza, es... era... su guardaespaldas. Él es un plebeyo. Usted
es la primera en la fila al trono, y la ley dicta...

―Sé lo que dicta la ley, y tengo un plan.

Bueno, medio plan, pero si lo redondeo, era un plan completo. Sabía lo
que tenía que hacer, solo necesitaba descubrir cómo hacerlo. Había un
puñado de ministros de los que estaba segura que apoyarían la derogación de
la Ley de Matrimonios Reales, pero los demás necesitaban un apoyo público
abrumador para la cobertura política.

Sin embargo, si saco a relucir el problema ahora, con las acusaciones
flotando, también podría agitar un letrero que grite ¡Es verdad! ¡Tengo una
relación con mi guardaespaldas!

El rostro de Edvard se enrojeció mientras Markus me miraba.

―¿Cómo? ―El consejero de mi abuelo parecía querer arrojarme uno de
los tomos de leyes de mil páginas que se alinean en las paredes―. Si cree
que el Parlamento anulará la ley, créame, no lo hará. Hablamos de esto con
el príncipe Nikolai. Para que ellos siquiera lo consideren, el Portavoz tiene
que presentar la moción, y Lord Erhall ha dejado muy claro que nunca lo
haría.

―Se acercan las elecciones ―dije―. Si pudiera…

Un fuerte golpe me interrumpió.

Por un segundo, pensé que Markus finalmente se había quebrado y
arrojado algo en su ira. Entonces escuché el grito de alarma de Nikolai y me
di cuenta, con un horror helado, que el sonido no era el de algo golpeando el
suelo.

Era el de alguien, mi abuelo, que se había derrumbado de su silla y
caído al suelo.



Capítulo 39
 

Rhys
―…informa que el Rey está estable después de su ataque cardíaco

hace cuatro días. El palacio pide al público que respete la privacidad de
la familia Real en este momento difícil, mientras que los simpatizantes han
dejado miles de tarjetas y flores afuera del palacio...

La voz del presentador de noticias zumbó desde la televisión en la
esquina mientras miraba al guardia frente a mí.

―Déjame ser claro ―dije, mi voz tranquila contradecía la furia que se
agitaba dentro de mí―. Voy a ver a la princesa Bridget hoy, de una forma u
otra. No hagamos esto por las malas.

El guardia se irguió en toda su estatura, que todavía era unos quince
centímetros más baja que la mía. 

―¿Me estás amenazando?

Sonreí y él tragó saliva. 

―Sí.

―Escucha, soy un Guardia Real...

―Me. Importa. Una. Mierda. ―Pronuncié lenta y cuidadosamente en
caso de que fuera demasiado tonto para darse cuenta de que estaba tan cerca
de meterle una jeringa en la garganta si no se apartaba de mi camino.

Estábamos afuera del ala privada del hospital del rey. Habían pasado
cuatro días desde que las acusaciones sobre una relación entre Bridget y yo
estallaron y el rey sufrió un ataque al corazón.

Cuatro días sin verla, sin hablar con ella o sin saber si estaba bien.

Cuatro días de maldito infierno.



El palacio había rescindido mi contrato el mismo día que salieron las
acusaciones, citando preocupaciones sobre mi capacidad para hacer mi
trabajo debido a mi “mayor perfil en los medios”.

No me importaba tanto la terminación, que ya esperaba, como no haber
visto a Bridget antes de que los de seguridad me escoltaran afuera de los
terrenos. No había respondido a mis llamadas o mensajes de texto desde ese
día, y necesitaba saber que estaba bien antes de perder la cabeza. Demonios,
ya estaba a mitad de camino.

―Ya no eres su guardaespaldas ―dijo el guardia―. Solo la familia y el
personal aprobado pueden ingresar. ¿Cómo llegaste aquí, a todo esto?

Mientras que parte de mí lo aplaudía por mantenerse firme, ya que él
tenía razón, no me permitían entrar, a otra una parte mucho más grande se le
estaba acabando rápidamente la paciencia.

―No es de tu incumbencia. Lo que debería preocuparte es hacerte a un
lado antes de tener que explicarle al Jefe de Seguridad Real cómo terminaste
con la nariz rota.

En verdad, tuve que disfrazarme como una jodida estrella del pop que se
esconde de la prensa para pasar a los paparazzi acampados afuera del
hospital. Las noticias de Bridget y de mí habían pasado a un segundo plano
debido a la hospitalización del rey, pero mi rostro salpicó por toda la
televisión de Eldorra, y no podía arriesgarme a que alguien me viera.

Las cosas en el hospital estaban tan locas que me escabullí hasta el piso
VIP y la suite privada del rey sin que me detectaran. No decía mucho sobre
el hospital o la seguridad Real, incluso si podía evadir a los guardias y las
cámaras mejor que la persona promedio.

El guardia abrió la boca, pero antes de que pudiera escupir más
tonterías, la puerta se abrió. Mi corazón se disparó por un segundo ante el
destello de cabello rubio, solo para estrellarse contra la tierra cuando vi a
Elin fruncir el ceño.

―Señor Larsen ―dijo―. Creí haber escuchado su voz. ―Ella asintió
con la cabeza al guardia―. Yo me haré cargo desde aquí.



El alivio se extendió por su rostro y yo hice un ruido de disgusto. Había
entrenado a reclutas de la Marina de dieciocho años con más bolas que él.

Elin abrió más la puerta y no perdí el tiempo en empujar al guardia a un
lado para dirigirme hacia el ala del rey. No vi a Bridget, pero podría estar
en cualquiera de la media docena de habitaciones. El lugar era más grande
que las casas de la mayoría de la gente.

―Supongo que estás aquí para ver a la princesa Bridget. ―Elin cruzó
los brazos sobre el pecho, perfectamente arreglada como siempre con su
moño, traje y tacones. Ni un pelo fuera de lugar ni una arruga en su ropa.

Bajé la barbilla. 

―¿Dónde está?

―En la habitación del rey. Tercera puerta a la izquierda.

La sospecha se desplegó en mi estómago. Esto es demasiado fácil. 

―¿Así nada más?

Elin me dio una sonrisa dura. 

―Ya está aquí, señor Larsen, y es seguro asumir que no se marchará
hasta que la vea. No participo en ejercicios inútiles, así que por favor.
―Hizo un gesto hacia el pasillo―. Adelante.

Mi sospecha subió un poco más, pero a la mierda, no miraría en la boca
de un caballo regalado.

Caminé hacia la habitación del rey y me detuve frente a la puerta, mi
respiración se hizo un nudo en mi garganta cuando vi a Bridget a través de la
pequeña ventana.

Estaba sentada junto a la cama de su abuelo, sosteniendo su mano y
luciendo más pequeña y vulnerable de lo que nunca la había visto. Incluso
desde la distancia, vi la palidez de su rostro y el enrojecimiento de sus ojos.

Algo agarró mi corazón y lo retorció. Duro.

Abrí la puerta y entré. 



―Hola, princesa. ―Mantuve mi voz suave, no queriendo perturbar la
tranquilidad o despertar al rey. La luz del sol entraba a raudales a través de
las ventanas a ambos lados de la cama del hospital, añadiendo un toque de
alegría al estado de ánimo sombrío, pero no había forma de evitar los
monitores que emitían pitidos o los tubos pegados al pecho de Edvard.

Los hombros de Bridget se tensaron y pasaron unos latidos antes de que
ella me enfrentara. 

―Rhys. ¿Qué estás haciendo aquí?

―Vine a verte.

Algo se sentía mal. Tal vez fue la forma en que evitó mis ojos o la
tensión de su expresión, pero había pasado por un infierno en los últimos
días. No podía esperar que se arrojara a mis brazos con una gran sonrisa. 

―¿Cómo está tu abuelo?

―Mejor. Débil, pero estable. ―Ella le apretó la mano―. Lo
mantendrán aquí unos días más, pero dijeron que podría ser dado de alta
la semana que viene.

―Eso es bueno. No puede ser tan malo si lo dejarán irse.

Bridget asintió, todavía evitando mi mirada, y la inquietud recorrió mi
columna vertebral. 

―Hablemos en otra habitación. Acaba de quedarse dormido.

Le dio otro apretón a la mano de su abuelo antes de que saliéramos al
pasillo. Elin se había ido, y solo el olor a antiséptico y los débiles pitidos
del monitor al otro lado de la puerta perturbaban el aire.

―Ven. ―Bridget me llevó a una habitación dos puertas más abajo―.
Aquí es donde he estado durmiendo.

Mis ojos recorrieron el espacio. Tenía un sofá cama, una cocina pequeña
y un baño. Una manta gruesa cubría el respaldo del sofá y una botella medio
vacía de Coca-Cola descansaba sobre la mesa junto a una pila de revistas.



Me imaginé a Bridget durmiendo aquí sola, noche tras noche, esperando
saber si la condición de su abuelo había empeorado, y una aguja de dolor se
clavó en mi corazón.

Quería levantarla en mis brazos y abrazarla con fuerza, pero una extraña
distancia se extendía entre nosotros, lo que me hizo detenerme. Ella estaba a
solo unos metros de distancia, pero bien podrían ser millas.

―Lamento no haber respondido a tus llamadas o mensajes de texto
―dijo, jugueteando con la manta―. Han sido un par de días locos. El
palacio está tratando de averiguar cómo la prensa consiguió esas fotos de
nosotros, y entre eso y la hospitalización de mi abuelo...

―Lo entiendo. ―Podríamos ocuparnos de todo eso más tarde―. ¿Y
tú? ¿Cómo estás?

―Tan bien como cabría esperar. ―Finalmente me miró, sus ojos lucían
cansados y sin su brillo habitual, y la aguja del dolor se hundió más
profundamente―. Nik y yo pasamos la noche aquí, pero él se fue a casa para
hacerse cargo del papeleo. Él y Sabrina pospondrán su luna de miel hasta
que el abuelo esté mejor. ―Ella soltó una risa débil―. Qué regalo de bodas,
¿eh?

Sí, apestaba, pero me importaban una mierda Nikolai y Sabrina. Solo me
preocupaba una persona en el mundo y ella estaba sufriendo.

―Ven aquí, princesa. ―Abrí mis brazos.

Bridget vaciló por un momento antes de que finalmente cerrara la
distancia entre nosotros y enterró su rostro en mi pecho, con sus hombros
temblando.

―Shh, está bien. ―Besé la parte superior de su cabeza y acaricié su
cabello, una pesadez se hundió en mis huesos ante el sonido de sus suaves
sollozos. Había resistido el fuego de artillería, misiones nocturnas
en temperaturas subárticas y más huesos rotos y heridas casi fatales de las
que podía contar, pero el llanto de Bridget estuvo más cerca de romperme
que todas esas cosas juntas.



―No, no está bien. Casi lo mato. ―La voz de Bridget estaba ahogada,
pero su dolor brillaba fuerte y claro―. Tuvo un infarto por mi culpa.

Apreté mi agarre, su dolor se filtró a través de mi piel hasta que se
convirtió en el mío. 

―Eso no es cierto.

―Lo es. No estabas ahí. No lo sabes… ―Ella se echó hacia atrás, con
la nariz roja y los ojos vidriosos―. Estábamos teniendo una reunión de
emergencia sobre la noticia de… ti y de mí. Le confesé que las acusaciones
eran ciertas, y cuando me dijo que terminara las cosas contigo, me negué.
Estaba discutiendo con Markus al respecto cuando se derrumbó.
―Parpadeó, sus pestañas brillaban con lágrimas no derramadas―. Fui yo,
Rhys. No me digas que no fue mi culpa, porque lo fue.

Una profunda fisura partió mi corazón por la mitad. Bridget ya se
culpaba a sí misma por la muerte de su madre. Para agregar la culpa del
ataque al corazón de su abuelo encima de eso...

―No lo es ―dije con firmeza―. Tu abuelo tiene una enfermedad
latente. Cualquier cosa podría haberlo provocado.

―Sí, y esta vez fui yo. Se suponía que debía reducir su estrés y le di la
cantidad de un año en un día. ―La risa de Bridget sonó hueca cuando se
apartó completamente de mi abrazo y envolvió sus brazos alrededor de su
cintura―. Qué gran nieta soy.

―Bridget... ―La alcancé de nuevo, pero ella negó con la cabeza, con
los ojos fijos en el suelo.

―Ya no puedo hacer esto.

Todo quedó en silencio. Los latidos de mi corazón, mi pulso, el zumbido
de la nevera y el tic-tac del reloj de la pared.

¿Podría seguir vivo si mi corazón no latiera?

―¿Hacer qué? ―Mi voz sonó extraña en el vacío que crearon las
palabras de Bridget. Más baja, más gutural, como un animal atrapado en una



trampa de su propia fabricación.

Era una pregunta estúpida.

Yo sabía la respuesta. Ambos lo sabíamos. Una parte de mí había estado
esperando este momento desde nuestro beso en un pasillo oscuro hace una
vida, pero aun así, lo esperaba.

Bridget parpadeó, con esos hermosos ojos azules brillando con dolor
antes de endurecerse, y mi esperanza murió de una manera rápida y ardiente.

―Esto. Nosotros. ―Hizo un gesto entre nosotros―. Lo que sea que
tuvimos. Tiene que terminar. 



Capítulo 40
 

Bridget
No lo mires.

Si lo miraba, perdería el control, y ya estaba medio loca. La tensión, la
culpa y el cansancio de los últimos cuatro días se habían filtrado en mis
huesos, convirtiéndome en un zombi ambulante.

Pero no pude evitarlo. Lo miré.

Y mi corazón rápidamente se partió en más pedazos de los que ya estaba.

Rhys me miró fijamente, aún podría haber pasado por una estatua si no
hubiera sido por el dolor que parpadeaba en sus ojos.

―¿Tuvimos? ―Ese tono tranquilo y uniforme nunca presagiaba nada
bueno.

―Fue divertido mientras duró. ―Las palabras me sabían amargas en la
lengua, como píldoras venenosas de mentiras que me tomé para pasar la
siguiente hora y posiblemente el resto de mi vida―. Pero la gente lo
sabe. Todo el mundo nos está mirando. No podemos continuar lo que sea...
que esto sea.

―Divertido. ―Aún con esa voz peligrosamente tranquila.

―Rhys. ―Envolví mis brazos más fuerte a mi alrededor. El personal del
hospital había fijado la temperatura en unos cómodos veintidós grados, pero
mi piel se sentía como hielo bajo mis palmas―. Por favor, no hagas esto
más difícil de lo que tiene que ser.

Por favor, deja que mi corazón se rompa en paz.

―Claro que lo haré. ―Sus ojos grises se habían oscurecido a casi
negros, y una vena palpitaba en su sien―. Dime algo, princesa. ¿Estás



haciendo esto porque quieres o porque sientes que tienes que hacerlo?

―No siento que tenga que hacerlo. ¡Tengo que! ―La frustración me
abrasó, aguda y caliente. ¿No lo entendía?―. Es solo cuestión de tiempo
antes de que la prensa confirme las acusaciones. Elin, Markus y mi familia
ya lo saben. ¿Qué crees que va a pasar una vez que todo salga a la luz?

 

―¡Su Majestad!

―¡Abuelo!

Nikolai, Markus y Elin corrieron al lado de Edvard mientras yo
estaba ahí, incapaz de moverme.

Debería unirme a ellos. Asegurarme de que él esté bien.

Pero, por supuesto, no estaba bien. Se había derrumbado... por mí y
por lo que dije. Porque pensé, por un segundo, que podría tener algo
parecido al control sobre mi vida.

Si moría, la última conversación que tendríamos habría sido una
discusión.

―Terminarás la relación y nunca volverás a ver al señor Larsen.

―No.

Algo dentro de mí se convirtió en una cáscara.
 

―Bridget...

El sonido de mi nombre, profundo y crudo, raspó mi fuerza de voluntad,
dejando abolladuras en algo que nunca había sido fuerte para empezar. No
cuando se trataba de él.

Cerré los ojos, tratando de encontrar la versión fresca e inquebrantable
de mí misma que presentaba al público. La que había sonreído durante horas
estando de pie y saludando mientras mis pies sangraban por mis talones. La



que había caminado detrás del ataúd de mi padre y contuvo las lágrimas
hasta que me arrugué en una bola en el baño durante el velatorio.

Pero no pude, nunca podría ocultar quién era realmente a Rhys.

Lo escuché caminar hacia mí. Olí ese aroma limpio y masculino que se
había convertido en mi aroma reconfortante a lo largo de los años porque
significaba que él estaba cerca y yo estaba a salvo. Lo sentí frotar una
lágrima que ni siquiera había notado que se había escapado con su pulgar.

No lo mires. No lo mires.

―Princesa, mírame.

Negué con la cabeza y apreté los ojos con más fuerza. Mis emociones
formaron un nudo apretado en mi garganta, haciendo casi imposible respirar.

―Bridget. ―Más firme esta vez, y más autoritario―. Mírame.

Me resistí un minuto más, pero la necesidad de salvarme de una mayor
angustia palideció en comparación con mi necesidad de empaparme de hasta
el último pedacito de Rhys Larsen que pudiera.

Lo miré.

Esas tormentas grises me devolvieron la mirada, crepitando con
confusión.

―El lío con las fotos, lo resolveremos. ―Agarró mi barbilla y frotó su
pulgar sobre mi labio inferior, su expresión era feroz―. Te lo dije, eres mía,
y no te dejaré ir. No me importa si todo el ejército de Eldorra intenta
sacarme a rastras.

Deseaba que fuera así de fácil y poder hundirme en su fe, dejándome
arrastrar.

Pero nuestros problemas ahora iban mucho más allá de las fotos.

―No lo entiendes. No hay un felices para siempre para nosotros. ―No
éramos un cuento de hadas. Éramos una carta de amor prohibida, escondida
en el fondo de un cajón y recuperada solo en la oscuridad de



la noche. Éramos el capítulo de la felicidad antes de que llegara el clímax y
todo se derrumbara en cenizas. Éramos una historia que siempre estuvo
destinada a terminar―. Esto es todo.

Mi madre murió al darme a luz.

Mi padre murió cuando regresaba de comprar algo que yo le había
pedido.

Mi abuelo casi muere porque me negué a renunciar a lo único que me
hizo feliz.

Eso era lo que obtenía por ser egoísta, por querer algo para mí. Las
futuras reinas no vivían para sí mismas, vivían para su país. Ese era
el precio del poder.

No importa cuánto traté de cambiar la realidad, seguía siendo la verdad,
y era hora de que creciera y la enfrentara.

El agarre de Rhys en mi barbilla se apretó. 

―No necesito un felices para siempre. Necesito estar a tu lado. Te
necesito feliz, sana y segura. Maldita sea Bridget, te necesito a ti. De
cualquier manera que pueda tenerte. ―Su voz se rompió por primera vez en
todos mis años con él, y mi corazón se partió en respuesta―. Si crees que te
dejaré para que lidies sola con esta mierda, no me conoces en absoluto.

El problema era que sí lo conocía, y sabía la única cosa que lo haría
estallar, pero no me atrevía a decirlo en este momento.

Una última cosa egoísta.

―Bésame ―le susurré.

Rhys no cuestionó el repentino cambio en mi tono. En cambio, curvó su
mano alrededor de la parte posterior de mi cuello y apretó sus labios contra
los míos. Profundo, duro y posesivo, como si nada hubiera cambiado entre
nosotros.

Siempre sabía lo que necesitaba sin que yo lo dijera.



Bebí hasta la última gota que pude. De su sabor, su toque, su aroma...
Deseaba poder embotellarlo todo para tener algo que me abrigara en las
noches y en los años venideros.

Rhys me levantó y me llevó al sofá, donde me subió la falda y me bajó
las bragas y se hundió en mí con exquisita y deliberada lentitud.
Estirándome. Llenándome. Rompiéndome en mil pedazos y volviendo a
unirme, una y otra vez.

Incluso si me dolía el corazón, mi cuerpo le respondía como siempre lo
había hecho: ansioso, dispuesto y desesperado por más.

Rhys palmeó mi seno y pasó su pulgar sobre mi pezón, jugando con
la protuberancia sensibilizada hasta que una nueva ola de calor alcanzó mi
estómago. Todo el tiempo bombeaba dentro de mí, los deslizamientos lentos
y pausados de su polla golpeaban un punto que me hacía ver estrellas.

―Rhys, por favor.

―¿Qué quieres, princesa? ―Me pellizcó el pezón, la repentina aspereza
de la acción provocó que mi boca se abriera con un suspiro.

A ti. Para siempre.

Como no podía decir eso, me conformé con un jadeante:

―Más rápido. Más duro.

Bajó la cabeza y reemplazó su mano con su boca, girando y
lamiendo mientras aceleraba el ritmo. Mis uñas se clavaron en su espalda y,
justo cuando me tambaleaba por el precipicio, volvió a reducir la velocidad.

Casi grité de frustración.

Más rápido. Más lento. Más rápido. Más lento.

Rhys pareció intuir el segundo preciso en que estaba a punto de
correrme, y varió su velocidad, acercándome hasta que me convertí en un lío
goteante y lloroso. Finalmente, después de lo que se sintió como una
eternidad, gimió y se estrelló contra mí, su boca reclamó la mía en un beso



doloroso mientras me follaba tan fuerte que el sofá cruzó el suelo con un
chirrido.

Las luces explotaron detrás de mis ojos. Me arqueé, y mi llanto fue
tragado por su beso mientras otro orgasmo me atravesaba y me dejaba
exhausta.

Rhys se corrió justo detrás de mí con un escalofrío silencioso, y nos
hundimos en los brazos del otro, nuestras respiraciones pesadas se
mezclaron.

Amaba el sexo con él, pero amaba aún más los momentos tranquilos
posteriores.

―De nuevo. ―Envolví mis miembros alrededor de él, no estaba lista
para liberarme de nuestro capullo todavía. Solo un poco más de tiempo.

―Eres insaciable ―susurró, pasando la punta de su nariz por mi
cuello y a lo largo de mi mandíbula.

Sonreí al recordar nuestra tarde en el hotel. Nuestro último momento
verdaderamente feliz juntos antes de que todo se fuera al infierno.

―Te encanta ―le dije.

―Sí, princesa, así es.

Pasamos la siguiente hora así, trepando alto y estrellándonos juntos.

Fue perfecto, al igual que todos nuestros momentos robados
juntos. Follamos duro y rápido e hicimos el amor dulce y lento. Fingimos
que esta era nuestra vida, no solo una instantánea en el tiempo, y fingí que mi
corazón todavía latía en mi pecho cuando los pedazos yacían esparcidos a
nuestros pies.

 

―No hay otra manera, Su Alteza. ―Los ojos de Elin parpadearon con
simpatía por un segundo antes de que desapareciera y su expresión se
endureciera de nuevo―. Tiene que hacerse.



―No. ―Negué con la cabeza, la negación clavó sus garras
profundamente en mi piel―. Es demasiado pronto. Él está bien. Los
médicos dijeron...

―Los médicos dijeron que se recuperará... esta vez. El hecho es que Su
Majestad fue hospitalizado dos veces en un año. No podemos arriesgarnos
a una tercera hospitalización.

―Podemos reducir su carga de trabajo ―dije desesperadamente―.
Hacer que sus ayudantes se encarguen del papeleo y las reuniones más
extenuantes. Todavía puede ser rey.

Elin miró a Markus, que estaba de pie en la esquina luciendo más
sombrío de lo que nunca lo había visto.

―Hablamos de esto con Su Majestad después de su primera
hospitalización ―dijo―. Dijo expresamente que, si colapsaba por
segunda vez, dimitiría.

Recordaba vagamente a mi abuelo diciendo algo así en las semanas
posteriores a su primer colapso, pero había estado tan concentrada en la
abdicación de Nikolai que las implicaciones no se me habían pasado por
la cabeza.

―Me doy cuenta de que quizás este no sea el mejor momento para
discutir esto ―dijo Elin con otro destello de simpatía―. Pero la
condición de Su Majestad es estable y debemos comenzar los preparativos
de inmediato.

―Preparativos. ―Algo terrible se arraigó en mi estómago y se
extendió. Se filtró en mi pecho, mi cuello, mis brazos y mis piernas,
adormeciéndome de adentro hacia afuera.

Elin y Markus intercambiaron miradas de nuevo.

―Sí ―dijo Elin―. Preparativos para su coronación como reina.
 

Pensé que tenía más tiempo, tanto con Rhys, como para convencer al
Parlamento de que derogara la Ley de Matrimonios Reales, pero no era



así. Se acabó el tiempo.

―¿Te acuerdas de Costa Rica? ―Los labios de Rhys rozaron los míos
mientras hablaba. Se acostaba encima de mí, su poderoso cuerpo me tragaba,
pero había apoyado un antebrazo en el sofá para no aplastarme con su peso.

―¿Como podría olvidarlo? ―Era uno de los recuerdos más felices de
mi vida.

―Me preguntaste si alguna vez me había enamorado. Dije que no.
―Presionó un suave beso en mi boca―. Pregúntame de nuevo, princesa.

Mis pulmones se contrajeron. Respira.

Pero eso era difícil cuando todo me dolía hasta el punto en que no podía
recordar lo que se sentía que no doliera. Mi corazón, mi cabeza, mi alma.

―No puedo. ―Me obligué a apartar a Rhys.

Mi piel se enfrió de inmediato ante la ausencia de su calor, y pequeños
escalofríos me sacudieron mientras me levantaba del sofá y caminaba hacia
el baño. Me lavé y me acomodé mi ropa con manos temblorosas mientras su
mirada quemaba un agujero en mi espalda a través de la puerta abierta.

―¿Por qué no?

―Porque... ―Dile. Solo díselo―... voy a ser reina.

―Eso ya lo sabíamos.

―No lo entiendes. ―Me lavé las manos y regresé a la habitación, donde
finalmente lo vi de nuevo. La tensión se dibujaba en su rostro y marcaba un
surco profundo entre sus cejas―. No me refiero a algún día. Quiero decir
que voy a ser reina en nueve meses.

Rhys se quedó helado.

―Eso no es todo. ―Apenas podía hablar más allá del nudo en mi
garganta―. Debido a la Ley de Matrimonios Reales, tengo que...

―No lo digas. ―Su voz era tan tranquila que casi no lo escuché.



―Tengo que casarme o al menos estar comprometida antes de mi
coronación. ―Ya habría una reacción violenta contra mí por tomar el trono
tan pronto. “Necesitas toda la buena voluntad política que puedas
obtener”, había dicho Markus. Lo odiaba, pero tenía razón―. Yo…

―No. Lo. Digas. Joder.

―Me casaré con Steffan. Él ya estuvo de acuerdo.

No era un matrimonio por amor, era un contrato político. Nada más y
nada menos. Markus se había puesto en contacto con los Holstein ayer y les
había hecho firmar un acuerdo de confidencialidad antes de hacer la
propuesta. Se acordó unas horas más tarde, todo sucedió tan rápido que me
daba vueltas la cabeza.

Así, tenía un prometido, al menos en teoría. Según el acuerdo, Steffan me
propondría matrimonio oficialmente el próximo mes, después de que el furor
por la hospitalización de mi abuelo se calmara. Como beneficio adicional, el
compromiso sacaría las acusaciones acerca de Rhys y de mí de los titulares,
como Elin había señalado no tan sutilmente.

Rhys se levantó del sofá, ya se había arreglado la ropa. Todo de negro.
Camisa negra, pantalón negro, botas negras, expresión negra.

―A la mierda que lo harás.

―Rhys, está hecho.

―No ―dijo rotundamente―. ¿Qué te dije en el mirador, princesa? Te
dije que a partir de ese momento, ningún otro hombre te tocaría, y lo dije en
serio. Seguro que no te vas a casar con otra persona. Tenemos nueve meses,
nosotros lo resolveremos.

Quería estar de acuerdo. Quería ser egoísta y robar más tiempo con él,
pero eso no sería justo para ninguno de los dos.

Ya había tenido a Rhys durante tres años. Era hora de dejarlo ir.

No más egoísmo.

―¿Qué pasa si quiero casarme con otra persona?



Las fosas nasales de Rhys se agitaron. 

―No me mientas. Apenas conoces a Steffan, fuiste a tres putas citas con
el tipo.

―El matrimonio Real no se trata de conocer a alguien. Se trata de
idoneidad, y el hecho es que él es apto y tú no. ―Esperaba que Rhys no
notara el temblor de mi voz―. Además, Steffan y yo tenemos el resto de
nuestras vidas para conocernos.

Un escalofrío recorrió su cuerpo y el dolor atravesó su rostro, tan crudo
y visceral que atravesó mi alma.

―Soy la princesa heredera, y necesito actuar como tal ―dije,
odiándome más con cada segundo―. En todas las áreas de mi vida. No 
puedo estar con un guardaespaldas.  Yo... ―Las lágrimas se me atascaron la 
garganta, pero las empujé―. Estoy destinada a estar con un duque. Ambos lo 
sabemos.  

Rhys se estremeció. Un pequeño movimiento, pero me perseguiría para
siempre.

―Así que terminamos. Solo así. ―Salió bajo y peligroso, bordeado por
el dolor.

No, no solo así. Nunca sabrás cuánto se está rompiendo mi corazón en
este momento.

―Lo siento ―susurré.

Ojalá pudiera decirle que nunca había sido más feliz que cuando estuve
con él.

Ojalá pudiera decirle que no se trataba del trono o del poder, y que si
pudiera, le entregaría un reino.

Pero lo siento, fueron las únicas palabras que se me permitieron decir.

La emoción desapareció de los ojos de Rhys hasta que me quedé
mirando unas paredes de acero, más duro y reservado incluso que cuando
nos conocimos.



―No, Su Alteza ―dijo―. Yo lo siento.

Salió.

Un minuto, estaba ahí y al siguiente, se había ido.

Me derrumbé, mis rodillas cedieron debajo de mí mientras me hundía en
el suelo y las lágrimas calientes me escaldaban las mejillas y goteaban por
mi barbilla. Mi pecho palpitaba con tanta fuerza que no podía llevar
suficiente oxígeno a mis pulmones, y estaba segura de que moriría ahí
mismo, en el piso del hospital, a solo unos metros de los mejores médicos y
enfermeras del país. Pero ni siquiera ellos podrían arreglar lo que acababa
de romper.

 

―Tienes que mudarte.

―¿Disculpa?

―Tu casa. Es una pesadilla de seguridad. No sé quién firmó en esta
ubicación, pero tienes que mudarte. 

 

―¿Has estado enamorada?

―No. Pero espero estarlo algún día.
 

―Buenas noches, princesa.

―Buenas noches, señor Larsen.
 

Fragmentos de recuerdos llenaron mi cerebro y presioné mi rostro contra
la manta que cubría el sofá, ahogando mis sollozos.

―¿Su Alteza? ―La voz de Elin flotó a través de la puerta, seguida de un
golpe―. ¿Puedo entrar?

No. Sería feliz si no volviera a hablar contigo.



Pero tenía responsabilidades que cumplir y un compromiso que
planificar.

Obligué a que mis sollozos fueran más lentos hasta que disminuyeron.

Respiraciones profundas y controladas. Con la cabeza inclinada hacia
arriba. Los músculos tensos. Era un truco que había aprendido y que me
había resultado útil varias veces a lo largo de los años.

―Un momento ―dije después de que me controlé. Me levanté del suelo
y me eché agua en la cara antes de arreglarme el pelo y la ropa. Abrí la
puerta, mi columna vertebral estaba rígida―. ¿Qué pasa?

Si Elin notó algún enrojecimiento persistente alrededor de mis ojos o
nariz, no lo mencionó. 

―Vi al señor Larsen irse.

Mi barbilla se tambaleó por una fracción de segundo antes de presionar
mis labios. 

―Sí.

―Entonces, está hecho. ―Ella me miró con una mirada inquisitiva.

Respondí con un breve asentimiento.

―Bien. Es lo correcto, Su Alteza ―dijo en un tono mucho más suave del
que estaba acostumbrada―. Ya lo verá. Ahora. ―Volvió a su estado de
ánimo habitual―. ¿Vamos a repasar los planes de la propuesta de Lord
Holstein?

―Claro ―dije huecamente―. Repasemos los planes para la propuesta.

 



Capítulo 41
 

Rhys
Mi primer trago de alcohol quemó. También lo hizo el segundo. Sin

embargo, cuando terminé con la mitad de la botella de whisky, dejó de arder
y comenzó a adormecerme, que era lo mejor que podía haber esperado.

En los dos días desde que Bridget terminó las cosas, toqué fondo.
Profundamente. No salí de mi habitación de hotel desde que regresé del
hospital, en parte porque no tenía adónde ir y en parte porque no tenía ningún
interés en tratar con los paparazzi. Ya tenía suficientes problemas sin que me
acusaran de agresión.

Me llevé la botella a los labios mientras miraba The Daily Tea. El
hospital dio de alta a Edvard ayer, y ahora que el rey ya no estaba en peligro
de muerte, la prensa se había sumergido en especulaciones sin sentido sobre
Bridget y yo.

Si tan solo supieran.

El whisky me quemó la garganta y se acumuló en mi estómago.

Debería apagar el programa porque la mitad de la basura que se les
ocurrió fue una absoluta mierda, como sus afirmaciones de que Bridget y yo
tuvimos una orgía con cierta pareja de estrellas del pop en el sur de Francia,
pero tan masoquista como era, ver videoclips de ella era la única forma en
que podía conseguir mi dosis.

No era adicto al alcohol, todavía no, pero era adicto a Bridget, y ahora
que ya no la tenía, estaba pasando por un síndrome de abstinencia.

Piel húmeda, náuseas, dificultad para dormir. Ah, sí, y un jodido agujero
gigante del tamaño de Alaska en mi pecho. Eso no figuraba en el sitio web
de Adictos Anónimos.



No puedo estar con un guardaespaldas. Estoy destinada a estar con un
duque.

Días después, y el recuerdo aún cortaba más profundamente que un
cuchillo de caza dentado. Bridget no lo había dicho en serio. Lo sabía. Las
palabras fueron crueles y ella era todo menos cruel, pero reflejaban mis
dudas, sobre cómo no era lo suficientemente bueno y cómo ella merecía algo
mejor, como para que no me afectaran.

Llegué al fondo de la botella. La tiré a un lado con disgusto, odiándome
por hundirme tanto que me rendí al alcohol y odiándome aún más por dejar
las cosas como lo había hecho con Bridget.

La abandoné en el calor del momento, cuando la ira y el dolor habían
anulado todo lo demás, y me arrepentí incluso antes de llegar al vestíbulo.

Ella hizo lo que pensó que tenía que hacer, y me rompió el corazón, pero
no era su culpa.

Como si fuera una señal, la cámara enfocó una toma de Bridget saliendo
del hospital con el rey y su hermano. Estaba elegante y refinada, como
siempre, pero su sonrisa parecía vacía mientras saludaba a la prensa. Triste
y solitaria, dos cosas que nunca, nunca quise que fuera.

Mi pecho ardía, y no era por el whisky. Al mismo tiempo, algo se
endureció dentro de mí: la determinación.

Bridget no era feliz. Yo no era feliz. Y ya era hora de que hiciera algo al
respecto.

Me importaba una mierda lo que dijera la ley. No se iba a casar con
Steffan. Visitaría a todos los ministros del Parlamento y los obligaría a
reescribir la ley si era necesario.

Alguien llamó a la puerta. 

―Limpieza interna.

Mi columna se puso rígida ante la voz familiar.

Dos segundos después, abrí la puerta con el ceño fruncido. 



―¿Qué mierda haces aquí?

Christian arqueó una ceja. 

―¿Esa es la forma correcta de saludar a tu jefe?

―Vete a la mierda.

Se rió, pero el sonido carecía de humor. 

―Encantador como siempre. Ahora déjame entrar para que podamos
limpiar tu desorden.

Apreté los dientes y me hice a un lado, ya lamentando este día, esta
semana y toda mi maldita vida.

Él entró, su mirada pasó por encima de mi maleta a medio desempacar y
los restos de la cena del servicio de habitaciones en la mesa de café antes de
descansar en la botella de whisky vacía. La sorpresa cruzó por su rostro
antes de que la cubriera.

―Bueno, esto es triste ―dijo―. ¿Estás en el hotel más bonito de
Athenberg y no pudiste pedir el filete mignon?

En la superficie, Christian parecía el estereotipado playboy encantador y
bondadoso que le gustaba representar. A pesar de que tenía treinta y un años,
podría pasar como si estuviera a mitad de sus veintes y lo usaba a su
favor. La gente miraba su cara de niño bonito y trajes italianos a medida y lo
subestimaba. No se daban cuenta de que era un lobo con ropa cara hasta que
era demasiado tarde.

―¿Qué haces aquí, Harper? ―repetí.

Lo sabía, por supuesto. Me había regañado por teléfono la semana
pasada después de que salieran las noticias sobre mí y Bridget, pero no
esperaba que volara aquí tan pronto con Magda aún desaparecida.

Debería haberlo sabido, lo que demostraba lo jodido que estaba por
Bridget. No podía pensar con claridad, todo en lo que podía pensar era en
cómo estaba ella, con quién y dónde.



No importaba que me hubiera arrancado el corazón el otro día. Si
alguien lastimaba a mi princesa de alguna manera, física, mental o
emocionalmente, alguien pagaría por eso.

―Adivina. ―Christian se apoyó contra la cómoda, era la imagen de la
despreocupación, pero su mirada dura desmentía su pose casual―. Tu
cliente, Larsen. La futura reina.

―Son rumores de la prensa sensacionalista, y ella ya no es mi cliente.
―Necesito otro trago.

Ahora entendía por qué la gente recurría al alcohol en busca de
consuelo. Llenaba una parte de nosotros mismos que habíamos perdido, o al
menos daba la ilusión de hacerlo.

―Se te olvidas que sé cuándo estás mintiendo. ―La voz de Christian 
bajó varios decibeles. Su ira ardía fría, no caliente, y era cuando se quedaba 
callado que la gente corría y se agachaba para cubrirse―.  Incluso si no lo 
supiera, ¿crees que no me fijé en la situación por mí mismo? Lo que hiciste 
es causal de despido. 

―Entonces despídeme. ―Tenía suficiente dinero ahorrado para
mantenerme durante un buen tiempo, y la perspectiva de hacer de
guardaespaldas para cualquiera que no fuera Bridget no me atraía.

El pensamiento se cristalizó y echó raíces.

―De hecho, ¿sabes qué? Renuncio.

Christian me miró fijamente. 

―Así como así.

―Así como así. ―Mi boca se aplanó en una línea sombría―. La cagué
y lo siento, pero he terminado con el juego de los guardaespaldas.

Dio unos golpecitos con los dedos en la cómoda. Mirando. Pensando. 

―Supongo que las cosas con la princesa han terminado, considerando
los rumores que escucho sobre ella, Steffan Holstein y un próximo
compromiso.



Un gruñido bajo retumbó desde mi garganta, pero él lo ignoró.

―¿Por qué sigues aquí, Larsen? Viviendo como un ermitaño y bebiendo.
―Su labio se curvó con disgusto. Christian era dueño de una de las
colecciones de bebidas alcohólicas raras más extensas y caras de los
Estados Unidos. Él no tenía nada en contra de beber, pero supongo que se
tomó a mal la forma en que yo lo hice―. Tú no bebes.

―Aparentemente, lo hago.

―Es hora de irse. Digo esto no como tu jefe, sino como tu amigo. Esto...
―Hizo un gesto alrededor de la habitación―... es patético. Sin mencionar
que tu visa vence pronto. No sirve de nada alargar lo inevitable.

Estuve en Eldorra con una visa especial gracias a mi anterior empleo en
el palacio, pero expiraba a fin de mes ahora que ya no trabajaba para ellos.

―Ya no eres mi jefe ―le dije con frialdad―. Me iré cuando quiera.

―Jesucristo, ¿qué te pasó? Usa tu cabeza, Larsen ―me espetó
Christian―. La de tus hombros, no la que está entre tus piernas. ¿O su coño
Real es tan bueno que…

Un gruñido salió de mi pecho. No logró pronunciar el resto de la oración
antes de que yo cruzara la habitación en dos pasos largos y lo golpeara
contra la pared.

―Habla de ella así de nuevo, y te alimentaré con tus dientes.

Christian parecía imperturbable a pesar de que estaba a dos segundos de
que le golpearan la cara.

―Nunca te ha molestado antes. Y cuidado con el traje, lo acabo de hacer
a medida.

―Has hecho mucho por mí a lo largo de los años. ―El peligro espesaba
el aire, tan potente que casi podía saborearlo. Había estado esperando una
pelea, y él podría dármela―. Pero si no te fijas en lo que dices, este es el
final de nuestra amistad.

Él me evaluó con ojos penetrantes. 



―Vaya, vaya ―Una pizca de sorpresa y diversión coloreaba su tono―.
Nunca pensé que vería el día en que Rhys Larsen estaría enamorado.

Enamorado.

Nunca me había enamorado. Nunca quise estar enamorado. Demonios, ni
siquiera sabía qué era el amor. Siempre era algo de lo que había oído
hablar, que no había experimentado, hasta que conocí a una mujer que
rompió mis defensas acorazadas como nadie lo había hecho antes. Alguien
que amaba la lluvia y los animales y el helado de Rocky Road en noches
tranquilas. Alguien que vio todas mis cicatrices y mi fealdad y todavía me
encontró digno, y de alguna manera, de algún modo, ella había llenado las
grietas en un alma que nunca pensé que volvería a estar completa.

Puede que no supiera qué era el amor, pero sabía que estaba enamorado
de Bridget von Ascheberg, hasta el punto en que incluso yo, el hombre que
era tan bueno negándose a sí mismo todo lo bueno de la vida, no podía
negarlo.

La comprensión me golpeó como una bala en el pecho y aflojé mi agarre
sobre Christian.

―No lo estás negando ―observó y sacudió la cabeza―. No tengo nada
en contra del amor, aparte del hecho de que lo encuentro tedioso, aburrido
y completamente innecesario. Los enamorados son los más insoportables del
planeta. ―Echó un vistazo a una pelusa en su traje con desdén antes de
sacudirla―. Pero si eso es lo que quieres, ve por ello. Solo no con la
princesa.

―Mi vida personal no es asunto tuyo.

Su mirada se volvió compasiva y quise golpearlo de nuevo. Era un
resumen decente de nuestra jodida amistad. Uno de nosotros quería matar al
otro en cualquier momento, había sido así desde que nos conocimos en
Tánger, donde lo salvé de una muerte lenta y tortuosa a manos de un militar
al que había enojado.

A veces, como ahora, deseaba haberlo dejado a merced del militar.



―Deja Eldorra. Ahora. Antes de que las cosas se salgan aún más de
control ―dijo Christian―. No importa cuántos desvíos tomes, tu historia
solo tiene un final. Córtalo antes de que estés demasiado metido y no puedas
salir.

Demasiado tarde. Ya estaba demasiado metido.

―Sal de aquí ―dije.

―Crees que estoy siendo desalmado, pero estoy tratando de ayudarte.
Considéralo mi pago por Tánger.

―Sal. De. Aquí.

―Realmente quieres hacer esto. ―No fue una pregunta.

―Déjame preocuparme por lo que voy a hacer.

Christian suspiró. 

―Si insistes en continuar por este camino, tengo algo que podría ser de
tu interés. Investigué un poco después de que salieran a la luz esas
conmovedoras fotos tuyas con la princesa. ―Metió la mano en el bolsillo de
la chaqueta y sacó un pequeño sobre―. Quieres mirar esto. Pronto.

No lo tomé. 

―¿Qué diablos es eso?

Nunca confíes en un Christian Harper que lleva regalos. Ese debería ser
el lema de todos en la vida.

Pero nada podría haberme preparado para lo que dijo a continuación.

―La identidad de tu padre. ―Él hizo una pausa―. Y de tu hermano.

 



Capítulo 42
 

Rhys
Era curioso cómo un momento podía cambiar tu vida.

En un momento, mi madre estaba viva, y luego no.

En un momento, mis compañeros de escuadrón estaban vivos, y al
siguiente todo se fue al infierno. Literalmente.

En un momento, sabía mi lugar en el mundo, solo para que se pusiera de
cabeza con el simple despliegue de un papel.

La noche anterior había sido una mierda mental en todos los sentidos,
y todavía estaba debatiendo la solidez de mi decisión de visitar a mi
hermano mientras miraba la casa frente a mí. No había tanta seguridad como
esperaba, aunque la casa estaba en uno de los barrios más seguros del norte
de Athenberg.

Hasta ahora, los únicos hermanos que tenía eran los de mi unidad
SEAL. ¿La idea de tener un hermano de verdad? Me jodía un poco, para ser
honesto.

Caminé hacia la puerta principal y llamé, mi piel se erizó de
anticipación.

Christian se había ido esa mañana. El suyo había sido el viaje más
rápido en la historia de los viajes internacionales, pero tenía un lío en sus
manos en los Estados Unidos, así que no podía culparlo.

Sin embargo, era propio de él soltar una bomba y luego irse.

Mi hermano respondió al segundo golpe. Si se sorprendió al verme en la
puerta de su casa sin avisar un jueves por la tarde, no lo demostró.

―Hola, señor Larsen.



―Hola, hermano. ―No me molesté en andar por las ramas.

La sonrisa de Andreas desapareció. Me miró durante un largo momento
antes de abrir más la puerta y se hizo a un lado.

Entré, mis zapatos chirriaron sobre el brillante piso de mármol. Aparte
de algunos toques de blanco, todo en la casa era gris. Las paredes en tono
gris claro, los muebles grises, y las alfombras también grises. Fue como
meterse en una costosa nube de lluvia.

Andreas me llevó a la cocina, donde sirvió dos tazas de té y me entregó
una.

No la tomé. No había venido a tomar el té.

―Ya lo sabías. ―Fui directo al grano.

Pareció molesto por mi negativa y colocó la taza extra en el mostrador
con el ceño fruncido. 

―Sí.

―¿Por qué diablos no dijiste nada?

―¿Por qué cree, señor Larsen? El mundo cree que soy un príncipe.
Yo soy un príncipe ¿De verdad crees que pondría eso en peligro para
reclamar mi parentesco con un guardaespaldas estadounidense que, cabe
mencionar, ha sido bastante grosero conmigo en todas las interacciones que
hemos tenido?

Miré a Andreas hacia abajo. 

―¿Cómo lo descubriste?

Cuando Christian me entregó el papel con los nombres de mi padre y mi
hermano, casi lo tiré. Sabía en el fondo de mi estómago que me traería
problemas. Pero al final, no pude resistirme.

Dos nombres.

Andreas von Ascheberg, mi medio hermano.



Arthur Erhall, mi padre.

Nuestro padre.

Estaba relacionado con las dos personas que más despreciaba en
Eldorra. Quién lo diría.

Andreas guardó silencio durante un buen rato. 

―Cuando me enteré de que Nikolai iba a abdicar, estaba... preocupado.
Acerca de Bridget. Ella nunca se había preocupado mucho por el trono, y no
creía que le gustara tanto Eldorra. Ciertamente pasó el tiempo suficiente
lejos de él para dar esa impresión, pensé que no era adecuada para el papel
de reina.

Un alambre de púas se clavó en mi corazón al oír el nombre de Bridget.

Pelo rubio. Ojos chispeantes. Una sonrisa que podría iluminar incluso mi
alma fría y muerta.

Solo habían pasado tres días, y ya la extrañaba tanto que me habría
cortado el brazo derecho para tener la oportunidad de verla en persona,
pero ella había estado encerrada en el palacio desde que dejó el hospital.
Probablemente ocupada planeando su compromiso con Steffan.

El ácido se filtró por mis venas y me obligué a concentrarme en lo que
Andreas estaba diciendo en lugar de volver a girar en espiral.

―Me doy cuenta de que no tienes una buena opinión de mí, pero quiero
lo mejor para el país. Eldorra es mi hogar y se merece un buen gobernante.

Me enfurecí ante el insulto implícito. 

―Bridget sería una muy buena gobernante.

―Sí, bueno, eres parcial, ¿no? ―Andreas arrastró las palabras―.
Tengo a alguien que investigó lo que estuvo haciendo durante su estadía en
Nueva York, para ver en dónde estaba su cabeza. Mencionaron que ustedes
dos parecían... cercanos. Más cercanos que el guardaespaldas y la cliente
promedio.



―Pura mierda. Me habría dado cuenta de una cola.

―Estabas distraído, y no fue una. Fueron muchas. ―Andreas se rió de
mi expresión oscura. ¿Cómo diablos me había perdido una cola?―. No te
sientas tan mal. No estaban ahí para hacerle daño. Solo recopilaban
información. Tenía curiosidad por ti, por el guardaespaldas que parecía
tener a mi prima tan enamorada, así que hice que mi gente investigara
tus antecedentes, incluida tu ascendencia. ―Su sonrisa se endureció―.
Imagínate mi sorpresa cuando descubrí que teníamos el mismo padre. Es un
mundo pequeño.

Su tono permaneció ligero, pero la tensión de su mandíbula sugería que
no estaba tan tranquilo como quería que pensara.

La historia era plausible, excepto por perdiéndome la cola. Había estado
distraído, pero no pensaba que había estado tan distraído.

Mi mente recordó mi inusual confrontación con Vincent en Borgia, en
el viaje de último minuto a Costa Rica y las miles de pequeñas cosas que
antes de Bridget yo nunca hubiera hecho.

No me involucro personalmente en la vida de mis clientes. Estoy aquí
para protegerte de daños físicos. Eso es todo. No estoy aquí para ser tu
amigo, confidente o cualquier otra cosa. Esto asegura que mi juicio no se
vea comprometido.

Pasé una mano por mi cara. Mierda.

―Digamos que es verdad. ¿Quieres explicarme cómo eres un príncipe
cuando tu padre es un simple Lord?

Erhall. De todas las personas, tenía que ser Erhall.

La bilis subió a mi garganta ante el recordatorio de que estábamos
emparentados.

Los ojos de Andreas se cerraron. 

―Mi madre tuvo una aventura con Erhall. Mi padre -mi padre real,
incluso si no era mi padre biológico- no lo supo hasta que ella se lo dijo



antes de morir hace seis años, de cáncer. Supongo que quería irse con la
conciencia tranquila. Mi padre no me lo dijo hasta poco antes de que él
muriera, hace tres años. ―Ladró una risa corta―. Al menos mi familia
puede llevarse secretos a sus tumbas. Literalmente.

―¿Erhall lo sabe?

      ―No ―respondió Andreas con demasiada brusquedad―. Y no lo 
hará. Mi padre fue quien me crio, no Erhall. Mi padre… ―Una sombra 
cruzó su rostro y desapareció―. Era un buen hombre y me amaba lo 
suficiente como para tratarme como a su propio hijo, incluso después de 
descubrir que no lo era. Erhall, por otro lado, es una comadreja llorona. 

Resoplé. Al menos estábamos de acuerdo en algo.

La sonrisa de Andreas regresó mientras tomaba otro sorbo de té. 

―Aquí hay un secreto para ti. No quiero el trono, nunca lo quise. Daría
un paso adelante si tuviera que hacerlo, por supuesto, pero preferiría que
alguien más ocupara ese papel, siempre que sea capaz. El trono es el asiento
más poderoso, pero también la jaula más pequeña del palacio.

―Eso es una absoluta mierda ―gruñí―. Has dejado claras tus
intenciones varias veces. Las reuniones con el rey y el Portavoz, la visita
“útil” a mi casa de huéspedes la noche anterior a la boda de Nikolai.
¿Recuerdas eso?

―Bridget necesitaba un empujón ―dijo con frialdad―. Quería ver si
lucharía por la corona, pero también volví porque… ―Dudó por un breve
segundo―. Quería darle una oportunidad a Erhall. Ver si podíamos
conectarnos de alguna manera, por eso pedí seguirlo durante sus reuniones,
más que porque yo quisiera ser rey. En cuanto a la casa de huéspedes, estaba
intentando ayudarte. No soy un idiota, Larsen. ¿O debería llamarte Rhys,
ahora que ambos sabemos que somos hermanos?

Lo miré y él se rió entre dientes.

―Señor Larsen, será ―dijo―. Sabía que algo estaba pasando contigo y
Bridget mucho antes de que se conociera la noticia. No tenía confirmación,
pero podía verlo en la forma en que se miraban el uno al otro. Es una



decisión difícil, el amor o tu país. Nikolai tomó su decisión. Bridget, bueno,
supongo que ella también tomó la suya, pero antes de que accediera a
casarse con Steffan ―El ácido de mis venas se espesó y se acumuló en mi
estómago―, ustedes dos tenían una oportunidad. Pensé en darte un pequeño
empujón. Tú eres mi hermano, y ella es mi prima. Dos de los pocos
miembros de la familia que me quedan. Considéralo mi buena acción del
año.

―Qué caritativo ―dije, con evidente sarcasmo―. Deberías ser santo.

―Búrlate todo lo que quieras, pero estaba dispuesto a juntarlos porque
estaban tan claramente enamorados, incluso si eso significaba que tuviera
que tomar el mando si Bridget abdicaba. ¿No es eso un sacrificio?

Era un sacrificio, pero no se lo admitiría a Andreas.

Mi cabeza palpitaba con el volumen de nueva información que llegaba.
Había muchas posibilidades de que Andreas me estuviera mintiendo, pero
mi instinto me dijo que no lo hacía.

―Casi le cuento de nuestro padre, ¿sabes? En la recepción de la boda de
Nikolai. No ayuda mucho con la Ley de Matrimonios Reales, ya que se
requiere que el monarca se case con alguien de origen noble legítimo y tú
naciste fuera del matrimonio y Erhall nunca te reconoció como su hijo, ni
siquiera sabe que eres su hijo, así que no calificas. ―Andreas terminó su té
y lo dejó en el lavabo―. Pero ella desapareció de la recepción y antes de
que pudiera hablar con ella, se aparecieron las acusaciones de The Daily
Tea. ―Él se encogió de hombros―. C'est la vie. 

Maldita sea. Tenía la esperanza, ahora que sabía que era el hijo de un
Lord...

―Si no ayuda con la ley, ¿por qué le dirías? ―exigí.

―Porque tengo una idea de cómo podría ayudar de una manera indirecta.
―Andreas sonrió―. Incluso podría ayudarte a recuperar a Bridget si
trabajas lo suficientemente rápido. Holstein tiene previsto proponerle
matrimonio el próximo mes. Estoy dispuesto a ayudarte...

―¿Pero? ―Siempre había un pero en este tipo de juegos.



―Pero dejas de tratarme como a un enemigo y empiezas a hacerlo…
quizás no como a un hermano, sino como a un amigable conocido. Después
de todo, somos nuestra única familia directa que queda además de nuestro
adorable padre. ―Algo cruzó por el rostro de Andreas antes de desaparecer.

―Eso es todo. ―La sospecha se acurrucó en mi estómago. Parecía
demasiado fácil.

―Eso es todo. Tómalo o déjalo.

Se me ocurrió algo. 

―Antes de responder, quiero saber. ¿Alguna vez fisgoneaste en mi casa
de huéspedes cuando yo no estaba allí?

Me dio una mirada extraña. 

―No.

―La verdad.

Andreas se irguió en toda su estatura, luciendo ofendido. 

―Soy un príncipe. No fisgoneo en las casas de huéspedes… ―las
palabras goteaban con desdén― … como un ladrón común.

Apreté los labios. Él estaba diciendo la verdad.

Pero si él no fue el responsable, ¿quién lo fue?

Supuse que ya no importaba, considerando que ya no vivía ahí, pero el
misterio me irritaba.

Sin embargo, tenía cosas más importantes en las que concentrarme.

No confiaba en Andreas. Puede que hoy sea honesto, y puede que no
quiera robarle la corona a Bridget, pero eso no significa que siempre sea
honesto.

Desafortunadamente, me estaba quedando sin tiempo y sin opciones.

Espero no arrepentirme de esto.



―Tu idea ―dije―. Te escucho.

 



Capítulo 43
 

Bridget
El palacio asignó de nuevo a Booth como mi guardaespaldas. Estaba de

muy mal humor desde que Rhys se fue, y los encargados del palacio
asumieron que ayudaría si alguien a quien conocía y me agradaba lo
reemplazaba.

Booth asumió el papel después de que Edvard dejara el hospital hace
dos semanas, y aunque nadie podía reemplazar a Rhys, fue agradable
volver a ver la cara sonriente de Booth.

―Como en los viejos tiempos, ¿eh, Su Alteza? ―dijo mientras
esperábamos a Elin y Steffan en mi oficina. Por lo general, no tenía un
guardia en el palacio, pero las reuniones con invitados externos eran una
excepción.

Yo forcé una sonrisa. 

―Sí.

Booth titubeó y luego agregó:

―Mucho ha cambiado a lo largo de los años. No soy el señor Larsen,
pero haré todo lo posible.

Un dolor feroz se apoderó de mi pecho al escuchar el nombre de Rhys. 

―Lo sé. Me alegro de tenerte de vuelta. De verdad.

Y, sin embargo, los pensamientos de un cabello oscuro y unos ojos color
bronce, con cicatrices y sonrisas duramente ganadas todavía me consumían.

Hubo un tiempo en el que hubiera dado cualquier cosa por tener de
nuevo a Booth como mi guardaespaldas. En las semanas inmediatas
posteriores a su partida, lo maldije todos los días por dejarme a solas con
Rhys.



El insufrible, dominante y arrogante Rhys, quien se reusó a dejarme
caminar por el exterior de las aceras y trató cada visita a un bar como una
misión en una zona de guerra. Quien frunció el ceño más de lo que rió y
discutió más de lo que habló.

Rhys, quien había planeado un viaje de último minuto para mí para que
pudiera cumplir con mi lista de deseos, a pesar de que debió haber ido en
contra de todos sus instintos como guardaespaldas, y que me besó como si el
mundo se estuviera acabando y yo fuera su última oportunidad de salvación.

El dolor se intensificó y se extendió a mi garganta, mis ojos, y mi alma.

Él estaba en todas partes. En la silla en donde nos besamos, en el
escritorio en donde follamos, en la pintura en donde nos reímos de cómo el
artista había dibujado una de las cejas del sujeto un poco más arriba y más
torcida que la otra, dándole una permanente expresión de sorpresa.

Incluso si me fuera de la oficina, él todavía estaría ahí, atormentándome.

La puerta se abrió y puse mi mano alrededor de mi rodilla para
estabilizarme mientras Elin y Steffan entraban.

―Gracias por venir ―dije mientras Steffan tomaba asiento frente a
mí. Era la primera vez que lo veía en persona desde que accedió al
compromiso.

Me dio una sonrisa que parecía casi tan forzada como la mía. 

―Por supuesto, Su Alteza. Después de todo, nos comprometeremos.

Por la forma en que lo dijo, me pregunté si habría sido yo la única
obligada a este arreglo. Parecía lo suficientemente entusiasmado en nuestras
dos primeras citas, pero había estado distante y distraído desde que regresó
de Preoria.

Mi mente recordó la tensión que había captado entre él y Malin.

Se hizo un incómodo silencio antes de que Elin se aclarara la garganta y
sacara su bolígrafo y su cuaderno. 



―Excelente. Entonces, ¿comenzamos con la reunión, Su Alteza? El tema
principal de la agenda es el momento y el lugar de las propuestas. Lord
Holstein le propondrá matrimonio en tres semanas en el Jardín Botánico
Real. Será una buena recuerdo de su segunda cita. Le diremos a la prensa
que estuvieron enviándose correspondencia regular mientras él estuvo en
Preoria para que no parezca que la propuesta salió de la nada...

La reunión se prolongó. La voz de Elin se volvió un torrente de ruido y
Steffan se sentó con el respaldo recto en su silla con una mirada vidriosa en
sus ojos. Me sentí como si estuviera asistiendo a una negociación de fusión
empresarial, que eso era, en cierto modo.

Solo las chicas de cuento de hadas sueñan.

―... su luna de miel ―dijo Elin―. ¿Ideas?

Su mirada expectante me sacó del lugar al que había escapado
mentalmente mientras ella hablaba sobre entrevistas con los medios y
opciones de atuendo para la propuesta. Yo parpadeé. 

―¿Disculpa?

―Tenemos que decidir el lugar de la luna de miel ―repitió―. París es
un clásico, aunque sea un cliché. Las Maldivas son muy populares, pero se
están poniendo demasiado de moda. Podríamos elegir un lugar más
exclusivo, tal vez en América Central o del Sur. Brasil, Belice, Costa
Rica…

―¡No!

Todos saltaron ante mi inusual grito. Los ojos de Booth se agrandaron y
el ceño de Elin se arrugó con desaprobación. Solo la expresión de Steffan
permaneció neutral.

―No, Costa Rica no ―repetí con más calma, mi corazón latía con
fuerza―. En cualquier lugar menos ahí.

Preferiría pasar la luna de miel en la Antártida vistiendo nada más que
un bikini.



Costa Rica nos pertenecía a Rhys y a mí. A nadie más.

Número cuatro de la lista de deseos.

¿Has estado enamorada?

No. Pero espero estarlo algún día.

Mira hacia arriba, princesa.

Una quemadura ahora familiar palpitó detrás de mis ojos, y me obligué a
respirar a través de ella hasta que pasó.

―Como sea, es demasiado pronto para hablar de la luna de miel. ―Mi
voz sonaba lejana, como la de quien habla en un sueño―. Aún no estamos
comprometidos oficialmente.

―Queremos arreglar los detalles lo antes posible. Planear un
matrimonio Real y una coronación en el mismo año no es poca cosa ―dijo
Elin―. La prensa querrá saber.

―Analicemos primero la propuesta. ―Mi tono no toleró ninguna
oposición―. La prensa puede esperar.

Suspiró, con la boca tan apretada que me preocupaba que se congelara
de esa manera. 

―Si, Su Alteza.

Después de una hora, la reunión finalmente terminó y Elin se apresuró a
ir a otra reunión con mi abuelo. Edvard había estado bien después de su
hospitalización, pero todavía no habíamos hablado de Rhys o de lo que
sucedió en su oficina antes de su ataque cardíaco.

No tenía problemas con eso. No estaba lista para esas discusiones.

Mientras tanto, Steffan permaneció en su silla. Sus dedos marcaron un
ritmo en sus muslos, y la mirada vidriosa en sus ojos dio paso a algo más
sombrío. 

―¿Puedo hablar contigo, Su Alteza? ¿A solas? ―Miró a Booth, quien
me miró a mí.



Asentí con la cabeza y Booth salió de la habitación. Una vez que la
puerta se cerró, dije:

―Puedes llamarme Bridget, sería muy extraño que estuviéramos
comprometidos y aún me llamaras Su Alteza.

―Lo siento, es la fuerza de la costumbre, Su... Bridget. ―La
incomodidad cruzó su rostro antes de decir―: Espero que esto no haga las
cosas demasiado incómodas, pero quería hablar contigo sobre, eh, el señor
Larsen.

Cada músculo se tensó. Si había una persona con la que quería hablar de
Rhys menos que con mi abuelo, era con mi futuro prometido.

―No te preguntaré si la, eh, la noticia es verdad ―añadió Steffan
apresuradamente. Él sabía que lo era. El ceño fruncido de Rhys durante
nuestra primera cita, la maceta rota en el Jardín Botánico Real, el día en que 
se encontró con nosotros en el hotel… podía ver las piezas encajando en su 
cabeza―. No es asunto mío lo que hiciste antes de nuestro... compromiso, y 
sé que no soy tu primera opción como esposo.  

La culpa calentó mis mejillas. Si nos casáramos, yo no sería la única
atrapada en una unión sin amor. 

―Steffan...

―No, está bien. ―Sacudió la cabeza―. Esta es la vida en la que
nacimos. Mis padres se casaron por conveniencia política, y también los
tuyos.

Cierto. Pero mis padres se habían amado. Habían tenido suerte, hasta que
no la tuvieron.

―Tú no me amas, y no espero que lo hagas. Nosotros... bueno, solo
hemos hablado unas pocas veces, ¿no? Pero disfruto de tu compañía y haré
todo lo posible para ser un buen consorte. Quizás este no sea el amor de
cuento de hadas con el que soñaste, pero podríamos tener una buena vida
juntos. Nuestras familias, al menos, estarán felices. ―Aparte de la punzada
de amargura que coloreaba su última oración, Steffan sonaba como si
estuviera recitando desde un teleprompter.



Lo estudié mientras él miraba el escritorio, con su rostro tenso y sus
manos agarrando sus rodillas con las manos y los nudillos blancos.

Reconocí con creces esa expresión y postura. En estos días, yo he vivido
así.

―¿Es Malin?

La cabeza de Steffan se alzó bruscamente, su expresión se asemejaba a la
de un ciervo en los faros. 

―¿Perdón?

―La mujer de la que estás enamorado ―le dije―. ¿Es Malin?

La garganta de Steffan se flexionó con un trago duro. 

―Eso no importa.

Tres palabras. Una confirmación de algo que ambos ya sabíamos.

Ninguno de los dos quería esto. Nuestros corazones pertenecían a otras
personas, y si nos casáramos, sería cómodo, agradable, la segunda mejor
opción.

Pero no sería amor. Nunca sería amor.

―Creo que es muy importante ―le dije con suavidad.

Steffan soltó un largo suspiro. 

―Cuando te conocí en tu baile de cumpleaños, tenía toda la intención de
perseguirte ―dijo―. Eres adorable, pero luego en Preoria… ella fue la
asistente de mi madre mientras se recuperaba. Estábamos solo nosotros en la
casa además de mi madre, y poco a poco, sin que yo me diera cuenta...

―Te enamoraste ―terminé.

Él esbozó una pequeña sonrisa. 

―Ninguno de los dos lo esperaba. Al principio no podíamos
soportarnos. Pero sí, me enamoré. ―La sonrisa se desvaneció―. Mi padre
se enteró y me amenazó no solo con desheredarme si no ponía fin a la



relación, sino también con que se aseguraría de que Malin nunca volviera a
trabajar en Eldorra. Él no fanfarronea, no cuando está en juego una relación
con la familia Real. ―Steffan se pasó una mano por la cara―. Lo siento, Su
A… Bridget. Me doy cuenta de que es extremadamente inapropiado que yo
te comparta esto, considerando nuestro arreglo.

―Todo está bien. Te entiendo. ―Más de lo que haría la mayoría de la
gente.

―Tenía la sensación de que podrías hacerlo.

Le mencioné algo que me había estado molestando desde
nuestro encuentro en el hotel. 

―Si estaban juntos, ¿por qué te presionó para que me invitaras a salir?

La tristeza brilló en sus ojos. 

―El hotel fue la última vez que estuvimos juntos ―dijo―. Mi padre
había regresado a Preoria y la despidió como asistente de mi madre, así que
tuvimos que ir a algún lugar donde no estaríamos… donde podríamos estar
solos. Ella sabía de ti y de lo que mi padre esperaba de mí. Fue su forma de
dejarnos ir.

Traté de imaginarme empujando a otra mujer a los brazos de Rhys y
retrocedí al pensarlo.

Apenas conocía a Malin, pero me dolía por ella.

―Lo siento.

―Yo también.

El silencio se prolongó durante un segundo antes de que Steffan se
aclarara la garganta y se enderezara. 

―Pero disfruto tu compañía, Bridget. Haremos una pareja adecuada.

Una triste sonrisa curvó mis labios. 

―Sí, lo haremos. Gracias, Steffan. 



Me quedé en mi oficina después de que él se fue, mirando las cartas en
mi escritorio, el sello Real y el calendario colgado en mi pared.

Tres semanas hasta la propuesta de matrimonio.

Seis meses hasta mi boda.

Nueve meses hasta mi coronación.

Ya podía imaginarlo todo. El vestido, la iglesia, el juramento de
coronación, el peso de la corona en mi cabeza.

Cerré los ojos con fuerza. Las paredes se apretaron por todos lados, y el
rugido de la sangre golpeó en mis oídos, bloqueando cualquier otro sonido.

Me había acostumbrado a la idea de ser reina. Una parte de mí estaba
realmente emocionada de asumir el papel y llevarlo al siglo XXI. La
monarquía tenía tantas costumbres desfasadas que ya no tenían sentido.

Pero no esperaba que sucediera tan pronto, ni esperaba que sucediera
sin Rhys a mi lado, aunque fuera solo como mi guardaespaldas.

Severo y firme, gruñón y protector. Mi roca y ancla en la tormenta.

Respira, princesa. Eres la futura reina. No dejes que te intimiden.

Me pregunté si Rhys ya se había marchado de Eldorra y si nos recordaría
dentro de diez, veinte o treinta años.

Me preguntaba si, cuando me viera en la televisión o en una revista,
pensaría en Costa Rica y las tormentas en un mirador y tardes de ocio en una
habitación de hotel, o si pasaría de largo con nada más que una chispa de
nostalgia.

Me pregunté si lo perseguiría tanto como él me perseguiría a mí.

―Ojalá estuvieras aquí ―susurré.

Mi deseo rebotó en las paredes y flotó por la habitación, persistiendo,
antes de que finalmente se desvaneciera en la nada.



Horas después, todavía estaba en mi oficina cuando apareció mi abuelo.

―Bridget, me gustaría hablar contigo.

Levanté la vista de mi pila de cartas de ciudadanos, mis ojos estaban
nublados. Había estado trabajando desde mi reunión con Elin y Steffan, y
había dejado que Booth se marchara hace mucho tiempo.

El trabajo era lo único que me mantenía en marcha, pero no me había
dado cuenta de lo tarde que se había vuelto. El sol de la tarde entraba
oblicuamente a través de las ventanas y proyectaba largas sombras en el
suelo, y mi estómago retumbaba de ira. No había comido desde mi yogurt y
manzana ―miré el reloj―, hace siete horas.

Edvard se quedó en el umbral de la puerta, con el rostro cansado, pero
su color notablemente mejor que hace unos días.

―¡Abuelo! ―Salté de mi asiento―. No deberías estar despierto tan
tarde.

―Aún no es la hora de cenar ―refunfuñó, entrando y sentándose frente a
mí.

―Los médicos dijeron que necesitas descansar.

―Sí, y he tenido suficiente en las últimas dos semanas para que me dure
toda la vida. ―Su barbilla sobresalió en un ángulo obstinado, y suspiré. No
podía discutir con él cuando estaba así.

Si había algo que Edvard odiaba, eran las manos ociosas. Había
reducido el trabajo como le habían indicado los médicos, pero dado que sus
deberes como rey le habían impedido dedicarse a sus pasatiempos a lo largo
de los años, se estaba volviendo loco de aburrimiento, un hecho que nunca
dejaba de mencionar cada vez que me veía a mí o a Nikolai.



―¿Programa de Cartas de Ciudadanos? ―Examinó los documentos de
mi escritorio.

―Sí, estoy terminando el lote de esta semana. ―No mencioné la
acumulación de correos electrónicos en la bandeja de entrada oficial.
Incluso con dos asistentes ayudándome, estábamos abrumados. Resultó que
los ciudadanos de Eldorra tenían mucho que decir.

Estaba encantada con el éxito del programa, pero necesitábamos
contratar más personal pronto. Profesionalizarlo en lugar de tratarlo como un
proyecto paralelo.

―Hay algunos temas que me gustaría traer a colación en la
próxima reunión del Parlamento ―dije―. Me imagino que Erhall estará
encantado.

―Erhall no se ha sentido emocionado desde que fue elegido presidente
por primera vez hace diez años. ―Edvard juntó los dedos debajo de la
barbilla y me estudió―. Lo estás haciendo bien. Mantén tu posición, incluso
cuando intenten socavarte. Realmente te has recuperado en los últimos
meses.

Tragué saliva. 

―Gracias. Pero yo no soy tú.

―Por supuesto que no, pero no deberías intentar serlo. Ninguno de
nosotros debería esforzarse por ser nadie más que nosotros mismos, y tú no
eres menos que yo o cualquier otra persona. ―La expresión de Edvard se
suavizó―. Sé que es abrumadora la perspectiva de convertirte en
reina. ¿Sabías que estuve destrozado durante meses antes de mi coronación?

―¿En serio? ―No podía imaginarme a mi orgulloso y regio abuelo
nervioso por nada.

―Sí. ―Él se rio entre dientes―. La noche antes de la ceremonia,
vomité en la maceta favorita de la reina viuda. Deberías haberla escuchado
gritar cuando descubrió el, ah, regalo que dejé.



Una pequeña risa burbujeó en mi garganta ante la imagen mental que
crearon sus palabras. Mi bisabuela había muerto antes de que yo naciera,
pero había oído que fue una persona difícil de tratar.

―El caso es que es normal sentirse así, pero tengo fe en ti. ―Edvard
dio unos golpecitos con el sello Real en mi escritorio―. Tu coronación
llegará antes de lo que cualquiera de nosotros esperaba, pero serás una
buena reina. No lo dudo ni por un segundo.

―Ni siquiera he terminado mi entrenamiento ―dije―. Nik se entrenó
toda su vida para hacerse cargo, y yo solo he estado en eso durante unos
meses. ¿Qué pasa si estropeo las cosas?

El frío recorrió mi columna vertebral y presioné mi mano contra mi
rodilla de nuevo para evitar que rebotara.

―Nadie espera que seas perfecta, incluso si puede parecer así ―dijo
Edvard―. Admito que hay menos margen para un rey o una reina a cometer
errores, pero puedes cometerlos, siempre y cuando aprendas de ellos. Ser
líder no se trata de conocimientos técnicos. Se trata de ti, como persona. Tu
compasión, tu fuerza, y tu empatía. Tú tienes todo eso en abundancia.
Además... ―Sus ojos se arrugaron en una sonrisa―. No hay mejor manera
de aprender que en el trabajo.

―Con millones de personas mirando.

―Es un trabajo para quienes prosperan bajo presión ―reconoció.

Mi risa sonó oxidada después de una semana de inactividad.

―¿De verdad crees que puedo hacerlo? ―La incertidumbre me
carcomía y traté de no pensar en lo que habría hecho mi madre en mi lugar y
con cuánta más gracia habría manejado todo esto.

―Estoy seguro. Ya te estás haciendo cargo de las reuniones del
Parlamento, te enfrentas a Erhall, y la gente te quiere. ―Edvard irradiaba tal
confianza que me recordó a Rhys, quien ni una sola vez había dudado de mi
capacidad para hacer algo.

No necesitas una corona para ser reina, princesa.



Dios, lo extrañaba. Más de lo que pensé que podría extrañar a alguien.

―Siempre estoy aquí si quieres hablar sobre cualquier tema relacionado
con la corona, pero no he venido hoy por eso. ―Edvard me examinó con
ojos incisivos a pesar de su reciente hospitalización―. Quiero hablar de ti,
Bridget. No de la princesa.

La cautela se deslizó por mis venas. 

―¿Que hay de mí?

―Eres profundamente infeliz, querida. Lo has sido desde que dejé el
hospital. ―Una sonrisa irónica curvó sus labios―. Por mi propio bien,
asumiré que no es porque estés devastada porque yo salí con vida, pero da la
casualidad de que ese período de tiempo coincide con una determinada
propuesta próxima y la partida de cierto guardaespaldas.

El escritorio se volvió borroso antes de parpadear y mi visión se aclaró. 

―Estoy bien. Tú tenías razón. Era hora de poner fin a las cosas y Steffan
sería un buen consorte.

―No me mientas. ―La voz de Edvard se hizo más profunda con
autoridad Real y me estremecí―. Eres mi nieta y sé cuándo estás mintiendo
y sé cuándo te sientes miserable. Ahora mismo, son las dos cosas.

Sabiamente elegí no responder.

―Estaba, y todavía estoy, bastante molesto por tu relación con el señor
Larsen. Fuiste imprudente, y la prensa todavía está teniendo un día de campo
al respecto. Pero… ―Exhaló un suspiro, lleno de tristeza y simpatía―.
Eres, ante todo, mi nieta. Quiero que seas feliz por encima de todo. Pensé
que lo que tenías era una aventura casual, pero a juzgar por la forma en que
has estado caminando como una zombi desconsolada, supongo que ese no era
el caso.

Me pellizqué debajo del escritorio para asegurarme de que no estaba
soñando. El agudo aguijón confirmó que la frase “zombi desconsolada”
realmente había salido de la boca de mi abuelo.



Pero por muy fuera de lugar que fuera la frase, no estaba equivocado.

―No importa ―dije, haciéndome eco del sentimiento de Steffan ese
mismo día―. Es demasiado tarde. Estaba tratando de derogar la Ley de
Matrimonios Reales antes de que se convirtiera en un problema, pero no hay
suficiente tiempo.

―Nueve meses, si no recuerdo mal.

―Tres semanas hasta la propuesta ―señalé.

―Mmm. ―El sonido salió cargado de significado.

No podía estar diciendo lo que pensaba que estaba diciendo. 

―Abuelo, querías que rompiera con Rhys, me has estado presionando
para que me case con Steff todo este tiempo y... ―Una bola de emoción
desordenada se enredó en mi garganta―. Tuviste un ataque al corazón
cuando me negué.

El horror empapó su expresión. 

―¿Es eso lo que piensas? ―Edvard se enderezó, sus ojos
repentinamente lucieron feroces―. Bridget, no fue por ti ni por una sola
cosa. Fue por una acumulación de estrés. En todo caso, fue mi culpa por no
escucharte a ti y a Nikolai. ―Hizo una mueca―. Debería haber reducido mi
carga de trabajo, y no lo hice. Mi ataque al corazón se dio en un momento
poco oportuno, pero tú no tienes la culpa. ¿Lo entiendes?

Asentí con la cabeza, la bola de emoción se expandió hasta que llenó mi
nariz y mis oídos. Sentí mi pecho demasiado apretado, mi piel demasiado
caliente, y luego demasiado fría.

―No te culpo por lo que pasó. Ni un poco ―dijo―. Y por Real
decreto, te ordeno que dejes de engañarte.

Esbocé una pequeña sonrisa al mismo tiempo que una lágrima caliente
me escaldaba la mejilla.

―Oh, cariño. ―Edvard dejó escapar otro suspiro más profundo―. Ven
aquí.



El abrió sus brazos, y yo caminé alrededor del escritorio y lo abracé,
respirando su familiar y reconfortante aroma a cuero y su colonia
Creed. Algo de la tensión que había soportado desde su ataque al corazón se
alivió.

No me había dado cuenta de cuánto había necesitado su perdón implícito
hasta ahora.

―Eres mi nieta y quiero que seas feliz. ―Edvard me apretó con
fuerza―. No podemos violar la ley, pero eres una chica inteligente y tienes
nueve meses. Haz lo que tengas que hacer. ¿Entiendes lo que te estoy
diciendo?

―Eso creo ―susurré.

―Bien. ―Se apartó y me besó en la frente―. Piensa como una
reina. Y recuerda, los mejores gobernantes son aquellos que pueden manejar
tanto la zanahoria como el palo en igual medida.

Los mejores gobernantes son aquellos que pueden manejar tanto la
zanahoria como el palo en igual medida.

Las palabras de Edvard se demoraron mucho después de que él se fuera
y el sol de la tarde se transformara en los fríos azules del crepúsculo.

Tomé mi teléfono, con mi mente corriendo con las implicaciones de lo
que quería hacer.

Me quedaba un as bajo la manga, pero no me había entretenido la idea
hasta ahora porque era manipulador, solapado e iba completamente en contra
de mi moral.

No era una zanahoria ni un palo. Era el equivalente a una bomba nuclear.

Pero aunque tenía nueve meses en teoría, respetaba demasiado a Steffan
como para humillarlo rompiendo con él después de su propuesta si lograba
derogar la Ley de Matrimonios Reales. Tampoco podía no seguir adelante
con la propuesta sin una buena razón. Haría que el palacio cayera en picada.



Entonces, tenía tres semanas para conseguir que Erhall, que me
despreciaba, presentara una moción que él había dejado constancia de estar
en firmemente contra y convenciera a las tres cuartas partes del Parlamento
de anular una de las leyes más antiguas del país.

La bomba nuclear era mi única opción viable.

Recorrí mi lista de contactos hasta que llegué al nombre que estaba
buscando. Dudé, con mi pulgar flotando sobre la pantalla.

¿Realmente quería hacer esto? ¿Podría vivir conmigo misma?

Esta es la vida en la que nacimos.

Tenemos nueve meses. Nosotros lo resolveremos.

Corazón, estamos mucho más allá de gustar.

Marqué el número. Respondió al primer timbre.

―Estoy llamando a mi favor. ―Me salté el saludo y fui directo al
grano. Si alguien apreciaba la practicidad, era él.

―Esperaba tu llamada. ―Prácticamente pude ver la sonrisa de Alex
Volkov por teléfono, gélida y sin humor―. ¿Qué puedo hacer por ti, Su
Alteza?

 



Capítulo 44
 

Bridget
Había perdido la cabeza si le estaba pidiendo ayuda a Alex. Podría estar

saliendo con Ava, y podría ser menos… sociópata desde que volvieron a
estar juntos el año pasado, pero todavía confiaba en el hombre tanto como
podía hacerlo.

Sin embargo, a pesar de todos sus defectos, realmente amaba a Ava, y me
lo debía por haberle pateado el trasero antes de irme a Nueva York. Si no lo
hubiera hecho, todavía estaría abatido por ella y aterrorizando a todos a su
alrededor.

Nuestra llamada de hace cuatro días había sido breve y concisa. Le dije
lo que quería y me confirmó que podía conseguirlo. No dudé de su
capacidad para hacerlo, porque era Alex de quien estábamos hablando, pero
no me había dado una fecha de entrega y había estado con alfileres y agujas
desde entonces.

―Su Alteza. ―Booth habló a un volumen más bajo de lo habitual, y su
cuerpo vibró con energía nerviosa mientras caminábamos hacia mi
habitación. Acabábamos de regresar de un evento en la Casa Nacional de la
Opera y estaba tan distraída con los pensamientos sobre mi plan que no me
pregunté por qué Booth me acompañaba a mi suite cuando solía despedirse
de mí en la entrada del palacio.

―¿Sí? ―Arqueé una ceja ante las miradas furtivas de Booth alrededor
del pasillo vacío. Era un buen guardaespaldas, pero sería un espía terrible.

―Léelo cuando estés sola. ―Deslizó un pedazo de papel en mis manos,
sus palabras fueron casi inaudibles.

Fruncí el ceño. 

―Qué...



Una sirvienta dobló la esquina y Booth retrocedió tan rápido que casi se
estrella contra el jarrón de porcelana de una mesa auxiliar cercana.

―Bueno ―dijo, con su voz ahora tan fuerte que me estremecí―. Si eso
es todo, Su Alteza, me iré. ―Volvió a susurrar―. No se lo digas a nadie
más.

Saludó con la mano y caminó velozmente por el pasillo hasta que
desapareció por la misma esquina que había doblado la criada.

Mi ceño se profundizó.

¿Qué demonios? No era propio de Booth ser tan críptico, pero hice lo
que me pidió y esperé hasta que cerré la puerta detrás de mí antes de
desdoblar el papel. Booth no era una persona del tipo de notas secretas. Qué
había…

El tiempo se detuvo. La sangre se me subió a la cara y el estómago dio
un vuelco ante los familiares y desordenados garabatos que tenía ante mí.

9 pm esta noche, princesa. Dos sillas.

Sin nombre, pero no lo necesitaba.

Rhys todavía estaba en Eldorra.

Un suspiro de alivio me recorrió, seguido de ansiedad y una punzada de
pánico. No habíamos hablado desde el hospital, y no habíamos terminado
exactamente bien las cosas. ¿Por qué se estaba acercando ahora, dos
semanas y media después? ¿Cómo había convencido a Booth de que me
pasara una nota? ¿Qué…

―¡Bridget!

Por un segundo, pensé que el sonido de mi nombre venía de afuera de mi
habitación, pero luego miré hacia arriba y vi a la pequeña morena de pie en
mi suite.

Otro tipo de incredulidad completamente diferente me inundó.



―¿Ava? ¿Qué estás haciendo aquí? ―Me apresuré a meter la nota de
Rhys en mi bolsillo, donde quemó a través de la seda y hacia mi piel.

Su rostro se iluminó con una amplia sonrisa. 

―¡Sorpresa! Estoy aquí para verte, por supuesto. Y no estoy sola.

En el momento justo, Jules entró en la sala de estar vestida con un abrigo
verde de aspecto familiar. 

―Buenas tardes, Su Alteza ―cantó.

Ladeé mi cabeza. 

―¿Ese es mi abrigo?

―Sí ―dijo sin ninguna vergüenza―. Me encanta. Hace resaltar
mi cabello. ―El color esmeralda, de hecho, hacía que su cabello rojo
resaltara―. Tu armario lo es todo. Necesito un recorrido en profundidad
más tarde.

―Ya hiciste un recorrido en profundidad, cortesía de ti misma. ―Stella
se acercó detrás de ella, vestida con un elegante vestido blanco que hacía
que su piel aceitunada brillara. Como la bloguera de moda de nuestro grupo,
su armario rivalizaba con el mío, aunque sus opciones de ropa eran más
informales―. Pasaste media hora examinando su colección de zapatos.

―Se llama investigación ―dijo Jules―. Voy a ser abogada, los tacones
altos son esenciales para pisotear a todos los rivales.

Dejé escapar una risa suave mientras abrazaba a mis amigas, mi sorpresa
se transformó gradualmente en emoción. No las había visto en persona desde
que regresé a Eldorra, y no me había dado cuenta de cuánto extrañaba
nuestras charlas cara a cara hasta ahora.

Sin embargo, no saludé a la última persona del grupo con un abrazo.

―Alex. ―Asentí con la cabeza al novio de Ava, que parecía demasiado
dócil para describirlo así. Los novios eran dulces y amables. Alex, con sus
ojos fríos y su comportamiento aún más frío, era todo menos eso, aunque su
expresión se calentó un poco cuando miró a Ava.



―Bridget.

Ninguno de los dos dio ninguna señal de que habíamos interactuado más
allá de este tipo de arreglos grupales. Me sentí mal por ocultarle mi llamada
a Ava, pero cuanto menos supiera sobre lo que estábamos
haciendo, mejor. Una coartada creíble importaba.

―Vimos lo que pasó en las noticias, con tu abuelo y Rhys. ―Ava frunció
el ceño con preocupación―. Hubiéramos venido antes, pero Jules tuvo que
terminar su pasantía y yo no podía tomarme tiempo libre hasta
ahora. ¿Cómo estás?

―Estoy bien. Mi abuelo está mucho mejor. ―A propósito no mencioné a
Rhys.

―Sabía que algo estaba pasando contigo y tu guapo guardaespaldas.
Nunca me equivoco ―bromeó Jules antes de que ella también se pusiera
seria―. ¿Necesitas algo de nosotros, nena? ¿Quizás algún trasero de
paparazzi que necesites patear? ¿Un señuelo mientras te escabulles a una cita
de medianoche con tu amante? Puedo teñirme el pelo de rubio.

―J, eres como siete centímetros más baja que ella ―dijo Stella.

Jules levantó un hombro. 

―Eso es un problema menor, no hay cosa que un par de tacones no
resuelvan.

Me reí de nuevo, incluso cuando la nota de Rhys hizo un agujero en mi
bolsillo. 9 pm. Dos sillas. 

―¿Cómo entraron aquí?

―Trabajamos con Nikolai en la sorpresa ―dijo Jules―. Lástima que ya
esté ocupado. Tu hermano es sexy.

―Pasaremos aquí el fin de semana ―agregó Stella, sacudiendo un rizo
suelto de su rostro. Con sus ojos verdes, piel bronceada y gracia de piernas
largas, era la persona más hermosa que había conocido, y aunque era
plenamente consciente del efecto que su apariencia tenía en los demás,



especialmente en los hombres, nunca hacía alarde de eso―. Ojalá
pudiéramos quedarnos más tiempo, pero no podemos tomarnos tanto tiempo
libre del trabajo.

―Está bien, me alegro de que estén aquí. ―El nudo de soledad en mi
estómago se aflojó un centímetro. Por mucho que quisiera releer la nota de
Rhys una y otra vez hasta memorizar cada trazo y curva de las letras, también
quería pasar el rato con mis amigas. Había pasado demasiado tiempo―.
Díganme. ¿De qué me perdí?

Como no tenía ninguna reunión durante el resto del día, pasé la tarde
poniéndome al día con mis amigas mientras Alex atendía una serie de
llamadas de negocios. Les hablé de mi entrenamiento, la gira de
benevolencia y el baile de cumpleaños. Me contaron sobre sus trabajos, sus
citas fracasadas y su viaje por carretera al Parque Nacional Shenandoah.

Finalmente, pasamos los temas ligeros y llegamos al elefante en la
habitación.

―Tú y Rhys. ―Ava me apretó la mano―. ¿Qué pasó?

Dudé, debatiendo cuánto contarles antes de decidirme por una versión
breve y saneada de la historia, comenzando cuando me enteré de la
abdicación de Nikolai y terminando con nuestra ruptura en el hospital. Lo
conté todo sin romperme, lo que consideré una gran victoria.

Cuando terminé, mis amigas me miraron boquiabiertas, sus expresiones
iban desde la conmoción hasta la tristeza y la simpatía.

―Mierda ―dijo Jules―. Tu vida es una película de Hallmark.

―No exactamente. ―Las películas de Hallmark tenían finales felices y
la mía todavía estaba en el aire.

―¿Hay algo que podamos hacer? ―La simpatía arrugó el rostro de
Stella. Por primera vez, no estaba en su teléfono, lo cual fue una gran hazaña,
ya que prácticamente vivía en Internet.

Negué con la cabeza. 



―Lo resolveré.

Si Alex lo logra. Eché un vistazo a donde estaba parado junto a la
ventana, hablando rápido en ruso en su teléfono.

―Se resolverá, nena. ―Jules irradiaba confianza―. Siempre lo hace. Si
no es así, declara la ley marcial y diles que te quedarás con tu corona y
tu ardiente guardaespaldas. ¿Qué van a hacer, mandarte a la guillotina?

Mis labios se convirtieron en una sonrisa. Siempre podía contar con
Jules para que se le ocurrieran las ideas más extravagantes. 

―Así no funciona, y podrían hacerlo.

―Que se jodan. Me gustaría verlos intentarlo. Si lo hacen, Alex se
encargará de ello. ¿Verdad, Alex? ―La voz de Jules adquirió un tono burlón
y cantarín.

Alex la ignoró.

―Deja de provocarlo ―dijo Ava―. No siempre puedo salvarte.

―No lo estoy provocando. Es un cumplido. Tu hombre puede hacer
cualquier cosa. ―Cuando Ava se dio la vuelta, Jules se inclinó hacia mí y
susurró―: Está totalmente dominado. Mira. ―Ella elevó su voz a un nivel
de pánico―. ¡Ay Dios mío! Ava, ¿estás sangrando?

La cabeza de Alex se levantó de golpe. Menos de cinco segundos
después, terminó su llamada y cruzó la habitación hacia una Ava de aspecto
confuso, cuya mano se congeló a medio camino de los bollos en la mesa.

―Estoy bien ―dijo Ava mientras Alex la revisaba en busca de
heridas. Ella miró a Jules―. ¿Qué acabo de decir?

―No puedo evitarlo. ―Los ojos de Jules brillaron con picardía―. Es
tan divertido. Es como jugar con un juguete de cuerda.

―Hasta que el juguete cobre vida y te mate ―murmuró Stella lo
suficientemente fuerte como para que todos la oyeran.



Alex miró a Jules con disgusto garabateado en todo su rostro. Sus rasgos
eran tan perfectos que era un poco desconcertante, como ver cobrar vida a
una estatua cuidadosamente esculpida. A algunas personas les gustaba eso,
pero yo prefería a los hombres un poco más toscos. Dame cicatrices y una
nariz ligeramente torcida por haberse roto demasiadas veces, por encima de
la perfección.

―Reza para que Ava y tú sigan siendo amigas para siempre ―dijo Alex,
lo suficientemente frío como para provocar una erupción de piel de gallina
en mis brazos.

Jules no pareció desconcertada por la amenaza implícita. 

―En primer lugar, Ava y yo seremos amigas para siempre. En segundo
lugar, atrévete, Volkov.

Ava suspiró. 

―¿Ves con qué me dejaste en DC? ―me murmuró.

Hice un sonido de simpatía.

Mis amigas se quedaron una hora más antes de irse a cenar. Rechacé su
invitación para unirme, diciendo que tenía algunos asuntos oficiales de los
que ocuparme antes de mañana, pero prometí darles un recorrido por el
palacio por la mañana.

Eché un vistazo al reloj.

Tres horas más hasta las nueve de la noche.

Los nervios cayeron en cascada a través de mi estómago. ¿Qué diría una
vez que viera a Rhys? ¿Qué diría él? No quería contarle sobre mi plan hasta
estar segura de que tenía las piezas en su lugar y, de todos modos, él podría
no aprobarlo. Mis métodos no eran honestos de ninguna manera.

―Enseguida salgo. ―Alex besó a Ava en la frente―. Voy a usar el baño
primero.

Después de que todas salieron, me giré hacia Alex y crucé los brazos
sobre mi pecho. 



―Te tomó bastante tiempo. Y podrías haberme avisado de que ibas a
venir.

―Dirijo una compañía de la Fortune 500. Tengo otros asuntos que
atender además de tu vida personal. ―Se enderezó la manga de la camisa―.
Es posible que también desees buscar la definición de 'sorpresa'. Ava
insistió.

Suspiré, no queriendo entrar en una discusión prolongada con él. 

―Okey. ¿Tienes lo que necesito?

Alex metió la mano en el bolsillo y sacó una unidad USB. 

―Información sobre los ciento ochenta miembros del Parlamento de
Eldorra, según solicitaste. ―Información, también conocido como material
de chantaje―. Una vez que te entregue esto, mi deuda está pagada.

―Entiendo.

Me estudió durante un largo momento antes de dejar caer el disco en mi
mano extendida.

Mis dedos se cerraron alrededor del pequeño aparato mientras mi
corazón se aceleraba como un conejo asustado. No puedo creer que esté
haciendo esto. No era una chantajista, pero necesitaba una ventaja rápida y
esta era la única forma en que podía pensar para conseguirla.

Esperaba no tener que recurrir al uso de la información. Sin embargo,
con el tiempo corriendo y mis peticiones privadas a los ministros siendo
cortés pero firmemente rechazadas, podría necesitar hacerlo.

―Tengo que decir que estoy impresionado ―dijo Alex arrastrando las
palabras―. No pensé que lo tuvieras en ti. Tal vez seas una buena reina
después de todo.

Por supuesto, él pensaba que un buen liderazgo se basaba en la
manipulación y el engaño. Su filósofo favorito era probablemente
Maquiavelo.

―Alex ―dije―. No te lo tomes a mal, pero eres un completo idiota.



―Una de las cosas más agradables que la gente ha dicho sobre mí.
―Consultó su reloj―. Diría gracias, pero no me importa. ¿Confío en que
puedas hacerte cargo desde aquí? ―Él asintió con la cabeza hacia la unidad
USB.

―Sí. ―Se me ocurrió algo. No debería preguntar porque tenía la
sensación de que no me gustaría la respuesta, pero...―. Tú también tienes un
archivo de chantaje sobre mí, ¿no?

Aunque no había hecho mucho en mi vida que fuera digno de chantaje
excepto por mi relación con Rhys cuando era un secreto... y lo que estaba
haciendo ahora.

La ironía.

Los labios de Alex se curvaron un centímetro. 

―La información es poder.

―Si algo se filtra, Ava nunca te lo perdonará.

Era la única amenaza que funcionaba en su contra.

No pensé que revelaría nada, pero nunca se sabía con Alex Volkov.

Su expresión se enfrió. 

―Con esto concluye nuestro trato, Su Alteza. ―Se detuvo en la
puerta―. Sugiero que consultes primero el expediente familiar de Arthur
Erhall. Allí hay información que te resultará muy interesante.

Desapareció en el pasillo, dejándome sin nada más que una memoria
USB y una sensación de malestar en el estómago.

Involucrar a Alex en la situación había sido una idea horrible, pero ya
era demasiado tarde para arrepentirse.

Recuperé el quemador de mi ordenador portátil y enchufé el USB. No
confiaba en él lo suficiente como para conectar cualquier cosa que me dio a
mi computadora personal.



Abrí el archivo de Erhall. Finanzas. Relaciones pasadas. Familia. Tratos
políticos y escándalos que habían sido encubiertos. Estuve tentada de
sumergirme en el último, pero primero hice clic en el archivo familiar, como
Alex había sugerido.

Al principio, parecía normal, solo un resumen del linaje de Erhall y la
información sobre su ex esposa, que había muerto en un accidente de avión
años atrás. Entonces mis ojos se engancharon en la palabra niños y los dos
nombres que se enumeraban debajo de ella.

Mi mano voló a mi boca.

Oh, mi Dios.



Capítulo 45
 

Rhys
Ella no vendrá.

Me paré en la azotea de la torre más al norte del palacio, con la
mandíbula apretada mientras veía pasar los minutos en mi reloj.

Las nueve y seis minutos. Siete. Ocho.

Bridget siempre era puntual a menos que tuviera una reunión que se
prolongara, y no tenía ninguna reunión tan tarde en la noche.

Tick. Tick. Tick.

La incertidumbre se arremolinó en mi estómago. Había sido arriesgado,
acercarme a Booth y colarme en el palacio, pero estaba desesperado por
verla.

Sabía que existía la posibilidad de que Bridget, terca como era, no
apareciera, pero también la conocía. No importa lo que ella dijera, había
querido dejarme ir tanto como yo quería dejarla, y confiaba en el hecho de
que las últimas dos semanas habían sido un infierno para ella tanto como
para mí.

Una parte de mí esperaba que no hubiera sido así, porque la idea de que
ella sufriera de alguna manera me hacía querer quemar el palacio hasta los
cimientos, pero otra parte egoísta esperaba que mi recuerdo la hubiera
perseguido como el suyo me perseguía a mí. Que cada respiración fuera una
lucha para llevar suficiente oxígeno a sus pulmones, y que cada mención de
mi nombre provocara que una aguda aguja de dolor le atravesara el pecho.

Porque el dolor significaba que todavía le importaba.

―Vamos, princesa. ―Me quedé mirando la puerta de metal rojo y deseé
que ella la atravesara―. No me decepciones.



Nueve con doce minutos. Trece.

El ritmo de mi mandíbula pulsaba al mismo tiempo que los latidos de mi
corazón.

A la mierda. Si esta noche no funcionaba, volvería a intentarlo hasta
conseguirlo. Había peleado y ganado batallas imposibles toda mi vida, y la
de Bridget era la más importante de todas.

Si ella no pudiera o no quisiera luchar por nosotros, debido a su culpa,
su deber, su familia o cualquier otra razón, pelearía lo suficiente por los dos.

Las nueve y catorce minutos. Quince.

Demonios, princesa, ¿dónde estás?

O Bridget no recibió la nota o decidió no venir.

Booth me envió un mensaje de texto diciendo que le dio la nota, y yo
confiaba en él, de lo contrario no me le habría acercado. Si lo que dijo era
cierto, entonces...

El dolor me atravesó, pero me obligué a apartarlo. Esperaría toda la
noche si tuviera que hacerlo, en caso de que ella cambiara de opinión, y si...

La puerta se abrió de golpe y, de repente, ella estaba allí. Sin aliento,
con las mejillas enrojecidas, y el cabello revoloteando sobre su rostro por el
viento.

Mi pulso se aceleró varias muescas en el espacio de un segundo.

Me enderecé, el aire llenó mis pulmones cuando finalmente volví a vivir.

Bridget permaneció en el umbral de la puerta, con una mano en el pomo
de la puerta, los labios entreabiertos y el pecho agitado.

La luz de la luna salpicaba el techo, volviendo plateado su cabello
dorado e iluminando las esbeltas curvas de su cuerpo. El viento llevaba un
leve indicio de su exuberante aroma a jazmín hacia mí, y su vestido verde
ondeaba alrededor de sus muslos, dejando al descubierto sus hombros y la
extensión larga y suave de sus piernas.



Me encantaba ese vestido. Ella sabía que me encantaba ese vestido, y
algo dentro de mí se aflojó por primera vez en semanas.

―Hola ―suspiró. Su agarre se apretó en el pomo de la puerta como si
estuviera tratando de estabilizarse.

Mi boca se curvó. 

―Hola, princesa.

El espacio entre nosotros tarareaba, tan tenso por la anticipación y las
palabras no dichas que era una cosa viva, que respiraba y que nos acercó
más. No más de la distancia que había sentido en el hospital. Ella estaba en
mi piel, en mi alma, en el mismo aire que respiraba.

Todo por lo que había pasado en las últimas dos semanas para llegar
hasta aquí había valido la pena.

―Discúlpame por llegar tarde. Me encontré con Markus y me involucré
en una conversación sobre la coronación. ―Bridget se apartó el pelo de la
cara y detecté un pequeño temblor en su mano―. Resulta que el arzobispo...

―Ven aquí, bebé.

Me importaba una mierda Markus o el arzobispo. Yo la necesitaba. Solo
a ella.

Ella se congeló ante mi bajo mando, endurecido por semanas de
anhelo. Por un segundo pensé que se daría la vuelta y correría, lo que podría
ser lo más inteligente, considerando el fuego reprimido que me atravesaba,
pero luego corrió hacia mí, con su cabello ondeando detrás de ella en el
viento.

La atrapé fácilmente mientras nuestras bocas chocaban entre sí, con un
duelo de lenguas, golpes de dientes y nuestras manos recorriendo cada
centímetro de piel a la que podíamos acceder.

Dos semanas bien podrían haber sido dos años, según la forma en que
nos devoramos.



Ahuequé su trasero y mordí su labio inferior en castigo por obligarnos a
perder todo el tiempo que podríamos haber pasado juntos. Por pensar que
cualquier cosa que dijera podría hacerme renunciar a ella cuando era
lo único que siempre había querido.

Incluso si yo hacía estupideces como irme en el calor del momento,
siempre encontraría el camino de regreso a ella.

―Lo siento ―susurró Bridget, con su voz llena de emoción―. Por lo
que dije en el hospital. No quiero casarme con Steffan, y no...

―Lo sé. ―Pasé la palma de mi mano por su espalda, sobre la piel
caliente que fluía hasta convertirse en una seda fría, y otro pequeño
escalofrío la recorrió―. Lamento haberme ido.

El arrepentimiento me retorció las entrañas. Nuestra separación había
sido tanto culpa mía como de ella. Debería haberme quedado y luchar más
duro.

Por otra parte, había ella necesitaba espacio para ordenar sus
pensamientos. El ataque al corazón de su abuelo estaba fresco en su mente y
no habría cambiado de opinión ese día.

―Pensé que no vendrías. ―Mi mano se detuvo en la parte baja de su
espalda―. Recuérdame que mate a Markus la próxima vez que lo vea.

Ella soltó una pequeña risa. 

―Hecho. ―Bridget levantó la barbilla hasta que sus ojos se encontraron
con los míos―. Yo... ―Ella pareció pensar mejor en lo que estaba a punto
de decir―. ¿Cómo entraste aquí? Si alguien te viera...

―No lo hicieron. Soy un SEAL de la marina, ¿recuerdas? ―dije
arrastrando las palabras―. Puedo evadir a algunos guardias de palacio.

Ella puso los ojos en blanco y mi boca se torció ante la vista familiar de
su divertida exasperación. Mierda, la había extrañado. Esto. A nosotros.

―¿Y Booth?



―Casi asusté al tipo hasta la muerte cuando me presenté en su casa, pero
puedo ser bastante persuasivo. ―Me tomó menos convencimiento del que
pensé que necesitaría. Según Booth, Bridget estaba deprimida desde el
hospital, y esperaba que verme la ayudara. Él no era estúpido, adivinó
que Bridget y yo realmente teníamos algo.

Booth podría perder su trabajo si alguien se enterara de que le estaba
pasando notas mías a Bridget, pero de todos modos se arriesgó.

Le debía a ese hombre una buena cerveza fría y una buena cena en el
futuro.

―No esperaba que te contactaras después de lo que pasó ―dijo
Bridget―. Pensé que estabas molesto conmigo, pensé... ―Su garganta se
flexionó con un trago duro―. Que era posible que te hubieras ido.

―Lo hice. Tuve que salir del país para obtener una nueva visa ―aclaré
cuando sus cejas se alzaron―. Seis meses como turista. ―Mostré una
sonrisa torcida―. Supongo que ahora tengo que conseguir una camiseta de 'I
♥ Eldorra'.

La más pequeña de las sonrisas cruzó sus labios. 

―Entonces, ¿te quedarás seis meses? ―Sonaba tanto aliviada como
triste.

Seis meses era mucho tiempo y en ningún lugar suficiente.

―No, princesa. Me quedaré todo el tiempo que estés aquí.

Los ojos de Bridget se encendieron de alegría antes de que sus músculos
se tensaran de nuevo. 

―¿Cómo… por qué…?

―Déjame averiguar el cómo, en cuanto al por qué... ―La apreté más
fuerte contra mí―. No te voy a dejar. Si estás en Eldorra, yo estaré en
Eldorra. Si estás en la Antártida, el Sahara o en medio del maldito océano,
ahí estaré. Soy tan tuyo como tú eres mía, princesa, y una ley no me



mantendrá alejado. No me importa lo que diga un papel. Quemaré todo
el maldito Parlamento si es necesario.

Mil emociones pasaron por su rostro. 

―Rhys...

―Lo digo en serio.

―Sé que así es, y algo debe estar mal en mí porque nunca me ha
conmovido más la perspectiva de un incendio provocado. ―Su rápida
sonrisa se desvaneció―. Pero hay algo que necesito decirte. Varias cosas,
de hecho.

La precaución me llenó ante su tono. 

―Okey.

―Es gracioso que hayas mencionado quemar el Parlamento. Tengo una
idea... no de quemarlo físicamente ―añadió apresuradamente cuando mis
cejas se elevaron―. Pero en una forma de derogar la ley antes de la
proposición de Steffan.

La bestia en mi pecho gruñó ante su nombre. El plan de Andreas no
resolvía el problema a corto plazo del compromiso de Bridget y Steffan,
y sería un problema a corto plazo, pero lo resolvería yo mismo. De ninguna
manera en el infierno Bridget usaría el anillo de otro hombre en su dedo.

―Sin embargo, no sé si podré hacerlo. ―Un toque de vulnerabilidad
entró en sus ojos―. No es exactamente honesto.

―¿Qué es?

El rosa tiñó las mejillas de Bridget antes de enderezarse y decir: 

―Chantajear a los ministros para que inicien la moción y voten por una
derogación.

Espera un puto segundo. 

―Repite eso.



Ella lo hizo. 

―Como dije, no es la estrategia más honesta, pero...

Un ruido estrangulado salió de mi garganta, interrumpiéndola.

Su frente se arrugó en un ceño fruncido. 

―¿Qué?

―¿Has estado hablando con Andreas? ―Si no lo había hecho, sería
demasiado irónico.

Su ceño se profundizó. 

―No. ¿Por qué iba a hablar con Andreas sobre esto? Quiere robarme la
corona.

No exactamente. Andreas y yo habíamos pasado bastante tiempo juntos
elaborando el plan, y aunque todavía confiaba en él solo hasta cierto punto,
sabía que no quería la corona. Disfrutaba demasiado de su estilo de vida
despreocupado como príncipe sin responsabilidades.

―Porque tiene una idea similar, aunque la suya solo se aplica a Erhall,
no a todo el Parlamento. ―Mi boca se inclinó hacia arriba―. Siempre fuiste
una persona aplicada.

―¿Por qué estás hablando con... ―Los ojos de Bridget se agrandaron―.
Lo sabes.

Mi sorpresa reflejó la de ella. ¿Cómo es que ella...? entonces me di
cuenta. Su chantaje a Erhall. Debe haber incluido información sobre mí y
Andreas.

Pero antes de decir algo, quería asegurarme de que estábamos en la
misma página. Había estado preparándome para revelar mi ascendencia; no
quería simplemente dejarle caer la bomba en caso de que yo asumiera mal. 

―Sé lo de Andreas. ―La miré con atención―. Que él es...

Un tenso silencio vibró entre nosotros.



―Tu hermano.

―Mi hermano.

Hablamos al mismo tiempo y ahí estaba. Mi secreto al aire.

Después de treinta y cuatro años sin familia, excepto mi madre, que
apenas contaba como una, era extraño pensar que tenía un hermano.

―Por lo que es cierto. ―Bridget soltó un largo suspiro, los vestigios de 
la conmoción persistieron en su rostro―. ¿Como lo descubriste?  

―Christian investigó un poco y me lo dijo. Me enfrenté a Andreas.
―Le conté lo que sucedió en su casa, así como el plan de Andreas para
chantajear a Erhall con la información de que yo era su hijo. Erhall no podía
permitirse un escándalo antes de las elecciones, y un hijo de un amor
perdido hace mucho tiempo caía directamente en la definición de
“escándalo”.

―Estoy un poco aterrorizada porque se me ocurrió la misma idea que mi
primo. ―Podía ver los engranajes girando en la mente de Bridget mientras
digería la información―. ¿Cómo sabes que podemos confiar en él?

―No lo sé, pero tenemos ventaja. No quiere que nadie descubra que
Erhall es su padre, o...

―... podría perder su estatus Real ―finalizó Bridget―. Un destino peor
que la muerte a sus ojos.

―Sí.

Toda la situación era tan jodida. Odiaba jugar juegos mentales, y
estábamos atrapados en la red de juegos más retorcida y con una sola mano
posible. Tampoco amaba a la idea del chantaje, pero si eso es lo que tenía
que hacer, lo haría.

Bridget me examinó, con esos hermosos ojos azules comprensivos. 

―Debe haber sido un shock saber sobre Erhall y Andreas. Sé que tienes
sentimientos encontrados sobre tu padre.



Esa era una forma de decirlo. Otra forma era que lo despreciaba aún más
ahora que conocía su identidad.

―Él no es mi padre. ―Erhall era, en el mejor de los casos, un donante
de esperma―. Pero no quiero hablar de él ahora mismo. Concentrémonos en
tu plan.

Tenía muchas cosas que arreglar cuando se trataba de Erhall, pero podría
hacerlo después.

Bridget captó mi señal y cambió de tema.

―Okey. Entonces. ―Ella levantó la barbilla―. Realmente haremos
esto. Chantajear al Presidente del Parlamento.

A pesar de su valentía, una nota de nerviosismo corrió por debajo de sus
palabras, y la feroz necesidad de protegerla del mundo, de sus propias dudas
e inseguridades, me consumió.

Deseé que pudiera verse a sí misma como yo la veía. Jodidamente
perfecta.

Enmarqué su rostro con mis manos. 

―Si lo hacemos, lo hacemos juntos. Tú y yo contra el mundo, princesa.

Su sonrisa envió calor chocando contra mi caja torácica. 

―No tendría a nadie más a mi lado, señor Larsen. ―Ella respiró
hondo―. Puede que necesitemos la información para presionar a Erhall,
pero quiero intentar algo antes de hacer lo mismo con el resto del
Parlamento. Todo este tiempo he tratado a los tabloides como mis enemigos,
pero tal vez puedan ser aliados.

Ella me explicó su plan. Era más fácil que chantajear a ciento ochenta de
los más poderosos de Eldorra, pero también era una apuesta importante.

―¿Segura? ―le pregunté después de que ella terminó―. Es un gran
riesgo.

Bridget tenía más que perder si no funcionaba.



―Sí. No puedo creer que no lo haya pensado antes. ―Ella hizo una
pausa―. En realidad puedo. Tenía miedo de lo que diría la gente y de que
eso debilitara mi legitimidad como gobernante, pero estoy cansada de tener
miedo. Un gran riesgo conlleva una gran recompensa, ¿verdad?

Una pequeña sonrisa tocó mis labios. 

―Absolutamente.

Después de todo, Bridget era mi mayor riesgo y mi mayor recompensa.

Levantó una mano y enredó sus dedos con los míos. 

―Te extrañé.

El estado de ánimo cambió, pasando de la enérgica practicidad de
nuestro plan a algo más suave y dolorosamente vulnerable.

―Estoy aquí y no me iré. ―Pasé mi pulgar sobre su labio inferior―.
Me ocupo de lo que es mío, y tú eres mía desde el momento en que te vi
afuera de tu casa mal asegurada en Thayer. Hasta que lo arreglé, por
supuesto.

Una sonrisa tiró de su boca. 

―No podías soportarme en ese entonces.

―No importa, seguías siendo mía. ―Curvé mi mano alrededor de su
cuello mientras mantenía mi pulgar en su labio―. Mía para pelear. Mía para
proteger. Mía para follar. ―Mi voz bajó―. Mía para amar.

Bridget respiró hondo.

―En Costa Rica, me preguntaste si alguna vez me había enamorado y
dije que no. ―Bajé la cabeza hasta que nuestras frentes se tocaron y sus
labios estuvieron a escasos centímetros de los míos―. Pregúntame otra vez.

Era la misma solicitud que le había hecho en el hospital, pero esta vez,
Bridget no rompió nuestra mirada cuando preguntó:

―¿Alguna vez has estado enamorado, señor Larsen?



―Solo una vez. ―Deslicé mi mano desde su cuello hasta la parte
posterior de su cabeza, ahuecándola―. Y tú, princesa. ¿Has estado
enamorada?

―Solo una vez ―susurró.

Exhalé bruscamente, sus palabras se hundieron en mi alma, llenando
grietas que no sabía que existían.

Antes de Bridget, nunca había amado ni sido amado, y finalmente entendí
de qué se trataba tanto alboroto. Era mejor que cualquier armadura a prueba
de balas o el olvido que encontré en el fondo de la botella durante mi breve
relación con el alcohol.

El alcohol era para adormecer y no quería estar adormecido. Quería
sentir cada maldita cosa con ella.

Acerqué a Bridget hasta que nuestros cuerpos se presionaron uno contra
el otro. 

―Maldita sea ―dije con fiereza―. Solo una vez. La primera y última.
No olvides eso, princesa.

Agarré su cabello en puños y tiré de su cabeza hacia atrás, con mi boca
presionando caliente e insistente contra la de ella mientras maniobraba hacia
una silla.

Había noches en las que me tomaba mi tiempo, saboreando cada pulgada
de su cuerpo antes de que darnos lo que ambos queríamos, y había noches
como esta, cuando nuestra desesperada necesidad de estar juntos superaba
todo lo demás.

―Rhys... ―jadeó mientras le subía la falda por las caderas y le
arrancaba las bragas, demasiado impaciente para bajárselas cuando estaba
sentada. Tiré la seda rasgada al suelo y abrí sus piernas con mi rodilla.

―Me encanta cuando dices mi nombre. ―Me hundí en ella, tragándome
su pequeño grito con mi beso y empujando más profundo hasta que me
enterré hasta la empuñadura.



Tuvimos que amortiguar nuestros gemidos para que no se fueran con el
viento, y de alguna manera eso solo aumentó la intensidad del momento,
como si estuviéramos conteniendo todas nuestras emociones en esta pequeña
burbuja donde éramos los únicos que existían.

―Más duro, por favor. ―Bridget se arqueó hacia mí, sus uñas cavaron
surcos en mi piel, mientras su cálida piel contrastaba con el frío del aire
nocturno en mi espalda.

Me aferré al respaldo de la silla para tener una mejor presión y le di lo
que me pidió, un gemido salió de mi garganta cuando enterró su rostro en mi
pecho para amortiguar su grito. 

―Te sientes tan bien, princesa.

Mi sangre se puso al rojo vivo mientras la penetraba una y otra vez, y
mis músculos se flexionaban por el esfuerzo. Estaba resbaladiza y tensa,
sentía su aliento caliente contra mi piel mientras se apretaba y se corría a mi
alrededor con un grito sin palabras.

Mi orgasmo siguió poco después, corriendo a través de mí con tal
intensidad que me tomó el doble de tiempo habitual recuperarme.

Cuando las réplicas finalmente cesaron, me levanté sobre mis brazos
para no aplastar a Bridget con mi peso, pero ella envolvió sus piernas
alrededor de mi cintura, manteniéndome cerca.

―¿Segundo round? ―Le aparté un mechón de pelo de la cara. Se veía
somnolienta, perezosa y contenta, y todavía me dejaba atónito que fuera real.

No solo real sino también aquí, conmigo.

Ella soltó una risa suave. 

―Eres insaciable ―dijo, usando en mi contra las palabras que había
usado para ella.

―¿Cuando se trata de ti? ―Le di un beso en la mandíbula―. Siempre.

Los ojos de Bridget se volvieron líquidos bajo la luz de la luna, y su
agarre sobre mí se apretó. 



―Te amo.

Otro aliento salió de mí.

―Yo también te amo ―dije, con voz ronca por la emoción enterrada
durante mucho tiempo.

La besé de nuevo.

Su boca contra la mía, sus extremidades envueltas alrededor de mi
cuerpo, nuestras respiraciones y latidos se mezclaron hasta que fueron uno...
Había vivido en el infierno toda mi vida, y no fue hasta ahora que vislumbré
cómo se sentía el cielo.

Pero cuando nuestro beso se hizo más profundo y me hundí en ella una
vez más, me di cuenta de que estaba equivocado.

Bridget se sentía mejor que el cielo. Se sentía como mi hogar.

 



Capítulo 46
 

Bridget
Después de mi noche con Rhys, puse mi plan en marcha y recé para que

funcionara. No me sentí tan mal por presionar a Erhall, pero no era
inteligente amenazar a todo el parlamento. No creía en gobernar a través del
miedo.

Así fue como me encontré frente a tres docenas de periodistas el
domingo, tres días después de mi cita con Rhys. Estábamos reunidos en el
jardín norte del palacio, y detrás del grupo de la prensa, estaban los
espectadores, oprimidos contra las barricadas de metal, ansiosos por ver en
persona a un miembro de la realeza.

Mis amigas se habían ido esa mañana. Les había mencionado mis planes,
pero esperé hasta que estuvieran en el avión de regreso a los EE.UU. Antes
de celebrar la conferencia de prensa, no quería que tuvieran que lidiar con la
locura que estaba a punto de sobrevenir. No estaban felices, querían estar
aquí para darme apoyo moral, pero esto era algo que tenía que hacer por mi
cuenta.

―Buenas tardes. ―Mi voz resonó en los jardines y el ruido se calmó―.
Gracias por venir con tan poco tiempo de aviso. Me doy cuenta de que es
domingo, y es probable que haya otros lugares en los que preferirían estar en
este momento, como en un brunch o en su cama ―una pequeña risa de
sorpresa. No estaban acostumbrados a que los miembros de la familia Real
hablaran así, tan informalmente―, así que agradezco su asistencia, pero
antes de responder preguntas, me gustaría decir algunas palabras sobre por
qué los traje aquí.

Miré a mi alrededor a los rostros expectantes que me devolvían la
mirada. Pum. Pum. Pum. A pesar de mi corazón palpitante, estaba
extrañamente tranquila. Era como si hubiera gastado tanta energía



preocupándome por eso de antemano que no me quedaba ninguna para el
momento.

Rhys tenía razón. Esto era un gran riesgo, y Elin estuvo a punto de sufrir
un infarto cuando se enteró de la conferencia de prensa de último minuto,
pero ya no estaba jugando a lo seguro.

Si quería algo, tenía que luchar por ello, incluso si significaba la
posibilidad de estrellarme y quemarme frente al mundo entero.

Si no era lo suficientemente valiente para defender lo que quería, no
tenía ninguna esperanza de defender lo que la gente necesitaba.

―Soy una orgullosa ciudadana de Eldorra. Amo este país y a la gente
que lo habita, y es un honor para mí servir como su princesa. También
espero que cuando llegue el momento, sea una reina de la que puedan estar
orgullosos. ―Respira. Puedes hacerlo―. Sin embargo, soy consciente de
que ha habido preocupaciones sobre mi deseo y aptitud para servir desde
que me convertí en princesa heredera. Esas preocupaciones no han sido del
todo infundadas.

Mi declaración fue recibida por una ola de murmullos, pero seguí
adelante.

―Creo que puedo hablar por todos aquí cuando digo que ninguno de
nosotros podría haber predicho los eventos que me han llevado a donde
estoy hoy: nueve meses antes de mi coronación como la reina de este gran
país. ―Tomé una respiración profunda―. Cuando me enteré por primera
vez de los planes de abdicación de mi hermano, el príncipe Nikolai,
estaba asustada. Tenía miedo de asumir un papel que nunca esperé tener,
miedo de no estar a la altura del título y fallarle a mi familia, y a mi país,
pero el miedo no es motivo para quedarme quieta y, afortunadamente, tengo
un equipo maravilloso que me guía a través de las complejidades que se
requieren en un papel tan importante. A principios de este año, pasé tres
semanas viajando por el país, visitando y conociendo a ciudadanos como
ustedes, para ver cómo vivían, qué preocupaciones los mantenían despiertos
por la noche...



Continué mi discurso, hablando no solo de la gira, sino también del
programa Cartas de Ciudadanos y de los puntos del orden del día que
presenté al Parlamento antes de pasar a la parte más importante de mi
discurso. 

―Me he dado cuenta de que ser reina no se trata solo de representar al
país tal como es, se trata de hacer avanzar la nación y mantener las
tradiciones que hacen de Eldorra un lugar tan único y maravilloso al tiempo
de deshacer las que lo frenan. Eso es cierto para las reformas que he
ayudado a impulsar en el Parlamento. También es cierto en el caso de las
tradiciones que obligan a la Corona a cumplir normas y expectativas
obsoletas... como la Ley de Matrimonios Reales. Lo que me lleva a mi
siguiente punto.

Más murmullos, más fuertes esta vez.

Tomé otra respiración más profunda. Aquí vamos.

―Como sabrán, el mes pasado salió a la luz información sobre una
supuesta relación entre mi ex guardaespaldas, Rhys Larsen y yo. Esas
acusaciones fueron oficialmente negadas, pero hoy estoy aquí para decirles
que son ciertas.

Los murmullos estallaron en un rugido. Los reporteros saltaron de sus
asientos, gritando y empujando con sus micrófonos. Detrás de ellos, la
multitud se volvió loca.

Las cámaras parpadearon, hubo gritos y un millón de teléfonos
levantados en el aire, apuntados hacia mí.

Mi ritmo cardíaco se desaceleró y rugió en mis oídos.

Traté de no imaginarme las reacciones de Elin o de mi familia. Debían
estar asustados. Me negué a decirles lo que diría de antemano e insistí en
que se quedaran en el palacio para el evento.

Hoy era todo sobre mí.

Levanté la voz para hablar por encima del estruendo. 



―También estoy aquí hoy para decirles que todavía tengo una relación
con el señor Larsen.

Caos.

Era tan fuerte que no podía oírme pensar, pero mi discurso había
terminado. Había llegado el momento de dejarlo en manos de los
periodistas, una en particular.

―Sí. ―Hice un gesto a Jas, la reportera de The Daily Tea.

―Su Alteza. ―La multitud se calló para escuchar su pregunta―. ¿Qué
pasa con la Ley de Matrimonios Reales? Será coronada reina en menos de
nueve meses y la ley exige que se case con alguien de noble cuna antes de la
ceremonia ―dijo Jas, tal como habíamos acordado.

Era sorprendente lo que pudo lograr la promesa de la primera entrevista
exclusiva con la Reina de Eldorra. Sonreí. 

―Gracias, Jas. Tocaste un buen punto, pero mientras que la Ley de
Matrimonios Reales requiere que el monarca se case con un noble,
no requiere que se case antes de la coronación. Dicho esto, creo que es hora
de que reconsideremos la ley. Fue creada en el siglo XVIII, cuando Eldorra
necesitaba las alianzas obtenidas mediante el matrimonio Real para
sobrevivir como nación, pero ya no estamos en el siglo XVIII. Europa ya no
está en guerra y creo que ya es hora de derogar la Ley de Matrimonios
Reales.

―Se necesitaría que el Presidente lleve la moción al pleno y al menos
tres cuartas partes del Parlamento para aprobar una derogación ―dijo Jas,
justo en el momento exacto―. Este problema surgió durante la abdicación
del ex príncipe heredero Nikolai. No hubo suficientes votos.

―Eso es verdad. ―Hice una pausa, obligando a la multitud a esperar lo
que tenía que decir a continuación. Mantenlos en suspenso. La voz de Elin
hizo eco en mi cabeza. No estábamos de acuerdo en todo, pero ella sabía lo
que estaba haciendo cuando se trataba de la prensa―. Lo que pasó con mi
hermano fue una tragedia. Hubiera sido un rey maravilloso, pero tuvo que
elegir entre el amor y la patria, y eligió el amor. Creo que eso es algo con lo



que todos podemos identificarnos. Si bien nosotros, como familia Real, nos
esforzamos por representar al país y servir a los ciudadanos de Eldorra lo
mejor que podemos, también somos humanos. Amamos, y también
lloramos… ―Mi voz se quebró cuando los rostros de mis padres pasaron
por mi mente―. Y a veces, tenemos que tomar decisiones imposibles, pero
ni mi hermano ni nadie que esté aquí debería tener que tomar esa
decisión. El hecho de que el monarca se case o no con un noble no influye en
su capacidad para servir. La Ley de Matrimonios Reales es un vestigio de
una época que ya no existe, y hago un llamado al Parlamento para que
reconsidere su posición sobre el tema.

Eso fue lo que dijeron mis palabras, pero mi verdadero llamado, el punto
central de mi discurso, estaba dirigido al público. Abordar sus
preocupaciones sobre mí desde el principio, conectarme emocionalmente
con ellos a través de mi confesión de tener miedo de asumir mi rol,
recordarles el bien que hice y mi experiencia con el Parlamento, y
explicarles la lógica de por qué la ley necesitaba para ser derogada.

Ethos7 y logos8.

Fue en serio cada palabra, pero también había pasado horas elaborando
estratégicamente el discurso. Si quería tener éxito como reina, necesitaba no
solo jugar el juego, sino dominarlo, y la opinión pública lo significaba todo
cuando no tenía un poder político real.

Por supuesto, quedaba una parte importante de la rueda de prensa.

Pathos9.

―Sigue mencionando la elección entre el amor y el país ―dijo Jas―.
¿Eso significa que está enamorada del señor Larsen?

La multitud contuvo la respiración. Todo el país, al parecer, contuvo la
respiración.

En la distancia, un automóvil tocó la bocina y un pájaro se abalanzó
sobre sus cabezas batiendo las alas contra el cielo azul claro. Ninguno de los
dos perturbó el pesado silencio que cubría el césped.



Esperé un latido. Dos. Luego, con una pequeña sonrisa, y dije:

―Sí, lo estoy. Eso es todo. Gracias a todos por venir hoy.

Dejé el podio en medio de un frenesí de gritos y vítores.

Mis piernas temblaron, y mi corazón tronó mientras caminaba hacia la
parte trasera del palacio. Lo hice. No lo podía creer.

Pero todavía no podía celebrarlo. Me quedaba una cosa en mi lista de
tareas pendientes.

Entré al corredor con piso de mármol junto a la entrada lateral del
palacio. Rhys esperaba en las sombras de las columnas, sus ojos grises
ardían con una llama fundida. 

―Lo hiciste bien, princesa.

Di un paso en su abrazo, mi pulso martilleaba en mi garganta. 

―No ha terminado todavía. ―Envolví mis brazos alrededor de su cuello
y susurré―: Bésame como si el mundo estuviera mirando.

Su lenta sonrisa me atravesó como miel rica y suave. 

―Con mucho gusto, Su Alteza.

La boca de Rhys descendió sobre la mía, y escuché el suave y revelador
clic del obturador de una cámara desde los arbustos cercanos.

―¿Crees que lo tienen? ―Sus labios rozaron la mía mientras hablaba.

―Definitivamente.

Él sonrió y me besó de nuevo. Más profundo esta vez, más insistente, y
me apreté contra él, dejando que su tacto y su sabor me arrastraran.

El primer beso fue para el mundo. Éste era para nosotros.

 



Capítulo 47
 

Rhys
Una semana después…

―¡Su Alteza! ―La asistente de Erhall saltó de su escritorio con los ojos
muy abiertos―. Lo siento mucho. No sé qué pasó, pero no la tenemos en el
calendario. Debe haber habido una confusión...

―Está bien ―dijo Bridget con una amable sonrisa―. No hice una cita,
pero nos gustaría hablar con el Presidente. ¿Está disponible?

―Oh, mmm. ―La mujer de aspecto nervioso hojeó sus papeles antes de
negar con la cabeza―. Sí, por supuesto. Por favor sígame.

Nos condujo a través de los aposentos del Presidente hacia su oficina. La
gruesa alfombra azul amortiguaba los sonidos de nuestros pasos y mis
músculos se tensaron.

Realmente estamos haciendo esto.

No le tenía miedo a Erhall, pero esta sería la primera vez que lo veía
desde que descubrí que era mi padre. Biológicamente, en cualquier caso. No
había hecho una mierda para ganarse el honor que merecía el título.

La asistente de Erhall llamó a su puerta. No hubo respuesta. Ella llamó
de nuevo.

―¿Qué? ¡Te dije que no me molestaras! ―ladró.

La mujer se estremeció. 

―Señor Presidente, Su Alteza la Princesa Bridget está aquí para verlo.
Y, eh, el señor Larsen. ―Lanzó una rápida y asombrada mirada en mi
dirección.

Luché contra una mueca.



Después de la semana pasada, todos en Eldorra, diablos, todos en
el mundo, conocían mi rostro y mi nombre. Se habían apoderado de los
titulares de Tokio a Nueva York, y los pasos de la conferencia de prensa de
Bridget, así como las fotos y videos “naturales” de nosotros besándonos
después, se habían repetido en todos los canales de noticias.

La prensa hizo girar la historia como un cuento de hadas inverso sobre
una princesa y su guardaespaldas, y los comentaristas corrieron con ella,
escribiendo columnas y artículos de opinión completos sobre el amor, el
deber y la tradición.

El público se lo tragó. Según Bridget, el Parlamento se había visto
inundado de llamadas sobre la derogación de la ley, y el hashtag
#ElAmorSobreElPaís había sido tendencia durante toda la semana en las
redes sociales.

El amor era la emoción más universal. No todos lo experimentaban, pero
todos lo querían, incluso aquellos que lo negaron, y la conferencia de prensa
de Bridget había aprovechado esa necesidad fundamental. Ella ya no era
solo de la realeza. Ella era humana y, lo que es más importante, podían
identificarla con todas las personas que no podían estar con la persona que
querían por cualquier motivo.

No había nada más poderoso que un poder con el que la gente pudiera
identificarse.

El plan de Bridget había funcionado mejor de lo que esperábamos, pero
era desconcertante ver mi cara en todos los quioscos y que la gente se
detuviera y me viera a donde quiera que fuera.

Pero acepté el plan sabiendo que destruiría cualquier apariencia de
privacidad que me quedaba, y si salir de las sombras y ser el centro de
atención era lo que hacía falta para estar juntos, haría una entrevista con
todas las malditas revistas por ahí.

Bridget, la asistente de Erhall y yo esperamos la respuesta del Presidente
a la visita de Bridget.



Escuché el golpe de un cajón del escritorio seguido de varios latidos de
silencio antes de que la puerta se abriera, revelando a un Erhall de aspecto
irritado.

Los nudos en mis músculos se duplicaron. Mi padre. No sabía lo que
esperaba. Tal vez un tirón en mi estómago al ver al hombre que técnicamente
era la mitad de mí, o el odio que había hervido bajo la superficie durante
más de tres décadas, esperando el día en que pudiera desatarlo en una lluvia
de puños y sangre y maldiciones.

En cambio, no sentí nada. Nada excepto un vago disgusto por el cabello
demasiado peinado y resbaladizo de Erhall y la ira por la sonrisa tensa
e irrespetuosa que le dio a Bridget.

―Alteza, por favor pase. ―Su tono indicaba que estaba menos que
complacido con la sorpresa, y no me saludó cuando entramos en su gran
oficina con paneles de roble.

Bridget y yo tomamos los asientos junto a él. La oficina reflejaba al
hombre frío y vacío de efectos personales, excepto por los títulos
universitarios enmarcados que colgaban de las paredes.

Estudié a Erhall, tratando de ver el parecido entre nosotros. Vi un indicio
de eso en el ángulo de sus mejillas y la pendiente de su frente. No era lo
suficientemente obvio como para que los extraños nos miren y adivinen que
estamos relacionados, pero estaba ahí si uno miraba lo suficientemente de
cerca.

Parpadeé, y el parecido desapareció, reemplazado por un rostro
apretado y unos ojos fríos y calculadores.

―Entonces. ―Erhall juntó los dedos debajo de la barbilla, con sus
labios tan apretados como el resto de su rostro―. La propia princesa
heredera me visitó en mi oficina. ¿A qué le debo el honor?

―Tengo un tema en la agenda para la próxima sesión del Parlamento.
―Bridget irradiaba autoridad y el orgullo me atravesó como un relámpago.
Había recorrido un largo camino desde el día en que nos sentamos en su
suite de hotel en Nueva York, viendo la abdicación de Nikolai en la



televisión. Parecía que quería vomitar durante su discurso, pero hoy no había
rastro de esa chica asustada e insegura―. Abra la moción para derogar la
Ley de Matrimonios Reales.

Erhall la miró fijamente por un segundo antes de reír fuertemente.

Un gruñido retumbó en mi garganta, pero me obligué a permanecer en
silencio. Este era el plan de Bridget.

―Pensé que este era otro problema de las Cartas de los Ciudadanos
―dijo Erhall―. Me temo que no puedo hacer eso. La ley es una de las más
antiguas de Eldorra, y por conmovedora que haya sido su rueda de prensa,
es una tradición. Por no mencionar, que tenemos problemas mucho más
importantes a mano, incluyendo la contaminación del agua, problema que
usted trajo a nuestra atención el mes pasado. Quiere agua potable limpia
para la gente de Hedelberg, ¿no es así?

Bridget sonrió, sin parpadear ante su dura amenaza. 

―Me temo que usted me malinterpretó a mí. Esa no fue una solicitud, y
confío en que el Parlamento sea lo suficientemente competente como para
manejar más de un problema a la vez. Si no es así, sugiero un cambio en la
forma en que dirige la cámara, señor Presidente... o un cambio en el
Parlamento por completo.

Las risas de Erhall se desvanecieron y su rostro se endureció. 

―Con el debido respeto, Su Alteza, el Parlamento consulta a la Corona
como una cortesía, pero nadie, ni siquiera Su Majestad, dicta la ley.

―Entonces es bueno que no esté dictando la ley. ―Bridget cruzó las
piernas, con postura impecable mientras lo miraba fijamente―. Le estoy
diciendo que derogue una. Está desactualizada y no tiene ningún valor
práctico para el país o para la gente. Sin valor, la tradición no es más que
una imitación del pasado, y la gente está de acuerdo. Una encuesta reciente
situó la aprobación pública para una derogación en el noventa y tres por
ciento.

El pecho de Erhall se hinchó de indignación. 



―Siento disentir. La tradición es la base de este país, esta oficina
y su oficina. No podemos ir derribándola de cualquier manera. Entonces no,
me temo que no puedo llevar la moción al pleno. No importa
cuántas camisetas de recuerdo se estén vendiendo con la cara del señor
Larsen en ellas ―agregó con una pequeña mueca de desdén.

Bridget y yo intercambiamos miradas.

¿Estás seguro?

Sí. Hazlo.

Breve, sucinta y silenciosa. La conversación más eficiente que jamás
habíamos tenido.

―Debería preocuparse más por el perfil público del señor Larsen
―dijo Bridget, su tono suave no advirtió antes de soltar la bomba―.
Considerando que es su hijo.

La mayoría de las explosiones eran ensordecedoras, haciendo crujir los
dientes y los tímpanos con la pura fuerza de la energía expulsada. Esta era
silenciosa pero cien veces más mortífera, sus ondas de choque golpearon a
Erhall antes de que él lo viera venir.

Podría señalar el momento en que golpeó el impacto. Su rostro perdió el
color, y la autosuficiencia engreída desapareció de sus ojos cuando
rebotaron entre Bridget y yo. De ida y vuelta, de ida y vuelta, como dos
pelotas de ping pong clavadas en un péndulo.

―Eso es... él... eso es mentira ―balbuceó Erhall―. Yo no tengo un hijo.

―Michigan, verano del ochenta y seis ―dije―. Deidre Larsen.

No pensé que fuera posible, pero el rostro de Erhall palideció aún más
hasta que coincidió con el color de su camisa almidonada.

―A juzgar por tu reacción, la recuerdas. ―Me incliné hacia adelante,
mi rostro se arrugó con una sonrisa sombría cuando él retrocedió una
pulgada en respuesta. Un leve brillo de sudor brillaba en su frente―. Ella
está muerta, por cierto. Se volvió hacia el alcohol y las drogas después de



que un desgraciado la abandonara cuando le dijo que estaba embarazada. De
una sobredosis, cuando yo tenía once años.

Creí haber captado un destello de arrepentimiento en los ojos de
Erhall antes de que lo escondiera.

―Siento escuchar eso. ―Un músculo se movió en su mandíbula, y buscó
su corbata solo para bajar la mano antes de hacer contacto―. Pero me temo
que no conozco a ninguna Deidre Larsen. Me has confundido con otra
persona.

Mis manos se flexionaron en puños. Bridget deslizó una mano sobre mi
rodilla, su toque era frío y tranquilizador, y exhalé un largo suspiro antes de
obligarme a relajarme.

No estaba aquí para golpear a Erhall, al menos no físicamente. Teníamos
una meta más importante que lograr.

―Eso no es lo que dicen las pruebas de ADN. ―Metí la mano en mi
bolsillo y golpeé los papeles, cortesía de Andreas, sobre el escritorio con un
ruido sordo que hizo saltar a Erhall―. Echa un vistazo si no me crees.

No los tocó. Ambos sabíamos que lo que decía era verdad.

―¿Qué quieres? ―Erhall recuperó algo de su compostura―. ¿Dinero?
¿Un título? ―Arqueó una ceja―. ¿Actividades mensuales de vinculación
emocional?

A pesar de su tono burlón, me miró con una expresión extraña que casi...

No. El día en que voluntariamente participe en cualquier forma de
actividad de “vinculación” con él será el día en que se forme hielo en el
infierno.

―Su Alteza ya te lo dijo. ―Incliné la cabeza en dirección a
Bridget. Ella se sentaba tranquilamente a mi lado, con expresión neutral, casi
aburrida, mientras miraba nuestra conversación―. Queremos que abras la
moción para derogar la Ley de Matrimonios Reales.

―¿Y si no lo hago?



―Es posible que encuentre las noticias sobre su hijo de un antiguo amor
en la portada del próximo Daily Tea ―dijo Bridget―. Hablando
hipotéticamente, por supuesto. Los periodistas pueden tener en sus manos
las cosas más peligrosas. ―Ella sacudió su cabeza―. Es una lástima que no
esperen hasta después de las elecciones. Tiene un oponente bastante fuerte
este año, solo un indicio de escándalo podría inclinar las cosas a su
favor. ¿Pero qué sé yo? ―Su sonrisa regresó―. Solo soy una 'cara bonita'.

El rostro de Erhall cambió de blanco tiza a violeta brillante en menos de
un segundo. Hubiera sido alarmante si no fuera tan satisfactorio. 

―¿Me está chantajeando?

―No ―dijo Bridget―. Lo animo a que haga lo correcto. Debido a que
usted hará lo correcto, ¿verdad, señor Presidente?

Me di cuenta de que él estaba luchando por contener algunos insultos
mientras las ruedas giraban en su cabeza.

Si se negaba, corría el riesgo de perder su carrera política por el
escándalo que causaría un hijo ilegítimo. Representaba uno de los condados
más tradicionales del país y sus votantes no responderían bien a la noticia de
que tenía un hijo con una mesera estadounidense fuera del matrimonio.

Si cedía, perdería el juego de poder, porque eso es lo que era. Erhall no
tardaría mucho en llevar la moción al pleno, pero hacerlo significaba que
Bridget ganaba la partida. La política era un juego y perder un encuentro,
especialmente contra alguien que Erhall consideraba inferior por ninguna
otra razón que su género, tenía que doler.

El reloj de péndulo hacía tictac en la esquina, el paso de los segundos
ensordecía el silencio.

Finalmente, los hombros de Erhall se desplomaron, y una emoción de
victoria me atravesó. 

―Incluso si llevo la moción al pleno, el Parlamento nunca la aprobará
―dijo con rencor―. La opinión pública solo te lleva hasta cierto punto.

La sonrisa de Bridget no vaciló. 



―Déjeme preocuparme por el resto del Parlamento. Haga su parte y el
mundo nunca tendrá que enterarse de su indiscreción, incluso podría sentarse
en el asiento del primer ministro algún día. Pero recuerde, señor Presidente,
yo voy a ser reina. Y todavía seré reina mucho tiempo después de que su
carrera política haya terminado y que esté pregonando su libro de memorias
sobre sus días de gloria en los programas matutinos de entrevistas. Por lo
tanto, le conviene trabajar conmigo y no complicar las cosas. ¿No está de
acuerdo?

Erhall era un desgraciado, pero no un idiota. 

―De acuerdo. Abriré la moción en la próxima sesión del Parlamento
―dijo con tono hosco.

―Excelente. ―Bridget se levantó de su asiento―. Me encantan las
reuniones productivas. Señor Larsen, ¿hay algo más que desee agregar?

Me quedé mirando a Erhall. Si bien ciertas cosas que dijo e hizo me
enojaron, mis sentimientos generales hacia mi padre habían pasado del odio
a la indiferencia.

Cualquiera que sea el control que tenía sobre mí, se había ido.

―Pasé mi vida construyéndote en mi mente ―dije―. Tú fuiste la
decisión que cambió dos vidas de manera irrevocable, el monstruo que
transformó a mi madre en el monstruo en el que ella se convirtió. Podría
haber descubierto tu identidad hace mucho tiempo, pero decidí no
hacerlo. Me dije a mí mismo que era porque no confiaba lo suficiente en mí
mismo como para no matarte por lo que hiciste ――Erhall se estremeció y
retrocedió otro centímetro―, pero la verdad es que tenía miedo de
enfrentarme al fantasma que me había perseguido toda la vida, incluso
cuando estaba convencido de que los fantasmas no eran reales. ¿Cómo era
él, el hombre que técnicamente era la mitad de mí? ¿Cómo reaccionaría
cuando se enterara de que yo era su hijo?

El músculo de la mandíbula de Erhall saltó de nuevo.

―Bueno, finalmente lo enfrenté, ¿y sabes de lo que me di cuenta? ―Lo
miré directamente a los ojos. No me atravesó ni un ápice de otra cosa que no



fuera la apatía―. No es un monstruo. Es un hombrecito triste y patético que
fue demasiado cobarde para responder por las consecuencias de sus
acciones, y desperdicié décadas permitiéndote tener más poder sobre mi
vida del que te merecías. Así que no, no quiero y nunca querré tu dinero, tu
título o cualquier forma de relación contigo. En lo que a mí respecta, mi
padre está muerto. Murió cuando se marchó hace treinta y cuatro años.

Erhall se estremeció cuando yo también me puse de pie, mi altura arrojó
una sombra sobre su forma encorvada. Asentí. 

―Que tenga un buen día, señor Presidente.

Bridget y yo llegamos a la mitad de la puerta antes de que él dijera:

―Los matrimonios arreglados no son solo para miembros de la realeza,
señor Larsen. La gente se ha visto obligada a casarse sin amor mucho antes
de que naciera Su Alteza.

Hice una pausa y miré hacia atrás, mis ojos se encontraron con los de
Erhall. Vislumbré otro destello de arrepentimiento, pero no fue suficiente.
No por lo que le hizo a Deidre, ni por lo que me hizo a mí. No había excusa
para cómo había manejado la situación.

En lugar de responder, cerré la distancia restante a la salida y lo dejé
ahí, farfullando y solo en su fría y enorme oficina.

Bridget esperó hasta que entramos en el ascensor, lejos de los ojos y
oídos indiscretos de la asistente de Erhall, antes de hablar. 

―Deberíamos hacer rondas en el circuito de discursos ―dijo―.
Haríamos una matanza.

Una risa retumbó en mi garganta. Un gran peso se había levantado de mi
pecho, permitiendo que mi risa fluyera más libremente.

―Es un rotundo no para mí. Por lo general, no soy un tipo de hablar.

―Lo hiciste bien ahí. ―Bridget apretó mi brazo, el movimiento
transmitía más que cualquier palabra, antes de que un destello de picardía



iluminara sus ojos―. Pensé que Erhall se rompería una arteria. Imagínate si
también hubiéramos mencionado a Andreas.

Andreas se había mostrado inflexible sobre nunca dejar que Erhall
supiera la verdad sobre él. Tenía más que perder que cualquiera de nosotros
si salía a la luz la verdad sobre su parentesco, y yo no tenía ningún problema
en mantener el secreto, en parte porque respetaba su elección y en parte
porque lo mantenía a raya. Incluso si no quería el trono, todavía estaba en mi
lista de vigilancia. Cualquiera que pudiera amenazar a Bridget lo estaba.

―Entonces. Ganaste la batalla número uno ―dije cuando el ascensor se
detuvo en la planta baja del edificio del Parlamento―. ¿Qué sigue?

La travesura de Bridget dio paso a la determinación. 

―A continuación, ganamos la guerra.

―Maldita sea, claro que lo haremos.

Le tendí la mano y ella la tomó, su pequeña y suave palma se acomodó
perfectamente en la mía más grande y áspera.

Las puertas se abrieron con un ruido sordo y salimos a un frenesí de
flashes de cámaras y reporteros gritando preguntas unos sobre otros.

Fuera de las sombras y en el centro de atención.

Nunca había esperado el reconocimiento mundial, pero lo dije en serio
cuando dije que seguiría a Bridget a cualquier parte, incluso en medio de una
tormenta de medios.

¿Está listo, señor Larsen?

Nací listo, princesa.

Bridget y yo mantuvimos nuestras manos juntas mientras caminábamos a
través de la tormenta.

Una batalla lista, una guerra por ganar.

Menos mal que fui, y siempre seré, soldado de una reina.



Capítulo 48
 

Bridget
Durante el siguiente mes, me lancé al modo de campaña para cortejar o

amenazar a suficientes ministros para que votaran a favor de una
derogación. Algunos fueron fáciles de convencer, otros no tanto. Pero cien
llamadas telefónicas, once visitas en persona, veintitrés entrevistas con los
medios de comunicación e innumerables apariciones públicas, tanto
programadas como “naturales” de Rhys y yo después, finalmente llegó el
gran día.

Rhys y yo nos sentamos en mi suite, viendo la votación en la
televisión. Me abría paso a través de dos paquetes de galletas Oreo mientras
él se sentaba a mi lado, con su rostro impasible pero su cuerpo vibrando con
la misma energía inquieta atravesando mis venas.

El recuento de votos actual: noventa si, treinta en contra y dos
abstenciones, con cincuenta y ocho votos más para terminar. Necesitábamos
ciento treinta y cinco votos para una derogación. Se veía bien, pero no
contaba mis pollos hasta que nacieran.

―Lady Jensen. ―La voz amarga de Erhall resonó a través de la cámara
con paneles de caoba en la pantalla.

―Sí.

―Lord Orskov.

―Sí.

Apreté la mano de Rhys, mi corazón latía con fuerza. Coloqué a Orskov
en la columna de quizás, por lo que su voto fue una gran victoria.

―Lo aprobarán. ―La tranquila confianza de Rhys calmó mis nervios―.
Si no es así, tenemos nuestro plan de respaldo.



―¿Cuál es?

―Quemar el Parlamento.

Solté una carcajada. 

―¿Cómo se supone que eso ayudará?

―No lo sé, pero sería muy satisfactorio.

Otra risa, otro alivio de los nervios.

Cincuenta y siete faltantes. Cincuenta y seis. Cincuenta y cinco.

La votación continuó hasta que solo quedaron dos ministros y estábamos
a uno de la derogación. Si alguno de ellos votaba que sí, estaba resuelto.

Apreté la mano de Rhys de nuevo cuando Erhall llamó al siguiente
ministro.

―Lord Koppel.

―No.

Me desinflé mientras Rhys soltaba una serie de maldiciones. No
esperaba que Koppel votara a favor, pero de todos modos fue decepcionante.

El arrepentimiento subió a mi garganta. Debería haber desenterrado el
archivo de chantaje de Koppel. Traté de mantener mi campaña por encima de
los límites, sin amenazar abiertamente a ninguno de los ministros excepto a
Erhall, pero tal vez había calculado mal. No sería la primera persona en la
historia a la que la arruinara la conciencia.

Hiciste lo correcto.

Los vellos de la parte posterior de mi cuello se erizaron. Me enderecé y
miré alrededor de mi suite, pero estaba vacía a excepción de Rhys y de
mí. Aun así, podría haber jurado que escuché una suave voz femenina
susurrarme... una voz que sonaba sospechosamente como la de mi madre,
basada en las viejas cintas que había visto de ella.



Esto es lo que obtengo por quedarme despierta hasta tarde. Había
estado demasiado nerviosa para dormir mucho anoche, y estaba claramente
delirando por el agotamiento.

En la pantalla, una sonrisa de suficiencia atravesó el rostro de Erhall, y
podría afirmar que estaba rezando para que fracasara la derogación. Había
abierto la moción como prometió, pero su alegría era visible cada vez que
alguien votaba en contra.

―Lady Dahl.

Me mordí el labio inferior.

Dahl era la última ministro que quedaba. Tenía uno de los registros de
votación más impredecibles del Parlamento y podía ir de cualquier
manera. Ninguna de mis llamadas me había dado más que un cortés Gracias,
Alteza. Lo pensaré.

La energía inquieta que emanaba de Rhys se triplicó hasta que fue casi
audible en el denso silencio de mi suite. Las galletas Oreo se agitaron en mi
estómago y deseé no haberme comido tanta azúcar en tan poco tiempo.

Dahl abrió la boca y yo cerré los ojos con fuerza, incapaz de ver el
momento que cambiaría mi vida, para bien o para mal.

Por favor, por favor, por favor…

―Sí.

Sí. Mi cerebro tardó un minuto en procesar esa palabra. Cuando lo hizo,
mis ojos se abrieron a tiempo para ver a un Erhall de aspecto irritado decir:

―Con un recuento final de votos de ciento treinta y cinco sí's, cuarenta
en contra y cinco abstenciones, el Parlamento declara oficialmente derogada
la Ley de Matrimonios Reales de 1723. La Cámara…

Me desconecté del resto de lo que dijo. Estaba demasiado emocionada,
mi piel se aceleraba con un hormigueo de electricidad y mi cabeza estaba
mareada por la incredulidad. Mi mirada atónita se encontró con Rhys. 

―¿Eso realmente sucedió?



Sus ojos se arrugaron en una pequeña sonrisa. 

―Sí, princesa, sucedió. ―Un orgullo y un alivio feroces se alinearon en
su rostro.

―Lo hicimos. ―No podía envolver mi cabeza alrededor de eso. La ley
había sido la perdición de mi existencia desde que me convertí en princesa
heredera, y ahora, se había ido. Podría casarme con quien quisiera sin
renunciar al trono. Podría casarme con Rhys.

La importancia de lo que sucedió se hundió por completo.

―¡Lo logramos! ―chillé y me arrojé a los brazos de un Rhys riendo.
Todo se volvió borroso y me di cuenta de que estaba llorando, pero no me
importaba.

Tantos meses de angustia por la ley, tantas mañanas y tantas noches y
conversaciones que me dieron ganas de arrancarme el cabello... todo valió
la pena, porque lo logramos.

Estoy orgullosa de ti, cariño. La suave voz femenina regresó y la
emoción brotó de mi garganta.

No importaba si la voz era real o un producto de mi imaginación. Todo
lo que importaba era que estaba ahí, más cerca de lo que nunca había estado.

Gracias, mamá. Yo también estoy orgullosa de mí.

Rhys, mi abuelo y Nikolai me aseguraron que podía hacer mi trabajo
como reina, pero no les creí del todo hasta ahora. Mi primera victoria real
en el Parlamento. Esperaba que mi relación con los ministros fuera más
cooperativa que combativa, pero no era lo suficientemente ingenua como
para pensar que sería fácil navegar de aquí en adelante. Habría muchas
batallas cuesta arriba por venir, pero si gané una vez, podría volver a ganar.

Rhys capturó mi boca en un beso profundo y tierno. 

―Tú lo hiciste. Yo solo te acompañé en el camino.

―No es verdad. ―Me acurruqué más cerca de él, tan eufórica que
habría flotado del suelo si no hubiera asegurado sus brazos alrededor de mi



cintura―. Tú también estuviste ahí para todo.

Las entrevistas, las reuniones, las apariciones públicas. Todo eso.

Un sonido profundo retumbó en el pecho de Rhys. 

―Parece que estás atrapada conmigo, princesa. ―Pasó sus nudillos por
mi columna―. Deberías haberlo pensado bien.

―¿Lo estoy? ―Adopté una expresión pensativa―. Siempre podría
romper contigo y salir con alguien más. Hay una estrella de cine que siempre
he... ―grité de nuevo cuando se puso de pie y me arrojó sobre su hombro.

»Rhys, bájame. ―Sonreía tanto que me dolían las mejillas―. Tengo
llamadas que responder. ―Agité mi mano en la dirección general de mi
teléfono, que había estado vibrando con nuevos mensajes y llamadas desde
que concluyó la votación.

―Luego. ―La palma de Rhys aterrizó con un fuerte golpe en mi trasero,
y grité incluso cuando el calor me abrasó por el impacto―. Necesito
enseñarte una lección sobre bromear conmigo. Especialmente sobre otros
hombres.

¿Estaba mal que mis bragas se humedecieran por la forma en que su voz
se convirtió en un gruñido posesivo? Quizás, pero no me atreví a
preocuparme cuando pateó la puerta de mi habitación para abrirla por
completo y me tiró sobre la cama.

―¿Qué clase de lección? ―Ya estaba tan mojada que mis muslos
estaban pegajosos con mi excitación, y la oscura sonrisa de Rhys solo me
hizo mojarme más.

―Ponte de rodillas ―dijo, ignorando mi pregunta―. Y mira hacia
la cabecera.

Obedecí, y mi corazón se estrelló contra mi caja torácica cuando la cama
se hundió bajo el peso de Rhys. Él tiró de la falda con una mano y mis
bragas hacia abajo con la otra, el movimiento contundente, por lo que
escuché el inconfundible desgarramiento de la seda.



Necesitaba reservar un presupuesto mensual para reemplazar toda la
ropa interior que él había arruinado, pero no me quejaba.

―Celebraremos la votación más tarde. ―Rhys arrastró su dedo a través
de mi coño y sobre mi clítoris sensibilizado, y un pequeño gemido escapó de
mi boca―. Pero por ahora, veamos si sigues pensando que eres graciosa
después de que termine contigo.

Esa fue la última advertencia que recibí antes de que un fuerte
golpe llenara la habitación y un rubor de dolor mezclado con placer estallara
en mi piel.

Bajé la cabeza justo a tiempo para sofocar mi grito con mi almohada
antes de que otro estallido de sensaciones se uniera al primero.

Él estaba en lo correcto. Podríamos celebrar la votación más tarde. Por
ahora, necesitábamos eliminar toda la tensión y la ansiedad del mes pasado
y...

Jadeé cuando Rhys me llenó por detrás, y pronto, todos los pensamientos
se desvanecieron excepto por la dicha de su toque y la plenitud en mi
corazón.

 



Capítulo 49
 

Bridget
Pasamos el resto del día y la noche en mi habitación, solo saliendo a la

superficie para comer, pero a la mañana siguiente, la realidad se entrometió
y me vi obligada a soltarme de los brazos de Rhys.

Tan alto como estaba volando desde nuestra victoria, me quedaba un
gran problema por resolver. Esperé hasta después de la votación porque no
podía permitirme distraerme antes, pero era hora de afrontarlo de una vez
por todas.

Rhys se quedó en el dormitorio mientras yo esperaba a mi invitado en la
sala de estar.

Escuché un golpe antes de que Mikaela asomara la cabeza.

―¿Querías verme?

―Sí, por favor siéntate.

Entró y se dejó caer en el asiento junto a mí. 

―Me moría de ganas de hablar contigo, pero ayer no respondiste mis
llamadas. Supongo que estabas... ocupada, pero ¡Dios mío, la votación!
¡Tenemos que celebrar! Eso es incre…

―¿Por qué filtraste mis fotos a la prensa? ―Me salté la paja y fui
directo al grano. No podía soportar una pequeña charla con la proverbial
nube negra que se cernía sobre nosotras.

Mantuve mi voz neutra, pero clavé mis uñas tan profundamente en el
cojín del sofá que dejaron pequeñas hendiduras.

No había querido creerlo cuando Rhys me lo contó. Una parte de mí
todavía esperaba que él estuviera equivocado, pero el rostro pálido de
Mikaela y los ojos en pánico me dijeron todo lo que necesitaba saber.



Era cierto.

La traición me apuñaló con afiladas garras, perforando mi previamente
fría calma.

No tenía muchos amigos en Eldorra. Tenía conocidos y gente que se me
acercaba por mi título, pero no amigos de verdad. Mikaela había sido la
única constante a mi lado y yo confié en ella.

―Yo... no sé de qué estás hablando ―dijo Mikaela, evitando mis ojos.

―La antigua empresa de Rhys rastreó las fotos hasta tu dirección IP.
―El antiguo jefe de Rhys, Christian, aparentemente era un genio de las
computadoras, y Rhys le pidió que lo ayudara a encontrar la identidad del
filtrador. Hacía semanas que sabía que Mikaela podía ser la culpable, y tuve
que fingir que no pasaba nada hasta que me enfrentara a ella.

Si lo de la realeza no funcionaba, podría tener una segunda vocación
como actriz.

Mikaela abrió la boca, la cerró y luego la volvió a abrir. 

―Pensé que te estaba ayudando ―dijo débilmente―. Ella me dijo que
ayudaría.

―Lo sé.

Las garras de la traición se hundieron más profundamente.

Christian encontró algunos... mensajes de texto interesantes cuando
examinó la correspondencia de Mikaela con The Daily Tea, y me dejó tan
desconcertada como el descubrimiento de que Mikaela era técnicamente la
filtradora.

El hecho de que no fuera idea de Mikaela no disminuyó el dolor. Ella
debería haberlo sabido mejor.

Escuché otro golpe.

―Adelante. ―No quité los ojos de Mikaela, que parecía que quería
hundirse en la cocina y nunca volver a resurgir.



Elin entró, elegante y pulida con su traje blanco de Escada y zapatos de
tacón de tres pulgadas. Sus ojos se posaron en Mikaela antes de fijarse en
mí. 

―Usted solicitó verme, Su Alteza.

―Sí. Estábamos hablando de las fotos filtradas de Rhys y yo.
―Finalmente aparté la mirada de mi amiga, ex amiga, y encontré la fría
mirada azul de Elin―. ¿Podrías saber algo sobre eso?

Elin no era tonta, captó mi insinuación de inmediato, pero para su
crédito, no fingió ignorancia ni puso excusas.

―Lo hice para ayudarla, Su Alteza ―dijo después de un solo latido
perdido.

―¿Filtrando fotos privadas mías? ¿Cómo se suponía que iba a ayudar?

―No eran fotos privadas. ―La molestia se deslizó en su tono―. Eran
fotografías perfectamente inocentes enmarcadas de manera sugerente. Nunca
hubiera filtrado imágenes verdaderamente incriminatorias, pero si no hubiera
hecho eso, usted y el señor Larsen habrían continuado con sus acciones
imprudentes y habría surgido algo más escandaloso. Era solo cuestión de
tiempo, no crean que no me di cuenta de lo que ustedes dos intentaron
esconder debajo de mi nariz. No mantuve este trabajo durante tanto tiempo
siendo distraída.

Maldita sea. Debería haber sabido que Elin se daría cuenta de nuestra
aventura.

Ella tenía razón. Nos habíamos vuelto imprudentes, demasiado perdidos
en nuestra fase de luna de miel como para tomar las precauciones habituales,
pero no por eso estuvo bien lo que hizo.

―¿Y el video?

Finalmente le conté a Rhys sobre el video de la recepción de
Nikolai hace unas semanas. Había estado molesto porque lo mantuve en
secreto durante tanto tiempo, pero como no había salido nada, se había
calmado después de, eh, cinco días. Sin embargo, también le pedí a Christian



que investigara quién lo había enviado, y cuando supe que Elin también
estaba detrás del video, casi me caigo de mi asiento.

Las sorpresas nunca dejaban de llegar.

Los ojos de Mikaela se movieron entre Elin y yo. 

―¿Qué video?

La ignoramos, demasiado encerradas en nuestro duelo de miradas.

―Es un crimen colocar cámaras en una residencia privada ―dije―.
Especialmente una residencia Real privada.

―El príncipe Nikolai sabía lo de las cámaras. ―Elin ni siquiera
parpadeó―. El jefe de seguridad lo convenció de instalar vigilancia secreta
mientras la casa estaba en renovación. Demasiados contratistas entran y
salen. Fue una medida cautelar.

Hice una pausa, asimilando la información, antes de decir:

―El chantaje también es ilegal.

―No la chantajeé, ni lo haría nunca. ―Las cejas de Elin se fruncieron
con fuerza―. Le envié el video con la esperanza de que la impulsara a
romper su relación con el señor Larsen. Cuando no lo hizo, tuve que filtrar
las fotos.

―Tú no tenías que hacer nada, podrías haberme hablado de eso primero
―dije con frialdad―. Para ser una secretaria de comunicaciones, no eres
buena comunicando.

―No habría cambiado nada. Usted es terca, Alteza. Me habría dicho que
iba a poner fin a las cosas y volvería con él. Tuve que forzar su mano.
Además, el reportero de The Daily Tea al que le enviamos las fotos ya había
estado fisgoneando, esperando encontrar suciedad. La seguridad lo encontró
invadiendo los terrenos. Fue bastante persistente, ese, casi como si tuviera
un resentimiento personal. ―Elin ladeó la cabeza―. Hans Nielsen,
anteriormente de The National Express. ¿Le suena una campana?



Varias. Hans era el paparazzi cuya cámara Rhys destruyó en el
cementerio el año pasado. Aparentemente, ascendió en la escala profesional
y le guardaba rencor.

Recordé hace unas semanas, cuando Rhys me dijo que sospechaba que
alguien había fisgoneado en su casa de huéspedes mientras vivía ahí.
Apuesto a que fue Hans, considerando que sucedió antes de que Rhys y yo
nos juntáramos y Elin contratara a un fotógrafo para seguirnos.

Sin embargo, no le dije a Elin nada de eso.

―Independientemente, las fotos lo dejaron satisfecho y le impidieron
investigar más ―dijo Elin cuando no respondí―. Debo decir, en
retrospectiva, que su conferencia de prensa fue inspiradora y usted y el señor
Larsen hicieron que funcionara. La votación de ayer fue una gran victoria, así
que, si no hay daño, no hay falta.

Es curioso que ella llamara a la conferencia de prensa inspiradora
ahora cuando había lanzado un ataque masivo sobre ella.

―¿Si no hay daño, no hay falta? ―repetí―. ¡Elin, fuiste a mis espaldas,
creaste un escándalo y arrastraste a Mikaela!

Mikaela, que había estado observando el rápido intercambio de disparos
entre nosotras con los ojos muy abiertos, bajó la cabeza.

―Necesitaba un intermediario. No podía tener las fotos trazadas de
nuevo a mí. ―Elin dejó escapar un profundo suspiro―. Honestamente,
Alteza, todo funcionó. Le di de comer a la prensa un escándalo más pequeño
para que no tropezara en uno más grande. Estaba protegiendo a la familia
Real, ese ha sido siempre mi objetivo número uno.

―Quizás. ―Endurecí mi espina dorsal―. Aprecio tu servicio a la
familia a lo largo de los años, pero me temo que es hora de que nos
separemos.

Mikaela chilló mientras el color desaparecía del rostro de Elin.

―¿Me está despidiendo? No puede despedirme. Su Majestad…



―Me ha dado la autoridad para hacer cualquier cambio de personal que
considere conveniente ―terminé. Apreté las manos fuertemente contra mis
muslos para mantener el temblor. Elin era una de las empleadas más antiguas
del palacio, y yo siempre estuve ligeramente aterrada por ella, pero mientras
ella era grande en la parte externa de su trabajo, yo necesitaba alguien que
trabajaba conmigo, no alguien que se colara por la espalda y tratara de
dictar mis acciones―. Te pasaste de la raya y perdiste nuestra confianza. La
mía y la del rey.

Elin agarró su teléfono, sus nudillos estaban más blancos que su traje.
Finalmente, dijo:

―Como desee. Limpiaré mi escritorio antes del fin de semana. ―Un
músculo se contrajo debajo de su ojo, pero por lo demás, no mostró ninguna
emoción―. ¿Hay algo más, alteza?

Rápida y eficiente hasta el final.

―No ―dije, sintiéndome extrañamente melancólica. Elin y yo nunca
habíamos sido cercanas, pero era el final de una era―. Puedes irte.

Ella me asintió con firmeza y salió, no era de las dramáticas, y me
conocía lo suficientemente bien como para saber cuándo me proponía algo.

―Tú también ―le dije a Mikaela.

―Bridget, te juro...

―Necesito pensar bien las cosas. ―Tal vez la perdonaría algún día,
pero su traición aún estaba fresca y nada de lo que dijera en este momento
penetraría en el dolor―. No sé cuánto tiempo me llevará, pero necesito
tiempo.

―Me parece justo. ―Su barbilla se tambaleó―. Realmente estaba
tratando de ayudar. Elin fue tan convincente. Yo no le creí al principio,
cuando ella dijo que pasaba algo entre tú y Rhys, pero luego pensé en la
forma en que se veían el uno al otro, y en la ocasión en que te tomó tanto
tiempo a abrir la puerta de tu oficina... todo tenía sentido. Ella dijo que te
meterías en un gran problema si…



―Mikaela, por favor. ―Apreté los dedos en la frente. Me dolía casi
tanto como mi corazón. Si fuera la antigua Bridget, tal vez habría dejado que
lo que hizo se deslizara, pero no podía permitirme el lujo de dejar pasar las
cosas nunca más. Necesitaba gente en la que pudiera confiar en mí
alrededor―. No en este momento.

Mikaela tragó saliva, con sus pecas marcadas contra su piel pálida, pero
se fue sin intentar volver a poner excusas.

Expulsé aire con fuerza, la conversación había sido más corta pero más
difícil de lo que esperaba, incluso después de semanas de preparación
mental.

Supuse que nada podría preparar completamente a alguien para despedir
a uno de sus empleados con más años de servicio y despedirse de uno de
sus amigos más antiguos en el lapso de media hora.

Escuché a Rhys venir detrás de mí. No habló. Simplemente pasó sus
palmas sobre mis hombros y masajeó mis músculos con los pulgares.

―Esperaba que estuvieras equivocado. ―Me quedé mirando donde
Mikaela se había sentado, el aguijón de la traición persistía en mi piel.

―Princesa, nunca me equivoco.

Solté una media risa, rompiendo algo de la tensión. 

―Puedo pensar en algunos casos en los que lo estabas.

―¿Sí? ¿Como cuándo? ―Rhys desafió, con una pizca de diversión
brillando.

Profundicé mi voz para imitarlo. 

―Uno, no me involucro personalmente en la vida de mis
clientes. Estoy aquí para protegerte de daños físicos. Eso es todo. No estoy
aquí para ser tu amigo, confidente, o cualquier otra cosa. Esto asegura
que mi juicio no se vea comprometido. ―Volví a mi voz normal―. ¿Cómo
te funcionó eso, señor Larsen?



Dejó de masajear mis hombros y enroscó una mano alrededor de mi
garganta. Mi pulso saltó cuando bajó la cabeza hasta que sus labios rozaron
mi oreja. 

―¿Burlándote de mí? ¿Necesitas una lección de repaso, Alteza?

Otro trozo de tensión se rompió.

―Quizás. Es posible que desee repasar tus habilidades de enseñanza,
señor Larsen ―dije, siguiendo el juego―. Las lecciones deberían durar más
de un par de horas.

Otra risa se escapó cuando Rhys me levantó y me giró hasta que
estuvimos de frente, y mis miembros se envolvieron alrededor de su cuello y
cintura.

―Sabía que eras un problema en el momento en que te vi. ―Apretó mi
trasero, con fuerza, pero esos ojos gris acero eran suaves cuando me
examinó―. Hiciste lo que tenías que hacer, princesa.

A pesar de la pronunciación brusca, su única corta frase me consoló más
que un discurso completo de otra persona.

―Lo sé. ―Descansé mi frente contra la suya, la opresión se infló en mi
pecho―. Pero hay tan pocas personas a las que puedo recurrir aquí, y perdí
a dos de ellas en un solo día.

Muchas cosas estaban cambiando demasiado rápido. Parte de eso era
bueno, otra parte era estresante. De cualquier manera, apenas podía seguir el
ritmo.

―Me tienes a mí.

―Lo sé ―repetí, más suave esta vez.

―Bien. Y para que conste... ―Los labios de Rhys se inclinaron hacia
arriba en una pequeña sonrisa―. Nunca he estado más feliz de estar
equivocado. Que se joda lo de personalmente involucrado, eso no es
suficientemente bueno. Quiero estar en tu mente, en tu corazón y en tu alma
de la manera que tú estás en la mía. Tú y yo, princesa...



―... contra el mundo ―terminé. La opresión en mi pecho ya no tenía
nada que ver con Elin y Mikaela.

―Así es. Nunca estás sola, princesa ―susurró contra mi boca―.
Recuerda eso.

Rhys y yo oficialmente no habíamos celebrado la victoria de ayer
todavía, pero mientras me besaba, me di cuenta de que no necesitábamos
champán y fuegos artificiales. Siempre habíamos estado mejor cuando
éramos solo nosotros, sin bombo y platillo, la mejor celebración era estar
juntos sin tener que escondernos.

Sin vergüenza, sin culpa, sin votaciones inminentes o conversaciones
difíciles con ex amigos y ex empleados colgando sobre nuestras cabezas.

Solo nosotros.

Eso era todo lo que necesitábamos.

 



Capítulo 50
 

Rhys
―No puedes sentarte al lado de una reina si no sabes qué tenedor

usar. Harás el ridículo en las funciones del Estado. ―Andreas cruzó los
brazos sobre el pecho―. ¿No viste el diagrama que te envié?

―Todos. Son. Tenedores ―mordí―. Tienen la misma función.  

―Me gustaría verte intentar usar un tenedor de ostras para comer carne.

Un dolor sordo palpitaba en mi sien. Habíamos estado revisando la
etiqueta de la cena durante la última hora, y estaba a un segundo de apuñalar
a Andreas con uno de sus amados tenedores.

Se había mudado oficialmente del palacio, de regreso a su mansión la
semana pasada, después de la votación en el Parlamento, y estábamos
revisando el uso de los cubiertos en su cocina.

Le pedí que me ayudara a aclimatarme a todo el asunto del estilo de vida
de la realeza. El protocolo diplomático, quién es quién en la sociedad del
Eldorra, etcétera.

Ya lo lamentaba y ni siquiera habíamos terminado nuestra primera
lección.

Antes de que pudiera responder, sonó el timbre, salvando a Andreas de
la muerte con un cubierto

―Estudia el diagrama ―dijo antes de abrir la puerta.

Mi sien latía con más fuerza, debería haberle pedido a la oficina de
protocolo del palacio que me ayudara en lugar de a él. Eran robots sin
sentido del humor, pero al menos no quería asesinarlos cada cinco minutos.

Escuché unas voces débiles, seguidas por el sonido de pasos.



―¿Rhys?

Miré hacia arriba y vi a Bridget de pie en la puerta con Booth. No estaba
seguro de quién estaba más sorprendido, si ella o yo.

―¿Qué estás haciendo aquí? ―preguntamos al mismo tiempo.

―Parece que ahora soy la persona más popular de la familia. ―Andreas
rodeó a Bridget―. Irónico.

Se acercó a mí y me dio un beso rápido antes de deslizar una fría mirada
dirección de Andreas. 

―No eres la persona más popular en ninguna parte excepto en tu cabeza.

No me molesté en ocultar mi sonrisa. La Bridget sarcástica era una de
mis Bridgets favoritas.

Andreas arqueó una ceja. 

―Entonces, ¿te importaría explicar por qué estás aquí, Su Alteza?
Yo asumí que estarías demasiado ocupada para visitar a un viejo como yo.

Buena pregunta. Se suponía que Bridget estaría en una reunión de
planificación de la coronación.

―Mi encuentro terminó temprano, así que pensé en pasar a darte las
gracias. No tuve la oportunidad de decírtelo antes, pero aprecio que
ayudaras a Rhys con Erhall. ―dijo de mala gana. La relación de Bridget con
Andreas había mejorado un poco desde que se enteró que había estado
tratando de ayudarla a su propia jodida manera, pero nunca serían mejores
amigos. Ellos eran muy diferentes y tenían demasiada historia.

El rostro de Andreas se iluminó con una sonrisa maliciosa.

―No seas idiota ―le advertí.

―¿Yo? Nunca. ―dijo arrastrando las palabras antes de girarse hacia
Bridget―. Aprecio la gratitud, queridísima prima. ¿Significa que me debes
un favor en el futuro?

Ella entrecerró los ojos. 



―No me presiones.

Andreas se encogió de hombros. 

―Valió la pena intentarlo. Mientras estás aquí, tal vez tú le puedas
explicar el uso de los cubiertos a tu novio. Le dibujé un diagrama perfecto,
pero por desgracia, no es suficiente.

La confusión de Bridget se transformó en diversión cuando le expliqué la
situación, mirando a Andreas todo el tiempo.

―Él no conoce sus cubiertos ―dijo Andreas después de que terminé―.
Estoy tratando de civilizarlo. Imagínate usar un tenedor de ensalada para
comer pasta. ―Bufó con desdén.

―Los conozco lo suficiente como para apuñalarte con uno de ellos
―dije.

Booth resopló desde la puerta.

―La violencia es otra cosa en la que tenemos que trabajar. ―Andreas
terminó su whisky y lo dejó sobre la encimera―. Estás saliendo con una
princesa ahora. No puedes andar apuñalando a la gente.

―Ah, creo que la gente lo entenderá una vez que descubra a quién
apuñalé.

Bridget se rió. 

―Olvídate de él ―me dijo―. Yo te ayudaré. ―Se volvió hacia
Booth―. Estoy bien aquí. Rhys está conmigo. ¿Creo que hay un partido de
fútbol que quieres ver?

El fútbol como soccer, no fútbol americano. Era una de las mil pequeñas
cosas a las que me tenía que acostumbrar.

El rostro de Booth se iluminó. 

―Si no le importa, Su Alteza.

Dado que se estaba haciendo tarde y Andreas no tenía comida, excepto
leche y huevos, pedimos comida a domicilio, mientras que Booth veía



su partido en el estudio y Bridget y Andreas luchaban para enseñarme sobre
el uso de los cubiertos. Al final entendí el truco y pasamos a las filas de la
nobleza. No era difícil de recordar. Después de la familia Real, duques y
duquesas ocupaban el rango más alto, seguidos por los marqueses, condes,
vizcondes y barones. Eldorra tenía una jerarquía similar a Gran Bretaña.

―Es posible hacer de ti un buen príncipe consorte después de todo.
―Andreas se limpió la boca con una servilleta y miró el reloj―. Si me
disculpan, tengo una llamada con un viejo amigo de Oxford. No destruyan la
cocina mientras no estoy.

―Es bueno escucharlo. Sabes cómo vivo para tu aprobación ―dije
inexpresivo.

―Lo sé. ―Me dio una palmada en el hombro al salir, y mi molestia
subió otra muesca.

No podía creer que compartiera ADN con ese tipo.

Cuando me giré hacia Bridget, ella estaba tratando, y fracasando, de
reprimir una sonrisa.

―¿Que es tan gracioso?

―Tú y Andreas. Discuten como Nik y yo. ―Su sonrisa se amplió ante la
incomprensión en mi rostro―. Discuten como hermanos.

Hermanos.

No me di cuenta hasta ese momento. Yo sabía que Andreas era mi
hermano, pero él estaba siendo mi hermano. Uno real, aunque molesto, que
veía con regularidad. Discutíamos todo el tiempo, pero tal vez eso era justo
lo hacían los hermanos, como Bridget dijo.

Yo no lo sabría. Había estado solo toda mi vida… hasta ahora.

Mi estómago dio un vuelco con la sensación más extraña.

―Todavía no confío en él plenamente ―dije. El cinismo estaba
conectado a mi ADN, y mientras Andreas no había hecho nada desde que lo
confronté por ser mi hermano, solo habían pasado dos meses.



―Yo tampoco, pero mantengamos el optimismo por ahora. Además, será
bueno que tengas un hermano aquí, incluso si me gustaría que él fuera
menos...

―¿Andreas?

Bridget se rió. 

―Sí.

―Mmm. Ya veremos.

La acerqué más y la besé en la frente. Podía oír partido de fútbol de
Booth en el estudio, y nuestros contenedores de comida para llevar estaban
esparcidos en la isla de la cocina junto con un vaso de whisky vacío de
Andreas y el diagrama arrugado que había dibujado para mí.

No parecía una reunión Real. Parecía un miércoles por la noche normal
en casa.

Y cuando Bridget envolvió sus brazos alrededor de mi cintura y Andreas
regresó, refunfuñando por un viaje de soltero retrasado a Santorini,
finalmente identifiqué la extraña sensación que me embargaba.

Era la sensación de tener una familia.

 



Capítulo 51
 

Rhys
Tres meses después…

―¡Rhys! ―La cara de Luciana se arrugó en una enorme sonrisa―.
¿Cómo estás?10 ―Miró a Bridget con un brillo en los ojos, y cuando habló
a continuación, sus palabras tenían una nota de burla―. ¿Es tu novia?11

Me reí y enredé mis dedos con los de Bridget. 

―Sí, es mi novia.12

―¡Lo sabía! ―Luciana dijo con deleite―. Finalmente13. Vengan,
vengan, tengo comida para ustedes.

Ella nos acompañó a la misma mesa en la que nos sentamos durante
nuestro último viaje a Costa Rica. No podía creer que solo hubiera sido hace
un año. Mucho había cambiado desde entonces.

Maldición, mucho había cambiado solo en los últimos tres meses.
Bridget y yo finalmente pudimos disfrutar de estar juntos, incluso cuando los
preparativos para su coronación se intensificaron y lentamente me aclimaté a
ser el centro de atención. No me gustaba la atención, pero me sentía más
cómodo con ella, y eso era lo mejor que podía esperar.

―Esta fue una buena idea. ―Bridget suspiró de felicidad cuando
Luciana trajo un festín de carne y arroz―. Necesitaba unas vacaciones.

Yo sonreí. 

―Siempre tengo buenas ideas.

Bridget no quería salir de viaje hasta después de su coronación, pero me
di cuenta de que estaba cediendo ante el estrés. Necesitaba una escapada



para reajustarse. Además, mi boca podría ser muy, muy convincente,
especialmente cuando la usaba para fines distintos a hablar.

Eran nuestras primeras vacaciones como pareja oficial y elegí Costa
Rica no solo por motivos sentimentales, sino porque nadie en el país sabía o
le importaba que Bridget fuera una princesa. Incluso después de toda la
cobertura de prensa reciente, la trataban como a cualquier otra persona:
cálidos y amigables, a veces curiosos, pero nunca entrometidos.

―Cinco días en el paraíso ―dije arrastrando las palabras―. Nadar,
tomar el sol, follar...

―Rhys. 

―¿Qué, no te gusta el itinerario?

―Baja la voz ―siseó, su rostro estaba del color de los tomates en su
plato―. La gente escuchará.

―Nadie nos está escuchando.

Éramos los únicos en el viaje. Sin Booth, ni séquito. Me costó
muchísimo convencerlos, pero el palacio finalmente aceptó mi plan. Todavía
estaba calificado para proteger a Bridget, incluso si ya no estaba
oficialmente contratado para esa competencia.

Desde que dejé de trabajar para Christian, acepté algunos trabajos de
consultoría de seguridad independientes. No necesitaba el dinero, Harper
Security me había pagado muy bien y yo no gastaba mucho, pero me volvería
loco de aburrimiento si no tuviera algo en qué ocupar mis días.

―No lo sabes. ―Bridget se colocó un mechón de cabello detrás de la
oreja. Llevaba una camiseta sin mangas y pantalones cortos, y su piel ya
brillaba por el sol. Sin maquillaje o la ropa elegante, ella todavía era la
vista más hermosa que jamás había visto―. La gente definitivamente podría
estar escuchando.

―Confía en mí. Lo sé. ―Las personas más cercanas a nosotros se
sentaban tres mesas más allá, con los ojos pegados al partido de fútbol en la
televisión―. Incluso si lo hacen, no hay nada de malo en follar...



―Rhys.

Me reí, pero dejé de tratar de hacer que perdiera los estribos por temor a
que su cara explotara de vergüenza. Nunca dejaba de sorprenderme lo formal
que era Bridget en público en comparación con lo salvaje que era en la
cama. Hacía que nuestro sexo fuera aún más caliente, sabiendo que llegaba a
ver un lado de ella que nadie más veía.

Después del almuerzo, caminamos un poco por la ciudad antes de que la
convenciera de que regresáramos a la villa.

No podía esperar mucho más.

―Tengo una sorpresa para ti ―dije mientras conducíamos colina arriba.
No pude resistir dejar caer una indirecta, y hablar mantuvo mi atención fuera
del nudo de nervios en mi estómago.

No estaba acostumbrado a estar nervioso. Bridget se animó. 

―Me encantan las sorpresas. ¿Qué es?

Mantuve una mano en el volante y entrelacé los dedos de mi otra mano
con los de ella. 

―No sería una sorpresa si te lo dijera.

―Me gustan las sorpresas para las que estoy preparada ―dijo―. ¿Solo
una pista?

Sacudí mi cabeza con una sonrisa. Últimamente estaba haciendo mucho
más de eso: sonreír.

Algo había cambiado en los últimos meses. La oscura y pesada nube que
colgó sobre mí toda mi vida se había disipado. Todavía regresaba de vez en
cuando, pero los días soleados eran la base ahora, no las tormentas
eléctricas.

Era... extraño. La oscuridad había sido un escudo protector, y sin ella, me
sentía desnudo. Indefenso, que era algo que nunca quise sentir, pero en
momentos como este, cuando éramos solo Bridget y yo, no necesitaba
defensas. Ella las rompió todas, de todos modos.



―Aquí estamos. ―Me estacioné frente a la villa―. Sorpresa.

Bridget miró a su alrededor lentamente. 

―Okeeey... ―Ella lanzó una mirada confusa en mi dirección―. Odio
decirte esto, pero ya hemos estado aquí antes, ¿recuerdas? ¿Dejamos el
equipaje esta mañana? ¿Número cuatro de la lista de deseos?

―Créeme, eso es algo que jamás olvidaré. ―Mi boca se curvó ante el
cálido rosa que se deslizaba por sus mejillas―. Pero esa no es la sorpresa.
Es esta. ―Levanté un juego de llaves―. Compré la casa.

Su boca se abrió. 

―¿Qué?

―Mi amigo estaba pensando en venderla de todos modos. Él y su
familia se mudaron más al sur. Así que la compré. ―Me encogí de hombros.

Podríamos quedarnos en los hoteles más bonitos del mundo, pero quería
un lugar que nos perteneciera.

―Rhys, no puedes... ―Los ojos de Bridget se lanzaron hacia la villa―.
¿En serio?

―Sí. ―Mi sonrisa se ensanchó cuando ella chilló de una manera
decididamente de poco princesa y saltó del auto.

―¡Vendremos aquí todos los años! ―gritó por encima del hombro―. ¡Y
necesitamos más hamacas!

La seguí adentro, y una risa retumbó en mi pecho mientras ella visitaba
cada habitación como si fueran amigos perdidos de hace mucho tiempo.

Me encantaba verla así, salvaje y despreocupada, con la guardia baja y
la cara iluminada por una sonrisa. Una real.

―Amo este lugar. ―Deslizó la puerta de cristal de la terraza y suspiró
cuando vio a la piscina―. Es perfecto.

―¿Por qué crees que la compré?



Un brillo burlón iluminó sus ojos. 

―Rhys, ¿eres un romántico secreto?

―No lo sé. ―Metí la mano en el bolsillo y saqué una pequeña caja de
terciopelo, el nudo de nervios en mi estómago se duplicó. Bridget contuvo un
suspiro audible, pero por lo demás todo fue silenciado: el viento, los
pájaros, el ruido del Pacífico en la distancia. Era como si el mundo entero
contuviera la respiración, esperando a ver lo que sucedió después―.
Dímelo tú.

Abrí la caja, revelando el anillo de diamantes relucientes que había
hecho un agujero en la parte posterior del cajón de mi tocador durante dos
meses. Quería esperar hasta el momento perfecto. Ahora estaba aquí, y me
sentí como un joven de dieciocho años entrando en el entrenamiento de la
Marina por primera vez otra vez, decidido pero asustado como el demonio
sobre cómo se desarrollaría el próximo capítulo de mi vida.

La propuesta era inevitable. Yo lo sabía, Bridget lo sabía, el mundo lo
sabía, pero el hecho de que algo fuera inevitable no significaba que no fuera
importante, y este era el momento más importante de mi vida.

―No soy el mejor en un lenguaje florido, así que voy a mantenerlo
simple. ―Mierda, ¿me estaba temblando la voz? Esperaba que no―. Nunca
he creído en el amor. Nunca lo quise. No le he visto el valor práctico y, para
ser honesto, lo estaba haciendo muy bien sin él, pero entonces te conocí. Tu
sonrisa, tu fuerza, tu inteligencia y compasión, incluso tu obstinación y
terquedad. Tú llenaste una parte de mi alma que siempre pensé que estaría
vacía, y curaste cicatrices que no sabía que existían. Y me di cuenta... que no
es que yo no creyera en el amor antes, es que lo estaba guardando todo para
ti.

Un medio sollozo salió a través de la mano presionada contra la boca de
Bridget.

Tomé una respiración profunda. 

―Bridget, ¿quieres casarte conmigo?



La pregunta no había salido completamente de mi boca antes de que
Bridget me abrazara y me besara. 

―Sí. ¡Sí, sí, mil veces sí!

Sí. Una palabra, dos letras, y me llenó completamente, tanto que estaba
seguro de que nunca volvería a tener hambre.

Deslicé el anillo en su dedo. Encajó perfectamente.

―No hay vuelta atrás ―dije con brusquedad, esperando que ella no
pudiera escuchar el temblor en mi voz―. Realmente estás atrapada conmigo
ahora.

Bridget dejó escapar otro medio sollozo, medio risa. 

―No lo haría de otra manera, señor Larsen. ―Ella curvó sus dedos
alrededor de los míos―. Tú y yo.

Un dolor profundo y placentero se extendió por mi pecho, calentándome
más que el sol de la tarde.

No sabía qué había hecho para merecerla, pero ella estaba aquí, era mía
y nunca la dejaría ir.

―Tú y yo. ―Tomé su rostro y rocé mis labios contra los suyos―.
Siempre.

 

 



Epílogo
 

Rhys
Seis meses después…

―¿Prometes y juras solemnemente gobernar al Pueblo de Eldorra de
acuerdo con sus respectivas leyes y costumbres?

―Prometo solemnemente hacerlo. ―Bridget estaba sentada en la silla
de coronación, con el rostro pálido pero con su mano firme en el libro del
Rey mientras hacía el juramento oficial. Su abuelo estaba a su lado, con el
rostro solemne pero orgulloso, y el resto de la catedral estaba tan tranquilo
que podía sentir el peso de la ocasión presionando mi piel.

Después de meses de planificación, finalmente llegó el gran día. En unos
minutos, Bridget sería coronada Reina de Eldorra, y yo, como su prometido,
sería oficialmente el Príncipe Consorte a la espera.

No era algo con lo que hubiera soñado o creído que quería, pero seguiría
a Bridget a cualquier parte, desde el pueblo más pequeño de mierda hasta la
iglesia más grandiosa. Mientras estuviera con ella, era feliz.

Me quedé con Nikolai, Sabrina, Andreas, y los otros von Ascheberg en
la primera fila, la más cercana a la coronación. La ceremonia tuvo lugar en
la extensa Catedral de Athenberg, que estaba repleta de miles de invitados
de alto perfil. Jefes de estado, miembros de la realeza extranjera,
celebridades, multimillonarios, todos estaban allí.

Junté mis manos frente a mí, deseando que el arzobispo acelerara las
cosas. No había hablado con Bridget en todo el día y estaba ansioso por
llegar al baile de coronación para poder pasar un rato a solas.

―¿Harás que la Ley y la Justicia, en Misericordia, sean ejecutadas en
todos tus juicios? ―el arzobispo preguntó.



―Lo haré.

El orgullo se filtró a través de mí ante la voz fuerte y clara de Bridget.

Ella completó su juramento, y un silencio colectivo cayó sobre la
catedral cuando el arzobispo levantó la corona de la cabeza de Edvard y la
colocó sobre la de ella.

―Su Majestad la Reina Bridget de Eldorra ―declaró el arzobispo―.
¡Larga vida a su reinado!

―Larga vida a su reinado! ―repetí las palabras junto con el resto de los
invitados, mi pecho se apretó. A mi lado, Nikolai bajó la cabeza, con el
rostro resplandeciente de emoción; Al lado de Bridget, Edvard estaba
erguido, con sus ojos sospechosamente brillantes.

El arzobispo terminó la ceremonia con algunos versos del Libro del Rey
y estuvo hecho.

Eldorra tenía oficialmente una nueva gobernante y su primera mujer
monarca en más de un siglo.

Un zumbido bajo y eléctrico reemplazó el silencio. Se deslizó a través
de la sala y por encima de mi piel cuando Bridget se levantó para la
procesión de salida; a juzgar por la forma en que los otros invitados se
movían y murmuraban, yo no era el único que lo sentía.

Era la sensación de ver cómo se hacía la historia.

Capté la atención de Bridget durante su procesión, y le dirigí una rápida
sonrisa y un guiño. Su boca se curvó en una sonrisa antes de que la aplastara,
y reprimí una risa ante su expresión demasiado seria mientras salía de la
iglesia.

―Esa fue la ceremonia más larga de la historia. ―Andreas bostezó―.
Me alegro de no ser el que tuvo que sentarse ahí arriba.

―Menos mal que nunca te sentarás ahí arriba. ―Mi relación con
Andreas se había convertido en algo parecido a una amistad genuina a lo
largo de los meses, pero su personalidad aún dejaba mucho que desear.



Él se encogió de hombros. 

―C'est la vie. Deja que Bridget cargue con el peso de una nación
mientras yo vivo como un príncipe sin ninguna de las responsabilidades.

Nikolai y yo intercambiamos miradas y negamos con la cabeza. Aunque
Andreas y yo nunca perdimos la oportunidad de molestar al otro, tenía una
relación mucho más fácil con Nikolai. Otro hermano, aunque más por
matrimonio que por sangre, y no quería asesinarlo la mitad del tiempo.

Después de la procesión de salida formal, los invitados salieron de la
catedral y pronto me encontré en el salón de baile del palacio, esperando
con impaciencia la llegada de Bridget.

Sólo quinientas personas recibieron invitación al baile de coronación en
comparación con los miles en la ceremonia, pero eran todavía demasiadas
personas. Todos querían darme la mano y saludar, y yo los complacía a
medias, mientras miraba a la puerta. Al menos mis lecciones con Andreas
fueron muy útiles, recordé los títulos de todos y los saludé en consecuencia.

Mi pulso se aceleró cuando el anuncio del Sargento de Armas finalmente
resonó en el salón de baile. 

―Su Majestad, la Reina Bridget de Eldorra.

Sonó la música triunfal, se abrieron las puertas y Bridget entró. Llevaba
un vestido más ligero que el adornado vestido que se había puesto para la
ceremonia, y había reemplazado su corona por una tiara más ligera.

Saludó a la multitud, con su sonrisa pública firmemente en su lugar, pero
cuando nuestras miradas se encontraron, un toque de alegría se deslizó.

Me disculpé de mi conversación con el Primer Ministro de Suecia y me
abrí paso entre la multitud. Por primera vez, no necesitaba usar mi estatura o
constitución; todos se separaron cuando me vieron acercarme.

Las ventajas de ser el futuro Príncipe Consorte, supuse.

Cuando llegué a Bridget, había media docena de personas luchando por
su atención.



―Su Majestad. ―Le tendí la mano, cortando una mujer que decía
alabanzas sobre su vestido. La multitud se quedó en silencio―. ¿Me concede
este baile?

Una sonrisa jugó en las comisuras de la boca de Bridget. 

―Por supuesto. Damas, caballeros, si me disculpan.

Ella tomó mi mano y nos alejamos con seis pares de ojos ardiendo en
nosotros.

Bridget esperó hasta que estuvimos fuera del alcance del oído antes de
decir:

―Gracias a Dios. Si tuviera que escuchar a Lady Featherton alabar mi
atuendo una vez más, me habría apuñalado con las puntas de mi tiara.

―No podemos permitir eso, ¿verdad? Me gustas mucho viva. ―Apoyé
la mano en la parte baja de su espalda mientras la guiaba a través de la pista
de baile―. Por lo tanto, eres oficialmente la reina. ¿Cómo se siente?

―Surrealista, pero también... correcto. ―Ella sacudió su cabeza―. No
sé cómo explicarlo.

―Te entiendo.

Lo hacía. Me sentí de la misma manera. No era yo quien había sido
coronado, por supuesto, pero lo habíamos esperado y planeado durante tanto
tiempo que era extraño tener la ceremonia detrás de nosotros. También
habíamos tenido tiempo de acostumbrarnos a la idea de que Bridget fuera
reina, y ahora que lo era, se sentía bien.

Siempre terminamos donde se supone que debemos estar.

―Yo sé que lo haces. ―Los ojos de Bridget brillaron de emoción antes
de hacer una mueca―. Sin embargo, no puedo esperar para quitarme este
vestido. No es tan malo como mi vestido de coronación, pero juro que
todavía pesa 5 kilos.

―No te preocupes. Te lo arrancaré más tarde. ―Bajé la cabeza y
susurré―: Nunca antes me había follado a una reina.



Una risa subió a mi garganta ante el profundo rubor que se extendió por
el rostro y el cuello de Bridget.

―¿Tengo que dejar de llamarte princesa ahora? ―pregunté―. Reina no
sale de mi lengua tan bien.

Ella entrecerró los ojos. 

―No te atrevas. Por decreto Real, nunca puedes dejar de llamarme
princesa.

―Pensé que odiabas el apodo.

La hice girar y ella esperó hasta que estuvo en mis brazos de nuevo antes
de decir:

―Tanto como odias cuando te llamo señor Larsen.

Yo solía hacerlo. Ya no.

―Estaba bromeando. ―Mis labios rozaron su frente―. Siempre serás
mi princesa.

Los ojos de Bridget brillaban. 

―Señor Larsen, si me haces llorar en mi propio baile de coronación,
nunca te perdonaré.

Mi sonrisa se amplió y la besé, sin importarme si las muestras de afecto
público estaban fuera del protocolo. 

―Entonces es bueno que tenga el resto de nuestras vidas para
compensarlo.

  

 



Bridget
Tres meses después de mi coronación, Rhys y yo regresamos a la

Catedral de Athenberg para nuestra boda.

Era tan grande y lujosa como cabría esperar de una boda Real, pero
trabajé con Freja, la nueva secretaria de comunicaciones, para mantener la
recepción lo más pequeña posible. Como reina, no podía tener una fiesta de
solo amigos y familia por razones diplomáticas, pero cortar la lista de
invitados de dos mil a doscientos lo consideré que una gran victoria.

―Estoy celoso ―dijo Nikolai―. Solo hay dos centenares de personas
para saludar. Mis manos casi se caen en mi recepción.

Me reí. 

―Sobreviviste.

Nos paramos cerca de la mesa de postres mientras el resto de los
invitados comían, bebían y bailaban. La ceremonia de la boda se había
desarrollado sin problemas, y por mucho que disfrutara viendo a mis amigos
y familiares dejarse llevar, estaba contando los minutos hasta que pudiera
estar a solas con Rhys, quien actualmente estaba hablando con Christian y
algunos de sus amigos de la Marina.

Él no esperó que vinieran sus compañeros militares, ya que no había
hablado con ellos en mucho tiempo, pero todos habían aparecido. Cualquiera
que fueran las preocupaciones que pudiera haber tenido sobre verlos de
nuevo, parecían haber desaparecido. Rhys estaba riendo y sonriendo y
parecía perfectamente en paz.

―Apenas ―bromeó Nikolai antes de que su sonrisa se desvaneciera―.
Me alegro de que las cosas hayan salido bien para ti y Rhys ―añadió en voz
baja―. Te lo mereces. Cuando abdiqué, no pensé... nunca quise ejercer ese
tipo de presión sobre ti, y cuando me di cuenta de lo que significaba... de a
lo que tenías que renunciar...

―Está bien. ―Apreté su mano―. Hiciste lo que tenías que hacer.
Estuve molesta cuando me lo dijiste por primera vez, pero todo salió bien, y



disfruto ser reina... la mayoría del tiempo. Especialmente ahora que Erhall
ya no es Presidente.

Erhall había perdido su asiento por medio punto. Estaría mintiendo si
dijera que la noticia no me dio un inmenso placer.

Sin embargo, me preocupaba que Nikolai estuviera molesto o celoso por
la derogación. ¿Estaría amargado por que pude quedarme con Rhys y con la
corona? Pero no había sido más que un apoyo para mí y admitió que
disfrutaba de su nueva vida más de lo que esperaba. Creo que una parte de él
se sintió realmente aliviada.

Nikolai creció pensando que quería el trono porque no tenía la opción
de no quererlo, y ahora que estaba libre de esas expectativas, estaba
prosperando. Mientras tanto, yo tomé el relevo y crecí en el papel.

Es irónico, la forma en que resultaron las cosas.

―Sí, era un poco sapo, ¿no? ―Nikolai sonrió y miró por encima de mi
hombro―. Ah, parece que se me acabó el tiempo. Hablo contigo más
tarde. Necesito salvar a Sabrina antes de que el abuelo la obligue a nombrar
a nuestro bebé Sigmund por nuestro tío abuelo. ―Él dudó―. ¿Eres feliz,
Bridget?

Apreté su mano de nuevo, un desorden de emoción se enredó en mi
garganta. 

―Lo soy.

¿Sentí que el peso del mundo estaba a veces sobre mis hombros? Sí. ¿Me
enojaba, frustraba y estresaba? Sí. Pero también mucha gente. Lo importante
era que ya no me sentía atrapada. Aprendí a dominar mis circunstancias en
lugar de dejar que ellas me dominaran, y tenía a Rhys a mi lado. No importa
cuán terrible sea el día que haya tenido, podía ir a casa con alguien a quien
amaba y que me amaba, y eso marcaba la diferencia.

Nikolai debió haber escuchado la sinceridad en mi voz, porque su rostro
se relajó. 



―Bien. Eso es todo lo que necesito saber. ―Me besó en la mejilla antes
de dirigirse a donde Sabrina, embarazada de cinco meses, estaba sentada
con nuestro abuelo, que había pasado sus días posteriores al gobierno
preocupándose por su futuro bisnieto y tratando de encontrar un pasatiempo
adecuado para ocupar su tiempo.

Edvard obligó a Rhys a enseñarle a dibujar durante unas semanas antes
de que quedara claro que su talento no residía en el ámbito artístico. Desde
entonces se había pasado al tiro con arco, y tuve que agregar un bono de
pago por peligrosidad para el personal que lo acompañaba a practicar.

Me giré para ver qué hizo que Nikolai se fuera, y mi rostro se iluminó
con una sonrisa cuando vi que Rhys se acercaba.

―Cuánto tiempo sin verte ―bromeé. Solo habíamos tenido un baile
juntos antes de que varios amigos y familiares nos separaran.

―No me lo recuerdes. Mi propia boda, y apenas veo a mi esposa
―gruñó, pero frunció el ceño con facilidad cuando me atrajo a sus brazos―.
Deberíamos habernos fugado.

―El palacio habría tenido algo que decir al respecto.

―Que se vaya a la mierda el palacio.

Contuve una risa. 

―Rhys, no puedes decir eso. Ahora eres el Príncipe Consorte. ―El
título de Rey Consorte no existía en Eldorra, así que, aunque yo era la reina,
a él lo llamaban Príncipe Consorte.

―Lo que significa que puedo decirlo incluso más que antes. ―Rhys rozó
mi mandíbula con sus labios, y se me puso la piel de gallina de placer en los
brazos―. Hablando de Príncipe Consorte... ¿qué beneficios trae el puesto?

―Mmm. ―Traté de pensar a través de la niebla en mi cabeza mientras
acariciaba mi nuca―. Una corona, una hermosa habitación en el palacio,
beneficios médicos...

―Aburrido. Aburrido. Aún más aburrido.



Me reí. 

―¿Entonces qué quieres?

Rhys levantó la cabeza, sus ojos brillaban. 

―Quiero inclin…

―Hola chicos, lo siento mucho por interrumpir. ―Ava apareció a
nuestro lado. Se veía hermosa con su vestido de dama de honor verde menta,
pero su rostro estaba marcado por la preocupación―. ¿Han visto a Jules y
Josh? No los puedo encontrar por ninguna parte.

―Tiene miedo de que se hayan asesinado ―agregó Alex, acercándose
detrás de ella.

Ava puso los ojos en blanco. 

―Estás exagerando.

―No por mucho. Vi a Jules con un cuchillo antes.

―Espero que no lo hayan hecho. Es mala publicidad si hay un asesinato
en mi boda ―bromeé―. Pero no, no los he visto. Lo siento.

Aun así, recorrí la habitación con la mirada por si acaso.

Booth, a quien le había insistido en que asistiera como invitado en lugar
de como guardaespaldas estaba enfrascado en una conversación con su
esposa y Emma, que había llegado en avión hace unos días para que
pudiéramos ponernos al día antes de la boda. Aparentemente, se encariñó
más con los mimos de Meadow y la boca sucia de Leather de lo esperado, y
adoptó a ambos del refugio. Estaba encantada, especialmente cuando Emma
prometió enviarme fotos y videos de ellos con frecuencia.

Steffan estaba bailando con Malin. Lo llamé después de mi conferencia
de prensa para disculparme por no avisarle, pero no se había molestado en
absoluto. Dijo que le había dado el coraje para enfrentarse a su padre, y
considerando que asistía al evento más publicitado del año con Malin, todo
debe haber funcionado.



Christian estaba de pie en las sombras, charlando con Andreas, pero sus
ojos se desviaron hacia algo, alguien, en la pista de baile. Seguí su mirada e
hice una mueca cuando vi a Stella.

Eso no es bueno. O tal vez estaba leyendo demasiado sobre la situación.

Incluso Mikaela asistió, saliendo con algunos de nuestros viejos amigos
de la escuela. La invité como una ofrenda de paz, pero pasaría un tiempo
antes de que volviera a confiar en ella.

Casi todos los que jugaban un papel importante en mi vida estaban aquí...
excepto Jules y Josh.

―Yo tampoco los he visto ―dijo Rhys.

Ava suspiró. 

―Gracias, solo quería comprobarlo. ¡Perdón por molestarlos y
felicidades de nuevo! ―Se llevó a Alex a rastras, probablemente para
buscar a su hermano y a Jules, a pesar de que parecía que Alex prefería
comerse las uñas.

―Bueno, eso arruinó el estado de ánimo ―dijo Rhys secamente―. Ni
siquiera podemos tener una conversación sin que nos interrumpan.

―Quizás deberíamos esperar hasta después de la recepción porque eso
seguirá sucediendo. Ya veo a Freja viniendo hacia nosotros. A menos
que... ―Bajé la voz, una chispa de picardía se encendió dentro de mí―. Nos
escondamos.

Nos miramos el uno al otro por un momento antes de que una lenta
sonrisa se extendiera por su rostro. 

―Me gusta tu forma de pensar, princesa.

Rhys se fue primero, escapándose bajo el pretexto de usar el baño, y yo
lo seguí poco después. No podríamos estar mucho tiempo, pero podríamos
robar unos momentos para nosotros mismos.

―¡Su Majestad! ―Freja llamó cuando pasé junto a ella―. ¿A dónde
va? Tenemos que hablar…



―Baño de damas. Vuelvo enseguida. ―Aceleré mis pasos y contuve mi
risa hasta que llegué al pequeño salón donde Rhys estaba esperando.

―Es como si volviéramos a escabullirnos. ―Cerré la puerta detrás de
mí, mi corazón se aceleró con la doble emoción de finalmente estar a solas
con él y hacer algo que se suponía que no debíamos hacer.

―Como en los viejos tiempos ―dijo arrastrando las palabras. Las luces
estaban apagadas, pero suficiente luz de luna se filtraba a través de las
cortinas para que yo pudiera ver los planos tallados de su rostro y el tierno
calor en sus ojos.

―Así que dime. ―Envolví mis brazos alrededor de su cuello―. ¿Era
aquí donde esperabas terminar cuando eras niño? ¿Escondido en un salón
Real con tu esposa la noche de tu boda?

―No exactamente. ―Rhys pasó su pulgar por mi labio inferior―. Pero
alguien me dijo una vez que siempre terminamos donde se supone que
debemos estar, y aquí es donde se supone que debo estar. Contigo.

Olvídate de las mariposas. Una bandada entera de pájaros tomó vuelo en
mi estómago, elevándose hacia las nubes y llevándome con ellos. 

―Señor Larsen, creo que, después de todo, eres un romántico secreto.

―No se lo digas a nadie. ―Ahuecó mi trasero y apretó―. O tendré
que azotarte de nuevo.

Ahogué una carcajada justo antes de que su boca se estrellara contra la
mía y todo lo demás ―Freja, la recepción, los cientos de personas reunidas
en el salón de baile a solo unas puertas más abajo―, dejaron de existir.

Secuestro, chantaje, traición... nuestro camino hasta donde estábamos
ahora fue todo menos convencional. Yo no era la princesa de los cuentos de
hadas y Rhys no era el príncipe azul.

No quería que lo fuéramos.

Porque si bien lo que teníamos no era un cuento de hadas tradicional de
ninguna manera, era nuestro. Y era para siempre.



Fin 



 

 

 

 

 

Escena extra
 



Bridget
―Tengo una sorpresa para ti. ―Rhys se apoyó contra el marco de la

puerta y vio cómo me untaba una capa de lápiz labial en el espejo.

―¿Es otra casa en Costa Rica? ―bromeé. Tapé el lápiz labial y me giré
para verlo, un aleteo de emoción cayó en cascada a través de mi estómago
mientras lo miraba.

Cabello oscuro, ojos grises intensos y un esmoquin negro que se aferraba
a sus anchos hombros y su poderosa figura como si estuviera hecho para
él… lo cual era así. El título de Príncipe Consorte venía con muchas
ventajas, incluido el acceso a los mejores sastres de Athenberg.

Había visto a Rhys desnudo y con ropa informal y formal. Vacilé entre lo
que prefería, pero por el momento, estaba en el Equipo de Ropa Formal
definitivamente.

Una sonrisa tiró de sus labios.

―No, pero es una adición a nuestra casa aquí.

―Mmm. ―Mi curiosidad se disparó. ¿Cuál podría ser la sorpresa?
¿Uno de sus dibujos? ¿El jarrón de cristal tallado a mano que estaba mirando
el otro día en una tienda de artículos para el hogar en Nyhausen?―. Has
conseguido intrigarme.

Caminé hacia él, los aleteos se intensificaron cuando me acerqué lo
suficiente para que su olor y calor me envolvieran.

Incluso después de seis meses de matrimonio, las mariposas no habían
muerto. De hecho, crecieron y se multiplicaron, y así era como me gustaba.
No más jaulas para ellas. Eran libres de volar como quisieran.

―Espero que reveles la sorpresa antes de la fiesta, o estaré en suspenso
toda la noche ―le dije, rodeando su cuello con mis brazos.

Íbamos a asistir a la cena anual de gala de Nochebuena de mi familia en
dos horas. Este año, se llevaría a cabo en la casa de Nikolai y Sabrina. Ella
dio a luz a la niña más adorable, Lily, hace dos meses, y estaba ansiosa por



abrazar a mi sobrina. Sin embargo, ahora mismo prefiero abrazar a mi
esposo.

Esposo. Nunca esperé casarme primero en mi grupo de amigas, y pensé
que el matrimonio sería aburrido, pero la broma fue para mí porque me
encantaba. El matrimonio hizo que las cosas entre Rhys y yo fueran aún más
calientes. Más íntimas. Él siempre fue mío y yo siempre fui suya, pero ahora,
el mundo entero lo sabía.

―Quizás. ―Apoyó las manos en mis caderas y un brillo burlón entró en
sus ojos. Se había relajado desde nuestros primeros días juntos. Menos
cautela, más bromas. Sus risas ya no eran rarezas, pero aún hacían que mi
corazón cantara cada vez―. Depende de lo amable que seas conmigo.

―Siempre soy amable contigo. ―Le di una mirada deliberada―. Luces
muy bien, señor Larsen.

―Igualmente, Majestad ―dijo Rhys arrastrando las palabras, su mirada
recorrió mi elegante peinado, collar de diamantes y vestido de seda roja
antes de quedarse en mis labios―. ¿Qué tan apegada estás a tu lápiz labial?

La anticipación se desplegó en mi estómago y sonreí.

―Oh, siempre puedo volver a aplicarlo.

Las palabras no habían salido completamente de mi boca antes de que
me aplastara contra él en un beso profundo y posesivo, y rápidamente me
derretí. No importa cuántas veces nos besáramos, folláramos o hiciéramos el
amor, siempre se sentía como la primera vez de la mejor manera posible.

La lengua de Rhys se deslizó contra la mía, avivando el fuego que ardía
en mi estómago. Teníamos que irnos pronto, pero la casa de Nikolai y
Sabrina no estaba tan lejos. Podíamos…

Un suave maullido cortó la niebla en mi cerebro, sorprendiéndome lo
suficiente como para romper el beso y apartarme.

Escuché otro maullido y mis ojos se abrieron.

―Eso es…



―Sí ―refunfuñó Rhys―. Te lo iba a decir, pero... ―Salió al pasillo y
regresó con un portagatos. Una cara gris peluda familiar se asomó por la
parte superior abierta, y unos ojos verdes brillantes me miraron con
entusiasmo―. Ella lo arruinó. ¿Verdad?

El afecto suavizó su tono brusco mientras la acariciaba, su enorme mano
tragaba su pequeña cabeza de una manera que convirtió mi corazón en
papilla.

La gata ronroneó y acarició su palma.

―¡Meadow! ―La saqué del portagatos y la acuné contra mi pecho,
riéndome cuando empezó a acariciar mis pechos. Sorpresa y deleite a partes
iguales me invadieron. Emma me enviaba con frecuencia fotos y videos de
Meadow y Leather, pero no era lo mismo que ver uno de ellos en persona―.
¿Qué está haciendo aquí?

―Ella es la nueva incorporación a nuestra casa. ―Rhys frunció el ceño
cuando Meadow continuó frotando su cabeza contra mis pechos―. Pero si
no dejas de tomarte libertades con mi esposa, te enviaré de regreso a DC
―amenazó.

Meadow ronroneó de nuevo, imperturbable e impenitente.

Mientras tanto, todavía estaba atascada en la parte en la que era la nueva
adición a nuestra casa.

―¿Qué? ¿cómo…?

―Lo arreglé con Emma. ―El ceño fruncido de Rhys se transformó en
una sonrisa ante mi sorpresa―. Sé lo mucho que siempre has querido una
mascota, y es difícil para Emma cuidar de ella sola, ya tiene Leather, además
de otros dos gatos y un perro. Ella sabe cuánto amas a Meadow, así que...
―Se encogió de hombros―. Aquí está ella.

Dios, este hombre.

Se me formó un nudo en la garganta y apreté a Meadow con más fuerza.

―A Silas le va a dar un infarto.



El jefe de la casa Real no era un fanático de los animales en el interior.
Cuando mi abuelo contempló la posibilidad de conseguirme un gatito para
mi undécimo cumpleaños, Silas lanzó un ataque tan sibilante que Edvard
descartó la idea y me llevó a París. Silas había servido en palacio desde que
mi abuelo era un niño, y todos, incluso Edvard, evitaban enojarlo siempre
que era posible.

―No te preocupes por Silas. Ya me encargué de eso ―dijo Rhys.

Mis cejas se alzaron.

―No lo mataste, ¿verdad? Porque eso está estrictamente prohibido en el
código de conducta Real.

Él resopló.

―No, solo tuvimos una charla. Puedo ser muy persuasivo.

―Mmm. ―Lo miré con sospecha―. Supongo que no hace daño que te
tenga miedo.

Silas nunca lo admitiría, pero todos sabían que era verdad. Rhys, con sus
tatuajes, su actitud de no aceptar una mierda y sus antecedentes militares, era
una raza diferente a los aristócratas elegantes a los que estaba acostumbrado
Silas, y no tenía idea de cómo tratar con él.

Rhys se encogió de hombros de nuevo, una sonrisa jugando en las
comisuras de su boca.

―Trabaja con lo que tienes. Pero él no va a decir nada sobre Meadow.
Todos están a bordo con un gato Real. Sin embargo, no pude convencerlos
de que le dijeran que sí a un loro que maldice, así que Leather se queda con
Emma.

La emoción en mi garganta se expandió, llenando mi nariz y pulmones y
provocando una quemadura detrás de mis ojos.

―No tenías que hacer esto.

Fácilmente podría haberme comprado una joya o regalarme otro dibujo y
yo hubiera sido feliz. Por otra parte, a pesar de todas sus quejas sobre el



“sentimentalismo molesto”, Rhys nunca fue de los que daban un regalo por el
bien del presente. Sus regalos siempre significaban algo.

―¿Tenía que hacerlo? No. ¿Quería hacerlo? Sí. ―El rostro de Rhys se
suavizó―. Espero que te guste el presente, princesa.

―Sabes que sí.

Una de las cosas que más extrañaba de mi antigua vida como no reina era
trabajar como voluntaria en los refugios. Los visitaba de vez en cuando, pero
dado mi nuevo título y mi loco horario, mis días regulares de voluntariado
habían terminado. Rara vez tenía interacciones con animales, excepto cuando
montaba a caballo.

Además, Rhys tenía razón. Siempre quise una mascota y ahora finalmente
la tenía.

Besé la parte superior de la cabeza de Meadow y la volví a colocar en el
portagatos, que coloqué detrás del sofá. Lo que estaba a punto de suceder no
era para los ojos de los niños.

Rhys se apoyó contra el marco de la puerta, su mirada entrecerrada y su
cuerpo rezumaba relajada satisfacción masculina mientras yo caminaba hacia
él de nuevo. La ligereza de nuestra interacción anterior desapareció,
reemplazada por una carga eléctrica que zumbó sobre mi piel e hizo que mis
muslos se apretaran.

―Es Nochebuena y me diste mi regalo temprano. Un regalo increíble,
además. ―Me detuve ante él y pasé los dedos de puntillas por su pecho
hasta que llegué a su cintura―. Creo que eso merece un agradecimiento.

―Mmm. ¿Qué tipo de agradecimiento tenías en mente? ―Rhys arrastró
las palabras, con voz tan relajada como su pose. No se movió ni una pulgada
cuando lo acerqué más y los besos progresivos a lo largo de su mandíbula
con barba, pero podía sentir el peso de su mirada, abrasando mi ropa y
marcando mi piel.

―Este. ―Incliné mi cabeza hacia arriba y presioné mis labios contra los
suyos. Su sabor, especias, café y algo indescriptiblemente él, explotó en mi
paladar y envió deliciosos escalofríos por mi espalda.



Rhys me permitió tomar el control por un minuto antes de enroscar una
mano alrededor de mi nuca y caminar hacia atrás hasta que mi espalda baja
chocó con mi tocador.

Así, nuestro lánguido beso se volvió feroz. Áspero. Sin restricciones.
Tal como me gustaba.

Mis muslos se apretaron de nuevo y mis pezones se convirtieron en
puntos duros y doloridos.

―¿Recuerdas el número cuatro de la lista de deseos? ―Tiró de mi labio
inferior con los dientes.

―Uh-huh ―me las arreglé.

No podía pensar con claridad. Todo en lo que podía concentrarme era en
el pulso entre mis piernas y el calor arrastrándose por mi piel.

Medio año después de nuestro matrimonio, y Rhys y yo todavía
actuábamos como si estuviéramos en nuestra luna de miel. Un beso, un toque
y podría pasar de cero a cien en la escala de la lujuria.

Apreté mis caderas contra las suyas, desesperada por más fricción para
poder aliviar el dolor dentro de mí, pero envolvió un brazo alrededor de mi
cintura y me obligó a quedarme quieta.

―¿Recuerdas lo que me dijiste que fantaseabas cuando te follabas con
los dedos tu dulce y pequeño coño? ―susurró, con su barba incipiente
raspando mi piel mientras besaba la comisura de mi boca.

 

―¿Qué te estoy haciendo?

―Follándome. Mientras estoy inclinada sobre el tocador, puedo verte
detrás de mí en el espejo. Tirando de mi cabello. Tomándome por detrás.
Llenándome con tu polla.

 

Los recuerdos de Costa Rica inundaron mi cerebro y el calor estalló en
un infierno que lo consumía todo.



Pero antes de que pudiera responder, Rhys me hizo girar y me inclinó
sobre el tocador. Una mano se cerró alrededor de mi garganta mientras que
la otra me bajó la cremallera hasta que las tiras cayeron de mis hombros,
dejando al descubierto mis senos cubiertos de encaje. Su dura polla presionó
contra mi trasero, y gemí, el dolor entre mis muslos era tan intenso que se
convirtió en otro latido, uno que sentí en cada centímetro de mi cuerpo. Mi
cabeza, mis dedos, mis pies, todos latían con el mismo ritmo insistente.

―Es hora de hacer realidad esa fantasía, ¿no crees? ―Arrastró su boca
por mi garganta hasta que alcanzó el pulso palpitante en la base de mi cuello.

―Pensé que se suponía que yo debía agradecerte a ti. ―Las palabras
salieron tan entrecortadas que casi no reconocí mi voz.

Rhys deslizó su mano alrededor de mi caja torácica hasta que alcanzó mi
sostén. Empujó el encaje hacia arriba, revelando mis senos y mis pezones
duros como piedras. Estaban tan sensibles que cada roce de aire hacía que
mi coño tuviera espasmos de placer.

―Oh, lo haces. ―Subió mi falda de modo que mi vestido se arrugó
alrededor de mi cintura, dejándome casi desnuda―. Voy a follarte tan fuerte
que apenas podrás caminar, princesa, y durante toda la cena, ―Me quitó la
ropa interior y arrojó el trozo de seda a un lado―, recordaré la forma en que
te veías mientras tomabas cada centímetro de mi polla. Y sabré, mientras
bebes champán y posas para las cámaras, ―Mordió el lóbulo de mi oreja
mientras deslizaba un dedo en mi centro empapado―, que tu coño está
húmedo y desnudo debajo de tu sexy vestido, esperándome para que lo
arruine de nuevo. Solo tú y yo. ―Metió un segundo dedo dentro de mí―.
Será nuestro pequeño secreto.

Oh, Dios.

Iba a correrme. Ni siquiera había movido sus dedos dentro de mí
todavía, e iba a explotar por la imagen que había pintado en mi mente.

Era tan sucio. Tan incorrecto. Y tan jodidamente caliente.

Escuché el sonido de su cremallera, y justo cuando estaba a punto de
correrme, Rhys retiró su mano.



Mi gemido de protesta se transformó en un grito cuando me dio una
palmada en el trasero. Duro.

―El único lugar en el que puedes correrte esta noche es en mi polla.
Después de todo... ―Me pasó la nariz por la mandíbula, provocando que un
escalofrío recorriera mi cuerpo―. Este es mi regalo de agradecimiento.

Con eso, se estrelló contra mí con tanta fuerza que grité y la cómoda se
estremeció.

Escuché el leve ruido de mis frascos de perfume al caer, pero estaba
demasiado absorta en su plenitud como para prestarle mucha atención.

―Rhys. ―Agarré el borde de la cómoda, tratando de recuperar el
aliento entre sus embestidas―. Ay Dios mío.

Nunca me acostumbraría por completo a su tamaño. Era tan grande que
luchaba para acomodarlo cada vez, pero el delicioso estiramiento y la
presión cuando lo hacía valían la pena.

Dardos de placer se dispararon a través de mí y se enroscaron en la base
de mi columna vertebral.

―Tu coño toma mi polla tan bien ―gruñó―. Como si estuviera hecho
para ser follado por mí.

Dejé escapar otro gemido y dejé caer la cabeza, con mis ojos
revoloteando cerrados por la pura sensación de sobrecarga, pero se abrieron
de nuevo cuando Rhys apretó mi garganta.

―Ojos abiertos. Mira ―ordenó, con voz dura y áspera por la lujuria.

Aflojó su agarre cuando obedecí, y un suave gemido siguió a mi grito de
placer cuando vi nuestro reflejo. Excepto por mi lápiz labial manchado, mi
cabello y maquillaje seguían milagrosamente perfectos, y mi collar de
diamantes brillaba bajo su mano alrededor de mi garganta. La elegancia hizo
que el resto de la imagen fuera aún más obscena: mis senos rebotaban con
cada embestida, mi hermoso vestido de diseñador se arremolinaba alrededor
de mi cintura mientras Rhys me follaba por detrás como un animal, con mis
ojos vidriosos y mi boca colgando ligeramente abierta de placer.



―¿Esto es con lo que fantaseabas, princesa? ―Los ojos de Rhys se
encontraron con los míos en el espejo mientras pellizcaba mi pezón con su
mano libre―. ¿Mmm?

Asentí con la cabeza, incapaz de hablar.

Lo único que faltaba era el tirón del cabello, porque mi estilista había
tardado dos horas en engatusar mis mechones en un moño elegante, pero el
agarre de la garganta lo compensó con creces.

―Sí, eso es lo que pensé. Te ves tan hermosa con mi polla dentro de ti.
―Golpeó un punto que me hizo ver estrellas, y habría vuelto a cerrar los
ojos si su mirada de advertencia no me hubiera inmovilizado―. Deberías
sentir lo apretada y lo jodidamente mojada que estás.

Su respiración se aceleró, sus ojos se oscurecieron casi en negro
mientras golpeaba dentro de mí con una ferocidad que me habría dolido si no
se hubiera sentido tan bien.

Mis dedos se clavaron en el tocador y el sudor me cubrió la frente. Tenía
la sensación de que mi maquillaje podría no ser tan perfecto después de que
todo esto terminara, pero no me importaba. Todo lo que me importaba era el
nudo de placer en la base de mi columna vertebral, que estaba creciendo y
creciendo, justo…

Rhys me hizo girar un segundo antes de que me corriera y tragué mi
sonido de frustración con un beso. Me plantó en el tocador y envolvió mis
piernas alrededor de su cintura antes de chocar contra mí de nuevo.

―Me encanta verte así. Libre. Desinhibida. ―Su mirada me recorrió,
brillando con un amor feroz y posesividad―. ¿Quieres correrte?

Asentí de nuevo. Estaba ardiendo, mis nervios consumidos por las
llamas y mi piel tan caliente que casi esperaba ver vapor saliendo de mis
poros.

Rhys se agachó y acarició mi clítoris al mismo tiempo que golpeaba un
nuevo punto más profundo dentro de mí, uno en el que los dedos de mis pies
se curvaron y mi boca se abrió en un grito silencioso.



―Déjalo ir, princesa.

Lo hice. Rápido y duro, cayendo en un abismo de éxtasis tan profundo
que pensé que nunca saldría, y no quería hacerlo.

Nada en la vida era perfecto, pero ¿este momento, con este hombre? Era
perfecto.

Rhys se corrió poco después de mí con un escalofrío, y nos quedamos
abrazados el uno al otro hasta que nuestra respiración se hizo más lenta y mis
sentidos regresaron lo suficiente como para escuchar a Meadow maullar de
fondo.

Ambos gemimos y reímos al mismo tiempo.

―Deberíamos...

―Sí.

Ninguno de los dos se movió. Todavía no.

Solo un momento más para nosotros.

No podía dejar de sonreír. Todo a mi alrededor alimentaba mi vértigo: el
aroma de la colonia de Rhys, la madera presionando contra mi piel desnuda,
los sonidos de Meadow tan cerca, incluso si estaba molesta por ser ignorada
durante tanto tiempo.

―Tal vez podamos saltarnos la cena ―dije, tan relajada y contenta que
podría quedarme dormida ahí mismo en mi tocador―. No me echarán de
menos.

Rhys se rió de nuevo.

―Por mucho que me encantaría, volveré a tener la culpa. Como esa vez
que nos colamos en un rapidito antes de tu sesión de fotos de Vogue y
terminaste llegando media hora tarde. ―Me bajó el sujetador y me arregló la
ropa. Me quedé quieta, dejándolo que se encargara de mí mientras mi pecho
brillaba con calidez―. No es que me importe una mierda si la gente está
enojada conmigo.



Dejé escapar un suspiro.

―Supongo que no puedo saltarme la cena. Pero… ―Entrelacé mis
dedos con los suyos―. Vamos a saltarnos el postre.

―Estoy de acuerdo con eso. ―La boca de Rhys se suavizó en una
sonrisa más íntima―. Feliz Navidad, princesa.

―Feliz Navidad, señor Larsen.

Nos besamos, más lento y dulce esta vez, y aunque técnicamente aún no
era Navidad, ya sabía que era la mejor que había tenido hasta ahora.

Después de todo, todavía teníamos toda una vida de Navidades por
delante.

Fin otra vez…
 

 

 





Notas
[←1]

Cuero en inglés.



[←2]
Electronic Dance Music.



[←3]
Español en el original.



[←4]
Español en el original.



[←5]
Español en el original.



[←6]
Español en el original.



[←7]
Forma común de vida o de comportamiento que adopta un grupo de individuos que
pertenecen a una misma sociedad.



[←8]
Discurso que procura razón.



[←9]
Empleo de recursos o temas destinados a emocionar al espectador o lector.



[←10]
En español en el original.



[←11]
En español en el original.



[←12]
En español en el original.



[←13]
En español en el original.


