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Sinopsis

Él la odia... casi tanto como la desea.

Guapo, arrogante y en camino de convertirse en un

médico destacado, Josh Chen nunca ha conocido a una

mujer a la que no pudiera seducir, excepto a la jodida Jules

Ambrose.

La hermosa pelirroja ha sido una espina en su costado

desde que se conocieron, pero también consume sus

pensamientos de una manera en que ninguna mujer lo ha

hecho.

Cuando su animosidad estalla en una noche inolvidable,

él propone una solución que la sacará de su sistema de una

vez por todas: un acuerdo de enemigos con beneficios con

reglas simples.

Sin celos

Sin ataduras.

Y absolutamente nada de enamorarse.

 

Extrovertida y ambiciosa, Jules Ambrose es una ex

fiestera que está centrada en una cosa: aprobar el examen

para graduarse como abogada.

Lo último que necesita es involucrarse con un médico que

pone el SUFRIMIENTO en insufrible... por muy guapo que

sea.

Pero cuanto más lo conoce, más se da cuenta de que hay

más de lo que parece en el hombre al que ha odiado

durante tanto tiempo.

El hermano de su mejor amiga.

Su némesis.

Y su única salvación.



La suya es una pareja hecha en el infierno, y cuando los

demonios de su pasado los alcanzan, se enfrentarán a

verdades que podrían salvarlos... o destruir todo por lo que

han trabajado.
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Para todos los que alguna vez

sintieron que no eran suficientes.
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Jules
 

Nunca ha salido nada bueno de deslizar el dedo hacia la

derecha sobre un tipo que sostiene un pez en una

aplicación para citas. Doble bandera roja si el nombre de

dicho tipo es Todd.

Debería haberlo sabido, pero ahí estaba yo, sentada sola

en The Bronze Gear, el bar de moda de DC, bebiendo mi

horriblemente caro vodka con soda después de que me

dejaran plantada.

Así es.

Fui plantada por primera vez por un Todd que blandía un

pez. Eso era motivo suficiente para que una chica dijera 'a

la mierda' y tirara dieciséis dólares en una sola copa,

aunque aún no tuviera un sueldo de tiempo completo.

¿Qué pasa con los hombres y las fotos de peces, a todo

esto? ¿No podrían elegir algo más creativo, como bucear en

jaulas con tiburones? También está centrado en animales

marinos, pero menos mundano.

Tal vez el pez era una cosa extraña en lo que fijarme,

pero me impedía pensar en lo horrible que había sido mi

día y la vergüenza caliente y pegajosa que cubría mi piel.

¿Verme envuelta en un repentino aguacero a mitad de

camino hacia el campus sin ningún paraguas a la vista?

Listo. (Cinco por ciento de probabilidad de lluvia, una

mierda. Debería demandar a la compañía de aplicaciones

meteorológicas).



¿Quedar atrapada dentro del vagón de metro abarrotado

de gente, que además apestaba a olor corporal, durante

cuarenta minutos debido a un problema eléctrico? Listo.

¿Ir en la búsqueda de un apartamento durante tres

horas, teniendo como resultado dos pies llenos de ampollas

y cero pistas? Listo.

Después de un día tan infernal, quise cancelar mi cita

con Todd, pero ya la había pospuesto dos veces, una por un

grupo de estudio que fue reprogramado, la otra cuando me

sentí mal, y no quería dejarlo colgado otra vez. Así que me

aguanté y me presenté, solo para que él me plantara.

El universo tenía sentido del humor, sin duda, y era uno

de mierda.

Terminé el resto de mi bebida y le hice señas al mesero.

―¿Me das la cuenta, por favor? ―La hora feliz acababa

de comenzar, pero no podía esperar para ir a casa y

acurrucarme con los dos verdaderos amores de mi vida.

Netflix y Ben & Jerry's nunca me fallan.

―Ya está pagada.

Cuando mis cejas se alzaron, el mesero inclinó la cabeza

hacia una mesa de veinteañeros de aspecto pretencioso en

la esquina. Seguramente eran asesores, a juzgar por sus

atuendos. Uno de ellos, que se parecía a Clark Kent con

una camisa de cuadros, levantó su copa y me sonrió.

―Cortesía de Clark el Asesor.

Reprimí una risa mientras levantaba mi propia copa y le

sonreía. Así que no era la única que pensaba que se parecía

al alter ego de Superman.

―Clark el Asesor me salvó de comer ramen instantáneo

como cena, así que brindo por él ―dije.



Eran dieciséis dólares que podía guardar en mi cuenta

bancaria, aunque dejé propina de todos modos. Solía

trabajar en la industria de servicios de alimentos y eso me

convirtió en una obsesiva de las propinas. Nadie trata con

más imbéciles constantemente que los trabajadores de

servicios.

Terminé mi bebida gratis y mantuve los ojos fijos en

Clark el Asesor, cuya mirada recorría con admiración mi

rostro, cabello y cuerpo.

No creía en la falsa humildad, sabía que tenía buen

aspecto, y sabía que si me acercaba a esa mesa en este

momento, podría calmar mi ego herido con más tragos,

cumplidos y tal vez uno o dos orgasmos más tarde si él

sabía lo que estaba haciendo.

Tentador... pero no. Estaba demasiado exhausta para

pasar por todo el drama del ligue.

Me di la vuelta, pero no antes de ver el destello de

decepción en su rostro. A su favor, Clark el Asesor entendió

el mensaje implícito “gracias por la bebida, pero no estoy

interesada en llevar las cosas más lejos”, y no trató de

acercarse a mí, que era más de lo que podía decir de la

mayoría de los hombres.

Colgué mi bolso sobre mi hombro y estaba a punto de

agarrar mi abrigo del gancho que había debajo de la barra

cuando un profundo y arrogante murmullo me erizó los

pelos de la nuca.

―Hola, JR.

Dos palabras. Eso era todo lo que necesitaba para

desencadenar mi lucha o huida. Honestamente, a estas

alturas era una respuesta pavloviana. Cuando escuchaba su

voz, mi presión arterial se disparaba.

Cada. Maldita. Vez.



Y el día sigue mejorando.

Mis dedos se tensaron alrededor de la correa de mi

bolso antes de obligarlos a relajarse. No le daría la

satisfacción de provocar ninguna reacción visible en mí.

Con eso en mente, respiré hondo, reacomodé mis rasgos

en una expresión neutral y lentamente me di la vuelta, para

ser recibida con la vista más desagradable del mundo

acompañada por el sonido más desagradable del mundo.

El maldito Josh Chen.

Con su metro ochenta y cinco, vestido con unos jeans

oscuros y una camisa blanca abotonada lo suficientemente

ajustada como para mostrar sus músculos. Sin duda lo

planeó así. Probablemente dedicaba más tiempo en su

apariencia que yo, y yo no era exactamente de poco

mantenimiento. Merriam-Webster1 debería estampar su

cara junto a la palabra 'vanidoso'.

Lo peor era que Josh era técnicamente guapo. Cabello

oscuro y grueso, pómulos altos, cuerpo esculpido. Todas las

cosas que me gustaban... si no estuvieran unidas a un ego

tan grande que requería su propio código postal.

―Hola, Joshy ―susurré, sabiendo lo mucho que odiaba

el apodo. Podía agradecerle a Ava, mi mejor amiga y

hermana de Josh, por esa información valiosa.

La molestia se reflejó en sus ojos, y sonreí. El día ya

estaba mejorando.

Para ser justos, Josh fue quien insistió en llamarme JR

primero. Era la abreviatura de Jessica Rabbit, el personaje

de dibujos animados. Algunas personas podrían tomarlo

como un cumplido, pero cuando eres pelirroja y tienes

doble D’s, la comparación constante se volvía vieja

rápidamente, y él lo sabía.



―¿Bebiendo sola? ―Dirigió su atención a los taburetes

vacíos a ambos lados de mí. Todavía no era la hora feliz, y

los asientos más codiciados eran en las cabinas que se

alineaban en las paredes con paneles de roble, no en la

barra―. ¿O ya asustaste a todos dentro de un radio de diez

metros?

―Es curioso que menciones lo de asustar a la gente.

―Observé a la mujer que estaba junto a él. Era hermosa,

con cabello castaño, ojos marrones y un cuerpo esbelto

vestido con un increíble vestido envolvente estampado.

Lástima que su buen gusto no se extendiera a los hombres,

si estaba en una cita con él―. Veo que te has recuperado de

tu ataque de sífilis lo suficiente como para engañar a otra

mujer inocente en una cita. ―Dirigí mis siguientes palabras

a la morena―. No te conozco, pero sé que podrías

conseguirte a alguien mucho mejor. Confía en mí.

¿Josh realmente tenía sífilis? Tal vez. Tal vez no. Se

acostaba con tantas que no me sorprendería que lo tuviera,

y no estaría defendiendo el código entre chicas si no le

advirtiera a Vestido Envolvente sobre la posibilidad de que

pudiera contraer una enfermedad de transmisión sexual.

En lugar de retroceder, ella se rio.

―Gracias por la advertencia, pero creo que estaré bien.

―Haciendo bromas sobre las ETS. Qué original. ―Si a

Josh le molestaba que lo insultara frente a su cita, no lo

demostró―. Espero que tus argumentos orales sean más

creativos, o tendrás dificultades en el mundo legal.

Suponiendo que apruebes el examen del colegio de

abogados, por supuesto.

Su boca se curvó en una sonrisa, revelando un pequeño

hoyuelo en su mejilla izquierda.



Contuve un gruñido. Odiaba ese hoyuelo. Cada vez que

aparecía, se burlaba de mí y no quería nada más que

apuñalarlo con un cuchillo.

―Pasaré ―dije con frialdad, controlando mis

pensamientos violentos. Él siempre sacaba lo peor de mí―.

Más vale que no te demanden por negligencia médica,

Joshy, o seré la primera en ofrecer mis servicios a la otra

parte.

Me rompí el trasero para conseguir un puesto en la

escuela de leyes de Thayer y una oferta de trabajo de Silver

& Klein, el prestigioso bufete de abogados en el que hice

una pasantía el verano pasado. No iba a dejar escapar mis

sueños de convertirme en abogada cuando estaba tan

cerca.

De ninguna manera.

Aprobaría el examen y Josh Chen se comería sus

palabras. Con suerte, también se atragantaría con ellas.

―Gran charla para alguien que ni siquiera se ha

graduado todavía. ―Se inclinó contra la barra y apoyó el

antebrazo en la barra, con el irritante aspecto de un

modelo posando para un reportaje de GQ. Cambió de tema

antes de que pudiera disparar otra réplica―. Vas muy

arreglada para una cita en solitario.

Su mirada pasó de mi cabello rizado a mi rostro

maquillado antes de detenerse en el colgante de oro que

descansaba sobre mi escote.

Mi columna se volvió de hierro. A diferencia de Clark el

Asesor, el escrutinio de Josh se clavó en mi piel, ardiendo y

burlándose. El metal de mi collar ardió contra mi piel, e

hice todo lo que pude para no arrancármelo y arrojárselo a

su cara engreída.



Y, sin embargo, por alguna razón me quedé quieta

mientras él continuaba con su lectura atenta. No era

lascivo, pero si me estaba evaluando, como si estuviera

juntando todas las piezas del rompecabezas y ordenándolas

en una imagen completa en su mente.

Sus ojos se desviaron hacia el vestido verde de lana fina

que abrazaba mi torso, recorrieron la extensión de mis

piernas cubiertas con medias negras y se detuvieron en mis

botas negras de tacón antes de volver a arrastrarlos hasta

encontrarse con mis ojos color avellana. Su sonrisa

desapareció, dejando su expresión ilegible.

Un silencio cargado crujió entre nosotros antes de que

hablara de nuevo.

―Estás vestida para una cita de verdad. ―Su pose

seguía siendo informal, pero sus ojos se convirtieron en

oscuros cuchillos que esperaban tallar mi vergüenza―.

Pero estabas a punto de irte, y son solo las cinco y media.

Levanté la barbilla incluso cuando el calor de la

vergüenza pinchó mi piel. Josh era muchas cosas:

exasperante, arrogante, el engendro de Satanás, pero no

era estúpido, y era la última persona que quería que

supiera que me habían plantado.

Nunca me dejaría superarlo.

―No me digas que no apareció. ―Había una nota

extraña en su voz.

El calor se intensificó. Dios, no debería haber usado

lana. Me estaba asando con mi estúpido vestido.

―Deberías preocuparte menos por mi vida amorosa y

más por tu cita.

Josh no había mirado a Vestido Envolvente desde que

aparecieron, pero a ella no parecía importarle. Estaba

demasiado ocupada charlando y riendo con la mesera.



―Te aseguro que, de todas las cosas en mi lista de cosas

por hacer, preocuparme por tu vida amorosa ni siquiera

está entre las primeras cinco mil. ―A pesar del gruñido,

siguió mirándome con esa expresión indescifrable.

Se me revolvió el estómago sin motivo aparente.

―Bien. ―Era una réplica poco convincente, pero mi

cerebro no funcionaba correctamente. Le eché la culpa al

agotamiento. O al alcohol. O a un millón de otras cosas que

no tenían nada que ver con el hombre que estaba frente a

mí.

Agarré mi abrigo y me deslicé de mi asiento, con la

intención de pasar junto a él sin decir una palabra más.

Por desgracia, calculé mal la distancia entre el peldaño

del taburete y el suelo. Mi pie resbaló, y un pequeño jadeo

se elevó en mi garganta cuando mi cuerpo se inclinó hacia

atrás por su propia cuenta. Estaba a dos segundos de caer

de nalgas cuando una mano salió disparada y agarró mi

muñeca, tirando de mí para ponerme de pie.

Josh y yo nos congelamos al mismo tiempo, con nuestros

ojos fijos en donde su mano rodeaba mi muñeca. No podía

recordar la última vez que nos habíamos tocado

voluntariamente. ¿Tal vez hace tres veranos, cuando me

empujó completamente vestida a la piscina durante una

fiesta, y me vengué 'accidentalmente' dándole un codazo en

la ingle?

El recuerdo de él doblándose de dolor todavía me

brindaba un gran consuelo en momentos de angustia, pero

no estaba pensando en eso ahora.

En vez de eso, me concentré en cuán inquietantemente

cerca estaba, lo suficientemente cerca como para oler su

colonia, que era agradable y cítrica en lugar de fuego y

azufre, como esperaba.



La adrenalina de mi casi caída bombeó a través de mi

sistema, empujando mi ritmo cardíaco a un territorio

insalubre.

―Ya puedes soltarme. ―Me obligué a respirar con

firmeza a pesar del calor sofocante―. Antes de que tu

toque me dé urticaria.

Su agarre se apretó por una milésima de segundo antes

de dejar caer mi brazo como si fuera una papa caliente. La

molestia borró su expresión previamente ilegible.

―De nada por asegurarme de que no te rompieras el

coxis, JR.

―No seas dramático, Joshy. Me habría atrapado a mí

misma.

―Seguro. Dios no permita que la palabra gracias salga

de tu boca. ―Su sarcasmo se profundizó―. Eres un grano

en el trasero, ¿lo sabías?

―Es mejor que ser un idiota sin más.

Todos los demás miraban a Josh y veían a un médico

guapo y encantador. Yo lo miraba y veía a un cretino

prejuicioso.

Puedes hacer otras amigas, Ava. Ella es un problema. No

necesitas a alguien así en tu vida.

Mis mejillas se sonrojaron. Habían pasado siete años

desde que lo escuché hablar con Ava sobre mí, justo

cuando ella y yo nos estábamos volviendo amigas, y el

recuerdo todavía me dolía. No es que les hubiera dicho que

los había escuchado, eso solo hubiera hecho que Ava se

sintiera mal, y Josh no merecía saber cuánto dolían sus

palabras.

Él no era la primera persona en pensar que yo no era lo

suficientemente buena, pero era el primero en tratar de



arruinar una de mis incipientes amistades por eso.

Mostré una sonrisa aguda.

―Si me disculpas, he excedido mi tolerancia diaria a tu

presencia. ―Me puse el abrigo y los guantes y reajusté mi

bolso―. Dale a tu cita mis condolencias.

Antes de que me pudiera responder, lo empujé y aceleré

mis pasos hasta que toqué el aire frío de marzo. Solo

entonces me permití relajarme, aunque mi pulso mantuvo

su velocidad frenética.

De todas las personas con las que podría haberme

encontrado en el bar, tenía que encontrarme con Josh

Chen. ¿Puede empeorar el día?

Ya podía imaginarme las burlas con las que me

acribillaría la próxima vez que lo viera.

¿Recuerdas cuando te plantaron, JR?

¿Recuerdas cuando te sentaste en el bar durante una

hora sola como una perdedora?

¿Recuerdas cuando te arreglaste y usaste lo último de tu

sombra de ojos favorita para un tipo llamado Todd?

Está bien, él no sabía las últimas dos cosas, pero no me

extrañaría que lo averiguara.

Metí mis manos más profundamente en mis bolsillos y

doblé la esquina, ansiosa por poner la mayor distancia

posible entre el engendro de Satanás y yo.

El Bronze Gear estaba ubicado en una animada calle de

restaurantes, con música flotando en el aire y gente

derramándose en la acera incluso en invierno. Era sobre la

que iba caminando ahora, mientras que solo una calle más

allá, estaba inquietantemente silencioso. Las tiendas

cerradas se alineaban en ambas aceras, y manojos de

malas hierbas brotaban de las grietas en el suelo. El sol



aún no se había puesto, pero las sombras que se alargaban

le daban un aire siniestro a los alrededores.

Caminé más rápido por instinto, aunque estaba distraída

no solo por mi encuentro con Josh, sino también por las

docenas de cosas en mi lista de cosas por hacer. Cuando

estaba sola, mis preocupaciones y tareas llenaban mi

cerebro como niños que claman por la atención de sus

padres.

Graduación, prepararme para el examen, posiblemente

insultar a Todd por mensaje de texto (no, no vale la pena),

más búsqueda de apartamentos en línea, la fiesta sorpresa

de cumpleaños de Ava este fin de semana...

Espera un minuto.

Cumpleaños. Marzo.

Me detuve en seco.

Oh, Dios.

Además de Ava, conocía a alguien más que cumplía años

a principios de marzo, pero…

Saqué mi teléfono de mi bolsillo con una mano

temblorosa, y mi estómago se desplomó cuando vi la fecha.

2 de marzo.

Era el cumpleaños de ella hoy. Lo olvidé por completo.

Zarcillos de culpa me apretaron por dentro y me

pregunté, como todos los años, si debería llamarla. Nunca

lo hacía, pero… este año podría ser diferente.

También me decía eso todos los años.

No debería sentirme culpable. Ella tampoco me llamó en

mi cumpleaños, o en Navidad, o en cualquier otra fiesta. No

había visto ni hablado con Adeline en siete años.

Llama. No llames. Llama. No llames.



Mordí mi labio inferior entre mis dientes.

Era su cumpleaños número 45. Era un gran cumpleaños

¿verdad? Lo suficientemente grande como para merecer un

feliz cumpleaños de su hija... si es que le importaba obtener

algo de mí.

Estaba tan ocupada debatiéndome conmigo misma que

no noté que alguien se acercaba hasta que el duro cañón de

un arma presionó contra mi espalda y una voz áspera gritó:

―Dame tu teléfono y tu billetera. Ahora.

Mi corazón se aceleró y casi dejo caer mi teléfono. La

incredulidad convirtió mis miembros en piedra.

Tienes que estar bromeando.

Nunca le preguntes al universo lo que no quieres que te

responda, porque resulta que el día podría, de hecho, ser

mucho peor.



2
 

Josh
 

―No lo digas. ―Abrí mi cerveza, ignorando la expresión

divertida de Clara. La linda mesera con la que ella estaba

coqueteando se había ido para lidiar con el ajetreo de la

hora feliz, y me observaba con una sonrisa de complicidad

desde entonces.

―Bien, no lo haré. ―Cruzó las piernas y tomó un sorbo

recatado de su bebida.

Era enfermera de urgencias en el Hospital Universitario

Thayer, donde yo era residente de tercer año especializado

en Urgencias, por lo que nuestros caminos se cruzaban a

menudo. Éramos amigos desde mi primer año de

residencia, cuando nos unimos por nuestro amor mutuo por

los deportes de acción y las películas cursis de los noventa,

pero ella tenía tanto interés sexual en mí, o en cualquier

miembro de la especie masculina, como en una roca.

Clara ciertamente no era mi cita, al menos no en el

sentido romántico, pero no corregí la suposición de Jules.

Mi vida personal no era asunto suyo. Demonios, a veces

deseaba que no fuera asunto mío.

―Bien. ―Capté la mirada de una bonita rubia en el otro

extremo de la barra y le mostré una sonrisa coqueta. Ella

me la devolvió con una sugerente.

Esto era lo que necesitaba esta noche. Alcohol, ver el

partido de los Wizards con Clara y un poco de coqueteo

inofensivo. Cualquier cosa para distraerme de la carta que

me esperaba en casa.



Corrección: cartas. En plural.

24 de diciembre. 16 de enero. 20 de febrero. 2 de marzo.

Las fechas de las cartas más recientes de Michael pasaron

por mi mente.

Recibía una cada mes como un reloj, y me odié a mí

mismo por no tirarlas en el instante en que las vi.

Tomé un largo trago de mi cerveza, tratando de olvidar

la pila de correo sin abrir que estaba en el cajón de mi

escritorio. Era mi segunda cerveza en menos de diez

minutos, pero a la mierda, tuve un día largo en el trabajo.

Necesitaba quitarme el estrés.

―Siempre me han gustado las pelirrojas ―dijo Clara,

llevándome de vuelta a una conversación que no quería

tener―. Tal vez porque La Sirenita fue mi película favorita

de Disney cuando era niña.

Su rostro se arrugó en una sonrisa ante mi largo suspiro.

―Tu falta de sutileza es asombrosa.

―Me gusta tener al menos un rasgo que sea asombroso.

―Su sonrisa se ensanchó―. Entonces, ¿quién era ella?

Era inútil tratar de eludir su pregunta. Una vez que olía

algo que pensaba que era jugoso, era peor que un Pitbull

con un hueso.

―Es la mejor amiga de mi hermana y un dolor en mi

trasero. ―La tensión anudó mis hombros ante el recuerdo

de mi encuentro con Jules.

Era propio de ella mostrarse irritable incluso cuando

intenté ayudarla. Olvídate de una rama de olivo. Debería

darle un ramo de espinas y esperar que la pinchara.

Cada vez que intentaba ser amable, lo cual, para ser

justos, no era frecuente, ella me recordaba por qué nunca

seríamos amigos. Ambos éramos demasiado tercos,



nuestras personalidades demasiado similares. Era como

poner fuego contra fuego.

Desafortunadamente, Jules y mi hermana Ava eran uña y

carne desde que compartieron habitación en su primer año

de universidad, lo que significaba que estaba atrapado con

ella en mi vida sin importar cuánto nos pusiéramos de los

nervios.

No sabía cuál era su problema conmigo, pero sabía que

tenía una inclinación por meter a Ava en problemas.

En los siete años que llevaban de conocerse, vi a Ava

toparse con los brownies de marihuana de Jules y casi

desnudarse en una fiesta, la consolé después de que

estando borracha se tiñó el pelo de naranja en la fiesta del

vigésimo cumpleaños de Jules, y las rescaté a la orilla de la

carretera en Bumfuck, Maryland, después de que Jules tuvo

la brillante idea de unirse a algunos extraños que

conocieron en un bar en un viaje por carretera de último

minuto a Nueva York. El auto se descompuso en el camino

y, afortunadamente, los extraños resultaron ser inofensivos,

pero aun así, podría haber salido muy mal.

Esos eran solo algunos de los aspectos más destacados.

Hubo miles de otros casos en los que convenció a mi

hermana para que aceptara un plan descabellado u otro.

Ava era adulta y capaz de tomar sus propias decisiones,

pero también era demasiado confiada. Como su hermano

mayor, mi trabajo era protegerla, especialmente después de

que nuestra madre muriera y nuestro padre resultara ser

un maldito psicópata.

Y no me cabía duda de que Jules era una mala influencia,

y punto.

La boca de Clara se torció.

―¿El dolor en tu trasero tiene un nombre?



Tomé otro trago de cerveza antes de responder con un

breve “Jules”.

―Mmm. Jules es muy bonita.

―La mayoría de los súcubos carnívoros lo son, así es

como te atrapan. ―La irritación se deslizó en mi voz.

Sí, Jules era hermosa, pero también lo eran los acónitos

y los pulpos con anillos azules. Eran lindos en el exterior,

pero esconden un veneno mortal que, en el caso de Jules,

venía en forma de su lengua de víbora.

La mayoría de los hombres estaban cegados por todas

esas curvas y grandes ojos color avellana, pero yo no. Sabía

que no debía caer en su trampa. Los pobres imbéciles a los

que les rompió el corazón en Thayer eran una prueba más

de que necesitaba mantenerme lejos de ella por mi cordura

personal.

―Nunca te vi tan alterado por una mujer. ―El rostro de

Clara era ahora una máscara de alegría―. Espera a que se

lo diga a las otras enfermeras.

Oh, Jesús.

Gossip Girl no era nada en comparación con la estación

de enfermeras. Una vez que la noticia llegaba a sus oídos,

se extendía por el hospital como un reguero de pólvora.

―No estoy alterado, y no hay nada que contar. ―Cambié

de tema antes de que pudiera presionar más. No tenía

ningún deseo de discutir sobre Jules Ambrose ni un

segundo más de lo necesario―. Si quieres noticias reales,

aquí hay algo: finalmente decidí a dónde iré de vacaciones.

Ella puso los ojos en blanco.

―Eso no es tan interesante como tu vida amorosa. La

mitad de las enfermeras están enamoradas de ti. No lo

entiendo.



―Eso es porque soy un buen partido.

No era arrogancia si era verdad. Sin embargo, nunca me

engancharía con nadie del hospital. No cagaba en donde

comía.

―Modesto, también. ―Finalmente dejó de intentar

sacarme más información sobre Jules y aceptó mi evidente

desvío de tema―. Está bien, voy a morder. ¿Adónde irás de

vacaciones?

Mi sonrisa era real esta vez.

―Nueva Zelanda.

Estuve dividido entre Nueva Zelanda para hacer bungee

jumping y Sudáfrica para bucear en una jaula con

tiburones, pero finalmente me decidí por lo primero y

compré mis boletos anoche.

Los médicos residentes teníamos horarios de mierda,

pero los de urgencias estábamos mejor que los cirujanos,

por ejemplo. Trabajaba en una combinación de turnos de

ocho y doce horas con un día libre obligatorio cada seis

días y cuatro tramos de cinco días libres al año. El

compromiso era que trabajáramos sin parar durante

nuestros turnos, pero no me importaba. Mantenerme

ocupado era bueno, mantenerme ocupado mantenía mi

mente alejada de otras cosas.

Sin embargo, estaba emocionado por mis primeras

vacaciones este año. Me aprobaron una semana libre en

primavera y ya podía imaginar mi tiempo en Nueva

Zelanda: cielos azules y nítidos, montañas cubiertas de

nieve, la sensación de ingravidez mientras caía libremente,

con la adrenalina que hacía que mi cuerpo cobrara vida

cada vez que me entregaba a uno de mis deportes de

aventura favoritos.



―Cierra la boca. ―Clara gimió―. Estoy tan celosa. ¿Qué

caminata harás?

Hice una investigación exhaustiva sobre las mejores

caminatas en el país, y la entretuve con mis planes hasta

que la mesera regresó y ella se distrajo. Como no quería

bloquearle la polla, ―o bloquearle el coño, en este caso―,

me concentré en mi bebida y en el partido de baloncesto

Wizards contra los Raptors en la televisión.

Estaba a punto de pedir otra cerveza cuando una suave

voz femenina me interrumpió.

―¿Está ocupado este asiento?

Me giré, observando a la linda rubia con la que hice

contacto visual antes. No la noté dejar su lugar en el bar,

pero ahora estaba tan cerca que podía ver las leves pecas

en su nariz.

El viejo hábito entró en acción, y le mostré una sonrisa

lenta que hizo que la rubia se sonrojara.

―Es todo tuyo.

Todo el drama del ligue me resultaba tan familiar que

apenas tenía que esforzarme. Todo era memoria muscular.

Invitarle un trago, preguntarle sobre sí misma, escucharla

atentamente, o aparentar hacerlo, dar un asentimiento

ocasional y una interrupción apropiada, rozar mi mano con

la suya para establecer contacto físico.

Solía ser emocionante, pero ahora lo hacía porque...

bueno, no estaba seguro. Porque era lo que siempre hacía,

supongo.

―…quiero ser veterinaria…

Asentí de nuevo, luchando por no bostezar. ¿Qué diablos

estaba mal conmigo?



Robin, la rubia, era sexy y estaba dispuesta a llevar esto

a un lugar privado, si su mano en la parte superior de mi

muslo era una indicación. Sus aventuras infantiles en la

equitación no eran exactamente fascinantes, pero por lo

general se me daba bien encontrar al menos un dato

interesante en cada conversación.

Tal vez era yo. El aburrimiento era mi compañero

constante en estos días, y no sabía cómo deshacerme del

bastardo.

Las fiestas a las que iba eran las mismas de siempre. Mis

aventuras eran insatisfactorias, mis citas eran tareas, las

únicas veces que sentía algo era cuando estaba en la sala

de emergencias.

Miré a Clara. Todavía estaba coqueteando con la

mesera, quien ignoraba activamente a sus clientes y la

miraba con una expresión enamorada.

―…no puedo decidir si quiero un pomerania o un

chihuahua… ―Robin continuó.

―El pomerania suena bien. ―Hice un espectáculo de

mirar mi reloj antes de decir―: Oye, lamento acortar esto,

pero tengo que recoger a mi prima en el aeropuerto. ―No

era la mejor excusa, pero fue la primera que se me ocurrió.

La cara de Robin cayó.

―Oh, okey. Tal vez podamos encontrarnos en algún

momento. ―Garabateó su número en una servilleta y me la

puso en la mano―. Llámame.

Respondí con una sonrisa evasiva. No me gustaba

prometer cosas que no podía cumplir.

Diviértete, le susurré a Clara al salir. Ella sacudió la

cabeza y me dio una pequeña sonrisa antes de volver a

centrar su atención en la mesera.



Era mi salida más rápida de un bar en mucho tiempo. No

estaba molesto por cómo resultó la noche. Clara y yo a

menudo íbamos a beber juntos y nos separábamos cuando

nos… distraíamos, pero ahora tenía que averiguar a dónde

ir.

Aún era temprano y no quería volver a casa todavía.

Tampoco quería ir a uno de los otros bares que bordeaban

la calle en caso de que Robin fuera de bar en bar más

tarde.

A la mierda. Terminaré de ver el partido en el bar cerca

de mi casa. La cerveza y la televisión eran cerveza y

televisión, sin importar en dónde se ubicaran. Con suerte,

el metro funcionaría a tiempo para no perderme el resto

del juego.

Doblé la esquina en la calle tranquila que conducía a la

estación del metro y llegué a la mitad cuando vi un destello

de pelo rojo y un abrigo morado familiar en el callejón al

lado de una zapatería fuera de servicio.

Mis pasos se hicieron más lentos. ¿Qué demonios seguía

haciendo Jules aquí? Se fue unos veinte minutos antes que

yo.

Entonces noté el brillo del metal en su mano. Tenía un

arma, apuntando directamente al hombre desaliñado y

barbudo frente a ella.

―¿Qué demonios? ―Mis palabras resonaron en la calle

vacía y rebotaron en los escaparates cerrados con

incredulidad.

Tal vez me quedé dormido en el bar y entré en la

dimensión desconocida, porque la escena frente a mí no

tenía ningún puto sentido.

¿De dónde diablos sacó Jules un arma?



Jules cambió de posición para poder mirarme sin apartar

los ojos del hombre. Una gorra raída tipo beanie

descansaba sobre su largo cabello castaño, y un abrigo

negro que era dos tallas más grande que él colgaba de su

cuerpo flaco.

―Intentó asaltarme ―dijo con naturalidad.

Beanie la miró con resentimiento, pero fue lo

suficientemente inteligente como para mantener la boca

cerrada.

Me pellizqué la sien, con la esperanza de que me sacara

de la realidad alternativa en la que me metí. No.

Jodidamente sigo aquí.

―¿Y supongo que esa es su arma?

De alguna manera no me sorprendió que Jules le hubiera

dado la vuelta a su posible asaltante. Si la secuestraban, el

secuestrador probablemente la devolvería en una hora

debido a la pura irritación.

―Sí, Sherlock. ―Su mano apretó el arma―. Llamé a la

policía, ya están en camino.

Como si fuera una señal, el aullido de las sirenas cortó el

aire.

Beanie se puso rígido, sus ojos miraron alrededor con

pánico salvaje.

―Ni siquiera pienses en eso ―advirtió Jules―. O

dispararé, no estoy bromeando.

―Ella lo hará ―le dije―. Una vez la vi dispararle a un

tipo en el trasero con una Smith & Wesson porque le robó

una bolsa de papas fritas. ―Bajé mi voz a un susurro de

conspiración―. Ella lleva el hambre a otro nivel.

La situación ya era bastante absurda, también podría

divertirme con esto.



Como dije, estaba aburrido.

La boca de Jules se torció ante mi invención antes de

que su rostro volviera a fruncir el ceño con severidad.

Los ojos de Beanie se agrandaron.

―¿Hablas en serio? ―Su mirada hizo ping-pong entre

nosotros―. ¿Cómo se conocen ustedes dos? ¿Se están

acostando?

Jules y yo negamos al unísono.

O Beanie hizo una pregunta tan estúpida y fuera de

lugar para distraernos, o quería hacerme vomitar. Si era

esto último, estaba cerca de lograrlo, mi estómago se

revolvió como una mezcladora de cemento a toda marcha.

―Nunca lo haría. Míralo. ―Jules me hizo un gesto con la

mano libre―. Como si yo fuera a tocar eso.

Gorra me miró entrecerrando los ojos.

―¿Qué tiene de malo?

―No dejaría que ella me tocara ni aunque se ofreciera a

pagar todos mis préstamos de la facultad de medicina

―gruñí.

No me importaba si Jules Ambrose era la última mujer

del mundo. Era una persona con la que nunca me acostaría.

Jamás.

Ella me ignoró.

―¿Alguna vez escuchaste el dicho, cuanto más grande

es el ego, más pequeño es el pene? ―le preguntó a

Beanie―. Se aplica a él.

―Oh, eso apesta. ―Beanie me miró con simpatía―. Lo

siento amigo.



Una vena latía en mi sien. Abrí la boca para informarle

que prefería rociarme con lejía antes de dejar que se

acercara a mi pene, pero el portazo de un auto me

interrumpió.

Un policía del tamaño de Hulk salió con su arma en la

mano.

―¡Quieta! Suelta el arma.

Gemí y casi me pellizqué la sien de nuevo antes de

contenerme.

Por el amor de Dios.

Debería haberme ido cuando tuve la oportunidad.

Ahora, definitivamente me iba a perder el resto del

partido.

 



3
 

Josh
 

Cuarenta y cinco minutos y docenas de preguntas

después, la policía finalmente nos dejó ir.

Beanie fue detenido, y Jules y yo caminamos en silencio

hacia la estación de metro en la siguiente calle. La mayoría

de la gente se asustaría después de ser víctima de un

intento de asalto, pero ella actuaba como si acabara de

hacer las compras.

Yo estaba menos sereno. No solo perdí una hora siendo

interrogado por la policía, sino que también me perdí el

resto del juego.

―Dime por qué cada vez que me meto en problemas,

estás involucrada ―le dije con los dientes apretados

cuando el metro apareció a la vista.

―No es mi culpa que decidieras caminar por esa calle y

decidieras quedarte durante un divertido interludio en

lugar de seguir tu camino ―replicó―. Lo tenía manejado.

Resoplé, con mis zapatos marcando un ritmo furioso en

los escalones. Podría haber tomado la escalera mecánica,

pero necesitaba sacar mi irritación. Jules debe haber

sentido lo mismo, porque ella estaba justo a mi lado,

molestándome.

―¿Divertido interludio? ¿Quién habla así? Y no hubo

nada divertido en ello, lo prometo. ―Llegué a los

torniquetes y saqué mi billetera―. Lástima que la policía no

te detuvo a ti también. Eres una amenaza para la sociedad.



―¿Según quién? ¿Según tú? ―Me miró con desdén.

―Sí. ―Le di una sonrisa fría―. Yo y todas las personas

que han tenido la desgracia de encontrarse contigo.

Lo que le dije fue horrible, pero entre las cartas, un

largo turno en el hospital y mi crisis existencial general, no

me sentía particularmente caritativo.

―Dios, tú eres… ―Jules golpeó su tarjeta de metro en el

lector con fuerza innecesaria―. El. Peor.

Pasé por el torniquete detrás de ella.

―No, ese sería tu instinto de supervivencia. Es de

sentido común darles a los ladrones lo que quieren.

―Cuanto más pensaba en ello, más me desconcertaban y

enfurecían sus acciones―. ¿Y si no pudieras desarmarlo?

¿Y si tuviera otra arma? ¡Pudiste haber muerto!

Su rostro se sonrojó.

―Deja de gritarme, no eres mi padre.

―¡No estoy gritando!

Nos detuvimos debajo del tablero de horarios que

anunciaba la llegada del próximo tren en ocho minutos. La

estación estaba vacía excepto por una pareja besándose en

uno de los bancos y un hombre con traje en el otro extremo

de la plataforma, y estaba lo suficientemente silencioso

para que escuchara el furioso torrente de sangre en mis

oídos.

Nos miramos el uno al otro, con el pecho agitado por la

emoción. Quería sacudirla por ser tan estúpida como para

poner su vida en peligro por un maldito teléfono y una

billetera.

El hecho de que no me agradara no significaba que la

quisiera muerta.



O no todo el tiempo, al menos.

Esperaba otra réplica sarcástica, pero solo se dio la

vuelta y se quedó en silencio.

Era algo completamente fuera de lo normal en ella y

malditamente desconcertante. No podía recordar la última

vez que me dejó decir la última palabra.

Exhalé bruscamente por la nariz, obligándome a

calmarme y pensar claramente en la situación.

Sin importar lo que sintiera por ella, Jules era amiga de

Ava y acababa de sobrevivir a un intento de asalto a mano

armada. A menos que fuera un maldito robot, no podía

estar tan poco afectada por lo que sucedió como parecía.

La examiné por el rabillo del ojo, fijándome en su

mandíbula apretada y su espalda recta como una baqueta.

Su expresión estaba en blanco, en exceso.

Mi ira se enfrió y froté una mano sobre mi mandíbula,

indeciso. Jules y yo no nos consolábamos mutuamente. Ni

siquiera nos decíamos Salud cuando el otro estornudaba,

pero…

Maldita sea.

―¿Estás bien? ―pregunté bruscamente. No podía dejar

de preocuparme por alguien después de que casi muriera,

sin importar quién fuera. Iba en contra de todo en lo que

creía como médico y como ser humano.

―Estoy bien. ―Se colocó el cabello detrás de la oreja,

con voz plana, pero detecté un ligero movimiento en su

mano.

Las descargas de adrenalina eran cosas locas. Te hacían

más fuerte, más centrado. Te hacían sentirte invencible,

pero una vez que el subidón desaparecía y volvías a la

tierra, tenías que lidiar con las consecuencias: las manos



temblorosas, las piernas débiles, las preocupaciones que se

evitaron por un breve momento pero que volvían a

aparecer en una gigantesca avalancha.

Apostaría todo lo que tengo a que Jules se encontraba en

medio de una crisis posterior al subidón.

―¿Estás herida?

―No, le quité el arma antes de que pudiera hacer algo.

―Miraba al frente, tan intensamente que casi esperaba que

hiciera un agujero en la pared de la estación.

―No sabía que eras un súper soldado secreto. ―Traté de

aligerar el aire, aunque tenía una curiosidad infernal por lo

que sucedió. Hablamos con la policía por separado, así que

no la escuché contarles cómo desarmó a Beanie.

―No tienes que ser un súper soldado para desarmar a

alguien. ―Ella arrugó la nariz. Por fin. Un signo de

normalidad―. Tomé clases de defensa personal cuando era

más joven. Ahí aprendí a desarmar a un ladrón.

Oh, no la hubiera imaginado como alguien que tomara

clases de defensa personal.

El tren llegó a la estación antes de que pudiera

responder. No había asientos vacíos ya que la parada

anterior a esta era una plataforma concurrida, así que nos

paramos hombro con hombro cerca de las puertas hasta

que llegamos a Hazelburg, el suburbio de Maryland que

albergaba el campus de Thayer.

Jules y yo solíamos ser vecinos de al lado cuando ella y

Ava vivían juntas en su último año, pero Ava se mudó a la

ciudad y yo alquilé un nuevo lugar. Había demasiados

recuerdos no deseados en mi antigua casa.

Aun así, Hazelburg era un pueblo pequeño, y mi casa y

la suya estaban a solo veinte minutos a pie la una de la

otra.



Inconscientemente nos pusimos a caminar uno al lado

del otro después de salir de la estación.

―No le digas a Ava ni a nadie más lo que pasó ―dijo

cuando llegamos a la esquina donde teníamos que

dividirnos, ella a la izquierda, yo a la derecha―. No quiero

que se preocupen.

―No lo haré. ―Ella tenía razón. Ava se preocuparía, y no

tenía sentido ponerla nerviosa por algo que ya sucedió―.

¿Segura que estás bien?

Casi me ofrecí a acompañarla a casa, pero eso podría ser

demasiado. Llegamos a nuestros límites de civilidad entre

nosotros, como lo demuestran las siguientes palabras que

salieron de su boca.

―Sí. ―Se frotó el pulgar y el índice sobre la manga

opuesta de su abrigo, con expresión distraída―. No llegues

tarde a la fiesta de Ava el sábado. Sé que la puntualidad no

es una de tus pocas virtudes, pero es importante que

llegues a tiempo.

Mi simpatía se evaporó en una ráfaga de molestia.

―No llegaré tarde ―dije con los dientes apretados―. No

te preocupes por mí.

Me alejé antes de que pudiera responder, sin

molestarme en despedirme. Jules tenía que arruinarlo todo.

Cada. Jodida. Vez.

Tal vez su irritabilidad era un mecanismo de defensa,

pero eso no era asunto mío. No estaba aquí para quitarle

las capas como si estuviéramos en una de esas malditas

novelas románticas que tanto le gustaban a Ava.

Si ella quería ser insufrible, tenía todo el derecho de

salvarme del sufrimiento alejándome de su presencia.



El viento me mordía la cara y aullaba entre los árboles,

subrayando lo tranquilas que estaban las calles. Hazelberg

era una de las ciudades más seguras de los EE. UU, pero...

La forma en que su mano temblaba mientras

esperábamos el metro. La tensión en sus hombros. La

palidez de su piel.

Mi paso rápido se redujo a un serpenteo.

Estás leyendo demasiado en un solo movimiento. Solo

vete a casa, hombre.

¿Y qué si estaba oscuro y ella estaba sola? Las

posibilidades de que le pasara algo eran escasas, incluso si

era un imán para los problemas.

Cerré los ojos, incapaz de creer que estaba siquiera

contemplando hacer lo que estaba a punto de hacer.

―Dios, maldita sea. ―Mordí las palabras antes de

detenerme y retroceder en la dirección en la que se fue

Jules. Apreté la mandíbula, enojándome más con cada paso.

Enojado con mi conciencia, por asomar la cabeza en los

peores momentos. Enojado con Jules, por existir; con Ava,

por ser su amiga, y con el coordinador de alojamiento de

Thayer, por colocarlas en la misma habitación y, por lo

tanto, hacer que su amistad fuera inevitable hace tantos

años.

Al destino le gustaba fastidiarme, y nunca me fastidió

más que cuando introdujo a cierta pelirroja en mi vida.

No me llevó mucho tiempo alcanzarla. Me quedé lo

suficientemente lejos detrás de ella para que no me notara,

pero lo suficientemente cerca para poder verla. Los colores

brillantes de su cabello y su abrigo lo hacían fácil, incluso

en la oscuridad.



Me sentía como un pervertido total, pero si me veía

siguiéndola, tendríamos otra discusión y yo estaba

demasiado cansado para esa mierda.

Por suerte, llegamos a su casa en menos de diez minutos

y me relajé cuando vi el resplandor de las luces detrás de

las cortinas. Stella, otra amiga de la universidad de Ava y

compañera de piso Jules, ya debía estar en casa.

Ella llegó al porche, metió la mano en su bolso... y se

detuvo.

Me tensé de nuevo y me escondí detrás de un árbol en la

acera opuesta en caso de que se diera la vuelta, pero no lo

hizo. Se quedó ahí, congelada, durante un minuto completo.

¿Qué demonios estaba haciendo?

Estaba a punto de cruzar la calle en caso de que

estuviera en estado de shock o algo así cuando finalmente

se movió de nuevo. Sacó las llaves de su bolso, abrió la

puerta y desapareció dentro.

Solté el aliento en un largo y lento suspiro. Formó una

diminuta bocanada blanca en el aire invernal, y esperé otro

minuto más, con los ojos clavados en el lugar donde había

estado Jules, antes de darme la vuelta y volver a casa.
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Jules

―¿Cómo estuvo tu cita? ―Stella levantó la vista de su

teléfono cuando entré en la sala de estar.

―Él no apareció. ―Desabotoné mi abrigo y lo colgué en

el perchero de latón junto a la puerta principal. Me tomó

dos intentos, gracias al temblor en mi mano.

Es el frío. No el intento de asalto ni el breve momento de

parálisis que experimenté en el porche cuando…

Para. No pienses en eso.

Sus ojos se agrandaron.

―No puede ser. Qué imbécil.

Esbocé una sonrisa. Stella rara vez maldecía, así que

siempre me divertía cuando se le escapaba una mala

palabra.

―No pasa nada. Esquivé una bala. Quiero decir, ¿has

visto su foto en la aplicación de citas? Ese maldito pez.

Sinceramente, no sé en qué estaba pensando. ―Me quité

los guantes y los zapatos, evitando los ojos de mi amiga

mientras intentaba aspirar suficiente oxígeno en mis

pulmones.

No me tomó mucho tiempo desarmar al ladrón, pero la

sensación de estar indefensa, incluso por unos minutos,

trajo recuerdos que era mejor dejar enterrados.

La madera clavándose en mi espalda. El aliento agrio en

mi cuello. Las manos en...

―Jules.



Me sobresalté y casi derribé el perchero de los abrigos.

Mantuve la calma durante las secuelas del intento de

asalto, pero ahora que estaba a salvo en casa, mi cuerpo

finalmente comenzó a procesar lo sucedido.

No era agradable.

Mi corazón era un tambor frenético en mi pecho, y mi

estómago una tormenta de náuseas. La presencia de Stella

era lo único que me mantenía en pie.

Su ceño se arrugó.

―¿Estás bien? Llevas cinco minutos con la mirada

perdida y te he llamado dos veces por tu nombre.

―Sí. ―Puse una brillante sonrisa―. Solo me quedé sin

palabras, pensando en formas de vengarme de Todd.

No iba a desperdiciar ni una gota más de energía en el

imbécil, pero Stella no lo sabía.

Inclinó la cabeza, con sus ojos verdes felinos

entrecerrándose. Como bloguera de moda e influencer,

estaba pegada a su teléfono el noventa por ciento del

tiempo, pero también era más observadora de lo que la

gente creía.

―Tú no desperdiciarías más energía con ese tipo ―dijo.

De acuerdo, era observadora y espeluznante. Tal vez

esos asquerosos batidos de hierba de trigo que tanto

amaba le daban superpoderes, como leer la mente.

―En serio, estoy bien. ―Aumenté la potencia de mi

sonrisa. No tenía reparos en pedir consejo a mis amigas,

pero solo cuando podían hacer algo al respecto. De lo

contrario, no tenía sentido hacer que se preocuparan―.

Solo quiero ver una película, comer helado y olvidarme de

Todd el sapo.



Una chispa de sospecha permaneció en sus ojos, pero

afortunadamente, no insistió en el tema.

―Nos queda un bote de helado de caramelo ―dijo―.

¿Vemos Legalmente Rubia mientras lo terminamos?

―Siempre. ―Nunca me cansaba de ver a Elle Woods

perfectamente peinada pateando traseros―. Voy a

ducharme primero. Haz lo que tengas que hacer.

―Revisar mis mensajes privados. ―Ella suspiró―. No es

que alguna vez vaya a terminar con todos ellos.

―No tienes que responder todos, ya sabes.

Stella tenía cientos de miles de seguidores, y no podía

imaginar cuántos mensajes inundaban su bandeja de

entrada a diario.

―Quiero hacerlo, a menos que sean asquerosos. ―Agitó

una mano en el aire―. Ve a hacer lo tuyo. Estaré aquí.

Mientras ella regresaba a su teléfono, entré a nuestro

baño compartido, abrí la ducha, y mi sonrisa se desvaneció.

Esperé a que el aire se llenará de vapor antes de entrar

en la bañera y apoyar la frente en la resbaladiza pared de

azulejos, dejando que el sonido del agua se llevara mis

indeseados recuerdos.

Mi último año en el instituto. Alastair y Max y Adeline….

Detente.

—Contrólate, Jules —susurré con fiereza.

Ya no era una chica joven e indefensa atrapada en Ohio.

Estaba en otro estado, a punto de obtener todo lo que

había soñado.

Dinero. Libertad. Seguridad.

Y que me condenen si dejo que alguien me lo quite.
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Jules
 

Para cuando llegó la fiesta sorpresa de Ava, ya había

dejado atrás el intento de asalto en los oscuros rincones de

mi mente. La distracción era la clave para reprimir los

recuerdos y, afortunadamente, tenía suficientes

distracciones para mantenerme ocupada durante los

siguientes cinco años.

―No puedo creer que hayan hecho esto. ―Ava se giró

lentamente, observando con los ojos muy abiertos el

restaurante que se había transformado en un verdadero

salón de fiestas, y por salón de fiestas me refiero a una

escultura de hielo de dos metros, múltiples puestos de

comida gourmet, un DJ en vivo, una fuente de chocolate y

una pista de baile temporal, todo cortesía de su novio más

rico que Dios―. Absolutamente no tenían que hacerlo.

―No, pero queríamos. ―Mostré una sonrisa traviesa―.

Además, era una buena excusa para conseguir una fuente

de chocolate. Siempre he querido ver una en la vida real.

―La abracé y respiré su perfume familiar. El aroma

desencadenó una oleada de nostalgia.

Ava fue la primera persona que conocí en Thayer. Nos

llevamos bien de inmediato, y nunca podría olvidar cómo se

mantuvo a mi lado cuando Josh insistió en que terminara

nuestra amistad. Ella y Josh eran muy unidos, así que el

hecho de que lo enfrentara por mí significó más de lo que

ella nunca sabría.



Seguimos saliendo después de la graduación, pero no

tan a menudo como me gustaría. Una parte de mí deseaba

que pudiéramos volver a los días en los que Ava, Stella,

Bridget y yo nos quedábamos despiertas toda la noche,

comiendo bocadillos de queso y escuchando a las chicas del

dormitorio de al lado gritarse porque una de ellas se había

metido con el novio de la otra.

―Feliz cumpleaños, bebé. ―Sonreí, no queriendo

deprimirme a pesar de la melancolía que se apoderaba de

mí―. ¿Sorprendida?

―Definitivamente. ―Se giró hacia su novio y le dio un

manotazo en el brazo, aunque sus ojos brillaban de

alegría―. ¡Me dijiste que iríamos a almorzar!

―Estamos en el almuerzo. ―La sombra de una sonrisa

apareció en los labios de Alex Volkov. Ava era

probablemente la única persona que podía sacarle tanta

emoción (sí, eso era sarcasmo) y la única que podía

golpearlo, incluso en broma, sin perder una extremidad―.

Técnicamente.

Jadeé.

―¿Eso fue una broma? ―Miré hacía Ava y Stella y me

salté a propósito a Josh, que estaba de pie al otro lado de

Ava―. Alex hizo una broma. Rápido, que alguien anote la

fecha y la hora.

―Qué divertida ―dijo rotundamente.

Irradiaba vibraciones de director general incluso con

una camisa abotonada y jeans, que era lo más informal que

Alex podía estar. Sus ojos brillaban como pedacitos de hielo

de color jade en una cara que podría haber sido esculpida

por el mismo Miguel Ángel, y su expresión era lo

suficientemente fría como para provocar a alguien una

quemadura por congelamiento.



Lo que sea. Podía mirarme todo lo que quisiera, pero

como amiga de Ava, era inmune a su ira, y él lo sabía.

―Una vez me sorprendiste con una fiesta de cumpleaños

―le dijo a Ava, con su voz suavizándose un poco―. Pensé

que ya era hora de que te devolviera el favor.

Prácticamente pude verla derretirse.

―Creo que se me acaba de picar una muela por la

dulzura ―dijo Stella mientras Alex susurraba algo más en

el oído de Ava que la hizo sonrojar.

―Tenemos que hacer una cita con el dentista,

inmediatamente ―estuve de acuerdo.

A pesar de nuestras bromas, sonreíamos como idiotas.

Alex y Ava habían pasado por muchas cosas y era

agradable verlos tan felices, aunque la palabra era relativa

en lo que respecta a Alex.

Mientras tanto, Josh se reclinó contra la mesa de los

postres, con una expresión más oscura que su camisa

negra.

Solía ser el mejor amigo de Alex hasta que se pelearon,

lo cual era una historia en sí misma. Ahora eran civilizados,

pero había una gran diferencia entre ser civilizados y ser

amigos.

―Borra la expresión agria de tu cara, doctor Aguafiestas

―le dije―. Estás arruinando las vibraciones.

―Si mi cara te molesta tanto, no la mires ―dijo

arrastrando las palabras―. A menos que no puedas

evitarlo, lo cual es comprensible.

Fruncí el ceño. Había planeado la fiesta con la ayuda de

Stella y Alex, y aunque estuve tentada de excluir a Josh de

la lista de invitados, era el hermano de Ava. Su presencia

era de esperarse, como la E. coli en el pollo poco cocinado.



Antes de que pudiera responder a su engreída

afirmación, un chillido emocionado perforó el aire, seguido

de un fuerte ruido y dos docenas de cabezas giraron hacia

la entrada.

Seguí sus miradas atentas a la pareja que acababa de

entrar, flanqueada por dos guardaespaldas del tamaño de

montañas.

Mi rostro se iluminó.

―¡Bridget!

Ella sonrió y saludó.

―Sorpresa.

―¡Oh, Dios! ―Corrí hacia ella al mismo tiempo que Ava

y Stella, y chocamos en un desordenado y risueño abrazo

grupal que habría terminado con nosotras en el suelo si el

prometido de Bridget, Rhys, y su guardaespaldas Booth, no

nos hubieran estabilizado―. ¡Pensé que no podías venir!

―Mi organizadora encontró un evento en la embajada

que casualmente 'requería' mi presencia este fin de

semana. ―Sus ojos azules brillaron con picardía―. Mi

reunión con el embajador se alargó, o habría llegado antes.

―Le dio a Ava un abrazo después de desenredarnos―. Feliz

cumpleaños, cariño.

―No puedo creer que estés aquí. ―Ava la apretó con

fuerza―. Debes estar tan ocupada...

Puede que Bridget von Ascheberg haya asistido a la

Universidad de Thayer con nosotras, pero ahí fue donde

terminaban nuestras similitudes porque ella era una reina

en la vida real.

Era una princesa cuando la conocimos, pero después de

que su hermano mayor abdicó, Bridget se convirtió en la

primera en la línea de sucesión al trono de Eldorra, un



pequeño reino europeo. Su abuelo, el ex rey Edvard,

renunció recientemente debido a problemas de salud y

Bridget fue coronada reina hace dos meses.

―No me perdería esto por nada del mundo. Además, es

un buen descanso. ―Se apartó un mechón de cabello

dorado de los ojos. Con sus ojos azules, rasgos clásicos y

elegancia fresca, tenía un parecido sorprendente con Grace

Kelly―. El parlamento está siendo difícil. De nuevo.

―La saqué del palacio justo a tiempo, o se habría roto

una arteria ―agregó Rhys, su tono seco contrastaba con el

afecto en sus ojos mientras miraba a Bridget.

Rhys Larsen, con un metro ochenta y cinco, musculoso y

tatuado, era uno de los hombres más peligrosamente

guapos que jamás había conocido, pero debajo de su rudo

exterior había un corazón de oro. Solía ser el

guardaespaldas de Bridget hasta que se enamoraron, y

ahora era el futuro Príncipe Consorte, ya que el título de

Rey Consorte no existía en Eldorra. Tuvieron que superar

muchos obstáculos para estar juntos considerando que ella

era de la realeza y él no, pero ahora eran una de las parejas

más queridas del mundo.

El fuerte chasquido del obturador de una cámara

interrumpió nuestra reunión y de repente recordé que no

estábamos solos. El resto de los invitados seguían mirando

boquiabiertos a Bridget y Rhys.

Tener una reina literal bailando en una fiesta de

cumpleaños sin previo aviso podría ser un poco impactante.

Sin embargo, nadie se acercó a nosotros, excepto Josh,

quien saludó a Bridget con un abrazo normal y a Rhys con

uno de esos abrazos de apretón de manos que tanto les

gustan a los chicos. Supongo que con Booth y Rhys como

guardaespaldas eran lo suficientemente intimidante como

para asustar a la gente de no acercarse.



―Entonces. ―Bridget enlazó su brazo con el de Ava y

caminó hacia la mesa más cercana―. Cuéntame de lo que

me he perdido.

Durante la siguiente media hora, nos pusimos al tanto de

nuestras vidas mientras Josh golpeaba la barra y Alex y

Rhys se sentaban en silencio al otro lado de la mesa. De vez

en cuando se decían algo, pero pasaban la mayor parte del

tiempo mirando a Ava y Bridget con expresiones

enamoradas. Bueno, tan enamoradas como alguien tan frío

como Alex y tan rudo como Rhys podrían tenerlas, en todo

caso.

Ignoré la punzada en mi corazón por su evidente amor

por mis amigas y me volví a concentrar en la conversación.

Había renunciado al amor hacía mucho tiempo. De nada

servía anhelarlo.

―Jules y yo estamos buscando un nuevo lugar después

de que finalice nuestro contrato de arrendamiento actual

―dijo Stella. Todavía vivíamos en Hazelburg desde que

asistía a la escuela de leyes en Thayer, pero nuestro

contrato de arrendamiento finalizó en abril y me graduaría

a finales de mayo. Después de eso, ambas trabajaríamos en

la ciudad, por lo que tenía sentido que encontráramos algo

en DC―. Aunque no hemos tenido suerte todavía.

Todo lo que encontramos estaba demasiado lejos de

nuestras oficinas, demasiado caro o demasiado asqueroso.

Estaba bastante segura de que uno de los apartamentos

que habíamos visto solía ser un antro de drogas.

Me encanta la búsqueda de casa en la ciudad.

―¿A dónde quieren mudarse? ―preguntó Rhys.

―Lo ideal sería en el centro, en cualquier lugar cerca de

la línea roja ―dije. La línea roja me dejaba justo en Thayer,

y cuantos menos transbordos tuviera que soportar, mejor.



Una expresión pensativa cruzó su rostro.

―Conozco a alguien que es dueño de un edificio en el

centro. Quizá pueda ayudar. No sé si tiene vacantes, pero le

preguntaré.

Las cejas de Stella se alzaron.

―¿Es el dueño de todo el edificio?

Rhys se encogió de hombros. Sus hombros eran tan

macizos que el movimiento era similar al temblor de una

montaña.

―Se dedica a la inversión inmobiliaria.

―Eso sería genial. ―Le dirigí a Alex una mirada

sarcástica―. Al menos alguien en bienes raíces puede

ayudarnos.

Alex era el director ejecutivo de The Archer Group, la

empresa de desarrollo inmobiliario más grande del país.

Estaba bromeando sobre su ayuda, pero en realidad

respondió en lugar de ignorarme.

―Mis propiedades están llenas, a menos que quieras

dormir en un centro comercial o en un edificio de oficinas.

―Mmm. ―Me toqué la barbilla con un dedo―. El centro

comercial tiene potencial. Me encanta la ropa.

―A mí también ―estuvo de acuerdo Stella.

Alex no parecía estar muy divertido.

―Hablando de desarrollo inmobiliario… ―dijo Ava

cuando Josh reapareció con una bebida en la mano. Se

deslizó en la silla vacía junto a la de Alex, teniendo mucho

cuidado de no mirar a su exmejor amigo―. Uno de los

socios comerciales de Alex tiene una nueva estación de

esquí en Vermont y compramos boletos para la gran

inauguración para apoyarlo. Cuatro boletos, para ser



exactos, para que podamos traer dos invitados. Bridget y

Rhys, sé que no estarán aquí, y Stella, mencionaste que

tienes un gran evento en Nueva York el último fin de

semana de marzo…

Stella siempre era invitada a elegantes eventos de moda

debido a su blog, pero si ella no podía asistir, y Bridget y

Rhys no podían hacerlo, eso dejaba...

Oh, no.

―Josh, Jules, ¿qué les parece? Todos podemos ir juntos.

―Ava sonrió―. ¡Será muy divertido!

¿Un viaje de fin de semana con Josh? Me divertiría más

haciéndome una endondoncia sin novocaína, pero Ava

parecía tan emocionada que no podía soportar decir que

no, especialmente en su cumpleaños.

―Hurra. ―Traté de reunir todo el entusiasmo como

pude―. No puedo esperar.

―Me encantaría, pero… ―Josh hizo una mueca,

haciendo el peor esfuerzo para fingir remordimiento que

jamás había visto―. Voy a trabajar ese fin de semana.

Gracias a Dios. Podía manejar ser la tercera rueda si eso

significaba que no tendría que...

―Qué pena. ―Ava no parpadeó ante la respuesta de su

hermano―. El complejo tiene un triple diamante negro.

El vaso de Josh se congeló a medio camino de sus labios.

―Me estás tomando el pelo.

Mi estómago se hundió. Josh era un notorio adicto a la

adrenalina, y había pocas cosas que indujeran más

adrenalina que el tipo de pista de esquí más peligrosa del

mundo. Era como agitar polvo de primera calidad bajo la

nariz de un adicto a la cocaína.



―No. ―Ava dio un sorbo a su bebida mientras Stella

miraba su teléfono, apenas ocultando su sonrisa, y Rhys y

Bridget intercambiaban miradas divertidas. Alex fue el

único que no mostró ninguna reacción visible―. Sé que

siempre has querido esquiar en uno, pero como tienes que

trabajar…

―Creo que puedo intercambiar los turnos ―dijo Josh

después de una larga pausa.

―¡Estupendo! ―Los ojos de Ava brillaron de una manera

que encendió mis alarmas internas―. Está decidido,

entonces. Tú, yo, Alex y Jules iremos a Vermont.

La sonrisa tensa de Josh reflejaba la mía. No estábamos

de acuerdo en muchas cosas, pero no tuvo que decirlo para

que yo supiera que estábamos de acuerdo en al menos una

cosa.

El viaje no terminaría bien. En absoluto.
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Josh
 

La lista de cosas que preferiría hacer además de hacer un

viaje de fin de semana con mi exmejor amigo y la amenazan

de pelirroja incluía, entre otras, pasar la mano por una

trituradora de madera, comer medio kilo de gusanos crudos

y ver Glitter en repetición con mis ojos tapados con cinta

adhesiva.

Pero, y esto era un gran pero, era el cumpleaños de Ava

y el resort tenía un triple diamante negro. Nunca había

esquiado una.

La perspectiva del desafío envió una ráfaga a través de

mi sangre. Sería un idiota si rechazara la oportunidad.

―Josh.

Mi columna vertebral se puso rígida cuando apareció

Alex, con un vaso de Coca-Cola y whisky en su mano a

juego con el mío.

―Alex.

Mantuve mis ojos en la pista de baile donde Ava y sus

amigas estaban de fiesta como si fuera 1999. Nos habíamos

dispersado de nuestra mesa, y el resto de los invitados

habían dejado de mirar boquiabiertos a Bridget y pasaron a

echar miradas furtivas entre canciones. Su seguridad había

confiscado temporalmente los teléfonos de todos, pero

apuesto a que algunas personas le habían tomado fotos

cuando llegó y que las fotos estarían esparcidas por todos

los sitios de chismes mañana por la mañana.



―Me sorprende que no estés ahí con todos los demás.

―Alex se apoyó contra la pared, mientras sus ojos también

estaban en la fiesta, aunque solo estaban enfocados en

Ava―. Solías ser la primera persona en la pista de baile.

―Sí, bueno. ―Me bebí mi bebida de un largo trago.

―Muchas cosas han cambiado desde la universidad.

El significado tácito colgaba agudo y pesado entre

nosotros, como una guillotina a punto de caer.

Alguna vez, Alex y yo fuimos los mejores amigos.

Ahora, éramos extraños con una sola cosa en común que

nos unía.

Si no fuera por Ava, no volvería a ver ni hablar con él.

Al menos, eso era lo que me decía a mí mismo.

―Lo de Vermont no fue idea mía ―dijo, esquivando al

elefante en la habitación.

―Lo sé, Ava no es tan astuta como cree.

Llevaba más de un año tratando de hacer que él y yo

hiciéramos las paces. Ella pudo haberlo perdonado por

mentirnos para estar más cerca de mi padre, que Alex

pensó que había sido el responsable del asesinato de su

familia, pero la traición fue más profunda para mí.

Ava y Alex solo habían estado saliendo durante unos

meses cuando descubrió que su tío era el verdadero

culpable y reveló la verdad detrás de su plan de venganza,

pero él y yo habíamos sido amigos durante ocho años.

Había invitado a Alex a mi casa, lo trataba como a un

hermano, compartimos secretos y consejos, y cosas que

nunca le había contado a mi propia familia, y todo ese

tiempo me había estado mintiendo. Me había estado

utilizando…



El trago del whisky se volvió amargo en mi lengua.

―Ella te extraña ―dijo en voz baja.

―Estoy aquí. ―Eché un vistazo a la barra―. Nos

enviamos mensajes de texto todo el tiempo.

―Sabes a lo que me refiero.

―La verdad es que no.

Su boca se aplastó en una línea apretada.

―Has estado actuando diferente últimamente. Ava está

preocupada…

―Viejo, detente. ―Levanté la mano―. Si Ava está

preocupada por mí, puede decírmelo ella misma, pero no

actúes como si fuéramos a ser mejores amigos otra vez. No

lo seremos. ¿Porque sabes lo que se requiere en una

amistad? Confianza, y tú perdiste la mía hace mucho

tiempo.

Lo rodeé antes de que pudiera responder y fui

directamente a la barra, con la garganta y el pecho

apretados. No me siguió, y no esperaba que lo hiciera, no

perseguía a nadie excepto a Ava. Fue la única razón por la

que no di más pelea cuando volvieron a estar juntos.

A pesar de todos sus defectos y cagadas, Alex realmente

amaba a mi hermana. Quería que estuviera a salvo y feliz, y

si ella estaba a salvo y feliz con él, entonces podría

aguantarme y actuar civilizadamente.

Sin embargo, eso no significaba que tuviera que tener

conversaciones sinceras con él al margen de la pista de

baile.

―Hey, hombre. ―Asentí con la cabeza al barman―. Un

trago de tequila. Que sea doble.



Necesitaba algo más fuerte que el whisky para pasar el

resto de la fiesta.

―En un momento.

Acababa de meter un par de dólares en el tarro de

propinas cuando fui interrumpido, una vez más, por un

intruso totalmente inoportuno.

―¿Problemas en Bromancelandia? ―El sedoso ronroneo

envió una oleada de irritación y algo más que no pude

nombrar.

―Vete, JR. No estoy de humor. ―No giré la cabeza para

mirar a Jules, pero pude ver el destello de su distintivo

cabello rojo y los destellos dorados de su vestido por el

rabillo del ojo.

―Tus habilidades con los apodos dejan mucho que

desear, Joshy. ―Se acercó a mí y le sonrió al barman, quien

dejó de hacer mi bebida para devolverle la sonrisa―.

Tomaré un Sex on the Beach, si no es demasiada molestia.

―Tocó con la uña el menú, que enumeraba solo bebidas

básicas como destornilladores y vodkas de arándanos y,

desde luego, nada de sexo en la playa.

Los ojos del barman brillaron.

―Para una chica hermosa como tú, nada es demasiado.

La línea era tan cliché que apenas contuve un resoplido.

―Gracias. ―La sonrisa de Jules se ensanchó.

Si otro grupo de invitados no hubiera llegado a ordenar,

estaba seguro de que habría presenciado más coqueteos

nauseabundos. Afortunadamente, el barman se distrajo y

rápidamente terminó de preparar nuestras bebidas antes

de atender a la media docena de personas que competían

por su atención.



―¿Coqueteando con perdedores? ―chasqueé la lengua

con fingida decepción―. Esperaba algo mejor de ti.

―¿Por qué? ¿Porque es barman y no médico? ―Jules

arqueó una ceja―. Tu esnobismo se está mostrando.

―No. Porque sus frases son tan patéticas como tu

intento de calumniarme. ―Me tomé mi trago, y no me

molesté en saborearlo―. Pero bueno, lo que te haga feliz.

―No intentes desviar la atención de tu propia relación

fallida.

―Yo no tengo una relación. ―Y no tenía ningún interés

en tener una pronto. El sexo era solo eso, sexo. No un

preludio a citas o a trajes en parejas o lo que sea que le

guste a la gente. Me aseguraba de que todas las mujeres

con las que me acostaba supieran el trato, porque no creía

en engañar a la gente o darles falsas esperanzas.

Mi residencia ocupaba la mayor parte de mi tiempo, e

incluso si no estuviera tan ocupado, mi deseo de una novia

a largo plazo rondaba en el cero. No estaba hecho para el

juego del compromiso, siempre me aburría después de

unas pocas semanas, y todo el asunto de parejas me

parecía agotador. Citas constantes, llamadas telefónicas,

controles de la otra persona…

Me estremecía la idea.

Bien por las personas que eran felices y estaban

enamoradas, pero yo no era uno de ellos y nunca lo sería.

―Estoy hablando de Alex. ―Jules recibió su bebida del

barman con una sonrisa coqueta antes de volverse hacia

mí―. Recuerdo cuando ustedes dos estaban prácticamente

unidos por la cadera.

Un puño de piedra apretó mi pecho, pero mantuve mi

tono ligero.



―No sabía que estabas tan interesada en mi vida

personal, JR.

―No lo estoy, a menos que afecte mi calidad de vida

personal. ―Jules tomó un delicado sorbo de su cóctel―. Y

dado que todos haremos un viaje juntos, este estúpido

rencor que le tienes a Alex nos afecta directamente a mí y a

Ava.

Apreté mi agarre alrededor de mi vaso e imaginé que

era la garganta de Jules.

―¿Estúpido? ―Un borde afilado sangró y coloreó la

palabra con veneno―. Estúpido es una pelea sobre qué

película ver. Estúpido describe a cualquier pobre imbécil

que termine casándose contigo, pero te aseguro que no se

aplica a lo que pasó con Alex. No hables de cosas de las

que no sabes nada.

Jules no retrocedió ante mi mirada.

―Puede que no haya estado involucrada personalmente

en tu… situación ―dijo con más tacto del que yo creía

capaz―. Pero soy la mejor amiga de Ava. Sé lo que pasó, y

pasó hace casi dos años. Ella lo ha perdonado, él se

disculpó. Es hora de crecer y seguir adelante.

Por primera vez, no detecté ningún gruñido, solo un

consejo directo, pero eso no impidió que mis músculos se

contrajeran por la tensión.

―Es fácil para ti decirlo. ―Dios, necesitaba otro trago―.

Regresa cuando te haya traicionado alguien cercano a ti.

Algo oscuro parpadeó en sus ojos.

―¿Cómo sabes que no lo han hecho ya?

Me quedé inmóvil.

¿Cómo sabes que no lo han hecho ya?



No sabía mucho sobre su pasado. Demonios, no sabía

mucho sobre ella más allá de lo que le mostraba a la gente:

la actitud insolente, el coqueteo descarado, la extraña

mezcla de ambición despiadada y fiestera imprudente.

Pero sí sabía que esa frase que acababa de pronunciar

sonaba más verdadera que cualquier otra cosa que hubiera

escuchado en años.

Mi mirada se fijó en ella, cuyos ojos muy abiertos y

labios ligeramente entreabiertos revelaron su sorpresa por

las palabras que acababan de salir de su boca.

Me tragué el impulso de preguntarle qué pasó mientras

el aire entre nosotros se espesaba con... no camaradería,

exactamente, sino con un toque de comprensión que alivió

parte de la presión en mi pecho.

No teníamos el tipo de relación en la que hablábamos de

nuestros problemas. Incluso si lo hiciéramos, dudaba que

Jules respondiera a mis preguntas. No estaba en su

naturaleza mostrar vulnerabilidad.

Se enderezó, y una persiana cayó sobre su rostro y borró

todo rastro de su anterior debilidad.

―Que perdones a Alex o no, depende de ti, pero no

arruines la diversión de los demás con tu mal humor...

aunque tu mera presencia puede ser suficiente para lograr

ese objetivo.

Con eso, se alejó, moviendo las caderas con la cabeza en

alto.

Un gruñido bajo subió a mi garganta antes de

contenerme. Era inútil gastar energía en ella, tenía que

guardar cada gramo para asegurarme de no matarla en

Vermont. Por muy satisfactorio que fuera, no iba a

desperdiciar mi futuro por un momento de extrema

satisfacción.



Volví a centrar mi atención en el barman, ansioso por

pedir otro trago, solo para encontrarlo mirando fijamente a

cierto punto de la pista de baile con una expresión

embelesada.

No, no un punto. Una persona.

Jules levantó los brazos por encima de la cabeza y movió

las caderas al ritmo de la música de una manera que hizo

que todos los hombres a su alrededor babearan. Miró por

encima del hombro y le guiñó un ojo al barman antes de

lanzarme una mirada arrogante.

Hice lo más maduro que se me ocurrió: le mostré el dedo

medio.

Ella se rió, con una expresión cada vez más engreída,

antes de darme la espalda.

―Ella es tan sexy. ―Los ojos del barman brillaron de una

manera que agudizó mis ya elevados nervios―. Por favor,

dime que está soltera.

Oculté mi irritación con una sonrisa tensa.

―¿Sabes lo que es un súcubo?

Se rascó la barbilla. El grupo de antes se había

reincorporado a la fiesta, dejándonos solos a nosotros en la

barra.

―¿Son esas pequeñas plantas? A mi hermana le

encantan esas cosas, tiene todo el alféizar de la ventana

lleno de ellas.

―No, hombre. Esas son suculentas. ―Bajé la voz―. Un

súcubo es un demonio que aparece en la forma de una

hermosa mujer para seducir a los hombres y succionarles

la fuerza vital. Se supone que son míticos, pero… ―Señalé

en dirección a Jules―. Ella es un súcubo de la vida real. No



caigas en su trampa. Hay un demonio despiadado

acechando debajo de esa cara bonita.

Era imposible que un ser humano real tuviera el pelo tan

rojo, los ojos tan feroces y las curvas tan exuberantes. Las

travesuras sobrenaturales eran lo único que tenía sentido.

―Oh. ―Los ojos del barman se agrandaron―. ¿Eso

significa que se acostará conmigo?

Oh, por el amor de Dios.

―Tendrás que preguntarle. ―Me incliné más cerca como

si le estuviera contando un secreto―. Te doy un consejo. Le

encanta que la gente la compare con Jessica Rabbit. Dile lo

mucho que siempre has querido follarte a la JR real y

estarás dentro. Puntos extras si la llamas JR. Es su apodo

favorito.

Funció el ceño.

―¿En serio?

―Confía en mí. ―Me froté una mano sobre la boca para

ocultar mi sonrisa de mierda. Esto era como quitarle un

caramelo a un bebé―. La conozco desde hace años. La

comparación realmente la prende.

―Genial. ―La expresión escéptica del barman se aclaró,

reemplazada por una sonrisa encantada―. Gracias,

hombre. ―Me dio una palmada en el hombro y me sirvió

otro trago―. Invita la casa.

Era una barra libre, así que todas las bebidas

técnicamente corrían por cuenta de la casa, pero no lo

señalé. En cambio, levanté mi vaso en señal de

agradecimiento y sonreí cuando me imaginé la reacción de

Jules al ser llamada JR por el barman.

Ella era tan predecible, bien podría señalar con una

gigante y brillante X todos los botones que yo podía



presionar para molestarla.

Y aun así…

¿Cómo sabes que no lo han hecho ya?

Mi vaso se detuvo en mis labios durante una fracción de

segundo antes de sacudir la cabeza y dar la bienvenida al

ardor del tequila en mi garganta.

Aún así, sus palabras resonaban en mi mente y me

volvieron loco con su ambigüedad.

¿Quién podría haber traicionado a Jules? Nunca había

tenido una gran pelea con Ava, Bridget o Stella, ni había

tenido un novio de verdad en los años que llevaba de

conocerla. Nuestra aversión a las relaciones serias era una

de las pocas cosas que teníamos en común.

¿Fue un novio en el instituto el que le rompió el corazón?

¿Un miembro de la familia que la jodió?

Mis ojos se dirigieron a la pista de baile de nuevo. Jules

seguía bailando con desenfreno un remix del último éxito

pop. Ava le dijo algo, y ella echó la cabeza hacia atrás, con

su risa gutural sobrevolando la música.

Con su vestido brillante y esos ojos chispeantes, parecía

cualquier chica hermosa y despreocupada con el mundo a

sus pies.

¿Cómo sabes que no lo ha hecho ya?

Me pregunté qué secretos escondía Jules bajo ese

exterior de chica fiestera.

Y, lo que es más importante, me pregunté por qué me

importaba.



7
 

Jules
 

El cumpleaños de Ava marcó un cambio en mi suerte,

porque después de varias semanas de mierda, todo volvió a

funcionar sin problemas. Una persona más supersticiosa

habría dicho que todo iba demasiado bien, pero a caballo

regalado no se le miraba el diente. Iba a aprovechar cada

segundo de clima perfecto, elogios de profesores y buena

suerte al azar mientras duraran.

Un ejemplo: mi búsqueda de apartamento, que

finalmente podría dar resultados gracias a Rhys.

El fin de semana después de la fiesta, me encontré en el

vestíbulo de The Mirage, el edificio de apartamentos de

lujo propiedad del amigo de Rhys, él nos había conseguido

una codiciada cita a Stella y a mí, yo había llegado

temprano no solo porque estaba paranoica de llegar tarde

(el metro de DC era notoriamente poco confiable), sino

también porque necesitaba un lugar tranquilo para hacer

mi entrevista con Legal Health Alliance Clinic (LHAC).

Aunque había recibido una oferta de trabajo de Silver &

Klein el verano pasado, no podía incorporarme como

abogada hasta que aprobara el examen del colegio de

abogados. La mayoría de los bufetes permitían a los

licenciados incorporarse antes de los resultados, pero no

Silver & Klein.

Necesitaba un trabajo a corto plazo que me sirviera de

puente entre la graduación y la publicación de los

resultados en octubre. El puesto temporal de investigador



en LHAC, una asociación médico-legal en la que médicos y

abogados trabajaban juntos para brindar atención a las

comunidades desfavorecidas, era perfecto.

―Esas son todas las preguntas que tengo ―dije después

de que Lisa, la directora jurídica de la clínica, terminara de

describir cómo era un día de trabajo típico. Me senté más

en el sofá de terciopelo del vestíbulo, feliz de que no

hubiera nadie más, excepto el recepcionista. No quería ser

una de esas personas que atendían odiosas llamadas de

negocios en público. Desafortunadamente, no tenía otro

lugar donde hacer la entrevista sin correr el riesgo de

perderme la presentación―. Muchas gracias por tomarte el

tiempo de hablar conmigo.

―Por supuesto ―dijo Lisa, su voz cálida―. Seré honesta

ya que eres la última candidata que entrevistamos. Eres la

mejor candidata con la que he hablado, tienes excelente

experiencia laboral, calificaciones perfectas y creo que

encajarás maravillosamente con el resto del personal.

―Dudó dos segundos antes de agregar―: Normalmente no

hago esto justo después de una entrevista, pero me

gustaría hacerte una oferta no oficial para que te

incorpores a la clínica. Estaré feliz de enviarte un correo

electrónico oficial más tarde, y puedes pensarlo…

―¡Acepto! ―Mis mejillas se sonrojaron por mi

entusiasmo, pero a la mierda. Conseguir el trabajo me

quitaría un gran peso de encima. Podría detener la

búsqueda de trabajo y concentrarme en prepararme para el

examen, que iba a ocupar todo mi tiempo libre.

Lisa se rio.

―¡Estupendo! ¿Hay alguna posibilidad de empieces el

lunes a las ocho de la mañana?

―Por supuesto. ―Había apilado mis clases para que

fueran todos los martes y jueves, y tenía el resto de la



semana libre.

―Perfecto, te enviaré un correo electrónico con los

detalles más tarde. Estoy deseando trabajar contigo, Jules.

―Yo también estoy deseando trabajar contigo. ―Colgué

con una sonrisa. Fue todo lo que pude hacer para no

estallar en un pequeño baile en medio del vestíbulo.

Fuera cual fuera el polvo de hada que se había esparcido

en la fiesta de Ava, necesitaba un galón de él lo antes

posible. Nunca había tenido tan buena suerte.

Por otra parte, tal vez el universo me estaba

compensando por la forma en que el barman me había

coqueteado después de que terminó la fiesta. Me llamó JR y

me dijo lo mucho que le gustaba mi parecido con la maldita

Jessica, Rabbit. Casi le tiré mi bebida en la cara.

Apuesto a que Josh tuvo algo que ver con eso,

probablemente le dijo al barman alguna mierda acerca de

cómo me gustaba que me llamaran JR.

Que imbécil.

Pero no, no iba a dejar que los pensamientos sobre Josh

arruinaran lo que había sido una semana increíble.

Respiré hondo y traté de regresar a mi lugar feliz

cuando escuché al tipo que atendía la recepción hacer un

ruido estrangulado.

Levanté la cabeza a tiempo para ver a Stella entrar a

toda prisa por las puertas giratorias.

―Lo siento, me retrasé en el trabajo y me escapé tan

pronto como pude ―dijo sin aliento, sin darse cuenta de

que el recepcionista la estaba viendo. Sus piernas eran tan

largas que solo le tomó unos pasos llegar hasta mí―.

¿Llego tarde?

―No. El director de arrendamiento no ha…



No había terminado mi oración cuando una mujer bien

arreglada con un elegante traje gris se acercó a nosotras,

su expresión era tan enérgica como su paso.

―Señorita Ambrose, señorita Alonso. Soy Pam, la

Directora de Arrendamientos de The Mirage.

―Encantada de conocerte, Pam ―dije divertida por la

forma en que hablaba como si fuera la directora de la

Agencia de Seguridad Nacional en lugar de un edificio de

apartamentos. Eso era una característica en DC, no un

defecto. Todo el mundo pretendía ser más importante de lo

que realmente eran, lo cual no era sorprendente en una

ciudad donde la primera pregunta que alguien hacía

después de conocerte siempre era: ¿A qué te dedicas?

Era una ciudad de currículums ambulantes y escaladores

profesionales, y no me avergonzaba decir que yo era una de

ellos. Una buena carrera significaba buen dinero, y buen

dinero significaba seguridad, refugio y comida en la mesa.

Si alguien quisiera avergonzarme por querer esas cosas,

podía irse a la mierda.

Me estremecí cuando Stella golpeó su codo en mi

costado.

—Aleja tus puntiagudos codos de mí —susurré.

―No arruines nuestras posibilidades de conseguir este

apartamento ―susurró ella.

―Todo lo que dije fue un placer conocerte.

―Es tu tono. ―Stella me lanzó una mirada de

advertencia mientras seguíamos a Pam hacia el ascensor.

―¿Mi tono? ―Puse una mano sobre mi pecho―. Mi tono

es siempre impecable.

Ella suspiró y yo reprimí una sonrisa. Era la más

imperturbable de todas mis amigas, así que consideraba un



logro cuando la irritaba. Por otra parte, había estado un

poco menos imperturbable estos últimos meses. Nuestra

casa siempre estaba impecablemente limpia, lo cual era

una señal segura de que estaba estresada.

No la culpo. Por lo que me dijo, su jefa en DC Style le

daba mil vueltas a Miranda Priestly2.

Mientras subíamos en el ascensor hasta el décimo piso,

Pam divagó sobre las comodidades del edificio. Incluían un

salón y una piscina en la azotea, un gimnasio de última

generación y un portero y conserje las 24 horas del día, los

siete días de la semana.

Cuanto más hablaba, más aumentaba mi anticipación y

preocupación. En el sitio web del Mirage no figuraban los

precios de los alquileres, pero apostaría a mí inminente

título de abogada a que eran carísimos. Rhys dijo que su

amigo nos haría un generoso descuento, pero no había

especificado cuánto.

Dios, esperaba que nos lo pudiéramos permitir. Mataría

por una piscina en la azotea, aunque no me importaba

mucho el gimnasio. Los únicos ejercicios que me gustaban

eran los que se hacían en la cama, e incluso así, había

pasado un tiempo que no los hacía. Nada mataba la vida

amorosa de uno como la facultad de derecho.

Nos detuvimos frente a una puerta de madera oscura

con 1022 inscrito en oro.

―Aquí estamos. El último apartamento disponible en

The Mirage ―dijo Pam con orgullo. Abrió la puerta, y Stella

y yo soltamos jadeos simultáneos.

Oh. Mi. Dios.

Fue como si alguien tomara el apartamento de mis

sueños y lo imprimiera en 3D para que se hiciera realidad.

Con ventanas del suelo al techo, un balcón, pisos de



madera relucientes, una cocina nueva con encimeras de

mármol y una isla para cocinar. Siempre había querido una

de esas.

No cocinaba, pero eso era solo porque nunca había

tenido una isla. Solo podía imaginar lo bien que se verían

mis comidas a domicilio, digo, mis comidas caseras,

esparcidas sobre esa hermosa extensión de granito.

Y aunque no debería gastar tanto dinero en comida a

domicilio cuando estaba tratando de ahorrar dinero, era

mejor que gastar dinero en comestibles que se echaban a

perder porque no sabía cómo cocinarlos adecuadamente.

¿Cierto?

―Hermoso, ¿verdad? ―Pam sonreía con el entusiasmo

de una dueña de una mascota que presume a su preciado

poodle en Westminster.

Logré asentir con la cabeza. Puede que también se me

cayera la baba, no estaba segura.

Entonces nos mostró los dormitorios, y estaba segura de

que estaba babeando, porque los dormitorios tenían

vestidores. Pequeños, pero aún así vestidores.

Un sonido estrangulado se escapó de la garganta de

Stella.

Como bloguera de moda, tenía más ropa y accesorios de

los que cualquier ser humano debería tener, y ya podía

verla mentalmente coordinando los colores de su ropa.

En la lista de cosas por las que Stella daría su brazo

izquierdo, un vestidor ocupaba el puesto número tres,

después de una colaboración con Delamonte, su marca de

moda favorita, y un largo viaje por Italia lleno de pasta,

compras y puestas de sol con vino.

No me lo estaba inventando. Tenía una lista escrita

clavada en el tablón de anuncios de su dormitorio.



―El apartamento está bien. ―Traté de sonar lo más

casual posible―. ¿Cuánto cuesta el alquiler?

Pam nos dijo y casi me atraganté con mi saliva, incluso

Stella se estremeció ante la cifra.

Siete mil quinientos dólares. Al mes. No incluía

servicios.

Eso no era un alquiler. Eso era un robo a mano armada.

―Oh ―dijo Stella débilmente―. Creo que nuestro amigo

mencionó que éramos elegibles para un descuento especial.

¿En cuánto quedaría el alquiler, entonces?

Pam arqueó una ceja dibujada a lápiz, y su sonrisa se

desvaneció.

―Ese es el precio del alquiler con el descuento, querida.

―La condescendencia se desprendió de la última palabra, y

Stella se estremeció de nuevo.

Puse una mano protectora en su brazo y miré a Pam.

¿Quién se creía que era? No tenía derecho a

menospreciarnos. El hecho de que no fuéramos

obscenamente ricas no significaba que fuéramos menos

que los residentes de The Mirage.

―Ella no es tu querida ―dije con frialdad―. ¿Y cómo es

que es legal cobrar tanto por un apartamento?

Las fosas nasales de Pam se ensancharon. Se paró

totalmente erguida, con la voz temblando de indignación.

―Señorita Ambrose, le aseguro que todo lo que hacemos

aquí en The Mirage es legal. Si el precio se sale de su

presupuesto, les sugiero que busquen en otro lugar...

―¿Está todo bien, Pam? ―Una voz suave y profunda

cortó el aire como un cuchillo recién afilado.



―Señor Harper. ―El tono condescendiente de Pam

desapareció con la rapidez con la que se apaga una vela.

Un tono entrecortado y sumiso lo reemplazó―. Pensé que

estaba en Nueva York.

Me di la vuelta, curiosa por ver quién tenía a la

esnobista directora de arrendamientos tan alterada, y el

aire salió de mis pulmones en una fuerte ráfaga.

Santa Madre de Dios.

De cabello grueso, ondulado y castaño oscuro. Pómulos

que podrían cortar el hielo, unos ojos del color del whisky y

unos hombros anchos que llenaban su costoso traje de lana

italiana como si estuviera hecho a medida para él, lo cual

probablemente así era. Todo en él gritaba riqueza y poder,

y su atractivo sexual era tan potente que prácticamente

podía saborearlo.

Había conocido a una buena cantidad de chicos guapos,

pero el hombre que tenía delante... vaya.

―Mis negocios en la ciudad terminaron antes de lo

esperado. ―El hombre divino me sonrió―. Christian

Harper, propietario de The Mirage.

Harper. ¿Por qué ese nombre me sonaba tan familiar?

―Jules Ambrose. Futura propietaria de un penthouse en

The Mirage ―bromeé.

Después de convertirme en socia de Silver & Klein,

claro. Eso sucederá. Stella era la del misticismo con sus

cristales y horóscopos, y yo le creería disimuladamente

siempre que lo mezclara con una buena dosis de trabajo

duro. Después de todo, eso me había sacado de Ohio y me

había llevado a la escuela de leyes en Thayer.

En los ojos de Christian brillaba la diversión.



―Encantado de conocerte, Jules. Supongo que me

comprarás el penthouse en algún momento en el futuro.

Mis cejas se alzaron. Así que él realmente vivía en The

Mirage. Esperaba que reinara sobre una mansión en los

suburbios, pero a primera vista, Christian Harper no

parecía un hombre que viviría en los suburbios. Gritaba

vibraciones de ciudad de principio a fin.

Café negro. Relojes caros. Autos rápidos.

Christian se volvió hacia Stella. Su rostro permanecía

relajado, pero algo ardió en sus ojos, fue lo suficientemente

caliente y brillante como para ahogar su diversión anterior.

Extendió la mano, y después de una breve vacilación,

ella la tomó.

―Soy Stella.

―Stella ―repitió él, suave y lentamente, como si

estuviera saboreando las sílabas. No se movió ni un

centímetro, pero la intensidad de su mirada era tan fuerte

que palpitaba en el aire. El tiempo parecía ralentizarse, y

me pregunté si ese era un superpoder de los ricos:

manipular la realidad hasta que se sometiera a su voluntad.

Las mejillas de Stella se sonrojaron. Abrió la boca, luego

la cerró y miró hacia abajo, donde sus manos aún estaban

agarradas.

Pasó otro largo segundo antes de que Christian le

soltara la mano y diera un paso hacia atrás con una

expresión indescifrable grabada en sus perfectas facciones.

El movimiento presionó play en la escena y el tiempo

volvió a la normalidad. Pam se movió, los débiles bocinazos

de los autos diez pisos más abajo se filtraron a través de las

ventanas de vidrio, y mi aliento se precipitó en una

exhalación.



La mirada de Christian se detuvo en una Stella

extrañamente cautelosa durante una fracción de segundo

más antes de volver a centrar su atención en mí. La

intensidad desapareció, y fue reemplazada por un retrato

de fácil encanto y hospitalidad.

―¿Qué te parece el apartamento? ―preguntó.

―Es hermoso pero está fuera de nuestro presupuesto

―admití―. Sin embargo, apreciamos que nos hayas

agendado esta cita. Gracias.

―Bien. ―Pam se aclaró la garganta―. Señor Harper,

puedo encargarme. Estoy segura de que tiene un montón

de…

―¿Cuál es su presupuesto? ―preguntó Christian,

ignorando por completo a su directora de arrendamiento.

Stella y yo intercambiamos miradas antes de responder.

―Dos mil quinientos al mes, en total. ―Casi me

avergonzaba decirlo en voz alta. Era una fracción patética

del alquiler normal.

Esperaba que Christian se riera en nuestras caras y nos

echara. En vez de eso, se pasó el pulgar por el labio

inferior, con expresión especulativa.

El silencio se hizo de nuevo, pero esta vez estaba lleno

de expectación, principalmente la mía, aunque en los ojos

de Stella también brillaba un rayo de esperanza.

Traté de moderar mis expectativas, era imposible que

aceptara ese precio. Christian era un hombre de negocios,

y los hombres de negocios no...

―Hecho ―dijo.

Pam se quedó con la boca abierta.



Odiaba admitirlo, pero mi rostro probablemente

coincidía con el suyo.

―¿Perdón?

Había una diferencia entre no mirar a un caballo

regalado y cuestionar algo que era una completa locura.

Claro, Christian era amigo de Rhys y él formaría parte de la

realeza, por lo que no estaba de más agradarle, pero no

éramos miembros de su familia ni nada parecido. The

Mirage estaría recibiendo un gran golpe financiero si

Christian nos alquilaba el apartamento por un precio tan

bajo.

O tal vez no. No lo sabía. Por algo había estudiado

derecho y no negocios o economía.

―Dos mil quinientos al mes. Hecho ―dijo con tanta

despreocupación como si estuviera comprando un café de

Starbucks―. Pam, prepara los papeles.

Una vena palpitó en su sien.

―Señor Harper, creo que tenemos que discutir…

Esos ojos color whisky se agudizaron y se clavaron en

ella.

Pam guardó silencio, aunque su expresión seguía siendo

rebelde.

―Esperaré aquí. ―El tono de Christian, por lo demás era

muy afilado.

Otra advertencia, esta menos sutil.

―Por supuesto. ―La boca de Pam se estiró en una

sonrisa forzada―. Vuelvo enseguida.

Esperé a que se fuera para cruzar los brazos sobre mi

pecho y mirar a Christian con los ojos entrecerrados.

―¿Cuál es la trampa?



Se enderezó la manga de su traje.

―Explícate.

―Dos mil quinientos al mes apenas cubrirían los

servicios, y mucho menos el alquiler. Sé que somos amigas

de un amigo y todo eso, pero no tiene sentido financiero.

Si algo parece demasiado bueno para ser verdad,

probablemente lo sea. Tenía que haber una trampa.

La comisura de la boca de Christian se levantó.

―A menos que instales un parque acuático cubierto y lo

mantengas funcionando las veinticuatro horas del día, dudo

que los servicios te cuesten tanto cada mes, y no hay

trampa. Rhys es un viejo amigo y le debo un favor.

―¿Cómo lo conoces? ―preguntó Stella.

Christian hizo una pausa, y esa expresión indescifrable

volvió a aparecer en su rostro antes de responder con un

suave.

―Solíamos trabajar juntos.

De repente, todo encajó.

―Harper Security ―dije, nombrando la empresa de

seguridad privada de élite para la que Rhys trabajaba

cuando era guardaespaldas de Bridget―. Tú eres el

director ejecutivo.

―A su servicio ―dijo.

―Espero que no. ―Cualquier situación que requiriera

que Stella o yo consiguiéramos un guardaespaldas no sería

buena―. Entonces, ¿realmente no hay trampa?

―No. Mi única condición es que firmes hoy, dudo que los

miembros de la lista de espera de The Mirage estén felices

de que te permita saltarte la fila, y no puedo garantizar que



esta oferta esté disponible si esperas hasta mañana o

incluso esta noche.

Stella y yo intercambiamos otra mirada. Odiaba

precipitarme, pero éste era el apartamento de nuestros

sueños. ¿Y si Christian cambiaba de opinión después?

Nunca me perdonaría haber dejado escapar la oportunidad.

Pam regresó con los papeles, con su rostro fruncido.

Qué lástima. Si tenía algún problema con lo que estaba

pasando, podía discutirlo con su jefe, aunque dudaba que lo

hiciera. Christian no parecía del tipo de persona que tolera

la insubordinación.

―Aquí. ―Prácticamente empujó los papeles en mi mano.

―Gracias, Pam. ―Le regalé una sonrisa amable―. Estoy

tan emocionada de que vayamos a ser tus inquilinas. ―Hice

una pausa―. Lo siento, me refiero a las inquilinas de

Christian.

Su boca se tensó aún más, pero fue lo suficientemente

inteligente como para no responder.

Media hora más tarde, después de que Stella y yo

revisáramos minuciosamente cada línea del contrato de

arrendamiento, buscando frases con alguna bandera roja

como que los inquilinos deben proporcionar servicios

sexuales al dueño del edificio todos los meses para

compensar su alquiler ridículamente barato, y sin

encontrar ninguna, firmamos el contrato en la línea de

puntos.

Pam firmó después de nosotras y listo.

Éramos oficialmente inquilinas de The Mirage, dentro de

cinco semanas.

Irreal.



―Me alegro de que hayamos podido hacerlo. ―Una

media sonrisa se asomó en la boca de Christian―. Tengo

una reunión a la que llego tarde, así que las dejaré en las

hábiles manos de Pam. Estoy seguro de que las veré a

ambas por aquí. ―Lanzó una breve mirada en dirección a

Stella antes de marcharse.

Después de que su cuerpo alto y delgado desapareciera

en el pasillo, Pam soltó un profundo suspiro.

―Felicitaciones ―dijo con firmeza―. Acaban de

conseguir uno de los apartamentos más codiciados de la

ciudad por unos centavos.

―La suerte siempre me ha sonreído. ―No era cierto,

pero valía la pena ver cómo se volteaba los ojos hacia atrás.

Salimos del apartamento y bajamos en silencio por el

ascensor hasta el vestíbulo. Una vez que llegamos a la

planta baja, Pam nos dejó con la despedida más tibia del

mundo, pero no me importó.

―¡Lo hicimos! ―Esperé a que Stella y yo saliéramos del

Mirage para rodearla con mis brazos en un abrazo

improvisado. Ya no podía contener mi emoción. Entre el

contrato de alquiler y LHAC, hoy era el mejor día de mi

vida, y punto―. ¡Tenemos el apartamento de nuestros

sueños! ―Suspiré, ilusionada por las posibilidades.

Bebidas nocturnas en la azotea. Nadar por la mañana en

la piscina. Sumergirme en una pila de ropa en mi vestidor

solo porque podía.

―Pellízcame ―dije―. Creo que estoy soñando, ¡Ay!

―Dijiste que te pellizcara ―dijo Stella inocentemente.

Se echó a reír y esquivó mi intento juguetón de golpearla―.

En serio, estoy tan feliz de que lo hiciéramos, pero...

―¿Pero?



―¿No crees que fue demasiado fácil la forma en que

simplemente aceptó esa cantidad? ―Su labio inferior

desapareció entre sus dientes mientras se formaba una

pequeña arruga entre sus cejas.

―Fue demasiado fácil ―admití―. Pero ambas revisamos

el contrato de arrendamiento dos veces. No había nada

fuera de lo normal. Tal vez Christian estaba siendo amable

porque somos amigas de Rhys.

―Quizás. ―La duda persistía en sus ojos.

―Estaremos bien. ―Entrelacé mi brazo con el suyo y la

guié hasta el Crumble & Bake situado a unas calles de

distancia, para comprar cupcakes para celebrar―. Y si no

lo estamos, resulta que conozco a muchos abogados.
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Josh
 

Como residente de urgencias he visto algunas locuras, y

la semana pasada no fue una excepción.

¿Un hombre cuyo automóvil chocó contra una cerca y

llegó al hospital con el poste de la cerca atravesado? Listo.

(Actualmente estaba en la unidad de cuidados intensivos,

pero lo más probable es que sobreviviera).

¿Un paciente que se quitó toda la ropa y corrió desnudo

por la sala de emergencias antes de que dos enfermeras

finalmente lo atraparan? Listo.

¿Alguien con un pepino roto atorado en el recto? Listo.

Una locura total, pero esa fue la razón por la que elegí

urgencias en lugar de cirugía, por la que mi padre me

había presionado. Quería alardear de tener un hijo

cardiocirujano, pero a mí me gustaba el caos. La emoción

de llegar al trabajo todos los días y no saber qué desafíos

me esperaban. Me mantenía alerta, aunque podía

prescindir de quitar las verduras de los orificios de otras

personas durante mucho, mucho tiempo.

―Descansa ―dijo Clara mientras marcaba mi salida

después de otro agotador turno de noche―. Pareces un

zombi.

―Mentira. Siempre luzco perfecto. ¿Verdad, Luce? ―Le

guiñé un ojo a Lucy, otra enfermera. Ella soltó una risa de

acuerdo mientras Clara ponía los ojos en blanco.



―Hasta mañana, traten de no extrañarme demasiado.

―Golpeé mis nudillos contra el mostrador mientras salía

por la puerta.

―No lo haremos ―dijo Clara.

Al mismo tiempo, Lucy cantó:

―¡Lo intentaremos!

Se me escapó una risa, pero para cuando salí, ya se

había desvanecido, aplastada por un profundo cansancio.

Sin embargo, en lugar de dirigirme a casa para dormir un

poco, giré a la izquierda hacia el lado norte del campus del

hospital, donde se encuentra la Legal Health Alliance

Clinic.

De alguna manera había extraviado mi cargador antes

de mi turno y mi teléfono estaba al ocho por ciento, por lo

que el cargador de respaldo que guardaba en LHAC era mi

única esperanza de mantener vivo mi importante celular.

Cuando llegué a la clínica, el auto de Barbs era el único

en el pequeño estacionamiento que había junto al edificio.

La mayor parte del personal no llegaba hasta las ocho y

media, pero ella abría y cerraba la oficina todos los días

porque trabajaba más horas.

―Hola, hermosa ―bromeé cuando entré en el área de

recepción.

―Hola, guapo ―dijo ella con un guiño.

Cuando era voluntario en LHAC como estudiante de

medicina, Barbs me proporcionaba pasteles caseros y

sabios consejos como 'cuando la vida te da limones, haz

limonada', y 'pasa el rato con alguien a quien la vida le ha

dado vodka'. Ella era una de las razones por las que

continué como voluntario a pesar de mi loca agenda de

residencia. El personal de la clínica se había convertido en

mi familia sustituta a lo largo de los años, y aunque solo



tenía tiempo de pasarme una o dos veces por semana entre

turnos, me mantenían con los pies en la tierra.

―No esperaba verte hoy. ―Barbs se colocó el bolígrafo

detrás de la oreja―. Un pajarito me dijo que acabas de

terminar un turno nocturno.

No le pregunté cómo lo sabía. Barbs era la persona más

conectada del sistema del Hospital Thayer. Sabía cosas

sobre la gente antes que ellos.

―Créeme, me iré a casa y me dormiré pronto. ―Me pasé

una mano por la cara, tratando de mantener los ojos

abiertos―. Solo necesito agarrar mi cargador.

Era voluntario en LHAC desde tanto tiempo que ya tenía

mi propio escritorio. La mayor parte de mi trabajo consistía

en atender su clínica de salud gratuita para pacientes sin

seguro, pero también asesoraba en varios casos legales que

requerían una opinión médica.

―Antes de hacerlo, deberías saludar a nuesta nueva

socia de investigación. ―Barbs señaló con la cabeza hacia

la puerta de la cocina al final del pasillo―. Te gustará. Es

enérgica.

Levanté mis cejas.

―¿Ya hay una nueva socia?

LHAC fue inundado con nuevos casos recientemente.

Lisa, la directora jurídica, estuvo hablando de contratar a

un socio a corto plazo para ayudar hasta que acabara el

ajetreo, pero no esperaba que sucediera tan pronto.

―Sí. Tercer año en la escuela de leyes de Thayer. ―Sus

ojos brillaron de una manera que hizo que mi guardia se

disparara―. Una chica inteligente. También es bonita,

aunque un poco ansiosa. Comenzó el lunes y la encontré

esperando afuera quince minutos antes de que abriera la

clínica.



―Felicidades, acabas de describir a la mitad de las

chicas de Thayer. ―La mayoría de los estudiantes de la

universidad eran de tipo A3 hasta cierto punto―. Ni

siquiera lo pienses ―agregué cuando Barbs abrió la boca―.

No tengo romances de oficina.

Tenía reputación como ligador, pero nunca me

relacionaría con alguien con quien trabajara, ni siquiera en

un entorno de voluntariado.

Barbs no se inmutó ante mi lenguaje grosero, había

dicho y escuchado cosas mucho peores en la clínica,

aunque su rostro se arrugó por la decepción. Se

consideraba la casamentera del hospital, y llevaba años

intentando emparejarme con alguien.

―Además, si saliera con alguien de la clínica, serías tú

―agregué bromeando.

Mantuvo el ceño fruncido durante diez segundos antes

de que se derritiera en una sonrisa.

―Eres un terrible mentiroso.

―¿Yo, mentiroso? ―Puse una mano sobre mi pecho―.

Nunca.

Ella negó con la cabeza.

―Vete. Llévate ese encanto a otra parte. Eres muy joven

para mí, y ven a verme cuando la hayas visto ―me dijo,

riéndose cuando le lancé una mirada exasperada por

encima del hombro.

Tomé mi cargador del escritorio y lo guardé en mi

bolsillo. Luego, curioso a mi pesar, me dirigí a la cocina

para conocer a la nueva socia. También podría ver por qué

tanto alboroto.

Abrí la puerta de la cocina, y mi boca se curvó en una

sonrisa de bienveni… ¿Qué. Demonios?



Mi sonrisa desapareció más rápido que un caramelo en

una fiesta de cumpleaños infantil.

Porque sentada en medio de la habitación, bebiendo café

en mi taza favorita y examinando una pila de papeles,

estaba nada menos que Jules Ambrose.

Mi presión arterial se disparó.

No. Mierda, no. Debía de haberme quedado dormido

después de mi turno y entré en una vívida pesadilla porque

no había forma de que Jules fuera la nueva socia de

investigación. El universo no sería tan cruel.

Levantó la vista al oír el sonido de la puerta abriéndose,

y me habría gustado mucho la forma en que su rostro

palideció si yo no hubiera estado igualmente sorprendido.

―¿Qué demonios estás haciendo aquí? ―Nuestras voces

se mezclaron en una melodía incoherente, sus palabras se

agudizaron por el estrés, mientras que las mías se

agudizaron por el horror.

Un músculo saltó en mi mandíbula.

―Trabajo aquí. ―Solté el pomo de la puerta y crucé los

brazos sobre el pecho―. ¿Cuál es tu excusa?

―Yo trabajo aquí. Tú trabajas en urgencias. ―Jules

arqueó una ceja―. Veo que ya te estás volviendo senil. Eso

es lo que sucede cuando tu cerebro usa todas sus

facultades limitadas en el mantenimiento básico.

Maldita sea, no tenía tiempo para esto. Vine para

recoger mi cargador, y ahora estaba discutiendo con el

diablo cuando lo único que quería era dormir.

Pero era demasiado tarde. No había vuelta atrás a

menos que quisiera que ella me restregara en la cara hasta

el final de los tiempos que había tenido la última palabra.



―No te proyectes, es impropio. Que tengas una

capacidad mental inferior a la media no significa que todos

los demás la tengan. ―Una sonrisa de satisfacción tocó mi

boca cuando sus ojos se estrecharon―. En cuanto a la

clínica, he sido voluntario aquí desde que estaba en la

escuela de medicina.

Traducción: era mi espacio. Yo lo reclamé primero.

¿Era esa una forma infantil de ver las cosas? Quizás,

pero había tan pocos lugares en los que me sentía

realmente como en casa. La clínica era una de ellas, y la

presencia de Jules haría añicos esa paz.

―No es demasiado tarde para dejarlo. ―Me apoyé

contra la pared, manteniendo mis ojos fijos en los de ella en

un desafío silencioso―. Te divertirías más pasando tu

tiempo libre en otro lugar. Estoy seguro de que hay un

pobre tonto que está dispuesto a llenar los huecos en tu

agenda si estás aburrida.

―Podría decir lo mismo de ti, Joshy McPrejuicioso.

―Jules bebió su café de mi jodida taza―. ¿O te has

quedado sin mujeres que caigan en tus tonterías? A menos

que estés usando la excusa de voluntario para ligar

mujeres, lo cual es triste.

Acorté la distancia entre nosotros en tres zancadas y

golpeé la mesa con las manos lo suficientemente fuerte

como para hacer sonar los resaltadores alineados junto a

sus papeles. Me incliné hacia adelante hasta que nuestros

rostros estuvieron a solo centímetros de distancia y

nuestras respiraciones se mezclaron en una nube de

animosidad.

―Renuncia. ―La palabra vibró, tensa y furiosa, entre

nosotros.

Sus ojos brillaron con desafío.



―No.

Su pronunciación lenta y precisa aumentó mi presión

arterial un poco más.

Mis nudillos se clavaron en la dura madera mientras

apretaba mis manos sobre la mesa. Mi corazón latía con

tanta fuerza que el sonido resonaba en mi cabeza,

burlándose de mí.

No sabía por qué esta cosa me molestaba tanto. Jules era

la nueva socia. ¿Y qué? No iba a menudo a la clínica y no

tenía que hablar con ella si no quería. Además, el suyo era

un puesto temporal. Se iría en unos meses.

Pero la mera idea de que estuviera aquí, en mi refugio,

bebiendo en mi taza, riendo con mis amigos y llenando

cada molécula de aire con su presencia, hacía que respirar

fuera jodidamente difícil.

Uno. Dos. Tres. Forcé el oxígeno en mis pulmones con

cada conteo.

A unos metros de distancia, la nevera zumbaba, ajena a

la batalla que se desarrollaba en la cocina. Mientras tanto,

el reloj hacía su camino hacia la media, recordándome que

ya debería haberme ido.

Ducha. Cama. Dormir felizmente.

Me llamaban por mi nombre, pero ahí estaba yo, cara a

cara con Jules, sin querer ondear la bandera blanca en

nuestra guerra silenciosa.

Incluso estando tan cerca, no pude detectar un solo

defecto en su piel cremosa, pero podía contar las pestañas

individuales que enmarcaban sus ojos color avellana y

detectar el diminuto lunar sobre su labio superior.

El hecho de que noté esas cosas me molestó aún más.



―Pensé que te dedicabas al derecho corporativo. Mucho

dinero. Prestigio. ―Cada sílaba salió fría y lo

suficientemente aguda como para picar―. Puede que la

clínica no sea tan elegante como Silver & Klein, pero aquí

hacemos un trabajo importante. No es un patio de recreos

para que jugues hasta que te vayas a las 'grandes ligas'.

Fue un golpe bajo. Lo supe incluso mientras lo decía.

Probablemente ella necesitaba un trabajo para salir

adelante hasta que aprobara el examen de abogados, y eso

no tenía nada de malo.

Pero mi frustración por mi padre, Alex, la sensación de

vacío punzante en mi pecho que me había atormentado

durante más noches de las que quería admitir, me convirtió

en alguien que no reconocía y que no me gustaba

especialmente. Normalmente, podría fingir que era el

mismo chico despreocupado que fui en la escuela, pero por

alguna razón, mi máscara nunca duraba mucho con Jules.

Tal vez era porque no me importaba que ella viera lo

peor de mí. Había una cierta liberación en que me

importara una mierda lo que los demás pensaran.

―Cómo te gusta asumir lo peor de mí. ―Si mi voz era

fría, la de Jules era un infierno que incineraba los bordes

afilados de mi irritación hasta que solo quedaban las

cenizas de la vergüenza.

»¿Qué, crees que voy a venir aquí todas las semanas,

toquetear algunos papeles y fingir que trabajo solo porque

soy temporal? Noticia de última hora, imbécil, cuando me

comprometo a hacer algo, lo hago bien. No me importa si

es un gran bufete de abogados, una organización sin fines

de lucro o un maldito puesto de limonada al final de un

callejón sin salida. No eres mejor que yo solo porque seas

médico, y yo no soy el diablo solo porque quiera una

carrera bien pagada. Así que puedes tomar tu actitud



santurrona y metértela por el trasero, Josh Chen, porque

estoy más allá de eso.

El silencio cubrió la habitación, roto solo por la

respiración entrecortada de Jules. Su frialdad anterior se

había evaporado, reemplazada por mejillas sonrojadas y

ojos ardientes, pero por primera vez, no me complació

irritarla.

Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, pero estaba

demasiado aturdido para formular una respuesta adecuada.

Jules y yo habíamos intercambiado más comentarios de

los que podía contar a lo largo de los años. Ella siempre

daba lo que recibía, pero lo que sucedió justo ahora... si no

lo supiera mejor, podría jurar que en realidad estaba

herida.

Un atizador caliente de culpa apuñaló mi pecho.

Me enderecé y me pasé una mano por la cara,

preguntándome cuándo diablos mi vida se había vuelto tan

complicada. Extrañaba los días en que Jules y yo nos

insultábamos sin culpa ni remordimiento, cuando mi

hermana no estaba enamorada de mi exmejor amigo y

cuando mi mejor amigo todavía era mi amigo.

Echaba de menos los días en que era yo.

Ahora aquí estaba, a punto de hacer algo que el viejo

Josh hubiera preferido cortarse el brazo antes que hacer.

―No debí haber dicho eso ―concedí finalmente―. Fue

un golpe bajo, y yo… ―Un músculo se movió en mi

mandíbula. Maldita sea―. Lo lamento.

Escupí las palabras. Era la primera vez que me

disculpaba con Jules y quería terminar lo más rápido

posible.



Que hiciera lo correcto no significaba que tenía que

gustarme.

Me preparé para su regodeo, pero no llegó. En vez de

eso, se limitó a mirarme como si no hubiera hablado.

Entonces continué.

―Pero la clínica es importante para mí y no quiero que

nuestras… diferencias se interpongan en nuestro trabajo,

así que te propongo una tregua.

Proponer una tregua bien podría ser como rendirse,

pero me negaba a dejar que nuestra animosidad

envenenara mi tiempo en la clínica. En cualquier otro lugar,

bien, pero no aquí.

Su ceño se arrugó.

―Una tregua.

―Solo cuando estemos en la clínica. ―No era tan

ingenuo como para pensar que podíamos mantener

cualquier apariencia de paz fuera del entorno laboral―. Sin

insultos, sin comentarios sarcásticos. Mantenemos el

profesionalismo. ¿Trato? ―Le extendí mi mano.

Jules la miró como si fuera una cobra enroscada

esperando para atacar.

―A menos, por supuesto, que no creas que puedas

hacerlo.

Me sentí satisfecho cuando sus labios se diluyeron.

Había tocado un nervio competitivo, como sabía que haría.

No apartó sus ojos de los míos mientras tomaba mi mano

y la apretaba. Con fuerza.

Jesús. Para alguien tan pequeña, era jodidamente fuerte.

―Trato hecho ―dijo con una sonrisa.



Le devolví la sonrisa con los dientes apretados y apreté

aún más fuerte su mano, disfrutando la forma en que sus

fosas nasales se ensancharon por la presión.

―Excelente.

Olvida lo que dije sobre el aburrimiento.

Iban a ser unos meses muy interesantes.
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Jules
 

Si alguien me hubiera dicho hace un mes que estaría

dispuesta a aceptar una tregua con Josh Chen, me habría

reído en su cara y les habría preguntado qué estaban

fumando. Josh y yo éramos tan capaces de comportarnos

civilizadamente el uno con el otro como un tigre era capaz

de cambiar sus rayas.

Pero, por mucho que odiara admitirlo, su razonamiento

tenía sentido. Me enorgullecía de mi trabajo y lo último que

quería era que mis sentimientos personales afectaran el

lugar de trabajo. Además, su disculpa me había tomado tan

desprevenida que mi cerebro se estremeció. No fui capaz

de pensar con claridad, y mucho menos analizar cuáles

podrían ser las consecuencias de un alto el fuego con Josh

Chen.

Sorprendentemente, no han sido terribles... aunque eso

podría deberse a que no he visto a Josh desde la tregua.

Según Barbs, solo venía en sus días libres o cuando era

borrado de un turno.

No tenía ningún problema con eso. Cuanto menos

tuviera que verlo, mejor. Una parte de mí todavía estaba

avergonzada por cómo había perdido la calma cuando me

acusó de no tomarme mi trabajo en serio. Nos habíamos

lanzado insultos mucho peores a lo largo de los años, pero

eso me había hecho estallar.

No era la primera vez que me juzgaban: por mi

apariencia y mi familia, la carrera que elegí y la ropa que



vestía, o por la forma en que me reía demasiado fuerte

cuando se suponía que debía ser recatada y por la forma

que me hacía notar cuando se suponía que debía ser

invisible. Estaba acostumbrada a sacudirme las críticas,

pero las burlas y las miradas de reojo se acumulaban con el

tiempo, y llegué al punto en que simplemente estaba

cansada.

Cansada de trabajar el doble que los demás para que me

tomaran en serio y luchar aún más para demostrar mi valía.

Negué con la cabeza y traté de volver a concentrarme en

los documentos que tenía delante. No tenía tiempo para

una fiesta de lástima. Necesitaba terminar de verificar un

caso hoy y la clínica cerraba en tres horas.

Había terminado con la mitad de los papeles cuando la

puerta se abrió y Josh entró con una pequeña caja de

Crumble & Bake.

―Oh, mira, pero si es… ―Mi engendro del diablo

favorito. Me tragué el resto de mis palabras cuando Josh

levantó una ceja desafiante―. El hermano de mi mejor

amiga. ―Me costaría un poco de ajuste antes de que

frenara mi instinto visceral de insultarlo en el segundo en

que viera su rostro.

―Astuta observación. ―Dejó la caja sobre la mesa y se

sentó a mi lado. Una bocanada de su colonia flotó,

mezclándose con el dulce aroma que emanaba de la caja―.

Déjame adivinar. ¿Has molestado tanto al resto del

personal que te desterraron a la cocina?

―Si tuvieras un mínimo de habilidad de observación, te

darías cuenta de que todavía no hay un escritorio para mí.

―Me obligué a no mirar los pastelitos. No cedas a la

tentación del dulce―. Estoy trabajando en la cocina hasta

que llegue. Y ―le apunté con el bolígrafo, con el triunfo

llenando mis venas ―rompiste la tregua.



―No, no lo hice. ―Se subió las mangas de la camisa,

revelando antebrazos bronceados y ligeramente venosos.

Un reloj pesado brillaba en su muñeca, y como alguien con

una extraña afición por los hombres y los relojes, la visión

me habría parecido excitante si no hubiera sido, bueno,

él―. El sarcasmo no es lo mismo que un insulto. Soy

sarcástico con mis amigos todo el tiempo. Así es como

demuestro mi amor.

Puse los ojos en blanco con tanta fuerza que me

sorprendió no haber entrado en otra dimensión.

―Sí, obviamente querías mostrar tu amor por mí con tu

declaración.

―No, quería demostrar mi amor por ti con esto. ―Josh

prolongó su discurso con una lentitud exagerada, como si

le estuviera hablando a un niño. Abrió la caja, y mis ojos se

concentraron en el cupcake que estaba justo en el centro.

Caramelo. Mi favorito.

Mi estómago emitió un pequeño rugido de aprobación.

Había estado tan absorta en el trabajo que no había comido

desde mi mísero almuerzo de ensalada y batido hace unas

horas.

Su boca se levantó en una sonrisa mientras yo revolvía

mis papeles fuertemente para ocultar el sonido. No le daría

la satisfacción de verme salivar por nada de lo que él

comprara.

―Considéralo mi rama de olivo oficial. ―Empujó la caja

hacia mí―. Además de no mencionar cómo rompiste la

tregua al insultar mis habilidades de observación, que son

excelentes, por cierto.

Solo Josh podía reclamar el crédito por no hacer algo

que él acababa de hacer.



En lugar de discutir con él, toqué el cupcake con

sospecha.

―¿Lo envenenaste? ―Había una diferencia entre ser

cortés y comprarle a alguien su cupcake favorito sin

pedirlo.

―Nah, estaba apurado. Quizás la próxima vez.

―Qué gracioso. Netflix debería darte un especial de

monólogos. ―Saqué el cupcake de la caja y lo examiné más

de cerca en busca de signos de manipulación.

―Lo sé. ―Josh rezumaba arrogancia―. Es uno de mis

muchos y maravillosos atributos.

Luché para evitar poner los ojos en blanco.

Probablemente había un centenar de pobres almas

caminando por ahí con baja autoestima para que Josh Chen

pudiera navegar por la vida con un ego del tamaño de

Júpiter. Satanás debía de estar distraído el día que creó a

sus engendros infernales y vertió demasiada odiosidad en

el vaso de Josh.

―¿Cómo supiste que el de caramelo es mi favorito?

―Entrecerré los ojos ante una pequeña marca negra en el

envoltorio del cupcake.

¿Un simple rasguño de un marcador errante o una

prueba de veneno?

Hmm…

―No hace falta ser un genio para darse cuenta. ―Josh

asintió hacia la bebida venti en la mesa―. Cada vez que te

veo, estás inhalando un moca de caramelo del tamaño de tu

cabeza.

De acuerdo, es cierto. Mi amor por todo lo que tiene

sabor a caramelo no era exactamente un secreto.



―Sigue así y te dará diabetes ―agregó―. Toda esa

azúcar no es buena para ti.

―Así que me estás alimentando con más azúcar con la

esperanza de que me vuelva diabética. ―Golpeé el

bolígrafo contra la mesa con la mano libre―. Sabía que

tenías malas intenciones.

Josh suspiró y se pellizcó la frente.

―Jules, cómete el maldito cupcake.

Ahogué una sonrisa. En este momento, estaba

básicamente fastidiándolo, y realmente me estaba

muriendo de hambre. Si iba a morir, también podría morir

comiendo algo que me gustara.

Quité el envoltorio y le di un pequeño mordisco. Una

dulzura cálida y deliciosa estalló en mi lengua y no pude

contener un suave gemido de agradecimiento.

Nada mejor que un cupcake de caramelo después de

horas de trabajo.

Josh me observó mientras comía, y su expresión

exasperada dio paso a algo que no pude identificar.

Una timidez inusual me hizo sentir un pinchazo en la

piel.

―¿Qué?

Abrió la boca, luego la cerró y se reclinó en la silla,

entrelazando los dedos detrás de la cabeza.

―Me gustas mucho más cuando no estás hablando.

Debería traerte comida más a menudo.

―Menos mal que me importa una mierda si te gusto o

no. ―Mis palabras goteaban miel―. Pero si quieres

comprarme comida, adelante. Solo tienes que saber que



inspeccionaré cada centímetro antes de que entre en mi

boca.

Me di cuenta de mi error antes de que la frase saliera

por completo de mi boca.

Mierda. Eso salió más sucio de lo que pretendía.

Su rostro se dividió en una sonrisa diabólica.

―No te atrevas. ―Levanté una mano, y mis mejillas se

calentaron―. Guárdate cualquier broma infantil que estés a

punto de decir.

Para mi sorpresa, lo hizo.

Golpeó con un dedo la pila de papeles que tenía delante.

―Sabes que hay otros lugares donde podrías trabajar

además de la cocina.

―¿Como dónde, el baño? ―LHAC era pequeño, y no

quería imponerme en el espacio de trabajo de nadie más―.

Está bien. Es cómodo aquí.

Eso si no se toma en cuenta la temperatura helada, la

mesa desvencijada y las sillas rígidas de madera, claro. Aun

así, es mejor que trabajar desde el asiento del inodoro.

―Sí, si lo comparas con la naturaleza salvaje de Siberia.

Solté un suspiro molesto.

―¿Estás aquí para trabajar o estás aquí para

molestarme?

―Puedo hacer ambas cosas. Soy multifuncional

―bromeó Josh antes de que sus ojos se volvieran serios―.

Escuché que tenemos un nuevo caso hoy.

―Sí. ―Deslicé los papeles hacia él, poniéndome en modo

de trabajo―. Los Bower. La madre, Laura Bower, se cayó

por las escaleras y no podrá trabajar durante los próximos



dos meses. No tiene seguro, así que tienen una gran

cantidad de facturas médicas, y es el único sostén de la

familia. Su esposo, Terence, salió de la cárcel hace algunos

años, pero no ha podido encontrar trabajo debido a sus

antecedentes penales. Tienen dos hijos, Daisy y Tommy, de

seis y nueve años.

―Se enfrentan al desalojo. ―Josh examinó los archivos.

Asentí.

―Laura necesita un lugar estable para recuperarse de

su caída, sin mencionar los problemas que acompañan a la

falta de hogar.

Recuerdos turbios e indeseados llenaron mi cerebro con

las últimas palabras.

Noches frías. El estómago vacío. El incesante picor de la

ansiedad arrastrándose sobre mi piel.

Mi situación había sido diferente a la de los Bower, pero

recordaba demasiado bien lo que era despertarse cada

mañana y preguntarse si ese sería el último día en que

tendría un techo y comida en la mesa.

Mi madre había sido mesera, pero estaba más interesada

en gastar sus escasos ingresos en compras que en pagar

las facturas. A veces, la luz se cortaba mientras hacía mis

tareas porque se olvidaba de pagar la factura.

Eventualmente, descubrí cómo desviar la electricidad de

nuestro vecino a la avanzada edad de diez años. No era la

solución más ética, pero hice lo que tenía que hacer.

Un escalofrío me recorrió.

Estás bien. Ya no eres esa niña.

―La conozco. ―Josh golpeó con su nudillo el papel con

la foto de Laura engrapada, devolviéndome al presente―.

La traté cuando llegó. Múltiples huesos rotos, fuertes



hematomas, tobillo torcido. Aun así, estuvo de buen humor

e hizo bromas, tratando de evitar que sus hijos entraran en

pánico. ―Su rostro se suavizó―. Las salas de urgencias

pueden ser borrosas, pero la recuerdo.

―Sí ―dije en voz baja―. Ella parece muy agradable.

Nunca había visto a Laura, pero podía decir que era el

tipo de madre que habría matado por tener.

Me aclaré la garganta en un intento de aliviar el nudo de

emoción que se había instalado ahí.

―En términos legales, la solución obvia es limpiar los

antecedentes penales de Terence para que pueda encontrar

un trabajo ―dije. Como abogada en ejercicio de la clínica,

Lisa tenía que aprobar todo lo que yo hacía, y estaba de

acuerdo en la mejor solución era limpiar los

antecedentes―. Fue acusado por posesión de marihuana.

Una onza, y pasó un año en la cárcel por eso.

El calor me recorrió el cuello como lo había hecho

cuando me enteré por primera vez de los detalles del caso.

Pocas cosas me enojaban más que la injusticia de las

drásticas leyes sobre drogas.

―¿Qué tan estúpido es eso? A algunos violadores solo

les dan unos meses de cárcel, pero si tienes un poco de

marihuana encima, tu historial queda manchado para

siempre. Eso es una mierda. En Colorado, los cultivadores

de hierba se están forrando de dinero con la venta de

marihuana, mientras que personas como Terence son

denigradas por ello. Dime dónde está la justicia en... ¿Qué?

―Me detuve al notar que Josh me miraba con una pequeña

sonrisa prácticamente embobada.

―Nunca te había visto tan alterada por algo que no

fuera yo.



―Una vez más, has demostrado que tu egocentrismo no

tiene límites. ―Se me enfrió el rubor de la ira, aunque mi

indignación por la injusticia de todo aquello permaneció―.

No estoy rompiendo la tregua ―agregué―. Eso es un

hecho.

―Claro que lo es ―dijo secamente―. Pero tienes razón.

No hay justicia en lo que le pasó a Terence.

Ladeé la cabeza, segura de que había oído mal.

―Repite eso. La frase de en medio.

Primero la disculpa, luego la admisión de que tenía

razón. ¿Era realmente Josh el que estaba sentado frente a

mí, o los extraterrestres lo habían secuestrado y habían

intercambiado cuerpos con alguien más agradable?

―No.

―Hazlo. ―Golpeé su pie con el mío, ganándome un ceño

fruncido―. Quiero oírte decirlo de nuevo.

―Que es exactamente por lo que no lo haré.

―Vamos. ―Le puse mi mejor cara de cachorrito―. Es

viernes.

―Eso no tiene nada que ver con nada. ―Josh dejó

escapar un largo suspiro cuando profundicé mis ojos de

cachorro―. He dicho, que tienes razón. ―Sonaba tan

descontento que casi me reí―. Sin embargo, solo sobre esa

única cosa. Nada más.

―Ves, no fue tan difícil. ―Doblé el envoltorio del

cupcake cuidadosamente en un cuadrado y lo aparté a un

lado para poder desecharlo en el futuro―. Tienes una

sonrisa decente cuando no estás siendo un idiota ―agregué

generosamente, ya que estábamos siendo amables.

―Gracias.



Ignoré su sarcasmo y volví a centrarme en el caso.

Quería terminar todo mi trabajo antes de irme para no

tener que pasar el fin de semana preocupándome por eso.

Nuestro viaje a Vermont era mañana, y aunque no me

apetecía pasar dos días en una cabaña con Josh, sí que me

apetecían mis primeras vacaciones del año.

No contaba mi viaje a Eldorra para la coronación de

Bridget. Solo había estado ahí un fin de semana, y había

sido una locura tan grande que apenas tuve tiempo de

dormir, y mucho menos de hacer turismo.

―Ahora, sobre los Bower. ―Golpeé mi bolígrafo contra

el papel―. Lisa mencionó que podríamos proporcionarle

chequeos médicos gratuitos a Laura mientras se recupera.

―Sí. Por lo general, los hacemos venir a la clínica

gratuita. ―Hizo un gesto en dirección a la salida, y apenas

se me ocurrió que debió haber estado trabajando en la

clínica todo el día. La tienda emergente fue instalada

afuera de LHAC, por lo que no lo habría visto llegar―. Pero

dada la situación de Laura, podemos hacer visitas a

domicilio. Solo tenemos que llenar el papeleo

correspondiente…

Durante la siguiente hora, trabajamos juntos en el caso

Bower. Él creó un cronograma de chequeos y se encargó

del papeleo médico mientras yo terminaba de verificar los

detalles y recopilaba la información que necesitábamos

para limpiar el expediente de Terence.

Lo miré a escondidas mientras garabateaba algo en una

hoja de papel en blanco. Su ceño estaba fruncido por la

concentración, y me di cuenta de que era la primera vez

que lo veía trabajar.

―¿Te gusta lo que ves? ―preguntó sin levantar la vista

de su papel.



El calor subió por mi cuello otra vez, esta vez por la

vergüenza.

―Solo si el diccionario de sinónimos cambiara 'gustar'

por 'aborrecer'.

La comisura de su boca se curvó una fracción de

pulgada.

―Tregua, JR.

No podía decir si el suave recordatorio era una burla o

no, pero me hizo revolver el estómago. Tal vez había

envenenado el cupcake.

Subrayé un pasaje del caso con más agresividad de la

necesaria. Josh y yo formábamos un equipo

sorprendentemente bueno, pero no me engañé pensando

que nuestra tregua era precursora de una verdadera

amistad.

Solo unas pocas cosas en la vida eran seguras: la

muerte, los impuestos y el hecho de que Josh Chen y yo

nunca seríamos amigos.
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Josh
 

La breve camaradería que experimentamos Jules y yo en

la clínica se esfumó menos de veinticuatro horas después,

cuando llegué a la terminal de jets privados del aeropuerto

y la encontré con los ojos brillantes, descansada y

demasiado engreída por haber llegado antes que yo al

aeropuerto.

―Llegas tarde. ―Dio un sorbo a su café. Sin duda era un

moca de caramelo extra crunch y leche de avena porque

era intolerante a la lactosa y odiaba el sabor de la leche de

almendras.

Tan predecible.

―Aún no hemos abordado, lo que significa que no llego

tarde. ―Me dejé caer en el asiento frente al suyo y fruncí el

ceño al ver su atuendo. Pantalones de yoga y botas

rematadas con una chaqueta peluda morada y unos lentes

de sol gigantes que había colocado encima de la cabeza―.

¿De dónde diablos sacaste eso? ¿De la tienda de Barney?

―No esperaría que alguien que se presentó en el

aeropuerto en pantalones de chándal entendiera la moda.

―Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia los pantalones

de chándal en cuestión, y mi irritación se convirtió en

satisfacción cuando se demoró un segundo más en una

zona determinada.

―Toma una foto. Dura más ―dije.

Sus ojos se clavaron en los míos.



―Gracias por la oferta, pero solo estoy pensando en lo

fácil que sería cortar tu preciada posesión. ―Ella sonrió―.

Que duermas bien este fin de semana, Joshy. Nunca se sabe

lo que podría suceder en la noche.

No me molesté en responder a su ridícula amenaza, pero

mis cejas se levantaron cuando tomó la pequeña bolsa de

papel blanca que tenía a su lado y me la arrojó sin previo

aviso.

La atrapé fácilmente, mis reflejos se perfeccionaron por

años de deportes.

Abrí la bolsa y mis cejas se elevaron más cuando vi el

cupcake de arándanos en el fondo.

―A cambio del cupcake que me diste. ―Tal vez la

iluminación me estaba jugando una mala pasada, pero creí

ver un leve tinte rosado en las mejillas de Jules―. No me

gusta deberle a la gente.

―Era un cupcake, JR, no un préstamo. ―Sacudí la

bolsa―. ¿Le pusiste veneno? ―pregunté, reflejando su

pregunta de ayer―. Ava se molestará si su amado hermano

muere durante su viaje de cumpleaños, lo que significa que

Alex se molestará, lo que significa que tú estarás muerta.

Su suspiro contenía el cansancio de mil años.

―Josh, cómete el maldito cupcake.

Me debatí durante dos segundos antes de encogerme de

hombros.

Qué más da. Había peores maneras de morir que la

muerte por arándanos.

―Gracias ―dije a regañadientes.

Arranqué un trozo del cupcake y me lo metí en la boca

mientras mis ojos recorrían la terminal.



―¿Dónde está la feliz pareja?

―Probablemente susurrándose cosas dulces durante el

desayuno. ―Jules inclinó la cabeza hacia el elegante

restaurante que había más adelante en la terminal.

Resoplé ante la idea de que Alex le susurrara cosas

dulces a alguien, incluso a mi hermana.

―¿No te uniste a ellos?

―No me apetecía ser la tercera rueda.

―Eso nunca te ha detenido antes.

En lugar de responder, me miró por encima del borde de

su taza, con una pequeño ceño formándose entre sus cejas.

―¿Es raro para ti? ―preguntó―. Ir de viaje con Alex.

Hice una pausa, mi mandíbula se tensó por un segundo

antes de volver a masticar.

―Es lo que es. Ava me lo pidió, así que estoy aquí. Fin

―dije cuando terminé de comer.

Un tenso silencio se extendió entre nosotros, lleno de

palabras no pronunciadas.

Jules bajó su bebida antes de volver a llevársela a la

boca, como si quisiera protegerse de lo que iba a decir a

continuación.

―Eres un buen hermano.

No había sarcasmo, solo sinceridad, pero las palabras

me golpearon en algún lugar al sur de mis entrañas.

―Tu hermana está en el hospital…

―Casi se ahoga…

―Lo siento, hijo, pero tu mamá... tuvo una sobredosis...



―Él nos mintió. ―Las lágrimas mancharon las mejillas

de Ava―. Él nos mintió a los dos.

―Acompáñanos en las vacaciones. ―Puse una mano en

el hombro de Alex―. Pasar solo la Navidad está mal.

―Me sentiría mejor si tuviera a alguien de confianza

cuidándola, ¿sabes?

―Eres la única persona en la que confío, y punto, fuera

de mi familia, y sabes lo mucho que me preocupa Ava…

Recuerdos inconexos llenaron mi cerebro.

¿Era un buen hermano?

No había estado ahí cuando Ava casi muere, dos veces.

Había estado demasiado ciego para ver la verdad sobre

nuestro padre todos esos años. Había admirado al hombre,

había hecho todo lo posible para que estuviera orgulloso, y

prácticamente empujé a Ava a los brazos de Alex porque,

una vez más, confié en alguien que terminó

traicionándome.

Al final, la relación de Alex y Ava funcionó, pero nunca

podría olvidar los meses en que ella fue como una cáscara

de sí misma. Callada, retraída y sin la chispa que la hacía

ser ella. Todos los días me despertaba con el temor de

encontrarla de la misma manera que encontré a nuestra

madre: con demasiadas pastillas en el estómago y sin las

suficientes ganas de vivir.

Todo porque fui demasiado estúpido y puse mi confianza

en personas que no debía.

Sabía que técnicamente no era mi culpa que Michael

intentara matar a Ava, o que mi madre se suicidara, o que

Ava se enamorara de Alex, pero eso era lo que pasaba con

la culpa. No le importaban los hechos o la razón. Brotaba

de las semillas más diminutas de la duda, se deslizaba por

las grietas de tu psique, y para cuando te dabas cuenta de



que la fea oscuridad rezumaba por tus venas, ya se había

metido tan profundamente que no podías desenterrarla sin

perder una parte de ti mismo.

―Josh. ―La voz de Jules sonaba apagada y lejana―.

¡Josh!

Esta vez fue más fuerte y clara, lo suficiente como para

sacarme de mis pensamientos y regresar a la terminal

bañada por el sol.

Parpadeé, con el corazón golpeando mi caja torácica con

tanta fuerza que me temblaron los huesos.

―Sí.

El ceño entre sus cejas se profundizó, y algo parecido a

la preocupación pasó por sus ojos.

―He estado diciendo tu nombre durante los últimos

cinco minutos. ¿Estás bien?

―Sí ―repetí. Me pasé una mano por el pelo y me obligué

a respirar profundamente hasta que los latidos de mi

corazón se ralentizaron a un ritmo normal―. Solo estoy

pensando en algunas cosas.

Fue la respuesta más floja que pude haber dado, pero

Jules no me lo reprochó. En cambio, me miró fijamente

durante un minuto más antes de echar un vistazo por

encima de mi hombro y decir:

―Alex y Ava ya vienen.

Giré la cabeza a tiempo para ver aparecer a la pareja en

cuestión.

―¡Hola! ―Ava se separó de Alex y me abrazó―. Llegas a

tiempo.

―¿Por qué todo el mundo piensa que no soy puntual? Sí

lo soy ―me quejé.



Lo juro, llegas tarde a una fiesta y de repente todo el

mundo piensa que lo conviertes en una costumbre.

―Seguro. ―Mi hermana me dio una palmadita en el

brazo antes de dirigirse al grupo en general―. ¿Están listos

para abordar?

―Sí. ―Jules se puso de pie y arrojó su vaso vacío a un

bote de basura cercano―. Hagámoslo.

Ava y ella se adelantaron y me dejaron con Alex, a quien

saludé con un rígido movimiento de cabeza.

―Alex.

―Josh. ―Su rostro estaba inexpresivo, como de

costumbre, pero la tensión de sus hombros sugería que yo

no era el único que tenía dudas sobre este fin de semana.

Solo podía esperar que todos saliéramos intactos.

Cuando aterrizamos en Vermont una hora y media

después, ya había ahogado mi ansiedad por el fin de

semana con dos mimosas, sin jugo de naranja, por cortesía

del servicio de jet privado.

Una Range Rover negra nos esperaba afuera del

aeropuerto, que estaba a solo treinta minutos del resort, y

Ava pasó la mayor parte del viaje detallando las lujosas

instalaciones del hotel: un spa de clase mundial, dos

restaurantes gourmet, el famoso triple diamante negro, y

un montón de otras cosas que desconecté.

Todo lo que me importaba era la pista de esquí. Mi

primer triple diamante negro. Iba a ser épico.



Tenía muchas ganas de dejar mi equipaje y bajar a las

pistas, pero desafortunadamente, tropezamos con nuestro

primer inconveniente incluso antes de registrarnos.

―¿Qué quieres decir con que el hotel está ocupado?

―Caían cubos de hielo de cada palabra mientras Alex

miraba al pobre asistente de recepción. Henry, según su

etiqueta.

―Lo siento mucho, señor Volkov, pero parece que ha

habido una confusión en el sistema y hemos reservado dos

veces este fin de semana. ―Henry tragó saliva―. Los otros

huéspedes llegaron anoche y se registraron.

―Ya veo. ―La voz de Alex bajó otros diez grados―.

Entonces, ¿dónde, exactamente, se supone que debemos

quedarnos, considerando que ya desembolsé una suma

considerable de dinero para el Presidential Lodge?

Henry tragó saliva de nuevo y tecleó furiosamente en su

computadora.

Ava tiró de la mano de Alex y le susurró algo al oído que

hizo que sus hombros se relajaran, aunque mantuvo su

mirada fija en Henry.

Me apoyé en el mostrador, no tan tonto como para abrir

la boca mientras Alex estaba en pie de guerra. Incluso Jules

se quedó en silencio, aunque eso podría deberse a que

estaba demasiado ocupada echando un ojo a un tipo al otro

lado del vestíbulo.

Le eché un vistazo rápido al chico. Cabello rubio, sonrisa

anormalmente blanca, la misma camisa azul pálido y

pantalones caqui que el resto del personal del resort.

Apostaría mi último dólar a que era instructor de esquí.

Simplemente tenía esa mirada molesta y ansiosa.

―Vuelve a meter la lengua en tu boca, JR. Estás

babeando.



―No babeo. ―Jules le sonrió a Ski Bro, que le devolvió la

sonrisa.

La irritación se me enroscó en el estómago. Era el fin de

semana de la inauguración del resort, y él estaba

holgazaneando en el vestíbulo, coqueteando con las

huéspedes. ¿No tenía un trabajo que hacer?

―Queda un alojamiento VIP ―dijo Henry―. El Eagle

Lodge no es tan grande como el Presidential Lodge, pero

tiene las mejores vistas y las mismas comodidades. Por

supuesto, estaremos encantados de reembolsarle la

diferencia de precio, así como de incluir una comida de

cortesía y una tarjeta de regalo para el spa para compensar

las molestias.

Si Ava no estuviera aquí, estaba seguro de que Alex

habría destrozado al tipo, pero todo lo que dijo fue:

―¿Cuánto más pequeño es el Eagle Lodge?

―Tiene dos dormitorios en lugar de cuatro, pero el sofá

de la sala de estar se puede convertir en una cama ―se

apresuró a agregar Henry cuando Alex bajó las cejas.

―Está bien. ―Ava colocó una mano en el antebrazo de

Alex―. Es solo por el fin de semana.

Las fosas nasales de Alex se ensancharon antes de

asentir con un breve asentimiento.

―El Eagle Lodge está bien.

―Estupendo. ―El alivio de Henry fue palpable―. Aquí

están las tarjetas llaves...

Volví a centrar mi atención en Jules mientras él daba las

instrucciones sobre cómo llegar al alojamiento.

―¿Terminaste de tener sexo en el vestíbulo?



Jules todavía estaba coqueteando en silencio con Ski

Bro, pero apartó los ojos de él ante mi comentario.

―Si crees que estoy teniendo sexo en este momento, no

es de extrañar que las mujeres dejen tu habitación

insatisfechas.

Touché.

Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Si los

deportes de aventura eran mi liberación física, el combate

con Jules era mi liberación mental. Ninguna otra cosa me

proporcionaba el mismo estimulo.

―Las mujeres salen de mi habitación sintiendo todo tipo

de cosas, pero te garantizo que insatisfecha no es una de

ellas.

―Eso es lo que los hombres siempre piensan ―se

burló―. Lamento informarte que probablemente estén

fingiendo.

―Puedo notar la diferencia entre un orgasmo falso y uno

real, JR.

―Así que estás diciendo que las mujeres han fingido

orgasmos contigo. ―Su voz era todo azúcar y arsénico.

―Mis primeras veces. ―No estaba avergonzado por el

hecho. Todo el mundo empezó de cero―. Pero la práctica

hace al maestro, tal vez algún día lo descubras por ti

misma, si tienes suerte.

Jules tuvo una arcada mientras seguíamos a Alex y Ava

fuera del vestíbulo hacia nuestro alojamiento.

―No me hagas vomitar. Acabamos de llegar y detesto el

vómito.

Una risa retumbó en mi garganta. Era tan jodidamente

fácil de irritar.



Pero cuando llegamos al alojamiento, mi risa murió ante

el segundo contratiempo: el sofá cama no era, de hecho, un

sofá cama. Era solo un maldito sofá, lo que significaba que

solo había dos habitaciones para nosotros cuatro, y cada

posible emparejamiento sonaba peor que el anterior.

―Puedo compartir la habitación con Jules. ―Ava inclinó

una mirada de disculpa en dirección a Alex―. Tú y Josh

pueden compartir.

―No. ―Preferiría nadar desnudo en el río helado que

bordea el resort que tener una habitación con Alex.

―¿Cuál es la alternativa? ―ella argumentó―. No quiero

pasar todo el día debatiendo sobre las asignaciones de las

habitaciones.

Solo había otras dos opciones. Podría compartir la

habitación con Ava o Jules. Si compartía habitación con

Ava, Alex y Jules tendrían que ser compañeros de

habitación, y eso sería jodidamente raro.

―Compartiré con JR. ―Sacudí mi cabeza en dirección a

Jules―. Tú y Alex tomen la principal. El dormitorio de

invitados tiene dos camas, así que haremos que funcione.

No era lo ideal, pero era la elección menos terrible.

Jules hizo eco de mi sentimiento con tanto entusiasmo

como un ratón entrando en la jaula de una serpiente.

―¿Seguro? ―Ava era plenamente consciente de la

animosidad que existía entre nosotros, y probablemente se

estaba imaginando que nos mataríamos entre nosotros

mientras durmiéramos.

No estaba fuera de las posibilidades.

―Sí. Acabemos con esto de una vez para poder ir a las

pistas. ―De todos modos, no estaríamos mucho en nuestras



habitaciones. Podría pasar la noche y fingir que Jules no

estaba ahí.

Desafortunadamente, el universo y su jodido sentido del

humor tenían otros planes.

Cuando abrimos la puerta de la habitación de invitados,

nos recibió el contratiempo número tres, también conocido

como lo peor que había visto en toda mi vida.

―De ninguna jodida manera ―dijo Jules al mismo tiempo

que yo gruñí “Tienes que estar bromeando”.

Porque en el medio de una hermosa habitación, repleta

de mullidas almohadas y un lujoso edredón azul marino,

había una cama con dosel.

Cama. Singular. Como en: solo hay una.

Y tenía que compartirla con Jules Ambrose.

Mátenme ahora.
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Jules
 

Dios me estaba castigando por los errores que había

cometido en mi vida pasada. Esa era la única explicación

que se me ocurría para explicar por qué me había sometido

a este predicamento.

Tanto Josh como yo nos negamos a retroceder y tomar el

sofá, así que nos quedamos atrapados en la misma

habitación, en la misma cama, durante las siguientes dos

noches. Un caballero se habría ofrecido a dormir en otro

lugar, pero Josh no era un caballero. Él era el engendro de

Satanás... alguien que actualmente me miraba con los ojos

entrecerrados mientras yo intentaba zafarme de esquiar.

―Adelántense, chicos ―le dije a Ava, haciendo un

esfuerzo por ignorar la mirada sospechosa de Josh―. Acabo

de recordar que dejé algo en la cabaña.

―¿Segura? Puedo ir contigo.

―No. Ya hemos perdido suficiente tiempo con la

situación de la habitación, y podría pasar un rato en la

cabaña primero. ―Agité una mano en el aire―.

Adelántense, estaré bien.

―De acuerdo. ―Ava sonaba dudosa. ―Aquí estaremos.

Contuve la respiración y esperé hasta que Alex y Ava

desaparecieron en los teleféricos antes de soltarla. Una

punzada de ansiedad se abrió paso en mi sistema mientras

observaba la vasta extensión de nieve ante mí.



No pensé que me afectaría tanto, considerando que

habían pasado siete años desde mi último fin de semana de

esquí, pero ese viaje había generado tantos recuerdos

horribles. Además, estaba la cinta…

No vayas ahí.

―¿Qué diablos olvidaste en la cabaña? ―Josh

interrumpió mi ensoñación. Para alguien que había estado

tan entusiasmado con el esquí, no parecía tener mucha

prisa por ir a las pistas.

Estaba completamente vestido con equipo de esquí de

primera línea: pantalones negros, una chaqueta azul que se

extendía sobre sus anchos hombros y lentes de esquí que

se había levantado para que quedaran sobre su gorra gris.

El atuendo le daba un encanto atlético y tosco que hizo que

la mitad de las mujeres que estaban cerca lo miraran con

interés.

―Dejé mi teléfono. ―Metí las manos en los bolsillos y

agarré el teléfono que estaba en el fondo del bolsillo

derecho.

―Lo tenías en tu mano mientras llegábamos hasta aquí.

Maldita sea.

―¿Por qué estás tan preocupado por lo que olvidé? ―me

desvié―. ¿No tienes un diamante negro que atender?

―Triple diamante negro ―corrigió―. Y estoy trabajando

para lograrlo.

―Bueno, no dejes que te detenga.

Su mirada se volvió evaluativa.

―Espera ―dijo lentamente, con sus ojos recorriendo mi

forma de una manera que me picaba la piel―. ¿Sabes

esquiar?



―Claro que sí. ―Las cejas de Josh se elevaron aún más,

como monumentos a su escepticismo, y agregué de mala

gana―: Dependiendo de cómo definas saber.

Mi exnovio Max me enseñó durante ese fin de semana

cuando tenía dieciocho años. No había tocado un par de

esquís desde entonces.

La ansiedad se expandió y comió mis nervios, pero eso

no me impidió mirar a Josh cuando se echó a reír.

En lugar de dignificar su burla con una respuesta, me di

la vuelta y me alejé lo mejor que pude con mis estúpidas

botas de esquí. Enojadas bocanadas de nieve se rociaban

con cada paso.

―Vamos Jules. Me amas, ¿verdad? ―Max me besó y

apretó mi trasero―. Si me quisieras, harías esto por mí. Por

nosotros.

―Es por razones de seguridad, nena. En caso de que

decida presentar cargos.

―Te prometo que nunca se lo mostraré a nadie.

El sudor corría por mi columna ante los recuerdos, pero

los obligué a regresar a la caja a la que pertenecían antes

de que pudieran reproducirse más. Ya los había vivido una

vez, no necesitaba hacerlo de nuevo.

―Espera. ―Josh me alcanzó, todavía riéndose. El sonido

ahuyentó los vestigios de mi viaje no deseado por el carril

de la memoria y, por primera vez, no me dieron ganas de

abofetearlo, aunque las siguientes palabras que salieron de

su boca sí lo hicieron―. ¿Me estás diciendo que te pusiste

un equipo de esquí, alquilaste unos esquís y viniste hasta

aquí… pero que no puedes esquiar? ¿Por qué diablos no

dijiste nada antes? Podrías haberte apuntado a lecciones o

algo así.



―Pensé que podía hacer esquí con alas. ―No era el

mejor plan, pero era un plan. O algo así.

―¿Pensaste que podías hacer esquí con alas?

Mis mejillas ardían.

―Obviamente cambié de opinión.

―Sí, qué bueno que lo hiciste, o probablemente habrías

muerto. ―Su risa finalmente se apagó, pero la diversión

permaneció en las comisuras de su boca y bromeó con el

hoyuelo haciendo una media aparición.

Mi estómago se hundió. Nunca me había enfrentado a

una diversión genuina de parte de Josh. Su sonrisa, ausente

de sarcasmo y malicia, era... desconcertante, incluso

cuando era solo un cuarto de sonrisa.

―Pasaré el resto del día en el hotel, así que no te

preocupes por mi muerte. ―Crucé los brazos sobre mi

pecho―. Tal vez encuentre a un chico que pueda

enseñarme a esquiar.

―¿Como el que estabas follando con los ojos en el

vestíbulo? ―preguntó, con tono seco.

―Quizás. ―No me digné a reconocer la parte de follar

con los ojos de la declaración de Josh. Parecía

extrañamente obsesionado con mi breve interacción con un

extraño, aunque el chico había sido lindo. Tal vez podría

localizarlo más tarde. Coquetear siempre me animaba, y

me vendría bien alguna acción que no viniera por cortesía

de mi mano o amigos que funcionan con pilas.

Se pasó una mano por la mandíbula, con las cejas tensas

y los pómulos como cuchillos contra el fondo nevado.

―Te enseñaré a esquiar.

―Sí, claro.



―Lo digo en serio.

Hice una pausa, esperando a que se quebrara y se

regodeara sobre cómo estaba bromeando, y en cómo había

sido capaz de creer que él realmente que me iba a enseñar.

Pero el momento no llegó.

―¿Por qué harías eso? ―Mi estómago se hundió de

nuevo sin ninguna razón―. ¿Qué pasa con tu amado triple

diamante negro?

Que se ofreciera a ayudarme no tenía sentido,

especialmente porque había estado hablando de esa

maldita carrera de esquí toda la mañana. Si me enseñaba a

esquiar, tendríamos que ceñirnos a la pista para

principiantes.

―Lo hago porque soy una buena persona. Me encanta

ayudar a las amigas de mi hermana ―dijo con tranquilidad.

Sí, claro, y yo era la Reina de la maldita Inglaterra―.

Además, esquiar es esquiar. No importa la pendiente.

―Estoy bastante segura de que eso no es cierto.

―Incluso yo, una novata, lo sabía.

Josh dejó escapar un suspiro de sufrimiento.

―Mira, ¿quieres aprender o no?

―Te enseñaré a esquiar. ―Los dientes de Max brillaron

blancos contra su rostro―. Confía en mí. No dejaré que te

caigas.

Mi pecho se anudó. Odiaba que Max todavía me

atormentara en el presente cuando debería estar

pudriéndose en el pasado, a donde pertenecía.

Gracias a él, no había esquiado en siete años. Era una

elección inconsciente, pero no me había dado cuenta de

cuán profundas eran las cicatrices hasta ahora. Todo lo que

me recordaba a Max me daba ganas de vomitar, pero tal



vez era hora de reemplazar esos malos recuerdos por otros

nuevos.

No quería lecciones de esquí de Josh, pero las

necesitaba. Serían una distracción, y cuando me ponía así,

cuando mi mente no podía dejar de obsesionarse con el

pasado hasta el punto en que me volvía loca, las

distracciones eran el único salvavidas que tenía.

―Bien. ―Froté la manga de mi chaqueta entre el pulgar

y el índice, reconfortándome con la sensación del material

grueso y resistente contra mi piel―. Pero si muero, volveré

como un fantasma y te perseguiré hasta el día de tu

muerte.

―Tomo nota. Me sorprende que no sepas esquiar ―dijo

mientras caminábamos hacia la pendiente de los conejos―.

Pensé que habías crecido cerca de Blue Mills.

Blue Mills era la estación de esquí más famosa de Ohio y

estaba ubicada a menos de una hora en automóvil de

Whittlesburg, el suburbio de Columbus donde crecí.

―En mi familia no éramos gran fan de esquiar. ―Me

abroché y desabroché la parte superior de mi chaqueta

para liberar parte de la energía inquieta que corría por mis

venas―. No teníamos el dinero para eso incluso aunque lo

fuéramos.

Quise retractarme de la admisión accidental en el

segundo que salió de mi boca, pero ya era demasiado tarde.

Un ceño se talló en la frente de Josh.

Él sabía que yo había asistido a la universidad de Thayer

con una beca basada en mis necesidades, pero lo que ni él

ni mis amigas más cercanas sabían era lo mal que había

sido en los primeros años, antes de que mi madre se casara

con Alastair, y seguro que no sabían cuánto peor se puso



después de que ella se casara con él, a pesar de que

Alastair era el hombre más rico de la ciudad.

―No hablas mucho de tu familia. ―Josh se saltó la parte

de que no podíamos permitirnos esquiar, una pequeña

amabilidad que no esperaba pero por la que estaba

agradecida.

―No hay mucho de qué hablar. ―Mordí el interior de mi

mejilla hasta que un ligero sabor a cobre llenó mi boca―.

La familia es la familia. Tú sabes cómo es.

Una sombra cruzó su rostro, atenuando la luz de sus ojos

y borrando cualquier rastro de su hoyuelo.

―No creo que mi situación familiar sea común.

Reprimí una mueca.

Correcto. Un padre psicópata que intentó matar a Ava

dos veces y que ahora cumplía cadena perpetua tras las

rejas. No es común de hecho.

Michael Chen parecía tan normal, pero los monstruos

más grandes siempre acechaban bajo los disfraces más

insospechados.

Josh y yo no volvimos a hablar hasta que llegamos a la

pendiente para principiantes.

―Repasaremos lo básico primero antes de subir la colina

―dijo―. No quiero que choques contra un pobre niño y lo

traumatices. Por suerte para ti, soy un maestro increíble,

así que esto no debería tomar mucho tiempo.

―Tu comicidad solo se compara con tu modestia ―le

dije inexpresivamente―. Muy bien, increíble maestro,

veamos lo que tienes, y recuerda. ―Lo señalé―. Si muero,

voy a perseguir tu trasero por toda la eternidad.

Josh colocó una mano sobre su corazón, y una expresión

escandalizada se extendió por su rostro. Cualquier indicio



de su melancolía anterior había desaparecido.

―JR, estoy sorprendido. Hay niños alrededor. Trata de

mantener en secreto tu obsesión por mi trasero hasta que

regresemos a nuestra habitación.

Hice la mímica de las arcadas.

―A menos que quieras que mi vómito decore tu elegante

traje de esquí, te sugiero que dejes de hablar y empieces a

enseñarme.

―No puedo enseñar sin hablar, genio.

―Oh, cállate. Sabes a lo que me refiero.

Después de otros minutos de discusión, nos abrochamos

los esquís y nos pusimos manos a la obra. No era una

novata total, así que aprendí lo básico rápidamente. En

teoría, al menos.

Tenía el procedimiento controlado, pero nos

encontramos con un pequeño bache cuando Josh me

enseñó una serie de ejercicios diseñados para que me

sintiera más cómoda con los esquís.

―¡Mierda! ―La frustración se apoderó de mi estómago

cuando mi trasero golpeó el suelo por lo que debe haber

sido la enésima vez.

No recordaba que fuera tan difícil la primera vez. Me

enorgullecía de ser una aprendiz rápida, pero habíamos

estado así durante la mayor parte de la mañana y solo

había mejorado un poco.

―Intentémoslo de nuevo.

Para mi sorpresa, Josh había permanecido calmado

durante toda la lección, sin gritarme ni burlarse de mí por

no captar lo que los niños de once años que nos rodeaban

estaban logrando de manera tan espectacular. Cada vez



que me equivocaba, repetía las mismas tres palabras.

Intentémoslo de nuevo.

Por primera vez, vi cómo debe ser él en la sala de

emergencias: tranquilo, sensato, paciente. Era

extrañamente reconfortante, aunque nunca lo admitiría.

―No creo que esté hecha para esquiar. ―Me levanté del

suelo con una mueca―. Propongo que dejemos las pistas

por chocolate caliente y observemos a la gente. Podemos

adivinar quién está aquí con su amante y quién será el

primero en tener una aventura con un miembro del

personal.

La palabra dejemos se me escapó sin pensar. ¿Desde

cuándo incluía voluntariamente a Josh en mis actividades?

Pero observar a la gente no era divertido sin alguien que

apreciara mis ideas, y dado que Ava estaba ocupada, su

hermano era mi única opción.

Josh caminó hacia mí, con pasos lentos y precisos, hasta

que estuvo tan cerca que pude oler el leve y delicioso

aroma de su colonia.

Me obligué a no moverme bajo el peso de su escrutinio.

―Podríamos hacer eso ―dijo―. Pero eso sería renunciar.

¿Eres de las que renuncian, Jules?

Mi pulso se aceleró ante el sonido de mi nombre en esa

voz profunda y ligeramente ronca. ¿Siempre había sonado

así o me estaba volviendo loca? Su voz solía perforar mis

tímpanos como uñas arrastrándose por una pizarra. Ahora,

era…

No. Ni siquiera lo pienses.

―No. ―Sostuve su mirada mientras otra gota de sudor

rodaba por mi columna, dejando un rastro de calor y

electricidad a su paso―. No lo soy.



La mera insinuación de que era una desertora me hizo

apretar los dientes.

―Bien ―dijo Josh, todavía con esa voz tranquila y

uniforme―. Inténtalo otra vez.

Lo hice, una y otra vez, hasta que mis músculos gritaron

y el cansancio desgarró mis huesos, pero ya le agarría el

truco a esto. Dominaba cosas más difíciles que esquiar y

fallar no era una opción. Necesitaba demostrarme a mí

misma que podía hacer esto. Mi orgullo no permitiría nada

más.

Toda la tortura finalmente valió la pena una hora más

tarde cuando completé todos los ejercicios sin caerme y

Josh proclamó que estaba lista para la pista para

principiantes.

―Buen trabajo. ―Las comisuras de su boca se

levantaron un poquito―. Aprendiste más rápido que la

mayoría de la gente.

Entrecerré los ojos, tratando de detectar cualquier

indicio de sarcasmo, pero sonaba sincero.

No lo puedo creer.

Caminamos hasta la cima de la colina, donde Josh señaló

el punto de la distancia.

―Nos lo tomaremos con calma ―dijo―. Voy a quedarme

ahí, y quiero que bajes esquiando y te detengas frente a mí

usando el quitanieves. ¿Necesitas que te repase cómo

hacerlo de nuevo?

―No, lo tengo.

Mi estómago dio un brinco por los nervios y la

anticipación cuando Josh tomó su lugar y me hizo señas

para que me uniera a él.

Aquí no pasa nada.



Respiré profundamente y comencé mi descenso. Iba un

poco más rápido de lo que debería, dada la corta distancia

que me separaba de él, pero estaba bien. Podría

simplemente usar el quitanieves antes.

Honestamente, esto no era tan malo. De hecho, era algo

emocionante: el viento en mi cara, el aire fresco de la

montaña, el suave deslizamiento de mis esquís contra la

nieve. No fue nada como mi fin de semana con Max. Incluso

podría...

―¡Para!

El grito de Josh me sacó de mis divagantes pensamientos

y la alarma me golpeó en el estómago cuando me di cuenta

de lo rápido que corría hacia él.

Mierda. Saqué la parte trasera de mis esquís para

formar una V invertida, como él me había enseñado, pero

ya era demasiado tarde. La velocidad me impulsó más y

más rápido cuesta abajo hasta que...

―¡Mierda! ―Me estrellé contra Josh con la fuerza

suficiente como para tirarnos al suelo a los dos.

Mi aliento salió de mis pulmones en una dolorosa ráfaga,

y dejó escapar un gruñido audible cuando aterricé sobre él,

nuestras extremidades enredadas, la nieve rociaba y nos

salpicaba con diminutos cristales blancos.

―¿Qué parte de para no entendiste? ―gruñó, con la

molestia estampada en cada centímetro de su rostro.

―Traté de parar ―dije a la defensiva―. No funcionó.

―Obviamente. ―Josh soltó una pequeña tos―. Cristo,

creo que me rompiste las costillas.

―Deja de ser dramático. Estás bien. ―Sin embargo,

miré hacia abajo para asegurarme de que no estábamos

sangrando y que nuestros brazos y piernas no estaban



doblados en ángulos poco naturales. No podía ver las

costillas rotas, pero su cara no estaba arrugada por el dolor

ni nada, así que supuse que no se estaba muriendo.

―Podrías haberme matado.

Rodé los ojos. Y la gente decía que yo era una reina del

drama.

―Fue una caída, Chen. Podrías haberte quitado del

camino.

―De alguna manera, no me sorprende que me culpes

por algo que tú hiciste mal. Eres increíble, JR.

―Deja de llamarme JR. ―Era una discusión estúpida

mientras estábamos pegados a la nieve, pero estaba tan

harta de ese apodo. Cada vez que lo escuchaba, perdía una

fracción de mi cordura.

―Bien. ―La molestia se evaporó de la expresión de Josh

y dio paso a una perezosa picardía―. Eres algo especial,

Red.

―Red. Qué creativo ―dije rotundamente―. Estoy

desconcertada por cómo se te ocurren apodos tan únicos y

totalmente nada obvios.

―No sabía que pasabas tanto tiempo pensando en mis

apodos para ti. ―Josh tiró de un mechón de mi cabello, un

brillo travieso entró en sus ojos―. Y no te estoy llamando

Red por el color de tu cabello, te llamo Red porque me

haces ver rojo la mitad del tiempo. Además, sale mejor de

la lengua que JR.

Mi sonrisa de respuesta contenía suficiente azúcar para

darle diabetes en el acto.

―Puedo ver cómo dos sílabas pueden ser demasiado

para que tu pequeño cerebro las maneje.



―Cariño, nada sobre mí es pequeño. ―Josh bajó la mano

y la dejó flotar hasta mi hombro, donde se demoró lo

suficiente como para perforar capas de tela y llegar a mis

huesos.

Mi respiración se detuvo en la garganta. Una imagen

mental involuntaria de su nada pasó por mi mente, y un

zumbido de electricidad surgió a través de mi sangre, tan

rápido e inesperado que me quedé sin palabras.

Por primera vez en mi vida, no podía pensar en una sola

respuesta.

En vez de eso, de repente, me di cuenta dolorosamente

de lo cerca que estábamos. Todavía estaba encima de él por

nuestra caída, y nuestros torsos estaban tan apretados que

podía sentir los latidos de su corazón, rápidos, erráticos y

completamente en desacuerdo con su voz. Las columnas

blancas de nuestras respiraciones se mezclaron en la

pequeña distancia entre nuestros rostros, y una breve

chispa de sorpresa viajó a través de mí ante la vista.

Teniendo en cuenta la opresión en mi pecho, no había

pensado que estaba respirando en absoluto.

La sonrisa de Josh se desvaneció, pero su mano

permaneció en mi hombro, un toque ligero como un

susurro en comparación con su anterior tirón de cabello,

pero suficiente para sentirlo desde la parte superior de mi

cabeza hasta la punta de los dedos de mis pies.

Lamí mis labios resecos y sus ojos se oscurecieron antes

de sumergirse en mi boca.

El zumbido de electricidad se transformó en un

relámpago, iluminándome por dentro.

Debería alejarme de él. Necesitaba alejarme de él antes

de que mis pensamientos vagaran por caminos aún más

inquietantes, pero había algo tan reconfortante en el peso



sólido de su cuerpo debajo del mío. Olía a invierno y calor,

todo en uno, y me estaba mareando.

Es solo el aire de la montaña. Recupérate.

—Jules —dijo en voz baja.

―¿Sí? ―La palabra se atascó en mi garganta antes de

que saliera mal. Extraña y rasposa y para nada como mi voz

normal.

―En una escala del uno al diez, ¿cuánto quieres follarme

en este momento?

El momento se rompió en mil pedazos.

Mi piel ardió cuando me aparté de él, asegurándome de

clavarle el codo en la cara al hacerlo.

―Menos mil ―siseé―. Al infinito.

Su risa borró toda la buena voluntad que hubiera

acumulado durante nuestras lecciones de esquí.

No podía creer que pensara que él podría ser algo

tolerable. Una mañana medio decente no cambiaba el

hecho de que era el mismo idiota insoportable y arrogante

que siempre había sido.

Lo peor era que no estaba del todo equivocado. Hubo un

momento, un mínimo, en el que imaginé cómo se sentirían

sus manos sobre mi piel. A qué sabría su boca, si le

gustaría que fuera largo y lento o rápido y duro.

Una bola de furiosa vergüenza se formó en mi garganta.

Claramente, necesitaba tener sexo, y rápido, si estaba

fantaseando con follar a Josh Chen.

―Me parece que la dama protesta demasiado. ―Josh se

empujó hacia arriba, y su boca se curvó en una sonrisa de

suficiencia mientras sus ojos ardían a fuego lento con el

calor acumulado. La visión me hizo sentir un poco mejor, al



menos yo no era la única afectada por nuestra

proximidad―. Podemos hacer que suceda, ya sabes. Ya no

me opongo a la idea. Nuestra relación está progresando.

―La única relación que tenemos está en tus sueños.

―Me quité el gorro y me pasé una mano por el pelo

despeinado―. Hemos terminado con las lecciones.

―Cobarde. ―La suave burla picó contra mi piel, pero no

mordí el anzuelo de nuevo.

―No voy a renunciar, lo estoy posponiendo. ―Levanté la

barbilla―. Me inscribiré en lecciones reales con el resort

mañana. Tal vez consiga al tipo del vestíbulo como mi

instructor. ―Cabello rubio, sonrisa ansiosa, cuerpo

musculoso. Chico Lobby también podría tener a Ski Bro

estampado en su frente―. Estoy segura de que realmente

disfrutaré mi tiempo con él.

La sonrisa de Josh adquirió un tono duro.

―Lo que sea que necesites decirte a ti misma, Red.

En lugar de responder, giré sobre mis talones y me alejé

tan elegantemente como pude con los esquís. Debería

habérmelos quitado antes de mi gran salida, pero ya era

demasiado tarde.

El dolor sordo de la irritación palpitaba en mi estómago

y se intensificaba a medida que me acercaba a la cabaña.

Dios, fui una idiota. Debería haber sabido que...

De la nada, el dolor se convirtió en un dolor cegador. Me

atravesó como una hoja dentada y me obligó a doblarme

con un pequeño jadeo.

No, no, no, no.

Mi pulso rugía en mis oídos.

Era demasiado pronto. No se suponía que sucedería

hasta la próxima semana.



Pero cuando otra punzada de dolor hizo que se me

formaran lágrimas en los ojos, estaba claro que a la madre

naturaleza no le importaban mis horarios.

Estaba sucediendo ahora, y no había nada que pudiera

hacer al respecto.

 



 

12
 

Josh
 

Después de que Jules se marchara hice una bajada por la

pista de esquí avanzada antes de reunirme con Alex y Ava

para almorzar.

Supuse que Jules había regresado al hotel después de

nuestra fallida lección de esquí, pero el cuarto lugar en la

mesa estaba visiblemente vacío.

Lo miré, respondiendo distraídamente a las preguntas

de Ava sobre cómo me había ido la mañana, antes de

preguntar:

―¿Dónde está la amenaza de pelirroja? ¿Pegando

alfileres a un muñeco de vudú en alguna parte?

Teniendo en cuenta la forma en que se había marchado,

no me sorprendería que el muñeco vudú fuera yo.

No sé qué me llevó a ofrecerle lecciones de esquí en

primer lugar. Lo achacaba al aire de la montaña y al

champán que había bebido en el vuelo, pero pasar una

mañana con Jules no había sido tan terrible como esperaba.

Además, había valido la pena solo por su reacción cuando

le pregunté cuánto deseaba follarme.

Mi boca se torció al recordar sus mejillas carmesí. Podía

negarlo todo lo que quisiera, pero lo había pensado. Lo

había visto en sus ojos, lo había sentido en el leve ascenso y

descenso de su pecho contra el mío.



Ella no había sido la única en tener pensamientos

impuros.

Nuestra caída fue un accidente, pero la forma en que sus

curvas se moldearon a mi cuerpo había sido una revelación.

Ambos estábamos envueltos en ropa de invierno, pero en

mi mente, bien podríamos haber estado desnudos. Podía

imaginarlo tan vívidamente: su piel sedosa, sus

exuberantes curvas, su irritante gruñido derritiéndose en

un gemido mientras la follaba sin sentido...

Mierda.

Abrí la servilleta y la coloqué sobre mi regazo. Mi polla

se tensó contra la cremallera, y recé para que ni Alex ni

Ava notaran mi respiración irregular mientras buscaba mi

vaso.

No sabía qué había en el aire que me hacía fantasear

tanto con Jules hoy, pero me estaba jodiendo la cabeza.

Había estado así de cerca de hacer alguna locura antes,

como...

―Me envió un mensaje de texto y dijo que no se sentía

bien. ―Ava tomó un sorbo de agua, con una expresión

cautelosa―. Está descansando en la cabaña.

Mi excitación se enfrió ante la nueva información.

―Estaba bien hace una hora.

Alex arqueó una ceja.

―¿Cómo lo sabes?

Mierda.

―Yo, eh, me encontré con ella en las pistas.

―Jules dijo que no había ido a esquiar. ―La sospecha

brilló en los ojos de Ava―. Se quedó en el hotel después de

recoger su teléfono de la cabaña.



Doble mierda.

―Tal vez fue primero a la pista de esquí, y luego cambió

de opinión. ―Levanté los hombros en lo que esperaba que

fuera un encogimiento de hombros casual.

―¿Quién sabe? Su mente funciona de forma extraña.

Una pequeña sonrisa se dibujó en la boca de Alex.

Afortunadamente, el mesero llegó y me salvó de más

interrogatorios. Después de hacer nuestros pedidos,

cambié la conversación a la última tarea de Ava en la

revista World Geographic, donde trabajaba como fotógrafa

junior. Nada la animaba más que hablar de fotografía.

Escuché a medias mientras mi hermana divagaba sobre

su proyecto de documentación de la escena artística

callejera de la ciudad. La amaba, pero me importaba una

mierda la fotografía.

Mis ojos se desviaron de nuevo al asiento vacío de Jules.

Conociéndola, tenía un leve dolor de cabeza y afirmaba

tener síntomas de estar a punto de morir.

Probablemente.

Quizás.

Ella está bien. Corté mi pollo con fuerza innecesaria.

No me importaba si Jules estaba siendo tan dramática

como siempre al no almorzar o si estaba muriendo de

verdad. No tenía absolutamente nada que ver conmigo.

Para cuando terminó el almuerzo, había apartado a Jules

de mi mente... en su mayor parte. No parpadeé cuando Ava

se fue a ver cómo estaba y llevarle el almuerzo, pero mis



músculos se tensaron cuando insistió en que Alex y yo

fuéramos a las pistas sin ella.

Había evitado las interacciones cara a cara con él

durante toda la mañana. Parecía que mi suerte se había

acabado.

Fijé mis ojos en el horizonte mientras caminábamos

hacia el triple diamante negro, nuestra conversación no

consistía más que en el suave crujido de nuestras botas en

la nieve.

Habíamos intercambiado algunas frases aquí y allá

durante el almuerzo, pero Ava y yo habíamos dominado la

discusión mientras Alex comía en silencio.

Esa siempre había sido nuestra dinámica, incluso antes

de nuestra pelea. Yo hablaba, él escuchaba. Yo era el

extrovertido y él el introvertido. Ava solía llamarnos en

broma el yin y el yang.

Podría decir lo mismo de su relación con Alex. Su

soleado optimismo estaba tan alejado del cinismo helado de

Alex como el sol de la luna, pero de alguna manera hacían

que funcionara.

―Cincuenta dólares a que Ava se queda con Jules y no se

une a nosotros ―me dijo mientras nos acercábamos a la

pista de esquí.

Resoplé.

―Sin apuestas. Jules siempre la arrastra a la mierda, no

me sorprendería que volviéramos a la cabaña y

encontráramos el lugar en llamas.

A menos, por supuesto, que Jules estuviera realmente

incapacitada. Ava no había explicado a qué se refería

cuando dijo que Jules 'no se sentía bien'.



¿Era una migraña? ¿Un dolor de estómago? ¿Estaba

herida después de haber chocado conmigo antes?

La preocupación me subió a la garganta antes de

obligarla a bajar. Se había ido bastante bien después de mi

broma. Estaba bien. Si no lo estuviera, Ava se habría

asustado más.

Antes de que Alex pudiera responder, nuestros teléfonos

emitieron pings simultáneos. Revisamos nuestros mensajes

y negué con la cabeza al leer los textos.

 

Ava: Me quedaré con Jules por un rato. No me esperen.

Te veré en la cena.

 

Ava: ¡Diviértanse! XX

 

―Tú lo dijiste. ―Guardé mi celular. No estaba seguro de

si Jules necesitaba que Ava se quedara con ella, o si este

era otro de los intentos de Ava de obligarnos a Alex y a mí a

hacer las paces. Probablemente ambas cosas―. ¿Qué pasa

con Jules, a todo esto? Ava no lo dijo. ―Mantuve mi tono lo

más casual posible.

―No pregunté.

Por supuesto que no lo hizo. A Alex solo le importaban

dos personas, y los nombres de ambos comenzaban con una

A.

―Bueno, estoy seguro de ella está bien. ―Me quité los

lentes de la cabeza y los coloqué sobre mis ojos.

―Pareces inusualmente preocupado por su bienestar.

Pensé que la odiabas.

Mi columna se puso rígida ante la insinuación.



―No lo hago, y lo hago.

―Claro.

Ignoré su mirada de complicidad y ladeé la cabeza hacia

la colina.

―Una carrera hasta el fondo.

Era en parte rama de olivo, parte distracción. Había

estado repartiendo muchas de esas últimamente, pero si

podía descongelar mi relación con Jules, solo un poco,

durante breves períodos de tiempo, tal vez podría hacer lo

mismo con Alex.

Eso no significaba que lo perdonara. No me costaba

guardar rencor, pero odiar activamente a alguien era

agotador, especialmente cuando estaba tan cerca de él

durante un período prolongado de tiempo. Y en estos días,

estaba tan malditamente cansado todo el tiempo, incluso

cuando estaba bien físicamente, estaba agotado

mentalmente.

La vida me iba desgastando poco a poco y no sabía cómo

recuperar ninguna de las piezas que había perdido.

La sorpresa pasó por el rostro de Alex antes de que la

más pequeña de las sonrisas adornara sus labios.

―El perdedor paga las bebidas por el resto del fin de

semana.

―Teniendo en cuenta que soy un médico residente en

apuros y tú eres un puto millonario, me estoy llevando la

peor parte ―me quejé.

―No me insultes, soy multimillonario ―dijo―. Pero si

tienes tan poca fe en tu habilidad para esquiar… ―Se

encogió de hombros―. Podemos dejarlo.

Fruncí el ceño. Odiaba sus mierdas de psicología

inversa, pero siempre caía en ellas.



―Tengo mucha fe en mi capacidad atlética, oficinista.

―Le tendí la mano―. Es un trato.

Alex soltó una risa suave, imperturbable por el insulto de

oficinista. Ganaba un montón de dinero sentado detrás de

su escritorio, así que supongo que a mí tampoco me

molestaría si fuera él.

Me estrechó la mano con un brillo competitivo en los

ojos.

―Trato hecho.

Y así, sin más nos pusimos en marcha.

Los dos éramos profesionales del esquí, así que no

tardamos mucho en bajar volando la colina.

Se suponía que no debíamos esquiar en una pista tan

difícil a tan alta velocidad, pero a ninguno de los dos nos

había importado esa regla.

El estrés del trabajo, la tensión con Alex, mi nueva e

inquietante fijación con Jules... se desvanecieron cuando

entré en mi elemento.

La adrenalina corría por mis venas, alimentada por el

viento que me azotaba la cara y el aire frío que entraba en

mis pulmones. Mi corazón era un animal salvaje

desencadenado, mis sentidos eran cuchillas afiladas que

captaban cada detalle del mundo que me rodeaba: las

motas de nieve que me rociaban, el silbido del viento y el

silencioso rugido de mi corazón, cada bache y cada cresta

mientras bajaba mi primer triple diamante negro.

Una figura vestida de negro pasó zumbando a mi lado.

Alex.

Mi rostro se convirtió en una sonrisa mientras mi

competitividad aumentaba. Ejercí presión sobre la punta de

mi esquí exterior y lo pasé volando.



Me pareció escucharlo reír detrás de mí, pero el viento

se llevó el sonido antes de que llegara a mis oídos.

Hice un giro cerrado alrededor de una roca

sobresaliente y luego otro giro cerrado para seguir el

camino de la pista. La mayoría de la gente se asustaría al ir

tan rápido en un triple negro, pero para mí, nada superaba

la emoción de escapar de la muerte por un pelo.

Entre el casi ahogamiento de Ava, el suicidio de mi

madre y las personas que salvé, y no pude salvar, en la sala

de emergencias, la muerte y yo éramos viejos conocidos.

Odiaba a la bastarda, y cada vez que sobrevivía a una de

mis escapadas, era un metafórico vete a la mierda para

ella.

Uno de estos días, me atraparía como a todos los demás,

pero no hoy.

Más vueltas. Más obstáculos que, si fuera un esquiador

menos experimentado, me habrían llevado a la sala de

emergencias como paciente en lugar de como médico.

Tomé cada uno de ellos como vinieron, sin disminuir la

velocidad, aunque no fui tan rápido como lo haría en una

pista normal.

Alex y yo mantuvimos más o menos el mismo ritmo hasta

el final, hasta que le gané llegando al final del sendero por

menos de cinco segundos.

La satisfacción llenó mis pulmones.

―Parece que las bebidas van por tu cuenta este fin de

semana. ―Me subí los lentes a la cabeza, con el pecho

agitado por el esfuerzo―. Menos mal que eres

multimillonario, con multi, porque voy a pedirle al mesero

la bebida más cara que sirven. Cada vez.

―Aún no. ―Alex entrecerró los ojos. Siempre era

divertidísimo ver su reacción cuando perdía porque sucedía



con muy poca frecuencia―. Dos de tres.

―Cambiando las reglas después del hecho. ―Chasqueé

la lengua de decepción―. Eres un maldito perdedor, Volkov.

―Yo no pierdo.

―¿Cómo le llamas a lo que acaba de pasar? ―Hice un

gesto hacia el sendero empinado y sinuoso detrás de

nosotros.

Una rara picardía brillaba en sus ojos.

―Victoria alternativa.

―Oh, vete a la mierda con esas tonterías. ―Pero no

pude evitar reírme.

Como no era de los rechazan un desafío, acepté el dos

de tres, aunque me arrepentí cuando Alex me ganó por un

minuto en la segunda carrera.

La tercera carrera estuvo aún más reñida que la

primera. Estuvimos literalmente codo con codo hasta el

último segundo, cuando me adelanté por un pelo.

Una sonrisa de satisfacción apareció en mi rostro y abrí

la boca antes de que Alex me cortara.

―No digas una palabra ―advirtió.

―No iba a hacerlo. ―Mi expresión lo decía todo―. No te

sientas mal. ―Le di una palmada en la espalda mientras

caminábamos de regreso al resort para la cena―. No hay

vergüenza en ganar de forma alternativa. Pregúntale a

cualquier medallista de plata.

―No me siento mal. Si lo hago, me compraré una

medalla de oro. Veinticuatro quilates, de Cartier.

―Eres un imbécil.

―Siempre.



Sacudí la cabeza con una carcajada. Hacía tanto tiempo

que no salía con Alex que había olvidado lo jodido que era

su sentido del humor, aunque yo era una de las pocas

personas que lo consideraba humor. La mayoría de la gente

atribuía sus entregas inexpresivas a que él era un imbécil,

lo cual... bueno, es justo. Ava solía llamarlo robot...

Mi sonrisa desapareció.

Ava. Michael. Secuestro y secretos y miles de mentiras

que empañaron cada recuerdo de nuestra amistad.

Esa tarde había sido la más cercana a la normalidad en

mucho tiempo, y casi había olvidado por qué Alex y yo ya

no éramos amigos.

Casi.

Alex debió captar el cambio de ambiente porque su

sonrisa se desvaneció junto a la mía y su mandíbula se

tensó visiblemente.

La tensión descendió como una cortina de hierro entre

nosotros.

Deseé poder olvidar lo sucedido y empezar de nuevo.

Tenía muchos amigos, pero solo había tenido un mejor

amigo, y a veces lo extrañaba tanto que dolía.

Pero yo no era la misma persona que hace dos años, y él

tampoco. No sabía cómo seguir adelante por mucho que lo

deseara. Cada vez que hacía progresos, el yugo del pasado

me tiraba hacia atrás como una amante celosa.

Y sin embargo, nuestra competencia de esquí demostró

que podíamos actuar con normalidad el uno con el otro,

incluso cuando Ava no estaba ahí. No era suficiente, pero

era un comienzo.

―Me lo pasé bien hoy ―dije con rigidez, probando las

aguas tanto para mí como para él.



Pasó un rato antes de que respondiera. Lo había

sorprendido de nuevo. Dos veces en un día, eso debía ser

un récord.

―Yo también.

No volvimos a hablar después de eso.



 

13
 

Josh
 

Jules volvió a estar ausente en la cena, pero como no

quería invitar a Alex a que me hiciera más preguntas sobre

por qué estaba tan preocupado por Jules, ―lo cual no

estaba; solo tenía curiosidad―, esperé a que volviéramos a

nuestra cabaña antes de interrogar a Ava.

―¿Qué le pasa a JR? ―Mantuve mi voz baja.

Alex había desaparecido en el baño para darse una

ducha, pero no me sorprendería si tuviera una audición

supersónica.

Ava se mordió el labio inferior

―Ava. ―Le clavé una mirada severa―. Si se va a morir

en medio de la noche, necesito saberlo para poder

planificar mi sueño en consecuencia.

―Qué gracioso. ―Miró hacia la puerta cerrada―. Está

bien, solo te lo digo porque eres médico. Además, porque

esta tarde ha empeorado, pero es demasiado testaruda

para pedir ayuda.

Mi anterior semilla de preocupación floreció hasta

convertirse en un puto árbol completo, con hojas y todo.

―¿Qué empeoró?

Mi hermana dudó antes de decir:

―Jules tiene períodos menstruales realmente...

dolorosos. Más allá de los cólicos normales. El dolor suele



desaparecer después de un día más o menos, pero durante

ese día…

―Es insoportable ―terminé. Un duro nudo se formó en

mi pecho―. ¿Endometriosis?

La mayoría de las mujeres sufrían dismenorrea primaria

o cólicos menstruales comunes.

La dismenorrea secundaria, como la endometriosis, era

el resultado de problemas en los órganos reproductores y

solía ser mucho más insoportable.

Ava negó con la cabeza.

―No lo creo, pero no quiero hablar por Jules. A ella no le

gusta hablar de eso.

―Entendido.

Había un estigma social con respecto a la menstruación,

y muchas personas, tanto hombres como mujeres, se

sentían incómodos hablando de ella.

Después de años de estudios de medicina y de

residencia, no tenía ningún problema en hablar sobre

cualquier función corporal, pero no sacaría el tema si la

otra persona no quería hablar de eso.

―Deja los insultos esta noche, ¿de acuerdo? ―Ava me

dirigió una mirada mordaz―. No está de humor.

―No soy un monstruo, hermanita. ―Revolví su cabello,

ganándome un ceño fruncido―. No te preocupes.

Después de que Ava se acostara, me detuve afuera de mi

habitación y golpeé la puerta con los nudillos en caso de

que Jules estuviera indecente. No hubo respuesta.

Esperé otro rato antes de abrir la puerta con un crujido

silencioso. La lámpara estaba encendida e inmediatamente

me concentré en su forma acurrucada. Yacía de lado en



posición fetal, abrazando una almohada contra su

estómago. No podía ver su rostro, pero la vi ponerse rígida

al verme entrar.

Aún estaba despierta.

―Hola ―dije en voz baja―. ¿Como te sientes?

―Bien. Solo un dolor de estómago ―murmuró.

Cerré la distancia entre nosotros hasta que estuvimos

cara a cara, y mi pecho volvió a pellizcarse cuando noté su

respiración superficial y el agarre de nudillos blancos que

estrangulaban su almohada.

―¿Tomaste ibuprofeno? Tengo un poco. ―Siempre

llevaba un mini botiquín de primeros auxilios con vendajes,

analgésicos y otros elementos esenciales.

―Sí. ―Jules me miró con el ceño fruncido―. Ava te lo

dijo, ¿verdad?

―Sí. ―No tenía sentido mentir.

Ella gimió.

―Debería haberle dicho que no dijera nada.

―Estoy bastante seguro de que me habría dado cuenta

de que algo andaba mal cuando te vi acurrucada como un

camarón deforme.

No contaba como un insulto si trataba de hacerla sentir

mejor. Le daba la oportunidad perfecta para responderme

con sarcasmo, y discutir conmigo siempre la animaba.

Mi sonrisa se desvaneció cuando no respondió.

De acuerdo, tal vez el comentario del camarón deforme

no fue tan útil como pensé.

¿Debería tratar de ayudarla o debería dejarla en paz? No

había un método infalible para aliviar los cólicos severos, y



ella ya había tomado ibuprofeno, pero había otros remedios

que podrían ayudar.

La pregunta era si quería o no mi ayuda.

Me decidí cuando hizo una mueca de dolor y se apretó la

almohada más cerca de su abdomen, con el rostro fruncido.

A la mierda, la ayudaría, le gustara o no. No podía

dormir a su lado sabiendo que estaba en agonía. No era tan

imbécil.

Entré al baño y examiné los artículos alineados en el

mostrador de mármol. Cuando dejamos nuestro equipaje,

podría haber jurado que vi… ajá. Tomé la pequeña botella

de aceite de lavanda y regresé a su lado.

―Podría ayudar con los cólicos ―le dije―. Date la

vuelta.

―¿Para qué?

―Confía en mí. ―Levanté mi mano libre cuando abrió la

boca―. Sí, lo sé. No confías en mí, pero soy un médico

capacitado y te prometo que no tengo malas intenciones.

Entonces, a menos que quieras dar vueltas en la cama toda

la noche…

―Médico capacitado, pero tu trato con los pacientes

podría necesitar mejorar un poco. ―Sin embargo, hizo lo

que le pedí y cambió de posición para acostarse de

espaldas.

―Nunca he tenido ninguna queja antes. ―Me senté a su

lado en la cama y coloqué la almohada a un lado. Señalé

con la cabeza el dobladillo de su blusa―. ¿Puedo? ―Su cara

se llenó de inquietud, pero asintió con un breve movimiento

de cabeza.

Levanté su blusa, dejando al descubierto su estómago,

antes de destapar el aceite y calentar unas gotas en mis



manos. Estaba hecho para el baño, pero serviría como

aceite de masaje en caso de necesidad.

Pasé mis palmas sobre su abdomen y froté en círculos

suaves antes de pasar a un amasado más específico. No era

un terapeuta de masaje con licencia, pero había aprendido

los conceptos básicos y algunos trucos a lo largo de los

años.

Los músculos de Jules se tensaron al principio, pero a

medida que pasaban los minutos, se fueron relajando.

―Eso es ―murmuré. ―Respiraciones profundas. ¿Cómo

te sientes?

―Mejor. ―Sus ojos se cerraron―. Eres bueno en esto.

―Salió a partes iguales con rencor y admiración.

―Soy bueno en todo. ―Una sonrisa apareció en mi boca

ante su burla.

Caímos en un cómodo silencio mientras continuaba mi

masaje. Su piel era suave y cálida bajo mi toque, y su

respiración se estabilizó en un ritmo constante.

Le eché un vistazo a su rostro. Sus ojos seguían

cerrados, así que me permití fijarme en las pestañas

oscuras sobre sus mejillas, la exuberante curva de su labio

inferior y el sedoso abanico de su cabello cobrizo extendido

sobre su almohada. Su ceño ya no estaba fruncido por el

dolor, y el nudo en mi pecho se aflojó.

Era la primera vez que veía a Jules tan desprotegida.

Era... desconcertante. Estaba tan acostumbrado a nuestras

disputas que nunca pensé mucho en cómo era detrás de

todo el fuego y el descaro.

¿Cómo sabes que no lo han hecho ya?

En mi familia no éramos fan de esquiar. No teníamos

dinero para eso incluso si lo fuéramos.



Jules tiene periodos realmente... dolorosos. Más allá de

los cólicos regulares.

Conocía a Jules desde hacía años, pero sabía muy poco

sobre ella. Su familia, su historia, sus secretos y sus

demonios. ¿Qué escondía debajo de ese exterior ardiente?

Algo me decía que no todo era sol y arcoíris.

Volví a centrar mi atención en la tarea que tenía entre

manos y traté de controlar mis pensamientos errantes.

―¿Te sientes mejor? ―Las palabras salieron

extrañamente roncas.

―Mmmm. ―La somnolienta afirmación de Jules provocó

otra sonrisa.

Mi mirada se desvió hacia arriba de nuevo, y el calor se

enroscó en mi estómago cuando la vi mirándome con una

expresión perezosa y soñolienta.

Sus labios se abrieron ligeramente cuando nuestros ojos

se encontraron. Se sostuvieron. Ardieron.

La electricidad cargó el aire previamente tranquilo, y

bailó sobre mi piel, que de repente se tensó demasiado

sobre mis huesos y los latidos de mi corazón.

Su respiración volvió a ser errática. No solo podía

escuchar sus inhalaciones y exhalaciones, sino que podía

sentirlas bajo mis manos, y coincidían con el ritmo

irregular de mis propias respiraciones.

Se humedeció los labios, y ni el mismo Dios habría

podido evitar que las imágenes de contenido sexual

inundaran mi cerebro. Esos labios carnosos envueltos

alrededor de la cabeza de mi polla, esa delicada lengua

rosada lamiendo mi longitud mientras me miraba con sus

grandes ojos color avellana...



Mis manos se detuvieron y se cerraron en puños. Era

inútil fingir que seguía dándole un masaje. Lo único en lo

que podía concentrarme era en la erección que se apretaba

contra mi cremallera y en ocultar dicha erección de Jules.

Esto era tan jodido. Ella estaba adolorida, y aquí estaba

yo, duro como una roca. La prueba de que el cuerpo y la

mente eran incompatibles la mayoría de las veces.

Pero Jules ya no parecía estar sufriendo. En cambio, me

miraba como...

Ni siquiera lo pienses.

―Deberías estar bien por ahora. ―Me aclaré la garganta

antes hablar de nuevo―. Traeré una compresa tibia para

que puedas usarla durante la noche.

Me puse de pie y entré al baño antes de que ella pudiera

responder, inclinando mi cuerpo para que no pudiera ver la

tienda de campaña severamente inoportuna en mis

pantalones. Cuando volví a salir con la compresa de toallas,

Jules ya estaba profundamente dormida.

El alivio y la decepción me recorrieron por igual.

Coloqué la toalla doblada suavemente sobre su

estómago y le puse las manos encima para evitar que se

deslizara. Levanté el edredón, apagué la lámpara y entré

de nuevo en el cuarto de baño, donde abrí el grifo a tope y

dejé que me sacara la tensión de los músculos.

Me pasé las manos por la cara, tratando de dar sentido a

los acontecimientos de las últimas catorce horas.

Esa mañana, Jules y yo intercambiamos insultos con

normalidad, pero en el transcurso del día, le enseñé de

buena gana a esquiar, me preocupé por su bienestar y le di

un puto masaje de aromaterapia. Sin mencionar de que

seguía estando más duro que una tubería de acero.



¿Qué diablos me está pasando?

En lugar de ceder al impulso de ocuparme de mi

situación de abajo, terminé de ducharme y me puse el

pantalón de chándal.

No podía masturbarme pensando en Jules, no cuando

estaba durmiendo en la otra habitación y ni siquiera me

gustaba. Por otra parte, la lujuria y el gusto no siempre

iban en un paquete.

Me metí en la cama, asegurándome de mantenerme lo

más lejos posible de ella, e intenté dormirme, pero mi

maldito cerebro no se apagó.

Jules. Alex. Las cartas de Michael. Jules. Mi maldita

erección que no se irá. Jules.

Mi polla palpitó con más fuerza, y un gemido bajo surgió

en mi garganta.

Esta iba a ser una larga noche.
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Jules
 

Me desperté con leve olor a lavanda y el gran peso de un

brazo musculoso sobre mi cintura. No podía recordar la

última vez que me había despertado con un chico en mi

cama. Normalmente no me quedaba a dormir.

Sin embargo, el brazo era agradable. Fuerte, sólido y

reconfortante, como si pudiera protegerme de cualquier

cosa, y pertenecía a alguien que olía increíble.

Emití un suave suspiro de satisfacción y me acurruqué

más cerca del dueño del brazo. Mantuve los ojos cerrados.

Aún no estaba lista para dejar mi cómodo nido y

enfrentarme a la realidad.

El brazo me rodeó por la cintura y me acercó a él hasta

que mi espalda quedó pegada contra su torso. Mis labios se

curvaron por sí solos cuando él dejó escapar un adormecido

gruñido masculino y enterró su rostro en mi cuello.

Mientras tanto, el calor floreció en mi estómago al sentir

como las líneas duras y esculpidas de su cuerpo se

moldeaban contra las mías, más suaves.

¿Quién era él? ¿Tuvimos sexo anoche?

Mi cerebro aún no funcionaba a toda máquina, y revisar

mis recuerdos de las últimas veinticuatro horas me parecía

una tarea demasiado desalentadora tan temprano en la

mañana.

Me estiré y rocé algo suave y esponjoso. Abrí un ojo por

curiosidad y vi una toalla de mano doblada en la cama junto



a mí.

¿Qué estaba haciendo con una toalla en...?

Vermont. Confusión de habitaciones. Clases de esquí.

Periodo. Josh. Masaje.

Mi cerebro finalmente se despertó y los aspectos más

destacados de ayer me bombardearon a una velocidad

vertiginosa.

Mis ojos se abrieron completamente. Si Josh y yo

teníamos que compartir una habitación, eso significaba que

el brazo...

―¡Aaaah! ―Lo arrojé y me levanté de la cama,

golpeando mi espinilla contra la mesita de noche en mi

prisa.

Algún día, miraría atrás y me estremecería ante mi grito

indigno, pero lo único en lo que podía concentrarme ahora

era en el hecho de que me había acostado con Josh Chen.

Solo literalmente, gracias a Dios, pero aún así.

―Jesús. ―Gimió y se cubrió los ojos con el antebrazo.

Las sábanas se deslizaron hacia abajo, revelando su pecho

desnudo y musculoso―. Es demasiado pronto para tus

cantos de banshee, Red.

Mi respiración se agitó con una rápida indignación.

―Me estabas abrazando ―lo acusé―. Y no tienes una

camisa puesta.

Me obligué a mantener los ojos en su rostro en lugar de

la forma en que sus músculos se flexionaban con cada

movimiento. Esbeltos y poderosos, eran los músculos de

alguien que los había perfeccionado con el deporte y el aire

libre, no con el gimnasio.

Hombros anchos, pectorales definidos, un trozo de su

paquete de seis abdominales asomando entre la sábana



arrugada que le rodeaba la cintura...

Basta ya.

―Estabas caliente y eso es todo. Fue por instinto. ―Josh

bostezó y estiró los brazos sobre su cabeza―. Es bueno

verte con vida, supongo. Ayer apenas estabas funcionabas.

A pesar de su tono indiferente, me escudriñó con los ojos

agudos, como si estuviera buscando rastros de mi malestar

de la noche anterior.

Afortunadamente, mis periodos eran insoportables solo

durante veinticuatro horas más o menos. Después de eso,

el dolor disminuía hasta convertirse en cólicos normales.

Los sufría desde los once años y había aprendido a

adaptarme a las fechas de inicio de la menstruación. Sin

embargo, este mes se adelantó cuatro días, por lo que me

tomó con la guardia baja.

―Sí, bueno, no puedes deshacerte de mí tan fácilmente.

―Parte de la irritación abandonó mi voz cuando recordé lo

que hizo por mí la noche anterior. No sabía si era su técnica

o el mero hecho de tener a alguien que me consolara, ya

que normalmente odiaba estar cerca de gente el primer día

de mi periodo, pero su masaje alivió mi dolor más que

cualquier otra cosa que hubiera probado a lo largo de los

años. También debió ponerme la compresa de toalla

caliente después de que me durmiera.

No tenía que hacer ninguna de esas cosas, pero por

alguna razón, las hizo.

―Gracias. ―Mi gratitud salió a partes iguales a

regañadientes y sincera―. Por… ya sabes. ―Señalé hacia

mi estómago.

Esperé a que Josh se regodeara con mi agradecimiento,

el primero que le daba, pero respondió con un simple:

―De nada.



El silencio zumbó entre nosotros. Me aparté un mechón

de cabello detrás de mi oreja, repentinamente cohibida.

Estaba muy hinchada por mi periodo, y debía parecer un

desastre con la cara aturdida y mi cabello despeinado por

el sueño.

En lugar de apartar la mirada, Josh me miró fijamente

con una intensidad que penetró bajo mi piel y encendió un

fuego en lo más bajo de mi estómago, similar al que me

había quemado antes de quedarme dormida la noche

anterior.

Había estado flotando al borde de la inconsciencia, pero

la combinación de sus manos fuertes, ojos cálidos y el alivio

de mi dolor hicieron que mis fantasías viajaran por caminos

inexplorados. Fantasías de cómo se sentiría su toque en

otras partes de mi cuerpo y si su lengua era tan talentosa

como sus manos...

Un golpe me sacó de mis cavilaciones inapropiadas.

Josh y yo apartamos la mirada el uno del otro. La tensión

visible en sus hombros coincidía con la rigidez de mis

músculos. No estábamos haciendo nada inapropiado, pero

eso no impidió que me sintiera como un niño al que

atraparon con la mano en el tarro de las galletas cuando la

voz de Ava flotó a través de la gruesa puerta de roble.

―¿Están levantados? El desayuno termina en media

hora.

Mi mirada se dirigió al reloj en la pared. Mierda. Nos

habíamos quedado dormidos más tarde de lo que pensaba.

―Sí ―dije―. Saldremos enseguida.

Josh y yo no volvimos a hablar mientras nos

preparábamos. No había forma de que fuera a esquiar hoy,

así que me puse un par de pantalones de yoga y un suéter



de gran tamaño. Cuando tenía mi período, mi ganas de

vestirme bien caían en picado.

―¿Como te sientes? ―preguntó Ava mientras

caminábamos hacia el desayuno.

―Mucho mejor. ―Gracias a tu hermano―. Gracias, bebé.

Enlazó su brazo con el mío.

―¿Qué tal ir al spa después del desayuno en lugar de

esquiar? Tenemos esa tarjeta de regalo que todavía

necesitamos usar.

Oh, jodidamente gracias a Dios.

―Ava ―dije―. No se lo digas a Alex, pero tú eres el

verdadero genio de la relación.

Ella rió.

El resto de la mañana pasó en un borrón, con Alex y Josh

esquiando y Ava y yo disfrutando de un masaje y los

servicios faciales del spa, pero a pesar de que mi masajista

estaba capacitada profesionalmente, no dio en el clavo

como lo había hecho Josh.

―Un poco a la izquierda, por favor… a la derecha… solo

un poco más fuerte… ―Intenté con todas mis fuerzas

señalar lo que no funcionaba en mi sesión.

―¿Así? ―La terapeuta siguió mis instrucciones al pie de

la letra, pero aún no se comparaba con el toque de Josh―.

¿Cómo se siente esto?

―Genial ―murmuré, rindiéndome―. Gracias.

Tal vez fue el aceite que usó Josh. Olía mejor que los

florales del spa.

Pero cuando Ava y yo nos reunimos con los chicos para

almorzar, estaba más irritada que relajada por mis

pensamientos constantes sobre cierto médico.



No me extrañaría que mezclara algún tipo de poción

sexual con el aceite de masaje antes de usarlo conmigo.

Esa era la única explicación plausible de por qué seguía

pensando en él.

Tenía que haber una trampa para explicar por qué había

sido tan amable.

―¿Cómo estuvo el spa? ―Alex apoyó la mano en el

respaldo de la silla de Ava y le rozó la mejilla con los labios.

―Fue grandioso. ―Ella sonrió, su rostro brillaba con

tanto amor que hizo que me doliera el pecho―. ¿Qué tal

estuvo esquiar? ¿Hicieron el triple negro de nuevo?

―Sí ―dijo Josh al mismo tiempo que Alex respondía―:

No. Fui a hacer snowboard.

―Oh. ―Los ojos de Ava se movieron entre ellos―. Okey.

Muy incómodo.

Nos quedamos en silencio mientras hojeamos nuestros

menús. Josh se sentó a mi lado, y cada vez que uno de

nosotros se movía, nuestras piernas se rozaban.

Hamburguesa especial, salmón a la plancha…

Sus pantalones se deslizaron sobre mis pantorrillas.

Apreté la mandíbula y traté de concentrarme. Salmón a la

plancha con ensalada de hinojo…

Alcanzó su vaso, y la manga de su camisa rozó mi mano

al hacerlo.

Retiré el brazo y miré con determinación la lista de

platos principales. Salmón a la plancha con ensalada de

hinojo…

Cuando apareció nuestro mesero, con los ojos brillantes

y alegres, había leído la misma descripción del plato una

docena de veces.



―Quiero el salmón ―murmuré después de que todos

hicieran sus pedidos―. Gracias.

Odiaba el salmón.

Miré a Josh. Todo esto fue su culpa. Si no me hubiera

distraído, habría sido capaz de pasar por resto del menú y

pedir algo que quisiera.

Sus cejas se levantaron.

―De nuevo en plan de guerra por lo que veo ―dijo

mientras Alex y Ava hablaban en voz baja frente a

nosotros―. Echaba de menos esa mirada de irritación en tu

cara, es como un bálsamo para mi alma.

―Eso es porque estás acostumbrado a verlo en todos los

que entran en contacto contigo.

Entrar en una discusión con él era como entrar en un

viejo par de jeans, era reconfortante y familiar.

Su mejilla se enroscó.

―No. Solo contigo, Red. Todos los demás me aman.

―Te garantizo que eso no es cierto.

Mi teléfono se iluminó con un nuevo texto. Lo tomé,

ansiosa por una distracción, pero mis cejas se juntaron

cuando leí el mensaje.

 

Número desconocido: Hola Jules.

 

El código de área indicaba un número de teléfono de

Ohio.

Todo lo que me rodeaba desapareció mientras un fuerte

zumbido llenó mis oídos. Escribí mi respuesta con los dedos

temblorosos.



 

Yo: ¿Quien eres?

 

La esperanza, el miedo y la anticipación se cuajaron en

mi estómago. Tal vez sea mi mamá...

Los diez segundos que tardó en aparecer la respuesta,

fueron una eternidad, pero cuando lo hizo, casi se me cae

el teléfono del susto.

 

Número desconocido: Soy Max.

 

Max. Mi exnovio. ¿Cómo consiguió mi número? ¿Por qué

me contactaba ahora después de siete años de silencio?

Solo había una razón, y la perspectiva hizo que la bilis

subiera mi garganta.

 

Max: Tenemos que hablar.

 

Metí el teléfono en el bolso. Un sudor frío me manchó las

manos y me las limpié contra los muslos en un intento de

recuperarme.

―Oye.

Mi cabeza se levantó al oír la voz de Josh.

Se inclinó hacia delante, con el ceño fruncido por lo que

habría pasado por preocupación si hubiera sido cualquier

otra persona.

―¿Quién era? Parece que acabas de ver un fantasma.

―Sus ojos revolotearon a mi bolso, donde mi teléfono hacía

un agujero a través del cuero.



No le contesté a Max. No sabía qué decir, y no quería

saber qué tenía que decir. Quizás si lo ignoraba,

desaparecería durante otros siete años.

Olvida los diamantes; la negación era el mejor amigo de

una chica.

―Nadie. Solo spam ―mentí.

Josh no volvió a mencionar el tema, pero el peso de su

mirada me presionó durante el resto del desayuno.

Me llevé un tenedor de salmón a la boca y mastiqué.

Sabía a cartón.

Seguro que Max todavía tenía la cinta. Llevaba años

guardándola. ¿Y si decidía que finalmente era hora de

sacar provecho del material de chantaje? ¿Y si no podía

cumplir con sus demandas?

Si publicaba la cinta, arruinaría mi carrera antes de que

comenzara. Todo por lo que había trabajado tan duro, se

iría por el desagüe en un instante.

Me dolía el estómago, y no era solo por los cólicos.

Voy a vomitar.

Empujé la silla hacia atrás y corrí al baño, ignorando las

miradas de sorpresa de mis amigos. Llegué a un puesto

justo a tiempo para que mi almuerzo volviera a aparecer.

Incluso después de vomitar todo lo que había comido, seguí

con arcadas en seco hasta que la garganta quedó en carne

viva.

Pensé que había escapado de mi pasado, pero al final del

día, nuestros demonios siempre nos alcanzaban.
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Max no volvió a ponerse en contacto conmigo después de

sus primeros mensajes. Fui yo la que lo ignoró primero,

pero su silencio se fue acumulando hasta que estaba hecha

un desastre al momento de embarcar en mi vuelo de vuelta

a D. C.

Usé mi período como excusa para explicar por qué me

fui del almuerzo tan repentinamente, y nadie lo cuestionó,

aunque el escepticismo de Josh había sido tan fuerte que

era tangible. Lo ignoré, tenía asuntos más importantes de

los que preocuparme que lo que él pensara de mí.

Golpeé el bolígrafo contra el escritorio y miré la pantalla

frente a mí. Finalmente estaba trabajando en el piso

principal de LHAC, después de que mi escritorio llegara

ayer, y podía escuchar el movimiento de los papeles del

escritorio de Ellie detrás del mío, el leve sonido del inodoro

del baño al final del pasillo y el tintineo de las campanas

sobre la puerta principal cada vez que se abría. Era más

caótico que trabajar sola en la cocina, pero me gustaba el

ruido de fondo.

A menos, por supuesto, que estuviera distraída con otras

cosas.

Mis ojos se desviaron a mi teléfono. Estaba oscuro y

silencioso junto a mi taza de bolígrafos, pero eso no me

impidió contener la respiración como si fuera a iluminarse

con un nuevo mensaje de Max en cualquier momento.



Debería llamarlo y acabar con esto de una vez, pero no

me atrevía a salir de mi ciclo de ignorancia medio

miserable, medio dichoso.

Concéntrate.

Respiré hondo y enderecé los hombros. Acababa de

empezar a escribir de nuevo cuando Ellie gritó detrás de

mí.

―¡Josh! No sabía que vendrías hoy.

―Hola, El. ―El acento profundo y coqueto de Josh me

puso los pelos de punta―. ¿Nuevo corte de pelo?

Su risa sonó sorprendida por el halago.

―Sí, no puedo creer que te hayas dado cuenta.

Mi mueca se reflejó en la pantalla de mi computadora.

Ellie era dulce, pero su enamoramiento por Josh era tan

obvio que era doloroso.

―Se ve bien ―dijo Josh―. El pelo corto te queda bien.

―Gracias. ―Otra risita.

Escribí más rápido, el clic-clac de mi teclado adoptó un

ritmo furioso mientras el sonido de los pasos se acercaba.

Se detuvieron a mi lado.

Clack. Clack. Clack

―Jules.

Esperé varios segundos antes de levantar la cabeza para

encontrarme con sus ojos. Lo primero que noté fue su bata.

Era la primera vez que lo veía con su ropa de médico, ya

que normalmente se cambiaba antes de llegar a la clínica.

El uniforme azul no tenía forma que fuera objetivamente

halagador, sin embargo...

Algo en mi pecho se tambaleó.



Oh, no. Oh, no, no, no.

Mi estómago se anudó con horror. No podría sentir…

atracción hacia Josh Chen. No aquí en DC, podría atribuir

mi pérdida momentánea de buen juicio en Vermont al aire

de la montaña, pero aquí no tenía excusa.

Cualquier mariposa, aleteo y latidos cardíacos saltones

eran inaceptables. Inconcebibles. Totalmente desgradables.

―Veo que tu escritorio llegó. ―Su mirada pasó de mi

rostro a mi bolígrafo rosa favorito. Una sonrisa se dibujó en

la comisura de su boca―. Parece que somos vecinos. Qué

suerte tienes.

Inclinó la cabeza hacia el escritorio que estaba al otro

lado del pasillo. Me pregunté a quién pertenecía, ya que su

escasa decoración no proporcionaba ninguna pista sobre la

identidad de su dueño.

―Estoy emocionada ―dije rotundamente. Me recliné en

mi silla y entrecerré los ojos―. No sabía que los voluntarios

tenían sus propios escritorios.

―No los tienen. Solo yo. ―Su voz adquirió un tono

arrogante familiar―. Soy muy querido por aquí, Red.

Lamentablemente, era cierto. El resto del personal de la

clínica lo adulaba como si fuera la segunda venida del

mesías. Era suficiente para hacer que una chica quisiera

vomitar.

―No puedo imaginar por qué. ―Mantén la tregua―.

Bueno, a pesar de lo encantadora que es esta conversación,

tengo que volver al trabajo. Hay mucho que hacer ―dije

con falso entusiasmo.

Sus ojos brillaron con diversión.

―Por supuesto.



Se instaló en su escritorio y no volvimos a hablar

durante el resto de la tarde.

Para cuando el reloj marcó las cinco, tenía los ojos

cansados de tanto ver la pantalla y me dolían las muñecas

de tanto teclear. Puede que haya sido un poco agresiva con

el teclado, pero fue una buena forma de liberar la tensión

acumulada.

―Qué día. ―Ellie bostezó―. Me vendría bien un trago.

¿Alguien más se apunta? El Black Fox tiene un gran

especial de hora feliz.

El Black Fox era el bar al otro lado de la calle y era

popular entre el personal del hospital.

―Yo sí. ―Marshall era la imagen de la impaciencia. Al

igual que Ellie, él era un investigador asociado a tiempo

completo, y si el interés de Ellie por Josh era una señal de

neón parpadeante, el interés de Marshall por Ellie era una

valla publicitaria completa con focos y letras de tres metros

de altura que decían AMO A ELLIE―. Quiero decir, iré

contigo.

―Genial ―dijo Ellie―. ¿Josh?

―Seguro, nunca rechazaré una bebida barata. ―Su

hoyuelo hizo una rápida aparición―. ¿Estás dentro, Red?

Dudé. Tenía que estudiar para los exámenes finales y

empacar para mi próxima mudanza, pero me vendría bien

un desestresante.

―Seguro, ¿por qué no?

Nadie más en la clínica pudo unirse a nosotros, así que

media hora después, solo estábamos los cuatro reunidos

alrededor de una mesa en The Black Fox, tomando bebidas

diluidas pero increíblemente baratas.



―Propongo que juguemos un juego. ―Ellie se dirigía

técnicamente a toda la mesa, pero sus ojos estaban fijos en

Josh.

Sus labios se curvaron.

―¿Qué tipo de juego?

Él estaba sentado a mi lado, con un brazo sobre el

respaldo de la silla junto a él, mientras que con la otra

mano sostenía un vaso medio vacío de Coca-Cola y whisky.

Se había quitado el uniforme médico y su pose, combinada

con su cabello oscuro despeinado y su nuevo atuendo

(suéter de lana azul marino con las mangas levantadas y un

reloj que brillaba en su muñeca) lo hacía parecer como si

estuviera posando para una revista de moda masculina.

Me tomé el resto de mi bebida en un intento de apagar

el calor que se me acumulaba en el estómago.

―Verdad o Reto ―decidió Ellie.

―El, no sé si es una buena idea. ―Marshall se movió en

su asiento―. Trabajamos juntos. Es inapropiado.

Reprimí una mueca. Marshall era solo unos años mayor

que Ellie, pero sermonear a alguien sobre el decoro en

medio de la hora feliz no era la mejor manera de despertar

el interés de una chica.

―Solo somos nosotros, no es como si Lisa estuviera aquí.

―Ellie agitó una mano despectiva en el aire―. ¿Entonces?

¿Qué les parece?

Josh se llevó el vaso a los labios, y sus ojos brillaron con

diversión.

―Hagámoslo.

―Estupendo. ―Ella sonrió y se volvió hacia mí―. ¿Jules?



―Seguro. ―En tiempos normales, habría sido la primera

en sugerir un juego, pero todas mis preocupaciones de la

última semana me habían agotado la energía y lo mejor que

podía hacer era dejarme llevar por la corriente.

―¿Marshall? ―Ellie le dio un codazo, haciendo que sus

mejillas se sonrojaran.

―Está bien. ―Sonaba resignado.

Para sorpresa de todos, Ellie eligió a Josh para la

primera ronda.

―¿Verdad o reto? ―ella preguntó.

―Verdad.

Oh. Reprimí mi sorpresa, esperaba que él eligiera Reto.

Ellie se inclinó hacia adelante para que él tuviera una

vista sin obstáculos de su escote. Tenía rato de haberse

quitado la chaqueta y sus pechos prácticamente se

derramaban de su blusa de tirantes.

Miré a Josh, cuya mirada permanecía fija en el rostro de

Ellie. Su expresión no se inmutó.

No podía decirse lo mismo de Marshall, que parecía

estar a punto de estallar en llamas.

―¿Te interesa alguien en la clínica? ―preguntó Ellie.

Sutil.

Las cejas de Josh se elevaron.

―¿Voluntario o miembro del personal?

Me moví en mi asiento, y el vinilo soltó un chirrido

vergonzoso cuando mis muslos se despegaron del material.

Josh miró en mi dirección y su diversión se profundizó

visiblemente. Levanté la barbilla desafiante en respuesta.



―Cualquiera de las dos ―dijo Ellie, atrayendo de nuevo

su atención―. Pero digamos que es un miembro del

personal.

―Estoy interesado en todos en la clínica ―dijo Josh―.

Todos son geniales.

Ella se desinfló, obviamente dándose cuenta de que

debería haber sido más específica.

―Jules. ―Josh cambió su mirada hacia mí, y me

enderecé con anticipación―. ¿Verdad o reto?

―Reto ―respondí sin dudar.

Una lenta sonrisa se extendió por su rostro.

―Te reto a que beses a alguien en esta mesa durante

treinta segundos.

Reconocí el brillo de satisfacción en sus ojos, esperaba

que me echara para atrás.

Lástima por él, nunca me había retractado de un desafío

en mi vida.

Mantuve mi mirada fija en la suya mientras me inclinaba

hacia adelante, cerrando la distancia entre nosotros

centímetro a centímetro hasta que su sonrisa se desvaneció

y el calor se encendió en sus ojos.

Esperé a que nuestros rostros estuvieran a escasos

centímetros antes de desviarme bruscamente y besar a un

sorprendido Marshall en su lugar.

―Mmmphng ―chilló.

―¿Estás de acuerdo con esto? ―susurré contra sus

labios.

―Mmmphng ―repitió, esta vez con un tono más alto. No

se apartó, así que lo tomé como un sí.



Lo guie durante el beso y dejé que se prolongara

durante los treinta segundos requeridos antes de

retirarme. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en mi boca

al ver las reacciones a mi alrededor. La mandíbula de Ellie

rozó la mesa mientras Josh me miraba fijamente, con su

diversión de antes encerrada detrás de una máscara de

piedra. Marshall, por su parte, se quedó congelado en su

silla con los ojos vidriosos y la boca abierta.

―Perdón por decirte esto ―dije―, pero besas muy bien.

Tienes A+.

―N-no hay problema ―tartamudeó―. Yo, um, yo… ―Sus

ojos se dirigieron hacia Ellie, que lo miraba con una poco

más de interés que antes.

Escondí una sonrisa. La mejor manera de despertar el

interés de una mujer era introducir un poco de

competencia.

―¿Creo que fueron treinta segundos?

Dirigí mi pregunta a Josh, quien respondió con frialdad:

―Más de treinta. Debes haber estado realmente

interesada.

―Como dije… ―Jugué con mi vaso ahora vacío―.

Marshall es un gran besador.

―Confío en tu palabra. ―Movió sus ojos hacia

Marshall―. Marshall, mi hombre. Tu turno.

Jugamos otras tres rondas antes de que Ellie se

disculpara a regañadientes, citando un vuelo temprano

mañana. Aparentemente, era el cumpleaños número

ochenta y cinco de su abuela, por lo que iba a volar a su

casa, en Milwaukee para la celebración.

Miró a Josh como si quisiera que se fuera con ella, pero

él simplemente le deseó buenas noches y que tuviera buen



vuelo a casa. Marshall, por supuesto, se ofreció a compartir

un Uber con ella ya que tenían que ir en la misma

dirección.

Y entonces quedábamos dos.

―Ellie está enamorada de ti ―dije cuando nuestros

compañeros de trabajo se fueron. Robé la última papa frita

de la cesta y me la metí en la boca. No estaba rompiendo el

código de chicas porque estaba cien por ciento segura de

que Josh lo sabía. Demonios, era tan arrogante que

probablemente pensaba que todas las mujeres

heterosexuales estaban enamoradas de él, incluso cuando

no lo estaban.

Sus labios se curvaron.

―Soy consciente.

―¿Te interesa?

―¿Te importa?

Mastiqué lentamente y tragué antes de responder con

un deliberado:

―Ni siquiera un poco.

La hostilidad crujió entre nosotros, enmascarando algo

más bajo la superficie.

―Por supuesto que no ―dijo en voz baja. Terminó su

bebida sin quitarme los ojos de encima―. Bonito

espectáculo el que diste antes con Marshall.

―No tengo idea de lo que estás hablando.

―No te hagas la tonta. Es impropio.

―No lo soy. ¿Crees que no habría besado a Marshall por

mi propia voluntad, solo porque no tiene una cara perfecta

y abdominales marcados? ―Le lancé a Josh una mirada



sarcástica―. La apariencia no lo es todo. Al menos

Marshall es dulce.

Su sonrisa adquirió un sesgo duro.

―Tú no quieres ni necesitas la dulzura, Red. Te aburriría

mucho.

―¿Oh, en serio? ―Mi voz goteaba miel venenosa―.

Entonces, por favor, dime, ¿qué es lo que quiero y necesito?

Ya que me conoces tan bien.

Josh se inclinó hacia adelante hasta que su boca quedó

cerca de mi oído, e hice todo lo que pude para no

retroceder. Mi corazón latía tan fuerte en mi pecho que me

habría perdido su respuesta si su voz no se hubiera

derramado dentro de mí como seda oscura, peligrosa pero

seductora.

―Tú quieres a alguien que te desafíe. Que te excite. Que

te mantenga alerta, y en cuanto a lo que necesitas… ―Su

aliento perfumado de whisky recorrió mi piel, haciendo que

se me erizara la piel mil veces―. Necesitas que alguien te

incline y te folle esa actitud.

Mi reacción fue instantánea.

Mis pezones se convirtieron en puntos duros y dolorosos,

y una ráfaga de humedad caliente empapó mis bragas.

Cada ráfaga de aire contra mi piel sensible aumentaba la

necesidad que palpitaba en mi vientre.

―¿Crees que Marshall puede hacer eso? ―Su voz me

envolvió como un abrazo de terciopelo―. ¿Follarte como

necesitas?

―¿Y tú puedes? ―me las arreglé. Oxígeno. Necesitaba

oxígeno―. Sigue soñando.

―No me estaba ofreciendo. ―Su mano rozó mi rodilla

durante un milisegundo, el tiempo suficiente para encender



mi cuerpo―. Pero es bueno saber que ahí es a donde tu

mente fue.

Me salvé de tener que formular una respuesta ingeniosa

en mi estado actual de mareo cuando alguien interrumpió

nuestra conversación.

―¿Jules?

La voz desconocida tuvo el mismo efecto que un balde

de agua fría.

Me eché hacia atrás, con el corazón acelerado mientras

Josh se tomaba su tiempo para acomodarse en su asiento

con una sonrisa oscura y satisfecha.

Maldito bastardo.

Después de que nuestro intruso se fuera, lo haría pagar.

De alguna manera.

Mientras tanto, tenía que tratar lidiar con otra persona.

Mis ojos se posaron en el chico pretencioso y de aspecto

familiar que nos interrumpió. Llevaba el uniforme no oficial

de los hombres de D.C.: una camisa de cuadros azules y

blancos y unos pantalones caqui, y se había peinado hacia

atrás de una manera que no favorecía sus facciones.

Me miró fijamente, y le devolví la mirada, hasta que las

piezas de mi memoria encajaron y me di cuenta.

Era Todd... el tipo que me dejó plantada semanas atrás.



16
 

Josh
 

Conocía a bastantes imbéciles, pero podía decir con total

seguridad que el tipo que estaba frente a mí era el más

imbécil de todos.

Tal vez fue su sonrisa aceitosa y la forma en que se echó

el pelo hacia atrás como si fuera un político engreído que

se postulaba para un cargo, o tal vez fue la forma en que

miraba a Jules, como si fuera un bistec jugoso y no hubiera

comido en días.

El desprecio irracional reemplazó mi anterior

satisfacción por haber conseguido excitar a Jules.

Necesitas a alguien que te incline y te folle esa actitud.

El whisky me soltó la lengua, y el beso entre Jules y

Marshall me dio el último empujón para decir lo que había

estado pensando. Para decir lo que ambos habíamos estado

pensando desde Vermont.

Jules podía sisear y gruñir todo lo que quisiera, pero no

podía ocultar su deseo. Me deseaba tanto como yo a ella, y

ambos nos odiábamos por eso.

―Todd. ―Jules empaquetó un galón de desdén en una

sola palabra.

Mi boca se curvó en una sonrisa involuntaria antes de

que se aplanara de nuevo.

¿Conocía a este tipo?



―Pensé que eras tú, pero no estaba seguro. Te ves aún

mejor en persona ―le dijo a sus pechos.

Mi mandíbula se tensó. Apreciaba las tetas tanto como

cualquier otro chico, pero eso era una maldita grosería. No

la había mirado a los ojos desde que llegó.

Una parte de mí agradeció la interrupción, que llegó

justo cuando estaba a punto de hacer algo de lo que me

arrepentiría, pero otra parte más oscura, quería sacarle los

ojos por mirarla de esa manera.

Hice rodar mi vaso entre los dedos, perturbado por mis

pensamientos violentos e indeseados. ¿De dónde demonios

habían salido? ¿Desde cuándo me importaba que otros

hombres miraran a Jules?

No me importa. Todd tiene una cara golpeable. Eso es

todo.

―Tú no. ―La voz de Jules rezumaba suficiente veneno

como para derribar a un elefante―. Supongo que las

imágenes pueden ser engañosas.

Esta vez, no pude contener una sonrisa a pesar de mi

irritación.

Ella era salvaje. Me encantaba.

Si Todd estaba ofendido, no lo demostró. Ni siquiera

estaba seguro de que la hubiera oído, estaba demasiado

ocupado comiéndose con los ojos sus pechos que se

apretaban contra los botones de su camisa.

―Siento lo de nuestra cita del otro día ―dijo, y así, mi

sonrisa desapareció de nuevo―. Mi auto se descompuso y

mi teléfono murió. Te envié un par de mensajes después,

pero nunca respondiste.

Armé las piezas del rompecabezas antes de que Jules

respondiera. ¿Este era el tipo que la había plantado en The



Bronze Gear?

Jesús. Pensé que tenía mejor gusto que eso.

―Si por el otro día, te refieres a hace casi un mes,

entonces disculpa no aceptada ―dijo ella con frialdad―.

Tampoco me enviaste un mensaje de texto, pero está bien.

Sufrí un lapso de juicio cuando deslicé a la derecha sobre

ti. Ya volví a la normalidad, así que puedes irte. ―Lo

despidió con un movimiento de su mano―. Además, mi cara

está aquí arriba, imbécil.

El rostro de Todd enrojeció con un tono púrpura.

―Trataba de ser amable porque me sentía mal por lo

que pasó. No tienes que ser tan perra al respecto.

Un gruñido bajo subió por mi garganta.

Abrí la boca, pero Jules se me adelantó.

―Por lo que veo, eres el único que es una perra aquí, yo

solo estoy disfrutando mi bebida. ―Ella arqueó una ceja―.

Si sigues molestando, haré que los de seguridad te echen a

la calle por acoso. Así que si no quieres ser humillado en

frente de toda esta gente… ―Hizo un gesto a la multitud

que nos rodeaba―. Te sugiero que sigas mi consejo

anterior y te vayas. Inmediatamente.

Los labios de Todd se apretaron, pero fue lo

suficientemente inteligente como para no probar la validez

de la amenaza de Jules.

―No digas una palabra ―dijo Jules después de que Todd

se marchara. Se tomó el resto de su cóctel sin mirarme.

Levanté mis manos en señal de rendición. La tensión de

mis músculos se alivió con la partida de Todd, aunque

rastros de exasperación se cocinaban en mis venas.

―Ni una pizca. ―Después de una larga pausa,

agregué―: ¿Te follaste a ese tipo?



El rosa tiñó sus mejillas.

―Estoy ocupada con la facultad de derecho ―espetó

ella―. Mis opciones son limitadas, y tengo necesidades, así

que…

―¿Bajaste tus estándares al infierno?

―Tal vez, pero al menos aún no ha llegado a ti ―dijo

dulcemente―. Hablando de eso, no te he visto con nadie

últimamente. ¿Qué pasó, Joshy? ¿Te quedaste sin mujeres

que se enamoren de tus tonterías?

―Es una elección, Red. Puedo conseguir a la chica que

quiera en cualquier momento.

―Falso. No puedes conseguirme a mí.

―No lo he intentado.

Nos miramos fijamente, con nuestro desafío implícito

flotando en el aire.

Si yo lo intentara... ¿ella sucumbiría a lo que sus ojos me

decían que quería? ¿Dejaría que la inclinara y la follara

como le dije antes, o lucharía conmigo por el control en

cada paso del camino?

Mis labios se curvaron.

Algo me decía que ya sabía la respuesta. Jules nunca

hacía las cosas fáciles, era una de las cosas que

secretamente me gustaban de ella.

―Eres un idiota arrogante. ―El cálculo entró en sus

ojos―. Ya que tienes tanta confianza en tus habilidades con

las mujeres, juguemos otro juego.

La intriga floreció.

―¿Qué tipo de juego?



―Es simple, veamos quién de nosotros puede obtener la

mayor cantidad de números de teléfono en una hora.

―Jules ladeó la cabeza, con el cabello desparramado en

ondas de seda cobriza sobre el hombro―. El ganador tiene

derecho a alardear.

Puede parecer que hay poco en juego para un

observador externo, pero el derecho a alardear tenía para

nosotros el mismo prestigio que un Rolex o Lamborghini.

Quizás más.

Nada importaba más que nuestro orgullo.

―Trato hecho. ―La arrogancia llenó mi sonrisa. Jules

era buena, pero yo iba a ganar.

Siempre lo hacía.

―Bien. ―Miró el reloj gigante que colgaba de la

pared―. Nos reuniremos de nuevo diez minutos antes de

las siete.

Ya me había ido antes de que terminara su frase. Desde

que mencionó las reglas del juego, formulé un plan, así que

no dudé en ir directamente hacia un grupo de veinteañeras

en la esquina.

Por suerte para mí, la proporción de hombres y mujeres

del bar era de aproximadamente dos a uno, lo que me daba

ventaja incluso si me mantenía alejado de las mujeres que

estaban con su pareja.

Mis conversaciones eran breves y coquetas. Nunca

prometía más de lo que podía dar, y hacía que las mujeres

con las que hablaba se sintieran lo suficientemente bien

como para que no tuvieran reparos en darme sus números

después de solo unos minutos. Sospeché que algunas

sabían que estaba tramando algo, considerando lo rápido

que me movía entre la multitud, pero eso no impidió que

coquetearan.



Para cuando dieron las seis y media, había conseguido

más de una docena de números. Debería haberme

emocionado, pero la sospecha se apoderó de mí cuando

noté que Jules no se había movido de su asiento. Sorbía su

bebida, con el rostro sereno mientras me miraba trabajar

en la habitación.

¿Qué estaba tramando?

Incapaz de soportarlo más, terminé mi conversación con

la mujer con la que hablaba en ese momento y me acerqué

a Jules. Apoyé las manos sobre la mesa de madera y

entrecerré los ojos.

―Bien, ¿cuál es tu juego?

―¿Qué quieres decir? ―preguntó, inocente como un

cordero recién nacido.

―Tenemos… ―Miré la hora de nuevo―… quedan diez

minutos y ni siquiera has intentado hablar con un chico. No

me digas que esperas que ellos se acerquen a ti primero.

Algunos lo hicieron, pero Jules no era del tipo pasivo. Le

gustaba entrar con las armas encendidas, sin importar la

situación.

―No lo hago.

―¿Renunciando, entonces? Si tienes miedo de perder,

solo dilo. No hay necesidad de pasar por todo este drama.

―Oh, no estoy renunciando. ―Jules finalmente dejó su

bebida y se levantó de su silla. Se quitó la chaqueta,

mientras sus movimientos eran como la miel deslizándose

contra las suaves curvas de una botella de vidrio.

Lenta, suave, sensual.

Maldito infierno.

Se me secó la garganta al ver lo que tenía delante.



Ella vestía una ropa profesional estándar: una camisa

blanca abotonada metida en una falda gris, tacones negros

y un discreto collar de oro que se asomaba por debajo del

cuello, pero con su cuerpo y su confianza, bien podría

haber llevado la lencería de encaje más sexy del mundo.

Por mucho que lo intentara, no podía evitar que mis ojos

devoraran su escote y la forma en que su atuendo abrazaba

sus amplias curvas. Su voluptuosa figura no era tonificada

y esbelta como muchas de las mujeres de mi gimnasio, pero

era suave, exhuberante, y demasiado atractiva.

El calor me quemó la sangre cuando me pasó por la

cabeza la imagen de empujarla contra la pared, tirando de

esa pequeña falda ajustada y follarla hasta hacerla gritar.

La aparté en cuanto surgió, pero era demasiado tarde.

Mi polla ya se estaba poniendo dura y la excitación latía en

mis entrañas.

La tensión endureció mi mandíbula. Odiaba este nuevo

efecto que tenía sobre mí. Pasé años sin que ella me

excitara, y ahora no podía dejar de fantasear con ella. No

sabía qué había cambiado, pero me estaba jodiendo.

―Voy a ganar esta apuesta. Mira y aprende, Chen

―ronroneó antes de acercarse al DJ.

Verla alejarse no alivió el dolor en mi ingle.

De todas las cosas horribles que podían ocurrirme,

sentirme atraído sexualmente por Jules Ambrose

encabezaba la lista. Sin duda.

La necesidad, la frustración y la curiosidad lucharon por

el dominio mientras ella le decía algo al DJ. Él asintió, su

rostro se arrugó con simpatía.

Un ráfaga de sospecha entró en la mezcla cuando cortó

la música. ¿Por qué él cortaría la...?



Me levanté de golpe cuando me di cuenta de lo que tenía

bajo la manga.

No lo haría. De ninguna maldita manera.

―Siento interrumpir su hora feliz, pero lo haré rápido.

―La voz de Jules resonó en el bar ahora silencioso, clara y

fuerte pero con un toque de vulnerabilidad que hizo que

todos se inclinaran para escuchar más.

―En pocas palabras, acabo de salir de una larga y

terrible relación, y mi amigo ―Hizo un gesto hacia mí,

provocando que docenas de cabezas se giraran en mi

dirección―, me recordó que la mejor manera de superar a

alguien era estar debajo de alguien más. Así que estoy

buscando un chico de rebote. ―La mezcla de vacilación

estudiada y sugerencia en su voz era suficiente para volver

loco a cualquier hombre de sangre roja. Maldita sea, era

buena―. Si alguien está interesado en una o dos noches sin

compromiso, puede darme su número. Gracias.

Directo al punto, incluso si el punto era falso. Clásico de

Jules.

El bar reverberó con un silencio atónito durante uno,

dos, tres latidos antes de que estallara el caos. Los gritos y

los aplausos resonaron en el local mientras docenas de

hombres corrían hacia ella, casi tropezándose en su prisa

por ser su 'rebote'.

Sacudí la cabeza, incapaz de procesar lo que estaba

pasando. Me sentí como si me hubieran metido en medio de

una escena exagerada de una película. No lo habría creído

si no lo hubiera presenciado con mis propios ojos.

Por supuesto, ese era el plan de Jules. Ella era la única

persona que conocía que podía hacer un movimiento así.

Me llamó la atención por encima de la multitud, su

rostro resplandecía de triunfo. “Apesta perder” articuló.



Y así era. Odiaba perder, pero ni siquiera podía enojarme

por lo que ella acababa de hacer. Era una maldita

genialidad.

Me pasé una mano por la boca, incapaz de contener una

risa de admiración a regañadientes.

Jules Ambrose era algo especial.
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Jules
 

¿El resultado final de nuestro juego? Dieciséis números

para Josh, veintisiete para mí.

―Hiciste trampa. ―A pesar de su declaración, el brillo

en sus ojos me dijo que estaba más molesto por no haber

pensado en mi idea primero que por mi estrategia poco

convencional.

―No se puede hacer trampa si no hay reglas. ―La

emoción de la victoria agregó un rebote extra a mi paso.

Salimos del bar después de contar nuestros números y

caminábamos a casa desde la estación de metro de

Hazelburg. Tal vez era el alcohol o el calor corporal que

irradiaba Josh mientras caminaba a mi lado, pero me

estaba asando en mi abrigo a pesar de que la temperatura

nocturna rondaba los diez grados. Sin embargo, no me

apetecía cargar con él, así que me quedé con el abrigo

puesto.

―Debería haber sabido que encontrarías una fisura

legal. ―Inclinó su barbilla hacia mi bolso, donde metí las

docenas de servilletas con los números de los hombres

garabateados en ellas―. ¿Llamarás a alguno de ellos?

―Quizás, no podría ser peor que tratar de encontrar a

alguien en una aplicación de citas. ―Mi sonrisa se atenuó

cuando recordé mi encuentro con Todd. Tuvo algo de valor,

acercándose a mí de esa manera. Por otra parte, los

hombres no eran nada sino audaces.



―Mmm.

El sonido disgustado se instaló en mis huesos y provocó

que mi pulso se acelerara. ¿Josh estaba... celoso?

No, eso era ridículo. Para estar celoso, tenía que

gustarle, y aunque habíamos desarrollado un respeto

mutuo a regañadientes, no nos caíamos bien. Todavía

quería quitarle de un puñetazo la sonrisa arrogante de su

rostro cada vez que lo veía.

―¿Y tú? ¿Vas a llamar a alguno de los números que

tienes? ―pregunté con indiferencia.

―Tal vez ―dijo Josh―. No lo he pensado.

―Mmm.

Mierda. El sonido se escapó sin pensar. Ahora sonaba

como si yo estuviera celosa.

―¿Qué es lo que te pasa últimamente, a todo esto?

―Agregué rápidamente en un intento de desviar la

atención de mi desliz―. Solías pasar de una chica a otra

cada semana, pero haces meses que no te veo con nadie.

―Estás exagerando, y no he pasado de una a otra. Dejé

claras mis intenciones desde el principio. No me interesaba

un compromiso, y todas lo sabían antes de que hiciéramos

nada. ―Deslizó una mirada en mi dirección―. Tú

entiendes.

Entendí. Nuestro enfoque del sexo y las relaciones era

una de las pocas cosas que teníamos en común. Al igual

que Josh, nunca me interesé en las relaciones a largo plazo.

Había demasiadas metas que alcanzar, demasiado mundo

que ver y demasiada vida que vivir sin estar atada a una

persona.

Además, después de mi única experiencia con una

relación seria, no tenía ninguna prisa por lanzarme a otra.



 

―¿Quieres estudiar derecho? ―Max hizo una mueca―.

¿Por qué?

―Creo que sería una buena abogada. ―Retorcí el

dobladillo de mi camisa alrededor de mi dedo. Era una

prenda nueva que había comprado con dinero de Alastair,

mi padrastro. Después de años de ropa raída, no podía

dejar de tocarla para asegurarme de que era real, de que

realmente llevaba una camisa de diseñador que costaba

más que mi antiguo presupuesto mensual para comida―.

Se paga bien si me dedico al derecho corporativo, y puedo

ayudar…

Una fuerte carcajada me interrumpió.

―Oh, vamos, Jules.

―¿Qué? ―Mi ceño se arrugó con confusión y un toque

de dolor.

―Eres tan linda. ―Me dedicó una sonrisa indulgente,

como si fuera una niña que anunciaba que se postularía a la

presidencia―. Pero seamos realistas, nena, no quieres ser

abogada.

Retorcí la camisa con más fuerza alrededor de mi dedo.

―Lo digo en serio.

―Entonces habla en serio. ―Me pasó la mano por el

hombro y me frotó el brazo con suavidad antes de

apretarme el pecho, sus ojos adquirieron un brillo lujurioso

familiar―. Estás demasiado buena para estar metida en un

juzgado mohoso todo el día. Deberías ser modelo.

Aprovechar esa cara y ese cuerpo. No todo el mundo tiene

la suerte de nacer con tu aspecto.

Forcé una sonrisa. Sí, fui bendecida con una apariencia

superior a la media, pero no me sentía afortunada. No



cuando eso era lo único que la gente veía cuando me

miraba, y no cuando mi propia madre me veía como

competencia en lugar de familia.

Pero tal vez Max tenía razón. Tal vez me estaba

adelantando. ¿Qué me hizo pensar que podría ser abogada?

Me iba bien en mis clases, pero había una diferencia entre

obtener un 4.0 en una escuela secundaria pequeña en Ohio

y tener éxito en una facultad de derecho de primer nivel.

―Vamos. Suficiente charla aburrida. ―Su aliento se

agitó mientras abría los botones de mi camisa―. Se me

ocurre algo mejor que podemos hacer con nuestras bocas…

 

Un sabor amargo me llenó la boca. Era tan joven e

ingenua. Ya no era la misma persona que fui a los diecisiete

años, pero a veces, los susurros de mi pasado se

reafirmaban, haciéndome cuestionar todo lo que había

logrado y por lo que me había esforzado.

Los últimos mensajes de Max tampoco ayudaban. Era

como el ex que no quería morir. En sentido figurado, no

literalmente.

El zumbido inducido por el alcohol en mi cabeza se hizo

más fuerte. Tal vez debería llamarlo para ver qué quería.

Entonces podría dejarlo atrás una vez y...

―¡Jules!

El grito de pánico de Josh atravesó mi oído al mismo

tiempo que los neumáticos chirriaron a través de la noche.

Levanté la cabeza, y mis ojos se agrandaron al ver los faros

que se dirigían hacia mí.

Estaba tan absorta en mis pensamientos que me metí en

medio de la calle sin mirar.



¡Muévete!, gritó mi cerebro, pero mi cuerpo no

obedeció. Me quedé ahí, congelada, hasta que un agarre de

hierro se cerró alrededor de mi brazo y me empujó de

nuevo a la acera una milésima de segundo antes de que

pasara un camión con el claxon a toda velocidad.

El impulso tomó el control y mi cara chocó contra el

pecho de Josh. Fue como estrellarse contra una pared de

ladrillos. La fuerza de la acción, combinada con el pico de

adrenalina de mi roce con la muerte, me robó las palabras

y el aliento. Lo único que pude hacer fue quedarme ahí, con

la cara presionada contra su torso, mientras él me envolvía

en un fuerte abrazo.

―¿Estás bien? ―Su corazón latía bajo mi mejilla.

―Estoy bien ―dije con voz ronca, demasiado aturdida

como para formar una mejor respuesta.

Levanté la cabeza y tragué saliva cuando vi su

expresión. La preocupación se dibujaba en su frente, pero

sus ojos brillaban y una vena palpitaba visiblemente en su

sien.

―Bien. ―Sus brazos me rodearon con fuerza hasta que

volví a perder aliento―. ¿En qué diablos estabas pensando,

al salir así a la calle? ―Su voz baja vibraba de ira―. ¡Casi

te matan!

―Yo… ―No tenía una buena respuesta.

¿Qué se supone que debía decir? ¿Estaba demasiado

atrapada en los recuerdos de mi ex de mierda para prestar

atención a dónde iba?

Tenía la sensación de que eso no iba a funcionar.

Dios, si Max fuera la última persona en la que pensara

antes de morir, estaría enojada.



―Te llamé dos veces y ni siquiera reaccionaste. ―El

pálido resplandor de las luces de la calle iluminó su rostro,

haciendo destacar sus pómulos afilados y su dura y

cincelada mandíbula―. ¿Qué diablos pasó?

―Nada, solo me distraje. ―Era técnicamente cierto. Aun

así, mi estómago se retorció al pensar en lo que habría

pasado si Josh no hubiera estado ahí.

―Gracias por salvarme, aunque me sorprende que lo

hayas hecho. ―Traté de aligerar la tensión que cubría el

aire―. Pensé que sería más probable que me empujaras al

tráfico que salvarme de él.

―Eso no es gracioso.

―Es un poco gracioso.

―No. Es. Gracioso. ―repitió Josh. Mordió cada palabra

como si fuera un trago amargo―. ¿Crees que la muerte es

graciosa? ¿Crees que es divertido para mí ver a alguien

casi morir?

Mi sonrisa se desvaneció.

―No ―dije en voz baja.

Tenía la sensación de que ya no estábamos hablando de

mí.

Como médico de urgencias, trabajaba más cerca de la

vida y la muerte que cualquier otra persona que conociera.

No podía imaginar las cosas que veía en el hospital, las

llamadas que tenía que hacer y la gente que no podía

salvar, pero era tan sarcástico y alegre todo el tiempo que

nunca pensé en cómo lo afectaba.

Josh me soltó y dio un paso atrás, con una expresión de

granito.

―Te acompaño a casa ―dijo rotundamente―. Quién

sabe en qué problemas te vas a meter si te dejo sola.



Estábamos a solo dos cuadras de distancia, así que no

me molesté en protestar. Sabía cuándo elegir mis batallas.

Caminamos en silencio hasta mi casa, que estaba oscura

cuando llegamos. Stella probablemente aún estaba en la

oficina o en un evento. Entre la revista y su blog,

básicamente tenía dos trabajos.

Llegué al porche y saqué las llaves del bolso con una

mano temblorosa.

―Me trajiste a casa sana y salva. Cinco estrellas por el

servicio, dos por la conversación ―bromeé, insertando la

llave en la cerradura―. Te daría una estrella por esto

último, pero como me salvaste la vida, estoy siendo

generosa.

Tal vez debería haber sido más seria, considerando su

estado de ánimo, pero en caso de duda, recurría al

sarcasmo. No pude evitarlo.

Un músculo pulsó en su mandíbula.

―¿Es todo una broma para ti, o realmente eres tan

inconsciente? ―el demandó―. Entraste en la escuela de

leyes de Thayer, entonces asumo que tienes cierta

conciencia del mundo que te rodea. Así que deja de actuar,

Red. Es una obra que nadie quiere ver.

Mi columna vertebral se endureció hasta convertirse en

hierro. Reconocí ese tono de voz. Era el mismo tono que

utilizó cuando le dijo a Ava que dejara de ser mi amiga. El

mismo que siempre usaba cuando me veía haciendo algo

que consideraba una mala influencia, como si yo no fuera lo

suficientemente buena para él o sus amigos.

Afilada. Crítica. Soberbia.

Un rubor molesto me escaldó la cara.



―¿Qué se supone que significa eso? ―La puerta

principal se abrió mientras una nota dura y defensiva se

deslizaba en mi voz.

―Significa que te haces la dura y la despreocupada

cuando es solo eso. Una máscara. ―Josh dio un paso hacia

mí. Uno pequeño, pero fue suficiente para que las puntas

de sus zapatos besaran los míos. El punto de contacto

actuó como un canal para su ira, que se canalizó hacia mí y

avivó las brasas de indignación que ardían en mi estómago.

»No me importaría, si no fuera porque tú imprudencia

no te afecta solo a ti. También afecta a las personas que te

rodean, pero nunca pensaste en eso, ¿verdad? ―Un color

rojo apagado ardió en sus pómulos―. Solo piensas en ti

misma. No sé qué diablos pasó en tu pasado, pero no hace

falta ser un genio para darse cuenta. Eres una niña

asustada que persigue la adrenalina para huir de tus

demonios, sin preocuparte nunca por la destrucción que

dejas a tu paso. La clásica y jodida Jules Ambrose.

Un dolor profundo y estremecedor me robó el aire de los

pulmones y me escoció los ojos.

Toda la camaradería que Josh y yo habíamos

desarrollado durante las últimas semanas se evaporó,

incinerada hasta las cenizas por la tormenta de emociones

que nos rodeaba.

No se trataba solo de esta noche, y no se trataba solo de

nosotros. Se trataba de los últimos siete años: cada insulto,

cada burla, cada discusión y frustración en nuestras vidas,

incluso si no tenía nada que ver con el otro. Todo se

desbordó hasta que una neblina carmesí pasó ante mis ojos

y lo único en lo que podía concentrarme era en lo enojada

que estaba.

En lugar de tratar de calmarme, me deleité en ello.



La ira era buena. La ira me impedía detenerme en la

verdad detrás de su declaración, y la ira cubrió mis

palabras con veneno cuando hablé de nuevo.

―Mira quién habla. ―Levanté la barbilla, y mis ojos se

clavaron en los suyos―. Josh Chen, el chico de oro. El

adicto a la adrenalina. ¿Quieres hablar de perseguir la

adrenalina? ¿Qué tal cuando pones tu vida en juego cada

vez que persigues una nueva actividad estúpidamente

imprudente a pesar de que eres la única familia que le

queda de Ava? ¿Qué hay del maldito caballo moral en el

que te montas porque eres médico y todo lo que haces es

por un supuesto bien mayor?

Mis uñas se clavaron en las palmas de mis manos.

―Tú eres el que no puede dejar de lado la mierda que

pasó hace años. Él me mintió, me traicionó. ―Imité su

voz―. Qué mierda más dura. Así es como funciona el

mundo. Sobrevives y lo superas, o te quedas atrapado en tu

propio martirio. ¿Dices que me escondo detrás de una

máscara? Yo te digo que te aferras a tu rencor porque es lo

único que te queda para aferrarte. Es lo único que te

mantiene vivo, y te importa una mierda si lastimas a las

personas que supuestamente amas.

Fue un golpe bajo para igualar su golpe bajo hasta que

ambos estuvimos en el infierno, atrapados en la

culminación de años de animosidad y palabras que nunca le

hubiéramos dicho a nadie excepto el uno al otro. Mentiras

despojadas, verdades descubiertas solo para disfrazarlas de

insultos.

Una parte de mí estaba disgustada, otra parte cantaba

con júbilo.

En un mundo que esperaba cortesía y elogiaba la

moderación, no había nada más liberador que finalmente

desahogarse por fin. Sin tapujos.



La furia marcó líneas salvajes en el rostro de Josh.

―Jódete.

―Eso. Quisieras.

Los penachos blancos de nuestras respiraciones se

mezclaron con el frío. El aire a nuestro alrededor se quedó

extrañamente quieto, como si esperara con gran

expectación nuestro próximo movimiento.

―No necesito querer, Red. ―Su voz se volvió oscura.

Ahumada. Se deslizó más allá de mis defensas y encendió

un calor bajo mi vientre que no tenía nada que ver con mi

ira―. Podría follarte los sesos en este momento, hacer que

te retractes de cada palabra que dijiste y que al final

supliques por más.

Era una advertencia, no una seducción, y eso hizo que el

fuego ardiera aún más en mis venas.

―Ya sabes lo que dicen de los hombres que hablan

mucho. ―La anticipación subió por mi espina dorsal ante el

peligro que se arremolinaba en el aire. Estábamos a un

paso de cruzar una línea de la que no podíamos regresar, y

yo estaba lo suficientemente alterada como para que no me

importara―. Están sobrecompensando los paquetes más

pequeños.

Una sonrisa apareció en su rostro, lo suficientemente

perversa como para introducir una semilla de inquietud.

―Oh, Red. Estás a punto de descubrir lo falso es eso

―dijo suavemente.

Se movió tan rápido que no tuve la oportunidad de

respirar antes de que me jalara contra él y aplastara su

boca contra la mía.

Y mi mundo tal y como lo conocía se rompió en mil

pedazos.
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Jules

El shock me pegó los pies al suelo. Sospechaba que esto

sucedería, que empujaría a Josh más allá de su punto de

ruptura. Después de todo, lo incité a hacerlo.

Pero ahora que estaba sucediendo, no podía formular

una respuesta. No había palabras, ni movimiento, solo

absoluta incredulidad y un fuego oscuro e inquietante que

corría por mis venas como un incendio.

El calor de antes entró en erupción hasta convertirse en

un volcán en toda regla, goteando lava hasta que todas las

terminaciones nerviosas ardían de sensaciones. Mi corazón

latía con la fuerza de mil caballos al galope, y el latido se

extendió hasta que palpitó en cada parte de mí: en mi

cabeza, en mi garganta, en el punto repentinamente

sensible entre mis piernas.

Josh enroscó su mano alrededor de mi nuca,

manteniéndome cautiva mientras saqueaba mi boca.

Me besó en la forma en que peleábamos. Duro. Áspero.

Explosivo.

Odié lo mucho que me gustó.

Recuperé el control de mis extremidades y levanté las

manos para apartarlo, pero para mi sorpresa, en su lugar

apreté su camisa. Reuní puñados de algodón blanco y tiré

de él más cerca hasta que nos apretamos tanto el uno

contra el otro que no estaba segura de dónde terminaba yo

y empezaba él.



Un pequeño gemido se escapó de mi boca cuando Josh

movió sus caderas lo suficiente para que su dureza se

frotara contra mi centro.

―No puedes tener suficiente de mí, ¿verdad? ―Su

susurro burlón pasó como un fantasma por mis labios, su

suavidad contrastaba con la fuerza con la que tiraba de mi

cabello.

Las lágrimas brotaron de mis ojos ante el destello de

dolor. Las palpitaciones en el bajo vientre se intensificaron.

―Jódete ―siseé.

―Ya sé que eso es lo que quieres, Red. ―Cerró los

dientes alrededor de mi labio inferior y tiró con la

suficiente fuerza como para que otro escalofrío de dolor

recorriera mi cuerpo―. No hace falta que me ruegues.

Un gruñido bajo subió por mi garganta. Finalmente lo

empujé lejos de mí, con el corazón acelerado y los labios y

mi coño palpitando a partes iguales.

―Nunca te rogaré por nada.

Josh se limpió la boca con el dorso de la mano, el

movimiento fue tan lento y deliberado que resultó más

sexual de lo que debería. Un rubor de excitación coloreó

sus altos pómulos, y la intensidad de su mirada mientras la

arrastraba por mi cara hasta donde estaba mi abrigo

abrasó mi piel.

―No estés tan segura de eso. ―Las brasas en sus ojos

brillaban más―. Hagamos otra apuesta, Red. Apuesto a que

si te inclinara y levantara esa faldita, te encontraría

empapada para mí, y apuesto a que podría tenerte rogando

por mi polla, para que te hiciera correrte tan duro que

verás las putas estrellas antes de que termine la noche.

Mis dientes se apretaron con irritación. Odiaba su ego,

su sonrisa arrogante, su todo. Y, sin embargo, estaba tan



mojada que podía sentirme goteando ante las imágenes que

evocaban sus sucias palabras.

―Buen intento, Joshy, pero no voy a morder el anzuelo.

Era la salida del cobarde, pero estaba a un toque de

detonar, y me negaba a darle la satisfacción de ser quien

apretara el botón.

―No pensé que lo hicieras ―se burló―. ¿Asustada,

Jules?

―¿No entiendes una indirecta, Josh?

Nos miramos fijamente, con nuestra ira palpable en el

aire frío aire de la noche, antes de que la brecha entre

nosotros desapareciera y nuestras bocas chocaran

nuevamente. Más duro, más desesperado que la primera

vez, con nuestras lenguas luchando por el dominio mientras

nuestras manos recorrían cada centímetro de piel.

Josh me empujó a través de la puerta entreabierta y la

cerró de una patada detrás de nosotros sin romper el beso.

Nuestros dedos volaron sobre nuestras ropas en una

frenética carrera para quitárnoslas.

Mi abrigo. Su camisa. Mi falda. Sus pantalones. Todas

cayeron al piso de la sala de estar hasta que estuvimos

desnudos, con la piel calentada por el zumbido de

electricidad que recorría mi sangre y el aire.

―Ponte de manos y rodillas.

La piel se me puso de gallina ante su áspera orden, pero

en lugar de obedecer, levanté la barbilla en señal de

desafío.

―Oblígame.

La palabra apenas salió de mi boca antes de que cerrara

la distancia entre nosotros en dos zancadas y me hiciera



girar. Clavó su rodilla en la parte de atrás de la mía,

obligándome a caer al suelo. Luché con poco entusiasmo,

pero no era rival para la fuerza de Josh.

Una de sus manos me sujetó las muñecas a la espalda

con un agarre de acero mientras la otra se deslizaba entre

mis piernas y me frotaba el clítoris hinchado.

La sacudida de placer me arrancó un gemido.

―¿Qué era lo que decías? ―Se burló. Introdujo un dedo

dentro de mí mientras mantenía su pulgar en mi clítoris.

Estaba tan mojada que no sentía ninguna fricción, ni

siquiera cuando su dedo estaba profundamente dentro de

mí―. Justo como lo imaginé, estás jodidamente empapada.

Mis manos se cerraron en puños. Ya estaba jadeando,

tan excitada que apenas podía pensar con claridad, y

apenas habíamos comenzado.

―Ruégame, Red. ―Enroscó su dedo y golpeó mi punto

más sensible, provocando otro gemido, antes de sacarlo

lentamente y volver a meterlo. Su respiración se hizo más

fuerte―. Ruégame que te folle para que te corras sobre mi

polla como tanto deseas.

―Eso quisieras. ―Mis uñas se clavaron en mis palmas―.

Mi vibrador hace un mejor trabajo que tú. En su velocidad

más baja.

Josh dejó escapar una risa suave.

―Tienes que hacer las cosas difíciles. ―Me soltó las

muñecas y me agarró el pelo, tirando de mi cabeza hacia

atrás hasta que su boca se acercó a mi oído―. Pero me

encanta una buena pelea.

Mi respuesta murió en mi lengua cuando metió otro

dedo dentro de mí. Dentro, fuera, dentro, fuera, cada vez

más rápido hasta que los cosquilleos reveladores de un

orgasmo inminente se concentraron en la base de mi



columna. Me pellizcó el pezón, y un estremecimiento me

recorrió justo cuando…

Apartó las manos de un tirón.

¡No!

Mi cuerpo se desplomó hacia adelante en cuatro patas

sin su apoyo, y dejé escapar un pequeño grito de

frustración por el orgasmo arruinado. Giré la cabeza para

mirarlo.

―Maldito bastardo.

Mi único consuelo era que no era la única que sufría. Su

pecho se agitaba con respiraciones profundas y

entrecortadas, y su polla sobresalía hacia arriba, tan dura

que parecía doloroso. La luz de luna atravesó las ventanas

y proyectó sombras nítidas sobre su rostro, resaltando la

firmeza de su mandíbula y el brillo de la lujuria en sus ojos.

―Ya sabes lo que tienes que hacer si quieres correrte.

―Su boca se curvó mientras separaba más mis piernas―.

Mírate. Eres un desastre.

No tenía que verme para saber que tenía razón. La

humedad resbalaba por mis muslos, y cada roce del aire

contra mi coño desnudo provocaba otro estremecimiento

de necesidad.

Aun así, me aferré a mi cerebro racional lo suficiente

como para darle la vuelta a la situación.

Dos podían jugar sus juegos mentales.

―¿Asustado de no poder cumplir tu promesa, Chen?

―ronroneé―. ¿Qué pasó con lo de joderme mi actitud?

Hablas mucho, pero parece que te falta seguimiento. ―Le

lancé una mirada punzante a su excitación.

A pesar de mi burla, mi núcleo se apretó ante la visión

que tenía.



Su cuerpo podría servir de molde para una estatua de un

dios griego. Hombros anchos, abdominales perfectamente

tallados, brazos esculpidos... y una polla larga y gruesa que

parecía que podría destrozarme con poco esfuerzo.

Mierda. Se me secó la boca.

Se inclinó hacia delante y, sin apartar los ojos de los

míos, envolvió lentamente una mano alrededor de mi

garganta. Apretó lo suficientemente fuerte como para

cortarme la respiración durante varios latidos antes de

aflojar su agarre. Tomé una bocanada de aire, con la

cabeza nublada por la breve falta de oxígeno.

―Uno de estos días ―dijo―. Esa boca tuya te va a meter

en problemas.

No tuve la oportunidad de responder antes de que me

golpeara por detrás con una fuerte embestida. Un grito

salió de mi garganta ante el doloroso estiramiento por su

tamaño y la rudeza con la que me penetró. Se me llenaron

los ojos de lágrimas, pero mi grito se desvaneció en una

serie de gemidos y chillidos sin sentido mientras él me

penetraba.

―¿Qué fue eso? ―El aliento de Josh rozó mi mejilla―.

Siempre tienes mucho que decir. ¿Dónde están tus palabras

ahora, eh?

―Vete. Al. Infierno. ―jadeé. Fue la única frase que pude

pronunciar antes de que otro fuerte empujón revolviera mis

pensamientos.

Su risa oscura reverberó a través de mí.

―Tú eres mi infierno personal, Red. ―Me dio otro tirón

de pelo―. Y que Dios me ayude, pero jodidamente no

quiero irme de aquí.

Antes de que pudiera desentrañar el significado de sus

palabras, me dio la vuelta para que estuviera acostada de



espaldas. Mantuvo su mano en mi garganta,

presionándome contra el suelo mientras apoyaba mi pierna

en su hombro. En este ángulo, golpeó puntos que ni

siquiera sabía que existían.

Mis uñas se clavaron en su piel, en parte por instinto y

en parte como venganza por burlarse de mí, la satisfacción

floreció en mis labios al oír su siseo de dolor cuando se las

pasé por la espalda. En represalia, me folló aún más duro

hasta que nuestros gemidos y el furioso golpeteo de

nuestros cuerpos uno contra el otro fueron los únicos

sonidos en el espacio oscuro.

Deliberadamente me apreté a su alrededor hasta que

Josh dejó escapar un silbido bajo. El sudor se acumuló en

su frente; la tensión se delineó en su rostro y lo convirtió en

granito.

―Parece que no soy la única que necesita correrse ―me

burlé.

Apreté de nuevo, y su siseo se transformó en una

maldición.

―Iba a tomarlo con calma, pero ahora… ―Presionó más

fuerte contra mi garganta hasta que unas débiles manchas

bailaron a través de mi visión y el calor ardió más en mi

cuerpo―. Tendremos que hacerlo de la manera difícil.

Su siguiente embestida fue tan salvaje que perdí el

aliento que me quedaba.

Nada de lo que estábamos haciendo era dulce o sensual.

No se trataba de una conexión emocional. Ni siquiera se

trataba de atracción física, sin importar lo mojada que

estuviera o lo mucho que me destrozara.

No, follábamos como si fuera nuestra catarsis, una purga

de todo lo oscuro y feo que nos había supurado a lo largo

de los años. Había una cierta liberación en que no te



importara una mierda lo que la otra persona pensaba de ti.

Podríamos ser las peores y más indómitas versiones de

nosotros mismos, y en un mundo en el que todos intentaban

encajar todo en pequeñas cajas, era tan estimulante como

doloroso.

Pero a pesar de lo bien que se sentía, mi orgasmo

permaneció fuera de mi alcance. Cada vez que lo rozaba,

Josh disminuía la velocidad, alargando nuestra sesión de

furiosa y exquisita tortura.

―Ruégame, Red. ―Metió la mano entre nosotros y me

acarició el clítoris, enviando otra fuerte ráfaga de placer a

través de mi cuerpo―. Dime cuánto necesitas correrte.

―Raspó sus dientes contra mi cuello y chupó con fuerza―.

Lo mucho que necesitas que te haga correrte.

Normalmente, haría una broma sobre los problemas de

autoestima, pero estaba demasiado ida para pensar con

claridad.

―No. ―Mi negativa sonó débil a mis propios oídos.

Estaba demasiado desesperada por el alivio. Era solo

cuestión de tiempo antes de que cediera, pero estaba

segura de que podría presentar batalla antes de hacerlo.

―¿No? ―Redujo la velocidad de sus embestidas y otro

grito de frustración brotó de mi garganta.

Maldito sádico idiota.

―Te odio ―gemí. Moví en vano mis caderas, buscando la

fricción que necesitaba.

―Cuento con eso. ―Sus ojos brillaron hacia mí―. Usa

tus palabras, Red, o estaremos aquí toda la noche.

No lo digas.

Volvió a deslizarse dentro de mí con una lentitud

tortuosa.



No pude contener mis patéticos gemidos mientras él

jugaba conmigo, golpeándome una y otra vez hasta que

estuve a punto de perder la maldita cabeza.

No lo digas, no lo digas, no lo digas...

―Por favor. ―Ahogué las palabras.

―¿Por favor qué?

―Por favor, deja que me corra. ―Las palabras se

desvanecieron en un gemido mientras Josh aumentó su

velocidad.

―Puedes hacerlo mejor. ―El sudor brillaba en su piel y

los músculos tensos acordonaban su cuello. Reprimirlo lo

torturaba tanto como a mí, pero no podía sentirme

satisfecha cuando estaba al borde de la locura.

Un pico eléctrico de sensación me atravesó cuando tocó

ese punto.

―Josh, por favor ―sollocé, sin que me importara―. No

puedo… necesito… por favor…

El hecho de dijera su nombre debió provocar algo en su

interior, porque finalmente dejó de burlarse y comenzó a

follarme con toda su fuerza.

―Te sientes tan jodidamente bien ―gruñó―. Te encanta

que mi polla destroce ese pequeño y apretado coño tuyo,

¿verdad?

―Sí. ―Jadeé―. Sí, Dios, por favor. Voy a… voy a… ¡Oh,

Dios, oh, mierda!

Grité mientras el placer al rojo vivo me atravesaba.

Todos los pensamientos y recuerdos se incineraron,

dejando solo un placer que me adormeció la mente.

Josh siguió follándome, y otro orgasmo persiguió al

primero, seguido de otro. Fueron pasando uno a uno,



exprimiéndome hasta que fui poco más que un montón de

huesos en el suelo.

Después de mi tercer o cuarto orgasmo, Josh finalmente

se corrió, y nos quedamos ahí, con la respiración agitada en

la repentina tranquilidad, antes de que se apartara de mí y

arrojara el condón a la papelera cercana. Ni siquiera me

había dado cuenta de que se había puesto uno.

La niebla de la lujuria se despejó de mi cerebro. Siempre

me aseguraba de que el chico usara protección, a pesar de

que yo tomaba anticonceptivos. Gracias a Dios que Josh lo

había hecho, pero el hecho de que no se me hubiera

ocurrido pedirlo...

Mierda.

Lo observé vestirse en silencio, y la importancia de lo

que hicimos me golpeó.

Tuve sexo con Josh Chen. El hermano de mi mejor amiga

y una de las personas que más desprecio.

Y no cualquier sexo. Un sexo furioso, de los que te hacen

doblar los dedos de los pies, de los que te derriten el

cerebro. Sexo en el que rogué por más y me corrí tan fuerte

que todavía sentía los efectos.

Oh, Dios. Se me revolvió el estómago. ¿Qué he hecho?
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Josh
 

Había al menos una docena de tipos de sexo diferentes.

Había del tipo amor dulce y sensual. También había sexo

duro y áspero. Había encuentros casuales e interludios

emocionales y todos los matices de intimidad entre ellos.

Después de veintinueve años en la tierra, pensé que había

experimentado todo tipo de sexo posible.

Hasta Jules.

Ni siquiera sabía cómo llamar a lo que hicimos. Sexo

parecía una descripción demasiado sosa y genérica. Había

sido algo más crudo, más primitivo. Algo que cavaba en los

más profundo del nido de espinas escondido en las fosas de

mi conciencia y las sacaba para que el mundo las viera.

Cada sombra y pedazo de mí, estaba al descubierto.

Jules desbloqueó una versión más oscura de mí de lo que

me creía capaz, y ahora que estaba fuera, no estaba seguro

de poder volver a meterla dentro.

Debería haber sido aterrador, pero fue liberador. El

subidón más grande que jamás hubiera experimentado.

Mayor que el salto BASE4. Mayor que el ciclismo de

montaña en la infame Carretera de la Muerte de Bolivia, y

un millón de veces más grande que cualquier noche que

pasé con cualquier mujer en el pasado.

Jules y yo no nos dirigimos la palabra antes de irme la

otra noche, pero días después, mi necesidad de otro

encuentro me consumía.



―Tierra a Josh. ―Ava chasqueó los dedos frente a mi

cara―. ¿Estás ahí? ¿O ya estás en Nueva Zelanda? ―ella

bromeó.

Me obligué a volver al presente. Era uno de los pocos

días que ambos teníamos libres, así que programamos una

reunión para almorzar.

―Sí. ―Bebí mi agua, deseando que fuera algo más

fuerte. ¿Era demasiado temprano para empezar a beber?

Eran las cinco en algún lugar, ¿verdad?―. Ojalá estuviera

en Nueva Zelanda. No puedo esperar.

Faltaban siete semanas para mi viaje. Estaba

emocionado, pero no podía reunir el deseo de hablar de

eso. Estaba demasiado distraído pensando en Jules.

Tal vez había tenido razón cuando la llamé súcubo. Esa

era la única explicación que se me ocurría para la forma en

que se había infiltrado en cada segundo de vigilia y de

sueño.

―Será divertido. ―Arrancó un trozo de pan y se lo metió

en la boca―. Solo asegúrate de traerme un recuerdo de El

señor de los Anillos o nunca te lo perdonaré.

―Ni siquiera te gusta El señor de los Anillos. Te

quedaste dormida a la mitad de la primera película.

―Sí, pero no puedes ir a Nueva Zelanda y no traerme un

recuerdo de El señor de los Anillos. Es inhumano.

―Inhumano. No creo que esa palabra signifique lo que

crees que significa ―dije, citando una de nuestras películas

favoritas.

La princesa prometida era una de mis películas

favoritas. No me avergonzaba admitirlo. Era un maldito

clásico.

Ava hizo una mueca.



―Lo que sea. Hablando de eso, ¿dónde estuviste el

miércoles por la noche? No respondiste ninguno de mis

mensajes.

Mierda. Respondí sus mensajes a la mañana siguiente,

pero esperaba que no me preguntara por qué había

desaparecido ya que teníamos planes tentativos para ver la

última película de Marvel juntos.

―Lo siento, surgió algo de lo que tuve que ocuparme de

inmediato.

¿Qué diría ella si supiera que me había acostado con su

mejor amiga? Nada bueno, apuesto. Era ferozmente

protectora con sus amigas, y sabía que Jules y yo nos

mezclábamos tan bien como el aceite y el agua.

Excepto en la cama, aparentemente.

―Y el premio a la respuesta más vaga es para… ―La

alarma del teléfono de Ava sonó y se estremeció―. Mierda,

tengo que irme. Quedé con Alex para una exhibición en la

Galería Renwick, pero fue genial ponernos al día. ―Se puso

de pie y me dio un abrazo rápido―. Descansa un poco, ¿de

acuerdo? Pareces cansado.

―¿Qué? No, no lo estoy. ―Revisé mi reflejo en la

ventana de vidrio y me relajé. No tenía la piel pálida, ni

manchas moradas o bolsas bajo los ojos. Me veía perfecto.

―Te hice mirar. ―Ava sonrió ante mi ceño fruncido―.

Eres tan vanidoso.

―Eso es una canción de Carly Simon, no es una

descripción precisa de mí. ―El hecho de que me

preocupara por mi apariencia no me hacía vanidoso. El

mundo comerciaba con las apariencias, así que tenía

sentido que me viera tan bien como pudiera―. Pensé que

tenías que irte ―agregué intencionadamente.



La amaba, pero, como todas las hermanas pequeñas,

podía ser un gran dolor en mi trasero.

No es de extrañar que ella y Jules fueran amigas.

―Bien, entiendo la indirecta, pero hablo en serio ―dijo

por encima del hombro al salir―. Descansa un poco, no

puedes funcionar con café para siempre.

―¡Puedo intentarlo! ―grité, ganándome una mirada

extraña de los comensales cercanos.

Ava siempre se preocupaba por mis horarios de sueño,

pero era médico residente. El único horario de sueño

regular que tenía era uno inexistente.

Pagué la cuenta y me fui poco después de que lo hiciera

mi hermana. Tuvimos un gran almuerzo, pero deseé que

pudiéramos hablar de algo más que de nuestros trabajos y

planes para el fin de semana. Solíamos ser la caja de

resonancia del otro, pero ahora ella tenía a Alex y yo tenía

un montón de cosas que no podía contarle. Concretamente,

lo que había pasado con Jules, y las cartas de Michael, de

las que recibí otra ayer.

Dos años, y no me atreví a sacarlo de mi vida. Nunca lo

visité en la prisión, pero conservé su correspondencia como

sustituto de... diablos, no lo sabía, pero cada día, mi

curiosidad se intensificaba. Era solo cuestión de tiempo

antes de que abriera una de sus cartas, y odiaba a mi

futuro yo por ello. Se sentía como una traición.

Michael trató de matar a mi hermana e inculpar a mi

madre, y yo todavía me aferraba a un remanente del

hombre que solía ser. El que me enseñó a andar en

bicicleta y me llevó a mi primer partido de baloncesto

cuando tenía siete años. No el delincuente, sino mi padre.

Me tragué el amargo nudo en mi garganta mientras

entraba en la estación de metro justo a tiempo para tomar



el próximo tren a Hazelburg. Dejé a un lado los

pensamientos sobre Michael y elegí concentrarme en mis

planes para el resto de la tarde. Cada vez que pensaba en

él, me sentía en una espiral, y no iba a desperdiciar un día

precioso agonizando por él.

Golpeé mis dedos contra el muslo, inquieto. Era

demasiado tarde para ir de excursión. Tal vez podría llamar

a algunos viejos amigos de la universidad, para ver si

estaban libres para salir esa noche.

O podría volver a ver a Jules.

Mis dientes se apretaron. Cristo, ¿qué me pasaba? Fue

sexo. Un gran sexo, pero sexo al fin y al cabo. No debería

estar tan obsesionado con eso después de una noche

juntos.

Saqué mi teléfono y busqué una guía de viajes de Nueva

Zelanda, decidido a borrar a cierta pelirroja de mi mente.

No funcionó.

Cada vez que veía una cascada, me imaginaba follando a

Jules debajo.

Cada vez que veía un restaurante, nos imaginaba

comiendo ahí juntos como una maldita pareja.

Cada vez que veía una caminata, me imaginaba... bueno,

ya tienes la idea.

―Mierda. ―Me estaba volviendo loco.

La mujer sentada a mi lado con su hija pequeña me

fulminó con la mirada antes de que se alejaran en el tren.

Normalmente, me habría disculpado, pero estaba

demasiado molesto para ofrecer algo más que una mueca

de disculpa.



Solo había una forma de quitarme a Jules de la cabeza.

No me gustaba, pero era la única solución que tenía.

Cuando llegué a Hazelburg, me dirigí directamente a su

casa. ¿Era una mala idea lo que iba a hacer?

Probablemente, pero preferiría una mala idea a tenerla

viviendo gratis en mi cabeza durante Dios sabe cuánto

tiempo.

Toqué a la puerta. Se abrió un minuto después,

revelando unos rizos oscuros y sorprendidos ojos verdes.

―Hola, Josh ―dijo Stella―. ¿Qué estás haciendo aquí?

Mierda. Me olvidé de la compañera de cuarto de Jules.

Como todo el mundo, Stella pensaba que Jules y yo nos

odiábamos, lo cual era cierto, así que sería extraño si dijera

que estaba aquí para ver a Jules. A menos que…

―Necesito hablar con Jules sobre un caso en la clínica

―mentí―. Es urgente. ¿Está aquí?

Si Stella sospechó que estaba mintiendo, no lo demostró.

Por otra parte, era una de las personas más confiadas que

conocía, así que probablemente no se le ocurrió que no

estaba diciendo la verdad.

―Sí, adelante. ―Abrió más la puerta y me indicó que

entrara―. Jules está arriba en su habitación.

―Gracias. ―Subí las escaleras de dos en dos hasta

llegar a su habitación.

Golpeé la puerta con los nudillos y esperé su '¡Adelante!'

antes de entrar y cerrar la puerta tras de mí.

Estaba sentada en su escritorio, con el aspecto más

desaliñado que jamás le había visto. Sudadera, camiseta de

gran tamaño, sin maquillaje, con el pelo recogido en un

moño. Aunque apreciaba un atuendo escaso tanto como



cualquier hombre, me gustaba esta versión de ella. Era más

auténtica. Más humana.

Mi aparición le causó una gran impresión antes de que

volviera a su computadora y continuara escribiendo.

―¿Qué estás haciendo aquí? ―preguntó con

indiferencia, como si las marcas de sus uñas no estuvieran

grabadas en mi espalda desde que la follé hace unos días.

Reprimí mi molestia y me apoyé en la cómoda, cruzando

los brazos sobre el pecho.

Tenía trabajo que hacer, viajes que planificar y horas de

sueño que recuperar, pero habían pasado cuatro días, once

horas y treinta y dos minutos desde que tuvimos sexo, y

todos ellos habían sido consumidos por los recuerdos de

canela y calor y el sedoso deslizamiento de su piel bajo mis

manos.

No sabía qué clase de hechizo vudú me lanzó, pero

necesitaba sacarla de mi sistema. Si una noche no era

suficiente, me entregaría a todas las noches que fueran

necesarias para librarme de mi perturbadora obsesión por

ella.

―Tengo una propuesta para ti ―le dije.

―No. ―Ella no levantó la vista de su pantalla.

―Te propongo que lleguemos a un acuerdo mutuamente

beneficioso ―continué, ignorando su rotundo rechazo―.

Por mucho que me duela admitirlo, no eres terrible en la

cama, y sé que no soy terrible en la cama. Ambos estamos

demasiado ocupados para tener citas o lidiar con las citas

en línea. Por lo tanto, deberíamos entrar en un acuerdo de

amigos con beneficios. Menos la parte de amigos.

Era una genialidad, aunque yo lo hubiera dicho. La

atracción física estaba ahí, y ninguno de los tenía que



preocuparse de que el otro tuviera sentimientos. Podríamos

simplemente follar hasta que nos cansáramos.

Honestamente, Mensa5 debería ofrecerme la membresía

por un plan tan brillante.

―Josh. ―Jules cerró su computadora portátil y se giró

para mirarme―. Prefiero arder en las profundidades del

infierno que dormir contigo otra vez.

Sonreí.

―No vamos a dormir mucho, Red. ¿O es que lo

olvidaste?

Me di cuenta del instante en que recordó nuestra noche

juntos.

Sus pupilas se dilataron, su pecho subió y bajó más

rápido, y sus mejillas se sonrojaron del más tenue tono

rosa. Una persona normal no habría notado esos cambios

tan pequeños, pero yo no era normal. Me daba cuenta de

todo sobre ella, lo quisiera o no.

La autosatisfacción floreció en mis labios.

―No vamos a hacer casi nada, excepto tolerar la

presencia del otro por el bien de Ava ―dijo con los dientes

apretados―. Tienes suerte de que no te haya arrancado la

polla de un mordisco.

―Pero entonces no habrías podido correrte tan duro a su

alrededor. Varias veces ―dije sedosamente―. Habría sido

sido una maldita lástima. Tus gritos son tan dulces.

Sonreí ante su gruñido.

―Eres una persona lógica. Piénsalo ―razoné―. Ambos

tenemos necesidades, y esta es la manera perfecta de

satisfacerlas sin el dolor de cabeza que supone encontrar a



alguien con quien relacionarse. Menos Todds, más

orgasmos. Es una situación en la que todos ganan.

Jules permaneció en silencio. Lo estaba pensando.

Me abalancé sobre la posibilidad y tiré a matar.

―Pero si tienes miedo de enamorarte de mí en el

proceso, no te culpo. ―Me encogí de hombros

despreocupadamente―. Soy bastante irresistible.

Mi sonrisa se amplió cuando sus ojos brillaron. Los

desafíos eran tanto su debilidad como la mía.

―Ni en tus mejores sueños. ―Se reclinó en su silla―.

¿Recuerdas la última partida que jugamos? Yo gané, tú

perdiste.

―No tengo sueños contigo, Red. Solo pesadillas.

―Podrías haberme engañado, considerando lo duro que

te corriste la otra noche. ―Soltó su cabello de su moño y lo

dejó caer en cascada sobre sus hombros. El movimiento

estiró su camisa sobre el pecho, y mis ojos se dirigieron

involuntariamente hacia donde sus pezones asomaban a

través de la delgada tela en puntas duras como guijarros.

Cuando volví a levantarlos, mis jeans me se habían

apretado, y Jules lucía una sonrisa de satisfacción.

―Si vamos a hacer esto, necesitamos establecer algunas

reglas básicas.

Bingo. Misión cumplida.

Saboreé el triunfo durante un minuto antes de inclinar la

cabeza.

―De acuerdo. Las damas primero.

Aprendí la lección en nuestra apuesta en The Black Fox.

Siempre hay que establecer reglas.



―Este es un acuerdo estrictamente físico ―dijo―. No

tenemos derechos sobre el tiempo del otro fuera del sexo,

así que no me preguntes dónde estoy o qué estoy haciendo

cuando no estamos juntos.

―Bien. ―No tenía planes de hacer ninguna de esas

cosas―. Mantenemos esto entre nosotros. No se lo digas a

nadie, ni a tus amigas, ni a la gente de la clínica, y

especialmente a Ava.

―Por supuesto que no se lo diré a nadie. ―Arrugó la

nariz―. No quiero que la gente sepa que estoy involucrada

contigo.

―No podrías tener tanta suerte.

Repasamos el resto de nuestras reglas en rápida

sucesión.

―Usar siempre protección.

―Nada de quedarse a dormir.

―No ponerse celoso si la otra persona tiene una cita con

alguien más.

Estaba bien por mí. Una relación exclusiva de amigos-

sin-ser-amigos con derechos era demasiado parecida a una

relación real para ser cómodo.

―Si quieres terminar el acuerdo, sé sincero. Nada de

desaparecer ni de andarse con rodeos. Eso es jodidamente

inmaduro.

―Nada de enamorarse.

Me burlé.

―Red, te vas a enamorar de mí antes de que yo me

enamore de ti. ―La mera idea era absurda.

Jules era la mujer más difícil que había conocido. Que

Dios ayude al pobre bastardo que termine enamorándose



de ella.

―Por favor. ―Ella resopló―. Piensas demasiado con tu

polla, Chen. Hace el trabajo, pero no es una vara mágica.

―Última regla. Nunca vuelvas a referirte a mi polla

como una vara.

Algunas expresiones deberían estar prohibidas en el

idioma español.

―Lo que sea, Joshy McVara. ―Jules ofreció una sonrisa

engañosamente dulce―. ¿Tenemos un trato?

―Trato. ―Agarré su mano extendida y la apreté. Ella

apretó el doble de fuerte. Me recordó cuando nos

estrechamos en nuestra tregua clínica. Últimamente

estábamos haciendo muchos tratos, por alguna razón―.

Solo follar, sin sentimientos.

No dudé ni por un segundo que podría cumplir mi parte

del trato. La mayoría de las personas se contagiaba de

sentimientos en este tipo de acuerdos, razón por la cual

nunca duraban mucho.

Pero si había algo de lo que estaba seguro, era de que

nunca, jamás me enamoraría de Jules Ambrose.
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Jules
 

La definición de locura de los libros de texto era hacer lo

mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes.

Mi definición de locura era entrar en un acuerdo sexual

con Josh Chen.

Culpé a mis hormonas y a la facultad de derecho. Si no

estuviera tan ocupada, no tendría que recurrir a dormir con

el enemigo. Literalmente.

No habíamos tenido sexo desde nuestro pacto de la

semana pasada, pero eventualmente sucedería. Ya me

estaba poniendo nerviosa pensando en eso. Mis vibradores

estaban bien cuando eran lo único que tenía, pero ahora

que el sexo regular y, ―por mucho que odiara admitirlo―,

estupendo era una opción, mi cuerpo me pedía a gritos que

recuperara los años de orgasmos perdidos durante la

escuela de leyes.

Traté de ignorar el zumbido bajo mi piel mientras Alex,

Ava, Stella y yo entramos en Hyacinth, un club nuevo de

moda en la calle 14.

Esta noche no pensaría en él, no cerca de Ava. Eso

estaba mal.

Además, tenía la paranoia de que ella había desarrollado

poderes mutantes para leer la mente y podía saber cuando

estaba pensando en su hermano.

La miré a escondidas, pero estaba demasiado ocupada

hablando con Alex para notar mi expresión de culpa.



―Este lugar es una locura. ―Stella levantó la cabeza

para examinar la gigantesca cascada que colgaba sobre

nosotros. Las hebras de cristales goteaban sobre tres

niveles y reflejaban las luces que parpadeaban a través del

club. La música pulsaba a través de la habitación y

reverberaba en mis huesos, aumentando la energía

contagiosa que subía por mi columna.

Extrañaba esto, la sensación de estar viva y en el mundo

en lugar de estar encerrada en una biblioteca. Ava y Stella

disfrutaban de su tiempo a solas, pero yo prosperaba con la

energía de la multitud. Me entusiasmaba más que

cualquier golpe de cafeína o adrenalina.

―Solo lo mejor para celebrar nuestro nuevo hogar.

―Choqué mi cadera contra la suya―. ¿Lo puedes creer?

Pensé que a Pam le daría un infarto.

Después de semanas de espera, Stella y yo finalmente

nos mudamos a The Mirage. Por la mañana recogimos las

llaves de manos de una irritada Pam y pasamos el resto del

día desempacando con la ayuda de nuestros amigos. Ahora,

lo celebrábamos con una merecida noche de tragos y baile

en el nuevo club de moda de la ciudad.

Stella sacudió la cabeza.

―Solo tú parecerías tan feliz por eso.

―No puedo evitarlo. Ella lo hace tan fácil. ―Mostré una

sonrisa traviesa―. Te prometo que seremos las mejores

inquilinas de la historia.

―J, te juro por Dios que si haces que nos echen del

edificio…

―No lo haré. Ten más fe en mí, pero si vernos por ahí le

provoca tensión… ―Me encogí de hombros―. No es culpa

nuestra.

Stella suspiró y volvió a negar con la cabeza.



Ava me tocó el brazo.

―Alex y yo vamos a agarrar una mesa. ¿Vienen? ―Solo

el área VIP tenía mesas, pero no me sorprendió que Alex

pudiera conseguirnos acceso.

Me sorprendió que nos ayudara a desempacar, aunque

eso fue cien por ciento obra de Ava. Llevaba el mismo

aspecto malhumorado que tenía ahora todo el día.

―Más tarde, primero voy a echar un vistazo a la pista.

―Apreciaba una buena zona VIP tanto como cualquiera,

pero no iba a aislarme en mi primera noche de fiesta en

meses―. Vayan ustedes. Los alcanzaré en un momento.

―Le di una palmadita en el hombro a Alex―.  Sonríe. No es

ilegal.

Su expresión pétrea no se movió.

Oh, bueno. Lo intenté.

Mientras Alex, Ava y Stella se dirigían al área VIP, me

abrí paso hasta la barra. Más tarde daría una vuelta por la

pista de baile, para ver si había algo interesante, y luego

me uniría a ellos.

Fui yo quien sugirió que viniéramos al club esta noche,

aunque todos estábamos cansados de desempacar, así que

no los culpaba si querían relajarse. Honestamente,

deberíamos habernos quedado en casa, pero era mi última

noche semi-libre antes de la graduación. Tenía que hacer

algo antes de que prepararme para el examen se apoderara

de mi vida, y nuestro nuevo apartamento era una excusa

tan buena como cualquier otra para una celebración.

Pedí un whisky sour y miré el club mientras esperaba.

Dibujos dorados de jacintos serpenteaban sobre las

paredes negras, mientras que ramos de flores frescas

salpicaban las mesas modulares esparcidas por toda la

habitación. Un DJ de cabello verde lanzaba remezclas



desde su plataforma con vistas a la pista de baile, y las

meseras con escasos uniformes negros circulaban con

bandejas de tragos. Estaba muy por encima de lo que otros

locales nocturnos de DC tenían para ofrecer, y pude ver por

qué Hyacinth era tan popular.

Mi teléfono vibró con un nuevo mensaje.

La irritación y la anticipación se arremolinaron en mi

pecho cuando vi quién era.

 

Josh: Esta noche, a medianoche.

 

Habíamos acordado mantener nuestras comunicaciones

breves, directas y lo suficientemente vagas como para que,

si alguien las viera, pudiéramos explicarlas con una excusa

creativa. Su texto cumplía con los tres criterios, pero aún

así.

¿Qué pasó con un buen hola, cómo estás, primero?

 

Yo: No puedo. Estoy ocupada.

Josh: ¿Demasiado ocupada para un orgasmo?

Yo: ¿Tu frágil ego no puede aceptar un aplazamiento? Si

ese es el caso, esto no va a funcionar...

 

Por una vez, Josh ignoró el anzuelo.

 

Josh: Mañana, a las 22:00. Mi casa.

Josh: PD: Vas a pagar por el comentario sobre el ego

frágil...

 



Se me cortó la respiración, y estaba a la mitad de

escribir una respuesta cuando escuché mi nombre, alto y

claro, sobre la música atronadora.

―Jules.

Me quedé congelada, con el hielo corriendo por mis

venas ante el sonido de esa voz.

No podía ser él. Yo estaba en DC ¿Cómo podría haberme

encontrado en este club esta noche?

Mi mente me estaba jugando una mala pasada. Tenía

que ser así.

Pero cuando levanté la cabeza, mis ojos confirmaron lo

que mi cerebro desesperadamente quería negar.

Cabello castaño claro. Ojos azules. Barbilla hundida.

No. El pánico subió a mi garganta dejándome muda.

―Hola, J. ―Max sonrió, la vista era más amenazadora

que tranquilizadora―. Mucho tiempo sin verte.
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Jules
 

―Qué... tú... ―Mi habilidad para formar una oración

coherente murió indignamente mientras miraba fijamente a

mi exnovio.

Estaba aquí. En D.C. De pie, a menos de un metro de

distancia y con una expresión alarmantemente tranquila.

―Sorpresa. ―Se metió las manos en los bolsillos y se

balanceó sobre los talones. Sus pantalones estaban más

desteñidos de lo que normalmente le gustaba, su camisa

más arrugada. Su rostro había perdido la plenitud de la

juventud y había adquirido una forma más demacrada.

Aparte de eso, era el mismo Max.

Guapo, encantador, manipulador como el infierno.

Algunas personas eran capaces de cambiar, pero él era

tan firme en sus costumbres como el concreto. Si estaba

aquí, quería algo de mí, y no se iría hasta conseguirlo.

―Jules Miller sin palabras. Nunca pensé que vería el día.

―Su risa hizo saltar una docena de alarmas en mi mente―.

¿O debería decir, Jules Ambrose? Bonito cambio de nombre,

aunque me sorprende que no lo hayas cambiado por

completo.

Mis músculos se pusieron rígidos.

―Fue un cambio de nombre legal. ―Me lo cambié

después de mudarme a Maryland, y dado que entonces solo

tenía dieciocho años, no tenía hipoteca, ni tarjetas de



crédito o deudas, no tardé mucho en borrar a Jules Miller y

reemplazarla con Jules Ambrose.

Tal vez debí cambiar mi primer nombre también, pero

me encantaba el nombre de Jules, y no me atrevía a

deshacerme de mi antigua identidad por completo.

―Una de las pocas cosas legales que hiciste ―bromeó

Max, pero las palabras carecían de humor.

La energía del club, tan estimulante minutos antes, se

transformó en algo más siniestro, como si estuviera a un

ritmo sin sentido de explotar en el caos. Las paredes de

sonido y calor corporal presionaban, atrapándome en una

jaula invisible.

Max era una de las pocas personas que conocía mi

pasado. Un pequeño empujón, y podría derribar mi mundo

como si fuera una torre de Jenga.

―Se supone que debes estar… ―Una vez más, me aferré

a palabras que nunca llegaron.

―¿En Ohio? ―Su sonrisa se endureció―. Sí. Tenemos

mucho de que hablar. ―Echó un vistazo a nuestro

alrededor, pero todos estaban demasiado ocupados

luchando porque el barman les hiciera caso, como para

prestarnos mucha atención. Sin embargo, dirigió su cabeza

hacia un rincón oscuro del club―. Por ahí.

Lo seguí hasta un pasillo tranquilo cerca de la salida

trasera. Estaba a solo unos pasos del club principal, pero

estaba tan oscuro y silencioso que bien podría ser otro

mundo.

Guardé mi teléfono en mi bolso, olvidando

temporalmente a Josh, y me limpié las palmas de las manos

contra el vestido.

Si fuera inteligente, correría y no miraría atrás, pero

Max ya me había localizado. Correr solo retrasaría lo



inevitable.

―Me duele que no hayas respondido mis mensajes de

texto ―dijo, sin perder su expresión afable―. Con nuestra

historia, esperaba al menos una respuesta.

―No tengo nada que decirte. ―Mantuve la voz lo más

tranquila posible a pesar del temblor en mi mano―. ¿Cómo

me encontraste? ¿Cómo obtuviste mi número?

Se burló.

―Esas no son las preguntas correctas. Pregúntame por

qué no te contacté hasta ahora, pregunta dónde estuve los

últimos siete años. ―Cuando no lo hice, su rostro se

oscureció―. Pregúntame.

Una sensación de malestar se apoderó de mi estómago.

―¿Dónde estuviste los últimos siete años?

―En la cárcel, Jules. ―Su sonrisa no alcanzó a la fría

planicie de sus ojos―. Estuve en la cárcel por lo que tú

hiciste. Apenas salí hace unos meses.

―Eso no es posible. ―La incredulidad me oprimió la

garganta―. Nos escapamos.

―Tú te escapaste. Te escapaste a Maryland y te creaste

una pequeña vida perfecta con el dinero que robamos. ―La

sombra de un gruñido surgió en su boca antes de que su

expresión se suavizara de nuevo―. Te fuiste sin avisar y me

dejaste para que me ocupara del desastre que hiciste.

Me tragué una réplica sarcástica. No quería provocarlo

hasta que averiguara qué quería, pero si bien era cierto

que me había ido sin dejarle ni siquiera una nota, habíamos

concebido la idea de robarle a Alastair juntos. Max fue el

que se volvió codicioso y se desvió del plan.

 



―Volverán pronto. ―Eché un vistazo a la oficina de mi

padrastro, con la ansiedad como un nudo apretado en el

pecho―. Tenemos que irnos. Ahora.

Ya teníamos lo que habíamos venido a buscar. Cincuenta

mil dólares en efectivo, que Alastair guardaba en su caja

fuerte 'secreta'. Creía que nadie lo sabía, pero me había

propuesto explorar cada rincón de la mansión cuando vivía

aquí. Eso incluía cualquier lugar donde él pudiera haber

escondido sus secretos. Incluso descubrí la combinación de

su caja fuerte: 0495, el mes y el año en que fundó su

empresa textil.

Descifrar su caja fuerte no era una ciencia espacial, y

cincuenta mil dólares no eran un secreto, pero era

muchísimo dinero, incluso después de que Max y yo lo

dividiéramos por la mitad.

Eso era, si nos manteníamos fuera de la cárcel. Todavía

no nos habían atrapado después de siete meses de hacer

trabajos en Columbus, pero quedarse aquí era buscarse

problemas.

―Espera. Yo... casi... lo tengo. ―Max gruñó mientras

abría la cerradura hecha a medida de la pequeña caja de

metal que se encontraba en el interior de la caja fuerte.

Servía como una segunda capa de seguridad para el

artículo más preciado de Alastair: un antiguo collar de

diamantes que había ganado en una subasta hacía varios

años después de ofertar más de cien mil dólares por él.

Estaba arrepentida de haberle dicho a Max sobre el

collar. Debería haber sabido que cincuenta mil dólares de

no serían suficientes para él. Nada era suficiente para él.

Siempre quería más dinero, más influencia. Más, más, más,

incluso si se metía en problemas.

―Déjalo ―siseé―. Ni siquiera podemos empeñarlo sin

llevar a las autoridades directamente hacia nosotros.



Tenemos que...

La luz brillante de los faros llenó las ventanas y arrojó

un foco sobre nuestras formas congeladas. Seguido por el

portazo de un auto y la voz profunda y distintiva de

Alastair.

Él y mi mamá iban a cenar a la ciudad todos los viernes,

pero normalmente no volvían a casa hasta las diez. Eran

solo las nueve y media.

―¡Mierda! ―El pánico subió por mi garganta―. Deja el

maldito collar, Max. ¡Tenemos que irnos!

―Casi termino. Este bebé nos ayudará durante años.

―Max arrancó el candado con una sonrisa triunfal y sacó

los diamantes―. ¡Lo tengo!

No me molesté en responder. Ya estaba a medio camino

de la puerta, la adrenalina me impulsaba por el pasillo y

hacia la salida trasera. La bolsa de dinero en efectivo

golpeaba contra mi cadera con cada paso.

Sin embargo, me detuve cuando escuché que se abría la

puerta principal, lo que hizo que Max casi chocara

conmigo.

―Era un restaurante terrible, Alastair. ―Mi mamá

resopló―. El pato estaba frío y el vino era horrible.

Tenemos que elegir una mejor opción para la próxima

semana.

Mis dedos se apretaron alrededor de la correa de mi

bolso ante el sonido de la voz de Adeline.

No había hablado con ella desde que me echó hace un

año, justo después de mi decimoséptimo cumpleaños. A

pesar de la forma horrible en que nos habíamos separado,

su familiar tono dulce hizo que las lágrimas me escocieran

los ojos.



Mi padrastro murmuró algo que no pude oír.

Estaban cerca. Demasiado cerca. Solo una pared

separaba el vestíbulo del pasillo, y Max y yo teníamos que

atravesar el arco abierto que conectaba los dos espacios

para llegar a la salida. Si mi madre o Alastair giraban hacia

vestíbulo en lugar de caminar directamente hacia la sala de

estar, estábamos jodidos.

Mi mamá siguió quejándose del restaurante, pero su voz

se fue apagando.

Se habían ido a la sala de estar.

En lugar de alivio, un viejo dolor se apoderó de mi

pecho. Yo era su única hija, pero ella había elegido a su

nuevo esposo antes que a mí y no me había buscado ni una

sola vez después de que me echó por algo que él hizo.

Adeline nunca fue la madre más cariñosa o empática,

pero la insensibilidad de sus acciones dolía más de lo que

creía posible. Por muy duras que fueran sus palabras, se

suponía que al final seríamos ella y yo.

Resultó que fueron ella y el dinero, o ella y su ego. No

importaba. Todo lo que importaba era que yo no era y

nunca había sido lo primero a sus ojos.

―¿Qué estás haciendo? ―Max pasó junto a mí―.

¡Vamos!

Me sacudí de mi trance y lo seguí. Ahora no era el

momento de revolcarme en la autocompasión. Era solo

cuestión de tiempo antes de que Alastair descubriera que

faltaban su dinero y sus preciadas joyas, y para entonces

queríamos estar muy lejos.

Se me revolvió el estómago cuando la salida apareció a

la vista. Lo íbamos a conseguir. Solo unos pocos pasos

más...



¡Crash!

Mis ojos se abrieron con horror cuando Max chocó con

una mesa auxiliar en su prisa. El jarrón de porcelana que

estaba sobre ella cayó al suelo y se hizo añicos con la

fuerza suficiente para despertar a los muertos.

Tropezó y aterrizó sobre los pedazos rotos con una

maldición.

―¿Qué fue eso? ―Alastair gritó, y su voz resonó por la

casa―. ¿Quién está ahí?

―¡Mierda! ―Agarré la mano de Max y lo arrastré por el

pasillo―. ¡Tenemos que salir de aquí!

Él se resistió.

―¡El collar!

Miré por encima del hombro y vi los brillantes diamantes

que yacían entre los fragmentos blancos.

―No tenemos tiempo. Alastair casi está aquí —siseé.

Los pasos enojados de mi padrastro se hicieron más

fuertes. En menos de un minuto, nos atraparía y podríamos

despedirnos de nuestra libertad a menos que estuviera de

humor para perdonarnos.

La bilis subió por mi garganta ante la perspectiva de

estar a merced de ese asqueroso.

Max era codicioso, pero no era idiota. Siguió mi consejo

y abandonó su búsqueda del collar.

Vislumbré el cabello rubio y ralo de Alastair y su rostro

justo cuando atravesamos la puerta trasera, pero no dejé

de correr hasta que Max y yo atravesamos el bosque que

bordeaba la propiedad y llegamos a la calle lateral donde

estacionamos nuestro auto.



Solo entonces me di cuenta de la sangre que manchaba

la manga de Max.

 

―Me rastrearon usando la sangre que dejé al cortarme

con ese estúpido jarrón. ―La amargura se deslizó en su

voz―. Unas malditas manchas de sangre, y perdí años de

mi vida. El juez resultó ser un buen amigo de Alastair, por

lo que dictó una condena muy dura. Por supuesto, cuando

llegó la policía ya te habías ido. No había evidencia de que

estuvieras involucrada, no pudieron captar tu rostro en las

cámaras de seguridad, y Alastair no quería alargar el caso

cuando ya me tenía como el chivo expiatorio. Mala

publicidad, ya ves. Así que saliste impune.

Odiaba la punzada de culpa que sentí en mis entrañas.

Los dos nos habíamos equivocado y él fue el único que pagó

por eso.

Entendía por qué estaba enojado, pero tampoco me

arrepentía de haber huido cuando tuve la oportunidad.

Solo caí en esa vida de estafa por culpa de Max.

Necesitaba dinero y me había sido imposible conseguir un

trabajo en la ciudad después de que la gente descubriera

que mi propia madre me había echado. Nunca le dijo a

nadie por qué lo hizo, y los rumores se dispararon: desde

que vendí drogas hasta que quedé embarazada y perdí al

bebé debido a mi supuesta adicción a la coca. De cualquier

manera, nadie quería tocarme ni con un palo de tres

metros.

Afortunadamente, tenía suficiente dinero ahorrado para

aguantar hasta que conocí a Max dos semanas después de

que me echaran. Me atrajo su apariencia, su encanto y su

llamativo auto, y no tardó mucho en convencerme de que

corriera con él en Columbus.



Pero nuestro fin de semana de esquí rompió su hechizo,

y solo me quedé con él hasta que tuve los recursos para

irme de Ohio para siempre. Mi admisión en Thayer y el

dinero de Alastair me dio lo que necesitaba, y me escapé la

noche después de que irrumpimos en la mansión de mi

padrastro.

Me subí a un autobús de medianoche a Columbus,

compré el siguiente vuelo a DC y nunca miré hacia atrás.

―Podrías pensar que estoy molesto. ―El Max del

presente se pasó una mano por el pelo―. Pero no lo estoy,

he tenido mucho tiempo para reflexionar a lo largo de los

años, convertirme en una mejor persona. He aprendido a

dejar el pasado en el olvido, una vez dicho esto…

Ahí estaba.

Cerré las manos en puños y me preparé para lo que iba

decir a continuación.

―Me lo debes. Tomé la culpa por ti.

―¿Qué quieres, Max? ―No señalé que, de hecho, había

cometido un delito y que había asumido la culpa por sí

mismo. No tenía sentido―. Lamento que te hayan atrapado.

De verdad, pero no puedo devolverte esos siete años.

―No ―dijo, la imagen de la razón―. Pero puedes

hacerme un favor. Es justo.

Unas agujas de terror me pincharon.

―¿Qué tipo de favor?

―No sería divertido si te lo dijera ahora, ¿verdad? ―Max

sonrió―. Ya lo verás. Te lo haré saber cuando sea el

momento adecuado.

―No voy a tener sexo contigo. ―La sola idea me revolvió

el estómago.



―Oh, no. ―Su risa rebotó por el pasillo y rozó mi piel

como las uñas en la pizarra―. ¿Después de lo bien usada

que debes estar después de todos estos años? No, gracias.

El calor me subió al rostro, y resistí el impulso de

apuñalarlo en las bolas con uno de mis tacones de aguja.

―Aunque siempre has sido entusiasta en la cama, así

que tienes eso a tu favor. ―Mi estómago se hundió cuando

sacó su teléfono―. Incluso tengo pruebas.

Presionó un botón, y mi estómago se revolvió cuando los

gemidos de mi pasado llenaron el aire.

―Justo ahí ―jadeo mi yo en la pantalla, sonando

repugnantemente sincero aunque había odiado cada

segundo de lo que había estado haciendo―. Eso se siente

tan bien.

―Sí, ¿te gusta eso? ―La voz áspera del hombre hizo que

una ola de náuseas me atravesara―. Supe que eras una

maldita puta desde el momento en que te vi.

El video estaba granulado, pero era lo suficientemente

claro como para ver nuestras caras y su polla mientras

entraba y salía de mí. Apenas conocía al chico, pero Max

me había convencido para que me acostara con él y lo

grabara en cámara.

Fui una maldita idiota.

―Apágalo. ―No podía soportar el sonido de mis gemidos

falsos. Cada uno de ellos me taladraba el cerebro y me

arrastraba a los oscuros días en los que anhelaba tanto la

aprobación que habría hecho cualquier cosa por ella,

incluso tener sexo con un hombre que me doblaba la edad

solo para poder robarle.

―Pero aún no hemos llegado a la parte buena. ―Su

sonrisa se amplió―. Me encanta cuando dejas que te folle

en...



―¡Apágalo! ―El sudor frío empapó mi piel―. Te haré el

puto favor.

El video finalmente, benditamente, se detuvo.

―Bien, sabía que eras inteligente. ―Max se guardó el

teléfono en el bolsillo. No era tan tonta como para pensar

que robarlo serviría para algo más que enojarlo. Debía

tener copias de seguridad del video escondidas en alguna

parte―. Después de todo, no quieres perder tu trabajo en

Silver & Klein, ¿verdad? Un bufete de abogados de lujo

como ese probablemente no reaccionaría bien a que uno de

sus empleados tuviera un video sexual flotando en internet.

La bilis se agitó con más fuerza.

―¿Cómo sabes eso? ¿Cómo me encontraste y

conseguiste mi número?

Max se encogió de hombros.

―No es difícil rastrearte cuando fotos tuyas con una

reina aparecen en Internet, especialmente con la boda real

que se avecina. Una vez que descubrí tu nuevo nombre, me

bastó una simple búsqueda en Google para encontrar lo

que necesitaba. Jules Ambrose, miembro de la escuela de

leyes en Thayer. Jules Ambrose, beneficiaria de una beca

completa para Thayer. ―Su sonrisa se volvió amarga―.

Estás viviendo una buena vida, J. En cuanto a tu número…

bueno, esas cosas no son exactamente clasificadas. Pagué

algo de efectivo a un servicio en línea y listo. Hecho.

Mierda. Nunca consideré las consecuencias de que mi

conexión con Bridget fuera tan publicitada, pero nunca

esperé que Max me buscaría después de todos estos años.

Lo temía, pero no lo esperaba.

―¿Y Hyacinth? ¿Cómo sabías que estaría aquí?

Respira, Jules. Respira.



Puso los ojos en blanco.

―Estoy aquí para divertirme, J. Además tengo…

negocios en DC. No todo gira en torno a ti. Encontrarte fue

una coincidencia afortunada, aunque había planeado volver

a enviarte un mensaje con el tiempo. Es que estuve...

ocupado estas últimas semanas.

Su malestar casual era más siniestra que cualquier

amenaza o violencia directa, aunque siempre despreció la

violencia física. Era demasiado mundana para él; prefería

los juegos mentales y la manipulación, como demostraba

nuestra conversación actual.

Sin embargo, solo podía imaginar qué tipo de 'negocio'

estaba tramando. Apostaría mi nuevo apartamento a que

era algo ilegal.

―¿Y cuándo piensas pedir este favor? ―Si tenía que

hacerlo, quería acabar cuanto antes posible.

―Cuando quiera. Puede ser dentro de unos días.

Semanas. Meses. ―Max se encogió de hombros―. Supongo

que tendrás que vigilar de cerca tu teléfono. No querrás

perderte un mensaje mío o puf, puede que un día te

despiertes y encuentres tu video en línea.

Se me hizo un hueco en el estómago. La idea de que su

amenaza pendiera sobre mi cabeza durante un tiempo

indeterminado me daba ganas de vomitar.

―Si lo hago, borrarás la cinta ―dije.

Valía la pena el intento.

Su expresión se endureció.

―Borraré la cinta cuando quiera borrarla. ―Me apartó

un mechón de cabello de mi ojo, acción grotescamente

tierna considerando las circunstancias―. No tienes

ninguna ventaja, nena. Has construido esta elegante vida



tuya sobre una base de mentiras, y estás tan indefensa

ahora como cuando tenías diecisiete años. ―Me pasó la

mano por el cuello y me acarició el hombro. Un enjambre

de arañas invisibles se arrastró por mi piel―. Harás...

―Una voz familiar se interpuso, profunda y con bordes de

dureza.

―¿Interrumpo algo?
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Jules
 

Mis rodillas se debilitaron de alivio. Nunca creí que me

agradara el sonido de esa voz, pero en ese momento, podía

construir un santuario y adorararla en su altar.

Miré por encima del hombro de Max, el oxígeno regresó

a mis pulmones al ver el cabello despeinado de Josh y su

esbelto y poderoso cuerpo.

―Josh. ―Respiré su nombre como si fuera mi salvación.

En cierto modo, lo era.

Los ojos de Max se agudizaron antes de que dejara caer

la mano y darse la vuelta, dando a Josh un asentamiento

cortés que el otro hombre no devolvió.

―No interrumpes. Simplemente estaba saludando a una

vieja amiga. ―La curiosidad tocó su mirada al pasar entre

nosotros, pero no se dirigió a Josh más―. Me alegro de

verte, J. Recuerda… ―Tocó su teléfono con una sonrisa de

satisfacción y se alejó.

Esperé a que desapareciera al doblar la esquina antes de

desplomarme contra la pared, con el corazón acelerado y la

cena amenazando con reaparecer.

Josh cruzó la distancia entre nosotros y me agarró de los

brazos. Pasó sus ojos por mi cara, con la preocupación

grabando pequeños surcos en su frente.

―Parece que estás a punto de vomitar.

Forcé una sonrisa.



―Esa es mi reacción natural cada vez que te veo.

El insulto fracasó sin la convicción que lo respaldara. En

realidad, quería enterrarme en su pecho y pretender que la

última media hora nunca ocurrió. No era mi amigo, pero

era un pilar de estabilidad en un mundo que de repente

giró sobre su eje.

No se molestó en reconocer mi lamentable intento de

burla.

―¿Te hizo daño? ―Una oscura corriente onduló bajo su

voz y calentó mi piel helada.

―No. ―No físicamente, al menos―. Como dijo, es…

alguien que solía conocer. Estábamos poniéndonos al día.

No podía dejar que nadie supiera la verdad sobre Max o

mi pasado. Josh ya pensaba lo peor de mí. No quería

imaginar su reacción si se enteraba de que solía ser una

ladrona.

―¿Íntimamente? ―La corriente pasó de oscura a negra.

―Cuidado, Josh ―advertí, ignorando el pequeño aleteo

en mi pecho a pesar de todo lo que había pasado―. O

pensaré que estás celoso.

Una dura sonrisa esculpió su boca.

―Yo no me pongo celoso.

―Hay una primera vez para todo. ―Me enderecé,

disfrutando de su preocupación más de lo que debería―.

¿Qué estás haciendo aquí, a todo esto?

―Por la misma razón que tú, me imagino ―dijo con

sarcasmo―. Quería ver el club, pero no me atrajo mucho y

estaba a punto de irme cuando te vi.

―Correcto. ―Estábamos cerca de la salida, así que tenía

sentido.



Aunque Max ya no estaba, su presencia persistía como

un olor a podrido, al igual que su ultimátum.

¿Tenía ya un favor en mente, o se lo inventaría sobre la

marcha? Dijo que nada de sexo, pero podría ser algo ilegal.

¿Y si quería que volviera a robar para él? Dicho esto, ¿por

qué Max pedía solo un favor? Había pasado siete años en la

cárcel. Hubiera pensado que pediría más. ¿Realmente

quería un favor, o lo estaba usando para encubrir algo más?

Si es así, ¿qué?

Mi cerebro se llenó con miles de preguntas para las que

no tenía respuesta.

Respira. Enfócate.

Me ocuparía de la situación de Max después, cuando se

me pasara el susto y se me aclarara el cerebro. No había

mucho que pudiera hacer al respecto ahora.

Parpadeé, apartando los pensamientos sobre mi ex por

mucho que intentaran volver a la primera línea de mi

mente.

Si las Olimpiadas dieran medallas de oro por reprimirse,

yo ganaría una cada cuatro años.

―Dijiste que estabas ocupada esta noche. ―Josh apoyó

su antebrazo contra la pared sobre mi cabeza. Sus ojos se

clavaron con los míos.

―Lo estoy. ―Me eché el cabello por encima de mi

hombro y puse una sonrisa insolente―. O tal vez

simplemente no quería encontrarme contigo. Supongo que

nunca lo sabrás.

―¿Intentas provocarme, Red? ―Su oscura advertencia

me recorrió.

Sí.



―Solo provoco a las personas por las que me preocupo.

―Parpadeé hacia él, la imagen de la inocencia―. Eso no te

incluye a ti, Joshy.

La expectación subió a mi pecho cuando un suave

gruñido surgió en su garganta.

―No es preocupación lo que quiero de ti.

Reclamó mis labios en un beso de castigo. Mi sangre

ardió ante la embestida, y cuando su lengua obligó a la mía

a someterse, le tiré de un puñado de cabello en represalia

hasta que siseó un gruñido de dolor.

―Oops ―me burlé―. Olvidé lo delicado que eras.

Trataré de ser más amable la próxima vez.

Josh se enderezó y se lamió la mancha de sangre en su

labio inferior. Lo mordí tan fuerte durante nuestro beso que

le abrí la piel.

―No te preocupes, Red ―dijo, con su sonrisa perversa

en su rostro―. Te mostraré lo delicado que puedo ser.

Cerró su mano alrededor de mi muñeca con un agarre

de hierro y tiró de mí hacia una puerta al otro lado del

pasillo. Sorprendentemente, estaba sin seguro.

Josh me empujó hacia adentro.

Era una especie de sala de suministros. Las estanterías

de metal negro estaban repletas de artículos de papelería y

utensilios, una máquina de humo se encontraba en un

rincón entre una alfombra enrollada y una lámpara de

araña estropeada, y un espejo colgaba de la pared opuesta

a la puerta encima de una pequeña mesa.

El clic de la puerta al cerrarse detrás de mí hizo que

volviera a centrar mi atención en él. Su presencia llenaba

todos los rincones de la habitación, haciendo que el

pequeño espacio pareciera aún más pequeño, y podía sentir



el calor que irradiaba de su cuerpo a través de cada

centímetro de mi piel.

O tal vez el calor era por la forma en que me miraba,

como si quisiera devorarme por completo.

Las chispas bailaron a través de mí.

La sangre latía en mis oídos, la electricidad iluminaba

mis venas. Los pensamientos sobre Max ya se desvanecían

en el fondo, donde debían estar.

Esto era exactamente lo que necesitaba.

―¿Te vas a quedar ahí parado o vas a hacer algo?

―pregunté en el tono más aburrido que pude.

Los ojos de Josh brillaron en la luz tenue. Caminó hacia

mí, cada paso lento enviaba otra sacudida de anticipación y

miedo por mi espalda.

Solo tardó unos pocos pasos en alcanzarme, pero cuando

lo hizo, mi corazón estaba a punto de salirse de mi pecho.

No me quito los ojos de encima mientras me levantaba el

vestido y me quitaba la ropa interior.

Siseé en protesta cuando la fina seda se rompió sin

resistencia.

―Esa era mi buena ropa interior, imbécil.

Josh bajó su boca a la mía.

―Pregúntame si me importa. ―Se tragó mi réplica

enojada con otro beso contundente mientras sus dedos se

adentraban entre mis piernas para encontrarme ya mojada

y deseosa por él.

Qué idiota de mierda. Eso no impedía que mi cuerpo

anhelara el suyo, pero tampoco significaba que tuviera que

ponérselo fácil.



Lo empujé y lo abofeteé. No con fuerza pero lo suficiente

para que el satisfactorio golpe de mi palma contra con su

piel resonara en el diminuto espacio.

La adrenalina me encendió la sangre cuando su breve

reacción de sorpresa se transformó en furia.

Unas punzadas de miedo avivaron mi excitación hasta

convertirla en una llama al rojo vivo. Se encendió aún más

cuando me obligó a arrodillarme y se desabrochó el

cinturón y los pantalones.

El suelo finamente alfombrado se me clavó en la piel, y

mis respiraciones salieron en forma de gemidos ásperos

cuando salió su polla, gruesa y furiosa, que ya goteaba

líquido preseminal.

―Abre la boca.

La necesidad me recorrió como un ser vivo, pero me

enfrenté a sus ojos ardientes con los míos desafiantes, y

mantuve los labios firmemente presionados.

El mensaje era claro.

Oblígame.

Sus ojos brillaron aún más. Su mano se cerró alrededor

de mi garganta y apretó. Más y más fuerte, hasta que la

oscuridad rodeó mi visión y no pude soportarlo más. Abrí la

boca para respirar, logrando inhalar una vez antes de que

empujara su polla.

Oh, Dios.

Tuve unas arcadas horribles, mi garganta se abultó

alrededor de su circunferencia mientras la saliva se filtraba

por las comisuras de mi boca y goteaba por mi barbilla.

―Mu gnde. ―Muy grande. Mi gemido de protesta salió

ahogado. Empujé sin entusiasmo contra sus muslos incluso

mientras mis jugos goteaban por los míos.



El suelo duro, el pellizco de dolor cuando Josh me apretó

el pelo con ambas manos, la sensación de tener la garganta

completamente llena... era demasiado.

Mis pezones se endurecieron hasta convertirse en

puntas de diamante, y resistí el impulso de acariciar mi

clítoris.

Ya estaba cerca del orgasmo y él ni siquiera me había

tocado.

Él tiró de mi cabeza hacia atrás hasta que miró fijamente

mis ojos llenos de lágrimas.

―Voy a follar esa inteligente boca tuya hasta que el

único sonido que puedas hacer sea el de tu asfixia con mi

polla ―dijo con calma. Me quitó una de las lágrimas con el

pulgar.

Un escalofrío eléctrico me recorrió la espalda ante el

contraste entre su amenaza letalmente suave y su tierno

tacto.

―La próxima vez que quieras insultarme, quiero que

pienses en esto. ―Se retiró hasta que solo quedó la punta

de su polla en mi boca, hizo una pausa y la introdujo de un

solo golpe. Tuve arcadas de nuevo, las lágrimas fluyeron

más rápido, y el calor en mi vientre se avivó más―. En ti  

estando de rodillas, amordazada con cada centímetro de mi

polla mientras destrozo tu pequeña y apretada garganta.

Gemí. Mis pezones y mi coño estaban tan sensibles que

una fuerte ráfaga de aire podría llevarme al límite.

―Mphm yphf. ―Vete a la mierda.

Josh sonrió, y los pinchazos de miedo se intensificaron

hasta que todo mi cuerpo se convirtió en un hilo vivo de

sensaciones.

―Esto va a ser divertido.



Esa fue la última advertencia que recibí antes de que

comenzara a follarme la boca de forma tan despiadada que

era todo lo que podía hacer para intentar respirar por la

nariz antes de que tocara fondo de nuevo.

Mis gorgoteos indefensos se mezclaron con sus ásperos

gemidos y el obsceno golpe de sus bolas contra mi barbilla

mientras castigaba mi garganta exactamente como lo había

prometido.

Con fuerza. Brutal. Implacable.

Me retorcí y traté de aliviar el dolor de mi mandíbula,

pero él era demasiado grande y la follada demasiado

salvaje. Sin embargo, finalmente mi garganta se abrió y él

pudo deslizarse aún más profundo con menos resistencia.

―Eso es ―gimió―. Cada centímetro, así de fácil. Sabía

que podías soportarlo.

Gemí ante los elogios. No podía ver bien a través de las

lágrimas que nublaban mi visión, pero el zumbido entre mis

piernas había crecido demasiado para que lo ignorara.

Acerqué mi mano para frotar mi clítoris.

Antes de que pudiera hacer contacto, Josh se salió de mi

boca, me levantó y me inclinó sobre la mesa, ignorando mi

protesta.

―Estabas disfrutando demasiado de tu castigo, Red. No

podemos permitirlo. ―Empujó mis piernas más con su

rodilla, con su voz áspera por la lujuria―. Mírate, estás

jodidamente empapada por mí.

―No es por ti, imbécil. ―Mi réplica sonó sin aliento y

poco convincente a mis propios oídos―. Te odio.

La palabra odio se agudizó en un aullido cuando su

palma aterrizó en mi trasero con un fuerte escozor.



―Eso fue por la broma del ego frágil que hiciste antes.

Esto… ―Golpe―. …es por el pasillo, y esto… ―El golpe

más duro de todos, uno que hizo que mi cuerpo se

sacudiera en el impacto―. ...es por volverme jodidamente

loco.

Un sollozo suplicante salió de mi boca cuando tiró de mi

cabeza hacia atrás para que su boca se acercara a mi oído.

―Dime por qué no puedo dejar de pensar en ti. ¿Mmm?

¿Qué diablos me hiciste?

Negué con la cabeza, incapaz de dar una respuesta o de

dar sentido al dolor y al placer que rebotaban a través de

mí.

Estaba en llamas. Mi piel ardía, las lágrimas y mi saliva

se acumulaban en la mesa debajo de mí, pero todo ardía

tan exquisitamente que no quería que parara.

Su gruñido bajo retumbó por mi columna e hizo que los

dedos de mis pies se doblaran.

―Agárrate a la mesa.

Oí el débil desgarro de un envoltorio de papel aluminio.

Solo conseguí enroscar las manos alrededor de la fría

madera antes de que él estuviera dentro de mí,

introduciéndose con fuerza y profundidad en mi coño con

cada empuje ascendente.

Grité, mi mente se vació de cualquier pensamiento

excepto la sensación de su polla golpeando dentro de mí y

el deslizamiento de su piel contra la mía.

Sin Máx. Sin secretos. Sin mentiras. Solo éxtasis en su

forma más pura y sin diluir.

―¿Todavía me odias? ―Sus dedos se clavaron en mi

garganta con la suficiente presión para intensificar los

latidos entre mis piernas.



―Siempre ―jadeé. Me estaba mareando, pero cuando

agarré su muñeca, no sabía si era para apartarlo... o

mantenerlo ahí.

Su boca se curvó en una pequeña sonrisa mientras me

miraba en el espejo que estaba encima de la mesa, sus ojos

brillaban de lujuria, y la piel de esos pómulos afilados como

cuchillos se tensaba con ira.

―Bien.

La mesa se golpeó contra la pared con cada empujón

salvaje. Mis ojos se cerraron por la sobrecarga de

sensaciones, pero se abrieron de nuevo cuando Josh me dio

otro fuerte tirón de cabello.

―Abre los ojos, Red. ―Su otra mano agarró mi garganta

con más fuerza, y una nueva ráfaga de excitación nubló mi

visión. La presión, la facilidad con la que su agarre

abarcaba mi garganta, todo se sentía terriblemente bien,

como si estuviera hecha para llevar sus dedos alrededor de

mi cuello―. Quiero que veas exactamente de quién es la

polla que estás follando.

Mi piel se puso más caliente de lo que ya estaba. Me

quedé mirando nuestros reflejos, contemplando mis ojos

vidriosos y mis labios hinchados. Las manos sobre la mesa,

la espalda arqueada, la cabeza echada hacia atrás por el

firme agarre de Josh. Tenía un aspecto humillantemente

deseoso, como si me estuvieran follado hasta la saciedad y

aún quisiera más.

Detrás de mí, el deseo esculpía líneas duras en las

facciones de Josh, con sus ojos ardiendo clavándose en los

míos mientras reanudaba sus embestidas. Lentamente esta

vez, introduciendo su polla en mí centímetro a centímetro

hasta que estaba enterrado hasta la empuñadura.



Se inclinó y tiró suavemente del lóbulo de mi oreja con

sus dientes.

―¿De quién es la polla, Red?

―Tuya ―gemí.

―Así es. Ahora dime... —Se apartó y volvió a penetrarme

con tanta fuerza que me habría deslizado por la mesa si su

mano no hubiera seguido agarrando mi garganta―. ¿Te

parece esto delicado?

―Mmmph. ―Me las arreglé para dar una respuesta

confusa, pero incluso eso se desvaneció en una serie de

gemidos cuando Josh aumentó la velocidad y se estableció

en un ritmo de castigo.

Mi primer orgasmo me golpeó como un rayo, tan

repentino y explosivo que no tuve la oportunidad de

procesarlo antes de que llegara el segundo. Más lento, y

luego aumentando, aumentando, hasta que se estrelló

sobre mí y me ahogó un placer alucinante.

Cuando Josh terminó conmigo, me había corrido tantas

veces que era un desastre sin huesos. Me derrumbé sobre

la mesa, con el cuerpo temblando mientras él frotaba las

palmas de sus manos en mi trasero y calmaba el ardor de

sus despiadados azotes de antes.

―Te ves tan hermosa así. ―Su voz suave no concordaba

en absoluto con la forma salvaje en que me había follado,

pero se asentaba sobre mi piel como una cálida manta.

Continuó frotándome con suaves caricias hasta que el

ardor se desvaneció y mi respiración volvió a la

normalidad.

Me dio la vuelta, me limpió con una de las toallas de

papel que había en las estanterías y me bajó el vestido por

los muslos antes de sentarme en la mesa.



―¿Te sientes mejor? ―preguntó despreocupadamente,

como si no acabara de destrozarme en un armario de

suministros del club.

―Ajá. ―Estaba demasiado aturdida para dar una

respuesta más coherente, aunque una parte de mí se dio

cuenta de que Josh sabía desde el principio lo que era: una

distracción para provocarlo y que me diera, tan fuerte

como pudiera.

Su boca se movió con diversión, aunque sus ojos

permanecieron entrecerrados por el deseo.

―Bien, ahora despídete de los amigos con los que

viniste. Tengo planes para la segunda ronda, y requieren

más espacio del que tenemos ahora.

Segunda ronda. Bien.

Mi cerebro aún no funcionaba correctamente, pero una

segunda ronda me sonaba bien.

Debería pasar la primera noche en mi nuevo

apartamento, pero la perspectiva de quedarme despierta

en mi habitación, plagada de pánico sobre qué hacer con

Max, parecía menos atractiva que comer tierra.

Mi estómago se retorció cuando los pensamientos sobre

Max y su desconocido favor regresaron, borrando parte de

mi euforia.

No. Mañana. Me ocuparé de él mañana.

Esperé unos minutos después de que Josh se marchara

antes de reunir las fuerzas necesarias para ponerme en pie

por mí misma. Me arreglé el cabello y el maquillaje lo

mejor que pude, pero no era una maga. No había forma de

volver a entrar al club con el aspecto que tenía.

En cambio, le envié a mis amigas un mensaje de texto

rápido, diciéndoles que había conocido a un chico y que me



comunicaría con ellas después. Estaban acostumbradas a

que hiciera eso en nuestros días de universidad, así que no

me cuestionaron.

Salí a hurtadillas del armario de suministros y me

escabullí por la salida trasera.

Se me revolvió el estómago cuando vi a Josh

esperándome, su forma esbelta y musculosa se perfilaba

contra la luz de la luna.

Esto era una locura. Estaba loca por haberme

escabullido a espaldas de todo el mundo para enrollarme

con él. Ni siquiera me gustaba el tipo.

Pero el gustar y necesitar eran cosas diferentes, y en

este momento, necesitaba lo que solo él podía darme.

Solo esperaba no volverme demasiado adicta en el

proceso.
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Josh
 

Jules y yo apenas llegamos a mi casa, antes de estar

dentro de ella otra vez.

Ya habíamos tenido sexo una vez esta noche. Eso debería

haber aliviado mi necesidad, pero era adicto a esto. A ella,

su sabor, su olor, los pequeños gemidos entrecortados que

dejaba escapar cada vez que la penetraba y la forma en que

su coño se apretaba alrededor de mi polla como si

estuviera hecha para mí. Lo quería todo, todo el tiempo.

No podía recordar la última vez que estuve tan

hambriento por una mujer. Hubiera sido preocupante si

hubiera sido sexo de una sola vez, pero me adhería a la

filosofía de que había que disfrutar de lo bueno mientras

durara, y yo estaba disfrutando muchísimo... con una

notable molestia en nuestro encuentro.

―¿Quién era el tipo, Red? ―Reduje mis empujes para

poder meter la mano entre nosotros y acariciar su clítoris.

Una sonrisa oscura curvó mi boca cuando su cabeza cayó

hacia atrás y sus labios se abrieron ante el toque.

Me distrajo con su evidente provocación en Hyacinth.

Ahora que estaba en casa, algo me arañó el pecho cuando

recordé la forma en que su viejo amigo le apartó el cabello

de la cara. Había sido un toque íntimo y cómplice, del tipo

que solo da alguien con quien te has acostado.

Teniendo en cuenta la reacción de Jules cuando se fue,

no se emocionó al verlo, pero eso no impidió que la bestia

irracional de mi interior asomara su fea cabeza.



―¿Qué tipo? ―ella jadeó. Estaba hecha un desastre: con

el cabello revuelto, los labios hinchados, la piel resbaladiza

por el sudor y marcada por mis dientes.

Era la vista más hermosa que jamás había visto.

Ignoré la extraña punzada en mi pecho y bajé la cabeza

hasta que mis labios rozaron los suyos.

―Tu amigo del club.

Jules no había proporcionado más detalles que la frase

de viejos amigos, y pensé que eso sería suficiente, pero ya

había pasado una hora y todavía no podía deshacerme de la

irritación de verlos juntos.

Ella se puso rígida, me rodó con sus extremidades

mientras yo la apoyaba contra la pared de la sala, y sentí la

tensión en cada parte de su cuerpo.

―Es lo que dijiste, un amigo. ―Ella arqueó una ceja―.

¿De verdad estás hablando de otro chico mientras estás

dentro de mí?

―Haré lo que quiera cuando esté dentro de ti. ―Le

pellizqué el pezón, fuerte, como castigo―. ¿Qué tan amigo

es él?

Sus ojos brillaron con diversión incluso cuando su boca

se separó ante mi rudo toque.

―¿Celoso?

―Ni siquiera un poco.

Era un reflejo de nuestra conversación en Hyacinth, y al

igual que en el club, me burlé de la sugerencia de que

estaba celoso. No me pongo celoso, especialmente no por

las mujeres. La gente se ponía celosa de mí.

―Una semana después de nuestro pacto y ya estás

rompiendo las reglas ―ronroneó―. Esperaba más de ti.



―Yo. No. Estoy. Celoso ―gruñí, enfatizando cada

palabra con un fuerte empujón dentro de ella.

Su respiración se entrecortó.

―Podría haber jurado...

Jules dejó escapar un gemido de protesta cuando le tapé

la boca con la mano.

―Solo quiero escucharte cuando súplicas y te corres,

Red. ―Sonreí al ver la indignación en sus ojos, pero la

sonrisa desapareció un segundo después cuando un dolor

agudo atravesó mi palma.

La aparté con un siseo de sorpresa. ¡Ella me mordió!

Mierda.

―Mi error. ―Un perezoso brillo de satisfacción

reemplazó su indignación―. Tu mano estaba en mi camino.

Un gruñido subió por mi garganta. Le pellizqué el pezón

de nuevo hasta que soltó un grito agudo, con su rostro

enroscado de placer y dolor.

―Eso es lo que quiero escuchar ―dije.

Aumenté la velocidad, con mi polla entrando y saliendo

de ella a un ritmo de castigo, hasta que perdió las palabras

en una serie de gemidos y se corrió de nuevo.

Su cabeza cayó hacia atrás, su boca se abrió en un grito

jadeante por la fuerza de su orgasmo. Mierda. La sensación

de su coño ondeando a mi alrededor fue demasiado para

soportar, y me corrí justo después con un fuerte gemido.

Mi sangre bombeaba con una mezcla de lujuria e ira, y

hundí mis dientes en la curva de su cuello mientras el

subidón de mi orgasmo se desvanecía. Su aroma a canela y

especias llenó mis fosas nasales, drogándome casi tanto

como el sonido de sus deliciosos gritos.



―Para alguien que dice odiarme tanto, seguro que gritas

mucho por mí. ―Levanté la cabeza y froté mi pulgar sobre

su floreciente chupetón con satisfacción.

A la parte primitiva y territorial de mí le encantaba

haberla marcado. Quería restregárselo en la cara a su viejo

amigo y declararla fuera de los límites a menos que

quisiera un encuentro muy desagradable con mi puño.

Que no me gustara Jules no significaba que quisiera que

alguien más la viera así. Con el cuerpo agotado, y su rostro

somnoliento de satisfacción mientras se estiraba contra mí.

Nada de la espinosa armadura que usaba en público.

Este era un lado de ella que solo unos pocos elegidos

podían ver, y nadie más estaba invitado al puto club.

―Son gritos de asco, Chen ―dijo arrastrando las

palabras―. Estoy segura de que estás acostumbrado a

ellos.

Me retiré de ella y me reí cuando casi se derrumbó en el

suelo sin que yo la sostuviera.

Me miró, con sus ojos escupiendo fuego.

―Entonces parece que tienes una manía por el asco,

porque no puedes tener suficiente de mí. ―Tiré el condón

en el bote de basura cercano y me puse los pantalones―.

No más esta noche, Red, o tendré que empezar a cobrarte

por orgasmo, pero si quieres más de mi polla, podrías

persuadirme, dependiendo de qué tan bien me ruegues.

―Vete a la mierda. ―Tomó su vestido del suelo.

―Mmm, no es tu mejor trabajo. Deberías practicar la

parte amable.

Mi risa se transformó en una carcajada completa cuando

pasó junto a mí hacia el baño, con la cabeza en alto.

Era tan fácil hacerla enojar.



Como Jules estaba tardando una eternidad en ducharse,

aproveché la oportunidad para limpiar el desorden que

habíamos hecho en la sala de estar: un perchero derribado,

marcos de fotos volcados.

Estaba terminando de ordenar cuando un trueno rompió

el silencio. Levanté la cabeza y me acerqué a la ventana y

aparté las cortinas.

―Mierda.

De alguna manera, la ligera llovizna de antes se

convirtió en una auténtica tormenta. Otro trueno sacudió la

vieja estructura de madera de la casa, y la lluvia azotó las

ventanas en capas tan gruesas que creó diminutos sistemas

fluviales en el cristal.

―¿Qué está pasando?

Me giré para ver a Jules recién salida de la ducha, con el

pelo húmedo alrededor de los hombros y el cuerpo envuelto

en una pequeña toalla.

Mi polla se animó con interés, pero ignoré a la bastarda

cachonda. Ya había tenido suficiente por esta noche. Era

hora de que mi cerebro tomara el control, y mi cerebro me

dijo que cuanto más rápido sacara a Jules de aquí, mejor.

Desafortunadamente, no podía dejarla salir cuando

afuera estaba lloviendo a cántaros.

―El apocalipsis comenzó mientras estábamos follando

―dije.

Miró por encima de mi hombro y puso los ojos en blanco.

―Estás siendo dramático, solo es un poco de lluvia.

―Tomó su teléfono de la mesa donde lo había dejado.

―¿Qué estás haciendo?



―Llamar a un taxi. ―Su ceño se arrugó―. El aumento

de precios cuando llueve es ridículo...

Ignoré su protesta mientras le arrebataba el teléfono de

la mano.

―A menos que tengas ganas de morir, no vas a subirte a

un auto en estas condiciones.

―Es lluvia, Josh. Agua. Estaré bien.

―Agua en la que los autos pueden deslizarse y tener

accidentes ―gruñí―. Trabajo en urgencias. ¿Sabes cuántos

casos de accidentes automovilísticos veo por las tormentas?

Muchos.

―Estás siendo paranoico. No estoy...

Nuestros teléfonos chillaron con alertas de texto de

emergencia de inundaciones repentinas.

―Eso es todo. ―Metí su teléfono en mi bolsillo―. Te vas

a quedar hasta que deje de llover.

No dejaría que nadie, ni siquiera mi peor enemiga, se

fuera a casa en estas condiciones. Las posibilidades eran

escasas, pero si algo le sucediera...

Se me hizo un nudo en la garganta.

No podría tener otra muerte en mis manos.

Jules debe haber visto la convicción en mis ojos, porque

suspiró resignada.

―¿Puedo al menos pedirte prestado algo para ponerme

mientras espero? No voy a pasar las próximas Dios sabe

cuántas horas en mi vestido del club.

Media hora después, tenía puesto una de mis camisetas

viejas y nos acomodamos en el sofá, discutiendo sobre qué

película ver.



―Muy aburrida.

―Demasiado cursi.

―Nada de terror. Odio el terror.

―Es una película para niños, Red.

―¿Y? Las películas para niños pueden ser buenas.

―Sí. Si eres un maldito niño.

Jules respondió con una dulce sonrisa.

―Es gracioso que digas eso, considerando lo mucho que

lloraste viendo El Rey León. El año pasado.

Fruncí el ceño. Ava. ¿Cuántas veces tenía que decirle

que no compartiera cada maldita cosa sobre mí con sus

amigas?

―Mufasa no merecía morir, ¿okey? ―Me quejé―. Al

menos no soy tan cobarde como para esconderme detrás de

las manos cada vez que aparece el cartel de una película de

terror.

―No soy cobarde. Simplemente no me gustan las cosas

feas, por eso trato de no mirarte, ¡no te atrevas a poner El

aro!

―Intenta detenerme.

Después de más discusiones inútiles, finalmente nos

decidimos por la forma más justa de elegir: cerrar los ojos y

desplazarnos hasta dar con la selección afortunada.

Era... Buscando a Nemo.

Tienes que estar bromeando.

Mantuve una expresión neutral, pero mis músculos se

bloquearon de tensión mientras se desarrollaba la escena

inicial de la película.



―¿Por qué estás tan callado? ―Deslizó una mirada de

reojo en mi dirección―. No me digas que tampoco te gusta

esta película. Es un clásico.

Tenía una docena de excusas en la punta de la lengua,

pero la verdad pasó por encima de todas ellas y se derramó

antes de que pudiera detenerla.

―Esta era la película favorita de mi papá y la mía ―dije

brevemente―. La veíamos todos los años en mi

cumpleaños. Era una tradición.

Su rostro se suavizó por primera vez en noche.

―Podemos ver otra cosa.

―No, está bien. Es solo una película.

En la pantalla, Marlin, el pez payaso, perseguía sin éxito

al barco que había capturado a su hijo Nemo.

Era irónico que una película sobre un padre modelo

fuera la que más me recordara a Michael, considerando

que él era lo opuesto a un buen padre.

―Buscando a Nemo es propaganda para los peces ―dijo

Jules de la nada―. ¿Sabías que los peces de la vida real son

padres terribles? La mayoría de las especies son felices

abandonando a sus recién nacidos para que se valgan por

sí mismos. No vale la pena la energía y el riesgo de intentar

proteger a sus crías.

Se me escapó una risa sorprendida.

―¿Cómo sabes eso?

―Hice un informe sobre eso en la escuela. Obtuve una A

―agregó con orgullo.

Reprimí otra sonrisa.

―Por supuesto que sí. ―Mi pierna rozó la suya cuando

cambié de posición, y un pequeño zumbido eléctrico subió



por mi muslo antes de apartarla―. ¿Qué hace tu papá?

―pregunté, tratando de ocultar mi reacción instintiva.

Una parte de mí también sentía verdadera curiosidad.

Jules nunca hablaba de su familia.

Se encogió de hombros.

―No tengo idea. Se fue cuando yo era una bebé.

―Mierda. Lo lamento. ―Que manera de cagarla, Chen.

―Está bien. Por lo que escuché, era un imbécil de todos

modos.

―Hijos de padres imbéciles, unidos ―bromeé,

ganándome una pequeña risa.

Nos quedamos en un cómodo silencio mientras veíamos

la película. Solo presté la mitad de la atención a lo que

sucedía en pantalla; la otra mitad estaba ocupada midiendo

las reacciones de Jules a mis escenas favoritas. Su risa

cuando Marlin conoció a Dory, su jadeo cuando el tiburón

comenzó a perseguir a la pareja, su tarareo con el famoso

mantra de Dory, sigue nadando.

Ya debía haber visto la película, pero reaccionó como si

fuera la primera vez. Era extrañamente encantador.

Volví a arrastrar mis ojos a la pantalla. Concéntrate.

Solo cuando nos acercamos al final de la película me di

cuenta de que había dejado de llover. Me fijé en Jules y la

encontré dormida con la cabeza apoyada en la almohada

del otro lado.

Una de nuestras reglas era no quedarse a dormir, pero

parecía tan tranquila que no me atreví a despertarla.

Era solo por una noche, y el tiempo nos obligó a que se

quedara a dormir. No era como si fuéramos a hacer un

hábito de quedarnos en casa del otro.



Solo por una noche. Eso es todo.
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Jules
 

Me desperté con el aroma del tocino y el café, mi olor

favorito en el mundo. Por separado, eran increíbles, pero

¿combinados? La perfección absoluta.

Sin embargo, me sorprendió que Stella estuviera

cocinando tocino. Solo comía carne de vez en cuando.

Ahora que lo pensaba, tampoco bebía café, solo té y sus

batidos verdes de hierba.

Qué raro. Tal vez estaba entrando en una nueva fase de

café y carne.

Abrí los ojos y me estiré, lista para disfrutar de la gloria

de mi nueva y hermosa habitación en The Mirage. En vez

de eso, fui recibida con la pintura más horrible del mundo.

El desorden de marrón y verde parecía como si una

manada de gatos hubiera vomitado sobre él.

¿Qué demonios?

Me levanté de golpe, con el corazón palpitando de

pánico hasta que los fragmentos de la noche anterior

regresaron lentamente a mi memoria.

Hacynth. Max. Josh. Tormenta.

Debí haberme quedado dormida durante la película, y

Josh debió trasladarme a su habitación en algún momento

de la noche.

Mi ritmo cardíaco disminuyó. Gracias a Dios no estaba

en la mazmorra sexual de un asesino psicópata, aunque no



estaba segura de que dormir en casa de Josh fuera mucho

mejor.

Miré su habitación, observando los sencillos muebles de

madera, el edredón azul marino y las paredes de color gris

claro. Dejando a un lado el arte atroz, parecía la habitación

normal de un hombre, aunque el leve olor a cítricos y jabón

que flotaba en el aire era tan delicioso que quería

embotellarlo para disfrutarlo en el futuro.

Mis ojos se posaron en el reloj digital de la mesita de

noche. 9:32 a.m. Mierda. Ya debería haberme ido hace

tiempo.

Salí de la cama y rápidamente me lavé la cara y me

enjuagué la boca en el baño al otro lado del pasillo antes de

entrar a la cocina. Abrí la boca, lista para despedirme

rápidamente de Josh, pero mis palabras murieron al ver lo

que tenía delante.

Josh estaba cocinando. Sin camisa.

Santo cielo.

Creo que acabo de descubrir una nueva manía, porque

de repente no podía imaginar nada más sexy que ver a un

hombre cocinar con el torso desnudo.

Los músculos esculpidos de su espalda se flexionaron

cuando alcanzó la sal junto a la estufa. Su cabello estaba

aún más despeinado que de costumbre, y la luz del sol que

entraba por las ventanas doraba su piel con un profundo

brillo de bronce. Una franja de tela negra se asomaba por

encima de la isla de la cocina bloqueando la mitad inferior

de su cuerpo. Los pantalones eran lo suficientemente bajos

como para que mi imaginación se disparara en todo tipo de

direcciones de tipos sexual.

Lo observé en silencio, fascinada por la gracia fácil con

la que se movía. Me lo había imaginado subsistiendo a base



de pizza y cerveza como en el instituto, pero a juzgar por

las ollas y sartenes relucientes que colgaban de los ganchos

sobre la isla y las especias cuidadosamente etiquetadas

alineadas en el mostrador, sabía moverse por la cocina.

Era extrañamente atractivo.

En mi trance, choqué con uno de los taburetes de la isla

y Josh se giró al oír el agudo roce de la madera contra el

azulejo. Su mirada me recorrió antes de apartar la mirada.

―Estás despierta.

―Nunca he dormido hasta tan tarde. ―Me deslicé en el

taburete y traté de mantener mis ojos por encima de su

cintura. No pienses en sexo. No pienses en sexo―. Gracias

por dejar que me quedara a dormir ―agregué torpemente.

Quedarse a dormir no formaba parte de nuestro pacto, y

no estaba segura de cómo lidiar con eso, especialmente

después de lo, ejem, agresivas que habían sido nuestras

actividades nocturnas.

No era como si hubiéramos hecho el amor por mucho

tiempo y me hubiera despertado mientras me preparaba el

desayuno. Fue más bien como... bueno, como si me hubiera

follado y una tormenta eléctrica me hubiera atrapado en su

casa.

―No iba a tirarte bajo la lluvia, Red. ―Josh deslizó un

plato lleno de huevos, tocino, tostadas y crujientes papas

fritas sobre la isla.

Mi estómago rugió, y miré por encima de su hombro a la

cocina.

―¿Hay alguna posibilidad de que tengas un segundo

plato? ―pregunté esperanzada―. Estoy hambrienta.

―No. ―Se metió un trozo de tocino en la boca―. Solo

hice lo suficiente para uno. Cocinar el desayuno para ti



sería demasiado parecido a una cita, y ya rompiste las

reglas al quedarte a dormir. Anoche tuve que dormir en el

sofá por tu culpa, pero puedes quedarte con mis sobras.

Mi mandíbula se desencajó.

―¿Hablas en serio?

La incredulidad borró los últimos fragmentos de mi

estado de sueño. Obviamente, yo no tenía derecho al

desayuno, pero era bastante descortés comer delante de mí

sin ofrecerme un plato.

―¿Parece que estoy bromeando?

―Parece que estás a dos segundos de una muerte lenta

y dolorosa ―gruñí―. Aquí hay muchos cuchillos y sé cómo

usarlos.

―Entonces úsalos para cocinar algo para ti. ―Josh

siguió comiendo como si no le importara nada.

Mi ojo se estrechó. ¡Gah, él era tan... tan... ugh!

―Eres un idiota.

―Recuerdo que me dijiste lo mismo anoche. ―Le dio un

sorbo a su café―. Justo antes de que te follara los sesos.

Parece que te gustan los idiotas, Red.

El calor me escaldó la cara y el cuello.

―Eso fue anoche. Esto es ahora, y no era mi intención

quedarme a dormir ―le espeté, odiando la razón que

tenía―. Solo me quedé dormida.

―Sí, eso es lo que significa quedarse a dormir ―dijo

lentamente―. Con esas habilidades de razonamiento,

ganarás casos judiciales en muy poco tiempo. ―Se

enderezó y se limpió la boca con una servilleta antes de

tirarla a la basura―. Me voy a duchar. ―Tengo un turno en



una hora. Inclinó la barbilla hacia su plato―. Tómalo si

quieres.

Fruncí el ceño al ver que se retiraba.

Mi orgullo me exigía que me fuera, pero como siempre,

mi hambre lo superaba todo.

Acerqué el plato hacia mí y me di cuenta de que estaba

casi lleno. Solo había comido unos trozos de tocino. Qué

raro. Josh normalmente comía como un caballo. Una vez lo

vi devorar una hamburguesa de dos pisos, papas fritas

grandes, dos perritos calientes y un batido de chocolate en

menos de veinte minutos.

Para ser médico, comía fatal.

Terminé la mitad del plato y volví a su habitación para

ponerme la ropa de anoche. Mi vestido era terriblemente

incómodo comparado con la suavidad de su camisa, pero

resistí el impulso de robarle la ropa para mí. Ese era el

comportamiento de una novia, y Dios sabía que yo no era

su novia.

Cuando estuve lista para irme, Josh aún no había salido

de la ducha.

Decidí esperarlo para poder despedirme, pero me

pareció demasiado incómodo, así que le envié un mensaje

de texto rápido y me escabullí en silencio.

Acababa de subir a mi Uber cuando apareció un nuevo

mensaje en mi pantalla.

Sin texto, solo una imagen. Una imagen fija de la cinta,

para ser exactos. Estaba de rodillas mientras…

Rápidamente lo borré, pero el tocino y los huevos que comí

antes resurgieron en mi garganta.

Max.



Lo había apartado de mi mente mientras estaba con

Josh, pero ahora, mi ansiedad de anoche volvió

rápidamente en una ola de náuseas.

Sabía exactamente por qué había enviado esa foto. Para

joderme la cabeza y recordarme su oscura y amenazante

presencia en mi vida. Ese era su modus operandi. Le

gustaba jugar con la gente hasta que los volvía locos y

hacían todo el trabajo duro por él.

Cerré los ojos, tratando de relajarme, pero el auto olía a

ambientador demasiado dulce y me provocó aún más

arcadas.

Deseé poder rebobinar el tiempo y congelarlo para

quedarme en el reconfortante olvido de la casa de Josh

para siempre, pero no había forma de ocultar la verdad a la

dura luz del día.

Solo podía esperar que cualquier ‘favor’ que Max me

pidiera fuera factible... o mi vida tal como la conocía se

acabaría.
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¿Esperé a que Jules se fuera antes de salir de la ducha

como un cobarde? Posiblemente.

Pero prefiero ser un cobarde que lidiar con la incómoda

despedida de la mañana siguiente. Se suponía que nuestro

arreglo eliminaría esa incomodidad al establecer límites y

expectativas claras, pero, por supuesto, el clima tuvo que

joderlo todo en nuestra primera noche.

Si alguna vez llegaba al cielo, iba a tener una larga y

dura conversación con Dios sobre el clima.

Todavía estaba irritado conmigo mismo por haber dejado

que Jules se quedara a dormir cuando llegué al hospital,

pero el caos en la sala de emergencias rápidamente borró

cualquier pensamiento sobre mi vida personal.

Derrames cerebrales. Heridas de cuchillo. Brazos,

piernas y narices rotas y todo lo demás. Inundaron la sala

de emergencias en una oleada incesante y consecutiva, y la

semana laboral posterior a Hyacinth fue tan loca que no

tuve tiempo para agonizar por mi pacto sexual con la mejor

amiga de mi hermana pequeña.

Jules y yo tuvimos algunos encuentros rápidos, ninguno

de los cuales terminó en una fiesta de pijamas o abrazos,

gracias a Dios, pero en su mayor parte, era todo trabajo,

todo el tiempo.

La mayoría de la gente odiaría trabajar tantas horas,

pero yo anhelaba la estimulación, hasta que tuve uno de



Esos Días.

Tenía días buenos, días malos y Esos Días. Con E en

mayúscula, y D en mayúscula, en la sala de emergencias.

Los días buenos eran aquellos en los que me marchaba

sabiendo que realicé las intervenciones correctas en el

momento adecuado para salvar a alguien. Los días malos

iban desde pacientes que intentaban agredirme hasta un

incidente con muchas víctimas en el que solo estábamos mi

médico de cabecera, algunas enfermeras y yo.

Luego estaban Esos Días. Eran pocos y menos

frecuentes, ¿pero cuando ocurrían?

Eran devastadores.

La interminable línea plana del monitor me perforaba el

cráneo y se mezclaba con el rugido de mis oídos mientras

miraba los ojos cerrados y la piel pálida de mi paciente.

Tanya, de diecisiete años. Volvía a su casa cuando un

conductor ebrio la atropelló.

Hice todo lo que pude, pero no fue suficiente.

Estaba muerta.

En un minuto estaba viva, al siguiente se había ido. Así

de simple.

Mi respiración se precipitó en jadeos. Después de lo que

pareció una eternidad pero que en realidad fue un minuto

como máximo, levanté la cabeza y me encontré con Clara y

los técnicos mirándome fijamente con expresiones

sombrías. Los ojos de Clara brillaron, y uno de los técnicos

tragó saliva.

Nadie habló.

―Hora de la muerte: 3:16 pm. ―Esa era mi voz, pero

sonaba extraña, como si viniera de otra persona.



Después de un momento de silencio, salí. Al final del

pasillo, a la vuelta de la esquina, y hacia la sala de

familiares designada donde los padres de Tanya esperaban.

Thud. Thud. Thud.

Todo sonaba amortiguado, excepto el eco de mis pasos

contra el suelo de linóleo.

Thud. Thud. Thud.

Ya había perdido a alguien en la sala de emergencias

antes. Durante mi primer año de residencia, traté a un

paciente que recibió un disparo en el pecho durante un

tiroteo al azar. Sucumbió a sus heridas a los pocos minutos

de llegar al hospital.

No había nada que pudiera hacer; estaba demasiado

lejos, pero eso no me impidió salir de la sala de

traumatología, entrar en el baño y vomitar.

Todos los médicos pierden a un paciente eventualmente,

y todas las muertes son duras, pero la de Tanya me golpeó

en las entrañas.

Tal vez porque confié tanto en que saldría adelante, o tal

vez porque apenas tuvo la oportunidad de vivir la vida

antes de que la muerte se la arrebatara con tanta crueldad.

Fuera lo que fuera, no pude evitar que un enjambre

destructivo de ‘qué hubiera pasado si’ se agolpara en mi

cerebro.

¿Y si hubiera hecho algo diferente durante el proceso de

tratamiento? ¿Y si hubiera llegado antes a ella? ¿Y si

hubiera sido un mejor médico?

Y si, y si, y si.

Thud. Thud. Thud.



Mis pasos vacilaron por un segundo afuera de la

habitación de los familiares antes de que mi mano se

cerrara alrededor del pomo de la puerta y se retorciera.

Era como si estuviera viendo una película de mí mismo:

estaba aquí, pero no realmente.

Los padres de Tanya se levantaron de un salto cuando

me vieron, con sus rostros tensos por la preocupación. Un

minuto después, la preocupación explotó en horror.

―Lo siento... hicimos todo lo que pudimos...

Seguí hablando, tratando de sonar comprensivo y

profesional, de sonar cualquier cosa menos insensible, pero

apenas escuchaba mis propias palabras. Solo escuchaba el

lamento de la madre y los gritos de negación del padre, que

se convirtieron en gritos de dolor cuando abrazó a su

mujer.

Cada sonido me clavaba un pico fantasma en el pecho

hasta que estaba tan lleno de ellos que no podía respirar.

―Mi bebé. Mi bebé no ―sollozó la mamá―. Ella está

aquí. Todavía está aquí. Sé que lo está.

―Lo siento mucho ―repetí.

Thud. Thud. Thud.

No mis pasos, sino el estruendo de un corazón roto.

Mantuve mi máscara estoica hasta que se me acabaron

las palabras inútiles y dejé a la familia con su dolor. Tenía

una docena de pacientes que atender, pero necesitaba un

minuto, solo un minuto, para mí.

Aceleré mis pasos hasta llegar al baño más cercano. El

entumecimiento se extendió desde mi pecho hasta mis

extremidades, pero cuando cerré la puerta detrás de mí, el

suave clic de la cerradura al deslizarse en su lugar desató

un agudo sollozo que desgarró el aire.



Tardé varios segundos en darme cuenta de que provenía

de mí.

La presión que se acumulaba detrás de mi caja torácica

finalmente explotó, y me doblé sobre el fregadero,

vomitando en seco hasta que mis oídos zumbaron y mi

garganta quedó en carne viva.

El cuerpo sin vida de Tanya en la camilla. Ava en la sala

de emergencias después de que casi ahogarse. Los ojos

abiertos y vacíos de mi madre después de una sobredosis

de pastillas.

Los recuerdos corrían juntos en una corriente macabra.

Tuve arcadas de nuevo, pero no había comido desde que

comencé mi turno hacía ocho horas y no salía nada.

En el momento en que mis arcadas se desvanecieron, el

sudor se adhirió a mi piel, mientras mi cabeza palpitaba de

tensión.

Abrí el grifo y me salpiqué la cara con agua fría antes de

secarme la humedad con una toalla de papel. El áspero

papel marrón raspó contra mi piel, y cuando vi mi reflejo en

el espejo, vi una tenue marca rojiza en el lugar donde me

había frotado la mejilla.

Tenía manchas púrpuras debajo de los ojos, la tez

cetrina, y líneas blancas de tensión en la boca. Tenía un

aspecto terrible.

Dios, necesitaba un trago fuerte. O, mejor aún, unas

vacaciones con varios tragos fuertes.

Apreté la mandíbula y tiré la toalla de papel arrugada a

la basura. Para cuando regresé al piso principal, había

puesto mi máscara profesional en su lugar.

No podía permitirme el lujo de revolcarme en el dolor o

la autocompasión. Tenía un trabajo que hacer.



―Hola. ―Sonreí a mi siguiente paciente y le tendí la

mano―. Soy el Doctor Chen...

El resto de mi turno transcurrió sin mayores incidentes,

pero no podía deshacerme de mi piel húmeda ni de los

latidos erráticos de mi corazón.

―¿Estás bien? ―Clara preguntó cuándo marqué la

salida.

―Sí. ―Evité su mirada comprensiva―. Nos vemos

mañana.

No le di la oportunidad de responder antes de dirigirme

al vestidor. Normalmente me duchaba en casa, pero estaba

desesperado por quitarme la sangre. Se me pegaba a la

piel, espesa y empalagosa, invisible para todos menos para

mí.

Cerré los ojos y me quedé bajo el agua hasta que se

enfrió y un profundo escalofrío se asentó en mis huesos.

Normalmente, no podía esperar a salir del edificio después

de un turno, pero en este momento, nada sonaba peor que

estar solo.

Todos mis amigos estaban trabajando y era demasiado

temprano para ir a un bar, lo que me dejaba una única

opción.

Me sequé, me vestí y saqué mi teléfono del bolsillo de

mis jeans para enviar un mensaje de texto a Jules pero me

encontré con un mensaje suyo, enviado hace veinte

minutos.

 

Jules: ¿Ya saliste del trabajo?

Yo: Acabo de salir.

Yo: ¿Dónde estás?

 



Era martes, así que hoy no trabajaba en la clínica.

 

Jules: En SciLi, en la parte de atrás.

 

El alivio sacudió mis pulmones. Estaba a poca distancia.

 

Yo: No te muevas. Estaré ahí en quince minutos.
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El hospital estaba justo al lado del campus de Thayer, así

que no tardé en llegar a la biblioteca de ciencias,

formalmente bautizada como Biblioteca George Hancock

en honor a un donante fallecido hace tiempo y conocida

informalmente como SciLi. Era una joya escondida en el

tercer piso del edificio de biología. Mientras que Fulton, la

biblioteca principal de la escuela, siempre estaba llena

durante la época de exámenes, SciLi estaba tranquila todo

el año.

El paseo me dio tiempo para apartar de mi mente los

pensamientos persistentes sobre la muerte de Tanya. Estar

fuera del hospital y rodeado de estudiantes sonrientes y

parlanchines lo hizo más fácil. Era como si hubiera entrado

en un plató de cine donde podía fingir ser la persona que

quería ser en lugar de la que era.

Cuando llegué a SciLi, solo había un puñado de

estudiantes dispersos por todo el espacio. Las paredes de

libros se extendían dos pisos hacia el techo de doble altura,

interrumpido solo por enormes vidrieras colocadas a

intervalos regulares. El resplandor de las lámparas de

cristal verde de los escritorios se mezclaba con la luz del

sol para proyectar un cálido y brumoso resplandor sobre el

silencioso santuario.

La gruesa alfombra esmeralda amortiguó mis pasos

mientras caminaba hacia la parte de atrás, donde Jules

estaba sentada sola.



―Veo que estás trabajando mucho ―dije cuando llegué a

ella. Una gran pila de libros de texto estaba junto a su

omnipresente moca de caramelo, y hojas sueltas de apuntes

y fichas cubrían cada centímetro de la superficie de roble.

―Alguien tiene que hacerlo. ―Levantó la cabeza, y la

alarma me pellizcó el pecho cuando noté sus ojos rojos e

hinchados.

―¿Estabas llorando?

¿Qué diablos hacían en la facultad de Derecho? Estaba

bastante seguro de que los materiales de estudio no debían

hacer llorar a nadie, a menos que fueran lágrimas de

frustración, y Jules no era de las que perdían la cabeza por

el estrés académico.

―No. ―Golpeó su resaltador contra su cuaderno―.

Tengo alergia.

―Eso es una mierda.

Mantuvimos nuestras voces bajas, ya que estábamos en

una biblioteca, pero todos estaban tan desconectados y

estábamos tan lejos de la persona más cercana que no

importaba mucho.

El golpeteo de Jules se aceleró.

―¿Por qué te importa? Te llamé para tener sexo, no para

tener una charla.

―No me importa. ―Me dejé caer en la silla junto a ella y

bajé aún más la voz―. Pero prefiero no follar con una mujer

que llora, a menos que lo haga de placer. Cualquier otro

tipo de lágrimas es un botón de apagado.

―Encantador.

―¿Preferirías que me excitara la angustia de los demás?

―Me metí en nuestras bromas con sorprendente facilidad,

considerando mi día en la sala de emergencias, pero



cuando estaba cerca de ella, todo lo demás dejaba de

existir.

Para bien o para mal.

―No tengo la energía para discutir contigo hoy, ¿de

acuerdo? ―espetó, su voz carecía de parte de su fuego

habitual―. O me follas o te vas.

Mi breve arrebato de buen humor se evaporó.

Normalmente, no dudaría en aceptar su oferta de sexo,

pero hoy no era normal.

―Noticia de última hora, Red, no eres la única que tiene

semanas de mierda, así que deja de actuar como si fueras

tan jodidamente especial ―le dije con frialdad―. Este es un

acuerdo de beneficio mutuo. No significa que puedas

llamarme y esperar que venga corriendo a atender tus

necesidades como un puto gigoló.

―Eso no es lo que estoy haciendo.

―Casi me engañas.

Nos miramos fijamente, el aire entre nosotros crujió con

una frustración apenas velada antes de que los hombros de

Jules se desplomaran y dejara caer su rotulador para

frotarse la cara.

Mi irritación se desvaneció ante esa simple acción. Dejé

escapar un largo suspiro, incapaz de seguir el ritmo de la

salvaje montaña rusa de emociones del día.

―¿Un mal día en el trabajo? ―ella preguntó.

Mi risa carecía de humor.

―Podría decirse que sí.

No hablaba de los aspectos negativos de mi trabajo a

menos que fuera con otra persona del sector. Nada bajaba



el ánimo más rápido que decir hola, alguien murió en mi

guardia hoy.

Pero la presión de antes estaba creciendo en mi pecho

de nuevo y necesitaba aliviarla antes de que me volviera

loco.

―Perdí a alguien hoy. ―Me recosté en mi silla y miré al

techo, incapaz de mirarla mientras admitía mi fracaso―.

Tenía diecisiete años. La atropelló un conductor ebrio.

Se me hizo raro decir las palabras en voz alta. Perdí a

alguien sonaba tan genérico. La gente perdía juguetes y

llaves de la casa; no perdían vidas. Tenían vidas,

arrancadas, robadas por las crueles manos de un dios

implacable.

Pero eso no se escuchaba bien, supongo.

Una mano suave cubrió la mía. Me puse rígido y

mantuve mis ojos en el techo, pero el nudo en el pecho se

aflojó un poco.

―Lo siento mucho ―dijo en voz baja―. No… no puedo

imaginar…

―No pasa nada. Soy doctor. Sucede.

―Josh…

―¿Y tú? ―La interrumpí, girando la cabeza para

mirarla―. ¿Qué pasó? Tampoco me vengas con esa tontería

de las alergias.

―Sí tengo alergia. ―Pasaron varios latidos antes de que

admitiera―. Es posible que tenga que… hacer algo de lo

que no estoy orgullosa. Me prometí a mí misma que nunca

lo volvería a hacer, pero es posible que no tenga otra

opción. Yo solo… ―Un trago fuerte cambió las delicadas

líneas de su garganta―. No quiero ser esa persona.



Era vago, pero su angustia era palpable y se filtraba a

través de mi piel en lugares que no tenía por qué tocar.

―Estoy seguro de que no es tan malo como crees que es

―le dije―. Siempre y cuando no asesines a nadie ni le

prendas fuego a nada.

―Vaya. La abogacía realmente está en el infierno.

Una pequeña sonrisa tocó mis labios por primera vez ese

día.

―Al menos hace calor ahí abajo.

Jules soltó una carcajada.

―Si tan solo tuviera tu optimismo.

―Solo en tus sueños. ―Incliné la cabeza hacia la

pequeña biblioteca de referencia ubicada junto a la

biblioteca principal―. Entonces, ¿todavía quieres follar?

Nada mejoraba un día de mierda como el buen sexo.

Además, entre nuestra fiesta de pijamas involuntaria y la

breve bajada de nuestra guardia en este momento, nos

estábamos alejando demasiado de las reglas de nuestro

pacto. Era hora de volver a lo que se suponía que era: sexo.

Rápido, transaccional y mutuamente satisfactorio.

A juzgar por las líneas rígidas de su cuello y hombros,

necesitaba una liberación física tanto como yo.

Ella respondió recogiendo sus notas y metiéndolas en su

mochila. Dejamos sus libros de texto sobre la mesa (dudaba

mucho que alguien quisiera robar un tomo sobre derecho

corporativo) y nos dirigimos con la mayor despreocupación

posible a la sección de referencias.

Nos conduje a una de las estanterías que no estaban

bajo la mirada de las cámaras de seguridad antes de

sujetarla a los estantes y moldear mi boca a la suya.



Comenzó de forma casta, casi clínica, una forma de olvidar

nuestros problemas y nada más.

Pero no podía dejar de pensar en lo exhausta que se

veía, o en lo reconfortante que había sido su mano sobre la

mía, y antes de darme cuenta, el beso se suavizó en algo

más... no tierno, exactamente, pero sí comprensivo.

Fue nuestro primer beso sin furia, y se sintió mejor de lo

que esperaba.

Tomé su rostro entre mis manos y tracé mi lengua sobre

la comisura de sus labios hasta que se abrió para mí. Dios,

sabía increíble, como el calor, las especias y el azúcar, todo

en uno.

Siempre me gustó el chocolate, pero la canela se estaba

convirtiendo rápidamente en mi nuevo sabor favorito.

Sus brazos me rodearon el cuello y su suave suspiro me

recorrió la columna vertebral y se instaló en algún lugar de

mi estómago.

―¿Crees que podemos olvidarnos de nuestra semana de

mierda por un tiempo? ―susurró.

El toque de vulnerabilidad en su voz me hizo sentir una

feroz protección en el pecho, pero la obligué a bajar.

Solo estábamos juntos por el sexo. Todo lo demás estaba

descartado.

―Cariño, en unos minutos, olvidarás tu propio nombre.

Me arrodillé y sonreí ante la sorpresa en sus ojos.

Nuestras últimas veces habían sido duras y deliciosamente

sucias, pero hoy me apetecía un festín diferente.

Enganché mis dedos en la cintura de su ropa interior y la

deslicé por debajo de su falda.

―Puede que quieras taparte la boca, Red.



Esa fue la única advertencia que le di antes de separar

sus muslos y zambullirme en ella, alternando entre suaves

lamidas y largos y fuertes tirones en su pequeño y dulce

clítoris.

Gemí. Sabía aún mejor aquí abajo. La mayoría de las

mujeres pensaban que los hombres querían que les supiera

a bayas o a lavanda o lo que fuera, pero si estábamos

comiendo un coño, queríamos que supiera a coño. Ese era

el jodido punto.

Jules me apretó el cabello con una mano cuando metí

dos dedos dentro de ella. Los introduje y saqué lentamente

mientras seguía acariciando su clítoris. Estaba hinchado y

sensible, y cuando lo rocé con mis dientes, su suave grito

se dirigió directamente a mi polla.

Me obligué a mantener un ritmo suave durante un rato

más antes de aumentar el ritmo y la intensidad, chupando y

follándola con los dedos hasta que su excitación goteó por

mi mano y sus muslos. Lo sorbí todo, embriagado por su

sabor. Olvídate de la comida y el agua. Podría subsistir con

Jules para siempre.

Saqué mis dedos y los reemplacé con mi lengua, ansioso

por más.

Ella se estremeció a mi alrededor, agarró mi cabello con

más fuerza con un grito ahogado, y un segundo después,

sus jugos inundaron mi lengua.

Mierda.

Mis sentidos se agotaron con su aroma, y cuando ella se

retorció, tratando de alejarse de mí, agarré sus caderas y la

obligué a quedarse quieta.

―Josh… ―Mi nombre salió como un gemido

amortiguado.



Mi sangre se aceleró cuando levanté la cabeza y vi que se

había tapado la boca con la mano libre para suavizar sus

gemidos. El más bello rosa sombreaba sus mejillas y las

lágrimas brillaban en sus ojos por la fuerza reprimida de su

orgasmo.

Mi polla amenazaba con perforar mis jeans. Me

encantaba escuchar sus dulces gritos, pero también había

algo tan jodidamente excitante en ver como alguien se

contenía cuando sabías que lo único que quería era

explotar.

―Aún no he terminado, Red. ―Le di otra lánguida

lamida a su coño―. No quieres interrumpir a un hombre

antes de que termine de comer, ¿verdad?

Respondió con otro gemido.

Regresé a mi comida, lamiendo, chupando y follando con

la lengua con desenfreno. Cuando terminé, tuve que

sostenerla con un brazo mientras me ponía de pie.

Me limpié la boca con el dorso de la mano y saboreé su

persistente sabor. Mi sangre palpitaba con excitación.

Ojalá tuviéramos tiempo para otra ronda, pero ya

estábamos tentando a nuestra suerte. Nadie se había

tropezado con nosotros, pero el olor a sexo impregnaba el

aire, y no haría falta que un transeúnte errante sumara dos

y dos.

―Siempre he querido profanar la biblioteca —murmuró

Jules, aferrándose a mí de una forma que nunca lo habría

hecho fuera del sexo.

Una risa burbujeó en mi garganta.

―Profanar podría ser una palabra demasiado fuerte,

aunque sospecho que te revocarían el acceso a la biblioteca

si alguien se entera de lo que pasó.



Mi polla palpitó, ansiosa por su turno, pero cuando ella

buscó la hebilla de mi cinturón, agarré su muñeca y la puse

de nuevo a su lado.

La confusión arrugó su frente.

―Pero...

―Me ocuparé de eso más tarde. No te preocupes.

―Josh, eso parece doloroso.

Era doloroso. Estaba tan duro que era jodidamente

insoportable, pero una parte enferma de mí se deleitaba

con eso.

El dolor me recordaba que todavía estaba vivo.

―Tú también necesitas una liberación ―señaló, y supe

que no solo estaba hablando de un orgasmo.

―Yo me encargaré de eso ―repetí. Salir con una

erección del tamaño del monumento a Washington sería

jodidamente incómodo, pero las otras personas de la

biblioteca parecían tan distraídas que no estaba seguro de

que se dieran cuenta―. No quiero tentar nuestra suerte.

―Bien. ―Cerró los ojos y su respiración se hizo más

lenta.

El silencio perezoso se arremolinaba en el aire.

El día de hoy fue un completo giro del tipo de sexo que

usualmente solíamos tener, pero a veces se necesita duro y

rápido; otras veces se necesita largo y tranquilo.

Además, podía comerme a Jules durante días sin

cansarme.

Mis ojos se detuvieron en sus delicadas facciones y en su

sonrosado rubor durante un segundo más de lo debido. En

un impulso, le pregunté.



―¿Quieres ir conmigo a algún lugar el próximo sábado?

No es una cita ―aclaré cuando sus ojos se abrieron―. El

hospital va a celebrar su día de campo anual para todo el

personal y sé que las enfermeras tratarán de tenderme una

trampa como todos los años. Pensé en adelantarme

llevando una cita falsa. ―Hice hincapié en la palabra

'falsa'.

Las cejas de Jules se levantaron.

―Eso va en contra de las reglas de nuestro acuerdo.

Sí, lo sabía. No estaba seguro de qué me llevó a

pedírselo cuándo podría haber llevado a cualquier conocida

ocasional, pero la razón salía por la ventana cada vez que

Jules Ambrose estaba involucrada.

Era condenadamente exasperante, pero ya que no podía

hacer nada al respecto, también podía apoyarme en eso.

―Las reglas están hechas para ser dobladas. ―Me

encogí de hombros―. Mira, si alguna vez necesitas a

alguien que pretenda ser tu cita, estoy dentro. Es más fácil

que preguntarle a una persona al azar.

Cuando siguió dudando, agregué.

―Habrá comida gratis.

Pasó un rato antes de que ella dijera.

―Puedo hacer que funcione.

―Bien. Te enviaré los detalles después. ―Me di la vuelta

para irme, pero su voz suave y vacilante me detuvo.

―Josh. ¿Vas a estar bien?

Me quedé quieto. Un extraño nudo se formó en mi

garganta ante su inesperada preocupación antes de

tragarlo.



―Sí. Estaré bien. ―Le lancé una rápida sonrisa por

encima del hombro―. Nos vemos el próximo sábado, Red.

Después de salir de la biblioteca, en donde nadie notó mi

erección, gracias a Dios, me fui directamente a casa y me

serví un vaso de Macallan. La mierda era cara, pero fue un

regalo de cumpleaños de Alex. Lo fui racionando a lo largo

de los años, guardándolo para mis mayores celebraciones y

los días de mierda.

Terminé mi primer vaso y me serví un segundo. No toqué

mi erección. En cambio, me senté en mi sala de estar y

apoyé la cabeza en el sofá, escuchando el silencio.

Ver a Jules me había reconfortado sorprendentemente,

pero la momentánea ligereza que había experimentado en

la biblioteca ya se había esfumado.

Bebí el resto de mi bebida y saboreé el ardor del whisky

deslizándose por mi garganta.

En ese momento, era lo único que me mantenía caliente.
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Jules
 

No podía dejar de pensar en Josh o en lo que pasó en la

biblioteca. No solo en la parte en la que me comió, aunque

había repetido esa experiencia en particular más veces de

las que podía contar, sino en la expresión de su rostro

cuando me dijo que su paciente había muerto. La forma en

que me besó, suave pero desesperado, como si anhelara

consuelo pero no se atreviera a pedirlo, y la forma en que

se fue, como si llevara el peso del mundo sobre sus

hombros.

Eran pensamientos que no debería tener. No había sitio

para ellos en nuestro arreglo, pero eso no impedía que

ocuparan espacio en mi cabeza sin pagar alquiler.

―Basta, Jules ―me ordené mientras caminaba hacia el

parque en donde se llevaba a cabo el picnic de todo el

personal del hospital―. Contrólate.

Una familia cercana me miró extrañada y aceleró el paso

hasta pasar a mi lado.

Estupendo. Ahora estaba hablando sola y asustando a

padres e hijos.

Solté un profundo suspiro y traté de domar el aleteo de

nervios en mi estómago cuando me acerqué a la entrada

del parque.

Era un picnic, por el amor de Dios. Solo accedí a venir

porque había comida gratis, y nunca rechazaba la comida

gratis. No era como si fuera una cita real.



Una brisa pasó y me levantó el vestido por la cintura.

―¡Mierda! ―Me apresuré a bajar el algodón ondulado

lamentando ya mi elección de ropa. Por fin hacía suficiente

calor para llevar vestidos, pero mi aplicación meteorológica

me había jodido una vez más y no había mencionado lo

ventoso que sería. Tendría que pasarme todo el día

sujetándome la falda a menos que quisiera que todo el

mundo en el Hospital Thayer descubriera de qué color era

la ropa interior que llevaba.

―¿Ya te estás exhibiendo? Ni siquiera te hemos

emborrachado todavía. ―El acento perezoso de Josh llegó a

mis oídos.

Levanté la vista y lo encontré apoyado en la entrada, con

los brazos cruzados sobre el pecho. No había rastro de la

tensión y el dolor que se reflejó en su rostro en la

biblioteca. En cambio, una sonrisa astuta le marcó las

mejillas y un leve brillo de diversión iluminó sus ojos

cuando me recorrieron de la cabeza a los pies.

El alivio se encendió en mi pecho. El engreído Josh era

un dolor en mi trasero, pero por razones que preferiría no

analizar, prefería que fuera un dolor a tener dolor.

―Esto es un picnic familiar, Chen ―dije mientras me

acercaba a él―. No se permite el alcohol.

―¿Desde cuándo te has vuelto tan mojigata? ―Le dio un

ligero tirón a mi trenza y se rio cuando aparté su mano de

un manotazo―. Trenza, zapatos planos, vestido blanco.

―Su segunda mirada, más lenta, desencadenó otra cascada

de aleteos que me llenaron el pecho y me hicieron

cosquillas en la base de la garganta. Tal vez uno de los

médicos amables del picnic podría realizar un chequeo

improvisado, porque mis órganos internos claramente no

funcionaban bien―. ¿Quién eres y qué le hiciste a Red?



―Se llama guardarropa versátil, lo sabrías si tuvieras

gusto. ―Le devolví el escrutinio con uno propio, aunque en

retrospectiva, fue una mala idea.

Una camisa verde de manga corta se extendía sobre la

cresta de sus hombros resaltando su bronceado. Sus jeans

no estaban apretados, pero si lo suficiente como para

mostrar las largas líneas de sus piernas, y había arreglado

su cabello normalmente despeinado en un pulcro peinado.

Eso, combinado con sus lentes de aviador, desprendía un

aire de estrella de cine del Viejo Hollywood durante un día

informal en la ciudad que resultaba más atractivo de lo que

tenía derecho a ser.

―Versatilidad no es igual al gusto. ―Josh colocó una

mano en la parte baja de mi espalda y me guió hacia el

parque. Un hormigueo se acumuló en la base de mi

columna vertebral y se irradió hacia afuera hasta cubrir

cada centímetro de mi piel―. Hasta yo lo sé.

―Lo que sea. ―Estaba demasiado distraída por los

cosquilleos traicioneros para formular una respuesta

mejor―. Eres de los que hablan de gustos. Mira el cuadro

de tu dormitorio.

―¿Qué tiene de malo el cuadro?

―Es horrible.

―No es horrible. Es inusual. El tipo al que se lo compré

dijo que pertenecía a un famoso coleccionista.

Rodé los ojos.

―¿Pertenecía a un famoso coleccionista y de alguna

manera terminó en tus manos? Si, claro. En ese sentido,

tengo algo que me gustaría venderte. Se llama Puente de

Brooklyn.

―No seas odiosa. No todo el mundo puede tener el

mismo ojo perspicaz para el arte.



Que alguien llame al Diccionario de sinónimos de Roget.

Aparentemente, perspicaz ahora es sinónimo de espantoso.

Se rio, sin inmutarse por mis insultos.

―Me alegra ver que te sientes mejor, Red. Echaba de

menos esa lengua venenosa tuya.

Mi sonrisa se desvaneció al recordar por qué estaba de

tan mal humor en la biblioteca. Recibí otro mensaje de

texto de 'recordatorio' de Max esa mañana. Podría decirle

que eran solo amenazas, pero no creía que estuviera

mintiendo. A Max le encantaba jugar con la gente, pero a la

hora de la verdad, no tenía ningún reparo en tirar a

cualquiera debajo del autobús.

Si a esto le sumamos el estrés de la escuela, prepararme

para el examen y la próxima boda de Bridget, era

demasiado. Lloré sobre mis libros de texto en la biblioteca

como una idiota y le envié un mensaje a Josh en el calor del

momento para distraerme.

Cuando llegó, ya me había controlado, pero no me

arrepentí de haberle enviado el mensaje. Su presencia fue

extrañamente terapéutica, y lo que hizo en las estanterías...

Los dedos de mis pies se curvaron.

―¿Y tú? ―pregunté. No fui la única con un humor de

mierda ese día―. ¿Cómo te sientes?

Una sombra cruzó su rostro antes de fundirse en otra

sonrisa frívola.

―Estoy genial. ¿Por qué?

―Está bien estar de duelo ―le dije, sin dejarme engañar

por su despreocupación. No quería hurgar en sus heridas,

pero sabía lo destructivas que podían ser las emociones

reprimidas―. Incluso si se trata de algo que es parte de tu

trabajo.



Su sonrisa se atenuó y su garganta se flexionó con un

duro trago antes de mirar hacia otro lado.

―Vamos a tomar algo para comer ―dijo―. Estoy

hambriento.

Entendí la indirecta y dejé del lado el tema. Cada

persona maneja el duelo de manera diferente. No iba a

obligarlo a hablar sobre algo que no estaba listo o

dispuesto a discutir.

―Entonces, ¿quién está trabajando en el hospital

mientras todos están aquí? ―Cambié el tema a algo más

ligero.

Los hombros rígidos de Josh se relajaron.

―El personal esencial todavía está ahí, pero están

rotando turnos para que todos tengan la oportunidad de

pasar por el picnic ―dijo―. Este es el único evento para

todo el personal que tenemos además de nuestra fiesta

navideña, así que es algo importante.

―¡Jules! ―Una hermosa morena de aspecto familiar

sonrió cuando llegamos a la mesa de comida―. Qué bueno

verte. No sabía que Josh traería una cita.

―No es una cita ―dijimos Josh y yo a coro.

Siguió una breve pausa, durante la cual la ya amplia

sonrisa de la morena se amplió.

―Por supuesto. Mi error. ―Extendió la mano con sus

ojos brillando con humor―. Soy Clara, nos conocimos en

The Bronze Gear.

El reconocimiento me golpeó.

―Tú eras la cita de Josh.

¿Trabajaban juntos? Y al parecer se llevaban bien, a

juzgar por la facilidad con la que se saludaron.



Un horripilante zarcillo de celos se enroscó en mi

estómago y me apretó.

Oh, no. Oh, no, no, no. No podía estar celosa por Josh.

Tacha eso. No estaba celosa por Josh. Probablemente

comí yogurt caducado en el desayuno o algo así. Ese era el

problema con los alimentos con sabor a limón: sabían

agrios, tanto si debían como si no.

Clara se echó a reír.

―Oh, no, yo no era su cita. Solo su compañera de

trabajo. Soy enfermera en la sala de emergencias.

―Ella tiene novia. ―Josh preparó un perrito caliente en

un plato―. La mesera de The Bronze Gear. Hablando de

eso, ¿dónde está Tinsley?

―Ella no es mi novia, solo estamos saliendo y está

trabajando, así que no pudo venir. ―Clara me miró con un

brillo especulativo en los ojos―. Si no eres su cita…

―Ella es mi cita falsa ―dijo Josh antes de que pudiera

responder―. ¿Recuerdas el picnic del año pasado? Apenas

podía respirar con toda la gente empujando a sus hijas en

mi cara. Quería evitar que se repitiera.

―Debió ser traumatizante ―dijo Clara.

Sonreí ante su seco sarcasmo. Ya me caía bien.

Cualquier mujer que le llamara la atención a Josh se

ganaba un sobresaliente en mi libro.

―Lo fue. Ten. ―Josh terminó de preparar un plato de

comida y me lo entregó antes de replicar sus esfuerzos en

un plato nuevo.

Un perrito caliente con ketchup, mostaza y salsa. Una

guarnición de ensalada. Un puñado de papas fritas y una

galleta con chispas de chocolate para rematar.



―¿Realmente necesitas dos platos? ―Señalé el que tenía

en la mano―. Eso es excesivo, incluso para ti.

Me miró como si fuera tonta.

―Ese plato es para ti ―dijo―. Este es el mío. ―Agregó

una hamburguesa y ensalada de col a su ración.

Gracias a Dios que no hizo eso con el mío. Odiaba la

ensalada de col. La textura me daba asco.

―Oh. ―Cambié mi peso y traté de ignorar el zumbido de

calor bajo de mi piel―. Gracias.

En lugar de responder, me dio la espalda para saludar a

otro compañero de trabajo.

Confío en que hará algo semi-agradable y volverá a

actuar como un idiota inmediatamente después.

Le di un mordisco molesto a mi perrito caliente y

sorprendí a Clara observándonos. Se dio la vuelta cuando

notó que la miraba, pero sus hombros temblaron con lo que

parecía sospechosamente una risa.

Cómo el LHAC no formaba parte del Hospital Thayer, no

había nadie más de la clínica aquí, lo que nos ahorraba a

Josh y a mí de tener que explicar nuestra cita falsa a Barbs

y compañía. Tampoco me preocupaba que mis amigos se

enteraran. Ninguno de ellos conocía a nadie que trabajara

en el hospital, excepto a él.

Durante las siguientes horas, lo acompañé mientras

caminábamos por el parque y hacía el papel obediente de

su cita cada vez que alguien intentaba presentarle a su

hermana, hija o nieta. No estaba mintiendo cuando dijo que

todos querían tenderle una trampa. Conté una docena de

intentos de emparejamiento, incluso conmigo a su lado,

antes de rendirme.



―No entiendo el atractivo ―me quejé después de que

una enfermera y su hija se alejaran, luciendo

decepcionadas―. Ni siquiera eres tan buen partido. Una

trucha, como máximo. Tal vez una lobina negra, énfasis en

la lobina americana.

―Te gustó mucho mi boca en la biblioteca. ―La sedosa

respuesta de Josh hizo que las llamas ardieran en mi piel.

―Estuvo bien.

Contuve un grito ahogado cuando tiró de mí hacia su

costado, su susurro fue una oscura advertencia en mi oído.

―No me provoques, Red, o te extenderé sobre la mesa

de picnic y te follaré con la lengua hasta que tengas que

arrastrarte a casa porque tus piernas ya no funcionan.

Me soltó y sonrió al hombre que se nos acercaba.

―Hola, Micah ―dijo, como si no acabara de

amenazarme con hacer que me corriera delante de mil

personas hace apenas un segundo―. ¿Cómo estás?

Después de saludarlo, Josh me presentó a Micah, quien

me ofreció una sonrisa superficial.

―Entonces, Jules, ¿A qué te dedicas? ¿Eres estudiante?

―El otro residente tenía más o menos la edad de Josh, pero

era pretencioso de una manera que estaba completamente

en desacuerdo con el encanto fácil de Josh, que podía ser

arrogante, pero al menos era honesto al respecto. Micah

parecía que se creía demasiado su propia propaganda.

―Sí, en la escuela de leyes de Thayer. Me gradúo en

unas pocas semanas.

Las cejas de Micah se levantaron.

―¿Derecho? ¿En serio?

Me puse rígida ante su evidente escepticismo.



―Sí, en serio. ―Dejé mi tono cortés y adopté uno tan

gélido que esperaba que le congelara las pelotas. Algunas

personas podrían darle a Micah el beneficio de la duda,

pero yo reconocía el prejuicio cuando lo veía, y no tenía

ninguna obligación de ser amable con alguien que no se

molestaba en ocultar su condescendencia―. ¿Sorprendido?

―Un poco, no pareces una estudiante de derecho. ―Sus

ojos bajaron a mi pecho y pequeñas punzadas de

humillación me apuñalaron.

A mi lado, Josh estaba en silencio, y su actitud tranquila

dio paso a una tensión oscura y volátil que enturbió el aire

a nuestro alrededor.

―No sabía que los estudiantes de derecho tuvieran una

apariencia universal. ―Resistí el impulso de cruzar los

brazos sobre el pecho. No le daría a Micah esa

satisfacción―. ¿Cómo se supone que deben lucir?

Se rio, sin siquiera tener la decencia de parecer

avergonzado por mi reclamo.

―Sabes a lo que me refiero.

―Yo no lo sé. ―Josh habló antes de que pudiera

responder, con su tono engañosamente ligero―. ¿Qué

quieres decir, Micah?

La incomodidad cruzó el rostro de su compañero de

trabajo por primera vez, cuando finalmente se dio cuenta

de que la conversación no iba en la dirección que él

pretendía.

―Ya sabes. ―Agitó una mano en el aire, tratando de

disimular―. Era una broma.

La sonrisa de Josh no llegó a sus ojos.

―Se supone que las bromas son graciosas.



―Relájate, hombre. ―El ceño de incomodidad de Micah

se transformó en molestia―. Mira, todo lo que estoy

diciendo es que me sorprendió, ¿de acuerdo?

―Eso no es lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo

es que hiciste suposiciones sobre su inteligencia basándote

en su apariencia, lo cual es bastante injusto, ¿no crees?

―Un filo letal corría bajo la voz, por lo demás agradable de

Josh―. Por ejemplo, si tuviera que hacer una suposición

sobre ti, pensaría que eres un idiota pomposo basándome

en la ropa de marca estilo Harvard que usas en cualquier

oportunidad a pesar del hecho que solo ingresaste porque

tu apellido está grabado en su edificio de Ciencias más

nuevo, pero estoy seguro de que eso no es cierto. Te

graduaste de medicina en Harvard, casi al final de la clase,

pero te graduaste. Eso cuenta para algo.

Micah se quedó con la boca abierta mientras una bola de

emoción se enroscaba en mi garganta y se negaba a

moverse.

No podía pensar en la última vez que alguien me

defendió. Era una sensación extraña, cálida y espesa, como

miel deslizándose por mis venas.

―En cualquier caso, no aprecio tu grosería hacia mi cita.

―La voz de Josh se endureció―. Este es un evento de

trabajo, así que discúlpate, aléjate y lo dejaremos así, pero

vuelve a faltarle el respeto a Jules y yo mismo te mandaré a

la sala de emergencias.

Las fosas nasales de Micah se ensancharon, pero no era

tan tonto como para discutir. No cuando Josh parecía estar

esperando activamente que el otro hombre se pasara de la

raya para poder golpearlo.

―Lo siento. ―La rígida disculpa de Micah contenía tanta

sinceridad como las lágrimas de un cocodrilo. Giró sobre



sus talones y se alejó, con su cuerpo tembloroso de

indignación.

Un pesado silencio descendió a su paso.

Parte de la tensión desapareció del cuerpo de Josh, pero

la línea de su mandíbula permaneció siendo un duro tajo.

Intenté y no conseguí tragarme el persistente nudo en

mi garganta.

―No tenías que hacer eso.

―¿Hacer qué? ―Desenroscó la tapa de su botella de

agua y bebió un sorbo.

―Defenderme.

―No te defendí. Llamé imbécil a un imbécil. ―Me miró

de reojo―. Además, soy el único que puede ser un un idiota

contigo.

Solté una risa vergonzosamente llorosa. Estaba tan

acostumbrada a pelear mis propias batallas que no estaba

segura de cómo manejar tener a alguien a mi lado.

Se suponía que Josh era mi némesis, pero resultó ser mi

aliado. En este caso particular, al menos.

―Bueno, si hay algo en lo que sobresales, es en ser un

idiota. ―Froté mi falda entre mis dedos. El suave algodón

calmó mis nervios acelerados.

―Sobresalgo en todo, Red. ―El delgado acento de Josh

se apoderó de mí como una cálida manta.

Nuestras miradas se encontraron y se sostuvieron. Una

carga eléctrica flameó en el aire entre nosotros y me

recorrió la columna.

Conocía a Josh desde hacía años, pero era la primera vez

que lo veía con tanto detalle.



La curva afilada de sus pómulos que se estrechan hacia

una mandíbula fuerte. Los ojos oscuros e intensos como el

chocolate derretido, bordeados por pestañas tan largas que

debería ser ilegal que los hombres las tuvieran así. El arco

de sus cejas y la curva firme y sensual de sus labios.

¿Cómo no había notado lo increíblemente, y

devastadoramente hermoso que era Josh Chen?

Lo sabía a nivel intelectual, por supuesto, del mismo

modo que sabía que la tierra era redonda y que los océanos

eran profundos. Era imposible que alguien con esas

facciones, dispuestas de esa manera, no fuera hermoso.

Pero era la primera vez que lo experimentaba. Era como

quitar la cubierta transparente de una famosa obra de arte

y finalmente verla en todo su esplendor.

Sus manos se cerraron en puños sueltos a su lado antes

de abrirlos.

―Última oportunidad. ―Las palabras salieron ásperas y

rasposas, como si le doliera hablar―. Si quieres más

comida, deberíamos agarrarla ahora antes de que termine

el picnic.

La carga eléctrica se disipó, pero sus efectos

persistieron como una película de hormigueo en mi piel.

―Sí. Más comida. ―Me aclaré la garganta―. Siempre

busco más comida.

Preparamos nuestros platos en silencio antes de

acomodarnos debajo de uno de los grandes robles que

bordeaban el parque. La mayor parte de la comida se había

acabado, pero conseguimos las últimas hamburguesas y un

cupcake de chocolate para compartir.

―Parece que le agradas mucho a tus compañeros de

trabajo, a pesar de Micah el imbécil. ―Corté el cupcake a



la mitad con un cuchillo de plástico y le di a Josh su

porción.

Lo tomó, con la boca torcida.

―No suenes tan sorprendida. Soy una persona

agradable, Red.

―Hmmm. ―Le eché una mirada mientras comíamos.

Habíamos peleado, habíamos follado, pero todavía había

mucho que no sabía sobre él.

¿Cómo era posible saber tan poco de alguien después de

siete años?

―¿Siempre quisiste ser médico? No te molestes en hacer

una broma sobre jugar al doctor cuando eras niño ―añadí

cuando noté el brillo en sus ojos―. Si puedo adelantarme

antes de que lo digas, es una tontería.

 

Una risa profunda retumbó desde su pecho.

―Me parece justo. ―Se apoyó en el tronco del árbol y

estiró las piernas. Una expresión pensativa cruzó su

rostro―. No estoy seguro de cuándo decidí ser médico. En

parte fueron las expectativas, supongo. Médico, abogado,

ingeniero. Las carreras estereotipadas para un niño chino-

estadounidense, pero había otra parte que… ―Dudó―. Esto

va a sonar cursi, pero quiero ayudar a la gente, ¿sabes?

Recuerdo haber esperado en el hospital cuando Ava casi se

ahoga. Fue la primera vez que me di cuenta de que las

personas que me rodeaban no vivirían para siempre.

Estaba jodidamente aterrorizado, y no dejaba de pensar...

¿y si hubiera estado con ella junto al lago ese día? ¿Podría

haberla salvado? ¿Habría ocurrido el accidente? Y mi

mamá. ¿Y si me hubiera dado cuenta de que algo andaba

mal antes y hubiera buscado ayuda…?



Un profundo dolor se extendió a través de mí ante la

pequeña grieta en su voz.

Puse una mano vacilante sobre su rodilla, deseando ser

mejor consolando a la gente.

―Eras solo un niño ―le dije suavemente―. Lo que pasó

no fue tu culpa.

―Lo sé. ―Se quedó mirando el lugar donde mi mano se

apoyaba en la tela azul de sus jeans. Su garganta se

estremeció con un duro trago―. Pero eso no impide sentir

que lo fue.

El dolor se intensificó.

¿Cuánto tiempo vivió con su culpa y se la guardó para sí

mismo? Dudaba que se lo hubiera dicho a Ava, no cuando la

culpa era por ella. Tal vez se lo había dicho a Alex cuando

eran amigos, pero no podía imaginar que el rígido y frío

Alex fuera particularmente tranquilizador.

―Eres un buen hermano y un buen doctor. Si no fuera

así, me habría enterado. Créeme. ―Impregné mi sonrisa de

picardía―. Estoy conectada a todos los chismes.

Eso me valió una pequeña risa.

―Oh, lo sé. Ava y tú no se callaban cada vez que se

ponían a despotricar.

Mi corazón saltó a mi garganta cuando cubrió mi mano

con la suya y entrelazó nuestros dedos. La apretó, esa

única acción decía más de lo que las palabras alguna vez

podrían decir.

Hace tres meses, nunca lo habría tocado

voluntariamente, y él nunca se habría dirigido a mí en

busca de consuelo.

Sin embargo, aquí estábamos, existiendo en la más

extraña interacción de lo que podría ser nuestra relación.



Ni amigos, ni enemigos. Solo nosotros.

―¿Y tú? ¿Por qué te hiciste abogada? ―preguntó.

―Todavía no soy abogada. ―Me quedé inmvóvil,

temiendo que cualquier movimiento destrozara la frágil y

terapéutica paz entre nosotros―. Pero, mmm, Legalmente

Rubia es una de mis películas favoritas.

Me reí cuando sus cejas se dispararon hacia la línea del

cabello.

―Escúchame, ¿de acuerdo? La película fue el punto de

partida. Busqué las facultades de Derecho por curiosidad y

caí en una madriguera. Cuanto más aprendía sobre el

campo, más me gustaba la idea de… ―Busqué la palabra

correcta―. Propósito, supongo. Ayudar a las personas a

resolver sus problemas. Además, ciertas ramas están bien

pagadas. ―El calor inundó mis mejillas―. Eso suena

superficial, pero la seguridad financiera es importante para

mí.

―Eso no es superficial. El dinero no lo es todo, pero lo

necesitamos para sobrevivir. Quien diga que no le importa

miente.

―Supongo.

Volvimos a caer en un agradable silencio. La dorada

tarde de primavera proyectó una suave neblina sobre la

escena, y me sentí como si viviera en un sueño en el que el

resto del mundo no existía. Sin pasado, sin futuro, sin Max,

ni exámenes o preocupaciones de dinero.

Ojalá.

―Entonces, lo que dijiste antes. ―Josh giró la cabeza

para mirarme―. Buen hermano y doctor, ¿eh? ―Quitó su

mano de la mía, y lamenté la pérdida de su toque por un

breve momento antes de que él tirara de mi trenza de



nuevo, con una sonrisa torcida formándose en su boca―.

¿Eso era un cumplido, Red?

―El primero y el último para ti, así que disfrútalo

mientras puedas.

―Oh, lo haré. Cada bocado. ―La sugerencia

aterciopelada de su voz pasó por encima de mi cerebro y se

dirigió directamente a mi centro.

―Bien ―logré decir.

¿Qué me estaba pasando? Tal vez alguien añadió

afrodisíacos a la comida, porque no debería estar tan

nerviosa por Josh.

Lo que comenzó como una cita falsa se estaba

convirtiendo rápidamente en una crisis existencial. Odiar a

Josh era uno de los pilares fundamentales de mi estilo de

vida, junto con mi amor por los mocas de caramelo, mi

aversión al cardio y mi pasatiempo de curiosear librerías en

los días lluviosos. Si quito mi odio por él, ¿qué me queda?

Los latidos de mi corazón se aceleraron. Ni siquiera lo

pienses.

Su sonrisa se desvaneció, dejando atrás una intensidad

que me produjo escalofríos desde la cabeza hasta los pies.

Un segundo interminable se extendió entre nosotros,

suspendido por la misma carga eléctrica que sentimos

anteriormente, justo antes de que un grito de risa cercano

lo partiera por la mitad.

Josh y yo nos separamos al mismo tiempo.

―Deberíamos irnos...

―Tengo que irme...

Nuestras voces se enredaron en una avalancha de

excusas.



―Tengo que hacer las maletas para ir a Eldorra ―dije,

aunque nuestro vuelo no era hasta dentro de cinco días.

Como damas de honor de Bridget, Ava, Stella y yo

íbamos a volar antes para la preparación previa a la boda,

cortesía del jet privado de Alex. Josh no estaba en la fiesta

previa de la boda, pero se unío a nosotros porque ¿por qué

volar en avión comercial cuando se puede volar en avión

privado?

―Bien. Me quedaré, para ayudar a limpiar. ―Josh se

pasó una mano por el pelo―. Gracias por venir. Evitamos

con éxito todos los intentos de emparejamiento.

―Gracias por invitarme, me alegro de haber podido

ayudar.

Pasó un tiempo incómodo.

Dado nuestro acuerdo, deberíamos ir a su casa para

tener sexo porque se suponía que eso era la piedra angular

de nuestra relación, pero después de nuestra conversación

de hace un momento, eso se sentía... mal.

Josh debe haber pensado lo mismo, porque no dijo nada

más que:

―Nos vemos, Red.

―Nos vemos.

Aceleré mis pasos hasta que llegué a la salida del

parque, demasiado asustada para mirar hacia atrás para

que Josh no viera la confusión dibujada en mi rostro.

Él trabajaría toda la semana, así que no lo vería hasta

nuestro viaje a Eldorra. Podría tomarme el tiempo para

reponerme y volver a nuestro equilibrio, es decir atraída

pero apenas tolerarlo.

Pero tenía la sensación de que lo que sacó a nuestro

mundo de su eje lo hizo de manera irrevocable. No en una



tarde, sino en todos los momentos previos: nuestra tregua

en la clínica, nuestras lecciones de esquí, nuestra noche en

Vermont, nuestro pacto de solo sexo. Hyacinth y la

biblioteca y los cientos de pequeños momentos en los que

pensé en Josh y no experimenté la misma irritación visceral

que solía sentir cuando él se cruzaba en mi mente.

Vuelve a faltarle el respeto a Jules y yo mismo te

mandaré a la sala de emergencias.

Eso no es superficial.

¿Eso era un cumplido, Red?

No sabía qué hacer con mis nuevos y extraños

sentimientos hacia él, pero sabía una cosa: no había vuelta

atrás a lo que solíamos ser.
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Josh
 

En retrospectiva, llevar a Jules al picnic fue la peor idea

que he tenido. El beneficio a corto plazo de burlar a los

casamenteros del hospital no valió la pena el dolor a largo

plazo de repetir la tarde una y otra vez en mi cabeza como

un disco rayado que no podía soportar.

Eras solo un niño. Lo que pasó no fue tu culpa.

Eres un buen hermano, y un buen médico.

Cada vez que pensaba en nuestra conversación debajo

del árbol, quería retroceder y congelar el tiempo para que

pudiéramos quedarnos en ese momento para siempre.

El sol brillando, la comida en nuestros regazos, el vacío

en mi pecho un poco menos vacío con su presencia

llenándolo.

Era inaceptable.

Querer follar con ella estaba bien. Querer llamarla

cuando tenía un mal día no lo era.

No importaba si ella era la única persona con la que

podía hablar sin temer a ser juzgado. A partir de ahora no

habría más cuasi-citas, ni siquiera falsas. Y, definitivamente

no habría más fiestas de pijamas o prestarle mis camisas.

Todavía no había lavado la que le presté después de lo

de Hyacinth. Eventualmente lo haría, pero no olía mal. Olía

levemente a ella, cálida y canela con un toque de ámbar.



El mismo olor envolvía mis sentidos mientras enterraba

mi rostro en su cuello y profundizaba en ella, tratando de

aliviar la incesante e insaciable necesidad que sentía en el

estómago, pero cada empujón y cada beso no hacía más

que acrecentarla, y mi frustración se reflejaba en la

velocidad y la fuerza de mi follada.

La cabecera de la cama golpeó contra la pared en

respuesta rítmica a mis embestidas mientras penetraba a

Jules, con los músculos tensos y cubiertos de sudor por la

última media hora.

Aterrizamos en Athenberg esa tarde, y Jules y yo

debíamos estar en la misma longitud de onda porque

apareció en mi suite veinte minutos después de que nos

registráramos con nada más que un:

―¿Quieres follar?

No mencionó el picnic, la biblioteca o ninguna otra

norma que hubiéramos infringido, gracias a Dios. Los dos

estábamos ansiosos por volver al statu quo, y lo acepté con

gusto.

Ahora, si tan solo pudiera sacar el hambre por ella de mi

sistema, sería un hombre feliz.

―Josh. ―Su grito agudo rebotó a través de la habitación

del hotel mientras arañaba mi espalda y explotaba a mi

alrededor.

Ella follaba de la forma en que peleaba: feroz y ardiente,

sin límites. Era adictiva.

El exquisito ardor de sus uñas coincidía con el fuego en

mis venas cuando le tapé la boca con una mano, cortando

su grito.

―Shh. Despertarás a todos. ―Mi mandíbula se apretó

por el esfuerzo de contener mi propio orgasmo mientras su

coño ondeaba a mi alrededor. Cristo. Debería ser ilegal que



alguien se sienta así de bien―. No quieres que nuestros

amigos escuchen, ¿verdad?

Mi suite estaba al otro lado del pasillo de la de Jules y

Stella y a solo dos puertas de la de Alex y Ava. Alex estaba

haciendo una videollamada en la sala de conferencias del

hotel, y Ava y Stella estaban durmiendo la siesta antes de la

despedida de soltera de Bridget esta noche, pero no quería

arriesgarme.

Ya nos arriesgábamos bastante escondiéndonos justo

debajo de las narices de Ava.

El golpe en la cabecera podría delatarme, pero

fácilmente podría hacer creer que venía de otra habitación

del piso.

Jules gimió, pero cuando le quité la mano de la boca,

logró contener sus gritos cuando se corrió por segunda vez.

Presionó su rostro contra mi hombro, mientras su

cuerpo temblaba con su liberación silenciosa.

―Buena chica ―susurré―. Mantén esos gritos adentro,

Red. Soy la única persona que puede escuchar cuánto amas

mi polla en ese pequeño y apretado coño.

Otro gemido más fuerte.

Su coño me apretó aún más que la primera vez, y un

orgasmo cegador me atravesó con una fuerza tan repentina

e inesperada que me dejó sin palabras por un segundo.

Cuando las réplicas finalmente se desvanecieron, me

hundí contra ella, deleitándome con la sensación de sus

suaves curvas derritiéndose en mi cuerpo. Era tan perfecta

que tuve la sensación de quedarme ahí para siempre y

perderme en su calor.

Me permití saborear el momento por otro segundo antes

de alejarme de mala gana. Le entregué una botella de agua



del mini bar del hotel, y mi boca se curvó ante su expresión

satisfecha.

―Gracias. ―Tomó un sorbo de la bebida, con la voz

adormecida por la dicha poscoital. ―Me iré pronto, solo…

―Un bostezo partió su rostro―. Dame un segundo.

La decepción se apoderó de mi pecho ante la idea de que

se fuera, pero me obligué a reprimirla. Esto es solo sexo,

me recordé.

―Siempre y cuando sea solo un segundo. No quiero que

accidentalmente te quedes a dormir. ―Me acomodé junto a

ella en la cama. Me moría por acercarla más, pero en su

lugar apoyé las manos detrás de la cabeza.

Ella me miró, y su satisfacción dio paso a la irritación.

―Veo que el imbécil ha vuelto.

―Nunca se fue.

―Obviamente. ―Se levantó de la cama y se metió en su

blusa.

―Estoy bromeando, Red. ―Me incliné y agarré su

muñeca antes de que pudiera abrocharse la blusa―.

Quédate un poco más si quieres. No es que Ava y Stella

estén despiertas para pasar el rato.

La tiré de vuelta a la cama. Se resistió por un segundo

antes de relajarse a mi lado. Sabía que yo tenía razón. Si se

marchaba ahora, no tenía nada que hacer excepto vagar

por el hotel.

―¿Qué harán esta noche, a todo esto? ―pregunté.

―Cenar, y luego ir de fiesta. ―Arrugó la nariz―. Ojalá

pudiéramos organizarle a Bridget una despedida de soltera

en toda regla, pero esta noche es la única en la que tiene

un poco de tiempo libre, así que lo mantendremos sencillo.



Mis cejas llegaron a la línea del cabello.

―¿Vas a llevarte de antro a la Reina de Eldorra? ¿En

Eldorra?

―Estaremos disfrazadas.

La miré, sin saber si estaba bromeando. Ella me devolvió

la mirada con cien por ciento de seriedad.

―Disfrazadas ―repetí―. Odio decírtelo, Red, pero una

peluca y lentes de sol no serán suficientes para disfrazar a

la mujer más famosa del país.

―No llevaremos lentes de sol ―se burló―. Nadie usa

lentes de sol por la noche, excepto los idiotas. No,

contratamos a un maquillador para transformar nuestras

caras.

―¿Me estás tomando el pelo? ¿Cómo diablos se supone

que un maquillador transformará tu cara?

―Un MUA habilidoso puede hacer mucho ―dijo

remilgadamente―. Claramente, nunca has visto ninguna

transformación de maquillaje en YouTube.

Me froté la cara. La conversación se estaba volviendo

más surrealista a cada minuto.

―No, no lo he hecho, porque no uso maquillaje.

―¿Y? No eres astronauta, pero eso no te impide ver

videos sobre lanzamientos de cohetes.

―Sí, porque los cohetes son geniales.

―También el maquillaje.

―No para mí.

Me dio un encogimiento de hombros.

―Siempre te ha faltado gusto.



―Te estoy follando, ¿no? ¿Qué dice eso de ti?

Estiró los brazos sobre su cabeza y bostezó.

―Que soy un ser humano encantador y generoso que

tendrá sexo contigo por lástima cuando nadie más lo ha…

Un chillido interrumpió sus palabras cuando la levanté y

le di un fuerte golpe en el trasero antes de sentarla en mi

regazo. Su espalda presionó contra mi torso, y me estiré

para separar sus muslos.

―No me hagas azotar tu coño, Red. ―Froté mi pulgar

sobre su clítoris aún hinchado a modo de advertencia―. No

seré tan amable.

Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero se hundió contra

mí y se quedó en silencio mientras la acariciaba.

Sí, se suponía que esto era solo sexo, pero sería un

imbécil si la echara sin un tiempo de inactividad posterior

al sexo, ¿verdad?

Pasé mi palma por sus muslos, sobre su estómago y sus

senos. Era más reconfortante que sexual, y me encantaba

lo jodidamente suave que era. Suave, cálida y

perfectamente adaptada a mí, sus curvas se ajustaban a

mis manos como piezas de un rompecabezas que nunca

quería terminar de resolver.

―¿Qué vas a hacer esta noche mientras estamos fuera?

―Hizo un pequeño ruido de satisfacción cuando apreté y

amasé suavemente sus senos.

―Tomar un trago. Explorar la ciudad. ―No tenía ni

idea―. Ya se me ocurriría algo.

―Alex también se quedará.

Mi mano se detuvo antes de dejarla caer a mi costado.



―No veo qué tiene que ver eso conmigo. ―La ligereza

de mi tono contrastó con la repentina rigidez de mis

hombros.

Un suspiro flotó desde la garganta de Jules hasta mis

oídos.

―Todo lo que digo es que es doloroso verlos evitarse el

uno al otro. No puedo imaginar que sea divertido para ti

guardar tu rencor tampoco. Estar enojado con alguien es

agotador, y han pasado casi dos años. Tal vez… ―Su voz se

suavizó, adquiriendo una cualidad lejana, y me pregunté si

estaba hablando tanto de sí misma como de mí―. Tal vez es

hora de perdonar, incluso si no olvidas.

Apoyé la cabeza en la cabecera y cerré los ojos.

―Quizás.

No era que no quisiera. Era que no sabía cómo hacerlo.

Cada vez que lo intentaba, el pasado asomaba su fea

cabeza y me arrastraba de regreso.

¿Cómo podría soltar algo que se negaba a soltarme?

―Podría ser...

Un golpe en la puerta la interrumpió.

―¿Josh? ―La voz de Ava llegó a mi habitación.

Jules se enderezó y giró la cabeza para mirarme. Nos

miramos el uno al otro con los ojos muy abiertos.

―¿Puedo entrar? Creo que tienes mi mochila ―dijo

Ava―. Tiene mi computadora portátil.

Mierda. Mi mirada se desvió hacia mi mochila negra.

Habíamos comprado la misma durante una venta navideña

hace unos años.

Suavemente me liberé de Jules, bajé de la cama y abrí la

cremallera. Sí, ahí estaba la computadora portátil de Ava



colocada cómodamente entre su cuaderno y una carpeta

azul. Doble mierda.

Debo haber agarrado la suya por error en el aeropuerto.

Le hice un gesto a Jules para que entrara al baño, pero

ella se quedó congelada en mi cama, luciendo como un

maniquí de cera de sí misma.

―¿Puedes venir por ella luego? ―dije. Mi corazón

golpeó contra mi pecho―. Estoy, eh, ocupado.

Abriría la puerta y le entregaría la mochila, pero no

había manera de hacerlo sin que ella viera la cama.

―Necesito mi computadora portátil. Tengo que hacer

algo de trabajo antes de la despedida de soltera esta noche.

Triple mierda.

Di un paso hacia la cama, pero Jules finalmente se

movió. Se envolvió en la sábana y se lanzó al baño tan

rápido que fue casi un borrón. Esperé hasta que la puerta

se cerró detrás de ella antes de tomar la mochila y abrir la

puerta.

―Oye. ―Le empujé la mochila a mi hermana―. Aquí

tienes. Hasta luego. ―Traté de cerrar la puerta, pero Ava la

abrió con los ojos entrecerrados.

―¿Por qué estás siendo tan evasivo?

―No estoy siendo evasivo. ―El sudor se acumuló en mi

frente―. Estoy irritado porque me interrumpiste.

―¿Haciendo qué?

―Haciendo ejercicio. ―Técnicamente es cierto. El sexo

era la mejor forma de cardio―. Pensé que estabas

durmiendo la siesta.

Ella me dio una mirada extraña.



―Me desperté. ―Sus ojos se desviaron de mi cabello

alborotado por el sexo a mis hombros tensos. Un tenue

tinte verde coloreaba su piel―. Espera… ¿tienes una chica

ahí dentro? ¿Ese sonido de golpeteo era tuyo? Eso fue lo

que me despertó.

El calor subió a mi cara.

―¿Cómo es posible? Literalmente acabamos de llegar

hace una hora. ―Ava se tapó la boca con una mano―. Creo

que voy a vomitar. No puedes tener sexo cuando puedo

oírte. Estoy marcada de por vida.

―Estás siendo dramática, y ¿qué puedo decir? Soy una

leyenda. ―Puse mi sonrisa más arrogante―. Ahora por

favor vete antes de que ella salga del baño. Nada mata la

vibra como una hermana pequeña metiendo la nariz donde

no pertenece.

―Créeme, no quiero… ―Sus ojos se posaron en algo

detrás de mí―. Oh, raro. Jules tiene exactamente esos

zapatos.

¡Mierda! Accidentalmente dejé que la puerta se abriera

mientras hablábamos.

La ropa de Jules no estaba a la vista, pero sus zapatos

estaban ahí, al frente y en el centro, a los pies de la cama.

Fue un testimonio de lo mucho que nos desagradamos

mutuamente que Ava no pensó que los zapatos podrían

pertenecerle.

―Deben ser populares. ―Forcé una risa y resistí el

impulso de secarme el sudor de la frente―. Ojalá no me

hubieras dicho eso. La segunda cosa que mata la vibra

rápidamente es cualquier mención del demonio. Como sea.

―Empujé a Ava más hacia el pasillo―. Encantado de verte,

no vuelvas, a menos que quieras escuchar de primera mano

la sinfonía.



Los dos tuvimos arcadas al mismo tiempo.

Si la vibra no estaba ya muerta, estaba a dos metros bajo

tierra pudriéndose ahora ante la perspectiva de que mi

hermana estuviera en la habitación mientras yo tenía sexo.

―Voy a lavarme los ojos y los oídos con lejía. ―Ava se

estremeció.

Esperé hasta que regresó a su habitación antes de

cerrar la puerta y apoyar mi frente contra ella. El alivio

refrescó el sudor de mi piel, pero mi corazón aún latía

como si estuviera compitiendo en la maldita Indy 500.

―Eso estuvo cerca.

Levanté la cabeza y vi a Jules salir del baño con los ojos

muy abiertos.

―Estos hijos de puta casi nos meten en problemas.

―Empujé sus zapatos con mi pie.

―Esos son mis zapatos favoritos, Josh. No es culpa de

ellos. ―Entró completamente en el dormitorio y recogió su

ropa del suelo―. No deberíamos haber hecho esto en el

hotel. Fue estúpido. Si ella nos atrapara…

Hice una mueca. Jules tenía razón. Fue estúpido follar

en el hotel cuando nuestros amigos estaban literalmente al

final del pasillo. Podríamos quedar atrapados en cualquier

momento.

Normalmente, nunca sería tan imprudente, pero...

La observé vestirse, mi ritmo cardíaco no disminuyó ni

un poco a pesar de que el peligro había pasado.

Por alguna razón, la lógica siempre volaba por la

ventana en lo que a Jules se refería.
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Jules se escapó después de asegurarse de que el pasillo

estaba despejado y me dejó solo.

Inquieto, me duché, fui al gimnasio, me duché de nuevo

y vi Rápidos y furiosos 5 en mi habitación mientras las

chicas se preparaban y se iban al palacio. Solo a los

parientes reales se les permitió quedarse en el palacio para

la boda, así que, aunque las chicas eran las damas de honor

de Bridget, acampamos en un hotel de cinco estrellas,

cortesía de la corona.

Por lo general, no tenía problemas para entretenerme

mientras viajaba, pero la multitud de paparazzi afuera del

hotel me impidió aventurarme a salir.

Desafortunadamente, nuestro hotel, tan lujoso como era,

carecía de actividades estimulantes. Los restaurantes con

estrellas Michelin y un spa de renombre mundial estaban

bien, pero necesitaba más emoción.

Alex también se quedará.

Las palabras de Jules resonaron en mi cabeza. ¿Qué

estaba haciendo? Comiendo bebés y arruinando vidas,

probablemente.

Cuando cayó la noche, estaba lo suficientemente

aburrido como para pensar en reunirme con él.

La tentación serpenteó alrededor de mi columna, pero

en lugar de llamar a su puerta, bajé al bar. Estaba cerrado



antes, pero cuando llegué, el brillo revelador de las luces

envió un alivio a través de mis pulmones.

Entré, observando el techo de dos pisos, los lujosos sofás

de terciopelo azul y la enorme pared de botellas brillantes

detrás de la barra de caoba pulida. Este lugar superaba el

bar más elegante de DC, diez veces.

Me deslicé en un taburete de cuero azul y esperé a que

el barman terminara de arreglarse. Debía de haber abierto

recientemente, porque éramos las únicas personas

presentes, y el espacio estaba inquietantemente silencioso

excepto por el suave sonido de jazz a través de parlantes

invisibles.

Una parte de mí anhelaba el zumbido de una multitud;

otra parte disfrutaba del silencio.

Como en la mayoría de las áreas de mi vida en este

momento, no sabía qué demonios quería.

Tamborileé con los dedos contra la barra y examiné las

botellas, buscando un buen trago para comenzar la noche,

cuando una voz familiar cortó el silencio.

―¿Este asiento está ocupado?

El tamborileo se detuvo. La tensión bloqueó mis

músculos en su lugar.

Me giré para mirar al recién llegado, ya deseando haber

pedido el servicio de habitaciones en lugar de desafiar un

espacio común cuando Alex también estaba deambulando

por los alrededores.

Mi antiguo mejor amigo estaba parado a unos metros de

distancia, vestido con el mismo suéter negro de cuello alto

y los mismos pantalones que usó en el avión. El cansancio

se alineaba en su rostro y una pizca de preocupación me

oprimió el pecho.



Según Ava, su insomnio había mejorado con los años,

pero todavía había momentos en los que pasaba días sin

dormir, solo para colapsar después.

Recordé varios casos durante la licenciatura cuando se

desmayaba en medio de una conversación o una sesión de

estudio.

No es que me preocupara.

―Obviamente, no lo está. ―Moví mis ojos hacia el

taburete vacío a mi lado.

―Eso no es lo que quise decir ―dijo con frialdad.

Un músculo hizo tictac en mi mandíbula. El bastardo

nunca puso las cosas fáciles.

En ese caso, está ocupada.

Las palabras flotaban en la punta de mi lengua, pero la

voz de Jules flotaba en mi cabeza de nuevo.

Estar enojado con alguien es agotador, y han pasado casi

dos años. Tal vez sea hora de perdonar, aunque no olvides.

Dos años.

Se estiraron por una eternidad y pasaron en un abrir y

cerrar de ojos, al mismo tiempo.

En ese tiempo, Alex y yo solo tuvimos un momento en el

que las cosas entre nosotros parecían casi normales:

nuestra tarde de esquí en Vermont.

Culpé a mi punzada de nostalgia por lo que dije a

continuación.

―Todo tuyo.

Un destello de sorpresa cruzó su rostro antes de que se

suavizara en su habitual máscara impasible.



Se sentó justo cuando el barman terminó de instalarse y

se acercó a nosotros.

―Gracias por esperar ―dijo en un inglés con un ligero

acento―. ¿Qué puedo ofrecerles?

―Tomaré un Macallan puro. ―Alex no miró el menú

antes de ordenar. No había duda de que un bar tan

elegante como este servían Macallan.

El barman asintió y desvió su atención hacia mí.

―Una Stella está bien, gracias. ―El único Macallan que

bebía era de mi botella en casa, aunque ahora estaba vacía

después de haber ahogado mis penas por la muerte de

Tanya en ella.

De lo contrario, el whisky era demasiado caro para mi

billetera plagada de préstamos de la escuela de medicina.

―Todavía no te has graduado en alcohol real, ¿no?

―Alex arrastró las palabras después de que el barman se

fue a preparar nuestras bebidas.

―Todavía no he desarrollado el gusto, ¿no? ―dije de

vuelta―. Está bien, hombre. Todavía te dejarán entrar en tu

club de multimillonarios si admites que te gusta la cerveza.

―La cerveza sabe a orina carbonatada. ―Pronunció

cada palabra con su característica precisión helada, pero

un tinte de diversión acechaba debajo de la superficie―.

Tampoco estoy hablando de gustos con alguien que una vez

se vistió como una rata para Halloween. ―Hizo una pausa

antes de agregar―: Una rata que llevaba un pañuelo rojo.

―Oh, por el amor de Dios, eso fue una vez. ―Había sido

gladiador, Superman, médico (no es mi disfraz más

inspirado, lo admito), Waldo de ¿Dónde está Waldo? y mil

personas más para Halloween, pero todos siempre

mencionaban a la puta rata―. Lo hice para demostrar que



podía atraer a quien quisiera incluso si estaba vestido como

una rata, y lo hice.

Las gemelas Morgenstern. Esa fue una buena noche.

El recuerdo de uno de mis tríos favoritos generalmente

me ponía caliente, pero esta noche no hizo nada por mí. Ni

siquiera un destello de emoción o deseo.

Extraño.

―Eso es lo que siempre dices. ―Alex no parecía

impresionado.

―Porque es verdad. Pregúntale a las Morgenstern.

―Lo que sea que te haga sentir mejor.

Un ceño fruncido anudó mi frente.

―Eres un maldito imbécil. No sé cómo alguna vez fui tu

amigo ―gruñí, aceptando mi bebida del barman con un

gesto de agradecimiento.

Los labios de Alex se curvaron, pero el aire entre

nosotros de repente se llenó de fantasmas del pasado:

juegos de baloncesto, sesiones de estudio nocturnas, fiestas

y viajes de chicos y memes aleatorios que nos enviamos

durante el día.

Bueno, yo le enviaba memes y él respondía con emojis

frunciendo el ceño o con los ojos en blanco, pero Alex tenía

un sentido del humor de mierda, así que no esperaba que

apreciara mi excelente selección de memes.

El consejo de Jules puede haberme empujado a extender

una rama de olivo tentativa, pero la verdad era que echaba

de menos tener un mejor amigo. Extrañaba tener a Alex

como mi mejor amigo. Era frío, grosero y malhumorado

como la mierda, pero siempre me había apoyado. Cada

pelea en la que me metía, cada mal día que tenía, él había

estado ahí para sacarme del apuro y convencerme.



Tomé un trago de mi cerveza para aliviar la repentina

opresión en mi garganta mientras él sorbía tranquilamente

su bebida.

El bar comenzaba a llenarse, y pronto, la sala zumbaba

con suficiente actividad para ahogar el silencio que rugía

entre nosotros.

Terminé mi cerveza y estaba a punto de pedir otra

cuando intervino Alex.

―Dos Macallan más. ―Deslizó su Amex negro sobre el

mostrador y lanzó una mirada en mi dirección―. Yo invito.

Mi primer instinto fue rechazarlo, pero no era lo

suficientemente tonto como para decir que no a una bebida

premium gratis.

―Gracias.

―De nada.

Más silencio. Dios, esto era jodidamente doloroso.

―¿Cómo van las cosas entre tú y Ava? ―finalmente

pregunté.

Ava siempre hablaba efusivamente de su relación, pero

ella era la primera novia real de Alex, y tenía mucha

curiosidad sobre su perspectiva. Si no lo hubiera

presenciado con mis propios ojos, no lo habría creído capaz

de una relación a largo plazo.

El rostro de Alex se suavizó.

―Estamos bien.

―Bien. Eso es un gran elogio viniendo de ti. ―No estaba

bromeando. El término positivo más fuerte que jamás le

había oído usar era bien.

¿Bistec gourmet cocinado por un chef de fama mundial?

Bien.



¿Volar en un jet privado? Bien.

¿Graduarse como el mejor de su clase en Thayer? Bien.

Para alguien tan inteligente, tenía un vocabulario

limitado.

―Amo a tu hermana ―dijo simplemente.

Mi vaso se congeló a medio camino de mis labios. Por

supuesto, sabía que amaba a Ava, pero nunca en un millón

de años habría imaginado que lo admitiría ante alguien

excepto ella.

El Alex que conocí tenía tolerancia cero con el

sentimentalismo. Que sea sentimentalismo verbal y su

tolerancia se cae en números negativos.

―Bien. ―Recuperé el control motor. Mi vaso tocó mi

boca y el whisky fluyó hacia mi estómago, pero la

conmoción por su declaración persistió―. Porque si la

vuelves a lastimar, te sacaré ese palo del trasero y te

apuñalaré con él.

―Si la lastimo de nuevo, te dejaré hacerlo.

Pasó un latido tenso antes de que dejara escapar una

breve risa.

―Has cambiado. ―Una parte de mí apreciaba el

crecimiento, mientras que otra parte lamentaba cuánto

tiempo había pasado desde que terminó nuestra amistad.

Lo suficiente como para que fuéramos versiones

especulares de nosotros mismos: las mismas personas en

nuestro núcleo pero distorsionadas por los cambios

forjados con el tiempo.

―Todo el mundo cambia. Sin cambios, bien podríamos

estar muertos. ―Habría sido una cita inspiradora si Alex no

la hubiera pronunciado con toda la emoción de un bloque

de hielo.



―Hablando de Ava… ―Hizo rodar su vaso vacío entre su

dedo, su expresión aún más contemplativa que de

costumbre―. Esperaba que pudiéramos hablar antes de

que las chicas regresaran.

―¿Qué crees que estamos haciendo en este momento?

¿Cortando hígados?

―Me refiero a hablar.

Mi sonrisa cayó.

Ahí estaba. El elefante gigante que toca la trompeta en

la habitación.

Alex y yo habíamos evitado hablar de lo que pasó desde

nuestra confrontación después de que rompió con Ava.

De cómo se convirtió en mi amigo solo para acercarse a

mi padre.

De cómo usó a Ava y le rompió el corazón.

De cómo me mintió durante siete malditos años.

Trató de comunicarse después de que él y Ava volvieron

a estar juntos, pero lo ignoré y nunca tuvimos una

conversación real y honesta al respecto.

Hacía mucho que se había postergado pero eso no

impidió que se me hiciera un nudo en el estómago ante la

perspectiva de desenterrar huesos del pasado.

―Entiendo por qué todavía estás molesto conmigo.

Fue... una traición a la confianza, lo que hice, pero yo…

―Hizo una pausa, claramente buscando las palabras

correctas. Un Alex Volkov sin palabras era una vista rara, y

me habría deleitado más si no hubiera estado tan distraído

por el ardor en mi pecho.

―Nunca tuve muchos amigos ―dijo finalmente―. La

gente acudía en masa a mí porque era rico, inteligente y



podía ayudarlos a obtener lo que querían. ―Enumeró las

cualidades de manera imparcial, tan seguro de sí mismo

que parecía más analítico que arrogante―. Eran relaciones

transaccionales, y yo estaba bien con eso, pero tú fuiste mi

primer amigo de verdad. Incluso si mis intenciones no eran

verdaderas al comienzo de nuestra amistad, todo lo que

vino después si lo fue.

La quemadura se intensificó.

―Lo que hiciste fue una mierda.

―Lo sé.

Me pasé una mano por la cara, tratando de calmar el

debate que rugía en mi cabeza.

Llegamos a una encrucijada en el camino. Podía

permanecer en el camino circular que había recorrido

durante los últimos dos años, o podía tomar la única salida

disponible para mí.

La primera opción era cómoda y familiar, la última

desconocida y aterradora. No quería terminar traicionado

de nuevo.

Pero Jules tenía razón. Aferrarse a la ira era agotador, y

ya estaba jodidamente cansado en estos días. Físicamente,

mentalmente, emocionalmente.

A veces, era una lucha solo para respirar.

―Han pasado casi dos años. ―Estaba a medio camino de

la salida, pero todavía no me atrevía a dar el salto―. ¿Por

qué plantear esto ahora?

―Porque eres la persona más terca que he conocido. Si

alguien trata de empujarte en una dirección, harás todo lo

posible para ir en la otra. ―Un humor seco impregnaba sus

palabras―. Pero lo que hice estuvo mal, y lo… siento. En la

mayor parte.



¿Qué demonios?

―Esa es la peor maldita disculpa que he escuchado.

―No aspiro a ser el tipo de persona que se disculpa

tanto porque son buenos en eso.

Lógica típica de Alex.

―Pero si no hubiera hecho lo que hice, nunca

hubiéramos sido amigos, y mi vida… ―Otra pausa más

larga―. Mi vida sería la mitad de lo que es hoy ―finalizó en

voz baja.

El ardor en mi pecho se extendió y mi garganta se dobló.

―Te estás volviendo sentimental, Volkov. No dejes que

tus oponentes comerciales lo sepan o te comerán vivo.

―Al contrario. Más sentimentalismo en mi vida personal

significa más energía que necesito desahogar en otros

lugares. Ha sido muy lucrativo para los negocios. ―Alex

rezumaba satisfacción.

―Estoy seguro de que sí. ―Me pasé la mano por la cara

de nuevo, tratando de averiguar a dónde ir desde aquí. No

era así como me había imaginado que pasaría el día cuando

me desperté―. Sabes que no podemos volver a ser mejores

amigos y fingir que el pasado no sucedió, ¿verdad?

La línea de su mandíbula se puso rígida.

―Lo sé.

―Pero... si quieres ver un partido de los Nats o algo así

cuando estemos de regreso en DC, no me opondría

―agregué bruscamente.

Alex se relajó y una sonrisa asomó a su boca.

―Extrañas los palcos, ¿verdad?



―Mierda, sí. Estoy abierto al soborno si deseas volver a

tener mi buena voluntad.

―Lo tendré en mente.

Terminé mi segundo trago antes de preguntar:

―¿Cómo supiste que Ava era la indicada?

Nunca había estado enamorado. Particularmente no

quería estarlo, pero quería saber qué rompió el corazón de

piedra de Alex. Antes de Ava, podía imaginar un robot más

capaz de sentir que el hombre sentado a mi lado.

―Me gusta estar con ella.

―Sin mierda. Sé más específico.

Él suspiró.

―Es fácil estar con ella ―dijo después de un largo

momento―. Me entiende de una manera que nadie más lo

hace, incluso si nuestras visiones del mundo son

fundamentalmente diferentes. Cuando no estoy con ella,

desearía que estuviera ahí. Cuando estoy con ella, quiero

que ese momento dure para siempre. Me hace querer ser

una mejor persona, y cuando pienso en un mundo donde

ella no existe... ―Su mandíbula se flexionó―. Quiero

quemar cada centímetro hasta los cimientos.

Lo miré.

―Santa mierda. ¿Quién eres y qué mierda le hiciste a

Alex Volkov? ―Le di una palmada en la espalda―. Seas

quien seas, deberías escribir para la edición asesina de

Hallmark.

Alex me miró.

―Dile a alguien que dije eso, y te desollaré vivo con un

cuchillo oxidado para prolongar el dolor.

―Exactamente. Así. Tan asesinamente romántico.



―Tus palcos están patinando sobre hielo delgado, Chen.

―Oye, recuerda. Yo soy el que tiene que perdonarte. Sé

bueno. ―Le indiqué al barman otra bebida.

A pesar de mis bromas, mi cerebro no podía dejar de

reproducir las palabras de Alex.

Cuando no estoy con ella, desearía que estuviera ahí.

Cuando estoy con ella, quiero que ese momento dure para

siempre.

Nunca me sentí de esa manera hacia una mujer...

excepto por una.

Imágenes espontáneas de los últimos dos meses pasaron

por mi cabeza. Jules y yo debajo del árbol en el picnic. Yo

contándole sobre la muerte de Tanya en la biblioteca. La

adorable forma en que fruncía el ceño cuando estaba

concentrada y la orgullosa sonrisa que iluminaba su rostro

cuando finalmente proclamé que estaba lista para la pista

en Vermont.

La forma en que se reía, la forma en que sabía y la forma

en que me sentía cuando estaba con ella, como si nunca

quisiera que se fuera.

Atribuí todo eso a una mezcla de lujuria y amistad

floreciente, pero ¿y si...?

No. Mierda, no.

El sudor empañó mis palmas. Tomé mi bebida sin

probarla.

Jules no me gustaba. La mitad de nuestras folladas eran

folladas con odio. Eran calientes, pero solo porque me

gustaba follarla no significaba que quisiera algo más de

ella.

¿Y qué si ella no era tan terrible como imaginé

originalmente? Ella seguía siendo ella.



Exasperante, sarcástica, un dolor en mi puto trasero... y

leal, apasionada, tan hermosa que a veces dolía mirarla.

¿Qué haría yo en un mundo donde Jules no existiera? Yo

no lo quemaría, pero...

Mierda, ¿por qué hacía tanto calor aquí?

Mi teléfono vibró con una llamada entrante. Respondí,

aliviado por la distracción. Contestaría la llamada de cien

vendedores telefónicos sobre mis pensamientos

salvajemente perturbadores.

―¿Hola? ―No reconocí el número, pero contenía el

código de país de Eldorra. Tal vez era del palacio o algo así.

―Hola, soy yo ―dijo Ava. Ella sonaba apagada.

―¿Qué sucede? ¿No se supone que deberías estar en el

club en este momento?

Mi breve alivio por la distracción se desvaneció cuando

me explicó su situación. Maldita sea, maldita sea. Quería

más emoción antes, pero debería haberlo aclarado, porque

esto no era lo que tenía en mente.

―Bien. Estaré ahí... no. Hablaremos de eso más tarde.

Las cejas de Alex formaron una V profunda mientras

escuchaba mi parte de la llamada.

―¿Qué ocurre? ―preguntó después de que colgué.

―Son Ava y las chicas. ―Me levanté y me puse mi

chaqueta, ya a medio camino de la puerta―. Fueron

arrestadas.
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Jules
 

En mi defensa, tenía una buena razón para romperle la

nariz a un tipo y, sin darme cuenta, comenzar una pelea. El

imbécil le había agarrado el trasero a Ava y comenzó a

frotarla incluso después de que ella dijo que no y trató de

empujarlo. Cuando mis intentos de intervención y los de

Stella también fallaron, hice lo que tenía que hacer. Le di

un golpecito en el hombro, esperé a que se diera la vuelta y

le di un puñetazo en la cara.

Sus amigos saltaron a la pelea y, bueno, pueden adivinar

a dónde fue desde ahí.

En los EE. UU., el incidente habría terminado con la

expulsión del club, pero las estrictas leyes de disturbios

públicos de Eldorra nos llevaron a todos, incluido el imbécil

y sus amigos, a la encantadora cárcel del condado.

―Al menos Bri… nuestra otra amiga no estaba con

nosotras ―dije, optando por el optimismo―. Eso hubiera

sido un desastre.

Ava y Stella murmuraron en acuerdo.

Bridget era un nombre común de Eldorra, pero me

detuve por precaución en caso de que el oficial que nos

conducía hacia la salida sumara dos y dos. Por otra parte,

tuvimos que proporcionar nuestros nombres reales cuando

hicimos la reservación. Si alguien del personal prestara

atención a los periódicos sensacionalistas, nos reconocería

como las damas de honor de Bridget, sin importar cuán

bien lo haya hecho el maquillador al disfrazarnos.



Ajusté mi peluca morena. Entre la peluca, mis lentes de

contacto de color y las alucinantes habilidades del

maquillador, apenas me reconocía a mí misma o a mis

amigas. Nos permitió disfrutar del club en paz hasta que

Bridget se fue temprano porque tenía una entrevista

matutina con Vogue Eldorra. Sin embargo, ella insistió en

que nos quedáramos y festejáramos dado que era nuestra

última noche de 'libertad' antes de la locura de la boda.

En ese momento, me pareció una buena idea. Ahora,

después de tres horas de detención y la perspectiva de

enfrentarme a un furioso Josh, parecía un error

monumental.

La ansiedad atravesó mi estómago cuando entramos en

el área de recepción.

Usamos nuestra única llamada telefónica con Josh,

pidiéndole que nos rescatara. Bueno, Ava lo hizo. Podría

haber llamado a Alex, pero le preocupaba que se asustara,

así que llamó a su hermano mientras buscaba cómo

explicarle la situación a su novio. Josh también se asustaría,

pero en menor medida que Alex.

Al final resultó que, no teníamos que haber pasado por el

problema.

Alex y Josh esperaban en el área de salida, con sus

rostros tallados por la tensión.

―¿Estás bien? ―Alex cruzó la habitación en dos largas

zancadas y agarró los brazos de Ava. La preocupación ardía

en sus ojos mientras la revisaba en busca de heridas.

Por suerte, aparte de mis nudillos hinchados, la nariz

rota del imbécil y un par de egos heridos, salimos ilesas.

―Estoy bien ―lo tranquilizó Ava―. En serio.

Los labios de Alex se apretaron, pero no dijo nada más

cuando salimos del edificio y nos subimos al auto que



esperaba afuera.

Un silencio espeso envolvió el lujoso interior mientras

Ava, Stella y yo nos quitamos los disfraces y nos limpiamos

el maquillaje con las toallitas húmedas para bebés que

había escondido en mi cartera. El maquillador había

contorneado mi nariz en una forma diferente, agregó un

lunar alarmantemente realista en mi labio superior y dibujó

mis cejas más gruesas y oscuras que hacían juego con mi

peluca. Ver cómo la máscara se desvanecía en el reflejo de

la ventana del auto mientras me pasaba una toallita por la

cara fue un poco surrealista.

Josh y Alex no dijeron una palabra sobre nuestros

disfraces cuando nos vieron, y no dijeron nada ahora que

nos los quitamos.

La alarma pinchó mi estómago. Por lo general, Josh sería

el primero en hacer un comentario inteligente, por lo que

su silencio no presagiaba nada bueno.

Alex volvió a hablar a medio camino de nuestro hotel.

―¿Qué… ―dijo, su voz tan fría que provocó una

erupción de piel de gallina en mis brazos―, …demonios

pasó?

Mis amigas y yo intercambiamos miradas. Ava le dio a

Josh un breve resumen antes, pero él no conocía los

detalles y no podíamos decirle a Alex la verdad.

―Un tipo me manoseó y le di un puñetazo ―dije,

tomándome la libertad creativa con la verdad―. Se

intensificó a partir de ahí. ¿Quién iba a saber que Eldorra

tenía leyes tan estrictas sobre las peleas de clubes?

Ava lanzó una mirada sorprendida en mi dirección. Abrió

la boca, pero yo fruncí el ceño y miré a Alex.

Cerró la boca, aunque no parecía feliz por eso. Sabía tan

bien como yo que si Alex se enteraba de que un tipo la



había manoseado, cometería un asesinato, y no

necesitábamos ese tipo de derramamiento de sangre dos

días antes de la boda de Bridget.

Una sombra pasó por el rostro de Josh ante mi

respuesta, pero permaneció en silencio.

―Ya veo. ―La expresión de Alex era ilegible, pero apartó

un mechón de cabello suelto del ojo de Ava con más

delicadeza de la que lo creía capaz―. ¿Cómo se ve el otro

tipo?

Esbocé una sonrisa.

―Le rompí la nariz.

Una pizca de sonrisa llenó su boca antes de que se

aplanara de nuevo.

―Bien. Pagué una suma significativa de dinero para

borrar esos cargos policiales de sus registros, así que mejor

que valiera la pena.

Acercó a Ava y la besó en la parte superior de la cabeza

mientras ella se acurrucaba contra su costado. Él le

susurró algo al oído y ella le respondió algo que alivió la

tensión en sus hombros.

Era una escena informal e íntima. Nada extraordinario.

Sin embargo, desencadenó un anhelo tan feroz e

inesperado que tuve que voltear la vista.

Creía firmemente que la gente no necesitaba una pareja

para ser feliz. Si alguien quería estar en una relación,

genial. Si no lo hacían, también genial. Lo mismo ocurría

con los hijos, el matrimonio, etc. No había barómetros

universales para la felicidad. La vida de una persona podría

ser tan satisfactoria sin una pareja romántica como lo era

con una.



Pero había momentos, como ahora, en los que anhelaba

experimentar ese tipo de amor incondicional. Tener a

alguien que me cuidara en las buenas, en las malas y en los

inevitables errores que cometí.

¿Cómo sería ser amada tan profundamente por alguien

que no tendría que preocuparme por cada pequeño

movimiento que pueda alejarlo?

 

―¡No, no, no! ―Mi mamá me arrancó el rizador de la

mano―. Mira este desastre que hiciste. ―Hizo un gesto

hacia los rizos que había pasado la última hora

perfeccionando―. Alastair llegará pronto, y parezco llevar

un nido de ratas en la cabeza. ¿Cuántas veces tengo que

enseñarte cómo hacer esto? ¿De qué sirve tener una hija si

no puedes hacer una simple cosa bien?

Mis dientes se clavaron en mi labio inferior.

―Pero lo hice exactamente como tú...

―No me contestes. ―Adeline dejó caer la plancha aún

caliente sobre la mesa y se pasó un cepillo por el cabello

con movimientos fuertes y afilados, deshaciendo todo mi

trabajo―. Hiciste esto a propósito, ¿no? Quieres que esté

fea. ―Sus ojos se llenaron de lágrimas―. Ahora tengo que

arreglar tu desastre.

Mis dientes se clavaron con más fuerza en mi labio hasta

que el sabor cobrizo de la sangre llenó mi boca. Ella no se

veía como un desastre en absoluto. Se veía hermosa, como

siempre. Mi mamá no era tan joven como en las fotos del

concurso de belleza que exhibía por toda la casa, pero su

piel aún era suave y sin arrugas. Su cabello era de un rico

castaño rojizo y su cuerpo era la envidia de todas las

mujeres del pueblo.



Todos decían que me parecía a ella, especialmente ahora

que mi cutis estaba limpio y finalmente llenaba un sostén

de verdad. Los chicos estaban empezando a prestarme

atención, incluido Billy Welch, el chico más lindo de mi

clase de octavo grado.

Pensé que mi mamá estaría feliz de que me pareciera a

ella, pero cada vez que alguien lo mencionaba, su rostro se

oscurecía y buscaba una excusa para irse.

―Vete. No quiero mirarte más. ―Sus ojos me

recorrieron de pies a cabeza. Su ira se multiplicó hasta que

se convirtió en un monstruo tangible que gruñía en la

habitación―. ¡Vete!

Las lágrimas finalmente se derramaron por mis mejillas.

Salí corriendo de su habitación y entré en la mía. Cerré

la puerta detrás de mí y me metí en mi cama, donde traté

de ahogar mis llantos con mis almohadas. Nuestras paredes

eran tan delgadas que probablemente podría oírme, y mi

mamá odiaba cuando lloraba. Ella dijo que era impropio.

Mis sollozos llenos de hipo llenaron la habitación.

Ella tenía razón en estar enojada. Tenía una gran cita

con el hombre más rico de la ciudad, quien podría

encargarse de todos nuestros problemas de dinero si se

casaban como ella quería.

¿Qué pasa si lo arruiné desordenando su cabello? ¿Qué

pasaría si rompiera con ella y ella me odiara para siempre

por eso?

Mi mamá y yo solíamos ser mejores amigas, pero en

estos días no podía hacer nada bien y ella seguía

enojándose conmigo.

Después de que me quedé sin lágrimas para llorar, me

limpié los ojos con el dorso de la mano y respiré

profundamente, estremeciéndome.



Está bien. Todo irá bien.

La próxima vez, la peinaré bien. Entonces mi mamá me

amará de nuevo. Estaba segura de ello.

 

Parpadeé para contener el ardor en mis ojos ante el

recuerdo.

Mi teléfono vibró contra mi muslo mientras nos

deteníamos en el hotel. Se me encogió el estómago cuando

apareció una foto mía llegando a Athenberg. Algún imbécil

en el aeropuerto debió tomarla.

 

Max: Vi esto en un blog de chismes. Te ves bien, j.

Max: Pero ambos sabemos que siempre te has visto bien

en cámara.

 

Odiaba estos mensajes de texto 'casuales' más de lo que

odiaba los abiertamente amenazantes de Max. Eran un

recordatorio constante de su presencia en mi vida. Cada

vez que me relajaba un centímetro, aparecía otro,

poniéndome nerviosa de nuevo.

Por supuesto, esa era su intención. Max quería

torturarme con la incertidumbre, y lo estaba consiguiendo.

Me limpié las manos sudorosas a los lados de los muslos

mientras salía del auto y entraba en el hotel. Alex, Josh,

Ava, Stella y yo subimos en el ascensor a nuestro piso en

silencio, y mis amigas ya habían desaparecido en sus

habitaciones cuando la voz de Josh me detuvo en seco.

―Quiero hablar contigo un segundo.

Me puse rígida, mi estómago volvió a tener cólicos por

una razón completamente diferente. Lo último que



necesitaba era que Josh me gritara, de todas las personas.

Aún así, entré en su suite sin protestar, y la puerta se

cerró detrás de nosotros con un suave clic.

Estábamos asumiendo un gran riesgo, considerando

nuestra salvación milagrosa con Ava ese mismo día, pero

esa era la menor de mis preocupaciones en este momento.

Josh no dijo una palabra, pero no necesitaba hacerlo. Su

juicio silencioso me pinchó, familiar y punzante.

Podía adivinar lo que estaba pensando.

Que era mi culpa. Que yo era una mala influencia. Que

había arrastrado a Ava a problemas una vez más.

Siempre era mi culpa.

―Solo dilo. ―Miré el televisor oscuro de pantalla plana

que colgaba de la pared, observando mi cabello

desordenado y mi rostro cansado. Esta noche resultó ser

una pesadilla total. Mi único consuelo fue que Bridget se

fue antes de que la mierda empeorara para no tener el

estrés adicional antes de su boda.

Mi barbilla tembló cuando Josh se acercó lo suficiente

como para que su calor corporal me envolviera.

―¿Estás bien? ―preguntó en voz baja. Tomó la parte de

atrás de mi cuello y frotó pequeños círculos con su pulgar.

La presión se disparó en mi pecho con su toque.

―Sí.

―Jules, mírame.

Presioné mis labios y negué con la cabeza, con miedo de

que al hacerlo destruiría la endeble presa que retenía mis

lágrimas.



―Jules. ―Josh se paró frente a mí y me agarró la barbilla

entre el pulgar y el índice. La inclinó hacia arriba,

obligándome a mirarlo a los ojos. Una preocupación visible

erosionó su máscara de granito―. ¿Qué ocurre?

―Nada. Estoy cansada y quiero dormir, así que solo

grítame como siempre lo haces y acaba con esto.

La sorpresa pasó por sus ojos.

―¿De qué estás hablando?

Me froté los brazos, deseando haberme puesto algo más

sustancial que mi minivestido de seda verde.

―Esta noche. Ava fue arrestada por mi culpa, soy una

mala influencia, etc. Ahora estoy familiarizada con el guión.

Nunca pensaste que yo era lo suficientemente buena.

Un músculo hizo tictac a lo largo de la línea de su fuerte

mandíbula.

―Yo nunca dije eso.

―Pero lo pensaste.

Josh dejó caer la mano y se la pasó por la cara.

―Lo admito, cuando recibí la llamada de Ava, estaba

enojado porque ustedes se habían metido en problemas

otra vez, pero más que eso, estaba preocupado. No solo por

ella… ―Su voz bajó―. También por ti.

―¿Por qué?

―¿Que por qué?

―¿Por qué te importa?

El silencio zumbaba en el espacio entre nosotros, tan

tenso que amenazaba con romperse en cualquier segundo.

Su nuez de Adán se balanceó con la fuerza de su trago,

pero no respondió.



Mi corazón se retorció. Correcto. Eso fue lo que pensé.

―No tienes que fingir que te importa solo porque

estamos teniendo sexo.

La falsa preocupación era mil veces peor que la ausencia

total de preocupación, porque la falsa preocupación daba

paso a la falsa esperanza, y la falsa esperanza destruía las

almas. Fue una de las lecciones más importantes que

aprendí en mis primeros años. Todas las veces que pensé

que alguien se preocupaba por mí cuando solo querían algo

de mí, y cuando lo conseguían, me tiraban a un lado sin

pensarlo dos veces. Hasta que, por supuesto, necesitaban

algo de nuevo.

―Escuché lo que dijiste ―agregué a través del nudo en

mi garganta―. A Ava.

Un ceño frunció el rostro de Josh.

―¿De qué estás hablando?

―En primer año. En nuestro dormitorio. ―Una parte de

mí estaba avergonzada, recordando algo de hace tanto

tiempo, pero el momento se había adherido a mí como la

hiedra, su veneno me carcomió lentamente a lo largo de los

años―. Escuché que le dijiste que dejara de ser mi amiga.

 

Enganché la correa de mi bolso más alto en mi hombro

mientras caminaba por el pasillo hacia mi habitación. Mi

profesor tuvo una emergencia y no pudo llegar al campus,

así que tenía una hora extra para matar. Tal vez podría ir a

una de las librerías independientes cerca del campus

después de dejar mi libro de texto.

Afuera, nubes grises amenazaban con lluvia, y no había

nada más acogedor que hojear una librería durante una

tormenta. Ya podía escuchar el silencioso pasar de las

páginas y oler el almizcle dulce único de los libros antiguos.



Me detuve afuera de mi habitación y saqué mi tarjeta

llave de mi bolso, pero antes de que pudiera abrir la

puerta, una voz profunda flotó a través de la delgada

madera.

―¿Por qué no puedes cambiar de compañera de cuarto?

Estoy seguro de que la oficina de vivienda te acomodará

una vez que le expliques la situación a Jules.

Me congelé, mi corazón de repente latía demasiado

rápido para consolarme.

―Porque no quiero cambiar de compañera de cuarto,

Josh. ―La firme negativa de Ava calentó un poco el frío en

mi piel―. Ella es mi amiga.

―Solo la conoces desde hace dos meses y ya te está

metiendo en problemas ―argumentó Josh―. Mira lo que

pasó con la torre del reloj.

El calor pinchó mi cara. Tal vez entrar a escondidas en la

torre del reloj de Thayer para beber no era la mejor idea,

pero fue divertido y Ava quería hacer algo loco. Además, la

seguridad del campus nos soltó con un jalón de orejas

después de que nos atraparon, por lo que no nos metimos

en grandes problemas ni nada.

―Ella no me hizo ir ahí a punta de pistola ―dijo Ava―.

¿Cuál es tu problema con Jules? Has estado en su contra

desde que la conociste.

―Porque la veo y ya sé que es un problema a punto de

ocurrir. Demonios, ella es un problema que ya sucedió.

―Josh suspiró―. Sí, son compañeras de cuarto, pero

apenas la conoces. Puedes hacer otras amigas, Ava. Ella es

una mala influencia. No necesitas a alguien así en tu vida.

Ya había oído suficiente.

Giré sobre mis talones y caminé a toda velocidad hacia

la salida, con el dolor floreciendo en mi pecho antes de dar



paso a la ira.

A la mierda, Josh. Habíamos interactuado unas cuatro

veces, y ya me estaba juzgando basándose en un incidente.

No me conocía como pensaba, pero ya sabía que lo

odiaba.

 

El bronceado de Josh se decoloró.

―Eso fue hace siete años ―dijo en voz baja―. La gente

cambia. También lo hacen las opiniones.

―¿Y las tuyas? Porque hasta que empezamos a tener

sexo, me trataste igual que en la universidad.

Él se estremeció.

―Mira, no debería haber dicho lo que dije, pero yo… yo

soy protector con Ava, especialmente después de lo que

pasó cuando éramos niños. Sabes tan bien como yo lo

confiada que es y, a veces, confía en las personas

equivocadas. Ahora sé que no eres una de esas, pero

apenas te conocía en ese entonces. Estaba preocupado y

exageré.

―¿Qué pasa con los años después de eso? ―No podía

quitarme el aguijón del recuerdo―. Nunca te he gustado.

―¡Porque no te caía bien! ―Josh se pasó una mano por

el pelo. Estaba lo suficientemente cerca como para sentir la

frustración saliendo de él―. Quedamos atrapados en este

ciclo de insultarnos y odiarnos, y no sabía cómo romperlo.

―Entonces, ¿qué cambió? Además del sexo.

―No es… ―Titubeó, y el nudo en mi garganta se amplió.

―Exactamente. ―No llores, no llores―. Deja la falsa

preocupación, Josh. No es sincero.



Sus fosas nasales se ensancharon y, por primera vez en

esa noche, la ira brilló en sus ojos.

―Para alguien que está tan enojada porque yo hago

suposiciones sobre ella, tú estás haciendo un montón de

suposiciones sobre mí.

―Eso no significa que estén equivocadas.

No terminé de hablar antes de que Josh cerrara la

distancia entre nosotros y estrellara su boca contra la mía.

Apreté sus brazos, deseando que el dolor de mi pecho se

fuera mientras mi cuerpo respondía al suyo.

―¿Es eso lo que quieres, entonces? ―gruñó contra mis

labios―. ¿Solo sexo, sin sentimientos?

―Ese fue siempre el plan. ―Inyecté ligereza forzada en

mi tono―. A menos que no estés preparado para eso.

―Es como si vivieras para hacerme enojar, Red. ―Su

agarre se convirtió en acero alrededor de mis muñecas

antes de soltarlas―. Ponte de rodillas.

Para cuando mis rodillas tocaron la alfombra, él ya se

había desabrochado el cinturón y los pantalones, y el calor

se enroscó en mi vientre.

Esto. Esto era con lo que me sentía cómoda.

Ni conversaciones profundas, ni amistad, ni esperanza

de algún tipo de futuro. Solo sexo. Era todo lo que había

dado y todo lo que todos querían de mí.

Cerré los ojos cuando Josh entró en mí, perdiéndome en

las sensaciones de su cuerpo moviéndose sobre el mío. Me

tocó como si fuera la canción más erótica del mundo y, a

pesar de la gran emoción de la noche, me corrí con la

fuerza suficiente para dejar mi mente en blanco

temporalmente.



Pero cuando la dicha orgásmica se alejó flotando, la

presión detrás de mi caja torácica volvió, más fuerte que

nunca.

Su respiración áspera sonaba ensordecedora en el

silencio, y una parte loca y horrible de mí quería quedarse

aquí y escucharlo respirar para siempre.

―Suéltame.

Los dos seguíamos en el suelo. Su cuerpo enjauló el mío,

y pude sentir cada una de sus inhalaciones y exhalaciones

contra mi espalda.

―Jules... ―Su voz cruda raspó contra mis nervios

destrozados.

Esto fue un error. Todo fue un error.

―Dije que me sueltes ―Lo empujé y me puse de pie,

enderezando mi ropa con manos temblorosas.

Josh me miró, con su rostro tenso por el arrepentimiento

y algo más que no pude identificar, pero no dijo una

palabra cuando me fui.

Esperé hasta que regresé a mi habitación y me metí en

la ducha antes de colapsar bajo el peso de la noche.

El arresto, Max, Josh, todo. Todo se disparó dentro de mí

hasta que me senté en el suelo y doblé las rodillas hasta el

pecho, permitiéndome llorar de verdad por primera vez en

años.

Mis lágrimas se mezclaron con el agua, y me quedé ahí

hasta que la ducha salió fría y no quedó nada excepto el

silencio.



31
 

Jules
 

Me permitía una fiesta de lástima al año, así que después

de mi ruptura en la ducha, me recompuse y dejé de lado los

pensamientos sobre Max y Josh hasta después de la boda.

Afortunadamente, el palacio nos mantuvo ocupadas con

ensayos, fiestas previas a la boda y lecciones de protocolo,

y antes de que me diera cuenta, la ceremonia estaba a solo

media hora de distancia.

Bridget, Ava, Stella, la cuñada de Bridget, Sabrina, su

dama de honor según dictaba el protocolo, y yo nos

reunimos en la suite nupcial para una última revisión antes

de entrar a la catedral donde se llevaría a cabo la boda.

Siete mil invitados. Transmisión en vivo para millones de

espectadores en todo el mundo.

Los nervios revolotearon en mi estómago.

―Sé que lo he dicho antes, pero muchas gracias por

estar aquí. ―Los ojos de Bridget brillaron con emoción

mientras nos miraba―. Sé que los preparativos han sido

una locura y el escrutinio no es fácil, así que lo aprecio.

―No nos lo perderíamos por nada del mundo. ―Stella

apretó su mano, con sus ojos brillando con una mezcla de

felicidad y melancolía.

Las mismas emociones contradictorias me invadieron

mientras el reloj contaba para la ceremonia. Estaba

realmente feliz por Bridget, especialmente después de todo



lo que ella y Rhys pasaron para estar juntos, pero su

matrimonio marcaba el final de una era.

Mis amigas y yo estábamos creciendo. Ya no éramos las

estudiantes jóvenes y despreocupadas que alguna vez

fuimos. Hacía mucho tiempo que no lo éramos, pero de

alguna manera, la boda de Bridget recalcó ese hecho con

más fuerza que su coronación.

Atrás quedaron los días de viajes de fin de semana

improvisados, sesiones de spa nocturnas en nuestro

dormitorio y reuniones semanales con café y bollos en The

Morning Roast.

Ahora, Ava vivía con Alex y viajaba constantemente por

su trabajo. Bridget era una reina literal y estaba a punto de

casarse, y Stella estaba tan ocupada con la revista y su blog

que apenas la veía, a pesar de que éramos compañeras de

apartamento.

Pero cuando estábamos juntas, volvía a ser como en los

viejos tiempos, y nunca daría eso por sentado.

―Dile a Rhys que te trate bien o tendrá que responder

ante nosotras ―agregó Stella.

A pesar de su amenaza, sabíamos que no teníamos que

preocuparnos. Rhys trató a Bridget como una reina incluso

antes de que ascendiera al trono.

La suave risa de Bridget contenía un toque lloroso.

―Lo haré...

Alguien toco la puerta. Freja, la secretaria de

comunicaciones del palacio, entró e inclinó la cabeza hacia

Bridget.

―Su Majestad. ¿Estás lista?

La aprensión cruzó el rostro de Bridget por primera vez

ese día, pero enderezó los hombros y asintió.



Hicimos una última revisión de cabello y maquillaje

antes de bajar las escaleras y cruzar el largo pasillo que

conectaba la casa de huéspedes y la antigua catedral.

Las puertas se abrieron, y todos los pensamientos,

excepto no tropezar durante mi interminable caminata por

el pasillo, se desvanecieron.

Primeros ministros. Realeza. Celebridades. Josh.

Todo el público me miraba fijamente, pero de los miles

de pares de ojos, uno en particular me clavó cuando pasé

por los bancos reservados para los amigos cercanos y la

familia de los novios.

Los latidos de mi corazón se hicieron más fuertes.

Tomé mi lugar en el altar y fijé mis ojos en la entrada,

decidida a no mirar al hermano de cierta amiga entre la

multitud.

No mires. No mires. No mires.

Bridget entró del brazo de su abuelo, el exrey Edvard, y

un silencio de asombro cubrió a la multitud.

Al otro lado del altar, Rhys se quedó extrañamente

quieto. Sus ojos se encontraron con los de Bridget, y su

rostro brilló con tanto amor que hizo que mi corazón se

encogiera. Un meteorito podría haber aterrizado en la

catedral y él no habría podido apartar los ojos de ella.

La sonrisa que le devolvió Bridget era visible incluso

debajo de su velo de encaje. El momento se alargó entre

ellos, tan crudo e íntimo que sentí que me estaba

entrometiendo a pesar de los miles de invitados que nos

rodeaban.

Parpadeé para quitar las lágrimas que se acumulaban en

mis ojos. No estaba llorando. Estaba expulsando el exceso

de humedad. Eso era todo.



Pero cuando el arzobispo comenzó la ceremonia, no

pude evitar mirar los bancos para reprimir mi emoción. Lo

último que necesitaba era llorar feo en la televisión en vivo.

Mi mirada saltó sobre un puñado de miembros de la

realeza europeos reconocibles, un cantante de pop de fama

mundial y la prometedora estrella del fútbol Asher Donovan

antes de engancharse en Josh.

Demasiado para no mirarlo.

Se sentó en la segunda fila detrás de la familia real,

devastador en un esmoquin negro. Se arregló el cabello con

un peinado pulcro que enfatizaba las líneas finamente

cinceladas de sus pómulos, y sus ojos oscuros como el

carbón quemaban los míos con una intensidad que se

filtraba debajo de mi piel.

Thud. Thud. Thud.

Los latidos de mi corazón ahogaron la voz del arzobispo

mientras los ojos de Josh me mantenían cautiva.

Debería apartar la mirada antes de que mi rostro

transmitiera al mundo lo que yo misma no estaba

preparada para admitir.

Y el hecho de que no pudiera me aterrorizaba más que

cualquier chantaje o monstruo de mi pasado.
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Josh
 

Si las ceremonias nupciales regulares eran largas, las

ceremonias reales eran interminables.

La novedad de estar rodeado por los más ricos y famosos

del mundo se desvanecía rápidamente cuanto más tiempo

me sentaba en ese banco de madera que adormecía el

trasero. Estaba feliz por Bridget y Rhys, pero todo en lo

que podía pensar era en Jules.

La forma en que dejamos las cosas la otra noche me

carcomió, y si no aclarábamos las cosas pronto, perdería el

control.

La miré fijamente mientras estaba de pie en el altar.

Llevaba el mismo vestido morado y el mismo ramo que las

otras damas de honor, pero brillaba de una manera que

hacía imposible apartar la mirada.

Tracé sus rasgos con mis ojos, absorbiendo la

exuberante curva de sus labios y los finos planos de sus

rasgos. Cuando sonrió ante la entrada de Bridget, algo se

disparó en mi corazón.

Algunas personas sonreían con la boca, pero Jules

sonreía con todo su rostro. El brillo en sus ojos, la adorable

arruga de su nariz, la pequeña arruga en su mejilla... ver su

sonrisa era como ver el cielo nocturno iluminarse con

estrellas.

Mis músculos se tensaron cuando examinó los bancos. Si

girara solo una pulgada más... un centímetro más...



Nuestros ojos se encontraron. Se sostuvieron.

Chispas al rojo vivo de conciencia resplandecieron por

mi espina dorsal con tal fuerza que casi me caí de mi

asiento. Enrollé mi mano alrededor de mi rodilla mientras

su sonrisa se atenuaba y su rostro se encendía con igual

conciencia.

La música que se escuchaba a través de la catedral se

desvaneció, y me dominó el repentino impulso de ir al altar

y llevarla a algún lugar en donde pudiéramos estar solos.

Un momento de contacto visual no era suficiente.

Necesitaba… mierda, no sabía lo que necesitaba. Pedir

disculpas, explicar, hacer que me sonriera de nuevo como

lo hizo la otra noche.

No había hablado con Jules desde la noche de la

despedida de soltera de Bridget. Cuarenta y ocho horas, y

su ausencia ya me estaba comiendo vivo.

Cuando no estoy con ella, desearía que estuviera ahí.

Cuando estoy con ella, quiero que ese momento dure para

siempre.

El sudor cubrió mis palmas.

Había repetido la otra noche una y otra vez desde que

sucedió.

Las lágrimas no derramadas en sus ojos. El dolor en su

voz cuando me dijo que me escuchó hablando con Ava. La

forma en que se fue después de que tuvimos sexo.

Era la primera vez que realmente nos adheríamos a las

reglas de nuestro arreglo. Incluso nuestros rapiditos al

principio terminaron con alguna conversación. Pensé que

estaría agradecido por eso, pero todo lo que quería era

llevarla de regreso a mi habitación y besar todo su dolor.



Me propuse cumplir mis promesas, pero mi voto de

devolver nuestra relación al estado de solo sexo había

muerto más rápido que una polilla volando hacia una

lámpara.

Bridget caminó por el pasillo y cortó mi vista de Jules

por un segundo. Cuando pasó, Jules ya había desviado la

mirada. Sus ojos ahora estaban fijos en el arzobispo, tan

determinados que sospeché que se estaba esforzando por

no volver a mirarme.

Mis manos se cerraron en puños en el banco a mi lado.

Estábamos en la misma habitación, pero todavía la

extrañaba tanto que un momento de contacto visual roto

envió un profundo dolor en espiral a través de mi pecho.

¿Qué diablos decía eso de mí?

Cuando no estoy con ella, desearía que estuviera ahí.

Cuando estoy con ella, quiero que ese momento dure para

siempre.

El sudor en mis palmas se intensificó.

No podría ser porque… no podría…

Los últimos dos meses pasaron por mi cabeza a toda

velocidad. Todo, desde Vermont hasta la otra noche, se

confundió en una corriente desordenada hasta que la fría

comprensión sacudió mis pulmones.

Maldita sea.

Para cuando la ceremonia terminó y llegó el banquete, yo

era un manojo de nervios en carne viva y emociones



fuertemente heridas, y finalmente se rompió cuando vi a

Jules riéndose con Asher Donovan cerca de la pista de

baile.

Traté de hablar con ella varias veces desde que salimos

de la catedral, pero siempre tenía algún deber de dama de

honor que cumplir.

Ahora que por fin era libre, ¿estaba coqueteando con el

maldito Asher Donovan?

Yo no lo creo.

Me abalancé sobre ellos y casi derribé al primer ministro

de Dinamarca en mi prisa. Mi corazón latía con un ritmo

duro y territorial con cada paso.

Mía. Mía. Mía.

Hasta ese momento, Asher había sido uno de mis ídolos

deportivos, pero quería sacarle los jodidos ojos por mirarla

así. Como si ella pudiera ser suya cuando tan clara e

irrevocablemente me pertenecía a mí.

Las cejas de Asher se dispararon cuando notó mi

acercamiento.

―Disculpa. ―Forcé una sonrisa tensa―. Me gustaría

hablar con Jules.

Los hombros de Jules se tensaron visiblemente. En lugar

de mirarme, mantuvo sus ojos en el otro hombre.

Mi sangre ardía.

Nunca había estado celoso de una mujer antes, y odiaba

cómo me hacía sentir. Como si fuera un tren a toda

velocidad hacia la ladera de una montaña, fuera de control

a punto de estrellarse.

―Seguro. ―Los ojos verdes de Asher brillaron

divertidos―. Jules, fue un placer conocerte.



―Igualmente. ―Ella le sonrió, y el fuego en mi sangre

ardió más―. Reunámonos la próxima vez que estés en DC.

Tienes mi número.

¿Reunirse? ¿Número? ¿Qué demonios?

―Me encantaría. ―Asher la besó en la mejilla. La

posesividad estalló, caliente y fea, en mi pecho. Quería

apartarlo de ella y cubrirlo con su estúpida cara de niño

bonito―. Nos vemos.

Jules esperó hasta que estuvo fuera del alcance del oído

antes de volverse hacia mí.

―¿Sí?

―¿Qué diablos fue eso? ―Intenté y fallé en mantener el

gruñido territorial fuera de mi voz.

―¿Qué fue qué?

Mi mandíbula se trabó ante su tono frío e impersonal.

―Eso. ―Hice un gesto en dirección a la estrella de

fútbol―. Con Asher. ¿Por qué diablos tiene tu número?

―Porque yo se lo di. ―Enarcó las cejas―. ¿Es por eso

que nos interrumpiste tan groseramente? Porque

estábamos en medio de una conversación, y si no tienes

nada sustancial que decir, me gustaría continuar.

Estuve tentado de arrastrarla sobre mi regazo y azotarla

por su tono insolente, pero había algo más importante que

teníamos que discutir además de Asher.

Podríamos tratar con él más tarde.

―Necesitamos hablar. A solas. ―Miré a nuestros

amigos, pero estaban demasiado ocupados en la pista de

baile para prestarnos atención.

―Estoy ocupada, Josh. Tengo deberes de dama de honor

que cumplir.



―Están cumplidos.

Bridget y Rhys ya tuvieron su primer baile y cortaron el

pastel, y todos los invitados estaban ocupados bailando,

emborrachándose o cotilleando al margen.

Líderes mundiales: eran como nosotros.

―Oh, por supuesto. ―Jules colocó una mano sobre su

pecho―. Me remito a tu vasta experiencia como dama de

honor. Claramente sabes exactamente lo que implica el

papel.

Mis nudillos se apretaron. Estábamos reincidiendo en

nuestro viejo y pendenciero yo. Normalmente, lo hubiera

recibido como un signo de normalidad, pero en este

momento, me molestaba muchísimo.

―Afuera en cinco minutos, Red, o te doblaré sobre mi

regazo y te azotaré el trasero aquí mismo frente a cada

maldito rey, reina y presidente del mundo―. gruñí.

Un rubor rosa oscuro subió por sus mejillas.

―No me digas qué hacer.

―Entonces no me pruebes.

Giré sobre mis talones y salí del salón de baile.

Jules debe haber oído la verdad en mi amenaza porque

me encontró afuera de la fiesta exactamente cinco minutos

después, con la mandíbula apretada en una línea obstinada.

Caminamos por el pasillo hasta que llegamos a un salón

sin llave. Cerré la puerta detrás de nosotros, y luego...

silencio.

Nos miramos el uno al otro, con el aire cargado de viejas

heridas y palabras no pronunciadas.

Nunca pensaste que yo era lo suficientemente buena.



Escuché lo que dijiste. A Ava.

Entonces, ¿qué cambió? Además del sexo.

Mi irritación al verla con Asher se esfumó lentamente,

reemplazada por culpa y vergüenza. No sabía que Jules

estaba escuchando, pero aun así me sentía como un idiota

por lo que dije.

―¿De qué quieres hablar? ―me preguntó, con su tono

tan rígido como sus hombros.

―Quiero… ―Dudé, deseando tener algo más que

palabras―. Disculparme.

Antes, pedirle disculpas a Jules Ambrose hubiera sido

tan doloroso como cortarme la lengua. Ahora, las palabras

brotaron con relativa facilidad.

Entendí por qué estaba molesta. Ella tenía razón, yo

había sido un imbécil.

Debería haberme disculpado la otra noche, pero la

revelación me había sorprendido tanto que no pude pensar

en una respuesta adecuada. No solo a lo que pasó con Ava,

sino a sus preguntas de seguimiento.

Entonces, ¿qué cambió? Además del sexo.

Todo.

Eso es lo que debería haber dicho, si no hubiera sido

demasiado ciego para verlo y demasiado cobarde para

decirlo.

Lo nuestro comenzó como un arreglo solo por sexo, pero

nunca fue solo por sexo. Incluso cuando pensaba que la

odiaba, ya me estaba ablandando hacia ella. Cada sonrisa,

cada risa y cada conversación socavaron la imagen que

construí de ella en mi mente hasta que me quedé con

alguien a quien no conocía pero que no podía dejar ir.



―Ya te disculpaste ―dijo.

―No, no lo hice. ―Di otro paso hacia ella―. Lamento

haberle pedido a Ava que terminara su amistad contigo.

Eso fue una mierda.

Jules apartó la mirada.

―Está bien.

―No lo está. Incluso si no era mi intención que lo

escucharas, lo hiciste. Te lastimé y lo siento.

Ella sacudió su cabeza. Una lágrima cayó en cascada por

su mejilla, brillando plateada a la luz de la luna, y algo en

mi pecho crujió.

―Hubo un tiempo en el que nunca te habrías disculpado.

―Hubo un tiempo en el que yo era un imbécil.

―¿Quién dice que aún no lo eres?

Una pequeña sonrisa curvó mis labios, pero desapareció

cuando Jules volvió a hablar.

―¿Qué estamos haciendo, Josh? Se supone que esto es

solo sexo.

Eso era lo que me repetía a mí mismo también, pero

estaba cansado de fingir que nuestro acuerdo no se había

convertido en algo que no podía ser restringido por reglas,

y la idea de que Jules creyera que la estaba usando solo

para tener sexo, incluso si ella lo había consentido, hizo

que mi corazón se torciera en un nudo cruel.

No tenía ningún problema con el sexo sin ataduras.

Demonios, eso era todo lo que me había permitido desde

que comencé a tener sexo, pero con Jules, se sentía mal,

como un traje hecho a la medida que aún no encajaba bien.

―Hay una diferencia entre lo que se supone que algo es

y lo que realmente es, Red.



Ahí estaba. Una admisión apenas disfrazada de

ambigüedad.

Permaneció en el aire, que quedó tan en silencio que

podía escuchar el ritmo acelerado de su respiración y cada

tictac del reloj en la esquina.

Tic. Tic. Tic.

No sabía cuándo dejé de odiar a Jules y comencé a

anhelarla. Todo lo que sabía era que lo hacía, y que no

quería volver atrás.

―Tal vez no debería ser.

Me quedé quieto.

―¿Qué… ―dije, con mi voz calmada ocultando la

repentina tormenta que corría por mis venas― …se supone

que significa eso?

Levantó la barbilla, pero detecté un pequeño temblor en

su voz.

―Significa que deberíamos salir con otras personas.

Nuestro acuerdo no es exclusivo. Es hora de que

aprovechemos de esa cláusula.

Una bestia oscura y fea levantó la cabeza y gruñó en mi

pecho.

―A la mierda que lo haremos.

¿Con quién diablos podría querer salir, de todos modos?

¿Asher Donovan? El hijo de puta era un notorio mujeriego,

y ni siquiera vivía en DC.

―Esas eran las reglas ―señaló Jules.

―Las reglas cambian.

―No. ―Ella retrocedió poco a poco, con una pizca de

pánico arrastrándose en sus ojos―. No con nosotros.



―Nunca has tenido problemas para romper las reglas.

Di un paso hacia ella, y ella dio un paso atrás. Un baile

simple e incesante que terminó hasta que su espalda quedó

presionada contra la pared y menos de un centímetro

separó su boca de la mía.

―¿De qué tienes tanto miedo, Red? ―Mi aliento

atravesó su piel como un fantasma.

―No le tengo miedo a nada.

―Mentira.

―Se suponía que esto iba a ser simple.

―No lo es.

Nunca había nada simple en ella.

Jules era la persona más complicada y fascinante que

jamás había conocido.

Cerró los ojos.

―¿Qué quieres de mí? ―preguntó ella, sonando

resignada.

Otra lágrima se deslizó por su mejilla. La limpié con mi

pulgar, con una feroz protección creciendo dentro de mí.

No sabía lo que quería de ella, pero sabía que la quería.

Sabía que perseguía mis pensamientos e invadía mis

sueños hasta que era lo único que podía ver, y supe que

estar con ella era una de las pocas veces que realmente me

sentía vivo.

―Te quiero. ―No necesitaba disfrazar la verdad con un

lenguaje florido; era lo suficientemente poderoso por sí

solo―. No saldremos con otras personas, Red. Me importa

una mierda cuáles fueran los términos originales de

nuestro acuerdo. ¿Quieres saber por qué?



Un trago fuerte interrumpió las delicadas líneas de su

garganta.

―¿Por qué?

Bajé la cabeza y pasé mi mano por su cabello,

acercándola aún más a mí.

―Porque eres mía ―dije contra su boca―. Deja que otro

hombre te toque, Jules, y descubrirás cuán fácilmente

puedo quitarle la vida a un hombre como puedo salvarla.
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Porque eres mía. Deja que otro hombre te toque, Jules, y

descubrirás cuán fácilmente puedo quitarle la vida a un

hombre como puedo salvarla.

Las palabras de Josh resonaron en mi cabeza como un

hermoso y aterrador disco rayado. Cuatro días después,

todavía no he encontrado el botón de pausa.

Incluso ahora, mientras tecleaba en mi computadora en

LHAC, sentía el susurro de su declaración contra mi piel.

Nuestra conversación terminó después de eso.

Regresamos a la boda, mientras mi corazón era un tambor

vigoroso en mi pecho, y mi sangre se sentía eléctrica en

mis venas. Era como si hubiera querido grabar sus palabras

en mi mente, y lo había logrado.

¿De qué tienes tanto miedo, Red?

Todo.

Siempre fui la chica que se divertía, la que se apegaba a

las aventuras casuales y alejaba a los chicos antes de que

se acercaran demasiado. Tenía miedo de que si miraban

demasiado cerca, verían mi verdadero yo, y el verdadero yo

no sería suficiente.

No fue suficiente para mi mamá o Max. A veces, no era

suficiente ni siquiera para mí.

Pero Josh vio lo peor de mí, asumió lo peor de mí y aún

así quería quedarse. Fue suficiente para inducir la más

peligrosa de las emociones: Esperanza.



Vio la mayor parte de lo peor de ti, susurró una voz

burlona en mi cabeza.

No sabía nada de mi pasado ni de las cosas que hice por

dinero. Él nunca lo haría. No si pudiera evitarlo.

―Jules.

Salté, mi corazón latió con fuerza, antes de relajarme.

―Hola, Barbs.

La recepcionista se apoyó en mi cubículo y tocó la

pantalla de la computadora.

―Es hora de irse, cariño. La oficina está cerrada.

Miré a mi alrededor, sorprendida de ver que la oficina,

de hecho, estaba vacía. Ni siquiera me di cuenta de que los

demás se habían ido.

―Bien. ―Me pasé una mano por la cara. Dios, estaba

fuera de eso―. Déjame cerrar todo primero.

―No hay prisa de mi parte. ―Ella me miró con una

expresión especulativa―. Me sorprendió que Josh no

viniera hoy para celebrar el caso Bower. También es su día

libre.

Limpiamos con éxito los antecedentes penales de

Terence Bower, y esa mañana nos enteramos que consiguió

un trabajo que ayudaría a la familia mientras su esposa se

recuperaba. Fue una gran victoria para nosotros, pero a

pesar de que trabajé en el caso desde que comencé en

LHAC, no podía reunir mucha emoción.

Estaba demasiado ocupada preocupándome por mi vida

para celebrar la de otra persona, sin importar lo feliz que

estuviera por ellos.

Aún así, mi estómago se agitó ante el sonido del nombre

de Josh.



―No sé por qué. Tendrás que preguntárselo a él.

―Guardé el documento en el que estaba trabajando y me

desconecté.

―Mmm. Pensé que lo sabrías, ya que son amigables y

todo eso. ―Un brillo travieso iluminó sus ojos―. Ustedes

dos harían una pareja muy atractiva.

―¿Lo haríamos? ―Mis mejillas se calentaron, pero

mantuve mi voz tranquila―. Me imagino que yo llevaría la

mayor parte del peso en esa situación.

Su cuerpo se estremeció de risa.

―Ves, eres lo que ese chico necesita. Está rodeado de

demasiadas personas que le dicen que sí. Todas las mujeres

lo adulan y no cuestionan nada de lo que dice o hace. ―Ella

sacudió su cabeza―. Él necesita a alguien que lo mantenga

alerta. Lástima que no estés interesada... ¿verdad?

Se inclinó hacia adelante y finalmente entendí por qué el

personal de la clínica la llamaba la casamentera de la

oficina.

―Buenas noches, Barbs ―dije intencionadamente,

ganándome otra risa.

―Buenas noches, cariño. Hablaremos después. ―Ella

guiñó un ojo antes de regresar a su escritorio.

Guardé mis pertenencias. Era extraño que Josh no

viniera, pero tal vez estaba descansando. Estuvo trabajando

horas extras en el hospital para compensar los días que

perdió estando en Eldorra. No lo había visto desde que

regresamos a DC, y dudé en enviarle un mensaje de texto.

Después de la forma en que dejamos las cosas, parecía

incorrecto que nuestra primera interacción posterior a la

boda fuera cualquier cosa menos cara a cara.



Tampoco había descubierto cómo responder a su pedido

implícito de cambiar nuestro arreglo, así que ahí estaba.

Mi teléfono sonó, arrastrándome fuera de mis caóticos

pensamientos.

Estaba tan distraída que respondí sin verificar primero

el identificador de llamadas.

―¿Hola?

―¿Puedo hablar con Jules Miller, por favor? ―preguntó

una voz femenina desconocida.

Me congelé ante el uso de mi antiguo nombre. Estuve

tentada de decirles que tenían el número equivocado, pero

la curiosidad abrumó mi sentido de autoconservación.

―Soy yo. ―Apreté el teléfono con más fuerza contra mi

oído.

―Señorita Miller, estoy llamando desde el hospital de

Whittlesburg. Se trata de Adeline Miller. ―Su voz se

suavizó―. Me temo que tengo malas noticias.

Mi estómago se desplomó en caída libre. No.

Sabía lo que iba a decir antes de que lo dijera.

―Lamento decirle que la señora Miller murió esta

tarde…

Apenas escuché el resto de sus palabras a través del

rugido en mis oídos.

Adeline Miller.

Mi mamá.

Mi mamá estaba muerta.
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El timbre sonó cuando casi forcejeaba para cerrar mi

maleta. El sonido inesperado me sobresaltó y aflojé mi

agarre del caparazón, que se abrió de nuevo con un ruido

sordo de suficiencia.

―Mierda.

Me voy a Nueva Zelanda en cuatro días. Me he negado a

registrar mi equipaje desde que una aerolínea perdió la

maleta que contenía mis cromos de béisbol firmados

cuando tenía doce años, así que pasé la última hora

metiendo con calzador todo el equipo de senderismo de una

semana en un pequeño equipaje de mano.

Todo ese trabajo, por el desagüe.

―Será mejor que esto sea jodidamente bueno. ―La

irritación se disparó a través de mis venas mientras salía de

mi habitación y me dirigía a la puerta principal.

Abrí la puerta, listo para destrozar a quien fuera, pero

mi mal humor se derrumbó cuando vi quién estaba parado

en el escalón de la entrada.

―Hola. ―Jules envolvió sus brazos alrededor de su

cintura, su piel pálida y sus ojos sospechosamente

brillantes―. Lamento haber venido sin avisar, pero yo… yo

no sabía dónde… ―Su sonrisa tambaleante se arrugó―. No

quería estar sola.

Su voz cayó en la última palabra, y una cuchilla de

preocupación me atravesó por dentro.



―A la mierda con lamentarlo. ―Abrí más la puerta y la

escaneé en busca de heridas mientras entraba. Sin

sangrado, sin moretones, solo esa mirada perdida en su

rostro. La preocupación apuñaló más profundamente mis

entrañas―. ¿Qué pasó?

―Es mi mamá. ―Tragó saliva―. El hospital llamó y dijo

que había tenido un accidente automovilístico. Ella… ella…

―Un pequeño sollozo se escapó.

No necesitaba terminar la frase para que yo adivinara lo

que pasó, pero aunque esperaba simpatía o incluso dolor

compasivo, nada podría haberme preparado para la

explosión en mi pecho.

Un pequeño sollozo de ella, y todos los explosivos

ocultos detonaron, uno por uno, hasta que el dolor me

quemó los pulmones y se precipitó a través de mi sangre.

Resonó en mi cabeza y apretó mi corazón con tanta fuerza

que tuve que obligarme a respirar a través del dolor.

―Ven aquí, Red. ―El áspero crujido en mi voz sonó

extraño para mis oídos.

Abrí mis brazos. Jules entró en ellos, enterrando su cara

en mi pecho para ahogar sus gritos, y necesité toda mi

fuerza de voluntad para contener una reacción visible. No

quería aumentar la emoción salvaje que arrasaba el aire,

pero mierda, verla herida, me hería. Más de lo que creía

posible.

―Shhh. ―Apoyé la barbilla en la parte superior de su

cabeza y froté suaves círculos en su espalda, deseando no

estar tan malditamente indefenso. Hubiera hecho cualquier

cosa, negociado con cualquiera, para borrar su dolor, pero

de todas las habilidades que había dominado a lo largo de

los años, traer de vuelta a los muertos no era una de

ellas―. Está bien. Todo irá bien.



―Lo lamento. ―Jules hipó―. Lo sé, esto no es parte de

nuestro acuerdo, pero A-Ava está en una sesión de fotos y

S-Stella no está en casa todavía y yo…

―Deja de decir que lo lamentas. ―Apreté mi agarre

sobre ella―. No tienes nada qué lamentar. Puedes quedarte

aquí todo el tiempo que quieras.

―Pero, ¿qué pasa con nuestro…?

―Jules. ―Mi mano se detuvo en su espalda por un

segundo―. Cállate y déjame abrazarte.

Su risa llorosa duró un segundo antes de disolverse en

lágrimas nuevamente, pero a la mierda, tomaría un

segundo de ella sintiéndose mejor. Tardaría medio segundo.

Cualquier cosa que pudiera conseguir.

Eventualmente, sus sollozos se convirtieron en moqueos

y la guie hasta el sofá.

―Vuelvo enseguida.

Esta semana no tuve tiempo de hacer las compras, así

que hice un pedido de entrega rápida en mi teléfono y

preparé una taza de té en la cocina. Mi madre creía

firmemente que una buena taza de té podía resolver

cualquier problema y, aunque en estos días rara vez lo

bebía, siempre tenía un poco a la mano.

Té y dispensador de agua caliente: dos elementos

esenciales en un hogar chino.

Una punzada atravesó mi pecho al pensar en mi madre.

Ella murió cuando yo era un niño, pero nadie realmente

supera la muerte de un padre.

Jules nunca habló de su familia, así que supuse que tenía

una relación tensa con su madre, pero su madre seguía

siendo su madre.

Regresé a la sala de estar y le entregué la bebida.



―No envenenaste esto, ¿verdad? ―Su voz rasposa

contenía un toque de su descaro habitual.

El alivio floreció detrás de mis costillas, y mis labios se

curvaron ante la repetición de una de nuestras

conversaciones anteriores.

―Solo bebe el maldito té, Red.

La sombra de una sonrisa cruzó su boca. Tomó un

pequeño sorbo mientras yo me sentaba a su lado en el sofá.

―Me llamaron cuando estaba en la clínica ―dijo,

mirando su taza―. El otro auto se saltó un semáforo en rojo

y chocó contra el suyo. Todos murieron en el impacto. El

hospital revisó sus pertenencias y encontró mi número… yo

era el único familiar que le quedaba.

Levantó sus ojos para encontrarse con los míos, su

expresión torturada.

―Yo era el único familiar que le quedaba ―repitió―, y

no hablé con ella en siete años. Tenía su número. Podría

haberla llamado, pero… ―Un trago visible―. Me decía a mí

misma, el próximo año. El próximo año será el año en que

la llame y haga las paces. Nunca lo hice, y ahora, nunca lo

haré.

Su voz se espesó con un nuevo ataque de lágrimas no

derramadas.

El dolor en mi pecho se endureció como piedra.

―No podías haberlo sabido ―dije suavemente―. Fue un

accidente raro.

―Pero si no lo hubiera pospuesto… ―Jules negó con la

cabeza―. La peor parte es que no pensé que me sentiría

así. ―Se señaló a sí misma―. Mi mamá y yo no nos

separamos en buenos términos, por decir lo menos.

Durante años, estuve tan enojada con ella por lo que hizo.



Pensé que me sentiría aliviada cuando ella muriera, pero

yo… ―Ella inhaló profundamente―. No sé. No sé cómo me

siento. Triste. Enojada. Avergonzada. Arrepentida, y sí, un

poco aliviada. ―Sus nudillos se blanquearon alrededor de

su taza―. ¿Eso es terrible de mi parte?

―Parece que tuviste una relación complicada con tu

madre, y es normal sentir todas esas cosas. Incluso alivio.

Lo veía todo el tiempo en el hospital. Algunos pacientes

permanecieron al borde de la muerte sin realmente vivir o

morir. Cuando finalmente fallecieron, sus familias lloraron,

pero también se sintieron aliviados de que el sufrimiento de

su ser querido hubiera terminado. No lo decían, pero lo

veía en sus ojos.

El dolor no era una emoción; eran cien emociones

envueltas en un manto oscuro.

La situación de Jules no era la misma, pero el principio

se mantenía.

―Confía en mí. Soy médico ―añadí con una media

sonrisa―. Lo sé todo.

Mi pecho brilló ante su suave risa. Dos risas en menos

de una hora. Lo vi como una victoria.

―¿Eras cercano a tu mamá? ―preguntó. ―Antes…

Mi sonrisa se desvaneció.

―Sí. Ella era la mejor, hasta el divorcio. Todo fue tan

desagradable, y ella se volvió errática. Temperamental, y

cuando fue incriminada por intentar matar a Ava... bueno,

ya sabes lo que pasó. ―Un nudo de emoción se alojó en mi

garganta―. Como la mayoría de la gente, pensé que intentó

ahogarla. Los médicos y la policía lo atribuyeron a un

quiebre mental, pero aun así me negué a hablar con ella

durante semanas. Apenas nos habíamos reconciliado antes

de que ella tomara una sobredosis de antidepresivos.



El rostro de Jules se suavizó con simpatía.

―Suena similar a mi historia. Al principio, al menos.

―Trazó el borde de la taza con el dedo―. Mi mamá y yo

éramos cercanas cuando yo era niña. Mi papá se fue antes

de que yo naciera, así que solo éramos nosotras dos. Le

encantaba vestirme y pasearme por la ciudad como si fuera

una muñeca o un accesorio exclusivo. No me importaba, me

encantaba jugar a disfrazarme y eso la hacía feliz, pero

cuando crecí, comencé a recibir más atención que ella,

especialmente de los hombres, y ella lo odiaba. Nunca lo

dijo, pero podía verlo en sus ojos cada vez que alguien me

alagaba. Dejó de tratarme como a su hija y comenzó a

tratarme como si fuera su competencia.

Jesús.

―¿Estaba celosa de su propia hija?

Traté de mantener la condena fuera de mi voz,

considerando que la mujer acababa de morir, pero mi

estómago se revolvió ante la idea de que una madre

compitiera con su hija.

Jules dejó escapar una risa sin humor.

―Eso es lo que pasaba con mi mamá. Estaba

acostumbrada a ser el centro de atención. Reina del baile,

reina de belleza. Ganó un montón de concursos cuando era

más joven y nunca superó sus días de gloria. Era hermosa

incluso cuando era mayor, pero no podía soportar no ser la

persona más hermosa de la habitación.

Ella respiró hondo.

―Mi mamá se dedicó al modelaje en lugar de asistir a la

universidad, pero nunca tuvo éxito. Después de que me

tuvo, los trabajos se agotaron y ella se convirtió en mesera.

Nuestro pueblo era barato. Habríamos tenido un buen

estilo de vida, pero ella tenía un gran problema de gastos y



acumuló un montón de deudas de tarjetas de crédito en

ropa, maquillaje, servicios de belleza... básicamente

cualquier cosa que la ayudara a mantener las apariencias.

Nuestras facturas se quedaron en el camino. Hubo algunos

días en los que la única comida real que comía era en la

cafetería de la escuela, y muchos días en los que volvía a

casa aterrorizada de que ese fuera el día en que nos

desalojaran.

Froté su espalda con suaves caricias incluso cuando mi

mandíbula se tensó ante la descripción de su infancia.

¿Quién diablos elegiría el maquillaje y la ropa en lugar

de la comida para su hija?

Pero había presenciado suficiente fealdad en el mundo

para saber que esas personas existían, y me enfermaba que

ella hubiera crecido con una de ellos.

―Cuando tenía trece años, llamó la atención de Alastair,

el hombre más rico de la ciudad, cuando visitó el bar donde

trabajaba ―continuó Jules―. Se casaron un año después.

Nos mudamos a una casa grande, recibía una generosa

asignación y parecía que todos nuestros problemas estaban

resueltos, pero Alastair siempre… ―La breve pausa fue lo

suficientemente larga para que el temor solidificara mis

entrañas―. ...me miraba y decía cosas que me ponían

tremendamente incómoda, como lo bonitas que eran mis

piernas o que debería usar faldas con más frecuencia, pero

no me tocó, y no quería que la gente pensara que estaba

exagerando ante algunos cumplidos, así que no dije nada.

Entonces, una noche, cuando tenía diecisiete años y mi

madre había salido con sus amigas, entró en mi habitación

y...

Me quedé quieto.

―¿Y qué? ―Las palabras vibraron con una calma tan

espeluznante que era difícil creer que salieran de mi boca.



―Dijo todas estas cosas sobre cómo debería estar más

agradecida por todo lo que hacía por mí y por mi madre, y

luego dijo que podía mostrarle lo agradecida que estaba

con… ya sabes.

La rabia nubló mi visión y pintó el mundo en una

película de rojo sangre. La oscuridad se agitó en mi pecho,

insidiosa por la lentitud con la que se desenrolló, como un

monstruo que arrulla a su presa con una falsa sensación de

seguridad antes de atacar.

―¿Qué paso después de eso? ―Todavía tranquilo,

todavía plano, aunque una tensión afilada se agudizaba

bajo mis palabras.

―Por supuesto, dije que no. Le grité que saliera y

amenacé con decirle a mi mamá lo que dijo. Él solo se rio y

dijo que ella nunca me creería. Luego trató de besarme.

Intenté empujarlo, pero era demasiado fuerte. Por suerte...

―Su boca se torció ante la palabra―. Mi mamá llegó

temprano a casa y nos atrapó antes de que pudiera… hacer

cualquier otra cosa. Él le contó una historia sobre cómo

había tratado de seducirlo, y ella le creyó. Me llamó puta

por tratar de seducir a su esposo y me echó esa noche.

La rabia pulsó con más fuerza en mis entrañas,

expandiéndose e intensificándose hasta que destrozó

cualquier moral que pudiera haber tenido.

Me convertí en médico para salvar vidas, pero quería

cortar la piel de Alastair de su cuerpo, tira por tira, y ver

cómo la vida sangraba por sus ojos.

―Pude retirar suficiente dinero para sobrevivir durante

unas semanas antes de que Alastair congelara mis cuentas

―dijo Jules―. Yo, mmm, trabajé en trabajos ocasionales en

la ciudad hasta que pudiera ir la universidad. Después de

graduarme, me fui y no he vuelto desde entonces.



―¿Dónde está Alastair ahora?

Dios lo ayude si alguna vez lo encontraba, porque no

tenía ningún reparo en convertir mi fantasía asesina en

realidad.

Cuando se trataba de monstruos que se aprovechaban

de chicas jóvenes o de cualquier persona que me

importara, me importaba una mierda la ley. La ley no

siempre significaba justicia.

―Murió en mi tercer año de universidad ―dijo―.

Incendio en casa. Todavía estaba rastreando lo que estaba

sucediendo en casa en ese momento, llámalo curiosidad

morbosa, y las noticias llegaron a los periódicos locales.

Hubo rumores de incendio premeditado, pero la policía no

pudo encontrar ninguna prueba contundente, por lo que el

caso se enfrió.

La muerte de Alastair debería haberme calmado, pero

solo me molestó más. No me importaba si se había

quemado vivo; el bastardo murió jodidamente fácil.

―Mi mamá estaba con amigos en ese momento, así que

estaba bien, pero resultó que Alastair le dejó una miseria

―continuó Jules―. No estoy segura de a dónde fue a parar

el resto de su fortuna, pero por supuesto, mi mamá gastó

su herencia en un año. Pasó de tenerlo todo a no tener

nada otra vez. ―Una amarga sonrisa tocó sus labios―. Eso

también salió en los periódicos locales. Cuando eres tan

rico como lo fue Alastair, en un pueblo tan pequeño como

Whittlesburg, todo lo que te sucede a ti y a tu familia es

noticia.

Un músculo hizo tictac en mi mandíbula.

―¿Y nadie cuestionó el hecho de que echaron a una

chica de diecisiete años para que se las arreglara sola?



―No. La gente del pueblo inventó sus propios rumores

sobre cómo le estaba robando a Alastair para financiar mi

adicción a las drogas ―dijo rotundamente―. Sobre cómo

trataron de conseguirme ayuda pero no funcionó, que

estaban desesperados, y así sucesivamente.

Jesús jodido Cristo.

―La parte loca es que todavía quería reconciliarme con

mi madre, especialmente después de la muerte de Alastair.

Ella era mi mamá, ¿sabes? La única familia que tenía. La

llamé, se desvió a su correo de voz y dejé mi número. Le

pedí que me devolviera la llamada porque quería hablar,

pero nunca lo hizo. ―Jules envolvió sus manos con más

fuerza alrededor de la taza―. Mi ego recibió un gran golpe,

y esa fue la última vez que me acerqué a ella, pero si no

hubiera dejado que mi orgullo se interpusiera...

―La comunicación es una calle de doble sentido. ―Parte

de mi ira se desvaneció, reemplazada por un profundo

dolor por la niña que solo quería el amor de su madre―.

Ella podría haber contactado contigo también. No seas

demasiado dura contigo misma.

Honestamente, su madre sonaba como un pedazo de

mierda, pero me lo guardé para mí. No hables mal de los

muertos y todo eso.

―Lo sé. ―Suspiró. La angustia talló pequeños surcos en

su frente, pero al menos había dejado de llorar―. En fin,

suficiente sobre el pasado. Es deprimente. ―Golpeó su

rodilla contra la mía―. No serías un terapeuta tan malo.

Casi me rio ante la idea.

―Créeme, Red. Sería un terrible terapeuta. ―Apenas

podía arreglar mi vida, y mucho menos aconsejar a la gente

sobre la suya―. Solo tengo experiencia con familias

disfuncionales, eso es todo.



El timbre sonó.

De mala gana me levanté del sofá para abrir la puerta y

regresé con dos grandes bolsas de papel marrón.

―Comida reconfortante ―expliqué, sacando las cajas de

comida para llevar de las bolsas.

Macarrones con queso. Sopa de tomate. Tarta de queso

con caramelo. Sus favoritos

―No tengo hambre.

―Come. ―Empujé un recipiente de sopa hacia ella―.

Necesitarás la energía más tarde, y bebe más agua o te

deshidratarás.

Jules me recompensó con una pequeña sonrisa.

―Eres un médico.

―Lo tomaré como un cumplido.

―Te lo tomas todo como un cumplido.

―Por supuesto que sí. No puedo entender por qué

alguien querría insultarme. ―Retiré la tapa de los

macarrones con queso―. Soy extremadamente adorable.

―Las personas que son extremadamente adorables no

tienen que decirlo. ―Tomó un pequeño sorbo de sopa antes

de dejarla.

―La mayoría de la gente no soy yo. ―Atravesé un trozo

de tarta de queso con un tenedor y se lo entregué. Después

de un momento de duda, ella aceptó.

Comimos en un silencio amistoso durante un rato hasta

que ella dijo:

―Tengo que volar a Ohio pronto para el entierro, pero

mi graduación es el sábado, y tengo que hacer los arreglos,

y ni siquiera sé cuánto cuestan los vuelos. No pueden ser



tan caros, ¿verdad? Pero es tan de última hora, y tengo que

averiguar dónde me voy a quedar, y tengo…

―Respira, Red. ―Puse mis manos sobre sus hombros,

estabilizándola. Estaba respirando más rápido de nuevo,

sus ojos me miraron abrumados―. Esto es lo que vamos a

hacer. Vamos a terminar de comer, luego te vas a duchar

mientras yo busco vuelos, hoteles y funerarias. Una vez que

concretemos esas cosas, podemos concentrarnos en los

detalles, y no vas a volar a Ohio hasta después de

graduarte. Pasaste tres años en el infierno de la facultad de

derecho, así que caminarás a ese maldito escenario.

¿Entendido?

Ella asintió, luciendo demasiado aturdida para discutir.

―Bien. ―Le entregué el resto de la tarta de queso―.

Ten, esa mierda es demasiado dulce para mí.

Después de que terminamos de comer, ella se duchó

mientras yo organizaba la logística de su viaje.

Afortunadamente, los vuelos a Ohio no eran caros, y

Whittlesburg tenía un total de dos hoteles, pensiones y un

puñado de moteles de aspecto mediocre en las afueras de

la ciudad, por lo que no fue difícil reducir las opciones. Una

búsqueda rápida en Google también arrojó una funeraria

con buenas críticas y precios razonables.

Cuando Jules salió del baño, yo tenía todo listo en mi

computadora portátil. Ella les dio una mirada superficial

antes de reservar.

―Gracias. ―Se sentó en mi cama y se pasó una mano

por el cabello, todavía luciendo un poco perdida pero más

animada que antes―. No tenías que hacer todo esto. ―Hizo

un gesto hacia mi computadora.

―Lo sé, pero es mejor que ver una repetición de

televisión de mierda por décima vez.



Ella resopló. Sus ojos se posaron en mi maleta abierta y

se agrandaron.

―Espera, tu viaje a Nueva Zelanda. Olvidé que es…

―No es hasta la próxima semana. Me voy el lunes. ―La

inquietud tiró de mi estómago. Estaba tan emocionado por

Nueva Zelanda, pero mi entusiasmo se había desvanecido

por alguna razón.

―Será divertido. ―Jules bostezó. Llevaba una vieja

camiseta mía de Thayer que le rozaba los muslos, y su

cabello húmedo colgaba en ondas de color rojo oscuro

alrededor de sus hombros.

De todas mis vistas favoritas en el mundo: el Monumento

a Washington al amanecer, el resplandor otoñal de las hojas

mientras caían en Nueva Inglaterra, la extensión del

océano y la jungla que se extiende ante mí al final de una

larga caminata en Brasil: Jules con mi camiseta podría ser

mi número uno.

―Descansa un poco ―dije bruscamente, desconcertado

por el extraño calor que me recorría por dentro―. Es tarde,

y has tenido un largo día.

―Son las nueve, abuelo. ―Ella bostezó de nuevo.

―¿Sí? No soy el que parece que está tratando de atrapar

moscas con la boca. ―Cerré mi computadora portátil y

apagué todas las luces excepto la lámpara de mi mesita de

noche―. Cama. Ahora.

―Eres tan mandón. Lo juro... ―Bostezo―. No sé cómo…

―Bostezo―. La gente está... ―Su gruñido somnoliento se

hizo más suave con cada palabra hasta que sus ojos se

cerraron.

La metí debajo del edredón, manteniendo mi toque

suave para no despertarla. Su piel estaba más pálida que

de costumbre, y un toque de rojo aún sombreaba la punta



de su nariz y el área alrededor de sus ojos, pero se durmió

insultándome. Si eso no era prueba de que se sentía mejor,

no sabía qué era.

Apagué la luz restante y me metí en la cama junto a ella.

Nuestra conversación de la boda de Bridget se prolongó,

sin resolver, entre nosotros. ¿Seguía en pie nuestro arreglo

original o nos habíamos transformado en algo más? No

tenía ni idea. No sabía qué mierda éramos o qué estábamos

haciendo, y no sabía lo que ella estaba pensando.

Pero podríamos ocuparnos de todo eso otro día.

Enrollé mi brazo alrededor de su cintura, la acerqué más

a mi pecho y, por primera vez desde que comenzó nuestro

acuerdo, dormimos juntos.



35
 

Jules
 

Los días posteriores a la muerte de mi madre pasaron en

un borrón. Cuando me desperté a la mañana siguiente, Josh

ya se había ido al trabajo, pero encontré el desayuno

esperándome en la cocina y una nota con instrucciones

paso a paso sobre qué hacer a continuación. A qué

funeraria debía llamar, qué preguntas debía hacer, qué

debía empacar para mi viaje.

Me ayudó más que cualquier frase trillada.

Taché los elementos uno por uno, pero yo era como un

robot que seguía los pasos. No sentía nada. Era como si

hubiera llegado a la casa de Josh, agotado todas las

emociones, y ahora me estuviera quedando sin nada.

No supe qué me hizo recurrir a él cuando nuestra

relación ya era tan complicada, pero fue la primera persona

que me vino a la mente cuando estaba tratando de

averiguar qué hacer.

Fuerte. Reconfortante. Lógico. Él era todo lo que

necesitaba cuando lo necesitaba.

Ahora, mientras escuchaba al director de la funeraria de

Whittlesburg recitar detalles de última hora, deseé que

Josh todavía estuviera conmigo. Por supuesto, eso no era

razonable. Tenía trabajo; no podía simplemente levantarse

y unirse a mí en Ohio. Además, se había ido a Nueva

Zelanda esa mañana y no volvería hasta la próxima

semana.



Una punzada atravesó mi corazón ante la idea.

―Eso es todo lo que necesitamos. Deberíamos estar

listos para mañana. ―El director de la funeraria se levantó

y me tendió la mano―. Una vez más, lamento

profundamente su pérdida, señorita Ambrose.

―Gracias. ―Forcé una sonrisa. Usé Ambrose en lugar de

Miller ya que era mi nombre legal, pero sonaba extraño

viniendo de su boca. Ambrose pertenecía a mi vida en DC,

Miller pertenecía aquí.

Dos vidas, dos personas diferentes.

Excepto que aquí estaba yo, Jules Ambrose en Ohio, y

era incluso más surrealista de lo que imaginaba.

Le di la mano y me fui rápidamente, mis pasos

devoraron la distancia entre su oficina y la salida hasta que

el calor dorado del sol se derramó sobre mí, pero una vez

que estuve fuera de los confines oscuros y lúgubres de la

funeraria, no supe a dónde ir.

Hace solo dos días, crucé el escenario en el Parque

Nacional de DC, estreché la mano de mi decano y acepté mi

diploma de la facultad de derecho.

Tres años de arduo trabajo, siete, si contaba los cursos

de estudio que tomé para poder entrar, resumidos en una

hoja de papel.

Era a la vez glorioso y decepcionante.

De hecho, apenas recordaba mi graduación. Pasó en un

santiamén, y me excusé de cenar con mis amigas para

poder empacar para Ohio. Salí a la mañana siguiente, es

decir ayer, y pasé todo mi tiempo hasta ahora haciendo los

arreglos del funeral. Fue una ceremonia pequeña y sencilla,

pero cada decisión me agotaba.



Tenía programado volar de regreso a DC después del

funeral de mañana por la mañana. Hasta entonces, tenía

que averiguar cómo ocupar el resto de mi tarde y noche.

No pasaba exactamente mucho en la ciudad.

Observé el volante solitario que rodaba por la acera, el

lote de autos oxidados usados al otro lado de la calle y los

edificios de ladrillo marrón en apretados uno al lado del

otro como viajeros cansados en una parada de descanso.

Calle abajo, un grupo de niños jugaba a la rayuela, sus

débiles risas eran los únicos signos de vida en el aire

estancado.

Whittlesburg, Ohio. Una pizca de ciudad cerca del

gigante relativo de Columbus, extraordinaria solo por su

total normalidad.

Estar de vuelta era como caminar a través de un sueño.

Esperaba despertarme en cualquier segundo, buscar a

tientas el botón de repetición mientras el sonido

entrecortado del secador de pelo de Stella se deslizaba

debajo de mi puerta.

En lugar de un despertador, un autobús público pasó

rugiendo, envolviéndome con su escape y sacándome de mi

trance.

Bruto.

Finalmente me moví de nuevo. La funeraria se

encontraba en las afueras del centro de la ciudad y no

tardé mucho en llegar al centro social y financiero de

Whittlesburg. Consistía en solo media docena de bloques

de negocios amontonados uno al lado del otro.

No es un sueño.

En realidad estaba aquí. Ahí estaba el restaurante donde

mis amigos y yo íbamos después de los bailes escolares.

Estaba el boliche a donde hacíamos excursiones en la



escuela primaria y la pequeña tienda de antigüedades con

las espeluznantes muñecas en su escaparate. Todo el

mundo estaba convencido de que la tienda estaba

encantada y corríamos cada vez que la pasábamos, como si

los espíritus que moraban en el interior se acercaran y nos

robaran si nos demorábamos demasiado.

Regresar a Whittlesburg fue como entrar en una cápsula

del tiempo. Aparte de una nueva y reluciente cadena de

restaurantes y el café que había reemplazado a la

lavandería del viejo Sal, no había cambiado nada en los

últimos siete años.

Agaché la cabeza e ignoré las miradas curiosas de un

grupo de chicas de secundaria agrupadas en la esquina de

la calle. Por algún milagro, todavía no me había encontrado

con nadie que conociera, pero solo sería cuestión de

tiempo. Temía las preguntas que surgirían una vez que

sucediera.

Lo que pasaba con los pueblos pequeños era que tenían

una larga memoria... para bien o para mal.

Respiré un silencioso suspiro de alivio cuando llegué a

mi hotel. Me olvidé de encontrar algo que hacer en la

ciudad. Solo quería encerrarme en mi habitación, pedir

servicio a la habitación y ver tele toda la noche.

Metí la mano en mi bolso, buscando mi...

―Hola, Red.

Me congelé, mi mano todavía estaba a la mitad de mi

bolso. La incredulidad retorció mi corazón y aceleró su

ritmo hasta que cada latido golpeó en mi cabeza como un

tambor.

Thud. Thud. Thud.

No podía ser él. Tal vez el batido que me tomé en el

almuerzo deformó mi cerebro y actualmente estaba en



medio de una alucinación inducida por el azúcar.

Porque no había forma de que fuera él.

Pero cuando levanté la cabeza, vi su sudadera gris

favorita, su gastada mochila de lona colgada del hombro, y

su distintivo hoyuelo cuando sus labios se curvaron en una

sonrisa tan suave que borró todos los bordes de mi

resistencia.

―Sorpresa. ―La voz de Josh se filtró a través de mí

como miel cálida―. ¿Me extrañaste?

―Yo… tú… ―Mi boca se abrió y cerró en lo que supuse

que era una imitación profundamente poco favorecedora de

un pez dorado―. Se supone que debes estar en Nueva

Zelanda.

―Cambio de planes. ―Se encogió de hombros con una

naturalidad que la gente reserva para un cambio en los

pedidos de la cena, no para vuelos internacionales―.

Prefería estar aquí.

―¿Por qué?

Thud, thud, thud. ¿Era normal que un corazón humano

latiera tan rápido?

―Quiero visitar el museo de crochet.

Tal vez me quedé dormida en la funeraria y entré en la

dimensión desconocida, porque esto era demasiado

absurdo para ser realidad.

―¿Qué?

―El museo de crochet ―repitió―. Es mundialmente

famoso.

El museo de crochet de Whittlesburg era la mayor

atracción de la ciudad, pero no era mundialmente famoso

de ninguna manera.



La Torre Eiffel, Machu Picchu, la Gran Muralla China…

¿y el Museo de crochet Betty Jones? Si, no lo creo.

―Mundialmente famoso, ¿eh? ―Algo extraño y

revoloteante estaba pasando en mi estómago. Nunca quería

que se detuviera.

―Sí. ―Su hoyuelo se profundizó―. Leí sobre eso en una

revista en el aeropuerto, y estaba tan inspirado que cambié

de vuelo en el último minuto. Prefiero el crochet a navegar

por Milford Sound cualquier día.

Un nudo de emoción se alojó en mi garganta.

―Bueno, lejos de mí cuestionar tu amor por el crochet.

―No llores en el vestíbulo―. ¿Te alojas en este hotel?

―Depende. ―Josh metió su mano en su bolsillo, sus ojos

nunca dejaron los míos―. ¿Quieres que me quede aquí?

Una pequeña y asustada parte de mí quería decir que

no. Sería tan fácil subir corriendo a mi habitación y

encerrarme ahí hasta el funeral de mi madre, luego irme y

fingir que el viaje nunca sucedió.

Pero estaba tan cansada de correr, tan cansada de

pelear contra el mundo y conmigo misma al mismo tiempo,

de fingir que todo estaba bien cuando luchaba por

mantener la cabeza fuera del agua.

Estaba bien buscar un bote salvavidas, sin importar en

qué forma viniera.

El mío resultó ser Josh Chen.

Incliné mi cabeza en un pequeño asentimiento, sin

confiar en mí misma para hablar.

Su rostro se suavizó.

―Ven aquí, Red.

Eso era todo lo que necesitaba.



Volé hacia él y enterré mi rostro en su pecho mientras

sus brazos se cerraban a mi alrededor. Olía a jabón y

cítricos, y su sudadera era suave contra mi mejilla.

Las miradas curiosas de la recepcionista y otros

huéspedes del hotel me quemaron el costado. Mañana

seríamos el tema de los chismes de la ciudad, sin duda,

pero no me importaba.

Por primera vez desde que aterricé en Ohio, pude

respirar.
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Josh
 

No había planeado volar a Ohio.

Hice todo el camino hasta el aeropuerto para tomar mi

vuelo a Nueva Zelanda, pero cuando comenzó el embarque,

todo en lo que podía pensar era en Jules. En qué estaba

haciendo, cómo lo estaba haciendo, si había aterrizado

bien. Las caminatas y actividades que había planeado

durante meses me interesaban tanto como ver cómo se

secaba la pintura.

Entonces, en lugar de volar a mi destino número dos de

la lista de deseos (después de la Antártida), me dirigí

directamente al mostrador de boletos y compré el siguiente

vuelo a Columbus.

Cambio de Nueva Zelanda a Whittlesburg. Estaba

realmente jodido de la cabeza, y ni siquiera podía enojarme

por eso.

―Apriétate el cinturón ―dijo Jules cuando giramos a la

izquierda en una calle tranquila y arbolada―. Estás a punto

de que te vuele la cabeza.

Después de dejar mi mochila, la convencí de que se

uniera a mí en mi visita al museo. Tal vez debería haber

elegido una excusa más interesante que un museo de

crochet, pero lo leí en mi viaje en autobús desde Columbus

y figuraba como la principal atracción de la ciudad. Eso

tenía que contar para algo, ¿verdad?

Mis cejas se elevaron.



―¿Acabas de usar la frase apriétate el cinturón? ¿Qué

tienes, ochenta?

―Para tu información, el personaje de Stanley Tucci lo

usa en El diablo viste a la moda, y tanto Stanley como la

película son increíbles.

―Sí, ¿y qué edad tiene el increíble Stanley?

Jules lanzó una mirada de soslayo en mi dirección.

―No aprecio el sarcasmo, especialmente teniendo en

cuenta el recorrido gratuito y detallado que acabo de darte.

Luché contra una sonrisa.

―Fue una caminata de quince minutos, Red.

―Durante la cual señalé el mejor restaurante de la

ciudad, el boliche, la tienda que tuvo un cameo de diez

segundos en una película de Bruce Willis y la peluquería

donde me hice flequillo durante un breve y horrible tiempo

en la escuela secundaria ―dijo―. Esa es información

invaluable, Chen. No se puede encontrar eso en ninguna

parte de las guías.

―Estoy bastante seguro de que puedo encontrar los tres

primeros en las guías. ―Tiré de un mechón de su cabello―.

¿No eres fanática del flequillo?

―Absolutamente no. Flequillo y sombra de ojos rosa. Mis

'noes' duros.

―Hmm, creo que te verías bien con flequillo. ―Se vería

bien con cualquier cosa.

Incluso ahora, con sombras moradas debajo de sus ojos y

líneas de tensión en su boca, era tan jodidamente hermosa

que no podía dejar de mirarla.

Su aspecto no había cambiado drásticamente a lo largo

de los años, pero algo había cambiado.



No podía precisarlo.

Antes, Jules era hermosa en la forma en que la hierba

era verde y los océanos eran profundos. Era un hecho de la

vida, pero no algo que me conmoviera particularmente.

Ahora, ella era hermosa de una manera que me hizo

querer ahogarme en ella, dejar que llenara cada centímetro

de mi alma hasta que me consumiera. No importaba si me

mataba, porque en un mundo donde estaba rodeado de

muerte, ella era lo único que me hacía sentir vivo.

―Confía en mí, no lo hago. De todos modos, suficiente

sobre mi cabello. ―Jules hizo un gesto con el brazo hacia el

edificio que teníamos delante―. Contempla el

mundialmente famoso Museo de Crochet Betty Jones.

Mi mirada se demoró en ella mientras caminábamos

hacia la entrada.

―Se ve impresionante.

No podría haberte dicho el color del edificio aunque me

pusieran una pistola en la cabeza.

Media hora y varias exhibiciones abrumadoramente

aburridas después, finalmente salí de mi trance inducido

por Jules, solo para desear no haberlo hecho.

―¿Qué diablos es eso? ―Señalé un crochet azul... ¿Un

perro? ¿Lobo? Fuera lo que fuera, su rostro estaba torcido,

y sus pequeños ojos de cristal brillaban amenazadoramente

hacia nosotros desde su posición en el estante, como si

estuviera enojado porque invadimos su espacio personal.

Esto era lo que obtenía por distraerme. Si moría a manos

de un juguete encantado, me enojaría.

Jules entrecerró los ojos ante la pequeña placa dorada

debajo del lobo/perro.



―Era uno de los juguetes favoritos de la hija de Betty

―dijo―. Tejido en crochet a mano por un famoso artesano

local y obsequiado a ella por su quinto cumpleaños.

―Parece demoníaco.

―No es así. ―Se quedó mirando el juguete, que nos

devolvió la mirada. Podría haber jurado que su labio se

curvó en un gruñido―. Pero, eh, sigamos adelante.

―Sabes qué, creo que he tenido suficiente crochet por

hoy. ―Yo había pagado mis cuotas. Ya era hora de largarse

de aquí antes de que los juguetes cobraran vida al estilo

Una noche en el museo―. A menos que quieras mirar más

edredones y juguetes poseídos.

Su boca se torció.

―¿Seguro? Abandonaste Nueva Zelanda por este museo

Mundialmente famoso. Deberías obtener el valor de tu

dinero.

―Oh, lo hice. ―De mi dinero y mis pesadillas también.

Apoyé mi mano en su espalda baja y la guié hacia la

salida―. Estoy bien, confía en mí. Prefiero ver el resto de la

ciudad.

―Ya vimos la mayor parte en nuestro paseo hasta aquí.

Todo lo demás es residencial.

Jesús.

―Tiene que haber algo que nos perdimos. ¿Cuál es tu

lugar favorito en la ciudad?

Salimos a la luz moribunda de la tarde. La hora dorada

se estaba convirtiendo en el crepúsculo y largas sombras se

extendían por las aceras mientras caminábamos hacia el

centro.

―Cerró hace una hora ―dijo Jules.



―Quiero verlo de todos modos.

Ella me lanzó una mirada extraña pero se encogió de

hombros.

―Si insistes.

Diez minutos después, llegamos a una librería de

aspecto antiguo. Estaba metido entre una tienda de

segunda mano y un local de comida china para llevar, y las

palabras Crabtree Books estaban garabateadas en las

ventanas oscuras con pintura roja picada.

―Es la única librería en la ciudad ―dijo Jules―. No se lo

dije a ninguno de mis amigos, porque leer no se

consideraba genial, pero era mi lugar favorito para pasar el

rato, especialmente en los días de lluvia. Vine aquí tan a

menudo que memoricé todos los libros en los estantes, pero

de todos modos me gustaba hojearlos todos los fines de

semana. Era reconfortante. ―Una sonrisa irónica tocó sus

labios―. Además, sabía a ciencia cierta que no me

encontraría con nadie que conociera aquí.

―Era tu refugio.

Su rostro se suavizó con nostalgia.

―Sí.

Mi boca se curvó ante la imagen mental de una joven

Jules entrando a escondidas en una librería y

escondiéndose de sus amigos. Hace unos meses, cuando la

única Jules que conocía era la sarcástica y fiestera, lo

habría llamado tontería, pero ahora, podía verlo.

De hecho, excepto por la despedida de soltera de

Bridget, había pasado un tiempo desde que vi a Jules

festejar como lo hacía en la universidad. Demonios, había

pasado un tiempo desde que yo festejaba como lo hacía en

la universidad.



Nuestras primeras impresiones se quedan con nosotros

por más tiempo, pero contrariamente a la opinión popular,

algunas personas sí cambian. El único problema es que

cambian más rápido que nuestros prejuicios.

―¿Tienes un libro favorito? ―Quería saber todo sobre

ella. Qué le gustaba, qué odiaba, qué libros leía y qué

música escuchaba. Cada migaja de información que

pudiera obtener para llenar mi insaciable necesidad por

ella.

―No puedo elegir uno. ―Sonaba horrorizada―. Es como

pedirle a alguien que elija un sabor de helado favorito.

―Fácil. Rocky Road para mí, caramelo para ti. ―Sonreí

ante su ceño fruncido―. Tu sabor favorito para todo es el

caramelo.

―No todo ―murmuró―. Bien. Si tuviera que elegir un

libro, basándome en cuántas veces lo releí... ―Sus mejillas

se sonrojaron―. No te rías, porque sé que es una elección

cliché y un libro para niños, pero… La telaraña de

Charlotte. La familia que vivió en nuestra casa antes que

nosotros dejó una copia, y fue el único libro que tuve

cuando era niña. Estaba tan obsesionada que me negué a

dejar que mi mamá matara arañas en caso de que fuera

Charlotte.

Mi sonrisa se amplió.

―Eso es jodidamente adorable.

El rosa en sus mejillas se profundizó.

―Era una niña.

―No estaba siendo sarcástico.

Una pequeña sonrisa tocó su boca, pero no dijo nada

más mientras nos alejábamos de la librería.



Era casi la hora de la cena, así que nos detuvimos en el

restaurante que ella denominó el mejor restaurante de la

ciudad antes de regresar al hotel.

―Este lugar tiene las mejores hamburguesas. ―Hojeó el

menú, su rostro iluminado por la anticipación―. Es una de

las pocas cosas que extraño de Whittlesburg.

―Confío en tu palabra. ―Eché un vistazo a las cabinas

de vinilo rojo, los pisos a cuadros en blanco y negro y la

vieja máquina de discos en la esquina―. Este lugar me

recuerda a un plató de cine de los años ochenta.

Ella se rio.

―Probablemente porque el propietario original era un

gran fanático de las películas de los ochenta. Solíamos

pasar el rato aquí todo el tiempo cuando estaba en la

escuela. Era el lugar para ver y ser visto. Una vez...

―¿Jules? ¿Eres tú?

Su rostro palideció.

Me volví hacia el orador, mis músculos ya estaban tensos

en previsión de una pelea, pero mi tensión se convirtió en

confusión cuando vi quién estaba al lado de nuestra mesa.

La mujer probablemente tendría veintitantos años,

aunque su maquillaje y su melena platinada la hacían

parecer mayor. Llevaba un top rojo ajustado y una

expresión expectante mientras miraba a Jules.

―¡Eres tú! ―Ella exclamó―. ¡Jules Miller! no puedo

creerlo ¡No sabía que estabas de vuelta en la ciudad! ¿Hace

cuánto, siete años?

¿Miller? ¿Qué demonios?

Miré a Jules, quien pegó una sonrisa obviamente falsa.

―Más o menos, sí. ¿Cómo estás, Rita?



―Oh, ya sabes. Casada, con dos hijos, trabajando en el

salón de mi mamá. Igual que todos los demás, excepto por

la parte del salón. ―Los ojos de Rita se iluminaron con

interés mientras me miraba―. ¿Quién es este?

―Josh ―dije cuando Jules permaneció en silencio. No

agregué una etiqueta. No sabría cual usar.

―Encantada de conocerte, Josh ―ronroneó Rita―. No

vemos gente como tú por aquí a menudo.

Logré esbozar una sonrisa cortés.

Rita parecía bastante inofensiva, pero la tensión que

emanaba de Jules era tan espesa que podía saborearla.

―¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? ―Rita

volvió a centrar su atención en Jules cuando no participé

más―. Simplemente desapareciste. Sin despedidas, sin

nada.

―La universidad.

Jules no dio más detalles, pero la otra mujer insistió más.

―¿En dónde?

―Es pequeña. Probablemente nunca hayas oído hablar

de ella.

Mis cejas se elevaron. Thayer era pequeña, pero era una

de las universidades más renombradas del país. Apuesto mi

título de médico que la mayoría de la gente ha oído hablar

de ella.

―Bueno, tuviste suerte de salir cuando lo hiciste. ―Rita

suspiró―. Este lugar te chupa el alma, ¿sabes? Pero, ¿qué

puedes hacer? ―Ella se encogió de hombros―. Por cierto,

lamento lo que pasó con tu mamá y Alastair. Eso fue una

locura.



―¿El incendio de la casa? Eso sucedió hace años ―dijo

Jules.

―No. Bueno, sí, pero eso no es de lo que estoy hablando.

―Rita agitó una mano en el aire―. ¿No supiste? Alastair

fue atrapado teniendo sexo con la hija de uno de sus socios

comerciales. Tenía dieciséis años, por lo que técnicamente

era legal según la ley estatal, pero… ―Se estremeció

exageradamente―. En fin, su socio comercial se volvió loco

cuando se enteró. Se rumorea que destruyó la mitad del

negocio de Alastair y él tuvo que sacar un montón de

préstamos para mantenerlo a flote. Por eso tu madre

recibió una herencia tan pequeña. Era todo lo que le

quedaba. Algunas personas dicen que el socio también fue

quien le prendió fuego a la casa, pero nunca lo sabremos.

Jesucristo. Todo sonaba como una telenovela diurna,

pero una mirada a Jules ahuyentó mi incredulidad.

Se quedó congelada, mirando a Rita con los ojos muy

abiertos. Su piel hacía juego con el color de las servilletas

blancas metidas en una cajita de metal sobre la mesa.

―¿Qué… mi mamá lo sabía? ¿Cómo es que esto no salió

en los periódicos?

―La familia de Alastair lo mantuvo fuera de los

periódicos ―dijo Rita, obviamente encantada de saber algo

que Jules no―. Muy silencioso, pero alguien filtró la

información. ¿Puedes creerlo? Tu pobre mamá. Aunque ella

sí lo sabía y se quedó con él después de tanto... —Se detuvo

y se aclaró la garganta―. En fin, ¿qué te trae de vuelta?

―Yo... ―Jules finalmente parpadeó―. Mi mamá murió

hace unos días.

Una pausa pesada e incómoda quedó suspendida en el

aire.



―Oh. ―Rita se aclaró la garganta de nuevo, con sus ojos

recorriendo el restaurante, el rojo coloreó su rostro―.

Siento mucho escuchar eso. Oye, tengo que irme, pero fue

genial verte de nuevo y, oh, mis condolencias.

Salió corriendo, casi derribando un mesero en su prisa.

Buen jodido viaje.

―¿Vieja amiga? ―pregunté.

―En el sentido de que ella solía copiar mis exámenes de

matemáticas. ―Jules estaba empezando a recuperar el

color, aunque la conmoción no había desaparecido por

completo de su expresión―. Como probablemente te darás

cuenta, ella es la chismosa más grande de la ciudad.

―Sí. ―La miré con preocupación―. ¿Cómo te sientes

acerca de lo de Alastair?

Me sentí en parte mejor por la ruina financiera del

hombre, pero Jules ya tenía suficiente con la muerte de su

madre sin tener que lidiar con el fantasma de su

repugnante padrastro.

―Conmocionada, pero no sorprendida, si eso tiene

sentido. ―Ella respiró hondo―. Me alegro de que Rita me

lo haya dicho. Sé que son solo rumores, pero cuando lo

pienso, todo tiene sentido: por qué le dejó a mi mamá tan

poco dinero, las misteriosas circunstancias que rodearon el

incendio. Al menos Alastair fue considerado responsable de

alguna manera por las cosas que hizo.

―Y ahora está muerto.

―Y ahora está muerto ―repitió. Ella resopló una

pequeña risa―. No hay necesidad de mencionar a ese

imbécil de nuevo.

―De acuerdo.



El mesero llegó para tomar nuestros pedidos, y esperé

hasta que se fue antes de cambiar de tema.

―Entonces, Jules Miller, ¿eh?

Ella hizo una mueca.

―Cambié mi apellido. Miller era el nombre de mi madre.

Quería empezar de nuevo después de dejar Ohio, así que

solicité un cambio de nombre legal.

Casi me atraganto con mi agua.

―¿Cómo diablos no sabía esto? Ava nunca lo mencionó.

―Eso es porque Ava no lo sabe. Es solo un nombre.

―Jules jugueteó con su servilleta―. No es importante.

Si no fuera importante, no lo habría cambiado, pero me

resistí a señalarlo.

―¿Cómo se te ocurrió Ambrose?

Parte de la tensión abandonó su cuerpo y una sombra de

picardía cruzó su rostro.

―Suena bonito.

Una risa subió por mi garganta.

―Bueno, hay peores razones para elegir un nombre

―dije secamente―. ¿Es extraño estar de vuelta aquí?

Jules hizo una pausa antes de responder.

―Es gracioso. Antes de este viaje, convertí a

Whittlesburg en este monstruo en mi cabeza. Tenía tantos

malos recuerdos aquí, buenos también, pero en su mayoría

malos. Pensé que volver sería una pesadilla, pero aparte de

la revelación sobre Alastair, ha sido tan... normal. Incluso

encontrarme con Rita no fue tan malo.

―Los monstruos en nuestra imaginación a menudo son

peores que los de la realidad.



―Sí ―dijo en voz baja. Su mirada se detuvo en la mía―.

¿Y qué hay de tus monstruos, Josh Chen? ¿Son peores en tu

imaginación o en la realidad?

Un latido silencioso y cargado pasó entre nosotros

mientras debatía mi respuesta.

―Michael me envía cartas casi todas las semanas ―dije

finalmente. La admisión sabía agria, como algo que había

guardado tanto tiempo que se echó a perder antes de ver la

luz del día―. Yo no las abro. Se sientan en el cajón de mi

escritorio, acumulando polvo. Cada vez que llega una

nueva, me digo a mí mismo que la tiraré, pero nunca lo

hago.

Una chispa de tristeza brilló en sus ojos.

Si alguien entendía lo inútil que era desear una

redención que nunca llegaría, era Jules.

―Tú mismo lo dijiste, los monstruos en nuestra

imaginación a menudo son peores que los de la realidad.

―Curvó su mano sobre la mía―. Nunca lo sabremos con

certeza hasta que los enfrentemos.

Mi pecho se apretó. El funeral de su madre era mañana

y ella me estaba consolando.

No sabía cómo alguna vez pensé que Jules era insufrible,

porque resultó que era bastante extraordinaria.
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Al día siguiente, acompañé a Jules al funeral de su madre.

Además del ministro y el personal de la funeraria, éramos

los únicos asistentes y el servicio transcurrió sin fanfarrias.

―¿Te gustaría decir algo antes de que despidamos a

Adeline? ―preguntó el ministro después de pronunciar el

elogio.

Jules negó con la cabeza.

―No ―susurró ella―. No quiero decir nada.

Tomé su mano y le di un apretón reconfortante,

deseando poder hacer más para ayudarla. No me miró,

pero me devolvió el pequeño apretón.

El ministro asintió, el personal bajó el ataúd al suelo y

eso fue todo.

Fue, en palabras de Jules, decepcionante, pero eso no

impidió que se me formara un nudo en el estómago cuando

miré el lugar del entierro de Adeline.

Décadas de vida, apagadas así como así, sin nadie

excepto su hija y un extraño despidiéndola. Una vida de

sueños, miedos, logros y arrepentimientos, aniquilada por

un solo accidente extraño.

Era jodidamente deprimente.

Me permití vivir en la melancolía por un momento antes

de apartarla y colocar una mano gentil en el codo de Jules.



El ministro y el personal de la funeraria ya se habían ido,

pero ella no se había movido desde el servicio.

―Deberíamos irnos. Nuestro vuelo sale pronto.

Solo había un vuelo nocturno de Columbus a DC hoy, por

lo que volábamos juntos por defecto.

―Bien. ―Respiró hondo y exhaló lentamente―. Gracias

por estar aquí conmigo ―dijo mientras caminábamos hacia

la salida―. Realmente no tenías que hacerlo.

―No, pero quería. ―Mi boca se torció en una media

sonrisa―. ¿Quién sabe en qué problemas te meterías si te

dejo en paz?

―Las posibilidades son infinitas ―dijo solemnemente―.

¿Estás seguro de que no quieres un recorrido por la

estación de policía de Whittlesburg antes de que nos

vayamos?

―Estoy seguro de que es fascinante, pero voy a pasar.

―La examiné, tratando de averiguar dónde estaba su

cabeza―. ¿Cómo te sientes?

―Sorprendentemente bien. ―Se colocó un mechón de

cabello detrás de la oreja―. Creo que el impacto se ha

disipado, y ahora solo estoy… resignada, supongo. Nunca

podré despedirme de mi mamá ni hacer las paces. ―Ella

vaciló―. De hecho, sé que nuestro vuelo sale pronto, pero

¿podemos hacer una parada antes de dirigirnos al

aeropuerto? Lo haré rápido.

―Sí, por supuesto. ―Teníamos poco tiempo, pero no iba

a decirle que no después del funeral de su madre.

Quince minutos después, llegamos a una pequeña casa

en ruinas cerca de las afueras de la ciudad. La pintura azul

picada cubría su exterior, y la puerta estaba abierta cuando

Jules giró la perilla.



―La casa que mi madre alquiló antes de morir ―dijo

después de captar mi mirada inquisitiva. ―Cuando le

notifiqué al propietario de su muerte, me dijeron que podía

pasar y recoger cualquier artículo personal. No iba a

hacerlo, pero…

―Entiendo. ―Era la última oportunidad de Jules.

Probablemente nunca regresaría a Ohio.

Entramos en la casa. No había muchos muebles a

excepción de un sofá, un televisor y una mesa de centro de

comedor. Platos sucios apilados en el fregadero, y una

maceta de flores moribundas en el alféizar de la ventana.

Era espeluznante, como si la casa esperara

pacientemente a un dueño que nunca regresaría.

La seguí al dormitorio y me quedé junto a la puerta

mientras ella se acercaba al grupo de fotos enmarcadas

que había sobre el tocador. Todos presentaban a una

hermosa mujer con cabello rojo, obviamente su madre. En

uno, llevaba puesto un vestido y sonreía en una fiesta

elegante; en otro, la coronaban Miss Teen Whittlesburg,

según la banda que le cruzaba el pecho.

No había fotos de nadie más, incluida Jules.

―Pensé que tendría al menos una foto mía ―murmuró

Jules, pasando su mano sobre la foto del concurso de

adolescentes―. Todos estos años… ―Ella negó con la

cabeza y dejó escapar una risa burlona―. Era estúpido.

Mantuve la esperanza, pero Adeline nunca se preocupó

mucho por nadie excepto por ella misma.

Un dolor floreció en mi pecho. Ninguno de nosotros

tenía padres modelo, pero odiaba ver que su esperanza se

desvanecía.

―Lo lamento, Red.



―No lo hagas. ―Jules dejó caer su mano antes de

mirarme―. Podemos irnos. Tenemos que tomar un vuelo y

obtuve lo que quería.

―¿Qué es qué?

―Un cierre.

Un cierre.

Las palabras resonaron en mi mente durante nuestro

viaje al aeropuerto.

Tal vez eso era lo que necesitaba con Michael. Evité

contactarlo durante dos años, pensando que esa era la

solución a mi problema. Todo lo que hice fue permitir que

los pensamientos sobre él se enconaran como el cáncer.

Lento, invisible, y gradualmente desangrándome la vida

hasta que no era más que un caparazón de mí mismo.

Los monstruos de nuestra imaginación suelen ser peores

que los de la realidad.

La repentina y cegadora claridad me atravesó como una

cuchilla.

―¿Estás bien? ―Jules preguntó después de que pasamos

por seguridad. Whittlesburg estaba tan cerca de Columbus

que tardamos menos de una hora en llegar al aeropuerto―.

Pareces trastornado.

―Sí ―dije, todavía drogado por mi descubrimiento. Era

tan jodidamente obvio que me sentí como un idiota por no

haberlo pensado antes, pero éramos los más ciegos cuando

se trataba de nuestras propias vidas.

No esperaba ver a Michael, pero sería como quitarse

una tirita. Una vez que lo hiciera, finalmente podría seguir

adelante. Estaba seguro de ello.

Cierre.



La respuesta había estado ahí todo el tiempo.

―Pasamos dos días enteros juntos y no nos matamos.

―Jules arqueó una ceja cuando compramos sándwiches y

papas fritas de una de las tiendas de delicatessen del

aeropuerto y nos sentamos en una mesa en el patio de

comidas. Nuestro vuelo no partía hasta dentro de setenta y

cinco minutos, así que teníamos tiempo para matar―.

Estamos progresando.

―Fue un día y medio, como máximo. ―Sonreí, dando la

bienvenida al cambio a un tono más claro después de la

pesadez de nuestra mañana. La tristeza se quedó en sus

ojos, pero parecía decidida a dejar atrás el pasado―.

Todavía nos queda algo de tiempo.

―Qué tranquilizador. ―Mordió su sándwich, masticó y

tragó antes de agregar vacilante―: He estado pensando en

lo que dijiste en la boda de Bridget...

Mi pulso se aceleró.

―¿Sí?

―Puede que tengas razón. ―No me miró, pero el rosa se

deslizó por sus mejillas―. Sobre que hay una diferencia

entre lo que se supone que algo es y lo que realmente es.

La aceleración se convirtió en un rugido. El calor brilló

en mi pecho y llenó algunas de las grietas que se habían

formado a lo largo de los años.

―Siempre estoy en lo correcto. ―Fue todo lo que pude

hacer para reprimir una sonrisa.

Nunca quise una relación exclusiva, provocaba

demasiadas expectativas y, sinceramente, nunca me había

gustado nadie lo suficiente como para tener más de tres

citas con ellas.

Deseo, claro. ¿Gustar? No.



Pero con Jules… mierda, ni siquiera sabía cómo sucedió.

Me gustaba, incluso cuando me enojaba, que era la mitad

del tiempo. Nuestras discusiones me iluminaban más que

mis conversaciones con cualquier otra persona, y cuando

realmente hablábamos, ella era la única persona que sentía

que me atrapaba. La única persona que vio más allá del

médico, el playboy, el adicto a la adrenalina y todas las

demás máscaras que usé para ocultar las piezas

desordenadas e imperfectas debajo.

Tragué el extraño nudo en mi garganta mientras Jules

rodaba los ojos y sonreía.

―Siempre modesto.

―Eso también.

Su sonrisa se amplió y nuestras miradas se demoraron

por un momento antes de que su expresión se volviera seria

de nuevo.

―Entonces, ¿qué significa eso para nosotros?

Buena pregunta. No tenía experiencia con todo el asunto

de la relación, pero...

―Significa que probablemente deberíamos tener una

cita. ―Mi sonrisa explotó por la forma en que sus ojos se

abrieron―. No luzcas tan sorprendida. Es una cita, Red. No

es una propuesta de matrimonio.

―Obviamente ―resopló, aunque la mirada nerviosa en

sus ojos permaneció―. He tenido citas antes.

Mi sonrisa se deslizó ante el recordatorio.

Por supuesto, Jules había tenido citas antes. Eso no

significaba que quisiera pensar en ello.

Una cinta de posesividad se desplegó en mi estómago, y

necesité toda mi fuerza de voluntad para no interrogarla



sobre el nombre completo, el número y la dirección de

todos los chicos que alguna vez la habían tocado.

―No conmigo. ―Froté una gota de salsa de la comisura

de su boca. Mi pulgar se demoró en su labio inferior, y una

oscura satisfacción se encendió a través de mí cuando se le

cortó la respiración―. Cuando te invite a salir, será la

mejor maldita cita que hayas tenido.

―Tu ego realmente no tiene límites. ―La falta de aliento

de su voz borró el aguijón de su insulto.

Me incliné hacia adelante y reemplacé mi pulgar con mis

labios.

―Hagamos una apuesta, Red. ―Mi boca rozó la suya, no

en un beso, sino en una promesa―. Te apuesto a que

después de nuestra cita, ni siquiera podrás pensar en otro

hombre.

La última parte salió como un gruñido bajo.

Jules tragó audiblemente.

―Estás poniendo expectativas muy altas, Chen.

Mi sonrisa volvió.

―No te preocupes. Nunca establezco expectativas que

no puedo cumplir.



38
 

Jules
 

Era extraño. Me fui a Ohio, esperando que fuera una

pesadilla, y regresé dándome cuenta de que fue una

catarsis.

El viaje tomó las partes desordenadas y borrosas de mi

vida y las arrojó a un relieve nítido.

Alastair estaba muerto y ya no podía hacerme daño.

Mi mamá estaba muerta, y no importaba cuánto me

angustiara pensando qué pasaría si, ella nunca regresaría.

Max seguía siendo una amenaza, pero había estado

extrañamente en silencio durante un tiempo. Hasta que

hiciera su próximo movimiento, no había mucho que

pudiera hacer.

Y Josh... Josh era uno de los pocos puntos brillantes en

mi mierda de vida. Cambiar nuestra relación de enemigos

con beneficios a citas fue como saltar de un acantilado:

podría terminar en la carrera más emocionante de mi vida

o en un desastre total.

Pero ya tenía suficientes remordimientos. No quería que

Josh fuera uno de ellos.

A veces, tenías que dar un salto o arriesgarte a quedarte

estancado para siempre.

―¿Qué opinas? ―Me giré lentamente, dejando que

Stella examinara mi atuendo.



Josh y yo teníamos nuestra primera cita oficial hoy, pero

no importó cuánto lo engatusé, lo amenacé y lo soborné, se

mantuvo callado sobre lo que haríamos, así que estaba

volando a ciegas en lo que respecta al código de

vestimenta. Su única guía fue vestirme bien, pero no

demasiado, lo cual no era una maldita ayuda.

Después de mucha agonía, me decidí por un vestido azul

con sandalias y peiné mi cabello en una cola de caballo alta

para evitar el sofocante calor de junio. Era lo

suficientemente divertido, coqueto y casual para dar un

paseo por el parque, pero lo suficientemente elegante para

un buen restaurante.

Al menos, eso esperaba.

Stella me evaluó de pies a cabeza antes de darme un

visto bueno.

―Perfecto.

Gracias a Dios. No tenía tiempo de cambiarme. Ya

estaba llegando tarde.

Como Josh no podía recogerme en mi casa, me reuní con

él en Georgetown según lo solicitado.

Revoloteos llenaron mi estómago cuando lo vi esperando

en nuestro lugar de reunión designado.

Una camisa blanca abotonada. Pantalones oscuros. Pelo

revuelto. Tan hermoso que hizo que me doliera el corazón.

Deseaba que todavía nos odiáramos porque nuestra

relación no era buena para mi salud cardíaca.

―Hola, Red. ―Josh me miró, con sus ojos ardiendo―. Es

bueno verte luciendo presentable por primera vez.

―Es bueno verte lucir humano por primera vez. ―Le di

una mirada igualmente deliberada―. ¿Cuánto pagaste por



el traje de piel para cubrir tus cuernos de diablo y tu piel

de reptil?

―Fue gratis, soy así de encantador —dijo arrastrando

las palabras.

―Creo que el vendedor estaba asustado de que lo

sofocaras con tu ego gigante si no te ibas pronto.

Su risa rodó a través de mí como caramelo fundido, rica

y dulce.

―Mierda, te extrañé.

Me puse a caminar a su lado mientras avanzábamos por

la calle hacia nuestro misterioso destino.

―Han pasado tres días.

―Lo sé.

Los aleteos se intensificaron. Maldita sea. Cuando no

estaba siendo un idiota, podía ser tan... dulce.

―¿Me vas a decir a dónde vamos ahora? ―Tenía

demasiada curiosidad para no preguntar. ¿Por qué Josh no

me pidió que nos encontráramos en el lugar de la cita en

lugar de en alguna esquina de la calle al azar?

Lanzó un suspiro exagerado.

―Paciencia.

―No sé qué es eso, pero suena aburrido. ―Ahogué una

risa cuando me miró de reojo.

―Eres insoportable.

―No dejas de repetirlo, pero me extrañaste y estás en

una cita conmigo. ¿Qué dice eso de ti?

―Que soy un masoquista, buscando mi hermoso castigo.

Mordí mi labio para contener una sonrisa floreciente.



―Deberías investigar eso, no suena saludable.

―Lo hice. No hay cura, me temo.

Tropecé con un adoquín suelto y habría plantado la cara

en la acera si Josh no me hubiera agarrado por la muñeca.

―Cuidado ―dijo, sus ojos brillaban con diversión. Sabía

exactamente lo que estaba haciendo, el bastardo―. No

quiero que te caigas.

―No lo haré. ―Adopté un tono altivo y me alisé la falda,

con las mejillas rojas.

Después de otros cinco minutos más o menos, finalmente

nos detuvimos frente a una pequeña tienda con un toldo a

rayas y las palabras Apollo Hill Books estampadas en oro

en las ventanas. Montones de libros llenaban la exhibición,

obstruyendo mi vista del interior de la tienda, y dos carritos

azul real gemían bajo el peso de tomos rebajados en la

acera.

Ahora sabía por qué Josh no me había pedido que me

encontrara con él aquí: la calle solo era lo suficientemente

ancha para peatones y bicicletas. Un auto no tendría

oportunidad de pasar a través de él. Lo mismo sucedía con

las calles aledañas.

―Bienvenida a la mejor librería de la ciudad. ―Josh

movió un brazo dramáticamente hacia el edificio y sonrió

ante mi expresión atónita.

―¿Cómo nunca he oído hablar de este lugar? ―Mi

corazón latió rápido ante la perspectiva de lo que había

más allá de la puerta de madera blanca. Descubrir una

nueva librería era como descubrir un nuevo tipo de gema

preciosa: estimulante, maravillosa y un toque surrealista―.

He vivido aquí durante años.

―Abrió hace unos meses y pasa desapercibida. Me

enteré por otro residente cuyo amigo de un primo es



dueño. ―Josh abrió la puerta.

En el momento en que entré, caí enamorada. No, no caí.

Me estrellé enamorada, duro y rápido, seducida por las

estanterías del piso al techo, las pilas encantadoramente

desordenadas que abarrotaban la mesa ovalada en el medio

de la tienda y el dulce aroma almizclado de los libros viejos.

La audaz alfombra esmeralda contrastaba con las discretas

paredes color crema, y varios candelabros de hierro forjado

arrojaban un cálido resplandor sobre el espacio.

Era la librería de mis sueños, hecha realidad.

―¿Qué te dije? ―La voz de Josh rodó por mi espalda en

una caricia aterciopelad―. La mejor librería de la ciudad.

Aparte de la dueña de la tienda, éramos las únicas

personas presentes. Era difícil de creer que el ajetreo y el

bullicio de la ciudad yacía al otro lado de la puerta. Era tan

silencioso que sentí que habíamos entrado en un mundo

secreto creado solo para nosotros.

―Esta es la única vez que admitiré que tienes razón.

―Pasé una mano reverente sobre una pila de libros

cercana. La tienda contenía una mezcla de nuevos

lanzamientos y libros usados, y quería explorarlos todos―.

¿Pasaremos nuestra cita explorando? Porque estoy

totalmente de acuerdo con eso.

―Algo así. ―Se apoyó contra el costado de un estante y

deslizó una mano en su bolsillo, la viva imagen de la

hermosa indiferencia―. Comenzaría con tu libro favorito de

la infancia.

―¿Por qué?

―Confía en mí. ―Inclinó la barbilla hacia la sección

infantil cercana.

El calor de la mirada de Josh calentó mi piel mientras

examinaba los estantes hasta que encontré lo que estaba



buscando. Solo había tres copias de La telaraña de

Charlotte, y supuse que había una nota o algo similar en

una de ellas.

El hecho de que hubiera recordado un detalle tan

pequeño de nuestra conversación en Ohio envió una ráfaga

de hormigueo a través de mí.

Concéntrate, Jules.

Tomé una de las copias del estante y hojeé las páginas.

Nada fuera de lo común.

Probé con una segunda copia. Nada.

Pero cuando abrí el tercer libro, un trozo de papel cayó

al suelo. Lo recogí, y una sonrisa estalló en mi boca cuando

leí las palabras garabateadas con la pulcra letra de Josh.

 

Tu comida favorita, pero tienes que hacerla.

E3, R4, #10.

 

―¿Es esto una búsqueda del tesoro en una librería?

―Salté sobre mis pies, incapaz de contener mi alegría.

―Búsqueda del tesoro y rompecabezas. ―Sus mejillas se

llenaron con sus hoyuelos―. Tienes que asegurarte de que

tu capacidad intelectual cumpla con mis estándares, Red.

No salgo con tontas.

―Comprensible. Alguien tiene que ser el cerebro en la

relación.

Su risa suave se instaló dentro de mí.

―Resuelve la pista antes de que te vuelvas arrogante,

cariño. Hay un premio esperándote si lo haces.



Me animé. Me encantaban los premios. Tenía una caja

entera de certificados, trofeos y medallas que gané en la

escuela secundaria y la universidad.

―¿Qué es?

―Ya lo descubrirás, o tal vez no. ―Se encogió de

hombros―. Veamos.

Mi piel zumbaba tanto por nuestro intercambio como por

la emoción de la caza, pero reprimí mi deseo de continuar

nuestra sesión de combate verbal y me concentré en la

pista.

Tu comida favorita, pero tienes que hacerla obviamente

se refería a un libro de cocina italiano.

En cuanto a E3 R4 #10... mi cerebro se apresuró a

desentrañar su significado. Era una búsqueda del tesoro,

por lo que la pista probablemente conducía a un libro de

cocina específico. Todos los libros estaban organizados en

orden alfabético por el apellido del autor, entonces, ¿qué

podrían representar los números?

Escaneé las estanterías, intentando...

Mi atención volvió a un cartel impreso con el número

uno. Estaba expuesto en el lateral del estante más cercano.

Los libros no estaban numerados, pero los estantes sí, y

cada estante constaba de varias repisas. Estante, repisa. E3

R4.

Sección de libros de cocina, estante tres, repisa cuatro…

#10. ¿Décimo libro en la repisa?

Valía la pena intentarlo.

Mi pecho latía con anticipación mientras me dirigía

directamente al estante en cuestión y contaba los libros de

izquierda a derecha. Uno dos tres CUATRO…



El número diez era un libro de cocina italiano.

El vértigo se apoderó de mis venas. Le lancé una mirada

triunfante a Josh, quien intentó y no pudo contener una

sonrisa, antes de hojear el libro y encontrar una segunda

nota.

Ahora que había descifrado el código, este era más fácil

de resolver. Me guió a la sección de viajes para una guía

gruesa de Italia. Eso, a su vez, me llevó a la sección de arte

de una biografía sobre Miguel Ángel, que me llevó a un

romance sobre un pintor que se enamora de su vecina

convertida en musa.

La nota en la novela romántica no contenía ninguna

pista. En vez de eso, contenía una oración.

 

Jules, ¿saldrías conmigo?

 

¿Era posible que un ser humano se derritiera

literalmente? Porque esa era la única explicación que se me

ocurrió por la forma en que mis rodillas se debilitaron y mis

entrañas se licuaron. Yo era una bola de nada excepto

emoción, unida por un latido rugiente y una cadena de

mariposas.

―Ya estamos en una cita, idiota. ―Me dolían las mejillas

de tanto sonreír.

La expresión traviesa de Josh se transformó en algo más

cálido.

―Pensé que debería preguntar formalmente antes de

dirigirnos a la siguiente parada.

―¿Dónde es eso?

―Ya verás. Gracias Luna. ―Asintió a la sonriente dueña

de la librería, quien le entregó una bolsa de compras llena



de libros.

Estaba tan absorta en la búsqueda del tesoro que no me

di cuenta de que ella me había estado siguiendo,

recogiendo todos los libros con una pista después de pasar

a la siguiente sección.

―Los libros son tuyos. De nada por diversificar tu

lectura ―dijo Josh.

Estaba demasiado aturdida para pensar en una buena

réplica.

―¿Cómo organizaste esto?

―Como dije, Luna es amiga de la prima de un

compañero de trabajo. Lo arreglé con ella. Además, compré

una tonelada de libros a cambio, así que todos ganamos.

―Eso es… ―No llores. Eso sería humillante, pero el

hecho de que Josh se haya tomado tantas molestias para

nuestra cita...

Se me hizo un nudo en la garganta cuando nos

despedimos de Luna y salimos de la librería.

―Jules Ambrose, sin palabras. Debí haber hecho esto

antes ―bromeó―. Me hubiera ahorrado muchos dolores de

cabeza en el pasado.

―Qué gracioso. ―Encontré mis palabras de nuevo―.

Entonces, ¿dónde está el premio que me prometiste?

―Lo tendrás más tarde.

Entrecerré los ojos.

―¿Me estás estafando, Josh Chen?

Una sonrisa jugaba en su boca.

―Quizás. ―Nos detuvimos frente a Giorgio's, un íntimo

restaurante italiano escondido en una calle lateral. Sus



ventanas brillaban con la luz de las velas, y los suaves

acordes de la música de jazz flotaron en mis oídos cuando

abrió la puerta―. Supongo que tendrás que confiar en mí.

Hace tres meses, no habría confiado en Josh Chen aún si

me estuviera ahogando y él fuera mi único salvavidas.

Ahora, no lo pensé dos veces antes de seguirlo a él y a la

anfitriona a una mesa en la esquina trasera.

―Yo no te obligaría a cocinar ―dijo Josh, refiriéndose a

la primera pista de la búsqueda del tesoro―. No quiero

morir por intoxicación alimenticia.

―Rápido, deja tu trabajo en el hospital. Deberías ser

comediante. ―Hojeé el menú―. Ya que estamos aquí,

asumo que cumplo con tus estándares intelectuales y soy

oficialmente el cerebro de la relación.

―Entre otras cosas ―dijo en voz baja.

Bajé mi menú lentamente. Levanté la cabeza y mi

estómago dio un vuelco por la intensidad en sus ojos.

―¿Otras cosas?

Una lenta sonrisa se extendió por su boca.

―No pesques cumplidos, Red.

―No estoy pescando. Odio pescar. ―¿Qué estás

diciendo? Aún así, divagué, demasiado nerviosa para

quedarme quieta o callada―. Hablando de eso, ¿por qué los

chicos siempre ponen fotos de pesca en su perfil de citas?

Eso quita las ganas, sinceramente.

―No lo hago, y no tienes que preocuparte por eso.

―¿Por qué no?

―Porque ninguno de nosotros saldrá con nadie más, Red

―dijo, tan tranquilo y práctico que las palabras se grabaron

en mi piel como verdad.



Nuestro mesero llegó, lo que me salvó de tener una

respuesta elocuente. Habría sido un esfuerzo inútil, de

todos modos. Ni siquiera podía concentrarme en mi

comida, mucho menos unir las miles de palabras de mi

vocabulario en una oración coherente.

Todo en lo que podía concentrarme era en el hombre al

otro lado de la mesa. La abundancia de su labio inferior, la

sombra de su hoyuelo, la caricia áspera de su voz y el brillo

bronceado de su piel en la penumbra.

No sabía cómo alguna vez pensé que Josh era molesto,

porque podía quedarme aquí y escucharlo hablar para

siempre.

―¿Recuerdas lo que me dijiste en Eldorra? ¿Sobre

perdonar, incluso si no lo olvido? ―Josh se frotó la

mandíbula―. Alex y yo iremos a un partido la semana que

viene.

Una agradable sorpresa se apresuró a través de mí.

―Eso es genial.

―Ya veremos. Es un idiota, podría doler más de lo que

ayuda.

Me reí.

―Cierto, pero él siempre ha sido un idiota, y ustedes

fueron amigos durante años.

―También es cierto. Es raro, porque era tan

jodidamente difícil de romper, especialmente cuando nos

conocimos, y ese era él tratando de ser agradable.

Normalmente, habría descartado a alguien así, pero...

―Josh frunció el ceño―. No sé. Supongo que pensé que

necesitaba un amigo. No importa lo rico que seas, aún

necesitas a alguien que te respalde. Alguien que no lo haga

por el dinero.



Me suavicé ante sus palabras.

―Eres una buena persona, Josh Chen.

―Solo a veces. ―Soltó una risa avergonzada―. Tenías

razón, ya sabes. Lo que dijiste después del Black Fox

acerca de que me aferraba a mi rencor porque eso era todo

lo que me quedaba para aferrarme.

El Black Fox. Esa noche parecía que había pasado toda

una vida. Estábamos tan enojados y habíamos dicho tantas

cosas hirientes, pero si tuviera que hacerlo de nuevo, no

cambiaría nada. Esa noche nos llevó a donde estábamos

ahora, e incluso con la reciente muerte de mi madre y el

espectro de Max cerniéndose sobre mí, estaba feliz donde

estaba, porque por primera vez en mi vida no me sentía

sola.

―Yo no diría que es lo único que te queda para aferrarte

―dije.

El resto del restaurante se desvaneció a medida que el

momento se extendía entre nosotros, tenso y rebosante de

un millón de palabras no pronunciadas. El destello de

emoción en respuesta en los ojos de Josh se clavó en mi

pecho y perforó un escudo que no sabía que existía.

El resultado fue un caos absoluto: el corazón desnudo, el

pulso desbocado, el estómago revoloteando con un

enjambre de mariposas escapadas.

―Cuidado, Red. ―La piel de gallina placentera salpicaba

mi piel ante la suave advertencia de Josh―. Sigue diciendo

cosas así, y es posible que nunca te deje ir.

El calor ardió sobre mi rostro. Me estaba mareando por

la falta de oxígeno, pero no importaba lo mucho que

intentara respirar, no era suficiente. Cada gramo de aire

vibraba con una carga eléctrica que me iluminaba por

dentro.



Podría haber colapsado ahí mismo en la mesa de la

esquina en Giorgio's si el sonido de las campanas de la

entrada no hubiera aflojado el dominio sobre mí. Fue

seguido por una voz fría y clara.

―Alex Volkov. Mesa para dos.

Josh y yo apartamos los ojos el uno del otro y nos

giramos hacia el frente del restaurante con horror mutuo.

Alex y Ava se pararon cerca del recibidor de la

anfitriona. Todavía no nos habían visto. Alex estaba

ocupado mirando a Ava, y Ava estaba ocupada charlando

con la anfitriona, pero solo era cuestión de tiempo. El

restaurante era minúsculo.

―Oh, Dios. ―Aparté la mirada y me protegí un lado de la

cara con la mano―. ¿Qué hacemos?

Por lo que sabían Alex y Ava, Josh y yo aún nos

odiábamos. Si estuviéramos en un lugar más informal,

podríamos jugar como si nos hubiéramos encontrado

accidentalmente, pero no había nada accidental en

sentarse en la misma mesa a la luz de las velas en un

restaurante romántico un viernes por la noche.

―Tenemos dos opciones. ―Su voz era tan baja que era

casi inaudible―. Uno, nos quedamos y los enfrentamos con

valentía. Dos, nos escabullimos como cobardes por la parte

de atrás antes de que nos vean.

Nos miramos el uno al otro.

―Opción dos ―murmuramos al unísono.

Por suerte, ya habíamos pagado. El desafío era llegar a

la cocina sin que Alex y Ava nos vieran.

Mantuvimos nuestras espaldas hacia el resto del

restaurante mientras nos acercábamos a las puertas

batientes dobles. No queríamos llamar la atención



corriendo, pero mi corazón se sentía como si se me saliera

del pecho con cada segundo que pasaba.

Por algún milagro, nos colamos en la cocina antes de

que nuestros amigos nos vieran. Una vez que lo hicimos,

comenzamos a correr, ganándonos miradas de sorpresa del

personal.

―¡Hey! ―uno de los cocineros de línea gritó―. ¡Se

supone que no deberían estar aquí!

―¡Lo siento! ―le grité por encima del hombro―.

¡Queríamos felicitar al chef!

―La pappardelle al ragu estuvo excelente ―agregó

Josh―. Cinco de cinco estrellas.

―Voy a llamar al gerente. ―El cocinero de línea alzó la

voz―. ¡Sergio!

Mierda.

―¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ―Josh agarró mi mano y tiró

de mí hacia la salida. Salimos al callejón detrás del

restaurante justo cuando un hombre que supuse que era

Sergio nos gritó algo incomprensible. No dejamos de correr

hasta que estuvimos a varias cuadras de distancia, y me

agaché para recuperar el aliento.

―Mierda ―jadeé. El cardio no era mi punto fuerte, y se

notaba―. No puedo creer que acabamos de hacer eso.

―Al menos dejamos una buena propina. ―Josh ni

siquiera estaba sin aliento, el bastardo―. Lanzaremos una

reseña de Yelp además de eso. Buena comida, cocina

limpia. Lo vimos con nuestros propios ojos.

Por alguna razón, la sugerencia me pareció ridícula. Me

doblé de nuevo, esta vez de la risa. Pasó un segundo antes

de que Josh se uniera a mí.



Tal vez fue la comida, la adrenalina de nuestro casi

encuentro con nuestros amigos, o el aire fresco de la

noche, pero la euforia me azotó hasta que el mundo se

inclinó.

Nunca me había sentido tan increíble e

indescriptiblemente viva.

Nuestra risa se desvaneció gradualmente, pero el globo

de placer en mi pecho permaneció.

―Entonces, dime, Red. ―Una sonrisa se demoró en las

comisuras de su boca―. En una escala del uno al diez, ¿qué

tan buena fue la cita?

―Mmm. ―Toqué mi barbilla―. Siete punto cinco,

redondeado a ocho por la búsqueda del tesoro.

―Ocho, ¿eh? ―Dio un paso hacia mí.

Mi corazón latía un poco más rápido.

―Ajá.

―¿Qué tengo que hacer para que sea un diez? ―Su

mirada se posó en mi boca.

―Bueno, me debes un premio. ―¿Era mía esa voz sin

aliento y vertiginosa?―. Cumple tus promesas, Chen.

―Tienes razón. ―Josh tomó mi cara con una mano y

rozó mi labio con el pulgar. Chispas eléctricas se formaron

sobre mi piel―. Qué grosero de mi parte hacerte esperar.

Se inclinó y me besó. El toque fue ligero como una

pluma, pero viajó desde la parte superior de mi cabeza

hasta la punta de los dedos de mis pies.

―¿Qué hay con eso? ¿Ya llegamos al diez? ―susurró

contra mis labios.  

―Mmm. ―Mi cabeza daba vueltas de placer―. Tal vez

un nueve.



―Mmm. Eso no servirá. ―Me besó de nuevo, más firme

esta vez. Su lengua se deslizó a lo largo de la comisura de

mis labios y empujó dentro cuando me abrí para él. Una

niebla de lujuria nubló mi cerebro mientras exploraba mi

boca, su mano era un peso posesivo en mi cadera. Cuando

finalmente se apartó, apenas podía recordar mi nombre―.

¿Qué te parece ahora?

―Nueve punto cinco ―dije con voz áspera después de

una pausa larga y vertiginosa.

―Nueve punto cinco. ―Josh envolvió mi cola de caballo

alrededor de su otra mano y le dio un ligero tirón que se

disparó directamente a mi centro―. ¿Estás jugando

conmigo, Red? ―preguntó sedosamente.

―¿Te estás quejando?

Sus ojos brillaban con diversión y algo más que envió

tentáculos cálidos en espiral a través de mis entrañas.

―Ni siquiera un poquito.

Esta vez, el beso fue más duro, más urgente.

Me hundí en él, dejando que el toque y su sabor me

llevaran a un lugar donde éramos las únicas personas que

existían.

Una vez leí en alguna parte que lo opuesto al amor no

era el odio, sino la indiferencia. Las llamas del odio y la

pasión ardían en igual medida.

No podía precisar el momento específico en que

cambiaron mis sentimientos hacia Josh. Ni siquiera sabía

exactamente cuáles eran mis sentimientos actuales hacia

él.

Todo lo que sabía era que él me prendía fuego y nunca

quería que el fuego se apagara.
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Josh
 

―Hombre, extrañaba esto. ―Estiré mis piernas frente a

mí y tomé una cerveza―. Nada supera a la suite VIP.

―Obviamente. Por eso se llama suite VIP. ―Alex se sentó

a mi lado, con sus ojos siguiendo el juego. Los Nationals

estaban jugando contra los Dodgers, y estaban abajo por

tres carreras en la quinta entrada. No estaba mal.

Yo era más un chico de baloncesto, pero los partidos de

los Nats eran más divertidos de asistir. Alex y yo los

convertimos en una tradición cuando estábamos en la

universidad. Cada vez que queríamos hablar de algo que no

queríamos que la gente en el campus escuchara, nos

dirigíamos al Nationals Field y dejábamos el juego en

segundo plano mientras discutíamos nuestra mierda.

Bueno, yo discutía toda la mierda mientras Alex

suspiraba y me recordaba lo estúpidos que eran los demás.

Era como una terapia, excepto con deportes, cerveza y un

mejor amigo gruñón.

No me di cuenta de cuánto ayudaron esas sesiones hasta

que terminaron.

Por supuesto, eso suponiendo que dicho mejor amigo no

fuera la causa de mis problemas.

―Amigo, todavía estás en libertad condicional ―le

dije―. Sin sarcasmo hasta que estés fuera de peligro.

―Eso no era parte de nuestro trato.

―No teníamos un trato.



―Exactamente.

Miré a Alex.

―¿Quieres que te perdone o no?

―Te soborné con asientos VIP para el juego y aceptaste.

Eso significa que ya me has perdonado. ―Él sonrió―. Se

llama un contrato en la sombra.

Mantuve mi ceño fruncido por otro minuto antes de

ceder y soltar una carcajada.

―Touché.

Tomé un trago de mi bebida. Pensé que se sentiría raro

volver a una de nuestras viejas tradiciones después de

tanto tiempo, pero fue como si el tiempo no hubiera

pasado.

Mi teléfono vibró con un nuevo texto y mis labios se

curvaron en una sonrisa cuando lo leí.

 

Jules: ¿Cómo va la cita de hermanos? ¿Debería estar

preocupada?

Yo: Por determinar. Alex sabe cómo tratar bien a un

chico, pero tú eres más bonita.

Jules: ¿Estás diciendo que no sé cómo tratarte bien?

Yo: Te pasas la mitad del tiempo insultándome, Red.

Jules: No es mi culpa que seas masoquista.

Jules: Discúlpame por complacer tu manía *emoji de

poner los ojos en blanco*

 

Otra risa se elevó en mi garganta.

 



Yo: Ese no es mi manía, cariño.

Yo: Tal vez necesites un recordatorio de cuál ES mi

manía.

 

Mi mano alrededor de su garganta y sus uñas arañando

mi piel. Sus gemidos y súplicas mientras la acercaba a la

locura, follándola y quitándole las ganas de pelear.

Envié el último mensaje como una provocación, pero el

calor subió a través de mi sangre ante la idea.

Jules y yo no habíamos tenido sexo desde Ohio. Ahora

que estábamos saliendo, quería hacerlo correctamente, y

en un ataque de pura idiotez, implementé una regla de no

tener sexo hasta nuestra tercera cita.

Íbamos al revés, considerando que ya habíamos dormido

juntos, pero se sentía bien. O tal vez yo era masoquista. Yo

mismo estaba haciendo que mis bolas estuvieran azules, y

Jules tampoco la estaba pasando muy bien con la privación

sexual.

La regla de la tercera cita no sería tan mala si

tuviéramos tiempo para salir. Desafortunadamente, ni mi

horario en el hospital ni su trabajo en la clínica hacían una

mierda por nuestra vida sexual, así que ni siquiera

habíamos tenido nuestra segunda cita todavía.

No me sorprendería que mi pene se amotinara antes de

eso. Que solo se levantara y abandonara el barco por mi

negligencia.

Los tres puntos que indicaban que Jules estaba

escribiendo aparecieron, desaparecieron y luego volvieron

a aparecer.

 

Jules: Sí, lo hago ;)



Jules: Será mejor que hagas varios recordatorios para

que no se me olvide.

 

Reprimí un gemido torturado.

 

Josh: Me estás matando.

Josh: Termina esto antes de que tenga que pasar el

resto del juego con una maldita erección.

Aunque podría ser demasiado tarde para eso.

 

Jules: Cobarde.

Josh: Bromea todo lo que quieras, Red.

Josh: Recordaré cada palabra la próxima vez que te

folle.

 

Metí el teléfono en mi bolsillo antes de hacer algo

estúpido, como abandonar el juego, conducir hasta su casa

y cumplir mi amenaza.

Pensándolo bien...

―¿Quién es la chica? ―Las palabras de Alex arrojaron

un balde de agua fría sobre mis fantasías clasificadas como

X.

Juego de beisbol. Suite VIP. Reconciliación con Alex.

Cierto.

Me aclaré la garganta y me moví en mi asiento, tratando

de ocultar los efectos persistentes de mis mensajes de texto

con Jules.

―¿Cómo diablos supiste que era una chica?



―Tu cara lo delata. ―Debajo de nosotros, un gemido

colectivo estalló en el estadio cuando los Dodgers anotaron

otra carrera―. Entonces, ¿quién es? ―Me miró, con un

toque de curiosidad calentando sus fríos ojos verdes―.

Parecías asquerosamente enamorado mientras enviabas

mensajes de texto.

―No me veía enamorado. ―Terminé mi cerveza y tomé

otra. ¿Era mi quinta o sexta? No estaba seguro. Mi

tolerancia había aumentado, y me costaba mucho incluso

hacer que me pusiera ebrio en estos días―. Además, mira

quién habla. La próxima vez que Ava te envíe un mensaje

de texto, te tomaré una foto de la cara para que sepas cómo

te ves.

En lugar de morder el anzuelo, Alex inclinó la cabeza

hacia un lado. La curiosidad se convirtió en conocimiento.

―No es solo sexo. Estás saliendo con ella.

Hijo de puta.

―Yo nunca dije eso.

―Lo insinuaste.

―No, no lo hice.

―Si lo hiciste.

Lancé un suspiro agravado.

Hombre, a la mierda tener un mejor amigo. Eran unos

sabelotodos sobrevalorados.

―Bien. Puede que esté saliendo con alguien. ―Intentar

vencer a Alex era como tratar de clavar gelatina en una

pared: inútil y una pérdida de tiempo―. No la conoces.

―No estés demasiado seguro. Conozco a mucha gente.

―No la conoces. ―Si se lo dijera, se lo diría a Ava, y yo

preferiría tragarme un galón de agua asquerosa del río



Potomac que tener esa conversación con mi hermana.

Ahora entendía cómo se sintió cuando salía con Alex a

mis espaldas.

―Mmm. ―Se reclinó en su asiento, con sus ojos

perforando mi piel―. Josh Chen saliendo en serio. Nunca

pensé que vería el día.

―Podría decir lo mismo de ti.

―A veces, la gente cambia, y a veces, conocen gente que

les hace querer cambiar.

―Y a veces, la gente suena como una galleta de la

fortuna humana.

Excepto por unas pocas gemas raras, los consejos de

Alex pasaban de ser tremendamente perturbadores, como

la vez que sugirió que chantajeara a un profesor que me

tenía enojado porque lo había corregido en clase, a

irritantemente vagos.

―Hablando de cambio… ―Dudé antes de continuar―.

Michael me ha estado enviando cartas. Todavía no he

abierto ninguna, pero podría visitarlo pronto. En prisión.

Ni siquiera le había dicho a Ava todavía, y no estaba

seguro de que alguna vez lo hiciera. Finalmente se había

superado lo que hizo Michael; No quería arrastrarla de

vuelta a ese lío.

Sin embargo, eso significaba que Alex era la única otra

persona que podría entender el significado de lo que estaba

diciendo.

Se quedó quieto, sus rasgos se endurecieron hasta que

parecieron tallados en piedra. Puede que Michael no haya

asesinado a su familia, pero había intentado asesinar a Ava.

Era una ofensa igual a sus ojos.



―Ya veo. ―Dijo con cero inflexión―. ¿Cuándo vas a

visitarlo?

―No sé. ―Miré el campo sin verlo realmente―. El

siguiente día que tenga libre, tal vez. Ni siquiera sé lo que

le diré.

Entonces, ¿cómo es la comida en prisión?

Hola papá. ¿Siempre quisiste cometer un intento de

asesinato o te inspiraste en los programas de crímenes

reales que a mamá le gustaba ver?

Eres un pedazo de mierda y desearía odiarte tanto como

debería.

Me pasé una mano por la cara, exhausto de solo

pensarlo.

Necesitaba hablar con él, pero eso no significaba que

quisiera.

Alex se quedó callado por un largo momento antes de

que me sorprendiera al decir.

―Tal vez deberías abrir sus cartas.

Una risa sobresaltada escapó de mi garganta.

―¿Me estás jodiendo? Pensé que intentarías disuadirme

de verlo.

―Es un pedazo de mierda, y felizmente lo vería sangrar

si pudiera ―dijo con frialdad―, pero es tu padre, y

mientras evites confrontarlo, siempre te tendrá agarrado.

El bastardo no se lo merece.

Sonaba inquietantemente cercano al consejo de Jules.

Intelectualmente, ya sabía que necesitaba un cierre,

pero escuchar a Alex exponerlo en términos tan crudos y

poco sentimentales me golpeó fuerte.



―Sí. ―Eché la cabeza hacia atrás y miré al techo,

renunciando a cualquier pretensión de ver el partido―. ¿Es

malo que una parte de mí desee que él tuviera una buena

excusa para hacer lo que hizo? Sé que nada puede

excusarlo, pero… mierda. No sé. ―Me pasé la mano por la

cara de nuevo, deseando poder articular la confusión que

me carcomía por dentro.

―Ava tenía sentimientos complicados hacia él, y ella fue

a quien trató de matar. ―Los ojos de Alex se

oscurecieron―. Cuando alguien te cría, es difícil dejarlo

pasar.

―¿Eso también se aplica a ti?

El tío de Alex estuvo detrás del ataque de su familia, y

murió en un misterioso incendio poco después de que la

revelación saliera a la luz.

Nunca pregunté por el incendio, porque estaba seguro

de que no quería saber la respuesta. Cuando se trataba de

Alex, la ignorancia era una bendición. La mayoría de veces.

―No.

Sacudí la cabeza, exasperado pero no sorprendido por la

breve respuesta.

―¿Crees que debería visitar a Michael?

―Creo que deberías hacer lo que sea necesario para

dejarlo atrás. ―Volvió a centrar su atención en el juego.

Los Nats habían cerrado el marcador cuando no estábamos

mirando; ahora estaban abajo por solo uno―. No dejes que

arruine tu vida más de lo que ya lo ha hecho.

Sus palabras pasaron por mi mente durante el resto del

juego.

Todavía resonaban en mi cabeza cuando regresé a casa y

abrí el cajón del escritorio. Una gruesa pila de cartas



acurrucadas contra la madera oscura, esperando que yo las

tomara.

Creo que deberías hacer lo que sea necesario para

dejarlo atrás.

Era irónico lo rápido que saltaba literalmente de un

acantilado, un puente o un avión, pero cuando se trataba

de los momentos personales, los que importaban, era un

niño parado al borde de una piscina por primera vez.

Asustado. Vacilante. Previsor.

Después de otro minuto de pausa, me senté en mi silla,

abrí el primer sobre y comencé a leer.

La sala de visitas del centro correccional se parecía más

a la cafetería de una escuela secundaria que a una prisión.

Había una docena de mesas blancas esparcidas por el suelo

gris y, además de un puñado de pinturas genéricas de

paisajes, las paredes estaban desprovistas de decoración.

Las cámaras de seguridad zumbaban en el techo, como

mirones silenciosos de las reuniones entre los presos y sus

familias.

Mi rodilla rebotó con tensión nerviosa hasta que cerré

mi mano alrededor de ella y la obligué a quedarse quieta.

Las mesas estaban lo suficientemente cerca como para

captar las conversaciones de otras personas, pero estaban

ahogadas por fragmentos de las cartas de Michael en mi

mente. Las había leído tantas veces en la semana desde

que las abrí que sus palabras se habían grabado a fuego en

mi cerebro.



¿Cómo va tu residencia? ¿Se parece en algo a Grey’s

Anatomy? Solías bromear acerca de llevar un diario con

una lista de todas las inexactitudes del programa una vez

que fueras residente. Si de verdad tienes uno, me

encantaría verlo...

Acabo de ver El día de la marmota. La vida en prisión se

siente así a veces... vivir el mismo día una y otra vez...

Feliz Navidad. ¿Harás algo para las vacaciones de este

año? Sé que los médicos tienen que trabajar durante las

vacaciones, pero espero que te tomes un tiempo libre. Tal

vez ir a ver la aurora boreal en Finlandia como siempre has

querido...

Las cartas eran genéricas e inofensivas, pero contenían

suficientes bromas internas y recuerdos compartidos para

mantenerme despierto por la noche.

Al leer las cartas, casi podía creer que Michael era un

padre normal que le escribía a su hijo y no un bastardo

psicópata.

La puerta se abrió y entró un hombre con un mono

naranja.

Hablando del diablo…

Mi estómago se retorció.

Su cabello estaba un poco más gris, sus arrugas un poco

más pronunciadas, pero por lo demás, Michael Chen se

veía igual que siempre.

Severo. Intelectual. Solemne.

Se sentó frente a mí y un pesado silencio se extendió

entre nosotros como una banda elástica a punto de

romperse.

Los guardias de la prisión nos miraban con ojos de

halcón desde el borde de la habitación, su intenso



escrutinio era un tercer participante en nuestra

conversación inexistente.

Finalmente, Michael habló.

―Gracias por venir.

Era la primera vez que escuchaba su voz en dos años.

Me estremecí, no preparado para la nostalgia que

desencadenó.

Esa era la misma voz que me calmó cuando estaba

enfermo, me animó después de perder un partido de

baloncesto y me gritó cuando me escapé a una discoteca

con una identificación falsa en la escuela secundaria y me

atraparon.

Era mi infancia: lo bueno, lo malo y lo feo, todo envuelto

en un tono profundo y retumbante.

―No vine por ti. ―Presioné mi mano más fuerte contra

mi muslo.

―Entonces, ¿por qué viniste? ―Excepto por la breve

sombra que cruzó su rostro, Michael no mostró ninguna

emoción ante mi respuesta poco sentimental.

―Yo… ―Mi respuesta se atascó en mi garganta, y la

boca de Michael se curvó en una sonrisa de complicidad.

―Ya que estás aquí, asumo que leíste mis cartas. Ya

sabes lo que me ha pasado a lo largo de los años, que no es

mucho. ―Dejó escapar una risa burlona―. Cuéntame de ti.

¿Qué tal el trabajo?

Era surrealista, sentarme aquí y hablar con mi padre

como si estuviéramos en una maldita cita para tomar un

café, pero mi cerebro se había quedado en blanco y no

podía pensar en otro curso de acción excepto seguirle el

juego.



―Está bien.

―Josh. ―Michael se rio de nuevo―. Tienes que darme

más que eso. Has querido ser médico desde la escuela

secundaria.

―La residencia es la residencia. Un montón de largas

horas. Mucha enfermedad y muerte. ―Esbocé una sonrisa

dura―. Sabes mucho sobre eso.

Michael hizo una mueca.

―¿Y tu vida amorosa? ¿Estás saliendo con alguien? ―Se

saltó mi última declaración―. Estás llegando a esa edad. Es

hora de asentarse y formar una familia pronto.

―Aún no tengo ni treinta años. ―Honestamente, no

sabía si quería tener hijos, y si lo hiciera, no sería hasta

mucho más adelante. Necesitaba experimentar más del

mundo antes de instalarme en la cerca blanca y la vida de

la casa suburbana.

―Sí, pero primero tienes que dedicar algunos años a las

citas ―razonó―. A menos que ya estés saliendo con

alguien. ―Sus cejas se elevaron cuando permanecí en

silencio―. ¿Estás saliendo con alguien?

―No ―mentí, en parte para fastidiarlo y en parte porque

no merecía saber nada de Jules.

―Ah, bueno, un padre puede esperar.

Continuamos nuestra pequeña charla, usando temas

mundanos como el clima y la próxima temporada de fútbol

para eludir al elefante en la habitación. Aparte de darle un

puñetazo en la cara, nunca lo confronté por lo que le hizo a

Ava.

El conocimiento se asentó en mi estómago como un

bloque de hormigón. Ignorarlo se sintió mal, pero tampoco



me atreví a romper la conversación ligera, aunque algo

forzada, entre nosotros.

Lo siento. Ava.

Después de flotar a la deriva durante los últimos dos

años, podía fingir que tenía un padre otra vez. Tan jodido y

egoísta como era, quería saborear la sensación por un

tiempo más.

―¿Cómo es la prisión? ―Casi me reí de mi tonta

pregunta, pero tenía curiosidad genuina. Sus cartas

detallaban sus días, pero no habían revelado cómo estaba

lidiando con su encarcelamiento.

¿Estaba triste? ¿Avergonzado? ¿Enojado? ¿Se llevaba

bien con los otros reclusos o se mantenía solo?

―La prisión es la prisión. ―Sonaba casi alegre―. Es

aburrido, incómodo y la comida es terrible, pero podría ser

peor. Por suerte… ―Un brillo oscuro iluminó sus ojos―. He

hecho algunos amigos que han podido ayudarme.

Por supuesto que los tenía. No conocía los detalles de la

política de los reclusos, pero Michael siempre fue un

sobreviviente.

No estaba seguro de si estaba aliviado o enojado porque

no estaba sufriendo más.

―Hablando de eso... ―Michael bajó aún más la voz

hasta que fue casi inaudible―. Han pedido un favor a

cambio de su, amistad.

Una helada sospecha brotó de mi pecho.

―¿Qué tipo de favor?

Supuse que la amistad era un código de protección, pero

¿quién sabía? Mierda loca sucedía en el sistema

penitenciario.



―La política de la prisión es... complicada ―dijo―.

Muchos trueques, muchas líneas invisibles que no quieres

cruzar, pero una cosa en la que todos pueden estar de

acuerdo es en cuán valiosos son ciertos artículos.

Cigarrillos, chocolate, ramen instantáneo. ―Una pequeña

pausa―. Píldoras de prescripción médica.

Las píldoras de prescripción médica eran valiosas

incluso en el mundo real; en el mercado negro de la

prisión, deben ser de oro.

¿Y quién tenía fácil acceso a las pastillas? Los doctores.

Un puño agarró mis entrañas y las retorció.

Antes, le habría dado a mi padre el beneficio de la duda,

pero ahora lo sabía mejor. Tal vez me extrañaba y quería

hacer las paces. Después de todo, me había escrito durante

dos años.

Pero al final del día, Michael Chen solo se cuidaba a sí

mismo.

―Ya veo. ―Forcé mi expresión a permanecer neutral―.

No me sorprende.

―Siempre has sido inteligente. ―Él sonrió―. Lo

suficientemente inteligente como para ser médico,

obviamente. Se lo mencioné a mis amigos y me

preguntaron si no te importaría ayudarnos.

Él tuvo las pelotas para pedirme que le pasara pastillas

de contrabando en medio de la sala de visitas. Su voz era

demasiado baja para que los guardias la escucharan, pero

tal vez los guardias estaban al tanto. En algunas prisiones,

los reclusos dirigían el espectáculo y el sistema en su

conjunto estaba jodidamente corrupto.

―No has cambiado en absoluto, ¿verdad? ―No me

molesté en fingir que no sabía de qué estaba hablando.



―He cambiado ―dijo―. Como dije, lo que le hice a Ava

estuvo mal, pero la única forma en que puedo hacer las

paces es si me mantengo con vida, y la única forma de

mantenerme con vida es jugar el juego. ―Su mandíbula se

tensó―. No sabes lo que es aquí, lo difícil que es sobrevivir.

Estoy dependiendo de ti.

―Tal vez deberías haber pensado en eso antes de

intentar asesinar a mi hermana. ―Mi ira reprimida no

explotó; se filtraba fuera de mí, lenta y constante, como

humos tóxicos que envenenan el aire.

Por primera vez desde que apareció, la máscara de

'padre arrepentido' de Michael se deslizó. Sus ojos me

atravesaron como dagas gemelas.

―Yo te crié. Te di de comer. Pagué por tu educación.

―Mordió cada palabra como una bala―. No importa lo

equivocado que estuve, no cambia el hecho de que soy tu

padre.

El principio de la devoción filial estaba arraigado en mí

desde que era niño. Tal vez incluso jugó un papel en por

qué fue tan difícil para mí cortar los lazos con Michael,

porque una parte de mí sentía que le debía todo lo que me

había dado mientras crecía. Teníamos una bonita casa y nos

íbamos a lujosas vacaciones familiares. Me compraba los

dispositivos de moda en Navidad todos los años y pagó

Thayer, una de las escuelas más caras del país.

Sin embargo, había una línea en la obediencia ciega, y la

había cruzado mil veces.

―Aprecio todo lo que hiciste por mí cuando era niño.

―Mis manos formaron puños con nudillos blancos debajo

de la mesa―. Pero ser padre es más que satisfacer las

necesidades básicas. Se trata de confianza y amor. Escuché

tu confesión a Ava, papá. Lo que no escuché fue una jodida

disculpa…



―No maldigas. Es impropio.

―O una buena explicación de por qué hiciste lo que

hiciste, y maldeciré si jodidamente quiero, porque, de

nuevo, ¡trataste de asesinar a mi hermana!

Mi pulso se aceleró en un rugido ensordecedor mientras

mi corazón golpeaba contra mis costillas. Sucedió la

explosión que estaba esperando. Dos años de emociones

reprimidas brotaron a la vez, borrando nuestro breve

momento de unión.

Los otros reclusos se quedaron en silencio. Uno de los

guardias se movió hacia mí a modo de advertencia, pero no

llegó a interrumpirnos.

El ojo de Michael se contrajo.

―Eres mi hijo. No puedes dejarme aquí para que me

pudra.

Sonaba como un disco rayado.

Nuestros genes compartidos eran la única moneda de

cambio que le quedaba, y ambos lo sabíamos.

―Has sobrevivido dos años. Estoy seguro de que

sobrevivirás otros veinte más. ―Me puse de pie, con el

pecho hundido ahora que había expulsado toda mi emoción.

El entumecimiento se instaló y volvió mi piel fría.

Esperaba contra toda esperanza que mi padre pudiera

redimir de alguna manera lo irredimible. Que pudiera dar

una buena razón de por qué hizo lo que hizo, o al menos

mostrar un remordimiento genuino, pero de repente, quedó

deslumbrantemente claro que, si bien podía imitar el amor,

en realidad no podía sentirlo.

Tal vez me amaba a su manera, pero eso no impidió que

me usara. Si no fuera de utilidad para él, si no tuviera

acceso a las píldoras que anhelaba, y si no fuera el único



lazo que le quedaba con el mundo exterior, me dejaría de

lado sin pensarlo dos veces.

―Josh. ―Michael dejó escapar una risa forzada―. No

puedes hablar en serio.

―Eres mi padre por sangre, pero no eres mi familia.

Nunca lo serás. Estoy seguro de que tus amigos lo

entenderán. ―Me puse de pie, con un sabor amargo

cubriendo mi lengua―. No volveré a visitarte, pero te

deseo todo lo mejor.

―Josh. ―El pánico se deslizó en sus ojos, seguido por un

dolor aturdido. Podría ser la primera emoción real que

había visto de él en mucho tiempo, pero ya era demasiado

tarde.

En algún momento, tuvimos que dejar de lado quién

solía ser una persona o quién podría ser y verla como

realmente era, y la persona en la que se había convertido

Michael Chen no era alguien a quien quisiera llamar padre.

―Siéntate ―dijo―. No tenemos que hablar de las

pastillas. Háblame de tus viajes. Siempre te gustó viajar. ¿A

dónde irás después?

Mis ojos ardían mientras me alejaba.

―Josh. ―El pánico se desvaneció en su voz―. ¡Josh!

No respondí ni me despedí.

Salí y seguí caminando hasta que me topé con el calor

abrasador afuera de la prisión.

Tuve un cierre, pero nadie me dijo que el cierre fuera

una mierda. Me arañó los huesos y abrió un corte

sangriento en mi corazón hasta que cada respiración se

convirtió en una batalla.

Pero en lugar de tratar de mitigarlo, lo abracé. Porque a

pesar de que duele como la mierda, demostraba que



todavía estaba vivo, y solo después de que se desvaneciera,

finalmente podría sanar.



40
 

Jules
 

El timbre sonó menos de un minuto después de que

terminé mi revisión de mi curso en línea para el examen.

El examen era en menos de un mes, lo que significaba

que viví y respiré el curso de preparación hasta que

terminó. Sin salir, sin tomar café con mis amigas, sin

grandes citas con Josh. Cuando nos vimos, Josh y yo

mantuvimos un perfil bajo; a veces, nuestros lugares de

reunión consistían en que yo estudiara mientras él hacía

café y pedía comida para llevar.

Pero cuando abrí la puerta y lo vi de pie en el vestíbulo,

su rostro era una máscara de granito, y todos los

pensamientos sobre el examen se desvanecieron.

―Visité a Michael. ―Su voz hueca me dijo todo lo que

necesitaba saber sobre cómo fue la visita.

Mierda.

―¿Cómo te sientes? ―No pedí detalles sobre la visita; no

eran importantes. Lo importante era cómo estaba

manejando las consecuencias.

Abrí más la puerta para que pudiera entrar. Stella estaba

en el trabajo y tenía el lugar para mí sola durante las

próximas horas.

―Como era de esperarse. ―Me lanzó una sonrisa

torcida, pero sus músculos estaban visiblemente tensos.

Sus ojos se posaron en mi computadora portátil abierta y



mis libros de texto―. Lo siento, no quise irrumpir en tu

tiempo de estudio. Sé que estás ocupada…

―No te preocupes por eso. De todos modos, ya me

tocaba un descanso de estudiar. ―Estuve estudiando

durante seis horas seguidas y mis ojos estaban borrosos

por mirar la pantalla tanto tiempo.

Le di la bienvenida a la distracción, aunque desearía que

fuera más feliz.

Me senté en el sofá junto a él.

―¿Quieres hablar acerca de eso? ―le pregunté―. Por lo

general, cobro por mis servicios terapéuticos, pero eres

sexy, así que te daré una sesión de quince minutos de

cortesía.

―Soy sexy. ―Asintió―. Me gustas. Empezamos bien.

―Bueno, tengo mucha experiencia con narcisistas

delirantes. Después de todo, vivo en DC.

Su risa áspera envolvió mi corazón.

―Ese es un punto válido.

Mi sonrisa se demoró por otro momento antes de

ponerme seria.

―En serio, ¿cómo estás?

Apoyó la cabeza en el respaldo.

―Triste. Molesto. Resignado al hecho de que mi padre y

yo nunca nos reconciliaremos. Y… ―Su garganta se dobló

con un trago difícil―. Aliviado de que finalmente puedo

dejar todo atrás. Leí sus cartas. Era solo una manipulación

emocional de mierda. Michael nunca cambiará, y verlo y

cortar lazos fue jodidamente doloroso, pero obtuve lo que

necesitaba.

―Un cierre ―dije en voz baja.



―Sí. ―Se volvió hacia mí, sus ojos oscuros con burla―.

Me doy cuenta de lo estúpido que fue posponer

confrontarlo por tanto tiempo. Puse mi vida en suspenso

durante dos años cuando podría haberlo superado y

seguido adelante.

―No es estúpido. ―Curvé mi mano alrededor de la suya

y apreté―. No estabas listo. No se trata solo del

enfrentamiento, se trata de darse tiempo para prepararse.

Averiguar lo que quieres.

―Sí. ―Golpeó su rodilla contra la mía―. No eres una

terapeuta tan mala como pensé que serías.

Puse una mano sobre mi pecho con fingida indignación.

―¿Te doy una sesión gratis, y así me pagas?

¿Insultándome?

―Te encanta cuando te insulto.

―Noticias de última hora, genio. A nadie le gusta que lo

insulten.

―¿Quieres probar esa teoría? ―Josh bajó la voz.

Así como así, el aire cambió. La fuerte emoción dio paso

a una electricidad crepitante que zumbó sobre mi piel y me

recorrió la sangre. Había pasado demasiado tiempo desde

que tuvimos sexo, y cada mirada, cada palabra, encendía

otra chispa de excitación.

Pero no se trataba solo de sexo. A veces, la única forma

de purgar lo emocional era a través de lo físico. Una

catarsis en su forma más cruda.

Si esto era lo que Josh necesitaba después de su visita a

Michael, se lo daría.

―¿Qué tenías en mente? ―Josh estuvo ahí para mí

cuando necesitaba una distracción de Max. Era hora de que



yo le devolviera el favor... no es que fuera una dificultad de

ninguna manera.

Una sombra de tensión permanecía en sus ojos, pero su

sonrisa era toda seda y maldad.

―Quítate la ropa, Red.

Un latido insistente pulsó entre mis piernas ante su

suave orden.

Me puse de pie y mantuve mi mirada en la suya mientras

deslizaba lentamente el botón superior de mi camisa fuera

de su agujero. El calor acumulado incineró las sombras de

sus ojos y me envolvió en sus llamas.

―¿Qué clase de hombre hace que la mujer haga todo el

trabajo? ―Desabroché el segundo botón―. No sabía que

fueras tan holgazán, Chen. ―Tercer botón―. ¿O es la

ansiedad por el desempeño lo que te está frenando?

Lancé una mirada sarcástica a su ingle, pero mi boca se

secó por el tamaño de su excitación.

Había olvidado lo grande que era. Lo duro que le

gustaba.

Cuarto botón.

Una anticipación nerviosa rodó a través de mí como una

marea creciente.

―Es interesante cómo es que me sigues insultando como

si no fuera a desquitarme por cada palabra después ―dijo

con calma cuando me quité la camisa y la dejé caer al

suelo―. ¿O tal vez quieres que me desquite después?

El fuego ardía en mis mejillas.

Me quité los pantalones, mis dedos temblaban.

―Eso es lo que pensé. ―Su sonrisa se volvió astuta―.

Ropa interior, también. Quítatela y luego camina hacia tu



habitación.

El aire acondicionado estaba a tope, pero el calor de su

mirada en mi cuerpo desnudo me calentó de pies a cabeza.

Caminó detrás de mí, sus pasos eran casi silenciosos,

como un depredador acechando a una presa dispuesta.

Mi anticipación aumentó cuando llegamos a mi

habitación, pero se convirtió en confusión cuando Josh

abrió mi armario y hojeó las perchas hasta que sacó algo de

una de ellas.

―Qué… ―Me detuve al ver las mascadas de seda en sus

manos.

Mi estómago se revolvió sobre sí mismo. Oh, Dios.

Envolvió las mascadas alrededor de su puño para que no

se arrastraran por el suelo.

―Sube a la cama, Jules.

Normalmente, daría más pelea, pero estaba demasiado

mojada y adolorida para hacer algo excepto lo que él dijo.

El colchón se hundió bajo mi peso. Josh se unió a mí

menos de dos segundos después, y respiré hondo cuando

me empujó boca abajo sobre la cama y me ató las manos a

los postes de la cabecera.

―¿Qué estás haciendo? ―Apenas podía oírme por el

rugido en mis oídos. Mis pezones estaban tan duros que era

casi doloroso, y mis jugos resbalaban mis muslos por la

galería de imágenes clasificadas X que se reproducían en

mi cabeza.

―Ya que piensas que soy tan holgazán… ―Bajó por mi

cuerpo y dejé escapar un pequeño grito cuando separó mis

piernas y ató mis tobillos a los postes restantes―. También

podría darte la razón.



Se bajó de la cama para admirar su obra. Estaba atada

con las piernas abiertas sobre la cama, y un gemido se

apoderó de mi cara cuando me di cuenta de que él tenía

una vista clara de lo excitada que estaba: mi clítoris

hinchado y palpitante, mis muslos húmedos por mi

excitación.

Pero cuando se volvió y abrió el cajón de mi mesita de

noche, el temor corrió por mis venas.

Él no lo haría.

―Josh, jodidamente no te atrevas.

―¿Atreverme a qué? ―Su voz era toda inocencia, pero

un brillo oscuro entró en sus ojos cuando encontró lo que

estaba buscando.

Una gota de sudor se formó en mi frente al ver el

lubricante y uno de mis juguetes favoritos: un vibrador de

dos puntas con succión del clítoris. Era caro como el

infierno, y por una buena razón. Podría llevarme a un

orgasmo alucinante en menos de treinta segundos.

También podría mantenerme nerviosa durante horas,

dependiendo de la velocidad y la intensidad.

―Esto no es gracioso. ―Tiré de mis mascadas, pero él

las había anudado tan hábilmente que no se movieron.

―Si quieres que te desate, solo dilo. ―Josh apoyó la

cadera contra la cómoda, exasperantemente casual―. Lo

haré y te dejaré en paz. ¿Es eso lo que quieres?

Apreté la mandíbula, pero permanecí en silencio.

―Eso es lo que pensé. ―Se acercó a mí de nuevo y

arrastró la punta del vibrador sobre mi clítoris, lo

suficientemente ligero como para enviar un rayo de

sensación a través de mi cuerpo, pero no lo suficiente como



para proporcionar la fricción que necesitaba

desesperadamente.

Mis manos se cerraron en puños. No le daría la

satisfacción de responder.

Su suave risa se deslizó por mi cuerpo y aguijoneó mis

terminaciones nerviosas, que ya estaban en carne viva.

―Puedes luchar todo lo que quieras, pero tu coño te

delata cada vez. Estás jodidamente goteando, Red.

―Deslizó un dedo dentro de mí, y mis uñas tallaron surcos

en mis palmas por el esfuerzo que tomó contener un

gemido.

―Tan terca. ―Él chasqueó la lengua―. Veamos qué

podemos hacer al respecto.

Quitó su mano. Un segundo después, la sedosidad fresca

del lubricante goteó sobre mí, haciéndome sacudir.

No era una virgen en el sexo anal, pero había pasado un

tiempo desde que había ido ahí, así que estaba agradecida

cuando Josh usó más gel de lo habitual para prepararme.

―Te ves tan hermosa, atada y esperando mi polla. ―Su

aliento patinó sobre mi cuello antes de seguirlo con su

lengua. Besó y jugueteó con el punto sensible de mi nuca

mientras empujaba el vibrador dentro de mí con una

lentitud agonizante―. Pero vamos a divertirnos un poco

primero. Ya que soy tan holgazán y todo.

―Josh… ―Mi gemido se transformó en un grito ahogado

cuando empujó la última pulgada del juguete dentro de mí,

llenándome hasta el punto de la incomodidad en ambos

extremos―. Solo fóllame, maldita sea.

―Lo haría, pero soy un holgazán, ¿recuerdas? Es mejor

dejar que otra cosa haga el trabajo.



Encendió el vibrador, y finalmente me arrancó un grito

estrangulado. Mi incomodidad anterior se desvaneció

gradualmente, reemplazada por un placer intenso y

abrasador.

Oh, Dios.

No podía pensar. No podía respirar. Todo en lo que podía

concentrarme era en las sensaciones zumbando a través de

mi cuerpo mientras las vibraciones rebotaban a través de

mí. Me aplasté contra la cama, desesperada por aliviarme,

pero Josh me ató de una manera que me dejó casi inmóvil.

Todo lo que podía hacer era quedarme ahí, esclava de

sus caprichos mientras él me tocaba como la canción más

exquisitamente tortuosa del mundo.

Rápido. Lento. Rápido. Lento. Llevándome al borde una

y otra vez hasta convertirme en un charco de pura e

implacable necesidad.

―Tienes razón. ―La lujuria forzó su voz, y me hubiera

gustado más el hecho de que esto fuera tan tortuoso para

él como para mí si no hubiera estado cerca del borde de la

locura―. A veces, vale la pena simplemente sentarse y

mirar.

Se sentó en la esquina y palmeó su pene, con sus ojos

como llamas ardientes contra mi carne desnuda mientras

me retorcía contra mis ataduras.

―Por favor ―sollocé―. No puedo… Josh… te necesito

dentro de mí. Por favor.

No pude soportarlo más. Si no me corría pronto, moriría.

Estaba segura de ello.

El vibrador se detuvo y me tensé con anticipación

cuando se levantó y caminó hacia mí. El colchón se hundió

bajo su peso mientras se sentaba a horcajadas sobre mí,



pero en lugar de sacar el juguete y entrar en mí, Josh dejó

el control remoto y palmeó mis senos con ambas manos.

―No creo que hayas aprendido tu lección todavía, Red.

―Su voz aterciopelada contrastaba con la rudeza con la

que pellizcaba mis pezones.

Respiré hondo cuando apretó mis senos y deslizó su

polla entre ellos. Pre-semen goteó sobre mi piel,

permitiéndole empujar más fácilmente.

Nunca hubiera dejado que un chico hiciera esto antes,

pero... Dios.

La dureza de su excitación contra la suavidad de mis

senos avivó las llamas de mi cuerpo tan alto que pensé que

podría entrar en combustión.

Mis respiraciones se convirtieron en suaves jadeos

cuando Josh aceleró el paso, follando mis senos más rápido

hasta que la cabeza de su polla rozó mi barbilla con cada

empuje hacia arriba.

―Mierda, tus tetas son perfectas ―gimió. Dio algunos

bombeos más antes de que gruesas cuerdas de semen

pintaran mi cara y mi pecho.

Apenas tuve la oportunidad de recuperar el aliento antes

de que limpiara parte del semen de mi barbilla con su polla

y lo empujara dentro de mi boca. Tragué con ansia,

demasiado enloquecida por la lujuria para hacer otra cosa

que no fuera lo que él quería que hiciera.

Acababa de enterrarse hasta el fondo de mi garganta

cuando el vibrador volvió a cobrar vida.

Mi cuerpo se sacudió instintivamente. Me esforcé contra

mis ataduras, con mi desesperación anterior regresando

con toda su fuerza mientras el placer latía a través de mí.



Iba a morir así: atada, cubierta de semen y deseando un

orgasmo. Mi cerebro ya estaba haciendo un cortocircuito, y

si la explosión que se formaba dentro de mí no se liberaba

pronto, me incineraría de adentro hacia afuera.

―Dijiste que me querías dentro de ti. ―Josh sacó y

limpió más semen de mi cara antes de empujar su polla de

nuevo en mi boca―. Deberías haber sido más específica,

cariño.

Dejé escapar una protesta ahogada antes de que él me

limpiara, una y otra vez, hasta que tragué todo su semen y

él estaba completamente duro de nuevo.

―Te gusta esto, ¿no? ―gruñó. Me miró fijamente, con el

rostro tenso por el deseo mientras bombeaba dentro y

fuera de mi garganta―. Que te follen la cara y te llenen

todos los agujeros como una buena zorra.

―Mmmphf. ―Mi gemido de respuesta fue ahogado por

el zumbido del juguete y el rugido en mis oídos.

Estaba ardiendo, con cada terminación nerviosa en

llamas, cada segundo era una eternidad de exquisita

tortura.

Era el cielo, el infierno y todo lo demás.

Josh dejó escapar otro gemido antes de salir de mí otra

vez. Deslizó lentamente el juguete fuera de mí, y gemí ante

el vacío que dejó. Después de estar tan llena durante tanto

tiempo, me parecía mal no tener algo dentro de mí.

Las mascadas de seda fueron a continuación, una por

una, hasta que finalmente quedé libre.

―Qué buena chica. ―Josh frotó una lágrima de

frustración de mi mejilla―. Te tragaste cada gota de mi

semen. Eso merece una recompensa, ¿no crees? ―Empujó

su pulgar en mi boca, dejándome probar la salinidad de mi

necesidad.



―Por favor… ―Un jadeo cortó mis palabras cuando

entró en mí y se enterró hasta la empuñadura en un suave

empuje.

―Mierda. ―Maldijo, su voz se volvió gutural mientras

empujaba dentro y fuera de mí―. Tomas mi polla tan bien,

Red. Como si tu coño estuviera hecho para mí.

A pesar de sus sucias palabras, su toque fue suave

cuando me besó y se estableció en un ritmo lento y

pausado. A diferencia de las veces anteriores que tuvimos

sexo, esto no se sentía como follar; se sentía como algo más

dulce, más íntimo.

Se sentía como hacer el amor.

La bola de hormigueo en la base de mi columna subió

más alto ante la idea.

Cerré los ojos, mi respiración salía en ráfagas

entrecortadas. Era demasiado. Sus besos, la forma en que

me estiraba, la sensibilidad de la sesión de borde...

Mi orgasmo se estrelló contra mí, tan inesperado como

inevitable. Me incliné en la cama con un grito agudo y no

tuve la oportunidad de recuperarme antes de que Josh

acelerara y me embistiera lo suficientemente fuerte como

para que un segundo orgasmo se convirtiera en el primero.

―Eso es. Grita por mí, Red. Desahógate. ―Josh se estiró

entre nosotros y presionó su pulgar contra mi clítoris

hinchado y necesitado―. Te corres tan hermosamente

alrededor de mi polla.

Lo hice, una y otra vez hasta que me quedé sin fuerzas

por el agotamiento y no pude gritar más.

Fue solo cuando me derrumbé contra la cama, con el

cuerpo adolorido por los múltiples orgasmos que me

cegaban y me encrespaban los dedos de los pies, que

redujo el ritmo de nuevo y se corrió con un fuerte gemido.



―Buena niña. ―Me apartó el pelo de la frente y me dio

un beso prolongado―. Lo hiciste muy bien.

Era vergonzoso cuánto orgullo brilló en mi pecho ante

sus palabras.

Rodó a mi lado y pasó un brazo por mis hombros,

acercándome. Se me puso la piel de gallina de placer

cuando pasó el dorso de su mano por mi brazo en un patrón

perezoso.

―Sabes, eres el primer chico con el que he estado en mi

habitación. ―La satisfacción somnolienta sacó la admisión

de mí mientras me acurrucaba más profundamente en su

costado.

Nunca me había acurrucado de verdad después del sexo.

Pensé que lo despreciaría, pero claramente, me lo había

estado perdiendo.

Su mano se detuvo antes de continuar acariciando mi

brazo.

―Primero y último, Red.

Me reí de su suave gruñido.

―¿Muy posesivo?

―Maldita sea, lo soy. ―Movió su mano para ahuecar mi

cuello. El toque firme y territorial envió otro escalofrío por

mi espina dorsal―. No me gusta compartir.

―Compartir es una virtud, Josh.

―Me importa una mierda. No comparto. No cuando se

trata de ti.

Se me cortó la respiración. Una calidez dorada se

extendió por mi pecho y me iluminó de adentro hacia

afuera.



No sabía cómo responder, así que besé su hombro y

disfruté del momento.

Debería salir de la cama. Stella regresaría a casa pronto,

y mi ropa aún estaba esparcida en la sala de estar, pero no

podía alejarme todavía.

Un minuto más. Entonces me levantaré.

Enterré mi cara en su pecho, empapándome de su

calidez y olor. Entre Michael y Max, nuestras vidas eran

tormentas de caos, pero al menos podíamos encontrar una

paz temporal en momentos como este.

―Gracias ―dijo en voz baja, rompiendo el silencio―. Por

estar aquí. Necesitaba esto.

―Cuando quieras. ―Levanté la cabeza, mi pecho se

pellizcó por el toque de vulnerabilidad en sus ojos―. Pero si

haces otro truco, te cortaré la polla.

El rostro de Josh estalló en una sonrisa deslumbrante.

―Te creería más si no te hubieras corrido tan duro

tantas veces, Red.

Levanté la nariz, con mis mejillas ardiendo.

―Estaba fingiendo.

―Mmm. ―Se inclinó y acarició mi cuello―. Puedo saber

cuándo algo es real o falso, y tus orgasmos fueron reales.

―Rozó su nariz sobre la línea de mi mandíbula antes de

capturar mi boca en un suave beso―. Y también lo es esto.

El dolor se extendió desde mi pecho hasta detrás de mis

ojos y nariz.

No confiaba en mí misma para hablar, así que aparté la

cabeza hasta que reuní mis emociones.

No tenía la costumbre de confiar en mucha gente. Podía

contar con los dedos de una mano la cantidad de personas



en las que realmente confiaba, y nunca pensé que él sería

uno de ellos, pero la vida tenía una forma de sorprendernos

y, por primera vez, no me importó.

Josh y yo permanecimos entrelazados en un cómodo

silencio hasta que el reloj marcaba la media hora y él se

alejó de mala gana.

―Voy a ducharme ―dijo―. Stella va a volver a casa

pronto, ¿verdad?

―Sí. ―Suspiré. Amaba a Stella, pero en ese momento

deseé vivir sola.

Josh me dio un último beso antes de salir de la cama y

salir de la habitación. Un minuto después, el débil sonido

de la ducha corriendo se filtró por la puerta.

Su olor perduraba incluso en su ausencia, y deseaba

poder embotellarlo para poder llevarlo conmigo todo el día.

Si mi pasado me viera en el presente, me habría

abofeteado por ser tan cursi, pero se sentía bien confiar en

alguien lo suficiente como para apoyarme en él, y que

confiaran en ti lo suficiente como para recurrir a ti cuando

tenían un mal día.

Miré al techo, incapaz de reprimir una sonrisa tonta.

Podría haberme acostado ahí toda la tarde, o al menos

hasta que Josh saliera de la ducha, si una llamada entrante

no hubiera interrumpido mis cursis divagaciones internas.

―Hola, Jules.

Era sorprendente lo rápido que dos simples palabras

podían cambiar el estado de ánimo.

Un clavo de plomo perforó el globo de vértigo en mi

pecho, y el sudor frío resbaló por mis palmas al escuchar la

voz de Max.



―¿Qué quieres? ―La ducha todavía estaba abierta, pero

eché un vistazo a la puerta del dormitorio entreabierta de

todos modos en caso de que Josh apareciera mágicamente

de nuevo.

―Es gracioso que lo preguntes ―dijo―. Acabo de decidir

el favor que necesito de ti. ¿No es maravilloso? Has estado

tan... ansiosa por saber qué es.

El temor formó un peso de plomo en mi estómago.

―Escúpelo, Max ―gruñí―. No tengo tiempo para tus

juegos.

Él suspiró.

―¿Dónde está la paciencia, J? Pero bueno, como tienes

tantas ganas de saber, te lo diré. Necesito que recuperes

algo para mí. Tengo algunos... amigos en Ohio que están

muy interesados en este artículo.

Recuperar, también conocido como robar.

Los pesos de plomo se multiplicaron.

―¿Y qué es ese algo?

―Te enviaré un mensaje de texto con la foto y la

dirección. ―Prácticamente podía ver su sonrisa de

suficiencia―. Me tomó un tiempo rastrearlo. De nada, por

cierto, por hacer el trabajo duro. Todo lo que tienes que

hacer es lo que mejor sabes hacer. Mentir y robar.

Max colgó antes de que pudiera responder.

Ese maldito imbécil. Si alguna vez tuviera la

oportunidad, le cortaría la polla y se la daría de comer.

Desafortunadamente, no podía hacer nada mientras

tuviera ese video mío, así que miré mi teléfono y esperé a

que apareciera su mensaje de texto.



Una vez que lo hizo, tuve que parpadear dos veces para

asegurarme de que estaba viendo correctamente.

No podía ser, pero no importa cuánto mirara, la imagen

seguía siendo la misma.

Mi sangre se heló.

Era una imagen de una pintura. Marrón y verde

salpicaban el lienzo de una manera que recordaba al

vómito, y pequeñas manchas amarillas añadían detalles

absurdos en los bordes.

El arte era espantoso, pero eso no me molestó tanto

como lo hizo antes.

El objeto que Max quería que robara era el cuadro de la

habitación de Josh.
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Jules
 

―¿Estás bien, cariño? ―Barbs me miró con

preocupación―. Has estado inusualmente callada todo el

día.

―Sí. Solo estresada por el examen. ―Forcé una sonrisa

y volví a llenar mi taza de café. No debería estar bebiendo

cafeína tan tarde en el día, pero no podría dormir de todos

modos. La orden de Max de robar la pintura de Josh me

había mantenido despierta todas las noches desde que

recibí su mensaje hace tres días.

―Estoy segura de que lo harás muy bien. ―Barbs abrió

la nevera y me entregó un plato de tarta de manzana

envuelto en plástico―. Toma. El pastel siempre mejora las

cosas.

Mi sonrisa fue más genuina esta vez.

―Gracias, Barbs.

―Cuando quieras, cariño. ―Me guiñó un ojo y se fue,

con su taza de amado té de Earl Grey en la mano.

Tomé un sorbo de mi café e hice una mueca por el sabor

amargo. Me encantaban muchas cosas de la clínica, pero su

café no era una de ellas.

Mientras me tragaba la bebida, miré mi teléfono oscuro

y esperé a que se iluminara con otro mensaje de texto de

Max. Nunca lo hizo.

Él había sido claro. Tenía una semana para robar el

cuadro de Josh o se me acababa el juego.



Ya habían pasado tres días, lo que significaba que me

quedaban cuatro días.

Mi siguiente sorbo fue por la tubería equivocada. Estallé

en un ataque de tos, temblando tan fuerte que parte del

líquido salpicó mi taza y me quemó la mano.

―¡Mierda! ―jadeé. Coloqué el resto del café en el

mostrador y pasé mi mano bajo agua fría, todo mientras

tosía mis pulmones.

―¿Todo bien?

Salté ante el sonido de la voz de Josh detrás de mí. Tiré

la taza en el proceso y derramé el resto de mi bebida por la

parte delantera de mi vestido.

―¡Mierda! ―repetí, más enfáticamente esta vez.

Tomé las toallas de papel, pero Josh se me adelantó.

Sacó un puñado del dispensador y secó el café que corría

por mi pierna mientras yo trataba de salvar mi atuendo

arruinado.

No lo estaba consiguiendo. La mancha ya se había

asentado profundamente en las fibras y convirtió una parte

sustancial de la falda azul en un tono marrón profundo y

feo. Finalmente me rendí y tiré la toalla de papel a la

basura con un pequeño grito de frustración.

―Supongo que eso respondió a mi pregunta. ―Josh me

miró con preocupación y un mínimo indicio de diversión―.

¿Mal día?

―¿Cómo lo adivinaste?

―Mis poderes deductivos son uno de mis muchos

talentos impresionantes ―bromeó―. Dejando a un lado el

derrame de café, has estado distraída todo el día.

―Estresada por el examen. ―Murmuré mi excusa

favorita. Para ser justos, estaba estresada por el examen.



Simplemente no era mi principal factor de estrés.

Mi estómago se retorció con culpa.

Pasé los últimos tres días pensando en cómo salir de mi

dilema de Max, pero no podía pensar en una solución

factible que no implicara revelar la verdad sobre mi

pasado.

Quizás mis amigas no me juzgarían, pero estaba

aterrorizada de cómo reaccionaría Josh. Durante años, él

pensó que yo era una persona horrible, o al menos una

influencia horrible. Lo último que quería era probar sus

impresiones iniciales sobre mí cuando finalmente

estábamos progresando en nuestra relación.

―Bueno, si necesitas un compañero de estudio, conozco

a uno devastadoramente guapo e inteligente. ―Hizo una

pausa―. Estoy hablando de mí, por cierto.

A pesar de mi tensión, una pequeña risa crujió en mi

garganta.

―Por supuesto que lo haces. Agradezco la oferta, pero

me distraerás más de lo que ayudarás.

―Es comprensible. Mi aspecto ha distraído a muchas

estudiantes. Es una de las trampas de tener esto, me temo.

―Agitó una mano frente a su ciertamente espectacular

rostro.

―Es excepcionalmente horrible. ―Palmeé su hombro―. 

 No te preocupes, estoy segura de que no estaban

juzgando. La gente es mucho más abierta de mente en

estos días.

Su risa se posó en mi piel como una rica manta de

terciopelo.

―Dios, tengo tantas ganas de follarte en este momento.



No era una mojigata de ninguna manera, pero el calor

cayó en cascada por mi cuello al escucharlo decir eso

directamente en el medio de la cocina de la clínica.

―Josh.

―¿Sí? ―Levantó una ceja―. Tienes que quitarte ese

vestido pronto de todos modos. Qué mejor...

―¿Estoy interrumpiendo algo? ―La voz de Ellie

interrumpió nuestra conversación.

Ni siquiera nos habíamos percatado de su llegada.

Inmediatamente di un paso hacia atrás e hice una mueca

cuando el duro mostrador de la cocina se clavó en la parte

de abajo de mi columna.

―Estaba ayudando a Jules con su derrame. ―Señaló mi

vestido sin perder el ritmo. Sus rasgos eran una máscara

de civilidad profesional, pero el brillo diabólico de sus ojos

permanecía.

―Oh, vaya, eso apesta. ―Ellie arrugó la nariz―. Espero

que no sea un vestido nuevo.

―No lo es. ¿Cita caliente? ―Rápidamente cambié de

tema.

La oficina cerraba en diez minutos, y Ellie ya se había

cambiado la chaqueta y los pantalones del trabajo por un

vestido y tacones.

El rosa tiñó sus mejillas.

―Yo, eh, iré al cine con Marshall.

Escondí una sonrisa. Finalmente había superado su

enamoramiento por Josh y centró su atención en Marshall.

No estaba segura de si el beso entre Marshall y yo la

estimuló, siempre encontramos a las personas más



atractivas cuando otras personas las encuentran atractivas,

pero estaba feliz de ver que ella lo había superado.

Por razones totalmente desinteresadas, por supuesto.

―Hablando de eso, debería irme. Solo vine a buscar mi

cargador. Lo dejé aquí durante el almuerzo. ¡Buenas

noches! ―Ellie quitó el cargador de su teléfono del

tomacorriente cerca del microondas y salió corriendo.

―Deberíamos irnos también, pero en diferentes

momentos para que la gente no sospeche. ―Sus ojos

brillaron con alegría―. Nos vemos en nuestra esquina en

veinte.

―No tenemos una esquina ―señalé.

―La tenemos ahora. ―Un hoyuelo hizo su aparición

gloriosa―. La veintitrés y Mayberry. Veinte minutos, Red.

Ve ahí.

Se fue antes de que pudiera discutir.

Negué con la cabeza, pero cerré mi escritorio con

deliberada lentitud hasta que la oficina se vació y Barbs y

yo éramos las únicas personas que quedaban.

―Vamos, cariño, no me estoy haciendo más joven. ―Me

indicó que saliera por la puerta con una mano

impaciente―. Y tú eres demasiado joven para pasar un

minuto más de lo necesario en la oficina.

―Siempre me dices lo que quiero oír.

―Eso es para lo que estoy aquí. ―Ella se despidió―.

Buenas noches.

―Buenas noches.

Solo tardé cinco minutos en caminar hasta la Veintitrés y

Mayberry. Como había prometido, Josh me esperaba en la



esquina, apoyado contra el poste de luz con las manos

metidas en los bolsillos, pero golpeó su reloj cuando me vio.

―Diecinueve minutos. Casi tarde, Red.

―Menos mal que no lo hice ―dije, demasiado distraída

para pensar en una respuesta ingeniosa. Todo en lo que

podía concentrarme era en cómo sacar a relucir su pintura

sin despertar sospechas.

¿Tal vez podría convencerlo de deshacerse de ella? Aún

era un engaño, porque yo sabía que la pintura era valiosa y

él no, pero era mejor que robarle.

―Entonces, estaba comprando en línea el otro día y me

encontré con una buena pintura ―dije casualmente―.

Mejor que esa monstruosidad que tienes en tu dormitorio.

―¿Monstruosidad? ―Josh puso una mano sobre su

corazón―. Red, estoy ofendido. Esa pintura es la

personificación del gusto. Apuesto a que se vendería por un

buen dinero si la pongo en subasta.

Si tan solo supiera cuánta razón tenía.

―Y, sin embargo, lo compraste barato en una venta de

bienes. ―Me obligué a inyectar un sarcasmo alegre en mi

tono―. Así que discúlpame si no te creo.

―No todo el mundo sabe el valor de lo que tira. ―Josh

pasó un brazo alrededor de mi cintura. ―Un día, llegarás a

amarla tanto como a mí.

Los latidos de mi corazón ahogaron el eco de nuestros

pasos.

―Realmente no te encanta, ¿verdad?

Me dio una mirada extraña.

―No en el sentido de que correría hacia un edificio en

llamas para salvarla, pero tengo debilidad por ella. Me



recuerda al campamento de arte.

La sorpresa me recorrió.

―¿Fuiste al campamento de arte?

―Sí, durante un verano cuando tenía ocho años. ―Hizo

una mueca―. Me di cuenta de que el arte, eh, no es mi

punto fuerte, así que me cambié al baloncesto.

―Wow. ―De repente, todo tuvo sentido―. No es de

extrañar que ames el arte terrible. ¡Te recuerda a ti!

Me reí cuando Josh me golpeó el trasero en represalia.

―No puedo creer que hayas admitido que no eres el

mejor en algo ―le dije cuando llegamos a su casa―.

Recuérdame que lo anote en mi calendario. Es realmente

un momento histórico.

―Qué graciosa. ―Abrió la puerta principal y esperó a

que yo entrara primero antes de seguirme adentro―. No lo

divulgues porque no dejo que cualquiera vea mis

debilidades. Mi falta de talento artístico es un tema muy

delicado.

―¿Ah, sí? ―Sonreí a mi pesar―. Me siento especial.

―Deberías, a pesar de que puedes ser jodidamente

exasperante y un dolor en mi trasero…

Mi sonrisa desapareció.

―¡Oye!

―Eres una de las pocas personas en las que confío. ―Su

rostro se suavizó mientras enroscaba sus brazos alrededor

de mi cintura y me acercaba más―. Nunca pensé que diría

eso, considerando nuestra historia, pero incluso cuando no

nos soportábamos, siempre podía contar contigo para ser

honesta conmigo. Después de lo que pasó con Michael y



Alex... ―Su garganta se agitó con dificultad―. Eso significa

más de lo que crees.

Nuestra alegría anterior se volvió pesada y

conmovedora.

Oh, Dios.

―Yo… ―La culpa sacudió mi estómago como olas

agitadas por una tormenta. Dile―. Josh, yo…

Estoy siendo chantajeada por mi ex. Tengo un video

sexual en el que dejo que un tipo al azar me haga cosas

obscenas para que mi ex pueda robarle. Soy una ladrona y

una mentirosa y tuviste razón sobre mí todo el tiempo.

Las palabras se quedaron en la punta de mi lengua pero

se negaron a salir. No estaba escondiendo un pequeño

secreto. Solía ser una criminal y tenía un video sexual con

un extraño.

No culparía a Josh si se marchara después de enterarse.

Mi pecho se contrajo ante la idea.

―Ya me conoces ―logré finalmente decir―. Culpable de

ser honesta hasta el extremo. ―Invoqué lo que esperaba

que fuera una imitación aceptable de una sonrisa.

―Énfasis en culpable ―bromeó―. Está bien. No todos

podemos ser tan perfectos como yo.

Rozó su boca con la mía antes de tomar la parte de atrás

de mi cuello y profundizar el beso.

Yo se lo devolví, tratando de grabar cada detalle en mi

mente.

El cálido sabor a whisky de sus labios. La firmeza de su

tacto. Su aroma limpio y embriagador y la forma en que sus

músculos se moldeaban contra mi cuerpo.



Aprecié el beso como si fuera el último, porque

dependiendo de cómo se desarrollaran los próximos días,

podría serlo.
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Jules
 

Forcé la puerta de la casa de Josh cuatro días después.

Está bien, forzar la puerta puede ser una frase

demasiado fuerte, ya que sabía dónde guardaba su llave de

repuesto, pero él no sabía que estaba entrando en su casa

mientras él estaba en el trabajo. Además, tenía que hacer

que pareciera un allanamiento.

Después de una semana de pensar, dar vueltas y

agonizar, finalmente tuve un plan. No muy bueno, ya que

dependía de la suerte y de alguien que apenas conocía para

ayudarme, pero cruzaría esos puentes cuando llegara.

Primero, tenía que robar el cuadro y quitarme a Max de

encima antes de la fecha límite. Luego, podría trabajar

para eliminar el control que tenía sobre mí, también

conocido como deshacerme del video sexual.

El pulso me latía en los oídos mientras examinaba la

maceta del porche de Josh. Él tenía un turno nocturno y no

estaría en casa hasta la mañana, pero eso no impidió que

me congelara cada vez que se rompía una ramita o pasaba

un auto.

Después de varios minutos de buscar en la oscuridad, no

quería alertar a sus vecinos encendiendo la linterna de mi

teléfono, vi el brillo plateado pálido de su llave de repuesto,

reacomodé la tierra sin apretar antes de abrir la puerta

principal y entrar en la casa silenciosa.



Era más amenazante en ausencia del calor de Josh. Cada

sombra era un escondite para los monstruos, cada crujido

un disparo que desollaba mis ya destrozados nervios.

El sudor pegó mi gorro de lana contra mi frente

mientras caminaba por la sala de estar y entré en su

dormitorio. Afortunadamente, su habitación no era el

Louvre y la pintura no era la Mona Lisa. Todo lo que tenía

que hacer era desenganchar la pintura de su gancho y

deslizarlo en mi portafolio de gran tamaño.

Sin alarmas aullando, sin seguridad irrumpiendo por la

puerta con sus armas desenvainadas.

Era tan fácil que era casi escalofriante.

Cuando alguien confiaba en ti, no tenías que esforzarte

tanto para traspasar sus defensas.

La culpa se arremolinaba en mi pecho mientras buscaba

en la habitación de Josh otros artículos para robar. Sería

demasiado sospechoso si robara solo la pintura.

No me atreví a tomar su computadora portátil, pero le

arrebaté uno de sus relojes de repuesto, el pequeño fajo de

dinero de emergencia que escondió en la parte posterior de

su cajón de calcetines y su iPad. Los mantendría a salvo

hasta que los devolviera después de que mi plan, con

suerte, funcionara.

Estaba en el proceso de desordenar su habitación y abrir

todos los cajones cuando mi teléfono vibró con un nuevo

mensaje de texto.

Golpeé mi cadera contra el borde afilado de la cómoda

por la sorpresa.

―Mierda.

Debería haber silenciado mi teléfono. Fue un error

descuidado de aficionado, y me maldije en silencio mientras



abría el mensaje.

 

Stella: ¿Canguro o koala?

 

Era la pregunta clave que usamos para asegurarnos de

que la otra estaba bien. Éramos las únicas que sabíamos la

respuesta sin sentido, por lo que nadie podía hacerse pasar

por nosotras por mensaje de texto en caso de que fuéramos

secuestradas o algo así.

Escribí una respuesta rápida.

 

Jules: Estallido estelar rosa.

 

Stella y yo siempre nos informábamos si nos

quedábamos fuera más tarde de lo habitual. A la mierda

esperar hasta que tu compañera de cuarto desapareciera

durante veinticuatro horas antes de dar la alarma; si

alguien se metía con una de nosotras, la otra lo sabría casi

de inmediato.

No esperaba que Stella llegara a casa tan temprano. Me

dijo que tenía un evento de trabajo, y por lo general duraba

hasta la medianoche.

 

Stella: :) ¿Cita caliente?

Stella: Un día de estos me dirás quién es el Chico

Misterioso.

 

Ella sabía que estaba saliendo con alguien, simplemente

no sabía con quién.



Miré sus mensajes de texto por un segundo antes de

meter el teléfono en mi bolsillo. No tenía tiempo de

entablar una conversación sobre Josh. Si no cumplía con mi

plan, no habría nada que contar, porque habríamos

terminado.

Náuseas familiares retorcieron mi estómago.

―Basta ―susurré―. El plan funcionará.

El plan funcionará. El plan funcionará.

Canté el mantra silencioso mientras terminaba de

preparar el robo falso, pero no realmente falso. Dejé la

puerta principal abierta, volví a colocar la llave de repuesto

en la maceta y esperé como el infierno que no aparecieran

ladrones de verdad antes de que Josh llegara a casa.

Como vivía cerca de Thayer, su vecindario estaba

inquietantemente tranquilo durante el verano. No había

fiestas en casas estridentes, ni charlas de estudiantes que

van y vienen de uno de los bares del campus, nadie que me

detuviera mientras paseaba por la calle con mi botín.

La parte lógica de mí sabía que no había nada

abiertamente sospechoso en una mujer caminando por la

noche con un portafolio, pero mi parte paranoica estaba

convencida de que el portafolio servía como un letrero de

neón que le anunciaba al mundo lo terrible que era.

¡Mentirosa! ¡Ladrona! ¡No confíes en ella! gritaba.

Genial. Ahora escuchaba voces de objetos inanimados.

Apreté mi bolso con más fuerza y aceleré el paso hasta

que llegué a la estación de metro, donde saqué mi teléfono

nuevamente para actualizar a Max.

 

Yo: Lo tengo.



Yo: Te lo dejaré ahora.

 

No quería aferrarme a la pintura más tiempo del

necesario.

 

Max: Son casi las once de la noche. ¿Dónde está tu

sentido de la decencia?

Max: A menos que, por supuesto, quieras darme algo

más...

 

Me atraganté con la sugerencia. Ya me asqueaba el

hecho de que solía tener sexo con él. Preferiría prenderme

fuego a dejar que me tocara de nuevo.

 

Yo: Dame una dirección, Max.

Yo: O tiro el cuadro al Potomac.

 

Obviamente, no lo haría, pero aprovecharía cualquier

oportunidad para joderlo.

 

Max: Ya no eres divertida, J.

 

A pesar de su queja, me dio una dirección. Una

búsqueda rápida en Google me dijo que era un hotel en el

norte de Massachusetts Avenue.

Me consideró una amenaza tan insignificante que no se

molestó en ocultar dónde se alojaba. No sabía si sentirme

aliviada u ofendida.



Cuando llegué al hotel, la recepcionista no me echó un

vistazo mientras caminaba por el vestíbulo y tomaba el

ascensor hasta el noveno piso.

No me sorprendió la falta de seguridad. El lugar no era

exactamente el Ritz-Carlton. Pedazos del papel tapiz se

rizaban del yeso en rayas amarillentas, la alfombra era tan

delgada que podía sentir los pisos de madera debajo, y el

pasillo apestaba a humo de cigarrillo.

Mis pasos vacilaron afuera de su habitación. Encontrarlo

en medio de la noche en un hotel inseguro no era la idea

más inteligente. Él siempre desdeñó la violencia física y la

consideró una forma 'inferior' de manipulación, pero

habían pasado siete años. Una persona podía cambiar

mucho en siete años, especialmente si pasó la mayor parte

de ellos en prisión.

Justo cuando estaba a punto de irme y enviarle un

mensaje de texto con una excusa de por qué no podía

hacerlo esta noche después de todo, su puerta se abrió.

―Jules. ―Max sonrió, luciendo extrañamente normal con

una camiseta blanca de algodón y jeans―. Pensé que eras

tu. ―Golpeó los nudillos contra la pared―. Paredes

delgadas, escuché tus pasos a una milla de distancia.

―Felicidades. ―Empujé el portafolio hacia él. Guardé el

resto de los artículos de Josh en un bolso separado, que

guardé dentro de mi chaqueta―. Aquí está tu estúpida

pintura.

―¿Justo aquí en el pasillo? ―Chasqueó la lengua―. Qué

maleducada. ¿Qué tal si alguien nos ve?

―Estoy bastante segura de que podríamos hacer un

negocio de drogas en el vestíbulo y nadie parpadearía.

―Hay beneficios de alojarse en un hotel como este.

―Sin embargo, Max volvió a entrar en su habitación, fuera



de la línea de visión de cualquiera que caminara por el

pasillo, antes de sacar la pintura. Lo examinó con una

pequeña mueca―. Esto es realmente horrible.

―Entonces devuélvemelo. ―Valía la pena intentarlo.

Max se rio entre dientes.

―Me alegra ver que mantuvieras tu sentido del humor.

No. ―Volvió a meter la pintura en el portafolio―. Esta bebé

vale mucho dinero.

―Bien, ahora lo tienes —dije secamente―. Supongo que

te irás pronto.

Contuve la respiración mientras me miraba fijamente,

esperando que mordiera el anzuelo y me dijera cuándo

planeaba irse. Necesitaba saber cuánto tiempo tenía para

implementar la segunda parte de mi plan.

―No te preocupes. Estaré fuera de tu alcance este fin de

semana ―dijo arrastrando las palabras―. Lo que no quiere

decir que no volveré a contactarte en el futuro si te

extraño. Pasamos momentos tan divertidos juntos.

Reprimí una réplica sarcástica. Cuanto más tiempo me

quedara, más probable era que cometiera un desliz.

Además, no quería darle a Max la satisfacción de sacarme

de quicio.

Giré sobre mis talones y me dirigí al ascensor sin

responder. Regresé al metro sin incidentes y el alivio

refrescó mis venas cuando el tren atravesó el túnel hacia

Logan Circle.

Fase uno, completada.

Era demasiado tarde para iniciar la fase dos, así que fui

directamente a mi habitación cuando regresé a casa.

Afortunadamente, Stella ya estaba dormida, así que no tuve

que responder ninguna pregunta sobre dónde había estado.



Me quité la ropa y me metí en la ducha, dejando que el

agua caliente lavara la capa pegajosa de culpa de mi piel.

Era pasada la medianoche. Max tenía el cuadro y Josh

estaría en casa en menos de siete horas.

No había vuelta atrás.

El aire espeso y lleno de vapor obstruyó mis fosas

nasales con cada respiración superficial cuando imaginé la

reacción de Josh ante el 'robo'.

No, está bien. Voy a devolver los artículos, incluida la

pintura.

Quizás. Con un poco de suerte.

Mi mente se aceleró mientras repasaba mis guiones para

mañana, tanto para Josh cuando inevitablemente me

contara sobre el robo como para la persona cuya ayuda

necesitaba.

Mi plan era simple, pero la mitad dependía de la

realidad y la otra mitad de la esperanza.

Sin embargo, funcionaría. Tenía que funcionar.

No había otra opción.
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Josh
 

Algo andaba mal.

Mi casa se veía igual que cuando me fui anoche: las

cortinas corridas, la hilera de plantas en el porche alineada

cuidadosamente contra la pared, pero los pelos en la parte

posterior de mi cuello se erizaron de todos modos.

Escaneé el área alrededor, con mis sentidos en alerta

máxima. No vi a nadie acechando en los arbustos o

apuntándome con un rifle de francotirador a través de la

ventana de un vecino, así que avancé poco a poco hacia el

porche con precaución.

En lugar de usar mi llave, giré el pomo de la puerta y

solo me sorprendí a medias cuando se abrió sin resistencia.

Confirmó lo que mi instinto ya sabía: alguien irrumpió en

mi maldita casa.

Empujé la puerta para abrirla por completo. Mi corazón

golpeó contra mi pecho, más por ira que por alarma.

Dudaba que el ladrón siguiera aquí. La mayoría de los

ladrones irrumpían durante el día cuando la gente estaba

en el trabajo. Si habían venido por la noche, debieron haber

estado observándome. Sabían que a veces trabajaba en el

turno nocturno.

Mi piel se erizó por la violación. La idea de que alguien

me hubiera estado observando y planeando el momento

adecuado para irrumpir en mi casa me enfermaba, pero

este no era el momento de pensar en eso.



Primero, necesitaba averiguar qué diablos robaron.

La lógica se hizo cargo y llamé al 911 antes de hacer una

búsqueda rápida de artículos perdidos de alto valor. Mi

televisor todavía estaba ahí, al igual que mi PlayStation y la

pelota de baloncesto Michael Jordan firmada que Ava me

regaló por mi vigésimo tercer cumpleaños. La casa parecía

intacta.

Casi me convencí de que estaba siendo paranoico y

simplemente olvidé cerrar la puerta principal... hasta que

entré en mi habitación.

―Hijo de puta.

La ropa se desparramaba de mis cajones saqueados, las

botellas esparcidas medio rotas sobre el tocador, y había un

lugar claramente vacío en la pared donde alguna vez colgó

mi pintura. El ladrón había destruido mi habitación.

Hazelburg era uno de los pueblos más seguros del país,

razón por la cual no me había molestado en instalar un

sistema de seguridad. ¿A qué fuerza cósmica hice enojar

para que pasara esta mierda?

La ira se apresuró a regresar en una ola cegadora

cuando hice otro inventario de mis pertenencias.

Sorprendentemente, mi computadora portátil todavía

estaba ahí, pero mi pintura, efectivo de emergencia, iPad y

un reloj habían ido. Nada demasiado valioso, pero aún así.

El hecho de que alguien hubiera entrado en mi

habitación y registrado mis pertenencias sin mi

consentimiento hizo que se me acelerara el pulso.

Necesitaba un trago fuerte y una buena y larga sesión

con un saco de boxeo para aliviar mi furia, pero tenía que

esperar a que llegara la policía primero.

Cuando lo hicieron, uno de ellos barrió la habitación en

busca de pruebas mientras otro tomaba mi declaración.



Frunció el ceño después de que enumeré los elementos que

faltaban.

―¿Entonces el ladrón robó cuatro artículos por valor de

un par de cientos de dólares combinados y dejó tu

computadora portátil? ―Sus palabras pesaban mucho con

escepticismo.

No lo culpé. Yo tampoco entendía una mierda.

―Tal vez algo los asustó y se fueron antes de que

pudieran agarrarlo. ―Era la única explicación que se me

ocurría.

―Mmm. ―El ceño del oficial se profundizó―. Bien.

Haremos todo lo posible para encontrar al culpable y

recuperar sus artículos, pero quiero establecer las

expectativas correctas. Solo el trece por ciento de los casos

de robo se resuelven alguna vez.

Eso fue lo que supuse, pero parecía que se había dado

por vencido con el caso antes de empezar.

―Entiendo. ―Forcé una sonrisa tensa―. Agradezco

cualquier ayuda que pueda brindar, oficial.

La policía se fue poco después sin pistas, llevándose mis

esperanzas de recuperar los artículos con ellos. En una

semana, mi caso estaría al final de su lista de tareas

pendientes, acumulando polvo.

De alguna manera, el día se puso peor.

Entré en la cocina y abrí una botella de vodka mientras

llamaba a Jules. No había nada que ella pudiera hacer, pero

necesitaba a alguien con quien hablar, y ella fue la primera

persona que me vino a la mente.

―Hey, ¿Cómo estás?

Mis músculos se aflojaron un poco ante el sonido de su

voz.



―Alguien irrumpió en mi maldita casa. ―Vertí el vodka

en un vaso y apuré la bebida. Su fría quemadura apagó

algunas de las llamas de mi ira―. Robaron un montón de

mierda. La policía acaba de irse y dijo que lo investigaría,

pero el hijo de puta que hizo esto probablemente ya esté en

otro estado.

La inhalación audible de Jules cruzó la línea.

―Oh, Dios.

―Sí. ―Coloqué el vaso vacío en el fregadero y la puse en

altavoz mientras regresaba a mi habitación. Ahora que la

policía había despejado la escena, necesitaba limpiar el

desastre que dejó el ladrón―. Por suerte, se llevaron la

pintura que tanto odiabas. ―Traté de aligerar el estado de

ánimo―. ¿Contrataste a alguien para entrar en mi casa,

Red? Porque si realmente querías deshacerte de la pintura,

podrías haberlo pedido. La habría tirado por ti.

―Qué gracioso. ―Su risa sonó forzada, o tal vez era mi

falta de sueño hablando―. ¿Quieres que vaya?

―No. ―Quería verla, pero ya tenía suficiente para lidiar

con mi mierda―. Termina de estudiar. Pasaré más tarde si

necesitas un descanso.

No tenía que reportarme para mi próximo turno hasta el

final de la tarde.

―Suena bien. ―Había un extraño tono de voz en su

voz―. Josh, yo… lamento que te haya pasado esto.

―Está bien. Quiero decir, apesta, pero en el gran

esquema de las cosas, podría haber sido peor. Al menos

estoy vivo.

―Sí ―dijo Jules en voz baja―. Mi curso comienza

pronto, pero ¿hablamos más tarde?



―Sí. Te a… ―Me congelé ante la palabra que casi se me

escapa de la boca―. Hagámoslo ―terminé sin convicción.

Colgué, mientras mi corazón latía con pánico.

¿Qué. Demonios?

Tal vez fue el alcohol, pero casi dije las dos palabras que

había evitado decir toda mi vida. Palabras que nunca pensé

que le diría a Jules, pero en ese momento, se sintieron tan

naturales que casi se escaparon sin que me diera cuenta.

No fueron el resultado de una claridad repentina y

cegadora como en las películas. No hubo ningún contacto

visual significativo al final de una conversación profunda, ni

ningún beso especial al final de una cita mágica.

Fueron la culminación de un millón de pequeños

momentos: la forma en que trató de distraerme con su

declaración de propaganda de peces durante Buscando a

Nemo, su silenciosa simpatía cuando le conté sobre la

muerte de mi paciente, la forma en que encajaba conmigo

como la última pieza del rompecabezas de mi vida.

De alguna manera, había pasado de ser la última

persona con la que quería estar a la primera persona a la

que acudía cuando necesitaba consuelo o simplemente

alguien con quien hablar.

Deseaba poder decir que no sabía cómo terminé aquí,

pero había estado en una marcha lenta y constante hacia

este momento desde nuestro primer beso. Demonios, tal

vez incluso antes de eso, con Vermont y nuestra tregua en

la clínica.

Estaba demasiado ciego para notar que el destino en mi

GPS había cambiado.

Hace diez minutos, el robo había consumido mis

pensamientos; ahora, era apenas una señal en mi radar.



Tenía un problema mucho más grande con el que lidiar.

Este es un arreglo estrictamente físico.

Sin enamorarse.

Red, te enamorarás de mí antes de que yo me enamore

de ti.

Los golpes en mi pecho se intensificaron.

―Oh, mierda.
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Jules
 

El desayuno se me subió por la garganta y tuve que hacer

un esfuerzo consciente para tragarlo cuando colgué la

llamada de Josh.

Me sentí más falsa que un grabado de la Mona Lisa

colgado en el vestíbulo de un motel de mala muerte.

¿Contrataste a alguien para entrar en mi casa, Red?

Porque si realmente quisieras deshacerte de la pintura,

podrías haberlo pedido. La hubiera tirado por ti.

Limpié una palma húmeda contra mi muslo.

Stella ya se había ido al trabajo, así que solo estábamos

yo y mi conciencia gritando.

Eres una mentirosa y una persona terrible. Josh tuvo

razón sobre ti todo el tiempo, se burló la voz insidiosa en

mi cabeza. Eres lo peor que le ha pasado.

―Cállate.

Es por eso que todos siempre te dejan. Por eso nadie te

ama. No te mereces...

―Cállate. Cállate.

Paseé por la sala de estar, tratando de ahogar las

inseguridades que asomaban sus feas cabezas.

Yo no era una mala persona. A veces, tomaba malas

decisiones, pero eso no me convertía en una mala persona.

¿Verdad?



El sudor pegaba mi camisa a mi piel.

―Está bien. Tengo un plan. Voy a devolverle todo y me

desharé de Max. ―Decir las palabras en voz alta alivió un

poco mis náuseas.

No tenía el lujo de lamentarme si quería llevar a cabo el

resto de mi plan, así que me permití cinco segundos más de

odio a mí misma antes de enderezar mis hombros, salir de

mi apartamento y tomar el elevador para subir.

Era hora de la fase dos.

Mientras Max tuviera la cinta, tenía influencia sobre mí.

No era lo suficientemente ingenua como para confiar en

que se iría sin importar cuánto le 'reembolsara'. La única

forma de deshacerse de él para siempre era deshacerse de

la cinta. No sabía si era posible destruir todas las copias de

un archivo digital para siempre, pero estaba lo

suficientemente desesperada como para intentarlo.

La única razón por la que no lo había intentado antes era

porque no tenía idea de cómo hacerlo, y no quería

arriesgarme a fallar y hacerlo enojar.

Pero la otra noche, mientras permanecía despierta

mirando el techo de mi lujoso apartamento nuevo, me di

cuenta de que había una persona que podría tener las

habilidades informáticas para llevar a cabo mi plan:

Christian Harper, o sea mi arrendador, o sea el antiguo jefe

de Rhys.

Recordé a Bridget diciendo que había rastreado a la

persona que filtró fotos de ella y Rhys a la prensa el año

pasado. Eso no era lo mismo que eliminar un video que

podría tener docenas de copias flotando en el ciberespacio,

pero valía la pena intentarlo.

Las puertas del ascensor se abrieron.



Caminé por el pasillo hasta la puerta principal de

Christian y toqué el timbre, rezando como el demonio para

que estuviera en casa. Solo lo había visto dos veces desde

que Stella y yo firmamos el contrato de arrendamiento: una

vez en la boda de Bridget, a la que asistió gracias a su

conexión con Rhys, y una vez de pasada en el vestíbulo.

Ayer pasé por la oficina de Pam y la molesté hasta que

me confirmó que él estaba en la ciudad. Ella había hecho

un comentario sarcástico en la línea de cómo “el señor

Harper no está interesado en personas como tú” pero no

me importaba si pensaba que quería seducir a Christian.

Ella era irrelevante.

Volví a tocar el timbre. Max se iba este fin de semana. Si

Christian no estaba aquí, estaba jodida.

Tenía un plan, pero eso no significaba que fuera un buen

plan. Dependía en gran medida de la buena suerte, y solo

podía esperar a que los dioses se apiadaran de mí y me

arrojaran un hueso.

Incluso tomé prestado uno de los cristales de

manifestación de Stella, en caso de que ayudara.

Miré la puerta cerrada. Vamos, vamos...

Justo cuando estaba a punto de aceptar la derrota, se

abrió, revelando unos brillantes ojos color ámbar y pómulos

esculpidos.

Eran solo las ocho de la mañana, pero Christian ya

estaba vestido con un traje exquisitamente confeccionado.

Entre eso, su cabello oscuro perfectamente peinado y su

cara bien afeitada, parecía que ya había estado en el

trabajo durante horas y había cerrado varios tratos

multimillonarios en ese tiempo.

―Señorita Ambrose. ―Su voz suave y exquisita llenó el

aire con su riqueza―. ¿A qué debo este placer? ―Pasó la



mirada por encima de mi hombro como si esperara ver a

alguien detrás de mí.

Cuando no lo hizo, una sombra de lo que parecía

decepción cruzó su rostro antes de desaparecer tan rápido

como llegó.

―Buenos días. Me gustaría pedirte un favor. ―Fui

directo al grano. Cada segundo contaba, y Christian Harper

no parecía el tipo de hombre que disfrutara andándose por

las ramas, de todos modos.

―Un favor. ―La diversión brilló en sus ojos como whisky

atravesado por la luz del fuego.

―Sí. ―Levanté la barbilla, tratando de contener mis

nervios. Me di cuenta de la ironía de pedir un favor cuando

un favor fue lo que me llevó a mi situación actual, pero el

universo siempre había tenido un sentido del humor

horrible―. Ayudaste a Bridget y Rhys con su… problema el

año pasado, y te agradecería si me ayudaras a mí también.

Es un, mmm, problema digital, y se supone que eres el

mejor de los mejores cuando se trata de esas cosas.

Un poco de adulación nunca viene mal, ¿verdad?

―Le estaba devolviendo un favor a Rhys, no

concediéndolo. ―Christian pareció indiferente a mi

cumplido―. La pregunta ahora, por supuesto, es por qué te

ayudaría. ―Su sonrisa, aunque cortés, solo agudizó el filo

de la navaja de su pregunta.

Vacilé.

―Porque... ¿eres una buena persona?

Él había reducido mi alquiler mensual a una fracción de

su precio sin ataduras. Al menos, ninguna que pudiéramos

ver.

Tal vez debería haber desarrollado más mi plan.



La sonrisa de Christian se desvaneció.

―Tu mayor error, señorita Ambrose, sería asumir que

soy una buena persona ―dijo en voz baja.

Un escalofrío de inquietud se deslizó por mi espalda.

Aún así, seguí adelante. No tenía elección.

―No necesitas ser una buena persona para ayudarme.

Te deberé una.

Fue una promesa imprudente, considerando que no

sabía casi nada sobre él. Podría terminar tan en deuda con

él como lo estaba con Max, pero era amigo de Rhys, y Rhys

era un tipo serio, así que eso tenía que contar para algo.

¿Verdad?

―Rhys era mi principal empleado, un ex SEAL de la

Marina y el futuro Príncipe Consorte de Eldorra ―dijo

Christian―. ¿Tú qué puedes ofrecerme?

―¿Asesoramiento legal profesional?

―Tengo un equipo de abogados en nómina.

―¿Un pastel de agradecimiento hecho a medida de

Crumble & Bake?

―No como pasteles.

Eso estaba mal. ¿Qué clase de monstruo no comía

pastel?

Mordí mi labio inferior, tratando de pensar en otra cosa.

―¿Mi eterna gratitud? Le hablaré bien de ti a todos mis

amigos.

Christian inclinó la cabeza hacia un lado, evaluando con

la mirada.

Tienes que estar bromeando. Quise decir eso como una

broma.



―Un favor tuyo a cambio de un favor mío ―dijo―. Se

decidirá en una fecha futura de mi elección.

La cautela se arrastró hasta mi estómago. Sonaba

sospechosamente como lo que Max me había pedido, salvo

todo el factor de asqueroso.

―¿Qué tipo de favor?

Lo juro por Dios, si Christian me pidiera que me

acostara con él...

―Nada sexual o ilegal. ―Su tranquilidad no alivió mi

ansiedad. Tenía un historial de mierda con las cagadas―.

Esa es mi oferta. Tómala o déjala.

Aceptar un favor de duración indefinida era una idea

tonta, pero no tenía el lujo de planificar a largo plazo

cuando me enfrentaba a una emergencia a corto plazo.

Además, Christian era el director ejecutivo de una

organización respetable, no un delincuente de mala muerte

como Max.

Espero no arrepentirme de esto.

―La tomo.

Un brillo de satisfacción atravesó sus ojos.

No podía quitarme la extraña sensación de que acababa

de hacer un pacto con el diablo, pero cualquier favor que

quisiera en el futuro valdría la pena para disipar la nube

negra de los videos sexuales de una vez por todas.

¿No es así?

―Excelente. ―Abrió más la puerta―. Mi próxima

reunión no es hasta las ocho y media. Tienes once minutos.

Lo seguí por su penthouse y le expliqué mi situación: las

cintas, las amenazas de chantaje de Max, mi deseo de

borrar las grabaciones de una vez por todas. Omití la parte



donde solía robar por dinero, Christian no necesitaba

saberlo, y yo no tenía tiempo para entrar en detalles de

todos modos.

―Ya veo. ―Parecía casi aburrido por mi dilema.

Estaba medio molesta porque no apreciaba la gravedad

de la situación y medio esperanzada de que su respuesta

tranquila significara que tenía una solución.

Christian no volvió a hablar hasta que llegamos a su

biblioteca privada. Libros coloridos llenaban dos paredes

de estantes del piso al techo, y las ventanas abarcaban

hasta el último rincón en las paredes restantes y bañaban

la habitación con la penetrante luz de la mañana.

Un hombre estaba de pie en medio de la habitación,

vestido con un traje tan caro como el de Christian. La

molestia grabó profundas líneas en su rostro mientras

hablaba rápidamente en italiano por teléfono, pero colgó

abruptamente cuando nos vio.

―Dante, confío en que todo esté bien ―dijo Christian,

como si el otro hombre no hubiera sonado como si

estuviera listo para asesinar a alguien a plena luz del día.

Dante esbozó una sonrisa tensa.

―Sí, por supuesto. ―Deslizó sus ojos hacia mí, su

curiosidad era un cálido peso contra mi piel.

Parecía un poco mayor que Christian, tal vez de treinta y

tantos años, pero eso solo aumentaba su atractivo físico.

No era tan guapo como Christian, pero exudaba una fuerte

masculinidad que haría que la mayoría de las mujeres se

desmayaran. El espeso cabello oscuro y el cuerpo

musculoso tampoco le iban mal.

―No sabía que tenías compañía ―le dije a Christian.

Parecía demasiado temprano para una reunión de negocios,

pero ¿qué sabía yo? Yo no era un director general.



―Ya me estaba yendo. ―Dante me tendió la mano. Unos

gemelos de plata grabados con diminutas V brillaban en las

mangas de su camisa―. Dante Russo.

―Jules Ambrose.

Me dio un breve asentimiento y deslizó una mirada

indescifrable a Christian.

―Terminaremos nuestra conversación después. Mi

abuelo acaba de morir. ―Dio la noticia como si estuviera

anunciando una ida al supermercado.

Mis ojos se abrieron con sorpresa, pero Christian ni

siquiera parpadeó.

―Por supuesto.

Después de que Dante se fue, Christian caminó hacia la

computadora en la esquina y escribió algo. Un minuto

después, la impresora escupió una hoja de papel, que me

entregó junto con un bolígrafo.

Sus gemelos brillaron a la luz, y me di cuenta de que

estaban grabados con las mismas V que usaba Dante.

―Firma esto, y yo me encargaré de la cinta.

Escaneé el texto.

―¿Tienes un contrato de favores? ―Era un acuerdo

estándar que enumeraba los términos de nuestro trato,

pero si no lo cumplía, sería responsable de... Parpadeé para

asegurarme de leerlo correctamente―. ¿Dos millones de

dólares? Tienes que estar bromeando.

―No bromeo sobre negocios, y cualquier cosa que

involucre mi tiempo y mis habilidades es un negocio.

―Christian asintió hacia el papel―. Como estoy seguro que

sabes, señorita Ambrose, los contratos protegen a ambas

partes. Si no puedo cumplir con mi parte del acuerdo, el

contrato es nulo. Si no cumplo con el trato, también seré



responsable de pagar dos millones de dólares, es solo lo

justo.

Sí, excepto que dos millones eran una gota en el océano

para él, mientras que para mí era imposible.

―Esos son mis términos. Todavía no hemos firmado

nada, por lo que aún puedes marcharte. ―Se encogió de

hombros con elegancia―. Tu decides.

Un favor de su elección o le debería dos millones de

dólares...

Mi cabeza latía con indecisión.

¿Cuáles eran las posibilidades de que me pidiera que

hiciera algo realmente horrible? Dijo que cualquier cosa

sexual o ilegal estaba fuera de la mesa.

Había un cincuenta por ciento de posibilidades de que

me arrepintiera de esto, pero mi deseo de deshacerme de

Max anuló todo lo demás.

Garabateé mi firma en la línea designada y se lo devolví.

Christian firmó después de mí, y eso fue todo.

Habíamos oficialmente hecho el trato.

―Es bastante difícil borrar algo para siempre una vez

que está en el ámbito digital, pero no es imposible ―dijo

Christian.

No para mí.

Escuché su implicación alto y claro.

Parte de la ansiedad en mi estómago se aflojó. No lo

conocía bien, pero sabía que Christian Harper era muy

bueno en lo que hacía. Él no había construido la compañía

de seguridad más élite en el mundo desde cero con

holgazanería.



―Sin embargo, necesitaré tu ayuda con una parte del

plan. Puedo hacer que mis hombres lo hagan, pero es

mucho más fácil de esta manera. ―Sonrió―. Esto es lo que

tienes que hacer…
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Jules
 

Regresé al hotel de Max a la tarde siguiente.

Las instrucciones de Christian eran simples, si no

fáciles, y no tenía sentido alargar lo inevitable.

O el plan funcionaba o no funcionaba.

Toqué a la puerta de la habitación, intensamente

consciente del hombre escondido en una alcoba al final del

pasillo. Christian había enviado a uno de sus hombres para

que me acompañara. Kage esperaría fuera de la vista hasta

que entrara en la habitación de Max, después de lo cual

podría monitorear lo que estaba sucediendo a través de la

ingeniosa cámara disfrazada como un colgante de collar.

Aparentemente, tenía algún tipo de dispositivo que podía

desactivar el escáner de tarjeta de acceso de la puerta en

caso de que la situación se volviera desagradable.

―Jules. ―Max me dio una sonrisa afable, pero la

sospecha acechaba en sus ojos―. No esperaba verte aquí

de nuevo. ¿Regresaste para cobrar tus… beneficios? ―Su

mirada se hundió en mi pecho.

Mi piel se erizó bajo su escrutinio lascivo, pero me

obligué a permanecer civilizada para poder entrar a su

habitación.

―No, pero tengo algo importante que decirte sobre la

pintura. ―Miré alrededor del pasillo como si estuviera

paranoica de que alguien nos escuchara―. Hablemos de

eso adentro.



Max entrecerró los ojos. Por un segundo, temí que se

negara a mi petición, pero después de varios latidos largos

y agonizantes, abrió más la puerta para que yo entrara.

Entré y escaneé la habitación, buscando su

computadora. Si él la tenía guardada...

El alivio se instaló en mis huesos cuando vi la

computadora portátil abierta en su escritorio. Gracias a

Dios. Si no la hubiera visto, Kage habría tenido que

distraerlo para que pudiera buscarla, pero esto hacía que

mi trabajo fuera mucho más fácil.

―Entonces, ¿qué quieres decirme? ―La impaciencia

enhebraba su voz cuando permanecí en silencio.

Me giré para enfrentarlo mientras retrocedía hacia su

escritorio.

―Creo que la pintura que te di es falsa. ―Metí las

manos en el bolsillo de la sudadera con la mayor

naturalidad posible.

Mis dedos se cerraron alrededor del pequeño dispositivo

que Christian me dio, y dejé escapar una pequeña tos para

ocultar el suave pitido que hizo cuando presioné el botón

de encendido.

El dispositivo era una herramienta de piratería

inalámbrica que Christian había desarrollado él mismo. Me

explicó cómo funcionaba, pero los términos técnicos se me

habían escapado. Todo lo que sabía era que tenía que estar

a un metro y medio del objetivo del hackeo, y no podía

encenderse hasta que estuviera cerca o se conectaría a una

red diferente. O algo así.

Confiaba en que Christian sabía lo que estaba haciendo,

así que seguí sus instrucciones al pie de la letra a pesar de

entender solo la mitad de lo que dijo.



―¿La que robaste de la casa de tu novio? No lo es.

―Max sonrió ante mi sacudida de sorpresa―. ¿Pensaste

que no sabía que te estabas follando a tu pequeño doctor

de juguete? Tuve que inspeccionar su casa después de

rastrear la pintura. Te vi entrar y salir de su casa a todas

horas del día. No hace falta ser un genio para darse cuenta

de lo que estaban haciendo ustedes dos. ―Su sonrisa se

volvió desagradable―. Una vez puta, siempre puta.

Brotes de indignación colorearon mis mejillas.

―¿Eso es lo mejor a lo que puedes llegar? Los insultos

se están volviendo viejos, Max. Encuentra un nuevo insulto

o no uses ninguno, especialmente porque vine aquí para

ayudarte.

Vamos, Christian.

Dijo que el dispositivo tardaría dos minutos en

conectarse a la computadora, luego de cinco a diez minutos

adicionales para encontrar el video, dependiendo de

cuántos archivos tenía Max. En retrospectiva, tuve suerte

de que Max me enviara capturas de pantalla para joderme

las últimas semanas: Christian podía usarlas como base

para su búsqueda. De lo contrario, su software tardaría

mucho más en escanear cada video si no supiera lo que

estaba buscando.

Acordamos que me enviaría un mensaje de texto solo

después de que encontrara y destruyera todas las copias

del video. Personalicé su tono de alerta, así sabría que

estaba listo sin tener que revisar mi teléfono.

―¿Ayudarme? ―Max me miró fijamente, aumentando

sus sospechas―. ¿Por qué harías eso?

―Porque no quiero que vuelvas después y me culpes a

mí. Quiero que esto ―hice un gesto entre nosotros―,

termine lo antes posible. ―Eché un vistazo al reloj. Mierda.



Habían pasado menos de cinco minutos. Necesitaba alargar

la conversación por más tiempo―. ¿Cómo sabes con

certeza que la pintura no es un fraude?

―Mis amigos lo confirmaron ―dijo con frialdad―.

Además, todos piensan que es basura. Nadie copiaría

basura, Jules. ―Caminó hacia mí, sus pasos pesados contra

la alfombra azul fina como el papel.

Me obligué a mantenerme firme. Kage estaba justo

afuera, pero estar atrapada en una habitación de hotel con

Max hacía que mi corazón diera un vuelco de pánico.

―¿Qué tiene de especial la pintura a todo esto? Es

horrible. ―Debería haberme puesto algo más que una

sudadera. Se adhería a mi piel, asfixiándome. El calor subió

de mi torso a mi cara, y sentí que me estaba quemando viva

en un incinerador de mi propia fabricación.

―El valor no siempre equivale a la belleza. ―Max me

miró de pies a cabeza, su implicación era clara―. La

pintura es una de un número limitado que perteneció a un

famoso coleccionista europeo. Vale mucho dinero en ciertos

círculos, pero se vendió en una subasta por error y cambió

de dueño a dueño hasta que la localizamos en la casa de tu

novio. Tomó mucho papeleo, rastreo y sobornos para llegar

a ese punto, pero lo logramos. ―Sus ojos brillaron con

diversión maliciosa―. Imagínate mi alegría cuando me

enteré de tu conexión con el propietario actual. Fue como

si el destino te hubiera arrojado a mi regazo.

Sí, no es broma. Al destino le gustaba joderme como

hobby.

―¿Le dijiste sobre la pintura? ―preguntó Max―. ¿O le

chupaste la polla tan bien que te la entregó sin quejarse?

―Al menos él sabe qué hacer con su polla, a diferencia

de otras personas que conozco. ―Mi voz goteaba miel



venenosa―. Chupársela no es ninguna dificultad.

Las palabras de Max aún hurgaban en viejas

inseguridades, pero me negaba a dejar que me avergonzara

por disfrutar del sexo, maldita sea.

Los chicos se acostaban con varias parejas y eran

elogiados por ser mujeriegos; las chicas hacían lo mismo y

eran señaladas de prostitutas. Era una doble moral tan

vieja como el tiempo, y estaba jodidamente harta de eso.

La satisfacción estalló en mi estómago cuando su rostro

se puso rojo. Una verdad universal sobre los hombres: nada

abollaba su ego y los enojaba más que cuestionar su

hombría.

―Cuidado, Jules. ―Una ira helada fluyó bajo sus

palabras, pero su máscara se estaba deslizando. Podía verlo

en su ojo contraerse y la vena latiendo en su frente. Debajo

de toda esa falsa 'amabilidad' había una pequeña mierda

frágil que estaba a un insulto de explotar.

Me tragué una bola de miedo. Está bien. Kage está justo

afuera.

―Una pulsación del botón. Eso es todo lo que tomará

antes de que todos sepan lo puta que eres. Me pregunto

qué dirá tu novio cuando vea a otro tipo follándote el

trasero y corriéndose por toda tu cara. O lo que dirá Silver

& Klein cuando vean lo que le gusta hacer a su potencial

empleada en su tiempo libre. ―Ladeó la cabeza, con sus

ojos brillando con malicia―. Tal vez lo suba a un sitio

porno. Ganar dinero. Es difícil para los exconvictos

conseguir un trabajo en estos días. Tengo que hacer lo que

tengo que hacer para poner comida en la mesa.

El aparato de metal se clavó en mis palmas. El oxígeno

se agotó ante la perspectiva de que el video se cargara en



línea para que el mundo lo viera. De hombres extraños

masturbándose en uno de los peores momentos de mi vida.

No debí haberlo provocado tan pronto. ¿Y si Christian no

pudiera borrar el video? ¿Qué pasa si se le pasó una copia?

Y si...

Las suaves notas del tono de alerta personalizado de

Christian brotaron de mi teléfono.

El que puse para que supiera una vez que el trabajo

estuviera hecho.

Mi corazón latía más fuerte contra mi caja torácica.

Ahora que había llegado el momento, no podía soltárseme

la lengua. ¿Cuánto confiaba realmente en Christian para

hacer el trabajo? Sería tan fácil que se le pasara un

archivo. Nada moría realmente en el ciberespacio. ¿Y si

Max tuviera una copia física?

Las paredes presionaban, enjaulándome en el papel

tapiz floral amarillento y el olor a moho.

No puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar,

no puedo respirar…

Otro estallido de música, más impaciente, cortó el

silencio. Christian probablemente estaba monitoreando la

situación a través de la cámara y preguntándose por qué no

había hecho mi próximo movimiento todavía.

Aspiré una pequeña bocanada de aire.

Ya había llegado demasiado lejos, no había vuelta atrás

ahora.

―De hecho ―dije―. Tal vez quieras revisar tu teléfono.

A ver si ese video sigue ahí. Las cosas desaparecen en el

ciberespacio todo el tiempo.

Gotas de sudor salpicaban mi frente mientras Max me

miraba. Prácticamente podía verlo armando el



rompecabezas: mi llegada sin previo aviso, la forma en que

alargué nuestra conversación, por qué de repente estaba

tan dispuesta a contestarle.

Una vez que hizo clic, sacó su teléfono, con sus ojos

moviéndose de un lado a otro sobre la pantalla con una

velocidad frenética.

El aire fluyó a mis pulmones de nuevo cuando gruñó.

Ya no está. En su teléfono, al menos.

No dijo una palabra mientras se acercó hacia su

computadora portátil. Cada golpe frenético en el teclado

sonaba como un disparo en el silencio.

Avancé poco a poco hacia la puerta, pero mantuve mis

ojos en él. Su reacción me diría todo: si Christian había

destruido todas las copias o si tenía otra copia del video

escondida en algún lugar.

Cuando Max finalmente levantó la vista, sus rasgos se

contorsionaron en una máscara de rabia, y mis rodillas se

debilitaron con alivio.

Después de años de tener la cinta colgando sobre mi

cabeza, finalmente desapareció.

Estaba libre.

―¿Qué hiciste? ―siseó.

―Recuperé lo que me pertenecía. El control sobre mi

cuerpo. ―Una fuerte presión dentro de mí se alivió de

manera tan repentina que habría flotado del suelo si no

hubiera estado aterrorizada de que cualquier movimiento

rompiera este delicado sueño. La presión había sido parte

de mí durante tanto tiempo que no me di cuenta de que

estaba ahí hasta que desapareció―. También quiero que

me devuelvas la pintura, no te pertenece ni a ti ni a tus

amigos.



Max se movió tan rápido que no tuve la oportunidad de

parpadear antes de que su mano se cerrara alrededor de

mi muñeca en un apretón aplastante. Un pequeño grito

salió por el dolor que subía por mi brazo.

―Maldita per… ―Solo pronunció la mitad de su oración

antes de que unas manos tatuadas lo apartaran de mí y lo

arrojaran a un lado como si no fuera más que un muñeco

de trapo.

Kage.

De alguna manera, había entrado en la habitación sin

que ninguno de nosotros lo notáramos.

―Manos fuera de la dama ―gruñó Kage.

Max balbuceó en estado de shock cuando vio el cuerpo

voluminoso de un metro noventa del otro hombre.

―¿Quién diablos eres?

Kage cruzó los brazos sobre su pecho. Él no respondió.

―La pintura, Max. ―Todavía me dolía la muñeca donde

me había agarrado, pero lo ignoré―. ¿Dónde está?

Su mandíbula se tensó con ira, pero no era tan tonto

como para probar la capacidad de violencia de Kage.

―En el armario ―gruñó―. En el portafolio.

Miré a Kage, quien asintió. Estuvo pendiente de Max

mientras yo sacaba el portafolio del armario y abría la

cremallera. La pintura estaba anidada dentro del material

negro, sana y salva y espantosa como siempre.

Gracias a Dios.

―Esto no ha terminado ―dijo Max mientras me dirigía

hacia la puerta. Había luchado por mantener su furia

exterior bajo control, pero sus ojos brillaban con ira y

pánico. Asumí que sus 'amigos' no estarían muy felices de



que él perdiera la pintura―. ¿Crees que resolviste todos tus

problemas solo porque te deshiciste de la cinta y

recuperaste la pintura? Sigues siendo una mentirosa y una

puta. Eventualmente, tu novio se dará cuenta y te hará a un

lado como todos lo hacen. De la forma en la que yo

planeaba hacerlo antes de que te escabulleras en medio de

la noche como una cobarde.

Me detuve en la puerta. Max estaba presionando todos

los botones que pudo encontrar. Algo de eso logré

sacudirlo, pero otra parte quitó las costras de las heridas

sanadas hasta que sangraron nuevamente.

El sudor humedeció mis palmas ante la perspectiva de

que Josh descubriera lo que pasó.

―Tal vez ayude en el proceso. Avisarle al buen doctor

quién exactamente irrumpió en su casa. Estoy seguro de

que apreciará la verdad. ―El veneno de las palabras de

Max goteaba por mis venas.

El gruñido bajo de Kage retumbó en el aire. Dio un paso

hacia el otro hombre, pero extendí mi brazo para detenerlo.

Esta no era su pelea.

―De hecho, Max, se acabó. ―La correa del portafolio se

deslizó contra mis palmas―. No tienes la cinta. No tienes

evidencia de nada de lo que pasó en Ohio. Si la tuvieras, ya

la habrías usado, y puedes intentar decírselo a Josh, pero él

no te creerá a ti antes que a mí. No tienes nada.

Max palideció. Cerró las manos en puños, mientras su

pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales.

Sin la armadura del chantaje, parecía pequeño. Débil,

como el Mago de Oz después de que se corriera el telón.

Una extraña e inesperada semilla de simpatía brotó en

mi estómago. A pesar de todas las cosas terribles que él

hizo, él me salvó cuando mi mamá me echó. Es cierto,



también me empujó a una vida de la que estaba menos que

orgullosa, pero sin él, podría haber terminado sin hogar.

Aún le cortaría las bolas si tuviera la oportunidad, pero

tenía razón. Yo le debía. No dinero ni mi cuerpo, sino algún

reconocimiento de nuestra historia compartida que me

permitiría marcharme para siempre con la conciencia

tranquila.

―Lamento que hayas pasado todos esos años en la

cárcel ―dije―. Siete años es mucho tiempo, y entiendo por

qué estás enojado, pero ahora estás fuera, y es una

oportunidad para un nuevo comienzo. No te dejes atrapar

por tu antigua vida más de lo que ya lo has hecho. ―Tragué

saliva―. Es fácil quedar atrapado en viejos hábitos y

heridas, pero nunca serás feliz persiguiendo cosas que ya

no existen. Es hora de dejar atrás el pasado. Yo lo hice.

Salí, dejando a Max con la cara roja y solo en su

habitación de hotel.

Mi mente dio vueltas con miles de pensamientos

mientras Kage y yo bajábamos en el ascensor hasta el

vestíbulo.

Es hora de dejar atrás el pasado. Yo lo hice.

Excepto que no lo había hecho, no realmente.

Había planeado plantar los artículos robados en la casa

de Josh y dejar que él averiguara por qué el ladrón haría tal

cosa, pero si hiciera eso, mis mentiras siempre serían un

lastre alrededor de mi cuello. Incluso si Josh nunca se

enterara de lo que pasó, yo lo sabría. Cada vez que me

besara, cada vez que me sonriera, sabría que le estaría

ocultando algo, y me comería, y eventualmente a los dos,

vivos.

¿Cómo podría construir una relación sobre una base de

mentiras?



Respuesta: no podría.

Las puertas del ascensor se abrieron. Caminé por el

vestíbulo, apenas notando la fea alfombra naranja y los

sofás raídos.

Salir del pasado no significaba enterrarlo debajo de una

nueva base y esperar que nadie lo encontrara; significaba

exponer la fealdad a la luz y asumir la responsabilidad.

No podías curarte de algo si no lo reconocías.

Cuando Kage y yo salimos del hotel, mis pensamientos

se cristalizaron en claridad.

Sabía lo que tenía que hacer.

Tenía que decirle a Josh la verdad.
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Josh
 

―Estás de muy buen humor. ―Clara arqueó una ceja

divertida cuando terminé mi turno―. ¿La razón empieza

con J y rima con ules?

―No puedo confirmarlo o negarlo ―dije, prácticamente

silbando.

Aparte del robo de la semana pasada, había tenido una

muy buena semana. Había dejado atrás a Michael, Alex y

yo estábamos en camino de volver a ser amigos de verdad,

y el trabajo había sido relativamente fácil. Para Urgencias,

eso significaba que no había muertes de pacientes ni

incidentes con víctimas en masa, aunque hubo un caso

desagradable que involucraba a un idiota con un soplete.

Además, el examen de Jules era la próxima semana, lo

que significaba que finalmente podríamos volver a tener

citas reales pronto.

Ya tenía planeada nuestra primera cita después de su

examen: un viaje de fin de semana a Nueva York para ver

una puesta especial por tiempo limitado de Legalmente

Rubia: El musical, entre mucha buena comida e incluso

más sexo.

Tendría que cambiar turnos de nuevo para poder pasar

el fin de semana, y era caro como el infierno para el salario

de un residente, pero Jules se lo merecía. Conseguir pasar

el examen era algo importante.



―Bien. No me digas, pero puedo adivinar. ―Clara puso

los ojos en blanco con buen humor―. Uno de estos días,

tendrás que confirmar tu relación, o las otras enfermeras

no dejarán de acosarte para tener citas.

―La confirmaré después de que admitas que tu relación

con Tinsley es seria. ―Sonreí ante su ceño fruncido. Había

estado saliendo con Tinsley durante meses y todavía se

negaba a hacerlo oficial, y la gente decía que yo tenía

problemas de compromiso―. Eso es lo que pensé.

―Adiós, doctor Chen ―dijo intencionadamente.

Me reí y saludé antes de irme.

Había programado bebidas con Alex para esta noche,

pero eso no era hasta dentro de cuatro horas. Tenía tiempo

para una ducha y una siesta rápida, tal vez un poco de

investigación de Nueva York. Leí sobre un lugar de postres

que supuestamente servía un increíble helado de caramelo.

Tecleé el código de seguridad cuando llegué a mi casa y

abrí la puerta. Una de las primeras cosas que hice después

del robo fue instalar un sistema de seguridad para el hogar.

Alex lo recomendó, así que supuse que era bueno.

Bueno, fue el décimo que recomendó. Los primeros

nueve eran caros como la mierda, pero al menos entraba en

su top ten.

Ya estaba medio dormido cuando terminé de ducharme,

pero el sonido del timbre me despertó de golpe.

Me puse un par de pantalones deportivos y abrí la

puerta. Una agradable sorpresa se filtró a través de mí

cuando vi a Jules de pie en el escalón de la entrada.

―Hola, Red. ―La saludé con una sonrisa arrogante.

―No puedes alejarte de mí, ¿eh? No te culpo. ―Me señalé

a mí mismo―. Mira todo esto.



Todavía estaba sin camisa por la ducha, y no quería

presumir ni nada, pero mis abdominales eran una jodida

obra de arte.

―Si hubiera sabido que tenías compañía, habría

esperado ―dijo secamente. Llevaba un portafolio grande, lo

cual era extraño, ya que no dibujaba. Tal vez ella fue de

compras antes―. No querría interrumpir tu festival de

amor semanal con tu ego.

―Es diariamente ―corregí―. El amor propio es

fundamental para mantener la autoestima, pero tú eres

sexy, así que puedes interrumpir. ―La atraje hacia adentro

y cerré la puerta de una patada detrás de nosotros antes de

plantar un beso en sus labios―. ¿Estás aquí para un

descanso de estudio?

―Mmm, más o menos. ―Se colocó un mechón de cabello

detrás de la oreja, luciendo inusualmente nerviosa.

―Bueno, no te tomes un descanso demasiado largo. Tan

feliz como estoy de verte, quiero que patees traseros en

este examen. ―La anticipación me recorrió la columna

vertebral―. Tengo una sorpresa para ti después de que

termine.

―No puedo esperar.

Fruncí el ceño ante su respuesta apagada.

Normalmente, ella estaría acosándome sobre cuál era la

sorpresa hasta que cediera.

―¿Estás bien?

―Sí. No. Quiero decir, tengo algo que decirte. ―Ella

respiró hondo sin mirarme a los ojos ―. Se trata de la

pintura que robó el ladrón.

―Okey... ―Entrecerré los ojos―. No me harás comprar

esa pintura que vimos en línea el otro día, ¿verdad? ¿La de



los perros jugando al póquer? Porque es genial y todo eso,

pero debe haber otras mil personas que la tengan.

―No. ―Su risa sonó forzada―. De hecho, es una historia

divertida. tengo la pintura. La que perdiste.

La confusión juntó mis cejas.

―¿Encontraste una copia?

―No. ―Jules jugueteó con su portafolio―. La real, la que

robaron de tu habitación.

Mi sonrisa se desvaneció y un presentimiento se apoderó

de mi piel como una capa de escarcha. ¿Cómo diablos

consiguió la pintura cuando la policía ni siquiera pudo

encontrar una pista?

―¿De qué estás hablando?

En lugar de responder, Jules abrió lentamente la

cremallera de, portafolio y sacó la pintura.

La miré sin comprender.

Ahí estaba, en todo su esplendor marrón y verde. Nunca

me había dado cuenta de lo arrogante que era. La pintura

me sonrió, su burla era una voz cantarina en mi cabeza.

Sé algo que tú no, y no te va a gustar cuando te

enteres...

―Eso no es todo. ―Su voz tembló tan violentamente que

sonó como una versión distorsionada de sí misma.

Mi presentimiento se endureció hasta convertirse en una

helada incredulidad cuando metió la mano en su bolso y

sacó tres artículos adicionales.

Mi reloj. Mi Ipad. Mi fajo enrollado de dinero de

emergencia.

No.



Los colocó en la mesa de café, y el temblor en sus manos

coincidía con el de su voz.

No, no, no.

―Dime que perseguiste al ladrón y recuperaste esos

artículos. ―Apenas me escuché por encima del rugido en

mis oídos―. Dime que el ladrón tuvo una crisis de

conciencia y tiró esos artículos en mi porche cuando yo

estaba en la ducha y tú los encontraste. ¡Maldita sea, Jules,

dime algo!

Otra cosa aparte de la sospecha que se abría paso

alrededor de mi garganta y me ahogaba.

―Yo robé los artículos. ―Su confesión me golpeó como

una bala en el pecho. El dolor atravesó mi carne,

haciéndome estremecer―. Lo siento mucho. No quería

hacerlo. Me estaban chantajeando, y no sabía qué más

hacer excepto hacerlo, y yo…

Su explicación incoherente se desvaneció a medida que

el rugido se hizo más fuerte. Sus palabras se unieron en

una corriente turbia que pintó el mundo en feos grises y

viciosos rojos.

Ella era la artista y yo estaba atrapado en una pesadilla

surrealista creada por ella.

―¿Quién? ―Me aferré a lo último que recordaba haber

escuchado.

Mi cerebro estaba lento y me costó más esfuerzo que de

costumbre pronunciar la palabra.

Jules envolvió sus brazos alrededor de su cintura.

―Max.

Max. El chico que conocí en Hyacinth.



Una ira oscura y líquida se filtró a través de mis venas y

en mi voz ante la mención de ese hijo de puta con cara de

suficiencia.

―Comienza desde el principio.

Escuché, aturdido, mientras Jules me explicaba todo más

claramente esta vez: los trabajos que obtuvo en Ohio, su

relación con Max, su video sexual, su chantaje, cómo

irrumpió en mi casa y cómo finalmente se deshizo del video

y recuperó la pintura.

Cuando terminó, el silencio que siguió fue lo

suficientemente fuerte como para ensordecerme.

―Lo lamento. ―Tragó saliva―. Debería haberte dicho

todo esto antes, pero no quería arruinar lo que teníamos

cuando empezábamos a llevarnos bien. No estaba segura

de cómo reaccionarías, y pensé...

―¿Pensaste?

―Que si te contaba sobre mi pasado, confirmaría todo lo

horrible que alguna vez pensaste sobre mí. ―Su voz se hizo

más pequeña con cada palabra, como si se diera cuenta de

lo jodidamente estúpidas que eran.

Mi rabia latió con más fuerza. Se escapó de mis venas y

se extendió por mi pecho, vaciándolo hasta que no quedó

nada más.

La mitad estaba dirigida a Max por lo que le hizo a Jules.

La otra mitad…

Respira.

―Ya veo. ―No importa cuánto lo intenté, no pude reunir

ni una onza de calor. Mi sangre se había congelado en un

charco sólido y doloroso, y tenía miedo de que cualquier

movimiento lo rompiera. Astillarlo en mil pedazos de hielo



que me abrirían de adentro hacia afuera―. Entonces, ¿por

qué me lo dices ahora?

―No quería mentirte más. Nunca quise mentirte, pero

yo... ―Respiró hondo y enderezó los hombros―. Quería que

tuviéramos un nuevo comienzo. No más secretos ni

mentiras.

―Ya veo ―repetí. El frío en mi pecho se intensificó―. Te

perdono.

Ella vaciló, su rostro se torció con confusión por el

contraste entre mis palabras y mi tono frío.

―¿De verdad?

―Sí. ―Sonreí. El movimiento se sintió extraño, como si

estuviera contorsionando mi boca en una posición de la que

ya no era capaz―. Ven aquí, Red.

El apodo sabía amargo en mi lengua.

Después de un momento de vacilación, dio un paso hacia

mí.

Incluso con la piel pálida y las ojeras que le

ensombrecían los ojos, era la cosa más hermosa y

traicionera que jamás había visto.

Enrollé mi mano alrededor de la parte posterior de su

cuello y froté suavemente con el pulgar sobre su piel antes

de tirar de ella hacia mí y besarla lo suficientemente fuerte

como para provocar un gemido de dolor.

―¿Eso duele?

Jules negó con la cabeza, con sus músculos tensos bajo

mi toque.

―Bien. ―Suavicé el beso, acariciando sus labios con mi

lengua―. No debiste haber mentido, Red ―susurré―.

Sabes que odio a los mentirosos.



Detecté un suave temblor en sus hombros.

―Lo sé.

―Pero tú… ―Arrastré mi boca sobre la línea de su

mandíbula y bajé por su cuello―. Eres tan hermosa. Tan

dulce debajo de esa armadura espinosa que llevas. Sabes

cosas sobre mí que nadie más sabrá jamás. ―Hundí mis

dientes en la curva entre su cuello y su hombro―. ¿Cómo

puedo seguir enojado contigo?

Jules dejó escapar otro gemido cuando mi mano se

deslizó debajo de su falda y rozó su coño. Por primera vez,

ella no estaba mojada para mí.

Pero cambiaríamos eso.

Deslicé mi mano dentro de su ropa interior y la acaricié

hasta que inundó mis dedos y su cuerpo se fundió con el

mío.

Mis movimientos eran fríos. Mecánicos. Los había hecho

un millón de veces, y vi su boca abrirse en pequeños

jadeos.

Mi polla se tensó contra mi cremallera, dura y furiosa.

Era una reacción física más que cualquier otra cosa, pero

era la única parte de mí que todavía se sentía viva.

Jules estaba al borde del orgasmo cuando aparté mi

mano.

―Ponte de rodillas.

Se sobresaltó ante mi tono áspero, pero después de un

segundo de vacilación, lentamente se arrodilló sin discutir.

―¿Quieres esto? ―Levanté su barbilla, obligándola a

mirarme a los ojos―. Dime si no lo quieres, Red. Esta es tu

última oportunidad.

Su garganta se agitó con un trago.



―Quiero esto.

Solté su barbilla y tiré de su cabeza hacia atrás con una

mano mientras liberaba mi polla con la otra.

―Toca mi muslo si quieres que me detenga.

Esa fue la única advertencia que le di antes de

empujarme por su garganta. Se atragantó ante la brutal

invasión, y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero sus manos

permanecieron plantadas en su regazo.

Agarré su cabello con ambas manos y follé su boca, más

y más profundo hasta que el sonido obsceno de mis bolas

golpeando contra su barbilla se mezcló con su gorgoteo

ahogado.

Mi mandíbula se apretó mientras la miraba. La vista de

ella arrodillada ante mí, con lágrimas y él rímel corriendo

por sus mejillas mientras se ahogaba con mi polla, envió

una ola irracional de furia a través de mí.

Cerré los ojos y eché la cabeza hacia atrás. Eso resultó

ser un error, porque en el momento en que lo hice,

recuerdos no deseados golpearon mi cerebro.

Vermont. La clínica. Hacynth. El pícnic. Ohio.

Cada pieza del rompecabezas que dio forma a nuestra

relación hasta lo que era ahora, estaba contaminada.

No se trataba del tamaño de sus mentiras. Me importaba

una mierda una pintura estúpida y algunos objetos. Se

trataba de la confianza.

Todo lo que siempre quise fue honestidad, y todo lo que

obtuve fue decepción.

La tensión me atravesó el estómago.

Abrí los ojos y saqué mi polla de su boca. El sudor cubría

mi piel y mi corazón latía a un ritmo doloroso en mi pecho.



Ella estaba hecha un desastre: con el pelo alborotado, la

boca hinchada, sus mejillas surcadas de lágrimas. Ella me

miró fijamente, con esos enormes ojos color avellana

diciendo palabras que no quería escuchar.

―Ponte en cuatro.

No pude obligarme a mirarla, pero incluso cuando la

follé por detrás, imágenes suyas se grabaron en mi cerebro.

El brillo de su pelo a la luz del sol. El fuego que

destellaba en sus ojos cuando me insultaba. La suavidad de

su palma contra la mía y la forma en que su boca se

elevaba un poco más hacia la derecha cuando sonreía.

La presión sofocaba mi pecho.

Jules estaba cerca de correrse. Podía oírlo en la forma en

que respiraba y sentirlo en la forma en que se apretaba a

mi alrededor.

Era divertido cómo a veces estaba en sintonía con cada

uno de sus movimientos, y otras veces, no la conocía en

absoluto.

Me incliné hasta que mi boca se cernió junto a su oreja.

―¿Recuerdas cuando te dije que te perdonaba? ―Me

estiré para pellizcar su clítoris―. Mentí.

El orgasmo de Jules la golpeó al mismo tiempo que mis

palabras. Ella jadeó mitad sollozo, mitad gemido mientras

yo me corría detrás de ella.

La liberación vacía no hizo nada para aliviar la presión

detrás de mi caja torácica.

Me separé de ella y me puse de pie. Se desplomó hacia

adelante en el suelo, con el vestido arremangado alrededor

de la cintura, y los hombros temblando con un suave llanto.



―¿Cómo se siente que te mientan, Jules? ―Las palabras

crudas y enojadas sonaron como si vinieran de otra

persona. Alguien más cruel de lo que nunca pensé que

podría ser―. No se siente bien, ¿verdad?

El hielo en mis venas se había derretido. Me estaba

ahogando de adentro hacia afuera, y una parte de mí

quería rendirse, hundirse bajo la superficie y nunca volver

a salir.

Michael. Alex. Jules.

Tres de las personas en las que más confiaba me

apuñalaron por la espalda. Las traiciones de Michael y Alex

dolían, pero Jules... ella sabía lo jodido que estaba por lo

que había pasado con los demás.

Intelectualmente, entendí su razonamiento para no

decírmelo antes. Emocionalmente, no pude evitar que el

dolor envenenara cada recuerdo de nosotros.

Cuidado, Red. Sigue diciendo cosas así, y puede que

nunca te deje ir.

Eres una de las pocas personas en las que confío...

incluso cuando no nos soportábamos, siempre podía contar

contigo para ser honesta conmigo.

El calor ardió en mis mejillas.

Fui un maldito idiota.

Jules se levantó del suelo y me miró. Manchas gigantes

de color rojo florecieron en su rostro y cuello. Había dejado

de llorar, pero su respiración sonaba anormalmente alta y

superficial en el silencio.

―Parece apropiado para nosotros terminar las cosas con

una mierda de despedida. ―Una sonrisa cruel se dibujó en

mi boca. La presión inquebrantable se había arrastrado

hasta mi garganta, y me tomó el doble de esfuerzo



pronunciar mis palabras―. Al menos obtuviste un orgasmo,

así que no digas que nunca te di nada. Sin embargo,

extrañaré ese apretado coño tuyo. Nadie toma mi polla

mejor que tú. Es tu mejor cualidad.

Un dolor atroz atravesó su rostro y me atravesó el pecho

como un atizador caliente.

La única persona a la que odiaba más que a ella en ese

momento era a mí mismo.

―Lo que hice estuvo mal, y lo siento. ―Su pequeña voz

contenía el más mínimo indicio de su fuego habitual―. Pero

estás siendo cruel.

―¿Lo soy? ―me burlé―. Bueno, jodidamente lo siento.

Como puedes ver, ser un buen chico no me ha servido

demasiado en el pasado. ―Mis ojos ardían.

Mirarla duele. Escucharla herida, duele. Todo duele.

―Jodidamente podrías haberme dicho, Jules. ¿De verdad

pensaste tan poco de mí que pensaste que te juzgaría?

¿Que no hubiera estado de tu lado y hubiera matado a ese

hijo de puta contigo? Entiendo por qué no me dijiste la

verdad en Hyacinth, pero después de Ohio… ―Apreté la

mandíbula―. Eso es lo que jodidamente duele más. Que te

consideraba digna de confianza pero tú no pensabas lo

mismo de mí.

Su barbilla se tambaleó. Presionó un puño contra su

boca, con sus ojos brillando en la tenue luz.

―Si me hubieras pedido la pintura, te la habría dado.

―Mi voz se quebró―. Te habría dado todo lo que quisieras.

Un sollozo agudo sangró a través de su puño, seguido

por otro, y otro, hasta que sus respiraciones jadeantes

empaparon cada molécula de aire.



Observé, inmóvil, mientras ella hiperventilaba, pero mis

músculos se tensaron por el esfuerzo de permanecer

quieto.

Odiaba la parte de mí que todavía quería consolarla. Era

la parte sin instinto de supervivencia, que la necesitaba

tanto que de buena gana le hubiera dado el cuchillo para

apuñalarme en el pecho solo para que ella pudiera ser lo

último que viera antes de morir.

Ella tenía razón. Yo era masoquista.

―Vete.

Jules se estremeció ante mi tranquila orden.

―Josh, por favor. Te juro que no…

―Vete. Fuera.

―Te a...

―No te atrevas a decirlo. ―Mi pulso se disparó con otro

estallido de adrenalina. Respira. Solo jodidamente

respira―. Dije que te vayas, Jules. ¡Vete de aquí!

Finalmente se movió, sus suaves sollozos se hicieron

más débiles mientras se tambaleaba hacia la puerta. Se

cerró detrás de ella, y luego... silencio.

La tensión que me mantenía erguido se derrumbó.

Me doblé, con las manos en las rodillas, y escalofríos

silenciosos sacudiendo mi cuerpo. La presión dentro de mí

estrangulaba cada órgano vital, pero no importaba cuánto

creciera y creciera, se negaba a explotar. Simplemente se

quedó ahí, asfixiándome de adentro hacia afuera.

Jules se había ido, pero todavía la sentía. Estaba en

todas partes: en cada centímetro de la habitación, en cada

fragmento de mis pensamientos, en cada latido de mi

corazón.



El impulso visceral de destruir todo lo que me recordaba

a ella me impulsó del sofá a mi habitación. Rebusqué en el

cajón de mi escritorio las entradas para el musical

Legalmente Rubia y las rompí en pedazos, sintiendo una

perversa satisfacción en el confeti de papel destruido que

revoloteaba en mi bote de basura.

Luego fue la camisa que le presté la primera noche que

se quedó a dormir; el recibo de Giorgio's, que había

guardado como un estúpido recuerdo secreto de nuestra

primera cita, y la almohada con su olor persistente. Cada

pequeña cosa que contenía incluso el más escaso recuerdo

de nosotros, fue destruido y tirado.

Cuando terminé, mi habitación se veía como yo me

sentía: vacía y hueca.

Incapaz de soportar la vista de la habitación, caminé

hacia la cocina y agarré la botella de whisky más cercana.

Me habría preocupado de cuánto había estado bebiendo

últimamente si me importara una mierda cualquier cosa

excepto ahogar la presencia persistente de Jules. No era

como si me estuviera emborrachando todas las noches.

No me molesté en servir el whisky en un vaso, eché la

cabeza hacia atrás y bebí un trago directo de la botella.

No sé cuánto bebí, ni me importó.

Solo bebí y bebí hasta que me hundí en la oscuridad del

olvido y los pensamientos sobre Jules finalmente se

desvanecieron de mi mente.



47
 

Jules
 

¿Recuerdas cuando te dije que te perdonaba? Mentí.

Tropecé hacia el metro, con las palabras de Josh

resonando en mi cerebro como una burla interminable.

¿Recuerdas cuando te dije que te perdonaba? Mentí.

¿…cuando dije que te perdonaba? Mentí.

¿…te perdonaba? Mentí.

Mentí.

Mentí.

Las lágrimas nublaron mi visión y no estaba segura de si

iba en la dirección correcta, pero no me importaba. Solo

necesitaba escapar.

De sus palabras crueles, sus ojos fríos y su toque

vengativo.

Por el conocimiento de que lo había jodido y no tenía a

nadie a quien culpar excepto a mí misma.

La gente decía que haber amado y perdido era mejor

que no haber amado nunca.

Nunca dijeron una maldita cosa sobre cómo era que la

persona que amabas y perdiste te mirara como si te odiara

por completo. Josh nunca me había mirado así, ni siquiera

cuando pensaba que me odiaba.

Me limpié las mejillas con el dorso de la mano, pero era

como intentar llevar agua al océano. Absolutamente inútil.



Sabía que existía la posibilidad de que Josh reaccionara

mal ante la verdad, simplemente no esperaba que

reaccionara tan mal.

Lo peor era que tenía razón. No había confiado en que

se pusiera de mi lado después de saber la verdad. Estaba

tan cegada por mis inseguridades, tan aterrorizada de

destruir una de las pocas cosas hermosas de mi vida, que

convertí su destrucción en una profecía que se hizo

realidad.

A Josh no le importó el video sexual o la estúpida

pintura. Solo le importó que le mintiera.

Yo era una maldita idiota.

Si me hubieras pedido la pintura, te la habría dado. Te

habría dado todo lo que quisieras.

Nuevas agujas de dolor perforaron mi pecho. Mi corazón

ardía como si alguien lo hubiera rastrillado sobre brasas, y

no podía llevar suficiente aire a mis pulmones. Tal vez era

porque cada respiración dolía.

Cada respiración, cada latido, cada parpadeo. Funciones

corporales normales que simplemente dolían.

Incluso mi cuerpo me odiaba.

Me limpié la cara de nuevo cuando el metro apareció a

la vista. Lo había logrado, más o menos.

Seis paradas hasta llegar a la estación cerca de mi

apartamento, luego una caminata de cinco minutos hasta

mi edificio.

Seis paradas. Cinco minutos.

Podría sobrevivir tanto tiempo.

―Recupérate ―hipé―. Antes de que la gente llame a la

policía por ti.



Ya estaba atrayendo una mezcla de miradas alarmadas y

preocupadas de los transeúntes, y hablar conmigo misma

probablemente no ayudaba.

Por suerte, el tren llegó justo cuando entré en el andén,

así que no tuve que esperar. Elegí el vagón más vacío y me

acurruqué en la esquina, observando los oscuros túneles

que pasaban por el exterior. Mi reflejo trastornado me

devolvía la mirada desde la ventana opuesta: con el cabello

despeinado, los rastros negros de rímel corriendo por mi

rostro, la piel cubierta con manchas de color rojo brillante

como si tuviera un desagradable caso de urticaria.

¿De verdad pensaste tan poco de mí que pensaste que te

juzgaría por las cosas que te manipularon a hacer? ¿Que no

hubiera estado de tu lado y hubiera matado a ese hijo de

puta contigo?

Cerré los ojos, deseando con todo mi ser poder

retroceder el tiempo y rehacer todas mis decisiones con

respecto a Max.

Se suponía que yo era abogada. Lógica, razonable,

estratégica, pero cuando se trataba de Max y Josh, era todo

lo contrario.

¿Cómo había arruinado tanto mi propia vida?

Abrí los ojos de nuevo, no queriendo pasar demasiado

tiempo en mis pensamientos. Simplemente me torturarían.

En cambio, vi pasar las paradas de metro con una

conciencia distante.

Tenleytown. Van Ness. Parque Cleveland. Adams

Morgan/Woodley Park.

Cuando llegué a mi parada e hice el corto trayecto desde

la estación hasta The Mirage, mis sollozos habían dado

paso a un frío entumecimiento.



Caminé por el apartamento oscuro y silencioso, mis

pasos eran extrañamente fuertes contra los pisos de

madera. Stella no estaba en casa, así que no tuve que

responder preguntas sobre por qué me veía como una

mierda.

Todo lo que quería era dormir toda la noche, pero logré

darme una ducha rápida antes de meterme en la cama. Mis

movimientos eran rígidos y mecánicos, como si no estuviera

realmente ahí.

Ojalá no estuviera.

A pesar del agotamiento tirando de mis ojos, no podía

conciliar el sueño, así que solo miré al techo y escuché el

silencio.

Tal vez fue mi imaginación, pero perduraba un olor a la

colonia de Josh de la última vez que se quedó a dormir. Si

cerraba los ojos, casi podía fingir que él estaba ahí, con su

rostro enterrado en mi cuello y su fuerte cuerpo acunando

el mío.

 

―Sabes, eres el primer chico con el que he estado en mi

habitación.

―Primero y último, Red.

―¿Muy posesivo?

―Maldita sea, lo soy. No me gusta compartir.

―Compartir es una virtud, Josh.

―Me importa una mierda. No comparto No cuando se

trata de ti.

 

Algo cálido y húmedo se deslizó por mi mejilla. Su

salinidad bromeó con mis labios y me di cuenta de que



estaba llorando de nuevo.

A diferencia de mis sollozos anteriores, estas lágrimas

no emitían ningún sonido. Eran gritos silenciosos atrapados

en mi pecho, enterrándose en mis huesos y asfixiándome.

No me molesté en limpiarlas. Simplemente me quedé

ahí, mirando la oscuridad y dejando que me comiera viva.
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Jules
 

Lo único bueno de mi ruptura con Josh fue que me dio

más tiempo y motivación para estudiar para el examen.

Estaba motivada antes, pero no había mayor impulso que la

necesidad de distraerme de un corazón roto.

Tomé la semana siguiente libre de la clínica y la usé para

un último maratón de preparación.

Despertaba a las siete de la mañana.

Desayunaba y me duchaba.

Tomaba video conferencias y apuntes hasta el mediodía.

Luego el almuerzo y un breve descanso.

Tareas y ensayos de práctica.

Después la cena y otro descanso.

Practicaba las preguntas del MBE (Examen de la barra

multiestatal).

Dormía.

Seguí el mismo horario todos los días, con miedo de que

si me desviaba, caería en un agujero oscuro del que no

podría salir.

La estructura era buena. La estructura me impidió tener

que tomar decisiones o pensar en otra cosa que no fuera el

siguiente elemento de mi lista de tareas pendientes.

Por supuesto, eso solo duró hasta que realmente hiciera

el examen. Después…



Observé la hoja de papel que tenía delante.

Un esposo y una esposa decidieron abrir una tienda de

bicicletas con el hermano de la esposa. Presentaron un

certificado de organización para formar una sociedad de

responsabilidad limitada... alquilaron un local comercial...

firmaron un contrato para comprar 150 neumáticos para

bicicletas...

Parpadeé y negué con la cabeza antes de volver a leer la

pregunta con más cuidado. Una migraña se deslizó detrás

de mis sienes, pero estaba casi en la línea de meta.

Después de seis horas de prueba, esta era la última

parte, al menos para el primer día. Todavía tenía el examen

de opción múltiple mañana, pero me preocuparía por eso

entonces.

El rasguño de mi lápiz llenó mis oídos mientras escribía

mis notas antes de escribir mis respuestas finales en la

computadora.

¿Qué tipo de LLC6 se creó: administrada por miembros o

administrada por gerentes? Explique.

¿La LLC está obligada por el contrato de llantas?

Explique.

Y así sucesivamente.

Terminé literalmente un minuto antes de que se acabara

el tiempo. Envié la prueba electrónicamente y salí del sitio

de prueba, esperando una oleada de alivio o emoción.

Después de tantos años de escuela y meses de estudio,

estaba a medio terminar con el examen que determinaría el

futuro de mi carrera.

Pero la adrenalina nunca llegó.

Me sentía... vacía.



―Creo que lo hice bien ―dijo una mujer cerca de mí en

su teléfono. La reconocí como otra aspirante a abogada del

sitio de pruebas. Se rio de lo que dijo la persona al otro

lado de la línea―. Detente… sí, por supuesto. Cena esta

noche. Te amo.

Un nudo de emoción obstruyó mi garganta.

En un universo alternativo, yo estaría hablando por

teléfono con Josh, haciendo planes para celebrar. Algo

discreto, ya que mañana todavía sería un día de prueba,

pero conociéndolo, lo convertiría en una producción

completa.

Cena en mi restaurante favorito, masaje a domicilio,

sexo para ayudarme a “desestresarme”…

 

―Usarás cualquier excusa para el sexo, ¿no? ―bromeé.

Me quité la chaqueta y la tiré en el sofá justo antes de que

Josh me agarrara de la cintura y me hiciera girar.

―¿Quién dice que necesito una excusa? ―Su mejilla se

hundió―. Quieres follarme todo el tiempo, Red. Admítelo,

pero, ya que lo mencionas… ―Se me cortó la respiración

cuando deslizó una palma por mi muslo―. Completar la

mitad del examen es algo importante. Merece ser

celebrado.

―¿Sí? ―Traté de mantener una cara de póquer, pero era

difícil cuando su pulgar frotaba círculos sobre mi piel de

esa manera.

El calor quemaba lentamente en mi vientre.

―Ajá. ―Sus ojos brillaron con picardía―. Ya sabes lo

qué dicen. Todas esas pruebas y ninguna recompensa

hacen de Jules una chica muy aburrida.

―Literalmente nadie dice eso.



―Sí, y yo soy una de las dos únicas personas que

importan. ―Rozó sus labios sobre los míos―. Ahora, sobre

tu recompensa...

 

El timbre del ascensor hizo añicos la fantasía en un

millón de pedazos irregulares.

No estaba en la sala de estar de Josh después de una

noche romántica; Estaba en el pasillo frío de un edificio

insulso en el centro de la ciudad, con cólicos en el

estómago y un nudo en el pecho mientras lo perdía.

De nuevo.

Una parte estúpida e ingenua de mí esperaba que Josh

apareciera mágicamente y me sorprendiera como si

estuviéramos protagonizando una comedia romántica cursi,

pero, por supuesto, no lo hizo.

Mi respiración se aceleró. El frío del aire acondicionado

se me metió en los huesos y el eco de los pasos contra el

suelo de mármol adquirió un tono amenazador.

Necesito salir de aquí.

Desafortunadamente, el ascensor abierto subía, no

bajaba, y el otro ascensor parecía estar atascado en el

sexto piso.

En lugar de esperar, abrí la puerta de la escalera. Solo

estaba en el tercer piso, por lo que fue bastante fácil

caminar hasta el vestíbulo.

 

―Parece apropiado para nosotros terminar las cosas con

una mierda de despedida. Sin embargo, extrañaré ese

apretado coño tuyo. Nadie toma mi polla mejor que tú. Es

tu mejor cualidad.

 



Un nuevo dolor me atravesó al recordar su disparo de

despedida. Josh siempre sabía qué botones presionar,

buenos o malos.

Pero aun así, lo extrañaba tanto que me dolía respirar.

 

―Ven aquí, bebé.

―Se supone que debes estar en Nueva Zelanda.

―Prefería estar aquí.

 

No lo había visto desde nuestra ruptura. No había

pasado por la clínica y había ignorado todas mis llamadas y

mensajes de texto, pero si...

―Necesito que me devuelvas la pintura, Jules.

Levanté la cabeza justo a tiempo para vislumbrar unos

ojos azules y un cabello castaño claro antes de que Max me

clavara contra la pared.

Dejé escapar un pequeño grito cuando mi cabeza golpeó

contra el concreto. Mi visión se volvió borrosa por el

impacto, pero aún podía distinguir las líneas ásperas de su

expresión.

―No la tengo ―jadeé―. La tiré.

No quería que fuera tras Josh. Christian había prometido

vigilar a Josh en caso de que los 'amigos' de Max intentaran

robar la pintura nuevamente, pero no era una solución

duradera.

No había querido tirarla sin devolvérselo a Josh primero.

Se merecía saber, pero le dije el peligro cuando le expliqué

la situación la otra noche, y esperaba que fuera lo

suficientemente inteligente como para deshacerse de ella

antes de que los amigos de Max aparecieran en su puerta.



―No mientas, Jules. Siempre sé cuando estás mintiendo.

―El whisky cubría su aliento. No había ni rastro de la

máscara elegante y caballerosa que le gustaba usar. Un

pánico salvaje recorría sus ojos inyectados en sangre y su

labio se curvó en una fea mueca. Una fina capa de sudor

cubría su rostro y brillaba bajo las luces fluorescentes de la

escalera.

Era casi salvaje. Desquiciado.

Mi corazón martillaba en mi pecho, y un sabor espeso y

acre llenó mi boca.

Era el sabor del miedo.

―Me van a matar si no lo encuentro. ―Una gota de

sudor resbalaba por su frente―. Necesito que me

devuelvas la pintura, y vas a ayudarme.

―Ya te lo dije, la tiré. ―Mi corazón se aceleró tan rápido

que podría desmayarme.

Podía oír los pasos de la gente afuera de la puerta, tan

cerca, pero a la vez tan lejos.

¿Por qué nadie usa las escaleras, maldita sea?

Un grito de frustración se quedó atrapado en mi pecho.

De todos los días para subir las escaleras, cosa que nunca

hacía, tuve que elegir hoy.

Debería haber mentido y seguido el plan de Max hasta

que pudiera obtener ayuda, pero mi suministro de oxígeno

escaseaba y no podía pensar correctamente.

Además, ¿y si hería a Josh? Y si...

―Estúpida, maldita puta. ―Max presionó su antebrazo

contra mi garganta hasta que jadeé por aire. Arañé su

agarre, pero era demasiado fuerte―. Esto es tu culpa.

Arruinaste mi vida. Te pedí un favor, Jules. Un favor a

cambio de siete años, y ni siquiera pudiste hacer eso. ―Su



respiración áspera nubló mi rostro en una neblina de

alcohol.

Borracho y desesperado. La combinación más peligrosa.

―Tal vez debería tomar mi pago de otra manera ―dijo,

con una voz tan desagradable que hizo que los pelos de mi

nuca se erizaran. Max alcanzó entre mis piernas―. Ver si tu

coño todavía está lo suficientemente apretado como para

hacer que me corra.

Los puntos bailaban ante mi visión. Mis extremidades

estaban cada vez más pesadas, y mis intentos por respirar

más débiles, así que hice lo único que podía hacer: le di un

rodillazo en las bolas con cada onza de fuerza que me

quedaba.

Su aullido de dolor atravesó el hueco de la escalera. Me

soltó y se dobló.

Me permití un segundo para disfrutar del aire dulce que

fluía a través de mis pulmones nuevamente antes de

tropezar hacia la salida, pero solo di dos pasos antes de que

una mano empujara mi espalda. Ni siquiera tuve la

oportunidad de gritar antes de caer por las escaleras. Mi

cabeza se golpeó contra algo frío y duro, y solo pude ver

brevemente cómo se abría la puerta de la escalera antes de

que todo se oscureciera.
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Josh
 

―Olvidaste preguntar sobre sus alergias ―espeté―.

¿Cómo se supone que debo tratar adecuadamente a un

paciente si no tengo toda la información relevante? Esta es

la sala de emergencias, Lucy. No podemos permitirnos

ningún tipo de cagadas.

Lucy retrocedió ante mi tono áspero.

Por lo general, tenía una excelente relación laboral con

las enfermeras, pero me irritaba demasiado el escozor del

antiséptico en el aire, los clics del teclado en la estación de

enfermeras, el chirrido de los zapatos contra los pisos de

linóleo... básicamente todo.

Ignoré el fuego en la mirada de Clara a varios metros de

distancia. No era mi culpa si la gente era incompetente.

―Lo siento ―dijo Lucy, con rostro pálido―. Me

aseguraré de recordarlo la próxima vez.

―Bien. ―Giré sobre mis talones y me fui, sin

molestarme en despedirme.

―No te estreses por eso ―escuché decir a Clara detrás

de mí―. Fue tu primer error desde que empezaste a

trabajar aquí. Has estado haciendo un gran trabajo.

Ella me alcanzó un minuto después, su irritación era tan

aguda como la que corría por mis venas.

―Doctor, ¿puedo hablar contigo? A Solas.

―Estoy ocupado.



―Puedes hacer tiempo. ―Clara tiró de mí hacia el

pasillo lateral más cercano. Los médicos y las enfermeras

pasaron corriendo junto a nosotros, demasiado absortos en

su propio trabajo para prestarnos mucha atención―. ¿Qué

demonios te pasa?

Sus ojos se clavaron en los míos, a partes iguales

preocupada y molesta.

―No me pasa nada. Estoy haciendo mi trabajo, o lo

haría, si alguien no me estuviera reteniendo. ―La nivelé

con una mirada puntiaguda.

―¿Tu trabajo incluye alejar a todas las personas en la

sala de emergencias? Si es así, eres el Empleado del Mes

―dijo Clara con frialdad―. No sé qué está mal, pero has

estado actuando como un patán durante la última semana.

Así que este es mi consejo, tanto como enfermera como tu

amiga. Deja esa mierda o arruinarás todo por lo que has

trabajado durante los últimos tres años, a nadie le gusta un

médico idiota. ―Me señaló el pecho con el dedo―. Próximo

paciente. Habitación cuatro. No tenemos tiempo para tu

mal humor en este momento, así que te sugiero que dejes

de lado lo que sea que te esté molestando y dejes de

hacerlo más difícil para todos los que te rodean. ¿Quieres

hacer tu trabajo? Entonces haz tu trabajo.

Se alejó y desapareció por la esquina.

Me quedé ahí durante varios segundos atónitos antes de

soltar una fuerte exhalación.

Clara tenía razón. Había estado actuando como un idiota

de grado A. Lo que sucedió la semana pasada me había

trastornado y me había estado desquitando con todos los

que me rodeaban.

Mi mandíbula se flexionó cuando recordé mi ruptura con

Jules, pero no tenía tiempo para pensar en eso ahora.



Tenía trabajo que hacer y ya había perdido un tiempo

valioso.

Verifiqué la información del paciente en el sistema en

línea del hospital antes de entrar a la habitación. Era

mujer, de veinticuatro años, se llamaba...

Mi piel se heló justo cuando las palabras se agudizaron

en la pantalla.

Jules Ambrose.

Tienes que estar bromeando.

Tenía que ser otra Jules Ambrose. El universo no tendría

ese jodido sentido del humor.

Pero cuando abrí la puerta de la habitación cuatro con

una mano temblorosa, ahí estaba ella, luciendo como si

hubiera salido de mi pesadilla más hermosa.

Ella me devolvió la mirada, con los ojos muy abiertos por

la sorpresa. Un corte desagradable atravesaba la esquina

de su frente y me golpeó como un puñetazo en el estómago.

Jules. Herida.

El tiempo se ralentizó en un latido interminable y

doloroso. Estaba tan silencioso que podía contar cada

latido individual de mi pulso.

Uno. Dos. Tres.

Pensarías que una semana sería suficiente para mitigar

los bordes dentados de mi dolor, pero estarías equivocado.

Rasparon mis entrañas, haciéndome sangrar de nuevo,

pero no eran nada comparados con la preocupación que

rugía en mis entrañas.

¿Cómo demonios Jules se hizo ese corte? ¿Y si estuviera

infectado? ¿Y si ella...?



Jules se movió y el suave chirrido del cuero finalmente

me sacó de mi trance.

En esta sala, no éramos ex.

Ella era una paciente, yo era su médico. Este no era el

momento de revolcarse en nuestra historia personal o

enloquecer por un pequeño corte... sin importar cuánto la

vista de su sangre hiciera que mi corazón se encogiera.

―Soy el doctor Chen. ―Hablé en un tono cortante y

profesional, agradecido de que ninguna de mis turbulencias

internas se filtrara.

Trataría a Jules como lo haría con cualquier otro

paciente, uno que no conocía.

Cuanta más distancia pusiera entre nosotros, mejor.

―Hola, doctor Chen. Soy Jules. ―La más pequeña de las

sonrisas indecisas jugó en su boca y me robó el aliento de

mis malditos pulmones.

Concéntrate.

Gracias a Dios, mi médico tratante no estaba aquí. Como

residente de tercer año, suelo iniciar el encuentro con el

paciente antes de decírselo a mi asistente, quien lo verá

por su cuenta luego de que le haya dado la información

pertinente.

Si mi asistente estuviera aquí, no habría aprobado lo

distraído que estaba. Siempre podía decir cuando mi

cabeza no estaba en el juego.

Clara ya había revisado el ABC de Jules (vías

respiratorias, respiración y circulación), así que salté

directamente a las preguntas, con la esperanza de que me

castigaran.

―¿Qué pasó? ―Miré mi portapapeles como si fuera la

cosa más fascinante que había visto en mi vida. Cuanto



menos la mirara, menos probable era que me derrumbara

como un paraguas barato durante una tormenta. Aún

estaba enojado con ella. Una lesión no cambiaba eso.

Ella está bien. Es solo un corte.

―Me caí por las escaleras ―dijo en voz baja.

Mi mano se detuvo por una fracción de segundo antes de

continuar con mis notas. Mi corazón latía tan fuerte que

casi ahogó mis siguientes palabras.

―¿Cuántas escaleras había?

―¿Tal vez una docena? No estoy segura.

Mierda. El sudor cubrió mi piel ante la imagen mental de

Jules tirada al pie de un tramo de escaleras. Casi me acerco

a ella de la forma en que lo habría hecho si todavía

hubiéramos estado saliendo, pero me obligué a dejar de

lado mis sentimientos personales y examiné sus

extremidades en busca de heridas.

No pude encontrar ninguna herida física excepto por el

corte en su frente y un par de moretones, pero eso no

significaba que ella estuviera a salvo.

El sudor se intensificó cuando los peores escenarios para

todas las posibles lesiones internas pasaron por mi mente.

Basta. Ella es tu paciente. Eso es todo.

―¿Te golpeaste la cabeza? ―Era una pregunta obvia,

dado el corte, pero tenía que preguntar.

Jules asintió.

―¿Te desmayaste?

―Sí.

Tragué el nudo en mi garganta y repasé el resto de mis

preguntas.



¿Estás tomando algún anticoagulante? No.

¿Hay alguna posibilidad de que estés embarazada? No.

―¿Te duele algún lugar en particular en este momento?

Mi pregunta colgaba entre nosotros, cargada de un

significado tácito.

A pesar de todo lo que pasó entre nosotros, la idea de

que Jules estuviera lastimada hacía que respirar fuera

jodidamente difícil.

―Mi cabeza, hombro y espalda baja.

―¿Qué hay de tu cuello? ―Toqué a lo largo de su

columna vertebral y respiré un silencioso suspiro de alivio

cuando ella no se inmutó―. ¿Duele?

Jules negó con la cabeza.

―No. Son solo los lugares que mencioné. Físicamente, al

menos ―añadió en voz baja.

El aire se diluyó mientras el dolor en mi pecho se

intensificaba.

Estaba tan cerca que podía escuchar su respiración.

Había olvidado cuánto amaba ese sonido, el sonido de

ella simplemente existiendo, recordándome que no importa

cuán jodido esté el mundo, hay al menos una cosa buena en

él.

Al menos, solía haberlo.

Apreté la mandíbula y terminé el examen físico lo más

rápido posible.

―Correcto. Ordenaré una tomografía computarizada,

por si acaso. ―Mis palabras nítidas rebotaron a través de la

habitación iluminada con fluorescentes, borrando cualquier

atisbo de suavidad―. ¿Cómo te caíste por las escaleras?



Pasó un largo silencio antes de que ella respondiera.

―Alguien me empujó.

La miré fijamente, seguro de que había oído mal.

―Alguien te empujó.

Jules asintió, con los labios apretados.

―Estaba bajando las escaleras después de mi examen.

Estaba distraída, así que no estaba prestando mucha

atención a mi entorno. La persona… me sorprendió y me

empujó cuando traté de escapar. Me golpeé la cabeza y me

desmayé. Cuando me desperté, estaba en la parte trasera

de un taxi con una mujer, alguien a quien reconocí del

examen. Dijo que acababa de entrar en la escalera cuando

me escuchó caer, pero no vio a nadie más. Me dejó en el

hospital y bueno, aquí estoy.

Relató lo que sucedió de manera práctica, pero el leve

temblor en su voz me dijo que el incidente la asustó más de

lo que aparentaba.

Una furia lenta y venenosa inundó mi torrente

sanguíneo.

No era un extraño a la ira, pero nunca me había sentido

así antes.

Como si quisiera cazar a la persona responsable y

destrozarlo con mis malditas manos.

―¿Quién? ―Mi voz tranquila contradecía la violencia

que se gestaba en mi estómago―. ¿Quien te hizo esto?

Ella dijo que la persona la sorprendió. A juzgar por su

tono, era alguien a quien conocía.

Adiviné la respuesta antes de que ella me lo dijera.

―Max. ―La aprensión se deslizó en los ojos de Jules,

como si tuviera miedo de cómo reaccionaría ante el



nombre, y por una buena razón.

Max. El tipo que tenía un video sexual de ella. Quien la

chantajeó para que me robara. Quien puso sus malditas

manos sobre ella y destruyó la única cosa hermosa en mi

vida... nosotros.

Mi rabia se profundizó, tiñendo mi mundo de un maldito

carmesí.

―Ya veo. ―No traicioné nada de la emoción que rugía en

mi pecho―. Voy a hacer algunos arreglos para tu

tomografía computarizada. Vuelvo enseguida.

Salí de la habitación y saqué mi teléfono. Me tomó

menos de dos segundos enviarle un mensaje de texto a

Alex.

 

Yo: Necesito que encuentres a alguien por mí.



50
 

Josh
 

Lo bueno de tener un mejor amigo moralmente

cuestionable era que no te cuestionaban cuando hacías

cosas moralmente cuestionables.

Alex no preguntó por qué quería localizar a Max;

simplemente lo hizo. Le tomó menos de una hora porque,

según él, Max dejó un rastro de migajas digitales tan obvio

que hasta un retrógrado ciego podría haberlo seguido.

Cuando lo encontramos ingiriendo bebidas en un bar de

mala muerte como una aspiradora alcoholizada, Max ya

estaba ebrio, y solo necesitó la promesa de más alcohol,

drogas y chicas para atraerlo con nosotros.

Dejé que Alex hablara y tomé otro auto en caso de que

Max me reconociera, pero estaba tan borracho que no notó

que algo andaba mal hasta que entramos en una casa

aislada y silenciosa en las afueras de la ciudad.

Para entonces ya era demasiado tarde.

―Debió hacerte enojar demasiado. ―Alex examinó la

forma atada de Max de la misma manera que un científico

examinaría un espécimen particularmente interesante bajo

un microscopio―. Este no es tu estilo habitual.

Flexioné mis manos en puños.

Max estaba sentado atado a una silla en medio del

sótano, con la boca tapada con cinta adhesiva y el cuerpo

retorciéndose en una lucha inútil contra las ataduras. Su



neblina inducida por el alcohol se había aclarado y vi la

cruda realidad de su situación reflejada en sus ojos.

Bien.

Quería que sintiera cada segundo de esto.

―Mi estilo habitual no me funciona. ―La rabia que

había reprimido durante mi turno de trabajo volvió a rugir,

ahogando cualquier reserva que pudiera haber tenido.

Yo era un médico, no un boxeador. Me había

comprometido a no hacer daño, pero el Josh que hizo esa

promesa era diferente al de esta sala. Incluso los recuerdos

de él eran confusos, enterrados bajo el peso de los eventos

de la semana pasada.

Me acerqué a Max y le arranqué la cinta de la boca. No

me preocupaba que nadie nos escuchara. La casa era el

escondite secreto en la ciudad de Alex, el lugar al que iba

cuando necesitaba estar solo pero no tenía tiempo para un

viaje más largo, y estaba lo suficientemente insonorizada y

segura como para hacer llorar de envidia al Pentágono.

―Me reconoces. ―No era una pregunta.

La conciencia de Max de mi identidad era obvia en el

pellizco de su boca y la llama ardiente de resentimiento

aterrado en sus ojos.

―Jules me contó lo que hiciste. Ohio, la pintura, el

chantaje, todo. ―Me incliné hasta que estuvimos a la altura

de los ojos―. Deberías haberte ido de la ciudad cuando

tuviste la oportunidad. Quedarte aquí fue un movimiento

estúpido. Empujar a Jules por las escaleras fue aún más

estúpido.

Vi a Alex arquear una ceja por el rabillo del ojo. Pero por

lo demás, no reaccionó a la nueva información o mención

de Jules.



―Ella se lo merecía. ―Max no negó mi acusación como

esperaba. Debe haber sabido que no le haría ningún bien―.

La gente que quiere la pintura está enojada porque la

perdí. Están sedientos de sangre. ―Una gota de sudor

resbalaba por su frente―. Ella me jodió y pensó que podía

irse sin consecuencias. Después de todo lo que hice por ella

cuando éramos jóvenes. No tenía trabajo, ni hogar, y yo la

acogí. ¿Crees que quiero quedarme en esta maldita ciudad?

No puedo volver a Ohio, no sin la pintura. ¡Se lo merecía!

Su voz se elevaba con cada palabra hasta que le salía

espuma por la boca. Su aliento agrio, teñido de whisky,

nubló el aire entre nosotros e hizo que mi estómago se

retorciera de asco.

―Eso suena como un problema personal. Si te metes en

la cama con las personas equivocadas, pagas las

consecuencias. Lo único que me importa… ―Agarré su

hombro y clavé mis dedos en los puntos de presión hasta

que chilló de dolor―. ...es el hecho de que la lastimaste.

Ese fue un gran error, Max.

―Me sorprende que sigas poniéndote de su lado

después de lo que hizo ―jadeó. La malicia se mezcló con el

resentimiento en sus ojos―. Ella te perjudicó más de lo que

ayudó al devolverte esa pintura. Mis amigos vendrán por ti

a continuación, y no son tan amables como yo.

Yo no era un maldito idiota. Ya había tomado medidas

para mitigar esa posibilidad, pero Max no necesitaba saber

eso.

―No iba a matarla, solo quería darle un susto.

Maltratarla un poco, asustarla para que me ayudara de

nuevo. ―Sus ojos recorrieron la habitación en busca de una

ayuda que no existía―. No es justo que se siga saliendo con

la suya con lo que hizo. Fui a la cárcel por algo que ambos



hicimos mientras ella asistía a una escuela elegante y hacía

amigos elegantes, no es justo ¡Ella me lo debe!

Sonaba como un niño petulante haciendo una rabieta.

―Ella solo entró en esa vida gracias a ti. ―Apreté más

fuerte su hombro―. No actúes como si fueras un mártir

inocente.

―Tan protector con ella incluso después de que mintió y

te robó. ―Su labio se curvó, su deseo de un golpear bajo

superaba cualquier instinto de supervivencia―. ¿Qué es?

¿Su coño? Recuerdo que era bastante bueno,

especialmente su primera vez cuando sangró por toda mi

polla. No hay nada como domar a una virgen, pero

probablemente ahora esté desgastado…

Su frase se cortó con un grito ahogado cuando le di un

puñetazo en la cara.

La furia oscureció los bordes de mi visión. El mundo se

estrechó hasta que lo único en lo que podía concentrarme

era en mi feroz y absorbente necesidad de causarle al

hombre frente a mí tanto dolor como fuera posible.

Pero quería que esto fuera una pelea justa. De esa

manera, podría liberarme sin ninguna culpa.

Extendí una mano. Alex deslizó un cuchillo en mi palma

abierta y corté las cuerdas que ataban a Max.

Se levantó de la silla, pero no dio ni dos pasos cuando lo

jalé por el cuello y lo golpeé de nuevo.

El satisfactorio crujido del hueso rasgó el aire, seguido

de un aullido de dolor.

Max se agarró la nariz rota con una mano y me golpeó

con la otra. Esquivé su torpe intento con poco esfuerzo y

escuché otro crujido cuando mi puño conectó con su

mandíbula.



Mi sangre cantó con júbilo cuando la tormenta dentro de

mí finalmente encontró su liberación. Cada golpe, cada

chorro de sangre en su rostro aflojaba una pulgada de

presión en mi pecho.

El aire crujió con violencia desatada, y pronto, el

chasquido de huesos dio paso al sonido húmedo de carne

ensangrentada.

El sudor y la sangre nublaron mi visión, pero seguí

adelante, alimentado por imágenes mentales de las heridas

de Jules y las burlas anteriores de Max.

Yo no quería hacerlo. Me estaba chantajeando...

Me empujaron cuando traté de escapar…

¿Es su coño? Recuerdo que era bastante bueno,

especialmente su primera vez cuando sangró por toda mi

polla.

Una nueva ola de rabia me recorrió, y golpeé a Max lo

suficientemente fuerte como para que se desplomara en el

suelo. Sus manos arañaron el suelo mientras intentaba

arrastrarse, pero no tenía a dónde escapar.

―Por favor. ―Jadeó en una súplica húmeda y

gorgoteante―. Detente. Por favor…

Apenas lo escuché.

No era solo Jules. Eran Michael y Alex y todos los

pacientes que perdí en la sala de emergencias. Cada dolor,

decepción y frustración reprimidos de los últimos años.

Desaté todo sobre Max hasta que sus súplicas se apagaron

y su cuerpo se volvió flácido.

Mi corazón latía con adrenalina. Debería haber hecho

esto antes. Esta era la salida que necesitaba.

Tiré de mi brazo hacia atrás para otro golpe, pero unas

manos firmes se cerraron alrededor de mis bíceps y me



tiraron hacia atrás.

―Josh. ―La voz de Alex salpicó un balde de agua fría

sobre las llamas que me consumían―. Es suficiente.

―Suéltame ―mordí. Me esforcé contra su agarre,

desesperado por otra dosis, por más alivio―. No he

terminado.

―Si continúas lo matarás. ―Alex me dio la vuelta sin

soltar mis brazos y me inmovilizó con una mirada―. Si eso

es lo que quieres, bien, pero no es así.

―No lo sabes. ―Mis respiraciones irregulares resonaron

en el espacio vacío.

El sótano no contenía muebles salvo la silla, una mesa,

un fregadero industrial y una nevera. No quería pensar en

las actividades que Alex solía realizar aquí. Probablemente

algo similar a lo que acabo de hacer.

―Sé que no eres el tipo de persona que quiere la muerte

de otro en tus manos ―dijo con calma―. No eres un

asesino, Josh. Además, míralo. No hace falta que sigas.

Observé el bulto inconsciente en el suelo. El rostro de

Max era un desastre destrozado de sangre y pulpa. Un

líquido oscuro y pegajoso se acumulaba alrededor de su

cuerpo, y si no fuera por el leve movimiento de su pecho,

habría pensado que ya estaba muerto.

Yo hice eso. Yo.

Alex no le había puesto un dedo encima.

Mi ritmo cardíaco se hizo más lento cuanto más miraba a

Max. El suave goteo del fregadero en la esquina me

recordó el goteo de la sangre, y de repente fui

hiperconsciente del líquido cobrizo que cubría mi rostro y

mi ropa.

Lo había golpeado hasta casi matarlo.



La bilis subió a mi garganta.

Me solté del agarre de Alex y tropecé hasta el fregadero,

donde vomité hasta que mi garganta estaba en carne viva y

la humedad me quemaba los ojos.

No había comido desde antes de mi turno, así que no

salió nada, pero eso no impidió que las náuseas me

revolvieran el estómago.

¿Qué diablos había hecho?

Secuestro. Lesiones. Probablemente una docena de otros

delitos que acabarían con mi carrera si alguien se enterara.

Empecé queriendo que Max pagara por lo que le hizo a

Jules y terminé usándolo como mi saco de boxeo humano.

Mierda.

Abrí el grifo y me salpiqué agua en la cara con la

esperanza de lavarme la sangre, pero la mancha

permaneció incluso después de que el agua rosada corriera

clara en el fregadero de acero.

Cuando finalmente levanté la cabeza, con la piel

entumecida por el frío del agua, vi a Alex a mi lado. Apoyó

la cadera contra el mostrador con una expresión ilegible.

―¿Te sientes mejor?

―Sí. No, no lo sé. ―Me pasé una mano por la cara

húmeda y miré a Max, que aún estaba inconsciente. Mi

estómago se sacudió de nuevo―. ¿Qué vamos a hacer con

él?

―No te preocupes. No irá a la policía. ―Alex se acercó a

él y le dio un codazo con desdén a su forma boca abajo―.

Da más problema de lo que vale.

Cierto. A Max apenas llevaba unos meses fuera de la

cárcel, y ya había cometido agresión con agravantes y



estaba involucrado en una conspiración para cometer un

robo. Si la policía investigaba sus antecedentes, estaba

jodido.

―¿Y si viene después por nosotros? ―pregunté.

―Por favor. Es un ladrón común que intenta jugar en

una liga superior a la suya. ―Alex no parecía

impresionado―. Además, si lo que dijo era cierto, tiene

suficientes problemas de los que preocuparse como para

intentar vengarse de nosotros. Quien quiera que quiera tu

espantosa pintura lo mantendrá ocupado.

―No es espantosa ―gruñí―. Es inusual y vale mucho

dinero.

Vendí el cuadro después de la confesión de Jules. Estaba

contaminado con malos recuerdos, y como dijo Max, sus

amigos vendrían por mí si me aferraba a él. Tuve suerte de

que no lo hubieran hecho ya. Supongo que confiaban lo

suficiente en Max para terminar el trabajo que empezó

Jules.

La única manera de quitarme de encima a los

misteriosos 'amigos' de Max y no fastidiar al próximo dueño

era vendiéndola a alguien a quien nadie se atrevería a

robar.

Finalmente encontré un comprador adecuado ayer, y

estábamos programados para firmar el contrato en dos

días, después de que él regresara de un viaje de negocios.

Supuse que quien quiera que estuviera rastreando la

pieza sabría que la había vendido, pero en caso de que no

lo supieran, el comprador prometió publicar la venta.

Suficiente sobre la pintura. Incluso si Max no llama a la

policía, no podemos dejarlo aquí. Si lo hiciéramos, muy

bien podría morir por la pérdida de sangre, y Alex tenía



razón, yo no era un asesino, no podría vivir conmigo mismo

si alguien muriera en mis manos.

Volvieron las ganas de vomitar.

―Él necesita atención médica.

El suspiro de Alex contenía multitudes de exasperación.

―Tú y Ava. Impulsados por sus conciencias. No es de

extrañar que sean hermanos ―murmuró―. Bien. Enviaré a

alguien para que lo atienda.

―Atenderlo como en…

Otro suspiro más profundo.

―Al igual que en la atención médica, Josh. No voy a

matarlo. Apenas lo conozco.

―Correcto. ―Con Alex, siempre era mejor verificar dos

veces.

A sugerencia suya, me enjuagué en la ducha de arriba y

me puse uno de sus conjuntos de repuesto mientras él se

encargaba de la situación.

Cuando salí, Max ya se había ido y Alex estaba sentado

en la sala de estar, revisando su teléfono.

―¿Qué demonios? ¿Tienes elfos domésticos mágicos o

algo así? ―Me senté a su lado en el sofá.

Me sentí mejor después de la ducha. No bien, pero

mejor, aunque las imágenes de la forma ensangrentada de

Max me perseguirían durante mucho tiempo.

Tragué el nudo de culpa en mi garganta.

―No. Tengo un equipo altamente competente y muy bien

pagado. ―Alex no levantó la vista de su teléfono―. Además,

estuviste en la ducha durante una hora. Una abuela

geriátrica podría haber atendido a Max en ese tiempo.



―Mierda. Estuve ahí diez minutos, como máximo.

―Eso no es lo que dice el reloj.

Miré el reloj de pie en la esquina. Él estaba en lo

correcto. Había pasado más de una hora desde que entré a

la ducha.

Agregué mentalmente la conciencia de la pérdida de

tiempo a la larga lista de cosas por las que tenía que

preocuparme.

―Me estoy volviendo loco. ―Cerré los ojos y presioné un

puño en mi frente―. ¿Qué mierda me está pasando?

Me sentí como un pasajero que no sabía que su tren se

había descarrilado hasta que miró por la ventana y vio que

el suelo se precipitaba hacia ellos.

En un minuto, vivía una vida afortunada: era apreciado y

reconocido, con una gran familia y grandes amigos. Al

siguiente, todo estalló en llamas hasta que solo quedaron

cenizas.

―Si se trata de Max, no te sientas tan mal. Es un pedazo

de mierda, y se lo merecía, pero sobrevivirá. ―Alex deslizó

una mirada en mi dirección―. Nunca respondiste mi

pregunta antes. ¿Te sientes mejor?

Odiaba admitirlo, pero...

―Sí.

La nube oscura que me había acechado durante dos

años todavía estaba presente, pero era más clara. Más

manejable.

―Bien. Ahora explícame. Jules.

―Jesucristo. ―Abrí los ojos y lo miré. La tensión

renovada me recorrió la columna y convirtió mis músculos

en piedra―. No hay nada que explicar, pero si tienes



curiosidad, ella mide un metro sesenta y ocho, tiene cabello

rojo, ojos color avellana...

―Casi matas a golpes a un hombre porque la lastimó

―dijo Alex―. No me insultes fingiendo que ella no significa

nada para ti.

Me pellizqué el puente de la nariz, lamentando, no por

primera vez, la decisión de mi yo de dieciocho años de

entablar amistad con el hombre sentado a mi lado.

Aún así, después de mantener en secreto mi relación, mi

relación anterior, con Jules durante tanto tiempo, sería

bueno hablar de eso con alguien... incluso si dicho alguien

tuviera el rango emocional de una cuchara.

―¿Prometes no decírselo a Ava? ―Todavía no estaba

listo para esa conversación.

―Prometo no mencionarlo, pero si me pregunta

directamente, le diré la verdad. ―Alex se encogió de

hombros―. Lo siento.

Nunca he oído a nadie sonar menos arrepentido en mi

vida, pero las posibilidades de que Ava preguntara por mí y

Jules eran bajas; ella todavía pensaba que nos odiábamos.

Después de un largo momento de deliberación, le

expliqué toda la historia a Alex, comenzando con la tregua

en la clínica con Jules y terminando con su visita a la sala

de emergencias.

Cuando terminé, la presión se había vuelto a asentar en

mi pecho y Alex me miró con un brillo inusual de

incredulidad en sus ojos.

―¿Qué?

―El noventa y nueve por ciento de las personas en este

mundo son idiotas ―dijo―. Lamento informarte que eres

uno de ellos.



Mis cejas se juntaron.

―Estoy convencido de que en realidad no quieres volver

a ser mi amigo.

¿Dónde estaba el besar el trasero? ¿La adulación?

Renunció a su empresa y voló a Londres por Ava, ¿pero yo

no podía conseguir ni una simpatía de este hombre?

Hablando de conseguir el extremo corto del palo de

humillación.

―Te enviaré flores después si estás tan molesto por eso

―dijo Alex secamente―. Pero primero, escúchate a ti

mismo. ¿Estás enamorado de Jules, por Dios sabe qué

razón, y estás molesto porque mintió después de que te dijo

la verdad?

Mis hombros se tensaron.

―No estoy enamorado de ella.

―Casi matas a alguien por ella.

―¿Y? Tú casi matas a alguien todos los días. No es nada

especial.

―No intentes cambiar de tema. Eres malo en eso. ―Alex

sacudió una pelusa de sus pantalones―. ¿Dices que en

realidad no quiero volver a ser tu amigo? Entonces te daré

algo que dices que deseas tanto. La verdad.

―¿Cuál es?

―Que eres un hijo de puta terco que está demasiado

ciego para ver lo que está justo en frente de ti.

Mi tensión se endureció hasta convertirse en una

migraña.

―Cambié de opinión. No quiero la verdad.

Alex continuó como si yo no hubiera hablado.



―Jules puede haberte mentido, pero ella también te dijo

la verdad voluntariamente. Si hubiera mantenido la boca

cerrada, probablemente nunca hubieras descubierto lo que

hizo. La única razón por la que alguien haría una confesión

espontánea como esa es porque quiere un nuevo comienzo,

y la única razón por la que querría un nuevo comienzo

cuando la relación ya va bien es porque se dio cuenta de

algo.

―Vete. Fuera.

―Te a...

―No te atrevas a decirlo. Dije que te vayas, Jules. ¡Vete

de aquí!

 

Mi corazón golpeó contra mi pecho y magulló mi caja

torácica con cada golpe doloroso.

―No tengo que decirte cuál es el descubrimiento ―dijo

Alex―. Eres lo suficientemente inteligente como para

averiguarlo, pero según tú, ella no te lo dijo antes porque

tenía miedo de cómo reaccionarías. Ella no pensó que te

pondrías de su lado. Ahora dime. ¿Cómo reaccionaste

cuando finalmente te lo dijo?

El oxígeno en la habitación se diluyó.

Olvídate de que fuera doloroso. Cada respiración era

francamente insoportable.

―No soy un gran admirador de Jules, pero eres mi mejor

amigo. Quiero que seas feliz. ―Su rostro se suavizó un

poco, pero eso no mitigó la dureza de sus palabras―. No

puedes ser feliz si tienes la cabeza tan enterrada en la

arena como para que creas que puedes alejarte y olvidarla.

Tómalo de alguien que intentó hacer lo mismo una vez con

alguien a quien ama. Serás miserable hasta que resuelvas

la situación.



Nunca había escuchado a Alex pronunciar tantas

palabras en tan poco tiempo. Habría estado más aturdido si

no hubiera estado ocupado repitiéndolas en mi mente.

No te lo dijo antes porque tenía miedo de cómo

reaccionarías. Ahora dime. ¿Cómo reaccionaste?

Eché la cabeza hacia atrás y cerré los ojos con fuerza.

―Oh, mierda.

¿Qué diablos he hecho?
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Jules
 

Mi visita al hospital fue un borrón de pruebas y

exámenes. Tuve un corte en la cabeza, varios moretones

desagradables, un esguince de hombro y una conmoción

cerebral leve, pero por lo demás, tenía mucha suerte.

Podría haber sido mucho peor.

A pesar de mi conmoción cerebral, opté por terminar el

examen al día siguiente. Solo quería terminar de una vez.

Además, era de opción múltiple; si las cosas empeoraban,

podía encerrar algo y orar por que fuera lo mejor.

Entregué mi prueba y le devolví la sonrisa al

administrador con una sonrisa cansada.

Ya está hecho. Los resultados estaban fuera de mis

manos.

No sabría si había pasado o no hasta octubre, así que

podría celebrarlo durmiendo durante las próximas, oh,

setenta y dos horas.

El agotamiento pesaba sobre mis extremidades cuando

salí de la sala de examen, pero ahora que la prueba había

terminado, no podía dejar de recordar la visita al hospital

de ayer en mi cabeza.

Obviamente, sabía que Josh trabajaba en la sala de

emergencias, pero no esperaba que lo viera por alguna

razón.

Mi corazón se retorció ante el recuerdo de su frío

examen médico. No pensé que correría a mi lado y me



perdonaría solo porque estaba lesionada, pero esperaba un

poco más de... ¿calidez? ¿Empatía? En vez de eso, me había

tratado como si yo fuera solo otro paciente que no conocía

personalmente.

Cortés y competente, pero emocionalmente distante.

No pienses en ello. Ahora no.

Estar demasiado atrapada en mi cabeza fue lo que me

arruinó ayer; si no hubiera estado tan distraída, Max no

habría sido capaz de sorprenderme así.

Un sudor frío brotó de mi piel. No pensaba que fuera tan

estúpido como para volver por segundo día consecutivo,

pero la gente desesperada hacía cosas desesperadas.

Imaginaba que sus 'amigos' no estaban contentos de que

hubiera perdido la pintura y quería vengarse por lo que

pasó en su hotel.

Había subestimado su capacidad para la violencia física.

Por otra parte, si había un tema recurrente en mi vida,

era que las personas nunca eran quienes yo pensaba que

eran.

Aceleré mis pasos para poder meterme en el ascensor

antes de que se cerraran las puertas. Estaba lleno hasta los

topes y olía levemente a atún y olor corporal, pero aun así

era mejor que el hueco de la escalera. No se me podría

pagar suficiente dinero para subir las escaleras de nuevo.

Enganché mi bolso más alto en mi hombro,

consolándome con el spray de pimienta y el taser sentado

dentro. Se los pedí prestados a Stella, que los tenía a la

mano desde su breve pero aterrador episodio con un

acosador el año pasado.

Como una conocida influencer, lidiaba con una buena

cantidad de pervertidos, pero ese tipo había cruzado la

línea. Él le envió cartas repugnantes detallando lo que



quería hacerle y le envió fotos espontáneas de ella por la

ciudad, lo que la asustó tanto que fue a la policía. No

fueron de ninguna ayuda, pero afortunadamente, el

acosador dejó de contactarla después de unas semanas y

no sabía nada de él desde entonces.

Yo era la única persona que lo sabía ya que vivíamos

juntas. Si Stella no hubiera estado preocupada por que el

tipo apareciera en nuestra casa, ni siquiera me lo habría

dicho. Tenía la mala costumbre de guardarse todos sus

problemas.

Las puertas del ascensor se abrieron.

Gracias a Dios.

Me gustaba el atún; No me gustaba su olor mezclado

con olor humano y media docena de perfumes diferentes.

Crucé el vestíbulo, ansiosa por volver a casa y darme

otro atracón de helado. Había inhalado tanto Ben & Jerry's

durante la última semana que me sorprendió que no me

apretara la ropa.

Casi había llegado a la salida cuando dos palabras me

detuvieron en seco.

―Hola, Red.

Mi pulso se aceleró al escuchar ese apodo, en esa voz,

aquí...

No, no puede ser.

Mi mente me estaba jugando una mala pasada otra vez.

No había forma de que Josh estuviera aquí después de la

forma en que me había tratado ayer.

Un nudo desordenado de emoción se enredó en mi

garganta.



Varias personas pasaron a mi lado y me lanzaron

miradas extrañas. Estaba clavada en mi lugar en el piso de

mármol y quería moverme. Realmente quería hacerlo, pero

mi cuerpo se negaba a cumplir, y todo lo que podía hacer

era mirar fijamente a la salida, anhelando alcanzarla y feliz

de permanecer en mi burbuja de engaño para siempre.

¿Y si fuera él? ¿Y si estuviera aquí? Y si…

Una sombra atravesó el suelo bañado por el sol antes de

que un cuerpo se moviera frente a mí y bloqueara la salida

de mi vista.

Lentamente levanté los ojos, rozando el pecho vestido

con una camiseta, los hombros anchos y la mandíbula tensa

antes de encontrarme con los ojos de Josh.

Mi corazón gemía como un animal herido ávido de

consuelo de la única persona capaz de proporcionarlo.

―No estaba seguro de si me habías escuchado. ―Se

metió las manos en los bolsillos. Sus cejas estaban

apretadas sobre ojos preocupados, pero una sonrisa

temerosa jugaba en su boca―. ¿Cómo te fue en el examen?

―Yo… bien. ―No podía envolver mi cabeza alrededor de

lo que estaba pasando. Era demasiado surrealista.

Josh bien podría ser una persona diferente a la de ayer, y

no solo estaba hablando del giro de ciento ochenta grados

en su actitud. Se había ido el médico impecable, y en su

lugar había alguien más gruñón, más cansado del mundo.

La barba incipiente ensombrecía sus mejillas y mandíbula,

su piel había adquirido un tono pálido y su cabello parecía

como si hubiera pasado sus dedos por él mil veces. El

arrepentimiento llenó sus ojos y envió a mi estómago a

través de un precipicio.

Solo había una cosa de la que podría estar

arrepintiéndose, y...



Ni siquiera lo pienses.

Mordí el interior de mi mejilla hasta que un sabor a

cobre llenó mi boca. Me negué a hacerme ilusiones solo

para que él las aplastara de nuevo.

―¿Podemos ir a algún lugar para hablar? ―Josh se hizo

a un lado para dejar pasar a otra persona―. Tengo… ―Hizo

una pausa, su garganta se dobló con un trago difícil.

―Tengo algo que necesito decirte.

―Puedes decírmelo aquí. ―Discretamente limpié mis

palmas contra los lados de mis muslos. Mi blusa se pegaba

a mi piel a pesar de las heladas ráfagas de aire

acondicionado, y mi piel alternaba entre calor y frío cada

segundo.

―Bien. ―En lugar de discutir, Josh inclinó la barbilla

hacia un pasillo lateral―. Al menos salgamos del camino

antes de que alguien nos derribe. Los abogados son un

grupo agresivo, los aspirantes a abogados aún más.

Apareció una sombra de su hoyuelo.

Me deshice al verlo. De las tres cosas principales que

más extrañaba, su hoyuelo estaba en el número dos,

después de sus besos y antes de sus insultos juguetones.

Pero mientras que mi interior era un revoltijo de

emociones, mi exterior permanecía congelado. No podía

invocar una sonrisa por mi vida.

Su hoyuelo desapareció y tragó saliva de nuevo.

De alguna manera, conseguí que mis piernas

funcionaran. Caminamos hacia el pasillo en silencio, y Josh

giró las perillas de las puertas hasta que se abrió una.

Reveló una oficina vacía. Sin muebles, solo una pizarra y

una alfombra azul. Estaba tan silencioso que podía

escuchar cada latido de mi pulso.



Entré y froté la manga de mi blusa de seda entre mis

dedos, consolándome con el movimiento familiar y sin

sentido.

―¿Qué estás haciendo aquí? ¿No tienes trabajo?

―Cambié turnos para poder tomarme el día libre. ―Josh

cerró la puerta detrás de nosotros y recorrió con su mirada

mi rostro. El calor zumbó bajo mi piel ante su lectura lenta

y minuciosa―. Quería asegurarme de que estabas bien.

El delirio, el agotamiento o ambos sacaron una risa

oxidada de mi garganta. Sonaba extraña, como el motor de

un automóvil volviendo a la vida después de una semana

sin uso.

―Estoy bien, pero no te tomaste el día libre y te

presentaste a mi examen solo para asegurarte de que

estuviera bien―. Un dolor familiar se deslizó en mi

pecho―. Tú fuiste quien me trató ayer. Ya sabes cómo

estoy.

―Sobre eso. ―Ya no había rastro de una sonrisa en su

rostro―. Lo siento si parecía... despreocupado.

Me encogí de hombros tan casualmente como pude.

―Eres doctor. Fuiste profesional e hiciste tu trabajo. Eso

es todo lo que alguien podría pedir.

―No soy solo tu doctor, Jules.

El aire sofocaba mis pulmones.

―También eres el hermano de mi mejor amiga.

―Más que eso. ―Dio un pequeño paso hacia mí y yo

retrocedí instintivamente.

Levanté la barbilla, obligándome a no llorar. Ya había

derramado demasiadas lágrimas por él.

―Ya no.



 

Nadie toma mi polla mejor que tú. Es tu mejor cualidad.

 

No importa cuántas veces reprodujera sus palabras,

seguían cortando profundamente todas las veces.

Eso era lo que pasaba con alguien que había visto lo

mejor y lo peor de ti: sabía exactamente qué botones

pulsar, y qué palabras dolerían más.

Su mandíbula hizo tictac, pero en lugar de discutir,

cambió de tema tan repentinamente que casi me dio un

latigazo.

―Me reuní con Max ayer.

―¿Tú qué? ―Este encuentro se estaba volviendo más

surrealista por minutos.

―Me reuní con Max ―repitió―. Ya no te molestará más.

Alex y yo nos aseguramos de ello.

―Qué… cómo… ―Nada tenía sentido―. ¿Le dijiste a

Alex? ¿Qué hicieron? No lo mataste, ¿verdad?

Solo estaba bromeando a medias. No estaría devastada

si Max muriera, pero tampoco quería que Josh se pusiera

en peligro por mí. Alex era un volado al aire, ¿pero Josh?

No era un asesino, y si hacía algo en un ataque de ira, lo

perseguiría por el resto de su vida.

La perspectiva de que él sufriera así era peor que

cualquier chantaje o palabras hirientes.

―No, pero quería hacerlo. ―Una dura sonrisa cruzó su

rostro―. Alex, de todas las personas, me convenció. No te

aburriré con los detalles, pero te prometo que nuestro

punto fue alto y claro. Max no te contactará de nuevo.



―¿Por qué harías eso? ―La esperanza levantó su

traicionera cabeza y la empujé hacia abajo. Mis esperanzas

siempre me llevaban a decepciones―. No te importó

cuando llegué al hospital ayer.

Sus ojos se oscurecieron de un rico chocolate a una

interminable y desconcertante obsidiana.

―¿Que no me importa? ―Otro paso hacia mí, otro paso

atrás.

Nuestro baile jugaba con los rápidos latidos de mi

corazón, y no terminó hasta que mi espalda presionó de

nuevo la fría pared y Josh me abrazó con su calor. Cuando

volvió a hablar, el timbre bajo y peligroso de su voz envió

escalofríos por mi espalda.

―Entré en esa habitación y casi pierdo la cabeza cuando

vi que estabas herida, maldito sea mi trabajo. Quería matar

a Max por ponerte las manos encima. Eso no es una

exageración, Jules. Si hubiera visto cómo se veía después

de que terminé con él… ―Su aliento patinó sobre mi piel―.

La suerte lo salvó, pero si vuelve a respirar en tu dirección,

le arrancaré las entrañas y lo estrangularé con ellas. Así

que sí, Red, jodidamente me importa. Tanto que me

aterroriza.

Estaba cayendo por otra espiral indefensa donde sus

palabras eran mi único colchón y el aire cantaba

dulcemente incluso mientras caía en picado hacia una

muerte potencial.

Su silenciosa promesa de violencia debería haberme

asustado; en cambio, chisporroteó a través de mis venas

como una corriente eléctrica.

―Tú me odias. ―Estaba sin aliento y adolorida,

deseando con tanta fuerza que lo que había dicho fuera

verdad y completamente aterrorizada de que no lo fuera.



―Nunca te he odiado.

―Mentiroso.

Su suave risa llenó cada molécula de aire entre nosotros.

―Está bien, alguna vez te odié un poco. ―Su sonrisa se

desvaneció, sus ojos se volvieron serios―. No sé lo que me

hiciste, Red, pero de alguna manera, pasé de querer

matarte... a estar dispuesto a matar por ti.

Mi estómago cayó aún más en caída libre. Mil burbujas

doradas me llenaron hasta sentirme como un globo que se

lleva el viento.

No sabía qué había cambiado desde la semana pasada,

cuando Josh...

¿Recuerdas cuando te dije te perdonaba? Mentí.

El globo estalló con la rapidez de la espada de un

asesino.

Josh no era cruel. No manipulaba los sentimientos de la

gente por diversión, pero la semana pasada, podría haber

hecho una competencia con Alex en el departamento de

crueldad.

¿Y si este era otro de sus juegos retorcidos? Dijo todo lo

que quería escuchar, pero no confiaba en su repentino giro

de ciento ochenta grados. Una semana no era suficiente

para que alguien superara la furia que había mostrado.

―¿Por mí o por mi apretado coño? ―pregunté, citándolo.

Mi barbilla tembló―. Esa es mi mejor cualidad, ¿verdad?

El dolor acuchilló su rostro.

―Jules...

―No es justo que hagas esto. ―Mi promesa de no llorar

se hizo añicos cuando una lágrima me quemó la mejilla―.



Solo porque la cagué no significa que puedas seguir

torturándome. Tenemos que pasar página.

Un gruñido bajo retumbó desde su pecho.

Josh frotó mi lágrima con su pulgar, su toque era

infinitamente suave, pero sus ojos brillaban con intensidad.

―No hay puta posibilidad de pasar página ―gruñó―. No

para mí. No para nosotros.

―Me echaste de tu casa la semana pasada. ―Un dolor

fresco estranguló mis pulmones―. Me follaste, y luego me

hiciste a un lado como todos los demás.

Él estaba enojado, y con motivo, pero el recuerdo de sus

palabras... la mirada en sus ojos...

Usó como arma la mayor inseguridad que tenía y la

volvió en mi contra.

Josh palideció, y el dolor en su rostro se convirtió en

algo tan visceral que habría roto mi resistencia si no

hubiera estado tan aterrorizada.

Por mucho que quisiera a Josh de vuelta, no podía

ponerme en una situación para ser usada o manipulada de

nuevo.

―Ha pasado una semana. ¿Qué cambió? ―Otra lágrima

se deslizó por mi mejilla―. ¿Echas de menos el sexo? ¿Es

eso?

―¡No! No es… ―Se pasó una mano por el pelo―. Lo

admito, reaccioné mal cuando me dijiste la verdad. Más

que mal. Me tomó por sorpresa, y estaba tan jodido de la

cabeza por todo lo que sucedió en los últimos años que

arremetí de la manera más cruel que se me ocurrió. ―Su

nuez de Adán se balanceó por la fuerza de su trago.

»Todos en los que confiaba me han mentido, pero tú... te

dije cosas que nunca le he dicho a nadie. Cosas que duele



admitirme incluso a mí mismo. Tu traición golpeó más

fuerte que cualquiera de las otras juntas, pero ese fue mi

error. Pensar que era una traición cuando también eras la

única persona que alguna vez me dijo la verdad por tu

propia voluntad. No esperaste a que te atraparan, aunque

probablemente podrías haberlo mantenido en secreto para

siempre y yo nunca me hubiera enterado, y yo…

Su voz se quebró.

―Fui un idiota, y lo siento, y te a…

―Detente. ―No podía respirar―. Deja que me vaya. Por

favor.

Necesitaba pensar. Procesar. Estaban pasando

demasiadas cosas y no podía... no podía...

Tomé otra inhalación superficial, pero no hizo nada para

despejar mi mareo.

―No puedo. ―La agonía raspó su voz en carne viva―.

Haré lo que quieras excepto eso. ―Josh bajó la boca, su

corazón era un tambor salvaje contra el mío. Me giré antes

de que él hiciera contacto, aterrorizada de que si cedía

incluso una pulgada, me tomaría por completo y rompería

las pocas partes enteras que me quedaban.

Se congeló, su respiración era pesada por el

arrepentimiento.

―No hay forma de dejarte ir, Red. Sería más fácil si me

pidieras que me arrancara el corazón con mis propias

jodidas manos. ―Frotó otra lágrima de mi cara―. Sí, tú

cometiste un error, pero yo fui cruel y dije cosas que nunca

debí haber dicho.

Josh enterró su cara en mi cuello. La humedad tocó mi

piel y me di cuenta de que no era la única que lloraba.



―Lo siento ―dijo con voz ronca―. Por reaccionar como

lo hice. Por arremeter contra ti cuando intentaste hacer lo

correcto. Por no elegirte como te mereces cuando eres lo

único que siempre he querido.

Un pequeño sollozo subió por mi garganta.

―Lo siento, lo siento, lo siento… ―susurró el mantra

mientras dejaba suaves besos por mi cuello y mi

mandíbula―. Lo siento tanto.

Josh llegó a mi boca y se quedó ahí, buscando permiso.

Buscando el perdón.

Miré al suelo, mis ojos ardían por el esfuerzo de

contener la esperanza.

―Por favor. ―Su súplica irregular destrozó mi

resistencia―. Dime qué hacer, Red. Haré lo que sea.

―Yo… ―Entre el incidente de ayer con Max, el examen,

y la forma en que Josh revolvía mi cerebro cada vez que

estaba cerca, no podía pensar correctamente. Un dolor

sordo se formó detrás de mis sienes y nubló mi visión―.

Necesito espacio. Solo necesito... necesito...

Cada respiración traía menos y menos oxígeno.

Quería creerle, y ciertamente no estaba libre de culpa en

nuestro desastre. ¿No era yo quien quería que me

perdonara por mentir?

Pero ahora que había llegado el momento, algo irritante

e intangible me impedía aceptar la situación por completo.

¿Y si estaba mintiendo otra vez?

¿Qué pasa si cometía otro error y se marchaba para

siempre?

¿Y si se despertara un día y decidía que había cometido

un error?



¿Recuerdas cuando te dije te perdonaba? Mentí.

¿De qué sirve tener una hija si no puedes hacer una sola

cosa bien?

Una vez puta, siempre puta.

Nadie toma mi polla mejor que tú. Es tu mejor cualidad.

El revoltijo de voces en mi cabeza agudizó el dolor hasta

convertirlo en un dolor punzante. Las paredes presionaron

hasta que el fantasmal yeso blanco contra mi piel me

revolvió el estómago.

No era claustrofóbica, pero a veces mis pensamientos

me atrapaban en una jaula tan pequeña que me asfixiaba

con cada respiración.

―No puedo hacer esto en este momento. ―Parpadeé,

tratando de aclarar mi visión―. Dame… dame algo de

tiempo. Solo necesito pensar.

Las últimas cuarenta y ocho horas habían arrojado mi

vida al caos, y necesitaba orientarme antes de poder seguir

adelante.

Josh exhaló un suspiro tembloroso.

―Jules...

―Por favor. ―Mi voz se quebró.

Cerró los ojos por un breve momento antes de presionar

un beso en mi frente.

―Bien. ―Su susurro crudo arañó mi corazón―. Tómate

el tiempo que necesites. Esperaré.

Por alguna razón, sus palabras enviaron un nuevo dolor

a través de mi pecho.

―¿Por qué?



Nunca nadie me había esperado. No podía entender por

qué lo harían.

―Porque tú lo eres todo para mí. Ya sea hoy, mañana,

dentro de un año o dentro de décadas, eso nunca cambiará.

―Sus labios rozaron mi piel antes de retirarse, con su

rostro tenso por la emoción―. Soy humano, Red. He

cometido errores en el pasado y cometeré muchos más en

el futuro, pero un error que nunca cometeré es dejarte ir,

no cuando nos quede una pequeña oportunidad. Porque

una posibilidad contigo es mejor que la realidad con

cualquier otra persona.

El sabor salado corría por mis mejillas.

―Entonces, como dije… ―Josh secó mi lágrima―.

Esperaré. Por el tiempo que sea necesario.



52
 

Jules
 

Me tomé libres ese viernes y lunes de la clínica y regresé

a la oficina el martes por la mañana, más confundida que

nunca. Había pasado los últimos días agonizando por Josh,

pero aún no sabía qué hacer con nosotros. Cuanto más lo

pensaba, más me dolía la cabeza, así que fue agradable

volver a acomodarme en el ritmo sin sentido del trabajo. Al

menos me quitó de la mente el completo desastre de mi

vida personal.

Por suerte, hubo una afluencia de casos nuevos mientras

estaba fuera, y me mantuvieron ocupada hasta bien

entrada la tarde hasta que sonaron las campanas de la

puerta principal.

Estábamos cerrados para el almuerzo, por lo que tenía

que ser un miembro del personal... o un voluntario.

Mi corazón dio un brinco en mi garganta cuando me giré

y vi a Josh entrar, todavía usando su bata y tenis del

hospital.

Todos los demás estaban comiendo afuera o en la cocina,

así que éramos solo nosotros dos.

―Hola. ―De alguna manera, la palabra logró atravesar

el desierto reseco de mi garganta.

―Hola. ―Josh se detuvo al lado de mi escritorio, sus ojos

se desviaron hacia el corte vendado en mi frente. Un trago

visible se abrió paso por su garganta.

―¿Cómo está el corte?



―Mejor. Sobreviviré. ―Reuní una sonrisa―. ¿No

deberías estar descansando en este momento?

Ahora que estaba más cerca, pude ver las tenues

manchas púrpuras debajo de sus ojos y las líneas de

agotamiento alrededor de su boca.

―Debería, pero quería verte.

Un enjambre de mariposas se elevó a través de mi

estómago y dejó un rastro de hormigueo a su paso.

―Ah.

¿Ah? Dios, soné como una idiota, pero había perdido

toda habilidad para funcionar correctamente.

Sus labios se curvaron con un ligero toque de amargura.

Había cumplido su promesa de darme espacio para pensar,

pero el aire entre nosotros zumbaba con tantas palabras no

pronunciadas que me ahogaba en ellas.

La frustración brotó en mi estómago. ¿Qué estaba mal

conmigo? ¿Por qué no podía olvidarlo y volver a estar con

él como quería? No estaba molesta por sus palabras

hirientes. Entendí por qué arremetió de la forma en que lo

había hecho, pero algo me detenía.

Josh abrió la boca como si quisiera decir algo más, pero

después de un segundo, la cerró y caminó hacia su

escritorio. Trabajamos en un tenso silencio hasta que mi

teléfono sonó e interrumpió mi lamentable intento de

concentrarme en el último caso de la clínica.

La sorpresa me atravesó cuando revisé el identificador

de llamadas y vi quién estaba llamando. Intercambiamos

números en la boda de Bridget, pero no esperaba volver a

saber de él.

―Hola, Asher ―dije después de contestar.

El sonido de Josh escribiendo se quedó en silencio.



―Hola, Jules. ―El suave acento de Asher Donovan fluyó

sobre la línea―. Perdón por llamar de la nada, pero estaré

en la ciudad mañana para un viaje de última hora y quería

ver si estabas libre para tomar unas copas. Me encantaría

que nos pusiéramos al día.

―Yo… ―Asher era guapo encantador y un atleta de fama

mundial. Debería estar totalmente de acuerdo con su

invitación, especialmente considerando lo mucho que

disfruté nuestro breve vínculo sobre ciertas travesuras de

borrachos de la realeza británica en la boda de Bridget.

Pero en ese momento, no estaba pensando en bebidas

con el hombre que la revista People consideraba el soltero

más elegible en deportes. En cambio, estaba haciendo todo

lo posible por no mirar al hombre sentado a menos de diez

pies de distancia.

El calor de la mirada de Josh me quemó la piel y me

distrajo tanto que ni siquiera me sorprendió el hecho de

que estaba hablando por teléfono con Asher Donovan.

El universo realmente me estaba lanzando todo a la vez,

bueno y malo.

―No es una cita ―agregó Asher―. Solo dos amigos

pasando el rato. Y... está bien, eres la única persona que

conozco en la ciudad, pero saldría contigo a pesar de todo.

―Es bueno saberlo. ―Me reí―. Pero mañana…

―Honestamente, todo lo que quería era dormir toda la

noche como lo había hecho la semana pasada, pero tal vez

salir me haría bien. Me haría sentir más humana y menos

como un caparazón triste que avanza penosamente a través

de los movimientos de la vida―. Bien, hagámoslo. ¿En The

Bronze Gear a las seis? Es un bar en el centro.

El calor que consumía mi lado izquierdo estalló en un

infierno. A pesar del gélido aire acondicionado y mi endeble



blusa de seda, el sudor goteaba entre mis senos, y necesité

cada gramo de fuerza de voluntad para no echarle un

vistazo a Josh.

―Perfecto ―dijo Asher―. Estaré disfrazado. Iré con

gorra de béisbol, camisa azul.

―¿Eso realmente funciona? ―Dudaba que una simple

gorra de béisbol pudiera disfrazarlo. Su rostro no era uno

que la gente olvidara.

―Te sorprenderías. La gente ve lo que quiere ver, y

nadie espera verme pasando el rato en un bar de DC un

miércoles por la noche. Nos vemos, Jules.

―Nos vemos.

Cuando colgué, el silencio era tan opresivo que juré que

podía escuchar el torrente de mi sangre por mis venas.

―¿Asher Donovan? ―la pregunta casual de Josh no

concordaba con su voz tensa.

―Sí. Estará en la ciudad y quiere tomar unas copas.

Más silencio.

¿Por qué hacía tanto calor aquí? Levanté mi cabello de

mis hombros y finalmente miré a mi izquierda. La

mandíbula de Josh se apretaba con tanta fuerza que me

sorprendió que no se rompiera.

Mi corazón se salto un latido.

―No es una cita ―agregué suavemente.

No sabía por qué sentía la necesidad de aclararle eso.

Josh y yo ya no salíamos, y mi encuentro con Asher era

platónico. Aún así, un escalofrío de culpa me recorrió ante

su expresión de granito.

―Tal vez tú no creas que es una cita. ―Una sonrisa

sombría tocó la boca de Josh antes de volver a su



computadora―. Pero créeme, Jules. Cualquier hombre sería

un idiota si te dejara ir si hubiera una posibilidad contigo.

―Pensé en pasarme por DC, recoger algunos hongos

venenosos y usarlos para preparar un brebaje especial

antes del juego ―dijo Asher―. ¿Qué opinas?

―Suena genial. ―Jugueteé con mi pajita.

Como acordamos, Asher y yo nos reunimos a la noche

siguiente para tomar algo en The Bronze Gear.

Normalmente, me gustaría escuchar todo sobre su última

pelea con otra estrella importante del fútbol, pero estaba

demasiado distraída para prestar mucha atención a nuestra

conversación.

¿Qué estaba haciendo Josh en este momento?

Durmiendo, probablemente. Apareció de nuevo en la clínica

ese día después de otro largo turno, a pesar de la

insistencia de Barbs en que se fuera a casa. Parecía a punto

de colapsar en su escritorio.

¿No deberías estar descansando en este momento?

Debería, pero quería verte.

La risa de Asher me sacó de mis pensamientos.

―Una parte de mí está ofendida porque me estás

ignorando tan descaradamente. ―Su tono era más seco que

la ginebra en su vaso―. Otra parte está intrigada.

El calor calentó mis mejillas. Es cierto que yo era una

compañía horrible en este momento.

También apuesto a que Asher no era ignorado a menudo,

y no solo porque ganó el Balón de Oro. Si no fuera un



jugador de fútbol tan talentoso, arrasaría como

supermodelo masculino.

Pómulos esculpidos, ojos verdes, cabello oscuro... y no

sentía nada excepto mi anterior frustración por mi

situación con Josh.

A veces me enojaba por más razones de las que podía

contar.

―Tu ego puede soportarlo ―dije a la ligera, tratando de

sacudirme la melancolía―. Aunque me sorprende que el

disfraz realmente funcione.

Asher se había bajado tanto la gorra de béisbol que le

tapaba la mitad de la cara, y su camiseta sencilla y sus

pantalones estaban muy lejos de los elegantes conjuntos

que solía llevar. Una espesa barba incipiente cubría sus

mejillas y mandíbula, por lo general bien afeitadas. Aún así,

me sorprendió la cantidad de personas que pasaron junto a

nosotros sin dedicarle una segunda mirada.

Él estaba en lo correcto. La gente veía lo que quería ver.

―¿Por qué estás en DC, a todo esto? ―pregunté,

cambiando de tema―. ¿Dijiste que estabas en la ciudad

para un viaje de último minuto?

―No puedo decirlo, o mi agente me matará. ―Asher

terminó su bebida―. Pero tengo varias reuniones en

Estados Unidos, y una de ellas es en DC.

Me sorprendió que su viaje a Estados Unidos no

estuviera en todas las noticias. Por otra parte, no seguía las

actualizaciones deportivas, así que tal vez si estaba, y

simplemente no lo sabía.

―¿Se siente raro ser tan famoso? ―pregunté. No podía

imaginar que todos mis movimientos fueran diseccionados.



―Antes, pero ya me acostumbré. ―Esbozó una sonrisa

burlona―. ¿Puedo contarte un secreto? ―Cuando asentí,

dijo―: Nunca quise ser famoso.

Mis cejas se dispararon.

―Vamos.

Algunas celebridades se alejaban del centro de atención,

pero Asher parecía prosperar en él. Siempre estaba

saliendo con la última supermodelo, conduciendo el auto

más rápido y asistiendo a la fiesta más popular.

―Es cierto. ―Se reclinó en su silla―. Hay una cierta

liberación en ser un supuesto don nadie. Sin expectativas,

sin presión, solo yo y mi amor por el juego. Durante mucho

tiempo, me contuve porque tenía miedo de llegar a lo

grande. ¿Yo, un don nadie de Berkshire, jugando para los

clubes más grandes y contra los mejores jugadores del

mundo? no me lo merecía, pero me encanta el fútbol, o

soccer, como lo llaman ustedes los estadounidenses, y esa

forma de pensar afectó mi juego. Ni siquiera me di cuenta

hasta que mi antiguo entrenador me llamó la atención, y

ahora… ―Asher se encogió de hombros―. Como dije, me

acostumbré a la fama, pero lo más importante, puedo jugar

a mi potencial. Solo tenía que salir de mi propio camino.

No me lo merecía.

Las palabras resonaron en mi cabeza y llenaron mis

pulmones con un descubrimiento repentino y helado. Oh,

Dios. Tal vez la razón por la que yo...

―Basta de mí ―dijo―. Hablemos de por qué ese tipo me

está mirando como si quisiera arrancarme la cabeza

durante los últimos quince minutos. ―Inclinó la barbilla

hacia alguien por encima de mi hombro.

¿Alguien finalmente lo había reconocido?



Me giré, y mi comprensión dio paso a la sorpresa cuando

vi a Josh sentado unas mesas más allá. Yo estaba de

espaldas a la puerta, así que no lo había notado llegar.

En lugar de apartar la mirada, Josh sostuvo la mía, con

sus ojos oscuros y su mandíbula tensa. El aire de repente

crujió con una electricidad que encendió mis nervios.

―Él es el chico de la boda, ¿verdad? ―Asher atrajo mi

atención hacia él. La diversión brillaba en sus ojos―. ¿Tu

novio?

―De hecho, no. ―Ya no.

La diversión se profundizó.

―Entonces es complicado.

―Podría decirse que sí. ―Complicado, desordenado y

una de las pocas cosas hermosas que había experimentado

en mi vida.

Aunque ya no estaba mirando a Josh, las chispas de

nuestros dos segundos de contacto visual permanecieron.

No me lo merecía.

Solo tenía que salir de mi propio camino.

Cualquier interés que tuviera en seguir bebiendo con

Asher se disipó en polvo.

―Lo siento mucho, pero...

―Ve. ―Me despidió―. Tenía la sensación de que nuestra

noche sería interrumpida, y estoy noventa por ciento

seguro de que mi tapadera está descubierta, así que sálvate

mientras puedas.

Seguí su mirada y vi a dos hombres que se dirigían

directamente hacia nosotros, con sus ojos fijos en Asher

con el entusiasmo de los fanáticos demasiado entusiastas.



¡Ay!

―Buena suerte.

Asher se rio.

―Gracias por eso, y por hacerme compañía durante

unas horas. Si alguna vez estás en Manchester, házmelo

saber.

―Lo haré.

Salí de ahí justo cuando los hombres llegaban a nuestra

mesa.

―¿Eres Asher Donovan? ―preguntó uno de ellos―. ¡Soy

un gran fan! Ese gol que le metiste al Barcelona el año

pasado…

Negué con la cabeza, esperando que Asher no fuera

asaltado una vez que todos descubrieran quién era, pero

como él dijo, estaba acostumbrado. Tenía la sensación de

que él podía cuidarse solo.

Yo, por otro lado, tenía un problema mayor con el que

lidiar.

En lugar de acercarme a Josh, salí del bar y me quedé en

la esquina de la acera exterior. The Bronze Gear estaba

cada vez más lleno, y no quería tener una conversación ahí.

Como era de esperar, Josh apareció menos de un minuto

después.

―No eres muy sutil ―le dije. A pesar del intenso calor

del verano, se me puso la piel de gallina.

―No estoy aquí para ser sutil, Red. ―Se detuvo frente a

mí.

El calor goteaba del aire y en mis venas.



―¿Por qué estás aquí, entonces? ―Traté de sonar alegre

a pesar de los aleteos en mi pecho―. ¿Me estás acosando,

Josh Chen?

―¿Estás tratando de olvidarme, Jules Ambrose?

Tragué saliva ante su tono oscuro.

―Porque si es así… ―Josh dio otro paso hacia mí―. No

va a funcionar.

Los aleteos se volvieron salvajes.

―Tienes una opinión muy alta de ti mismo.

Una dura sonrisa cruzó su rostro.

―Prometí que te daría todo el tiempo que necesitaras, y

lo haré, pero no me voy a quedar sentado mientras sales

con otros chicos, Red.

―Te dije que no era una cita.

―Y yo te dije que no comparto. No cuando se trata de ti.

―Sus ojos se clavaron en los míos―. Me importa una

mierda si es multimillonario y aparece en todas las revistas

del mundo. Podría ser el rey de la maldita Inglaterra, pero

nunca te dará lo que yo estoy dispuesto a darte.

La piel de gallina se multiplicó.

―¿Qué es?

―Todo. ―Acortó la distancia entre nosotros hasta que

nuestras bocas estaban a solo centímetros de distancia. Me

mantuve firme, pero la electricidad de antes regresó con

toda su fuerza y zumbaba por mis venas. Había un puñado

de otras personas en la acera. No estaban lo

suficientemente cerca para oírnos, pero no importaba de

todos modos. El resto del mundo no existía cuando Josh

estaba cerca de mí―. Mi corazón. Mi alma. mi dignidad.

¿Qué quieres que haga, Jules? ―Su voz se agrietó en algo



irregular y doloroso―. ¿Quieres que jodidamente te

suplique? Dilo y estaré de rodillas.

La humedad se acumuló detrás de mis ojos. Negué con

la cabeza, me dolía el pecho.

¿De qué estás tan asustada?

No me lo merecía.

Solo tenía que salir de mi propio camino.

La pregunta de Josh sobre la boda de Bridget hizo eco en

mi cabeza. No tenía la respuesta entonces, pero la tenía

ahora.

Yo tenía miedo de mí.

Incluso cuando comencé a enamorarme de Josh, una

parte de mí sabía que no funcionaríamos mientras le

ocultara un secreto, pero ahora que nada se interponía en

nuestro camino, estaba aterrorizada de sentirme herida, de

no ser suficiente y de ser realmente amada cuando no lo

merecía.

Ya no era la niña de Ohio, pero algunas cosas estaban

tan arraigadas desde la infancia que se convertían en parte

de nosotros sin que nos diéramos cuenta. Después de una

vida de no ser querida, no tenía ni idea de cómo manejar a

alguien que no estaba dispuesto a alejarse.

Tal vez era hora de que aprendiera.

―Prométeme que somos reales ―susurré.

Podría alargar esto, asegurarme el triple de que no me

rompería el corazón otra vez, pero estaba tan cansada de

resistirme y sabotearme. Después de años de nadar contra

la corriente, era hora de sumergirme en algo que deseaba

por primera vez, sin importar a dónde me llevara.



Y al final del día, ningún gran gesto igualaba el de hacer

una promesa... y cumplirla.

Josh tomó mi rostro entre sus manos.

―Te lo prometo. ―Una pequeña sonrisa se dibujó en sus

labios y sus ojos buscaron los míos con cautelosa

esperanza―. Estarás pegada a mí para siempre, me temo.

Sus palabras se hundieron en mi piel y llenaron cada

centímetro de mí con su calidez.

Solo déjalo ir, Jules.

Después de un último momento de vacilación, mis labios

se abrieron en una tímida invitación.

El alivio explotó en su rostro antes de considerarlo, su

boca se movió sobre la mía en un beso profundo, casi

desesperado, que hizo que los dedos de mis pies se

curvaran. Me derretí contra él, disfrutando su sabor y la

sensación de él de nuevo.

Mi pecho se aflojó, y cada terminación nerviosa

chisporroteó con conciencia.

Algunos besos se sienten en los huesos. Este lo sentí en

mi alma.

―Doce días, ocho horas y nueve minutos. Pasé cada

segundo pensando en ti. ―Sus labios rozaron los míos

mientras hablaba―. Pensé que sabía lo que quería antes.

Convertirme en doctor, perseguir el siguiente subidón de

adrenalina. Ser la persona más popular y querida en la

sala. Pensé que esas cosas me harían feliz, y lo hicieron

temporalmente, pero tú… ―Apoyó su frente contra la

mía―. Eres lo único que podría hacerme feliz para siempre.

Ahogué una mitad risa, mitad sollozo.

―Cuidado, Chen. Sigue diciendo cosas como esa y es

posible que nunca te deje ir ―dije, reflejando sus palabras



de nuestra primera cita.

Ese hermoso hoyuelo suyo apareció en todo su

esplendor.

―Cuento con ello.

Curvó su mano alrededor de mi nuca y presionó otro

beso más suave en mis labios.

―En caso de que no quede claro, te amo, Jules Ambrose,

incluso cuando me vuelves loco. Especialmente cuando me

vuelves loco.

―Eso es porque eres masoquista. ―No pude contener mi

sonrisa―. Pero está bien, te amo de cualquier forma.

Era la primera vez que le decía esas palabras a un chico,

pero no se sentían extrañas. Se sentían como si siempre

hubieran estado ahí, esperando el momento adecuado y a

la persona adecuada antes de revelarse.

Su mano se detuvo.

―Dilo de nuevo.

―Te amo ―respiré, con el cuerpo latiendo, y el corazón

tan lleno que podría estallar en cualquier segundo.

Una pequeña sonrisa floreció en su rostro.

―Tienes toda la maldita razón. Soy jodidamente

adorable, a menos que esté siendo un imbécil... lo cual fui

durante la semana después de que me hablaras de la

pintura. ―Miró al grupo de adolescentes que nos veían y

me di cuenta de que estábamos empezando a llamar la

atención de los transeúntes―. Pero tal vez deberíamos

continuar con esto en algún lugar más privado.

Mi apartamento estaba a solo dos cuadras de distancia.

Stella no estaba en casa, y apenas llegamos a mi habitación

cuando Josh me besó de nuevo y se arrodilló ante mí.



―Doce días, doce orgasmos. ―Empujó mi falda, con su

cálido aliento contra la piel sensible de mis muslos―. Eso

parece justo, ¿no crees?

Un pequeño fuego se encendió en mi bajo vientre.

―¿Qué...?

Mi pregunta tuvo una muerte vergonzosa cuando apartó

mis bragas y pasó su lengua por mi clítoris.

Oh, Dios.

Agarré su cabello mientras él lamía y chupaba hasta que

mi orgasmo rebotó a través de mí. No tuve la oportunidad

de bajar de mi altura antes de que él profundizara de

nuevo, y pronto, era poco más que un desastre jadeante y

sin huesos. Si no fuera por sus fuertes manos que sujetaban

mis caderas y me sostenían, ya me habría derrumbado.

Pero a pesar de los orgasmos que me recorrían y el

espeso olor a sexo en el aire, lo que estábamos haciendo no

se sentía como sexo.

Se sentía como amor.
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―Esto no era lo que tenía en mente cuando dijiste que

continuaríamos las cosas en tu casa. ―El suave gruñido de

Jules fue amortiguado por mi almohada.

Reprimí una risa mientras le cubría el hombro con una

bolsa de hielo envuelta en una toalla.

―Nunca dije cómo serían las cosas.

Después de disculparme por completo en su

apartamento, tomamos el tren a mi casa antes de que Stella

llegara. En el momento en que lo hicimos, hice que Jules se

acostara en mi cama para poder atender sus heridas.

Se curará por completo en unas pocas semanas, pero

pensar en ella con cualquier tipo de dolor, incluso si era

temporal, hizo que mi corazón se encogiera.

―Estaba implícito. Me siento engañada. Estafada.

Engatusada con falsa publicidad. ―Jules levantó la cabeza

para mirarme―. ¿Dónde está mi sexo de reconciliación,

Chen?

Mi risa se liberó.

―¿Tus orgasmos anteriores no fueron suficientes?

Pasé mis dedos por su cuello hasta su rostro, donde

aparté un mechón de cabello de su ojo. Durante todo el

viaje en tren a casa, no pude dejar de verla, temiendo que

desapareciera si apartaba la mirada durante dos segundos.



Había muchas posibilidades de que Jules no me

perdonara por cómo la traté, y no la habría culpado si no lo

hubiera hecho.

Pero gracias al jodido Señor que lo hizo.

Me follaste, luego me hiciste a un lado como todos los

demás.

Un dolor atravesó mi pecho al recordar sus palabras.

Dios, yo era un idiota.

―El sexo oral no es lo mismo. ―Sus palabras se

transformaron en un suave suspiro cuando besé su cuello y

acaricié suavemente su humedad.

―¿Me quieres dentro de ti, Red?

Un escalofrío recorrió su cuerpo.

―Sí.

Mi ya rígida polla se endureció aún más ante la

esperanza entrecortada en su voz, pero me mantuve fuerte.

―Tienes un esguince en el hombro, Jules, sin mencionar

los moretones por todas partes. Podrías empeorar tus

heridas.

Dejó escapar otro suspiro menos placentero.

―Esto es lo que obtengo por salir con un doctor, ¿no?

―Mmm. ―La comisura de mi boca se inclinó ante su

exasperación―. Pero hay beneficios en salir con uno. Por

ejemplo… ―Empujé un dedo dentro de ella mientras

mantenía mi pulgar en su clítoris―. Soy muy bueno con la

anatomía.

Su gruñido se convirtió en una serie de gemidos

mientras se arqueaba en mi mano. Besé mi camino por su

pecho y su estómago desnudo, y su gemido se convirtió en



un llanto cuando la abrí y profundicé con mi lengua.

Acariciando, chupando, lamiendo. Adorarla como si fuera

penitencia y ella fuera mi salvación.

―Josh… voy a… ―El suave jadeo de Jules me llegó

directamente al corazón―. Dentro de mí. Por favor. Quiero

correrme cuando estés dentro de mí.

Hice una pausa y gemí. Mi corazón latía tan fuerte que

lo sentía en cada centímetro de mi cuerpo, y mi polla

estaba a punto de explotar.

―Me estás matando, Red.

No deberíamos. Ella estaba herida. Eran heridas leves,

pero aun así. Lo más inteligente sería esperar hasta que

estuviera completamente curada.

Pero Dios me ayude, no podía negarle nada cuando

estaba suplicando así.

En contra de mi buen juicio, levanté la cabeza y me

levanté hasta que volvimos a estar a la altura de los ojos.

―Hoy va a ser un poco más suave, ¿de acuerdo?

―Aparté otro mechón de cabello de sus ojos.

Jules asintió con tanto entusiasmo que casi me rio de

nuevo, pero cualquier humor murió cuando me puse un

condón y empujé dentro de ella, centímetro a centímetro,

hasta que la llené por completo.

Su gemido se mezcló con el mío.

Se sentía tan jodidamente bien. Apretado y húmedo y

hecho para mí, como si ella fuera el rompecabezas que me

había estado perdiendo toda mi vida.

Mi piel estaba empapada de sudor por el esfuerzo de

contener un orgasmo, y dejé escapar un suave gruñido de

advertencia cuando Jules se apretó a mi alrededor.



―No puedo evitarlo. ―Sus respiraciones salieron en

jadeos cortos―. Eres demasiado grande.

Cada vez que pasábamos unos pocos días sin sexo, ella

tenía que adaptarse a mi tamaño nuevamente.

―Y tú tomas cada centímetro maravillosamente. ―Salí,

luego me deslicé de nuevo con un movimiento lento y

suave. Jules se retorció un poco, pero sus músculos se

relajaron gradualmente y el orgullo iluminó mi pecho―.

Eso es. Así. Lo estás haciendo muy bien.

El rostro de Jules se sonrojó de placer.

―Josh…

―Tu coño fue hecho para mí, Red. Cada parte de ti,

hecha para mí. ―Mis propias respiraciones se hicieron más

ásperas cuando aumenté la velocidad. El ritmo sensual y

lánguido era un giro de ciento ochenta grados de nuestra

habitual follada áspera y furiosa, pero en cierto modo, era

aún más caliente.

Podía saborear cada deslizamiento de mi polla dentro de

ella y cada uno de sus jadeos y gemidos mientras me

follaba todos los malos recuerdos de nuestra última vez

juntos.

―No te contengas ―gruñí cuando sus dientes se

hundieron en su labio inferior. Me di cuenta por la tensión

de sus músculos que estaba a punto de correrse―. Quiero

escuchar tus dulces gritos.

Me agaché para frotar su clítoris, presionando con la

fuerza suficiente para hacerla llegar al límite mientras

aceleraba el ritmo. Un grito de placer salió de su garganta.

Su espalda se arqueó, y gruñí ante la sensación de las

paredes apretadas de su coño pulsando a mi alrededor.

Mi pecho se expandió al verla así, completamente

deshecha y tan hermosa que no podría apartar la mirada



aunque mi vida dependiera de ello.

―Eso es. ―Froté mi pulgar sobre su mejilla y me incliné

para besarla. Duro―. Buena chica ―susurré―. Me encanta

oírte gritar por mí.

Sus gemidos se dispararon directamente a mi polla, y no

pasó mucho tiempo antes de que me corriera con un fuerte

gemido.

Me bajé de ella, no queriendo presionar su hombro, y

nos quedamos ahí en un silencio satisfecho hasta que

recuperamos el aliento.

El sexo era genial, ¿pero esta parte? ¿En la que

disfrutábamos del resplandor y de la presencia del otro?

Era aún mejor.

Me giré de lado y envolví un brazo alrededor de su

cintura, acercándola más. Nunca me importó acurrucarme

antes de ella, pero amaba tenerla en mis brazos. Se

sentía... bien.

―¿Cómo está tu hombro?

―Aún conectado. ―Jules se rio de mi ceño fruncido―.

Está bien. ¿Ves? Tuvimos sexo y no morí.

―No es divertido. ―Ni siquiera quería bromear sobre su

muerte―. Volveré a revisar tu hombro más tarde, por si

acaso.

―Sí, doctor Chen ―bromeó―. ¿Ofrecen este tipo de

chequeos prácticos a todos, o soy especial?

―Solo se los ofrezco a mis pacientes más tercos,

exasperantes y con dolor en el trasero, en los que no puedo

dejar de pensar. Por suerte... ―Pasé la palma de mi mano

por la curva de su trasero―. Solo tengo uno de esos.

A Jules se le cortó la respiración.



―Qué suerte la mía.

―Qué suerte la tuya ―dije arrastrando las palabras, con

una sonrisa arrogante formándose en mis labios.

―Trasero arrogante. ―Ella se rio antes de que su rostro

se pusiera serio―. ¿Todavía tienes la pintura? Los amigos

de Max vendrán a buscarla y yo no…

―Me encargué de eso.

―¿Cómo?

―Ya verás.

Ella arrugó la nariz.

―¿Muy misterioso?

―Es una sorpresa, Red. Ya verás —repetí.

Ella resopló y dejó el tema, pero me di cuenta de que

estaba intrigada. Nada despertaba su interés como una

sorpresa.

Ahora, todo lo que tenía que hacer era descubrir cómo

revelarlo... después de descubrir cómo recuperar esos

boletos musicales que destruí la semana pasada. Podría

hacer ambas cosas en una sola.

Rocé mis nudillos sobre su espalda con movimientos

lentos, contento solo de escucharla respirar, mientras ella

bostezaba y hundía su rostro en mi pecho. Ahora que los

efectos del sexo estaban desapareciendo, el agotamiento se

alineaba en su rostro y ensombrecía sus ojos.

―Vamos a tener que decírselo a Ava, ya sabes

―murmuró―. Finalmente. Algún día.

―No me lo recuerdes. ―Hice una mueca al pensar en la

reacción de Ava―. ¿Cuánto tiempo crees que deberíamos

esperar? ¿Un año? ¿Una década?



―Una década, o tal vez un siglo. Un siglo suena bien.

Será tan… ―La voz de Jules se apagó lentamente.

Volteé a verla, y se había quedado totalmente dormida.

Así de fácil.

Entre lo que pasó con Max, su examen y nuestra

reconciliación, debe estar agotada.

Besé la parte superior de su cabeza y la acerqué más a

mí.

Podríamos preocuparnos por Ava después.

Por ahora, quería disfrutar de los momentos que nos

pertenecían solo a nosotros.
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Froté una mano tranquilizadora sobre la espalda de Jules

mientras salíamos del ascensor y entrábamos directamente

en un apartamento que parecía sacado de las páginas de la

revista Architectural Digest.

Paredes de color gris claro, pisos de mármol negro,

accesorios dorados. Gritaba piso de soltero, pero a

diferencia de hace dos años, los acentos femeninos ahora

añadían un toque más suave: un ramo de lirios blancos por

aquí, una pintura de acuarela por allá.

―Estaremos bien ―le susurré.

Los dos habíamos metido la pata a nuestra manera, pero

finalmente pudimos superar el pasado juntos... después de

superar nuestro último obstáculo.

―Es fácil para ti decirlo ―susurró ella―. Eres un

pariente de sangre. Yo no.

―Ella te ama más que a mí.

―Mmm. Eso es cierto.

Mi risa murió cuando Ava nos recibió en la entrada del

ascensor privado del apartamento que compartía con Alex.

Rápidamente dejé caer mi mano de la espalda de Jules.

Finalmente reunimos el coraje para decirle la verdad

una semana después de que nos reconciliamos, pero todo

ese coraje murió ante la sonrisa expectante de mi hermana,

que se convirtió en sospecha cuando vio a Jules a mi lado.



La llamé para decirle que vendría, pero omití la parte de

traer a Jules. No quería que ella sumara dos y dos antes de

que se lo dijéramos nosotros mismos.

Por otra parte, eso podría haber sido un movimiento más

inteligente. Dejar que sacara el susto de su sistema antes

de que la viéramos.

Maldita sea, Chen.

Bueno, ya era demasiado tarde. Teníamos que enfrentar

las consecuencias como vinieran.

Puse mi sonrisa más encantadora.

―Hola, hermana. Te ves absolutamente deslumbrante

hoy. Ten. ―Empujé una caja que contenía su pastel de red

velvet Crumble & Bake favorito―. Te traje un regalo.

Ava no tomó el pastel. En vez de eso, sus ojos vagaron

entre Jules y yo, que estaba de pie junto a mí con una

sonrisa demasiado brillante.

―¿Qué están haciendo aquí juntos? ―Su sospecha se

profundizó visiblemente―. No me van a pedir que medie en

otra discusión, ¿verdad? Porque ambos son adultos.

Jules y yo intercambiamos una mirada rápida.

Tal vez deberíamos haber ideado un mejor plan que

llevarle un pastel a Ava para endulzarla.

Alex se colocó detrás de Ava y arqueó una ceja cuando

vio la caja de Crumble & Bake.

¿En serio? ¿Ese es tu plan? No tenía que decir las

palabras para que yo las escuchara, alto y claro.

Lo miré. Cállate.

Respondió con una sonrisa.

Estúpido.



Parecía haber olvidado que una vez se coló por mi

espalda para salir con mi hermana.

―Hablemos de esto con pastel ―dijo Jules―. Nada como

la red velvet para empezar bien la noche.

Ava cruzó los brazos sobre el pecho.

―Necesito sentarme para lo que sea que estén a punto

de decirme, ¿no?

―Quizás. Probablemente. ―Me aclaré la garganta―.

Definitivamente.

Los cuatro nos instalamos en la sala de estar: Ava y Alex

en un sofá, yo y Jules frente a ellos. Era cerca del

atardecer, y los rayos de luz moribundos que entraban por

las ventanas dividían la habitación en una mitad de sombra,

mitad de un calor dorado.

La caja del pastel estaba en la mesa de café entre

nosotros, sin abrir.

―Pues, la razón por la que estamos aquí juntos es

porque, nosotros vinimos juntos. ―dijo Jules.

Alex suspiró y se pasó una mano por la cara.

―Y la razón por la que vinimos juntos es porque…

―Vamos hombre, es una tirita. Arranca a esa hija de puta y

lidia con las consecuencias después―. Estamos saliendo

―terminé.

Ava nos miró con una expresión en blanco.

―De forma sentimental ―aclaró Jules.

―Novio y novia ―agregué.

Más silencio.

Ava no se había movido desde que empezamos a hablar,

lo cual no era bueno.



Una gota de sudor se deslizó por mi columna vertebral.

Era una locura. No debería tener miedo de mi hermana

menor, pero la habladora Ava era normal; la silenciosa Ava

era un poco aterradora.

Entonces, hizo lo último que esperaba. Ella se echó a

reír. Se cubrió la cara, y sus hombros temblaban, mientras

Jules y yo intercambiábamos otra mirada preocupada.

Mierda, ¿descompusimos a mi hermana?

―Buena ―jadeó Ava entre respiraciones―. Casi me

engañan. ―Trató de enderezar su rostro solo para colapsar

en carcajadas nuevamente un segundo después.

―Eh… ―De todas las formas en que imaginé esta

conversación, Ava perdiendo la cabeza no era una de ellas.

Jules golpeó su rodilla contra la mía.

―Ella piensa que estamos bromeando ―siseó.

―Lo sé. ―Me aclaré la garganta―. Ava…

―Honestamente, estoy impresionada de que hayan

dejado de lado sus diferencias el tiempo suficiente para

idear este plan. ―Parte de la alegría de Ava finalmente

había disminuido, aunque su sonrisa permaneció.

―Ava…

―¿Es esto una venganza por Vermont? Porque eso fue

hace meses, y no tenía idea de que solo habría una cama.

―¡Ava, no estamos bromeando!

Mi declaración resonó en la habitación, seguida de un

silencio espeso y atónito.

La sonrisa de mi hermana desapareció.

―No están… ―Sus ojos se lanzaron entre nosotros otra

vez, observando nuestras expresiones tensas y la forma en



que nuestros muslos se tocaban. El horror apareció en su

rostro―. ¿De verdad están saliendo? ¿Cómo es eso posible?

¡Se odian!

―Bueeeno… ―Arrastré la palabra―. Ya no.

Jules intervino.

―Hemos estado trabajando juntos en la clínica…

―Comenzó como algo sin ataduras…

―No planeamos que esto sucediera...

Nuestras voces se superpusieron en una explicación

apresurada antes de que Ava levantara una mano y nos

cortara el paso.

―¿Cuánto tiempo han estado saliendo?

Hice una mueca.

―Eh, una semana esta vez.

―¿Qué quieres decir con que esta vez?

Maldita sea. Definitivamente deberíamos haber ideado

un guión para esto.

Como era demasiado tarde, Jules y yo seguimos adelante

y le contamos todo a Ava, comenzando con nuestro arreglo

de solo sexo y terminando con nuestra reconciliación la

semana pasada. Omitimos los detalles desagradables sobre

Max y atribuimos nuestra ruptura a un malentendido, pero

por lo demás, fue un resumen bastante completo.

Cuando terminamos, la piel de Ava había adquirido un

tinte verde tenue. Ella me miró.

―¿Me estás diciendo que te has estado acostando con

mi mejor amiga durante meses? ―Señaló a Jules―. ¿Y tú te

has estado acostando con mi hermano durante meses? ¡No

puedo creer que no me lo hayas dicho antes!



Jules se encogió de hombros con impotencia.

―Nunca encontré el momento adecuado para decirte

que me estaba follando a tu hermano.

El tinte verde en la piel de Ava se profundizó.

―¡Tú hiciste lo mismo con él! ―Hice un gesto hacia

Alex, que observaba cómo se desarrollaba la escena con

una expresión aburrida. Ni siquiera trató de ayudar.

Traidor―. Ustedes estuvieron saliendo durante meses

antes de que me enterara. No seas hipócrita.

―Eso fue diferente ―gruñó Ava―. No nos odiábamos

con una pasión ardiente, luego nos dimos la vuelta y

comenzamos a besarnos.

―Sé que esto es un shock, considerando mis pasadas...

diferencias con Josh. ―El labio inferior de Jules

desapareció entre sus dientes―. Pero con nosotros

trabajando juntos en la clínica y viéndonos tanto,

simplemente sucedió. Realmente no habíamos planeado

ocultártelo durante tanto tiempo. Simplemente no

estábamos seguros de que fuera a alguna parte, y no

queríamos decírtelo hasta que lo estuviéramos. Haría las

cosas demasiado incómodas.

―Correcto. ―Ava cerró los ojos y respiró hondo―. Alex,

tráeme un cuchillo.

Palidecí.

―¡Whoa, whoa, whoa! ―Levanté una mano y acerqué a

Jules a mí con la otra―. Soy tu único hermano. Me amas.

¿Recuerdas cuando te di el último de mis Milk Duds en el

cine? Buenos tiempos.

Ava me ignoró hasta que Alex regresó con el cuchillo

solicitado.



Le fruncí el ceño. Así que así era como iba a morir.

Traicionado por mi mejor amigo otra vez y asesinado a

puñaladas por mi hermana. Julio César no tenía nada que

envidiarme en términos de una muerte de mierda.

Mi corazón latía con fuerza cuando Ava agarró el

cuchillo, se inclinó hacia adelante... y abrió la caja del

postre. Cortó un trozo de pastel y le dio un mordisco.

El silencio descendió.

―¿Deberíamos decir algo más? ―Jules me susurró.

―Ella todavía tiene un cuchillo en la mano ―le

susurré―. Esperemos.

Vimos mientras Ava terminaba de comer con una

expresión ilegible, pero cuando volvió a hablar, su voz

había perdido parte de su tono duro.

―¿Qué tan serio es esto?

El alivio aflojó el nudo de ansiedad en mi pecho. Reconocí

esa voz. Ella estaba entrando en razón.

No me preocupaba que quisiera interponerse entre

nosotros porque simplemente nos seguiríamos viendo, pero

tampoco quería pasar semanas sin mi hermana.

―Ya no quiero matarla cada vez que la veo, así que

bastante serio ―bromeé antes de ponerme serio―.

Escucha, sé que esto debe ser jodidamente raro para ti,

pero te prometo que no estaríamos aquí si no fuera serio.

¿Recuerdas lo que te pregunté cuando me enteré de lo tuyo

con Alex? ¿Lo que me dijiste? ―Pasé mi mirada a Alex,

cuya expresión aburrida dio paso a una con más interés.

―Siento lo mismo por Jules.

―Ava. ―La miré en estado de shock, tratando de darle

sentido a un mundo que se había puesto patas arriba. Mi



hermana y mi mejor amigo. Mi mejor amigo y mi hermana.

Juntos―. ¿Lo amas?

Hubo una breve pausa.

Cuando Ava finalmente respondió, su voz era suave pero

firme.

―Sí. Lo amo.

La actual Ava me miró un segundo más antes de

levantarse e inclinar la cabeza hacia la cocina.

―Hablemos. A solas.

Jules me dio una mirada semi-nerviosa mientras me

ponía de pie. Respondí con lo que esperaba que fuera una

sonrisa tranquilizadora antes de unirme a mi hermana en la

cocina.

―¿Quisiste decir lo que dijiste? ―Ava preguntó una vez

que estuvimos fuera del alcance del oído de los demás―.

¿Sobre lo que sientes por ella?

―Sí. ―Mi rostro se suavizó―. La amo, Ava. Puede que

aún peleemos y discutamos a veces, pero al final del día…

ella lo es todo.

Tomaría mil peleas con Jules antes que mil días

tranquilos con cualquier otra persona.

Porque no quería lo fácil. La quería a ella.

―Bien. ―Ava suspiró. Sus hombros finalmente se

relajaron, y una pizca de culpa pasó por su rostro―. No era

mi intención hacerte pasar un mal rato, sobre todo porque

fuiste muy comprensivo cuando te hablé de Alex, pero sé

cómo eres con las mujeres, y sé cómo es Jules con los

chicos. Ambos odian el compromiso. No quiero que se

rompan el corazón el uno al otro. Los amo a ambos, y no

puedo elegir un bando si eso sucede. Habiendo dicho eso…



―Clavó el borde desafilado de su cuchillo en mi pecho―. Si

la lastimas, te asesinaré.

―¿Qué te hace pensar que sería yo quien le haga daño?

Podría ser fácilmente el dañado.

¿Era eso una palabra? Si no lo era, lo era ahora.

―Te. Asesinaré. ―enfatizó Ava con golpes adicionales.

―Bien. ―Sonreí―. Entonces, ¿eso significa que estás de

acuerdo con que salgamos?

―Supongo ―se quejó a través de una sonrisa

floreciente―. Mi hermano puesto de rodillas por mi mejor

amiga. Buen trabajo, Jules.

Otro ceño reemplazó mi sonrisa.

―Ella no me puso de rodillas. Al menos, no en sentido

figurado.

Esta vez, la sonrisa de Ava fue la que desapareció.

―Está bien, una regla. No hables ni hagas insinuaciones

sobre tu vida sexual. Nunca. ―Ella fingió arcadas.

Me reí y la atraje hacia mi pecho para abrazarla. Le

revolví el pelo como hacía cuando éramos niños, lo que me

valió una protesta ahogada.

―No lo haré, pero la regla también se aplica a ti.

―Bien. ―Apartó mi mano y se alisó el cabello con otro

gruñido, pero su expresión molesta pronto se convirtió en

algo más suave―. En serio, estoy feliz de que seas feliz. Sé

que las cosas han sido difíciles con... todo. Siempre estaré

aquí para ti, pero me alegra que tengas a alguien como

Jules a tu lado. Puede ser un poco… dramática a veces.

―Ambos soltamos risas de complicidad―. Pero tiene uno

de los corazones más grandes que conozco.

Una bola de emoción se formó en mi garganta.



―Lo sé. ―Apreté a Ava con más fuerza y le di un

pequeño beso en la parte superior de la cabeza―. Gracias

hermanita.

A pesar de que a veces nos enojábamos mucho, tenía

suerte de tenerla como mi hermana. Antes de conocer a

Alex, ella era mi caja de resonancia para todos mis

problemas y viceversa. No nos confiábamos el uno al otro

con tanta frecuencia ahora que todos habíamos crecido con

nuestras propias vidas, pero nunca habría un día en el que

no nos cuidáramos las espaldas.
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Josh
 

Después de que regresamos a la sala de estar, Ava se

llevó a Jules para lo que supuse que sería una conversación

similar a la que tuvimos, menos las cosas entre hermanos.

Sin embargo, en lugar de quedarse en el apartamento, se

fueron a un bar cercano para que Ava pudiera, entre

comillas, tratar de olvidar que alguna vez escuchó la frase

follarme a tu hermano.

Personalmente, pensé que habían dejado el apartamento

para poder planear en secreto cómo atacarme en el futuro

(sé cómo funcionan), pero me sentí tan aliviado por la

aceptación de Ava de mi relación con Jules que no me

importó.

Después de que las chicas se fueron, me uní a Alex junto

a las ventanas, en donde estaba parado con expresión

pensativa.

―Me sorprende que no hayas ido con ellas. ―Me

acerqué a su lado y contemplé la ciudad que se extendía

ante nosotros. El anochecer transformó los cielos en una

paleta de suaves rosas y violetas, y las luces parpadearon

en el mar de edificios hasta que se asemejaron a una

alfombra de diminutas joyas―. Por lo general, estás pegado

a Ava.

Alex había estado paranoico acerca de la seguridad de

Ava desde que su tío la secuestró; incluso le contrató un

guardaespaldas hasta que ella se irritó por la sombra



constante. Tuvieron una gran pelea por eso antes de que

Alex cediera y quitara la seguridad.

―Estamos trabajando en eso. ―Una pizca de

descontento coloreaba su voz―. Dice que soy demasiado

paranoico.

―Lo eres, y digo esto como su hermano, alguien que

está muy interesado en su bienestar.

Dejó escapar un pequeño gruñido de irritación, pero

dejó pasar el tema.

―Hay otra razón por la que me quedé atrás. Necesito...

quiero decirte algo.

Mis cejas subieron ante su tropiezo poco característico.

―Bien. Mientras no sea otra confesión sobre una

mentira de siete años, porque lo juro por Dios…

―Ahora, ¿quién es el paranoico? ―Alex se pasó una

mano por la mandíbula y frunció el ceño.

Cuanto más dudaba, más aumentaba mi curiosidad. Él

rara vez luchaba por las palabras. A excepción de Ava, no le

importaba nadie lo suficiente como para que le importara

cómo se recibían sus declaraciones.

―Nunca he tenido mucha familia ―dijo finalmente―.

Como sabes, fueron asesinados cuando era niño y mi tío era

un psicópata.

Solo Alex podía entregar hechos tan brutales con una

honestidad tan inquebrantable.

―Tampoco tuve muchos amigos mientras crecía, y eso

estuvo bien. No me agradan la mayoría de las personas que

conozco. Tenía mi negocio y proyectos paralelos, y eso era

suficiente. ―Su garganta se agitó con un trago difícil―.

Entonces te conocí a ti y a Ava. Ambos eran bastante

irritantes al principio, con su insistencia en adherirse a las



sutilezas sociales y su determinación de ver lo mejor en las

personas, sin importar cuán tonto sea el esfuerzo.

Resoplé, pero una extraña opresión se apoderó de mi

pecho.

―Pero… ―Alex vaciló de nuevo―. También viste lo

mejor en mí. Ustedes son las únicas personas que han visto

en mí algo más que una cuenta bancaria, un símbolo de

estatus o una conexión comercial. Puede que tengamos

diferentes puntos de vista sobre la vida y la forma en que

abordamos las cosas, pero tú y Ava… ―Su voz se suavizó―.

Son lo más cercano que tengo a una familia.

Mierda. Si lloraba por algo que él dijo, nunca me dejaría

olvidarlo.

Pero sabía lo difícil que debió ser para él admitir eso.

Alex era tan sentimental como un puercoespín tierno, pero

a pesar de todos sus defectos, era un buen amigo de la

única manera que sabía: leal, incuestionable y dispuesto a

quemar el mundo por las personas que amaba.

―Mierda, hombre, deberías haberme advertido que te

ibas a poner todo sentimental y esa mierda. Habría traído

más Kleenex.

Las palabras salieron más ahogadas de lo que me

hubiera gustado.

Una pequeña sonrisa apareció en su boca.

―Son hechos, no sentimentalismo. Hablando de eso…

―Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de

terciopelo―. Me gustaría formalizar la relación.

¿Me engañaban los oídos o detectaba un poco de

nerviosismo?

Miré a Alex sin comprender. Una parte de mí sabía lo

que estaba insinuando, pero mi lento cerebro no pudo



alcanzarlo a tiempo.

―¿Formalizar qué relación?

―La de la familia. ―Abrió la caja y casi me cegó.

Santa mierda.

El anillo anidado contra el cojín de terciopelo le hacía la

competencia a la Wollman Rink7 en términos de tamaño.

No sabía mucho sobre diamantes, pero sabía que este tenía

que costar al menos cinco cifras.

Resplandecía como una estrella fugaz a la luz al final de

la tarde. Diamantes más pequeños salpicaban su aro de

platino y lanzaban prismas de arcoíris por la habitación, y

las letras plateadas estampadas a ambos lados del cojín del

anillo decían Harry Winston.

―Quería decírtelo antes de proponérselo. ―Alex volvió a

cerrar la caja, evitando que mis retinas se me quemaran

instantáneamente―. Sabes lo que siento por Ava, así que

no te aburriré con una repetición de los hechos. También

desprecio la tradición obsoleta de pedir permiso para

casarnos. Dicho esto, sé cuánto valora ella tu opinión. Yo

también, y aunque no necesito tu permiso… ―Tragó

saliva―. Me gustaría mucho tenerlo.

El silencio sonó a raíz de sus palabras.

Alex. Proponiéndole matrimonio a Ava. Entonces él sería

mi cuñado.

Los pensamientos desarticulados pero conectados dieron

vueltas en mi cabeza. Santa mierda. Sabía que Alex y mi

hermana estarían al final del juego desde el día en que

supe que él renunció a su compañía por ella. La recuperó

después de que ella lo perdonó, pero para que siquiera

considerara hacer algo tan drástico, tenía que estar

profundamente enamorado.



Sin embargo, nunca podría haber imaginado que la

propuesta llegaría tan pronto, o que me pediría permiso.

Alex nunca le pedía permiso a nadie.

―No quería proponerle matrimonio hasta después de

que tú y yo... resolviéramos algunos de nuestros problemas.

―Me miró con ojos agudos, con sus rasgos duros por la

tensión―. No quería poner a ninguno de ustedes en esa

posición.

Finalmente encontré mis palabras a través del pozo de

emoción en mi pecho.

―Mi hermana te está contagiando. En realidad suenas

humano.

―Soy bueno imitando.

Hubo un momento de silencio atónito antes de que una

risa saliera de mi boca.

―Mierda, Volkov, no me mates del shock antes de la

boda. Ava se enojará.

Sus labios se curvaron.

―¿Es eso una bendición implícita?

―No te adelantes. ―Me puse serio―. Tienes razón.

Tenemos visiones del mundo muy diferentes, y pasamos por

una mala racha a lo largo de los años. Sigo pensando que

eres un imbécil el ochenta por ciento del tiempo, pero tú...

acompañaste a mi hermana a casa todos los días durante

un año como un Romeo psicópata. Siempre pones su

seguridad y bienestar por delante de ti mismo, lo que para

ti es decir mucho. ―Tragué saliva―. Ava es mi única

hermana. Mi única verdadera familia. Siempre la cuidé

mientras crecía, y no se la confiaría a cualquiera, pero te la

confiaría a ti.



Si había algo de lo que estaba seguro, era de que Alex

arriesgaría su vida por ella. Puede que sea un imbécil con

todos los demás, pero siempre puedo confiar en él para

cuidar de Ava.

Le di una palmada en la espalda mientras la opresión en

mi pecho se intensificaba.

―Así que sí, tienes mi puto permiso. Simplemente no la

mates con el anillo, porque esa mierda es jodidamente

brillante.

Un brillo nervioso resplandeció en sus ojos antes de que

parpadeara y desapareciera. Dejó escapar una risa que

sonaba aliviada.

―Ella estará bien, es más dura que tú.

―Es cierto. ―A pesar de su alegre optimismo y de lo que

algunos llamarían ingenuidad, Ava siempre había sido una

sobreviviente. Negué con la cabeza con incredulidad―. No

puedo creer que me quedaré contigo para siempre como mi

cuñado.

No dudaba que Ava diría que sí, pero tener a Alex Volkov

como mi cuñado... Dios me ayude.

―Eres afortunado. ―Una pequeña sonrisa permaneció

en su boca, pero sus ojos se volvieron serios de nuevo―.

Hablando de eso, también tengo una propuesta para ti.

―Alex. ―Agarré mi pecho―. A Ava no le va a gustar si

también me propones matrimonio. La bigamia es ilegal en

DC.

―Qué gracioso. ―Caminó hasta la barra y sirvió dos

vasos de whisky, y me entregó uno―. Si Ava dice que sí…

―Ella dirá que sí.

Un atisbo inusual de nervios pasó por sus ojos antes de

desaparecer bajo el frío hielo verde.



―Cuando ella diga que sí, necesitaré un padrino. ―Frotó

el pulgar sobre el vaso, con sus hombros tensos en

desacuerdo con su tono casual―. Dado que eres mi mejor

amigo y una de las pocas personas con las que soporto

estar más de cinco minutos seguidos, considera esta mi

pregunta oficial para ti.

Oh, mierda. La emoción volvió a mi pecho y se hinchó

hasta formar un nudo en mi garganta.

Antes de nuestra pelea, Alex estuvo presente en cada

juego, cada crisis y cada emergencia que tuve. Era la única

persona fuera de mi familia en la que confiaba, y yo era la

única a la que él le decía más de una docena de palabras a

la vez.

Éramos los mejores amigos, pero él nunca me había

llamado así, al menos no en mi presencia. Hoy era la

primera vez.

―Eso depende. ―Mi voz salió áspera antes de aclararme

la garganta. Ese hijo de puta no me haría llorar. Hoy no,

Satanás―. Primero, ¿tengo plena autoridad para planear tu

despedida de soltero de la forma que yo crea conveniente?

Segundo, ¿tengo palcos de por vida para cualquier juego

deportivo que quiera? Tercero, ¿puedo llevar tu Aston a dar

una vuelta?

Alex soltó un suspiro tan cansado que casi esperaba que

colapsara bajo su peso.

―Dentro de lo razonable, sí y no.

Uno y medio de tres. Nada mal. De todos modos, no

esperaba que él dijera que sí a lo de Aston. Nunca dejó que

nadie condujera su precioso auto.

―Acepto. ―Levanté mi copa―. Tienes un padrino.

―Estoy emocionado.



―No puedo esperar hasta nuestra explosión en Las

Vegas ―dije, ignorando su seca respuesta―. En realidad,

mierda, subamos de nivel. Eres multimillonario con multi,

como siempre me recuerdas. Vamos a Macao. No, Mónaco.

No, Ibi…

―Te estás adelantando. Todavía no se lo he propuesto.

―Pero lo harás, y es mejor estar preparado. ―Mi sonrisa

se desvaneció al ver la mandíbula apretada de Alex―. Ella

dirá que sí ―repetí en una voz más suave―. No te

preocupes.

Otro indicio de nervios brilló en sus ojos.

―No me preocupo. ―Volvió a frotar el pulgar sobre el

vaso de whisky hasta que parte de la tensión desapareció

de sus hombros―. Pero no Ibiza. No soporto las fiestas en

islas.

―De acuerdo. ―Mónaco sonaba más divertido, de todos

modos―. Por una propuesta épica y un fin de semana de

soltero aún más épico.

Levanté mi vaso de nuevo. Alex chocó el suyo contra el

mío, y esperé hasta que ambos tomamos nuestras bebidas

antes de agregar―: Sería tu padrino incluso sin los palcos,

ya sabes.

El hielo en sus ojos se agrietó, revelando un poco de

suavidad.

―Lo sé.

Pasó un latido conmovedor antes de que tosiéramos al

mismo tiempo y soltáramos risas incómodas. Alex podría

convertirse en piedra si nos deteníamos demasiado en el

sentimentalismo del momento, y yo no quería que mi

hermana se casara literalmente con una estatua.



―Ahora que eso está fuera del camino… ―Pasé un brazo

por sus hombros y lo conduje hacia el sofá―. Hablemos de

cómo haremos de esta una despedida de soltero que nunca

olvidarás. Estoy pensando en tigres, tatuajes…

―No.

Me deshice del aguafiestas.

―De hecho, ¿cómo te sientes acerca del buceo en jaula

con tiburones? Podemos volar a Sudáfrica para el fin de

semana…

Alex se pasó una mano exasperada por la cara mientras

yo divagaba con ideas y trataba de contener una sonrisa.

¿Yo molestándolo hasta la mierda mientras él fingía

irritación?

Era como en los viejos tiempos, solo que mejor, porque

esta vez no había mentiras ni secretos entre nosotros.

Toda gran amistad tenía capítulos.

Este era el comienzo de uno nuevo.
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―¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ―Stella corrió a través de la

puerta, su cabello volaba a su alrededor en una nube

oscura―. ¿De qué me perdí?

Inmovilicé a la morena frente a mí con una mirada

exasperada.

―Ava.

―No fue mi culpa. ―Sus ojos brillaban de risa―. Stel

preguntó qué estábamos haciendo, le dije, y… bueno,

podría haber derramado los frijoles.

Estuvimos bebiendo en un bar cerca de su apartamento

durante dos horas, durante las cuales me interrogó sobre

mis sentimientos hacia Josh, nuestra relación y nuestros

planes para el futuro. Más que nada bromeaba, creo, pero

eso no me impidió sudar como si acabara de terminar el

maratón de Nueva York.

―Nada excepto un interrogatorio digno de la CIA.

―Terminé el resto de mi vodka con jugo de arándanos

mientras Stella se deslizaba en el asiento junto al mío.

Debía de haber venido directamente del trabajo, pero en

lugar de un aburrido traje de negocios, vestía un precioso

vestido de lino blanco y un collar de turquesas que realzaba

su piel bronceada. Las ventajas de trabajar en una revista

de moda, supuse.

―Lo dudo mucho. ―Stella se apartó un rizo suelto de su

ojo―. No puedo creer que no me lo dijeras. Todo este



tiempo, ¿has estado saliendo con Josh? ¿Él es el Chico

Misterioso?

El calor corrió por mi cara.

―¿Puedes culparme? Mira la forma en que estás

reaccionando. Personalmente, no creo que sea tan

importante. ―¿Y qué si Josh y yo nos hubiéramos odiado

durante casi todo el tiempo que Stella nos conocía? La

gente cambia―. No es como si estuviera saliendo con el

Papa.

―Sería más creíble que salieras con el Papa ―bromeó

Stella.

―Qué graciosa. Ustedes son divertidísimas. ―A pesar de

mis quejas, me dolían las mejillas de tanto sonreír.

A pesar de todas sus bromas, mis amigas parecían

genuinamente felices por mí, bueno, después de que Ava se

recuperó de su sorpresa inicial, y ahora que Josh y yo

estábamos saliendo abiertamente, un gran peso se quitó de

mis hombros.

Había cierta emoción en andar a escondidas, pero

odiaba mentirle a mis amigas.

―Al menos no le dijiste a Bridget todavía. ―Golpeé mi

pie contra el pie de Ava debajo de la mesa. No necesitaba

ser abordada por todas mis amigas a la vez.

Sus mejillas se sonrojaron.

―Eh, sobre eso…

Como si fuera una señal, mi teléfono se iluminó con una

llamada entrante de FaceTime de cierta realeza europea.

―Ava.

―No puedes esperar que me guarde las noticias. Nunca

soy la primera en obtener una buena primicia. ―Ella



levantó las manos―. Además, Bridget estaba en el chat

grupal.

Suspiré, pero como era demasiado tarde para volver a

poner las noticias en la caja, respondí la llamada.

El rostro de Bridget llenó la pantalla.

―¿Estás saliendo con Josh Chen? ―preguntó sin

preámbulos―. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?

―Hola, Su Majestad. Buenas noches para ti también

―dije intencionadamente―. ¿Cómo estás?

―No me distraigas con tu cómo estás ―Bridget empujó

su diadema de tela verde más arriba de su cabeza. Debía

estar acostada para dormir, porque su rostro estaba limpio

de maquillaje y vi la parte superior de su pijama de seda en

la parte inferior de la pantalla―. Cuéntamelo todo. No

dejes de lado ningún detalle. Siempre me pierdo las cosas

buenas estando aquí en Europa.

―¿No tienes deberes reales que atender o algo así?

―Es medianoche, Jules, y mis deberes reales consisten

en pelear con ministros que insisten en actuar como niños

de primaria. Por favor, déjame divertirme un poco. ―Un

estruendo masculino murmuró algo fuera de la pantalla.

Bridget giró la cabeza para susurrar algo antes de mirarme

de nuevo―. Rhys manda saludos.

Giró la cámara para que pudiera ver a Rhys, quien me

saludó desde su lugar junto a ella en la cama. Sus ojos

grises brillaron con desconcierto.

Dejé escapar otro suspiro, pero volví a contar la historia,

comenzando con la tregua de la clínica. Cuando terminé,

Bridget y Stella me miraban con la boca abierta.

―Wow. Eso es… ―Bridget negó con la cabeza. Apoyé mi

teléfono contra un vaso para que todas pudiéramos verla―.



De alguna manera, tú y Josh juntos no tienen ningún

sentido y tienen todo el sentido del mundo.

―¿Eso significa que ustedes han dejado de discutir?

―preguntó Stella con una expresión esperanzada.

―No. Discutimos más ―dije alegremente―. Eso lleva a

mucho… ―Sexo con odio. Corté abruptamente cuando los

ojos de Ava se abrieron con alarma―. Ya sabes.

Stella arrugó la nariz.

―No lo sé, y no quiero saberlo. Nunca podré mirar a

Josh de la misma manera.

―Lo harás algún día. ―Stella no tenía muchas citas,

pero no era por falta de interés de los chicos: rechazaba

pretendientes todos los días. El romance simplemente no

era una prioridad―. Suficiente acerca de mí. ¿Qué hay de

ti?

―¿Que hay de mí? ―La cautela tocó sus rasgos.

―Eres la última mujer que queda en pie. ―La picardía

iluminó mi rostro―. ¿Quién será el tipo que te haga perder

la cabeza?

―Cuando lo encuentres, avísame ―dijo secamente―.

Mientras tanto, solo estoy tratando de sobrevivir a Anya.

Anya era su jefa y editora en jefe de la revista DC Style.

Mientras Stella nos contaba sobre su última sesión de

fotos, que aparentemente involucró a una supermodelo con

resaca, una pitón viva y un galón de aceite para bebés, una

foto familiar me llamó la atención sobre el televisor que

colgaba sobre la barra.

El shock me robó el aliento de los pulmones. Cabello

castaño, ojos azules, mandíbula sin afeitar, rostro serio.

Max.



El volumen estaba apagado, pero los subtítulos estaban

encendidos, así que podía leer lo que sucedió.

―…el cuerpo fue encontrado en una habitación de hotel

en Baltimore. La víctima, Max Renner, fue apuñalada varias

veces y murió en el lugar. Renner fue liberado

recientemente de prisión por hurto mayor y se cree que

está involucrado en una red criminal con sede en Ohio. La

policía sospecha que otros miembros de la red criminal son

responsables de su asesinato, y el FBI…

Max estaba muerto.

Todos esos años, toda esa angustia, él estaba muerto.

Supongo que sus amigos finalmente lo alcanzaron.

Aparte de un hilo de alivio, no sentí... nada. Ni siquiera

algún tipo de reivindicación después de lo que hizo en las

escaleras.

Realmente lo pondría en el pasado.

Arrastré mi atención de nuevo a mis amigas a tiempo

para ver el rostro pálido de Stella por algo en su teléfono

mientras Ava y Bridget conversaban sobre el próximo viaje

diplomático de Bridget a Argentina.

Una semilla de preocupación brotó en mi pecho.

―¿Está todo bien? ―Stella rara vez parecía tan nerviosa.

―Sí. ―Deslizó su teléfono en su bolso y sonrió, pero

parecía más forzado que de costumbre―. Algo surgió en el

trabajo, pero me ocuparé de eso más tarde.

―Deberías encontrar un trabajo que te trate mejor ―le

dije suavemente―. Eres lo suficientemente talentosa.

Incluso puedes dedicarte a tiempo completo a tu blog.

Stella ganaba mucho dinero con patrocinios de marcas.

―Tal vez algún día.



Entendí la indirecta de su respuesta apagada y dejé el

tema, aunque mi preocupación permaneció. Stella

mantenía todos sus sentimientos y problemas reprimidos.

No era saludable a largo plazo, pero ahora no era el

momento de entrar en ello.

Nos reincorporamos a la conversación de Bridget y Ava y

finalmente cambiamos de tema a la promoción de Ava en el

trabajo. Era pasada la medianoche en Eldorra, pero Bridget

se quedó despierta con nosotras para hablar.

Mi pecho brillaba con calor.

Se sentía como en los viejos tiempos, cuando pedíamos

pizza y charlábamos hasta altas horas de la madrugada en

nuestro dormitorio.

Ya no teníamos dieciocho años, pero seguíamos siendo

nosotras. Incluso si una de nosotras vivía en un continente

diferente ahora, y no nos veíamos tanto como solíamos

hacerlo en la escuela, nuestra amistad era una roca firme.

Era reconfortante saber que no importaba cuánto

cambiaran algunas cosas, otras siempre permanecerían

igual.
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―¿Cuál es la sorpresa? ―Salté sobre las puntas de mis

pies, incapaz de contener mi curiosidad cuando entramos

en el ascensor de un edificio de apartamentos de lujo en el

Upper East Side―. Dime, por favor. Muero por saberlo.

Josh me había sorprendido con un viaje a Nueva York

para asistir a la última función de la reposición del musical

Legalmente Rubia esa misma noche, y dijo que tenía otra

sorpresa para mí antes de que nos fuéramos mañana. Traté

de sonsacarle el secreto durante todo nuestro viaje en taxi

hasta aquí, pero se negó a ceder.

―Red, literalmente estaremos ahí en unos minutos.

―Presionó el botón del ático, y mi curiosidad aumentó otro

nivel―. ¿Nunca has escuchado la palabra paciencia?

―¿Paciencia? ―Fingí pensar―. No, nunca he oído hablar

de eso.

Me reí cuando me golpeó el trasero en un castigo

juguetón.

Había estado flotando desde que Josh y yo volvimos a

estar juntos. Me sorprendía tarareando en los momentos

más raros, como cuando cargaba el lavavajillas o esperaba

el metro, y me dolían las mejillas de tanto sonreír. Incluso

el estrés por los futuros resultados de mi examen no podían

amortiguar la ingravidez en mi pecho.

Nada convertía a una persona en una gran bola de queso

que estar enamorado, y ni siquiera estaba enojada por eso.



Había cosas peores que ser cursi. Además, el queso era un

alimento de primer nivel.

Cuando llegamos al ático, una mujer con un

impresionante vestido blanco marcó nuestros nombres en

una lista y nos saludó con una sonrisa.

―Bienvenidos a la exhibición, señor Chen, señorita

Ambrose. La galería está a su derecha.

―¿Exhibición? ―Observé los elegantes y modernos

muebles y las paredes de cristal que daban a Central Park.

El lugar parecía una residencia privada, no un museo.

―Un coleccionista privado. Está organizando una fiesta

para exhibir sus obras recién adquiridas. ―Josh me guió a

un largo salón de mármol iluminado por un tragaluz de

cristal abovedado. Docenas de cuadros colgaban de la

pared en marcos dorados, y los invitados bien vestidos

circulaban con champán en la mano.

Apreté su mano de nuevo cuando sus ojos se detuvieron

en una copa del burbujeante líquido dorado.

―¿Y cómo conseguiste una invitación a esta exhibición?

―pregunté sospechosamente. ¿A quién podría conocer Josh

en Nueva York?

Su sonrisa de suficiencia hizo sonar una docena de

alarmas.

―La estás mirando. ―Me arrastró por el pasillo hasta

que llegamos a una pintura en particular.

Mi mandíbula se trastornó.

―Estás bromeando. ¿Cómo es posible?

Era la pintura espantosa de la habitación de Josh, la que

me trajo tanto dolor el mes pasado. Excepto que ahora, en

lugar de su dormitorio Hazelburg, colgaba en un



apartamento multimillonario entre un Monet y un De

Kooning.

―Lo vendí. No quería que quien quiera que estuviera

detrás de la pintura me persiguiera de nuevo, así que hice

que la venta fuera lo más destacada posible. Si quieren

joder al nuevo dueño… ―Josh se encogió de hombros―. Es

cosa de ellos.

―Jesús. ―Lo admito, fue un movimiento genial, aunque

todavía no podía imaginarme la idea de que alguien tan

rico pagaría por tener un cuadro tan feo en su casa.

Max estaba muerto, pero tenía curiosidad por saber

quién era lo suficientemente intimidante como para

disuadir a los criminales con los que había estado.

―¿Quién es el nuevo dueño? ―pregunté.

―Yo.

Me giré hacia la voz rica y algo familiar, y mis cejas se

levantaron cuando vi a quién pertenecía. Solo lo había visto

una vez, pero reconocería ese brillante cabello oscuro y esa

hermosa piel aceitunada en cualquier lugar.

Dante Russo sonrió.

―Es bueno verlos a ambos de nuevo. Espero que estés

disfrutando de la fiesta.

Así que no era la única que recordaba nuestro encuentro

en la biblioteca de Christian.

―Lo hacemos, gracias. Tu galería es hermosa ―dije

amablemente.

Hice una nota mental para googlear a Dante después.

Había escuchado su nombre en alguna parte antes, pero no

podía precisarlo.

Inclinó la cabeza en reconocimiento.



―El aprecio por la belleza es parte de mi negocio

familiar. Artículos de lujo ―dijo cuando mi ceño se frunció

por la confusión―. Moda, joyería, vinos y licores, belleza y

cosmética. Todo parte del imperio Russo. ―Una nota de

desprecio se deslizó en su tono.

Por supuesto.

De repente hizo clic. Leí el perfil en una revista reciente

de The Russo Group, el conglomerado de artículos de lujo

más grande del mundo.

Dante era el director ejecutivo. Según el perfil, también

se rumoreaba que tenía uno de los equipos de seguridad

más despiadados del mundo empresarial. Había una

leyenda urbana que decía que su jefe de seguridad una vez

atrapó a alguien que intentaba colarse en su casa mientras

él estaba fuera por negocios. El desafortunado ladrón

terminó en coma durante un mes con dos rótulas rotas, la

cara destrozada y todas las costillas destrozadas.

El ladrón se había negado a dar nombres, y no había

pruebas contundentes que lo rastrearan hasta Dante, pero

su reputación se mantuvo.

No es de extrañar que Josh estuviera tan seguro de que

los socios de Max no lo molestarían.

Charlamos más durante unos minutos antes de que yo

titubeara y dijera:

―Siento mucho lo de tu abuelo.

Enzo Russo fundó The Russo Group hace sesenta y cinco

años. Era una auténtica leyenda de los negocios, y su

funeral dominó los titulares hace unas semanas.

Dante no parecía angustiado por la muerte de su abuelo,

pero se sentía como algo cortés para decir considerando lo

reciente que era el funeral. Además, estuve ahí cuando

recibió la noticia en la biblioteca de Christian.



Un manto de hierro cayó sobre sus esculpidos rasgos.

―Gracias, te lo agradezco.

Miró por encima de mi hombro.

―Una disculpa por acortar nuestra conversación, pero

mi prometida finalmente ha llegado. ―Parecía menos que

emocionado. ¿Había alguien en la vida de este hombre que

le gustara?―. Por favor, disfruten el resto de la fiesta. ―Se

despidió con la cabeza y se alejó, su cuerpo alto y

musculoso se perfilaba como una figura llamativa entre la

multitud. Al final del pasillo, una hermosa mujer asiática lo

vio acercarse con expresión medio nerviosa, medio

desafiante. Su prometida, supuse.

―Pagaría por ver a alguien intentar robarle ―dije―.

Buen trabajo.

Josh sonrió.

―Eso intento. ¿De dónde lo conoces? ―Sonaba más

curioso que preocupado.

―Nos conocimos en la casa de Christian cuando le pedí

ayuda con Max. ―Vi a un mesero que venía hacia nosotros

con una bandeja de champán y rápidamente negué con la

cabeza.

―Bien. ¿Soy solo yo, o todos los ricos se conocen?

―preguntó.

―No me sorprendería. Viven en un mundo pequeño.

―Observé la pintura de nuevo. A diferencia de las demás,

carecía de una placa grabada con su nombre, artista y

origen―. Entonces, ¿esta pieza tan preciosa tiene un

nombre?

―Aparentemente. Dante ya la conocía cuando la compró.

―Josh volvió a tomar mi mano mientras caminábamos hacia

la siguiente pintura―. Se llama Magda.
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Había un punto positivo en todo el lío con la pintura: se la

vendí a Dante por una tonelada de dinero. No era suficiente

para jubilarme, pero era suficiente para pagar mis

préstamos de la escuela de medicina, derrochar en citas

agradables con Jules y construir un cómodo colchón de

ahorros para el futuro.

Estaba bastante seguro de que Dante había

infravalorado la pintura durante nuestras negociaciones,

pero a la mierda. Estaba feliz de deshacerme de la maldita

cosa.

Empujé la puerta de la clínica para abrirla, mis pasos

eran más ligeros de lo que habían sido en meses. Acababa

de terminar un turno de nueve horas, pero a Jules solo le

quedaban unas pocas semanas en LHAC y quería pasar el

mayor tiempo posible con ella antes de que comenzara su

trabajo en Silver & Klein.

Lo primero que noté cuando entré fue el grupo agrupado

alrededor del escritorio de Jules, exclamando ooh y aah por

algo.

―¿Esto es un lugar de trabajo o es una fiesta? ―bromeé,

acercándome detrás de ellos―. ¿Qué está pasando?

―Es la hora del almuerzo, Josh. ―Ellie se echó el pelo

por encima del hombro. ―Nos merecemos un descanso.

¿Verdad, Marsh?

Marshall la miró fijamente con una expresión de estupor.



―Absolutamente.

Pobre tipo. Estaba tan enamorado de ella que habría

saltado de un puente si ella se lo hubiera pedido.

Por otra parte, yo sentía lo mismo por Jules, así que no

era nadie para hablar.

―Hola, Red. ―Coloqué una mano gentil sobre su

hombro y resistí el impulso de besarla.

Todos en la clínica sabían que ahora estábamos saliendo,

pero aun así manteníamos las cosas profesionales cuando

estábamos frente a nuestros compañeros de trabajo. Nada

de muestras de cariño, aunque no pude resistirme a

besarla a escondidas de vez en cuando, cuando estábamos

solos.

―Hola. ―Ella me sonrió, y debería ser jodidamente

ilegal cómo esa pequeña cosa hacía que mi pecho se

hinchara.

―Hola. ―Le devolví la sonrisa.

El aire entre nosotros vibró con electricidad, y deseé, no

por primera vez, estar solos en lugar de rodeados por

media docena de compañeros de trabajo.

Todos a nuestro alrededor suspiraron, algunos con

ensoñación, otros con fingida exasperación.

―Sabía que harían una pareja atractiva. ―Barbs sonrió,

sus ojos brillando con suficiencia―. Nadie me creyó.

Cuando le dimos la noticia de nuestra relación hace dos

semanas, ella estaba tan emocionada que horneó un pastel

gigante de arándanos y lo trajo al día siguiente. Según ella,

era para celebrar su primer emparejamiento amoroso en

LHAC, aunque ella no era la responsable de que

estuviéramos juntos.



Por otra parte, ella fue quien me empujó a ver a Jules en

la cocina durante su primer día aquí, así que tal vez

merecía un poco de crédito. Si me hubiera enterado de que

Jules trabajaba aquí otro día, de otra manera, quizás nunca

hubiera ofrecido una tregua, y no estaríamos donde

estábamos ahora.

Además, Barbs había sido menos insufrible que Clara,

que me dio el más grande te lo dije, con una cara sonriente

cuando se enteró.

―En ese sentido, yo llevo todo el peso de la relación

―dije arrastrando las palabras, ganándome un codazo de

Jules.

La sonrisa de Barbs se ensanchó.

―Qué gracioso, ella dijo lo mismo.

―No me sorprende. ―Pasé una mano por el cabello de

Jules―. Pobrecita, puede estar delirando.

―Mírate en el espejo, Chen. ―Jules olfateó―. Eso es, si

aún no se ha roto de tener que verte todos los días.

Mi risa se unió a la de todos los demás.

―Touché, Red. Touché. ―Me incliné sobre su hombro y

miré su teléfono―. ¿Qué están mirando todos, a todo esto?

―Nos está mostrando fotos de la propuesta de

matrimonio de su amiga ―. Los rizos grises de Barbs se

estremecieron de emoción―. ¡Mira ese anillo! Me

sorprende que la pobre chica no se haya caído por el

tamaño del mismo.

Negué con la cabeza mientras Jules veía las fotos de la

propuesta de Alex y Ava en su teléfono.

Alex se le había propuesto oficialmente durante el fin de

semana. El bastardo no podía hacer nada a medias, así que

llevó a Ava a Londres para una 'exhibición especial de



fotografía' y le hizo la pregunta en la galería donde se

reconciliaron.

Su boda estaba programada para el próximo verano,

pero los preparativos ya estaban en marcha, con Jules,

Stella y Bridget como damas de honor. Ava no podía decidir

a quién quería como su madrina, por lo que decidió

renunciar a una por completo.

―Esta debe ser enmarcada y colgada. ―Barbs se inclinó

y tocó la pantalla cuando Jules llegó a la última imagen.

En ella, Alex estaba arrodillado sobre una rodilla

mientras Ava se tapaba la boca con una mano. Sus ojos

estaban brillantes por las lágrimas. Toda la galería había

sido desnudada y redecorada para la propuesta: cadenas de

luces parpadeantes recortadas con Polaroids que Ava había

tomado de los dos juntos, una mesa con velas y flores en el

medio de la habitación, y pétalos de rosas azules

esparcidos por el piso. El resplandor de la caja del anillo

abierta era cegador incluso en un foto.

También era la única foto que había visto de Alex en

donde se veía visiblemente muy nervioso.

Me froté las manos. Hombre, no podía esperar para

sostener esto sobre su cabeza la próxima vez que lo viera.

Un Alex nervioso, inmortalizado para toda la eternidad.

El universo me amaba.

Todos exclamaron ooh y aah sobre la foto un rato más

antes de que finalmente se dispersaran a sus escritorios, y

Jules y yo entramos en la cocina vacía para “tomar más

café”.

En el momento en que la puerta se cerró, tomé la parte

de atrás de su cuello y la atraje hacia mí para un saludo

apropiado. Sabía a caramelo y café, y saboreé su dulzura

por un minuto antes de retirarme.



―Hola. ―Mis labios rozaron los suyos con la palabra.

―Hola. ―Su sonrisa se instaló en mi pecho como un

rayo de calor―. ¿Es así como saluda a todos sus

compañeros de trabajo, doctor Chen? Porque es muy

inapropiado.

―Solo a los exasperantes dolores en mi trasero. ―Le

mordí el labio inferior ligeramente como castigo por su

descaro―. Un beso es la única forma de callarlos.

―No dejes que las enfermeras se enteren, o tendrás un

motín en tus manos. Te estarán molestando a diestra y

siniestra.

―Qué bueno que no estoy interesado en ninguna

enfermera. Además… ―Froté mi pulgar sobre la nuca de su

cuello en pequeños círculos―. Nadie me hace enojar como

tú.

Jules se derritió en mi toque.

―Eres un encanto.

―Es una de mis muchas excelentes cualidades ―dije

arrastrando las palabras―. Como sea, ¿cómo va la

planificación de la boda? ¿Ava ya se convirtió en

Noviadzilla?

―Josh, literalmente se comprometió hace cuatro días.

Todavía está en Europa.

Alex había extendido su viaje para que pudieran visitar

Francia y España después de Londres.

―Oye, nunca he sido una novia. No sé cómo funcionan

esas líneas de tiempo.

Jules dejó escapar un suspiro de buen humor.

―Pasará un tiempo antes de que entremos en el ritmo,

pero… ―Un manto de vacilación cayó sobre su rostro―.



Hablando de novias, estamos llegando a ese momento de

nuestras vidas. Bridget está casada. Ava está

comprometida.

―Sí.

―¿Tú... quieres casarte pronto?

Mi pulgar se detuvo en su piel.

―¿Tú quieres? ―La observé atentamente en busca de

una reacción.

Solo habíamos estado saliendo durante unos meses, pero

ahora era un buen momento para discutir nuestras

expectativas para el futuro.

Nos miramos el uno al otro por un segundo antes de

soltar nuestras respuestas.

―No, todavía no estoy financieramente preparada…

―Todavía tengo que terminar mi residencia y hacer mis

exámenes...

―Hay tantas cosas que quiero hacer antes de…

―Tantos lugares para viajar...

Nuestras palabras se mezclaron en nuestra prisa.

Jules se rio, cubriéndose la cara con las manos.

―Oh, gracias a Dios. No es que no quiera casarme y

tener hijos eventualmente, pero ahora…

―…no es el momento adecuado ―terminé―. Totalmente

de acuerdo.

Ya sabía que ella era con quien quería pasar mi vida,

pero el matrimonio conlleva responsabilidades financieras

que ninguno de nosotros estaba preparado para manejar en

este momento.



Además, cuando celebráramos nuestra boda, quería que

fuera la boda de sus sueños. Quería que nuestra luna de

miel fuera jodidamente épica. Esas cosas no eran posibles

cuando estaba limitado por mi residencia y Jules estaba

pasando por sus primeros años como abogada.

―Hay demasiado del mundo para ver primero. ―Froté

mi pulgar sobre su mano―. Y quiero verlo todo contigo.

Un rubor de placer trepó por su cuello y su rostro.

―¿Es una promesa, Chen? Porque te obligaré a

cumplirla.

Sonreí, preguntándome cómo mierda pensé alguna vez

que Jules era otra cosa que mi pareja perfecta.

―Es más que una promesa, Red. Es una garantía.



Epílogo
 

Jules
 

Un mes después…

―Ábrelo.

―No.

―Jules. ―Josh puso sus manos sobre mis hombros―. No

importa lo que haya en esa pantalla, estarás bien. Estaré

aquí. La expectativa te matará más que los resultados.

―Es fácil para ti decirlo. ―Lancé una mirada nerviosa a

mi computadora portátil, donde la página de inicio de

sesión para los resultados de mi examen me devolvía la

mirada―. No eres aquel cuyo futuro entero depende de una

miserable puntuación.

Había esperado tanto tiempo, y ahora que los resultados

estaban aquí, quería tirar mi computadora al otro lado de la

habitación y fingir que no existían. La ignorancia era

felicidad y todo eso.

Mi estómago se revolvió cuando recordé todo lo que

tenía en mi contra. Hice el examen recién después de mi

ruptura con Josh y me lesioné después de que mi ex

psicótico me empujara por las escaleras.

El panorama no se veía bien para una calificación

aprobatoria.

―No es todo tu futuro. ―La voz tranquila de Josh aflojó

algunos de los nudos en mis músculos―. Si no pasas, lo

presentarás de nuevo hasta que pases. Algún día serás una



excelente abogada, Red. No dudes de ti misma. Además…

―Besó mi frente―. Es mejor salir de dudas que dejar que

la incertidumbre se agrave.

―Cierto, tienes razón. ―Tomé una respiración profunda.

Estaba bien. Yo estaría bien. No aprobar el examen no

sería el fin del mundo.

Quiero decir, sería el fin de mi mundo, pero no el fin del

mundo.

Caminé hacia mi computadora portátil y escribí mi

nombre de usuario y contraseña con dedos temblorosos. Mi

desayuno se arremolinó en mi estómago y me arrepentí de

haberme tragado los waffles de arándanos que hizo Josh.

Cuando cargó el informe de la puntuación, cerré los

ojos, mi corazón era un tambor de acero frenético en mi

pecho.

Acaba de una vez. Estarás bien.

Detrás de mí, Josh apoyó sus manos sobre mis hombros

nuevamente, su presencia era fuerte y reconfortante.

Finalmente abrí los ojos y me concentré en el puntaje

total al final de la página.

295.

Los números tardaron un segundo en procesarse. Una

vez que lo hicieron, dejé escapar un fuerte chillido.

―¡Pasé! ―Salté y me golpeé la rodilla contra la parte

inferior de la mesa, pero ni siquiera sentí el dolor. Me giré

y lancé mis brazos alrededor del cuello de Josh, sonriendo

tanto que me dolían las mejillas―. ¡Pasé, pasé, pasé!

Se rio y me dio la vuelta.

―¿Qué te dije? Felicidades, Red. ―El orgullo se filtró en

su voz, rico y cálido―. Ahora puedes mantenerme con tu



gran salario de abogada mientras yo trabajo duro en mi

residencia.

Estaba programada para comenzar mi trabajo en Silver

& Klein la próxima semana. Una parte de mí estaba triste

por dejar la clínica, pero esperaba poder seguir trabajando

con LHAC de alguna manera. Lisa mencionó que estaba

interesada en asociarse con un bufete de abogados

corporativo para expandir los servicios de la clínica, y

después de establecerme en Silver & Klein, planeaba

proponer una asociación entre mi nueva empresa y la

anterior.

Mientras tanto, Josh había ingresado a su cuarto y

último año de residencia, después de lo cual tomaría sus

exámenes y se convertiría en un médico con licencia

completa.

Estábamos bien encaminados para lograr nuestras

carreras soñadas, pero, sinceramente, estaba más feliz por

el hecho de haber tenido a Josh a mi lado en todo momento.

Hizo cada logro más dulce y cada fracaso menos amargo.

―Sabía que eras un cazafortunas. ―Incluso después de

pagar sus préstamos de la escuela de medicina, tenía

suficiente dinero de la venta de la pintura para estar

económicamente cómodo durante décadas, pero eso no

impidió que me burlara de él―. Utilizándome por dinero.

Estoy impactada. Horrorizada. Escandalizada...

Josh me cortó con un beso.

―No te preocupes. ―Su voz bajó mientras pasaba una

mano grande y cálida por mi muslo―. Puedo pagarte de

manera no monetaria.

Mi ritmo cardíaco se aceleró y contuve un gemido

cuando llegó a la hendidura entre mis piernas. Ya estaba

empapada por él, como lo confirmó el brillo de satisfacción



en sus ojos. Siempre era un bastardo arrogante cuando se

trataba del sexo.

Odiaba lo mucho que lo amaba.

―No te creo ―respiré―. Necesito una demostración

primero.

―Eres dura negociando. ―Deslizó mi ropa interior a un

lado y frotó su pulgar sobre mi clítoris―. ¿Qué tipo de

demostración te gustaría? ¿Quieres que te folle hasta que

olvides tu propio nombre? ¿O qué te coma ese dulce y

pequeño coño hasta que te corras por toda mi cara? O tal

vez… ―Empujó un dedo dentro de mí y lo curvó hasta que

golpeó un punto que hizo temblar mis extremidades―.

Quieres que llene todos los agujeros como la pequeña zorra

necesitada que eres.

Un gemido escapó ante la imagen mental que pintó. Mis

juguetes no eran extraños en nuestra vida sexual, y la

última vez que los usó conmigo mientras me follaba la

boca...

Un estremecimiento placentero sacudió mi cuerpo.

―¿Cuál prefieres, Red? ―Josh movió otro dedo dentro

de mí―. Usa tus palabras.

―Yo… ―Luché por formar una respuesta coherente,

pero estaba demasiado distraída por el movimiento lento de

sus dedos dentro y fuera de mí.

Un manojo de electricidad se agrupó entre mis piernas.

―Tus habilidades verbales podrían mejorar. ―Chasqueó

la lengua con fingida decepción―. Pero como me siento

generoso y necesitamos celebrar que pasaste tu examen, te

daré una pequeña demostración de los tres…

Josh tenía razón acerca de que mis habilidades verbales

necesitaban mejorar, porque cuando terminó sus



'demostraciones' tres horas más tarde, mi cuerpo estaba

flácido y me costaba incluso recordar mi propio nombre.

―Mmph. ―Hice un ruido de satisfacción cuando la

somnolencia se apoderó de mí como una cálida manta y tiró

con fuerza de mis párpados. Nos habíamos mudado de la

sala de estar a su cama, y solo quería hundirme en sus

almohadas y nunca irme―. Buena demostración.

Su suave risa me hizo cosquillas en la piel mientras me

besaba el hombro.

―¿Cómo te sientes acerca de una demostración

completa, entonces? ―Acarició la curva de mi trasero y las

mariposas en mi estómago se volvieron locas de nuevo.

―Detente ―gemí, medio horrorizada, medio excitada―.

Moriré si tengo un orgasmo más.

Las posibilidades de que yo caminara correctamente

mañana ya eran casi nulas.

―Okey, okey. Te daré un indulto. ―Josh se rio de nuevo

antes de darse la vuelta y alcanzar su teléfono―. De hecho,

te compré un regalo apropiado anticipándome a que

pasarías. ―Su hoyuelo se profundizó―. Bueno, nos compré

un regalo.

Me animé, mi curiosidad superó mi somnolencia.

―¿Es un juguete? ¿Lencería? ¿El Kamasutra?

―No, Red. ―Tocó mi nariz, con sus ojos brillando con

diversión exasperada―. Saca tu mente del desagüe.

Hice una mueca mientras buscaba algo en su pantalla.

―Mira quien habla. Tu mente vive en el desagüe.

Josh me golpeó el trasero con un ligero castigo antes de

pasarme su teléfono.



―Cuidado, o ese indulto será más temporal de lo que

pensabas.

Ignoré mi punzada de emoción ante sus palabras y

entrecerré los ojos para ver el documento en pantalla.

Parecía... ¿un ticket de avión?

Cuando las pequeñas palabras finalmente se enfocaron,

respiré hondo.

―¿Nueva Zelanda? ¿Nos vamos a Nueva Zelanda?

―A principios del próximo año cuando tenga días de

vacaciones nuevamente, pero compré boletos flexibles para

que podamos cambiar las fechas en caso de que no puedas

tomarte esa semana libre en tu nuevo trabajo. ―Su sonrisa

casi me cegó―. ¿Entusiasmada?

―¿Estás bromeando? ¡Es Nueva Zelanda! ―Mi estómago

dio un vuelco cuando las imágenes de montañas cubiertas

de nieve y aguas azules inmaculadas llenaron mi mente.

Fuera de los EE. UU. solo había estado en Eldorra, Canadá,

México y algunas islas del Caribe. Nueva Zelanda era uno

de los principales destinos en mi lista de deseos.

―¿Y si no hubiera pasado? ―pregunté, mirando el boleto

electrónico de nuevo para asegurarme de que era real.

Sí, ahí estaban. Mi nombre, las fechas de viaje y el

destino. Todo real.

Se encogió de hombros.

―Entonces habría sido un regalo de consolación.

La emoción obstruyó mi garganta y se arrastró hasta mi

pecho.

―Josh Chen, a veces eres… ―Dejé el teléfono a un lado

y lo besé. Olvídate del caramelo. Nada sabía tan bien como

él, como a menta y sexo―. Tolerable.



―¿Tolerable? ―Arqueó una ceja―. Eso no es bueno. Se

supone que debo ser insufrible, y tú... ―Pasó los dedos por

mi cabello y me dio un suave tirón―. Se supone que debes

odiarme.

Clavé mis uñas en su muslo hasta que escuché su fuerte

inhalación.

―Lo hago.

Una lenta sonrisa se extendió por su rostro.

―Demuéstramelo.

Clavé mis uñas con más fuerza en su piel antes de

arrastrarlas sobre su pecho y subirme encima de él. Tiré de

su pelo y me estremecí cuando volvió a azotarme el trasero,

esta vez con tanta intensidad que el pinchazo reverberó por

todo mi cuerpo.

La humedad cubrió mis muslos, y gemí, y todo rastro de

somnolencia desapareció.

Al diablo con caminar correctamente. Estaba

sobrevalorado de todos modos.

Josh
 

Cuatro meses después…

 

―Si muero, te arrastraré al infierno y te atormentaré

por la eternidad. ―Jules pasó un brazo alrededor de mi

cintura, su rostro era varios tonos más pálido de lo habitual



mientras nos arrastrábamos hacia el borde de la

plataforma.

Detrás de nosotros, el operador de puenting revisó

nuestros arneses por última vez.

―Si tú mueres, yo muero, Red. ―Sonreí y besé su

mejilla―. El infierno contigo suena como el cielo para mí.

Su expresión tensa se quebró.

―Eso fue cursi como la mierda, Josh.

―Sí, ¿Y qué? Soy lo suficientemente sexy como para

hacerlo. ―Miré hacia el río debajo de nosotros―. Además,

es posible que quieras ser amable conmigo. No querrás que

nuestras últimas palabras sean insultos, ¿verdad?

Era nuestro último día completo en Nueva Zelanda, y

estábamos en el puente Kawarau de Queenstown para un

salto en bungee en pareja. Jules se había tomado todas

nuestras actividades anteriores con calma: paracaidismo,

parapente, salto a través de un cañón en el Shotover

Canyon Swing, pero nunca se había visto tan nerviosa como

ahora.

Su rostro palideció aún más.

―No digas eso.

―Estoy bromeando, estoy bromeando. ―Apreté mi brazo

alrededor de su cintura―. Estaremos bien. Confía en mí.

―Será mejor que lo estemos, o te lo prometo, dejaré que

Cerberus te muerda los genitales.

Sonreí. Me encantaba cuando se ponía violenta.

―¿Están listos? ―preguntó el operador, sujetando la

parte trasera de nuestros arneses.

Miré a Jules, quien respiró hondo y asintió.



―Estamos listos ―le dije.

Mi corazón se estrelló contra mi caja torácica en

anticipación.

El operador nos dio un pequeño empujón, y…

Saltamos. Rápido y fuerte, con el viento silbando en

nuestros oídos mientras caíamos en picado hacia las

profundas aguas turquesas del río Kawarau.

El grito de Jules se mezcló con mi risa eufórica.

Mierda, echaba de menos esto. La adrenalina. El

subidón. La sensación de estar tan vivo que el mundo

entero se iluminaba alrededor.

Pero no era solo el salto bungee. Era el hecho de que lo

estaba experimentando con Jules. Nada ni nadie podía

hacerme sentir tan vivo como ella.

Capturé su boca en un beso, distrayéndola del retroceso

de la cuerda. Para la mayoría de la gente, el retroceso era

la parte más aterradora del puenting, y ella ya estaba lo

suficientemente nerviosa.

Sus músculos se tensaron, pero se relajaron de nuevo

cuando profundicé el beso y apreté un brazo protector

alrededor de su cintura. No volvió a gritar en nuestro

camino hacia abajo.

El orgullo floreció en mi pecho. Esa es mi chica.

Una balsa nos esperaba al final de nuestra última caída

libre. Los dos miembros del personal nos desengancharon

de los arneses y nos desplomamos, boca arriba, sobre el

cojín que parecía un colchón.

―Santa. Mierda ―jadeó Jules después de recuperar el

aliento.

Giré la cabeza para mirarla.



―Te dije que iba a ser increíble.

―No sé si increíble es la palabra correcta. Vi mi vida

pasar ante mis ojos. ―Ella también se dio la vuelta para

estar frente a frente. Sus mejillas estaban teñidas de rosa

por el viento, y su cabello se desplegaba a su alrededor en

una sedosa nube roja. Era tan jodidamente hermosa que

me dolía el pecho―. Pero valió la pena solo por ese beso.

―Spiderman y Mary Jane no tienen ninguna oportunidad

contra nosotros.

―Absolutamente no.

Nos sonreímos el uno al otro y nos sumimos en un

cómodo silencio mientras la balsa se deslizaba hacia la

orilla.

Después de una semana llena de actividades, finalmente

podíamos compartir un momento de paz.

Una parte de mí quería quedarse aquí y explorar Nueva

Zelanda con ella para siempre. Otra parte estaba ansiosa

por vivir el resto de nuestras vidas juntos en casa.

Yo estaba en mi último año de residencia; Jules estaba

prosperando en Silver & Klein y ya había sido contratada

para trabajar en un gran caso con un socio mayoritario.

También nos mudamos juntos el mes pasado para poder

maximizar nuestro tiempo juntos entre nuestros horarios

locos, y elegimos una casa a mitad de camino entre su

oficina y el hospital.

Eso significaba que ahora Stella vivía sola en The

Mirage. Había llegado a un acuerdo con el propietario para

no tener que pagar la parte del alquiler de Jules por el

resto de su contrato de arrendamiento. Eso alivió parte de

la culpa de Jules por dejar a su amiga colgada con su

antiguo apartamento, aunque Stella insistió en que estaba

bien.



Nueva Zelanda era una fantasía; DC era la realidad.

Ambas eran bastante increíbles.

―¿Aún me odias? ―susurré, entrelazando mis dedos con

los de Jules.

Sus ojos brillaron con picardía mientras apretaba mi

mano.

―Siempre.

Sonreí.

―Bien.

Fin



Epilogo Extendido
 

Josh
 

―Eres dura negociando. ―Deslicé la ropa interior de Jules

a un lado y froté mi pulgar sobre su clítoris. Mi polla se

puso rígida por la humedad que empapaba mis dedos―.

¿Qué tipo de demostración te gustaría? ¿Quieres que te

folle hasta que olvides tu propio nombre? ¿O qué te coma

ese dulce y pequeño coño hasta que te corras por toda mi

cara? O tal vez... ―Empujé un dedo dentro de ella y lo

curvé hasta que di en el lugar que la hizo jadear―. Quieres

que llene todos los agujeros como la pequeña zorra

necesitada que eres.

Un gemido escapó de su boca. Sus juguetes no eran

extraños en nuestra vida sexual, y aunque a algunos chicos

no les gustaría tener nada excepto su polla haciendo el

trabajo en el dormitorio, no me importaba ni un poco.

Siempre estaba dispuesto a probar cosas nuevas, y si esas

cosas terminaban en orgasmos... bueno, ciertamente no me

quejaría.

―¿Cuál prefieres, Red? ―Metí otro dedo dentro de ella―.

Usa tus palabras.

―Yo… ―Un rubor rosado se apoderó de su rostro mientras

sus ojos se cerraban.

―Tus habilidades verbales podrían mejorar.  ―Chasqueé la

lengua con fingida decepción―. Pero como me siento

generoso, y necesitamos celebrar que pasaste, te daré una

pequeña demostración de los tres...



Dejó escapar otro gemido cuando me arrodillé frente a ella

y le bajé la ropa interior. La anticipación se apresuró a

través de mí y convirtió mi polla de dura a granito al verla

tan hinchada y brillante para mí.

Puse sus piernas sobre mis hombros y besé mi camino

hasta la parte interna de su muslo. Su piel era más suave

que la seda contra mis labios, y el pequeño temblor en sus

miembros solo me hizo sentir más hambriento.

Podría darme un festín con Jules toda la vida y no cansarme

nunca.

Cuando llegué al centro de su excitación, aplasté mi lengua

y la presioné contra su clítoris antes de arrastrarlo hacia

arriba en una larga y lenta lamida.

Jules agarró mi cabello y dejó escapar un grito

estrangulado.

―Josh...

―Lo sé, cariño. ―Le di otra lamida suave―. Pero apenas 

estamos comenzando.  ―Hice una pausa por un segundo 

antes de sumergirme, follándola con la lengua y

devorándola como si no hubiera comido en muchos jodidos

días.

Dios, su sabor y los pequeños gemidos que hacía cada vez

que la comía. Era mejor que cualquier subidón que hubiera

experimentado.

Ella se corrió menos de cinco minutos después y empapó

mi lengua con su orgasmo. Mi sangre era fuego en mis

venas mientras la lamía para limpiarla. Si no me metía

dentro de ella pronto, iba a explotar.

Le di un momento para recuperarse antes de pararme y

deslizarme en su interior. Sus gemidos se renovaron

cuando la levanté, envolví sus piernas alrededor de mi



cintura y la llevé a la habitación con mi polla aún enterrada

en su coño.

Mi mandíbula se apretó por la fricción generada por el

movimiento, pero logré no follarla en el piso de la sala

como un maldito animal. Había un momento y un lugar

para eso, pero ella acababa de pasar el examen y yo quería

tomarme mi tiempo para celebrarlo, por así decirlo.

Cuando llegamos al dormitorio, la dejé en la cama y

recuperé dos de nuestros juguetes favoritos de su

colección. Digo nuestros porque, diablos, siempre los

usamos juntos, y compré uno de ellos para nosotros como

regalo de aniversario.

Coloqué uno de ellos delante de ella.

―Muéstrame cuán talentosa es esa boca tuya.

Mi respiración se aceleró cuando Jules cerró

obedientemente sus labios alrededor de la cabeza del

consolador y chupó.

Mi propia polla muy real y muy dura palpitaba con

necesidad, pero la ignoré lo mejor que pude mientras la

preparaba a fondo con lubricante. Ella estaba

acostumbrada a los juguetes ahí, por lo que no tomó mucho

tiempo calentarla, pero quería aliviar su incomodidad tanto

como fuera posible.

Una vez que estuve satisfecho con la preparación, inserté

lentamente el tapón anal y lo encendí. El zumbido de las

vibraciones casi ahogó su gemido ahogado.

Se arqueó hacia mí, y esa fue toda la invitación que

necesitaba para deslizarme dentro de ella con un empujón

suave.

Dejamos escapar gemidos simultáneos, aunque el suyo aún

estaba ahogado por el juguete en su boca. Mierda. Nunca

dejaba de sorprenderme con lo bien que se sentía:



apretada, húmeda y moldeada tan perfectamente para mí

que no sabía dónde terminaba yo y empezaba ella.

Cerré los ojos y apreté los dientes. Brócoli. Coles de

Bruselas. Remolachas. Enumeré mentalmente todas las

verduras que pude para no correrme como un maldito

virgen teniendo sexo por primera vez antes de finalmente

acelerar el paso.

Saqué hasta que solo la punta quedó dentro de Jules antes

de enterrarme hasta el fondo de nuevo, una y otra vez,

hasta que el sonido de la piel golpeando contra la piel se

mezcló con mis gruñidos y sus gemidos.

―Sigue chupando, cariño.  ―Agarré sus caderas y mantuve 

mis ojos fijos en ella mientras su cabeza subía y bajaba

sobre el juguete. Aunque yo no era el que estaba en su

boca, verla chupar con tanto entusiasmo era jodidamente

erótico―. Lo estás haciendo muy bien. Así.

Todo el tiempo, continué follándola. Adentro y afuera, más

y más rápido, hasta que una delatora bola de electricidad

se formó en la base de mi columna. Dejé escapar un último

gemido antes de que mi orgasmo me atravesara y

prendiera fuego a todos mis nervios. Jules gritó al mismo

tiempo, con su coño apretando mi polla y ordeñando cada

gota de mí.

Esperé hasta que nuestras respiraciones se hicieron más

lentas antes de sacar y desechar mi condón.

―Tan jodidamente orgulloso de ti, Red.  ―Besé su hombro 

mientras ella se desplomaba sobre la cama exhausta.

―¿Por pasar el examen o algo más? ―preguntó, con su voz

ahogada por la almohada.

Me reí y suavemente le quité el tapón. Lo envolví con un

pañuelo de papel de la caja en la mesita de noche y lo dejé

a un lado para limpiarlo más tarde.



―Ambos. ―Besé su hombro de nuevo antes de darle la

vuelta para que nos acostáramos cara a cara sobre

nuestros costados.

―Mmm. Bueno, esa fue una buena celebración.  ―Jules se 

estiró y bostezó. Incluso a tan corta distancia, no podía

detectar un solo defecto. Ella era perfecta en todos los

sentidos―. Un trabajo extraordinario, Chen.

―Oh, aún no he terminado contigo. Solo te estoy dejando

descansar para no agotarte. ―La acerqué más a mí―.

Tengo muchos planes para ti hoy.

―¿Ah, sí? ―Su boca se torció con una risa reprimida.

―Mmmmmm. Será mejor que descanses mientras puedas,

porque vamos a empezar la segunda ronda en diez minutos.

―Presioné mis labios en la parte superior de su cabeza

antes de acercarla a mi pecho y escuchar su respiración

igualarse en un ritmo constante y relajante.

Jules y yo teníamos una vida sexual sólida, pero estos

siempre serían mis momentos favoritos: aquellos en los que

nos acostábamos uno al lado del otro, contentos,

escuchando nuestros latidos del corazón.

No necesitábamos palabras ni acciones para ser felices.

Solo nos necesitábamos a nosotros.

 



Noche de Cita
 

Jules
 

―No vamos a colgar eso en nuestra casa.  ―Me crucé de 

brazos e hice una mueca ante el horrible cuadro rojo y 

naranja que llevaba Josh―. Reducirá el valor de la

propiedad a cero.

Acabábamos de regresar de un viaje de compras para

arreglar nuestra casa, y aunque no pude evitar que

comprara la monstruosidad antes, esperaba poder ser

más... convincente en casa.

―En primer lugar, esta es una hermosa obra de arte.  

―Hizo caso omiso de mi protesta y colgó la monstruosidad 

junto al espejo con marco dorado en la pared―. En

segundo lugar, estás siendo dramática.

―En primer lugar, no, no lo es. En segundo lugar, siempre

soy dramática.  ―Entrecerré los ojos―. ¿Qué se supone que

es eso, a todo esto?

―Es una puesta de sol. Obviamente.

No había nada obvio al respecto. Parecía que alguien había

derramado refresco de naranja en un lienzo y rodado en él

mientras sangraba profusamente por múltiples heridas.

―Bueno, es la puesta de sol más fea que he visto en mi

vida, ¡oye! ―Chillé cuando Josh me levantó y me arrojó

sobre su hombro. La sangre se apresuró a mi cabeza

cuando mi mundo se inclinó al revés―. ¡Bájame!

―No hasta que estés de acuerdo en que la pintura es una

obra de arte.



―Es una obra de arte, de acuerdo. Una mala.

La risa interrumpió mi segundo chillido de protesta cuando

me dio una palmada en el trasero en señal de advertencia,

lo suficientemente suave como para jugar, pero lo

suficientemente fuerte como para que ardiera.

―Una palabra más, y no hay pasta para ti esta noche

―gruñó, pero escuché la diversión en su voz―. Será

salmón y ensalada de col.

Mi sonrisa desapareció cuando casi me atraganté al pensar

en el combo.

―No lo harías.

Era uno de los raros días que Josh y yo teníamos libres del

trabajo, así que habíamos programado una cita nocturna en

casa. Él cocinaría, mientras que yo elegiría la música y

pondría la mesa.

Si alguien me hubiera dicho en la universidad que estaría

entusiasmada con una cita tan discreta, me habría burlado

y preguntado con qué se habían drogados. Mi lema siempre

había sido que cuanto más grande, mejor. Las bebidas y el

baile en un nuevo bar de moda, un paseo en globo

aerostático, un crucero al atardecer en el Potomac... eran

mi kryptonita.

Pero aunque Josh y yo habíamos hecho todas esas cosas, en

realidad prefería quedarme con él. No necesitábamos

actividades locas al aire libre para pasar un buen rato, y me

gustaba tenerlo solo para mí... a menos que hiciera algo tan

cruel como obligarme a comer ensalada de col.

―Oh, lo haría, así que sé amable. Tu cena está en mis

manos. ―Josh caminó hacia la cocina y me dejó en el

mostrador. Nuestra casa tenía un plano de planta

semiabierto, por lo que no había paredes que dividieran la

cocina y el comedor de la sala de estar.



Solté un suspiro vertiginoso, mareada tanto por el

repentino cambio de posición como por el aroma limpio y

embriagador de Josh. Habíamos estado saliendo

oficialmente durante casi un año, y las mariposas que

sentía en su presencia eran tan fuertes como siempre.

Se interpuso entre mis piernas y envolvió sus brazos

alrededor de mi cintura.

―¿Qué tal esto? Nos quedaremos con el cuadro a cambio

de la mejor maldita pasta que hayas probado en tu vida.

Arqueé una ceja.

―Tiene una opinión muy alta de sus habilidades culinarias,

doctor Chen.

Aunque en realidad era un cocinero increíble. Había

ahorrado cientos de dólares en tarifas de entrega de

alimentos desde que comenzamos a salir porque sus

comidas eran mejores que la mayoría de las que se

encuentran en los restaurantes.

―Con buena razón. ―Su hoyuelo hizo su aparición

devastadora―. ¿Entonces, qué piensas? ¿Trato?

Observé la pintura sobre su hombro por un largo momento

antes de suspirar.

―Está bien, pero si la cena no es alucinante, exigiré un

reembolso, y el Señor Fea Puesta de Sol irá directamente a

la basura.

Se rió y me dio un beso rápido.

―Trato. Ahora ve a prepararte mientras trabajo duro en la

cocina por ti.

―Rey del drama.

―Lo dice la reina del drama.



Lo suficientemente justo. Yo era la reina del drama y estaba

orgullosa de eso. Era mejor que ser aburrida.

No pude evitar la sonrisa en mi rostro mientras saltaba de

la encimera y caminaba hacia nuestra habitación. Josh y yo

nos mudamos juntos hace medio año, justo después de Año

Nuevo, pero estábamos tan ocupados que no tuvimos la

oportunidad de decorar realmente hasta hace poco.

Hasta hace un mes, los únicos muebles que teníamos eran

los básicos: un sofá, una cama, mesas de comedor y de

café. Ahora, los recuerdos de nuestro viaje a Nueva

Zelanda, incluido un hermoso reloj de madera kauri y

figuritas de pounamu, estaban esparcidos por toda la casa

de dos habitaciones, y las elecciones estéticas

(cuestionables) de Josh se mezclaban con las mías en cada

habitación. Ese horrible cuadro de puesta de sol para él,

una mullida alfombra rosa para mí. Un cabecero de cuero

negro para él, un cojín rojo en forma de labios para mí.

Esas cosas no deberían funcionar juntas, pero lo hacían.

Justo como nosotros.

Mientras él preparaba la cena, salté a la ducha y me

preparé tan meticulosamente como si fuéramos a comer en

un restaurante de cinco estrellas. Una noche de cita en

casa no era excusa para no lucir lo mejor posible.

Para cuando terminé de peinarme y maquillarme y me puse

mi vestido de seda verde favorito, los deliciosos aromas del

ajo, los tomates y el queso habían llenado la casa.

Mi estómago rugió con anticipación cuando regresé a la

cocina, pero mis pasos se detuvieron cuando el comedor

quedó a la vista. Mi boca se abrió ante la imagen frente a

mí.

De alguna manera, en el lapso de dos horas, Josh no solo

terminó de cocinar, sino que transformó el comedor en algo



sacado directamente de una escena de película romántica.

Había atenuado las luces, por lo que la mayor parte de la

iluminación provenía de la docena de velas esparcidas por

todo el espacio. Proyectaban un cálido resplandor dorado

en los alrededores y convirtieron la habitación, que de otro

modo sería práctica, en algo más acogedor y mucho más

íntimo. Un mantel de lino blanco cubría la mesa, que estaba

puesta con nuestros mejores platos de porcelana, una

botella de vino tinto y un pequeño centro de mesa hecho

con rosas naranjas, mi flor favorita.

Josh se paró junto a la mesa con una pequeña sonrisa. Se

había quitado la camiseta y se había puesto una camisa

blanca, un saco y unos vaqueros oscuros desteñidos.

―Es nuestra primera noche de cita real en un mes, así que 

pensé que debería mejorar las cosas.  ―Me observó de pies 

a cabeza, con una mirada tan lenta y suave que dejaba una

estela de fuego a su paso. Las mariposas en mi estómago

revolotearon de nuevo, pero no les tomaba mucho hacerlo

en estos días―. Te ves muy bien, Red.

Estaba demasiado aturdida para formar una respuesta

adecuada.

―¿Qué… cómo...?

Se encogió de hombros.

―No me toma tanto tiempo cocinar, y me colé en nuestra 

habitación para cambiarme de ropa mientras te duchabas.  

―Su sonrisa se ensanchó―. Te tardaste una eternidad ahí.

―No. ―Cuarenta y cinco minutos no era mucho. Después

de todo, una chica tenía que exfoliar y acondicionar mucho

antes de una cita.

Caminé hacia la mesa y pasé la mano por el mantel.

―Se suponía que yo tenía que poner la mesa.



―Pensé que era mejor hacerlo para que pudiéramos pasar 

directamente a lo bueno.  ―Sacó mi silla y esperó a que me

sentara antes de tomar asiento frente a la mía―. Ahora

dime que la pasta no es lo mejor que has probado.

―Tan engreído.  ―Enrollé la pasta alrededor de mi tenedor

y le di un mordisco a lo solicitado. Los sabores estallaron

en mi boca y no pude reprimir un suave gemido de

agradecimiento.

―Esto... ―Tragué saliva y eché otra mirada a la espantosa

pintura. Mi placer por la comida luchaba contra mi

disgusto por el arte―. …es...

―¿Sí? ―Josh levantó una ceja.

―Realmente buena ―admití a regañadientes. No podía

mentir. La comida era increíble, pero la admisión

significaba que estaría atrapada mirando una fea puesta de

sol todos los días por Dios sabe cuánto tiempo.

Lancé un suspiro mientras Josh se reía.

―No suenes tan triste, Red. Amarás a Sunny a su debido

tiempo.

―No llamaste a esa cosa Sunny.

―Es apropiado.  ―Su rostro se suavizó―. En una nota más

seria, me alegro de que podamos hacer esto. Te extrañé.

Las mariposas enloquecieron.

―Nos vemos todos los días.

―Lo sé.

Tomé un sorbo de vino en un intento de despejar el nudo en

mi garganta. Incluso después de un año de noviazgo,

todavía se sentía extraño ser amada de la forma en que

Josh me amaba.

A fondo, completa e incondicionalmente.



La viejo yo habría cuestionado nuestra relación y sus

sentimientos por mí, pero afortunadamente, superé esas

inseguridades... en su mayor parte. A veces, trataban de

volver a mi conciencia, pero solo tenía que mirar a Josh

para calmarlas.

Dejé mi copa y me metí un mechón de cabello detrás de la

oreja. No aparté los ojos de los suyos.

―Doctor Chen, ¿quién diría que podrías ser tan romántico?

―No lo era antes de ti. ―Su sonrisa reapareció en lo que

estaba segura era un rubor escarlata arrastrándose por mis

mejillas―. Pero basta de cosas blandas antes de que tu

cara explote y arruine mi hermosa comida.

―Tranquilo, Chen. En esta mesa solo hay sitio para dos. Tu

ego tendrá que encontrar otro lugar para sentarse.

―Lo siento, cariño, pero mi ego y yo somos un paquete.  

―Abrió la botella de vino y llenó nuestras copas―.

Entonces, ¿cómo va la planificación de la despedida de

soltera? Le envié un mensaje de texto a Ava antes y ella no

puede dejar de hablar de España.

La despedida de soltera de Ava en Barcelona era en

septiembre, seguida de su boda en Vermont en octubre.

―Está yendo bien. ―Ava se negó a elegir a una dama de

honor, por lo que Bridget, Stella y yo nos dividimos las

tareas de planificación; Stella y yo un poco más, dado lo

ocupada que estaba Bridget con el manejo de un país y

todo eso―. Encontré este increíble bar en la azotea...

Josh y yo hablábamos todos los días, sin importar cuán

locos se volvieran nuestros horarios, incluso si eso

significaba solo una llamada rápida o un intercambio de

mensajes de texto entre sus turnos en el hospital y mis

largas noches estudiando casos para Silver & Klein, pero

vivía para momentos como estos, cuando podíamos



compartir los detalles más pequeños y tontos de nuestras

vidas y obsesionarnos o enfadarnos por ellos juntos. El

nuevo food truck que descubrí en Farragut Square, la

película de culto de los noventa que encontró para nuestra

próxima noche de cine.

Las relaciones se construyen de pequeños momentos, no de

grandes gestos.

Desde que empezamos a salir, Josh y yo habíamos escalado

las montañas Blue Ridge, practicado puenting y

paracaidismo en Nueva Zelanda, y cenado en los mejores

restaurantes, pero no necesitábamos nada de eso para ser

felices.

Solo nos necesitábamos el uno al otro.

―¿Cuál es el veredicto sobre la cita de esta noche? ¿Estuvo

a la altura de tus elevadas expectativas? ―bromeó mientras

limpiábamos después de la cena.

―Diez de diez, Chen. Buen trabajo. ―Coloqué los platos en

el fregadero antes de pasar mis brazos alrededor de su

cuello. ―Pero se te olvidó algo.

Frunció el ceño.

―¿Qué?

―Una segunda ronda de postres. ―Lo besé y sonreí ante su

brusca inhalación―. ¿Qué dices si continuamos esta cita en

el dormitorio? Los platos pueden esperar.

Su risa suave y oscura envió un calor disparado

directamente a mi centro.

―Me gusta tu forma de pensar, Red.

Como era de esperar, no pudimos lavar los platos esa

noche. Nuestra cita no terminó hasta altas horas de la

madrugada, y todo lo que tenía que decir era...



La mejor. Noche de cita. En la vida.

Fin… Otra vez.





Notas

[←1]

Editorial estadounidense de diccionarios.



[←2]

Personaje de la novela de 2003 de Lauren Weisberger, El diablo viste de

Prada. Es una poderosa editora jefe de la revista ficticia de moda Runway,

con sede en Nueva York.



[←3]

Relacionado con tener una personalidad impaciente, agresiva y

competitiva, que se asocia con un mayor riesgo de enfermedades

cardiovasculares.



[←4]

Deporte extremo reconocido como el “deporte más peligroso del

mundo” en donde se salta de cabeza y se hace generalmente de altitudes

mucho más bajas que las habituales en paracaidismo y en proximidad

cercana al acantilado o a la torre que proporciona la plataforma del salto.



[←5]

Asociación apolítica y arreligiosa de personas de alto cociente

intelectual fundada en Inglaterra en el año 1946.



[←6]

Una Compañía de Responsabilidad Limitada.



[←7]

Pista de hielo pública en la parte sur de Central Park, Manhattan,

Nueva York.
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