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1

SLATE
La oficina era un paraíso mientras Coen y Simone estaban 
lejos. Pasaron una semana en las Bahamas, en algún lugar remoto 
donde ni siquiera tenía conexión a Internet la mayor parte del 
tiempo. Eso le impidió inundar mi correo electrónico con 
actualizaciones.

Fue agradable.

Traté de disfrutar de la calma antes de que él regresara, con el 
diablo en su brazo.

Me pregunté cuánto tiempo jugaría bien antes de mostrar sus 
verdaderos colores. ¿Se quedaría por al menos un año solo para 
que pareciera que su matrimonio era real? ¿O no perdería tiempo y
se desharía de él en unas pocas semanas?

Cuanto antes, mejor en mi opinión. Una vez que se supiera la 
verdad, Coen sabría que tenía sus mejores intereses en el corazón, 
y traté de advertirle.

Max entró en mi oficina un momento después, con la carpeta 
debajo del brazo.

-"No he sabido de ti en un tiempo".

-"Usted puede simplemente llamar".

-"Sí, pero necesitas fotos. No enviaré eso por correo electrónico ”. 
Colocó la carpeta en mi escritorio. 

-“La línea de chicas ansiosas sigue creciendo y creciendo.¿Qué lo 
está retrasado?"
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Una mujer soltera lo atraso. 

-"Vamos a tener que suspender esta operación por tres meses".

-"¿Tres meses?" Preguntó sin comprender. 

-"¿Por qué? Sigues poniendo esto en espera una y otra vez. ¿Cuál 
es el problema?"

Le pago, así que tengo que ser yo quien haga preguntas, no al 
revés. 

-"No importa. Pero no estoy aceptando nuevas clientes en el futuro
inmediato ".

-"¿Eso significa que tienes una cliente en mente?"

Estaba durmiendo con la misma mujer una y otra vez, una mujer 
tan vainilla, pero sabía muy dulce.

-"Sí". La última mujer con la que me había comprometido era 
Simone, y eso terminó siendo un error. No me consideraba 
comprometido con Monroe de la misma manera, pero 
definitivamente era monógamo.

-"Entonces, ¿esto es solo tres meses?" Preguntó. 

-"O crees que puede ser indefinido ..."

No podría ser indefinido. No quería perder a Monroe, pero 
tampoco quería casarme con ella.

-"Porque necesito encontrar un nuevo cliente si te estás retirando".

-"No me voy a retirar. Seguiré pagándote.

-"¿Hasta que te decidas en tres meses?"

No hubo decisión. Esta cosa que tuve con Monroe no podría durar 
para siempre. Con suerte, me cansaría de ella en tres meses, y 
luego podría dejarla ir sin arrepentimiento. Tal vez solo era una 
droga que necesitaba en mi sistema hasta que comenzó a 
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envenenarme. O tal vez me iba a convertir en un adicto. 

-"Te lo haré saber en tres meses, Max."

* * *

Estaba en mi casa cuando me llamó.

-"Oye, cariño".

Tomé un sorbo de mi escocés cuando me paré en la ventana y miré
la ciudad. Ahora que el otoño había llegado oficialmente, los 
colores del Central Park comenzaban a cambiar. Las hojas una vez
fueron de color verde intenso y vibrante, y ahora se mostraban 
tonos de amarillo y rojo.

-"No me ames," siseó ella.

Sonreí, sabiendo que ella había descubierto lo que había hecho.

-"Me gustaría poder ver tu cara en este momento. Te ves tan linda 
cuando estás enojada ".

-"Confía en mí, no me veo linda en este momento".

-"Lo dudo ."

Gruñó en el teléfono, pero incluso eso sonaba lindo. 

-"Te dije que todavía no quería tu dinero".

-"Y no te lo di."

-"Pero me apoyaste y pagaste mi préstamo".

-"No fui detrás de tu espalda. Y, de paso, eres bienvenida.”

"Ese es mi negocio financiero", respondió ella. "Así que sí, fuiste 
detrás de mi espalda".

Sabía que ella no tomaría mi dinero por adelantado, así que tomé 
los asuntos en mis propias manos. 

-"Acabo de ahorrarle seis mil dólares en los próximos tres meses".
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-"Pero ese no era el trato".

-"¿Cuál es el problema?" Pregunté. 

-"¿Estabas planeando irte antes de que terminen los tres meses?" 
Bebí de mi vaso otra vez y dejé que el cubo de hielo tocara mis 
labios.

-"Me gustaría la opción ..."

La idea de que ella quisiera irse no me gustó. Pensé que los dos 
estábamos en esto durante los próximos tres meses, para ver si iba 
a alguna parte, si podía ir a alguna parte. 

-"¿Y por qué te gustaría la opción?"

-"Por si acaso mi corazón comienza a ser aplastado".

Nunca la lastimaría, al menos, no a propósito. 

-"Bueno, ahora tienes que verlo." 

La había enjaulado con éxito, la había hecho prisionera sin su 
consentimiento. Ella no podía devolver el dinero porque había 
sido entregado directamente al banco. Ahora ella tenía que ganarse
su libertad.

-"Eso funcionó para ti".

-"Y ayudó a tu motivación".

Ella se quedó en silencio, todavía enojada conmigo, pero no lo 
suficientemente enojada como para colgar el teléfono.

-“¿Cómo estuvo tu día?” Pregunté, tratando de cambiar el tema.

-"No estoy de humor para charlar".

-"¿Sólo con ganas de gritarme?" Bromeé.

-"Sí. Ahora que he hecho eso ... me voy. "Ella colgó sin decir 
adiós.
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No le devolví la llamada y terminé el licor en mi vaso. Tal vez 
pagar su factura médica sin su consentimiento no era ético, pero 
no me importaba. Le ahorraría mucho dinero en los próximos tres 
meses, y para alguien como ella, ese dinero hizo toda la diferencia 
en el mundo. Si ella realmente se alejara de mí, no la 
detendría. Ella tenía más poder del que se daba cuenta.

* * *

Aparecí en su puerta una hora después.

Abrió la puerta, luciendo sexy y enojada. 

-"Me sorprende que no te hayas dejado entrar".

-"Estuve  tentado".

Ella cerró la puerta en mi cara.

Metí mi pie en la grieta para que la puerta no se cerrara. Me invité 
a entrar, al ver la televisión tocando una vieja repetición 
de Amigos, mientras la manta estaba arrugada en el sofá desde 
donde estaba recostada.

-"Por favor, entra ..." Se mudó a la cocina y sacó una botella de 
vino.

Yo no era un fan de su apartamento. Estaba en el lado malo de la 
ciudad, y las paredes eran tan delgadas que podía escuchar todo lo 
que hacían sus vecinos. A veces temía que un hombre se diera 
cuenta de que una mujer hermosa vivía aquí sola y tratara de hacer
algo siniestro. Cuando la alenté a acercarse al centro de 
Manhattan, ella dijo que nunca podría pagarlo, incluso sin todos 
los préstamos que pagar. Ella preferiría ahorrar su dinero para 
comprar algo algún día.

Tal vez debería simplemente comprarle algo.

Hombre, eso realmente la enojaría.
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Ella volvió con dos copas de vino. 

-"Aquí."

-"Gracias". Acababa de terminar un vaso de whisky antes de venir 
aquí, por lo que el vino no era un buen cazador. Pero me lo llevé a 
los labios y tomé una copa de todos modos. La miré fijamente 
cuando sentí el vino tinto en mi lengua, un vino barato de cinco 
dólares que debe haber recogido en la bodega de la esquina. No 
quise juzgarla por los artículos ahorrativos que compró, pero 
estaba acostumbrado a las mejores cosas de la vida.

Su vecino comenzó a gritarle a su esposa, gritando obscenidades 
que harían que cualquiera llame a la policía.

Pero ella no se inmutó ante el sonido.

-"¿Crees que deberíamos llamar a alguien?", Le pregunté.

-"Ya lo he intentado. He llamado a la policía varias veces, pero 
nada cambia. Lo llevan a la cárcel, él está allí por una semana más
o menos, y luego sale y regresa al apartamento. Luchan de nuevo, 
y el proceso se repite ".

-"Si la está golpeando, podría ir a la cárcel por mucho tiempo".

-"Tengo la sensación de que ella no está presentando 
cargos. Probablemente ella está demasiado asustada de su 
represalia ".

Ese parecía ser el principal problema con el abuso doméstico. No 
había una solución real. Una vez que el hombre saliera de la 
cárcel, estaría tan enojado que podría matarla esta vez. 

-"Entonces tal vez deberías mudarte. Encuentra un apartamento 
más cercano al trabajo ".

-"Como dije, no me lo puedo permitir".
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-"Pero se lo puede permitir". 

Su alquiler sería el doble de caro, pero al menos estaría a salvo 
todas las noches. Ahora no sabía si quería dejarla aquí todas las 
noches cuando no se quedaba en mi casa, especialmente cuando 
regresaba del trabajo con esos lindos atuendos.

-"No debería gastar la mayor parte de mi cheque en el 
alquiler. Ahora puedo comprar comestibles otra vez. Todavía 
necesito seguro de salud, cortes de pelo y todos esos otros 
fundamentos ".

-"¿Pero no preferirías gastar un poco más para estar en un lugar 
seguro?"

En lugar de beber su vino, me lanzó una mirada feroz. 

-“Sé que no vivo en un palacio, pero eso no te hace ser mejor que 
yo. Esto es todo lo que puedo pagar, y estoy de acuerdo con 
eso. Estoy agradecido de tener un techo sobre mi cabeza y comida 
en la mesa ".

-"Espera, ¿no tienes seguro de salud?"

Ella sacudió su cabeza.

-“¿Cómo puede no tener seguro de salud? ¿No está provisto en tu 
trabajo?

-"Hay un pequeño paquete de beneficios, pero en realidad no 
cubre mucho".

-"Simplemente no creo que esta parte de la ciudad sea segura".

-"Es Nueva York", dijo. “Es uno de los lugares más peligrosos 
para vivir. No importa a dónde vayas.”

No, sí importaba. 

-"Sabes que es la ley. Se supone que tienes un seguro de salud ".
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Ella puso los ojos en blanco. 

-“Cuando estás tan quebrado como yo, no tienes miedo de violar 
la ley. No fue hasta el mes pasado que incluso tuve suficiente 
efectivo para cubrir un solo pago. Así que retrocede un poco ".

¿Cómo podría retroceder cuando no estaba contento con todas sus 
decisiones?

Terminó su vino y dejó el vaso vacío en la mesa de entrada. 

-"Entonces, me enojaste pagando mi deuda, ¿y ahora estás aquí 
para patrocinarme? Supuse que habías venido para echar un polvo.

-"Si."

-"Bueno, no me estás poniendo de humor, eso es seguro".

Donde ella vivía y su seguro de salud no debería ser mi 
preocupación si solo quisiera follarla. Ella no era mi novia, por lo 
que su seguridad no era mi prioridad. No debería importarme en 
absoluto, pero cada vez que estaba en su apartamento, quería 
mejorar su vida. Quería bañarla con cosas hermosas para que 
nunca tuviera que preocuparse por hacer el alquiler o conseguir 
comida en la mesa. Todas esas cosas serían atendidas.

Ahora que el clima se había vuelto más suave, llevaba jeans 
ajustados con agujeros en las rodillas y botines de oliva con 
tacón. Llevaba una camiseta negra que abrazaba muy bien sus 
curvas, mientras que su chaqueta de punto marrón colgaba en la 
puerta. Ya sea que estuviera en un vestido o cubierta de pies a 
cabeza, se veía impresionante. Por no tener dinero, sabía cómo 
comprar con un presupuesto. Caminó hacia mí y me quitó el vaso 
de las manos, aunque apenas había bebido un sorbo. 

-"Si has terminado de regañarme, deberías ir". 
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Ella recogió los dos vasos y los colocó en el fregadero de la 
cocina.

Expresar mis preocupaciones solo parecía molestarla, y parecía 
que no aceptaría mis recomendaciones de todos modos. Quizás el 
mundo era más simple para mí porque tenía el dinero para que mis
problemas desaparecieran.

Monroe no tenía ese lujo, a pesar del hecho de que había borrado 
todas sus deudas. Todavía tenía un salario promedio, y en un lugar
tan caro como Nueva York, ese salario hacía que la clase 
trabajadora fuera pobre, especialmente como persona de un solo 
ingreso. Si tuviera un hombre con quien dividir las facturas, su 
posición social sería muy diferente.

Pero me metí en el camino de eso. Ella podría haber seguido 
saliendo con Wyatt y eso puede haber ido a alguna parte, pero me 
deshice de él para poder disfrutarla, aunque no tuviera nada que 
ofrecerle a largo plazo.

Ella me miró mientras esperaba que saliera por la puerta.

Yo no iba a ninguna parte. 

-"Estoy demasiado cansado para ir a casa ahora. Me quedaré aquí.

-"¿En mi apartamento de mala muerte?", Preguntó con 
incredulidad.

-"Nunca dije que tu apartamento fuera desagradable. Simplemente
no me gustan tus vecinos ".

-"Bueno, estoy haciendo sándwiches de mantequilla de maní y 
jalea para la cena".

Me encogí de hombros. 

-"Entonces eso es lo que tendremos". 
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Entré en su habitación y me quité la camiseta. Su cama era solo 
dos colchones apilados sobre un marco de acero. No había una 
cabecera. Una cómoda estaba contra la pared, pero parecía vieja, 
como si la hubiera recogido en un mercadillo. Cuando bajé a mis 
bóxers, me recosté en la cama, sintiendo la leve incomodidad en 
mi espalda baja porque el colchón era claramente viejo.

Entró por la puerta y se apoyó contra el marco. 

-"No tienes ningún problema para estar en casa, ¿eh?"

-"No realmente". 

Entrelazé mis dedos detrás de mi cabeza y la miré, esperando que 
esa ropa empezara a caer al suelo.

-"Algunos podrían decir que es grosero".

-"Y otros podrían decir que estás en deuda conmigo, y puedo 
hacer lo que quiera".

Sus ojos se entrecerraron ante mi ridículo comentario. 

-"Puede que te deba mi tiempo, pero ciertamente no te 
pertenezco".

-"No estoy de acuerdo." 

Me levanté de la cama y caminé lentamente hacia ella, seducido 
por este juego del gato y el ratón. Su resistencia era genuina y no 
parte de un juego sucio, pero eso lo hacía aún mejor. Me detuve 
frente a ella, observándola mantener su mirada fija mientras 
miraba la mía.

Su respiración se incrementó lentamente mientras seguía siendo la
receptora de mi mirada. Ella mantuvo el fuego en sus ojos, pero el 
resto de su cuerpo vacilaba. Estaba intimidada o excitada por la 
forma en que la trague entera.
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-"Quítate la ropa". 

Mis ojos se movieron por su cuello hacia la camiseta que llevaba, 
la tela delgada que separaba mis ojos de su hermosa carne. 

-"Ahora".

He pagado mucho dinero para ser dueño de esta mujer, y tenía la 
intención de cobrar cada centavo a cambio. Ella no tenía el poder 
de decirme que no, no durante los próximos tres meses. Entonces 
supe que quería follarla. La quería en sus manos y rodillas, el culo 
en mi cara, con mi gran polla deslizándose a través de ese pequeño
gatito.

Ella todavía se resistió a mí en silencio, pero finalmente se rompió
bajo el peso de mi intimidación. Se quitó lentamente la parte 
superior y luego se desabrochó el sostén en la espalda. Cayó al 
suelo y reveló sus tetas perfectas, tetas con pezones 
perfectos. Estudió la forma en que la miraba, la forma en que mis 
ojos devoraban sus tetas.

-"El resto."

Ella apretó el botón de sus pantalones y los bajó, dejando las botas
para el final. Se los abrió y luego se quitó los calcetines. Una vez 
que sus zapatos se habían ido, ella era dos pulgadas más baja.

Apoyé mi brazo contra la pared y me incliné mientras la 
examinaba, apreciando las curvas femeninas que la hacían 
increíblemente hermosa. Tenía una figura de reloj de arena, 
muslos apretados que me encantaba besar antes de besar su coño y
un ombligo sexy. Su piel clara era tan blanca como las nubes y 
suave como un pétalo de rosa. Todo en ella era perfecto, como si 
ni siquiera fuera real. Un cirujano había hecho que todos sus 
rasgos fueran ideales, la había convertido de una mujer común a 
una extraordinaria. ¿Por qué trabajaba en el departamento de 
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marketing cuando debería ser la cara de su línea de ropa? 

-"He estado con muchas mujeres en mi vida ... ninguna de ellas se 
compara contigo". 

Arrastré el dorso de mis dedos por su cuello y luego sobre su 
clavícula. Era como una muñeca con la que me gustaba jugar, 
siempre con cuidado porque podría romperse. Mi mano se movió 
a su mejilla,

Estaba duro con mis boxers, tan grueso y listo que el fino material 
apenas podía contenerme. Un punto húmedo había manchado la 
parte delantera de la tela, un signo de excitación que no me 
gustaría ocultar aunque pudiera. Mi mano empujó mis boxers 
hacia abajo para que mi polla pudiera aparecer, larga y palpitante 
para la mujer frente a mí.

Ella lo miró antes de mirarme a los ojos otra vez.

Mis manos ahuecaron sus dos tetas, y las masajeé con fuerza, 
acariciándolas íntimamente en mis manos. Mis dedos probaron la 
firmeza, y mis pulgares pasaron sobre sus duros pezones. Estaba 
obsesionado con ella desde el momento en que la vi, pero sus 
tetas, en particular, eran exquisitas.

Ella tenía una caja torácica tan pequeña con tetas tan grandes. La 
falta de proporción la hacía más deseable. 

-"Me encantan tus tetas". 

La aplasté contra la pared mientras mis manos seguían sujetándola
ansiosamente. 

-"Te cogeré las tetas eventualmente". 

Me encantaría deslizar mi gran polla a través de esas tetas 
lubricadas. 
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Me encantaría venir por todo su rostro y cuello, para recordarle a 
ella quien la poseyó.

Mis boxers se deslizaron hasta el piso, y presioné más contra ella, 
mis labios tan cerca que casi podía tocar los de ella. Mi polla se 
apretó contra su estómago, y el presemen que salía de mi punta 
manchó contra su piel caliente. Mis manos seguían palpando sus 
tetas, sintiendo su pulso debajo de su piel. Sentí que su pecho 
subía y bajaba mientras su respiración se aceleraba, a medida que 
la excitación borraba toda la rabia que sentía hacia mí.

-"¿Alguna vez has sido follada, cariño?" Parecía que todo lo que 
ella había hecho era hacer una mamada.Los chicos antes que yo no
eran lo suficientemente hombres como para caer sobre ella, para 
atesorar estas tetas perfectas en sus grandes manos. Ella era tan 
inexperta, y eso me volvió loco. Ya había hecho estallar su cereza, 
pero todo lo demás era igual de agradable.

-“No.”

Apreté ambas tetas cuando me incliné y la besé. Le di un beso 
ardiente, una advertencia de lo que quería hacer con ella una vez 
que la puse en la cama. Me encantó verla debajo de mí, sus tetas 
temblando y sus ojos llenos de lágrimas. Pero ahora quería follarla
de una manera nueva, sobre sus manos y rodillas con el culo en la 
cara. Quería mirar  su culo mientras empujaba mi polla dentro de 
ella.

Cuando nuestro beso se intensificó, ella arqueó su espalda y 
presionó sus tetas más en mis manos. Sus dedos se envolvieron 
alrededor de mi longitud, y ella me sacudió un poco, extendiendo 
la lubricación de mi punta hacia mi base. Había suficiente para 
que ella pudiera deslizar fácilmente su mano hacia arriba y hacia 
abajo, apretando mi longitud con la presión perfecta.

Ella era tan inexperta pero tan talentosa al mismo tiempo.
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Agarré su cintura y la guié a la cama. 

-"En tus manos y rodillas".

Se arrastró hasta la cama y luego me miró por encima del hombro,
su coño brillaba con su excitación.

No traje lubricante conmigo, así que espero que su coño esté lo 
suficientemente mojado para que esto suceda. La había jodido 
tantas veces como para que estuviera estirada, pero todavía solía 
producir algunas lágrimas cuando estaba dentro de ella. Nunca 
había escuchado que una mujer tomara tanto tiempo para entrar, 
pero lo estaba disfrutando. Una vez que finalmente se aclimatara a
mi tamaño, nunca querría a otro hombre. Cualquier otra polla sería
demasiado pequeña en comparación. Ella nunca estaría satisfecha.

Lamí mi palma y la extendí sobre la cabeza de mi polla para tener 
una entrada resbaladiza. 

-"Abre las piernas más amplias".

Ella estiró las rodillas sobre la cama.

-"Arquea tu espalda."

Ella presionó su estómago hacia el colchón y levantó su culo hacia
el cielo.

-"Perfecto". 

Envolví su cabello alrededor de mi puño antes de agarrar la parte 
de atrás de su cuello. Luego presioné la cabeza de mi polla 
lentamente en su abertura, sintiendo la humedad que me rodeaba 
en el instante en que estaba dentro. 

-"Joder ..." 

No importaba cuántas veces la follé. Nunca podría acostumbrarme
a lo increíble que se sentía ella. Ella tenía el coño más increíble 
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del mundo. Poco a poco me empujé más hacia ella, tratando de 
entrar completamente dentro de ese canal estrecho.

Ella me resistió como siempre, probablemente porque no tenía 
lubricante esta vez. Respiró más fuerte cuando me sintió más 
profundo, me sintió estirarla y separarla. No importa cuántas veces
la tomé, ella probablemente nunca podría llevarme en un solo 
impulso. Ella simplemente no estaba inclinada anatómicamente a 
hacerlo.

Empujé más adentro, escuchando la forma en que ella respiraba en
respuesta.

Ella comenzó a gemir, ya sea por placer o por dolor.

Seguí avanzando hasta que la mayor parte de mi longitud estaba 
muy adentro. Podía sentir sus paredes pegadas a mí con fuerza 
porque era una intrusión. Su humedad me rodeaba, pero podría no 
ser suficiente para mantener nuestros cuerpos deslizándose juntos.

Mis ojos se movieron a su pequeño culo, la pequeña gema que no 
había tenido la oportunidad de conocer. Tenía la intención de 
follarla allí, pero si su coño apenas podía manejar mi longitud, su 
culo sería un ajuste aún más fuerte. 

-”Voy a follarte más fuerte esta vez".

Le di un ligero tirón en el pelo y la hice levantar la barbilla hacia 
el techo. 

-"Si me pides que me detenga, no escucharé".

Se vendió a mí misma, así que tuve que cumplir todas mis 
fantasías. Chupé mi pulgar por varios segundos antes de 
presionarlo contra su culo.

Ella inmediatamente se sacudió la intrusión, soltando un gemido y
un gruñido. 
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-"¿Qué estás haciendo?"

Tiré de su pelo de nuevo.

-"Lo que yo quiera." 

Presioné mi pulgar más fuerte contra ella, presionando contra su 
pared inferior para que pudiera sentir el contorno de mi polla en su
coño. Entonces empecé a empujar, golpeándola contra ella para 
que su culo temblara ligeramente.

Ella soltó un fuerte gemido en mi primer empuje, como si no 
estuviera preparada para la anaconda que la golpeó.

La había estado follando lenta y fácilmente durante mucho tiempo,
y ahora solo quería follarla como quería. Le había dado a su 
vagina el tiempo suficiente para que me acostumbrara, y si no 
quería cooperar, lo lograría. La follé bien y con fuerza, golpeando 
mi polla profundamente dentro de ella mientras sentía que su 
excitación actuaba como un lubricante. Su culo se apretó alrededor
de mi dedo cada vez que la golpeé profundamente. Cuando lo 
saqué, se relajó, solo para apretarlo de nuevo cuando empujé una 
vez más. Podría follarla más profundamente en este ángulo, así 
que supe que ella estaba tomando más de mí de lo normal.

Entonces, ella empezó a llorar.

El mayor puto encendido de todos.

Agarré su cuello con más fuerza y la follé más fuerte mientras la 
escuchaba llorar. El sonido de sus sollozos y el gemido acuoso 
solo hicieron que mi polla se espesara. No disfruté lastimando a 
una mujer, pero sí cuando su malestar fue causado por el tamaño 
de mi polla.

Por eso me encantaban tanto las jodidas vírgenes.

Su dolor me encendió tanto como su placer.
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Mi mano soltó su cabello y agarró su hombro, consiguiendo un 
mejor agarre a la mujer que tomaba mi polla. Me aparté un poco, 
haciendo que ella la arqueara y le sacara el culo un poco más.

Me acerqué un poco más y me perdí por completo, follandola 
como un hombre que acababa de pagar por una puta. Gruñí 
mientras destrozaba ese coño, cayendo en el placer que irradiaba 
desde mi espina dorsal a cada miembro.

La única razón por la que me detuve fue porque no la había hecho 
venir.

Sería un gilipollas si no lo hiciera.

Moví mi mano entre sus piernas y froté su clítoris mientras 
disminuía mis empujes. Mi polla estaba lista para explotar, por lo 
que frenar era el mejor movimiento de todos modos. Me costó 
mucho frotarla para llevarla a donde quería que estuviera, y una 
vez que estuvo en el borde del acantilado, cayó.

Sus caderas se hundieron en mi mano, y gimió cuando llegó, mi 
polla empujó profundamente dentro de su coño. Ella arqueó su 
espalda más profundamente y luego rebotó contra mi polla, 
deseando más embestidas cuando terminó.

Esperé hasta que ella terminara por completo antes de chocar 
contra ella otra vez, follandola tan agresivamente como lo había 
hecho antes. Ya estaba duro como una roca y en el umbral, por lo 
que solo me tomaron unas cuantas bombas para tener un orgasmo 
increíble, una explosión que me hizo gruñir. 

-"Joder ..." Me quedé mirando su culo mientras mi culo se 
apretaba y mi polla se contraía. Bombeé toda mi venida dentro de 
ella, dándoselo lo más profundo posible. La sensación era tan 
exquisita, el mejor orgasmo que había tenido nunca.

Pero dije eso cada vez que la follaba.
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Dejé que mi polla se ablandara antes de que saliera de ella, mi 
venida se filtró de su entrada de inmediato. Había tanto que su 
pequeño coño no podía contenerlo todo. El área alrededor de sus 
labios estaba un poco roja de la gruesa corona de mi polla cuando 
la empuje dentro de ella.

Monroe se levantó de la cama de inmediato y entró al baño.

Me recosté en la cama y miré la ventana, que estaba cubierta por 
las persianas cerradas. Un segundo después, oí correr la ducha. No
quería que se enjuagara porque quería que estuviera llena de mi 
venida el mayor tiempo posible. También pensé que era extraño 
que ella estuviera en la ducha, considerando que nunca se duchaba
por la noche.

Decidí unirme a ella.

Su baño era más pequeño que mi armario, por lo que apretarlo 
adentro era un poco más difícil de lo habitual. Al menos nos 
acercó bajo el agua tibia.

Su maquillaje se había ido porque ya lo había lavado bajo el agua 
tibia. Ahora ella no estaba mirándome a propósito, con el pelo 
recogido en un moño para que no se mojara. No parecía que ella 
necesitara una ducha, sino que quería alejarse de mí.

-"¿Qué pasa?", Le pregunté, sin tener idea de lo que hice para 
molestarla. Estábamos bien hace unos minutos cuando ella venía 
contra mis dedos. Su coño se había apretado a mi alrededor 
cuando la llevaron a un lugar espiritual.

Ella atrapó el agua en sus palmas antes de salpicarla en su cara. 

-"Nada."

-"¿Por qué siento que estás mintiendo?"

Sus ojos estaban dirigidos a otra parte. 
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-"Porque lo estoy."

Mi mano se movió bajo su barbilla, y forcé su mirada para que se 
levantara. 

-"Cariño, ¿qué es?"

-"Eso, justo ahí." 

Ella empujó mi mano hacia abajo. 

-"No puedes llamarme cariño después de tratarme así".

-"¿Te trate como qué?"

-"Me jodes así ... diciéndome que no te detendrás ... jodiéndome 
como si fuera un juguete en lugar de una persona". 

El agua golpeó su hermosa piel y luego cayó al desagüe. Sus 
pezones ya no estaban duros, y su piel estaba un poco más pálida 
de lo que había sido hace unos minutos. A pesar de que se bañaba 
en agua tibia, parecía fría como el hielo.

-"Sé que no tienes experiencia, pero así es como se joden las 
personas".

-"¿Mientras la mujer llora?" Preguntó incrédula.

-"Siempre lloras. Has llorado cada vez que te he follado.

-"Porque duele, gilipollas. ¿Por qué te gusta tanto? ¿Qué sucede 
contigo? ¿Te gusta hacerme daño?

Por un breve momento, me sentí como un imbécil por sentirme 
incómodo, pero esa culpa desapareció un instante después. 

-"Te dije que eso es lo que me gusta. No me disculparé por ello. Y 
particularmente lo disfruto cuando lloras. Nunca he follado con 
una virgen más de una vez, pero dudo que lloren cada vez 
después. Eres particularmente pequeña ...”

-”Eres demasiado grande. Yo no soy el problema. Tu lo eres."
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Mi longitud era inusual, le daría eso. 

-"Fui fácil contigo las primeras veces. No puedes esperar que haga
eso para siempre.”

-"Si quieres llamarme cariño, sí, lo hago". 

Ella cruzó los brazos sobre su pecho. 

-"Entiendo que esto es solo una fantasía para ti. Entiendo que me 
pagaste para conseguir lo que quieres. Pero pensé que serías bueno
conmigo, cuidandomeme hasta que estuviera a tu velocidad. Pensé
que esto sería más de una asociación. Me siento como ... una puta 
o algo así.” 

Ella apartó su mirada de la mía, como si apenas pudiera decir la 
verdad en voz alta.

Así fue exactamente como me sentí cuando la follé. Dejé que el 
agua empapara mi cabello y goteara por mi cuerpo mientras 
consideraba qué respuesta dar. Debería decirle que sus 
sentimientos no importaban, que haría lo que quisiera porque ese 
era nuestro acuerdo. Pero vi a esta mujer como algo más que 
alguien a quien me gustaba follar. La vi como mi amiga ... como 
alguien que me importaba.

-"Bien."

-"¿Bien qué?" Ella se volvió hacia mí.

-“No me disculparé por lo que pasó porque te advertí sobre mi 
caracter . Pero te romperé en primer lugar ... agradable y 
lento. Cuando estés lista, quiero follarte como quiero. Será difícil, 
será profundo. A veces estará en tu vagina. A veces tu boca. Y a 
veces en tu culo.

* * *
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Me senté en el sofá con los pies firmemente plantados contra la 
alfombra. Mis manos agarraron la suave piel de sus caderas, 
sintiéndola subir y bajar en mi longitud a su propio ritmo. Me 
relajé contra el cojín y la observé moverse arriba y abajo, empujar 
mi polla más allá de sus labios vaginales y llevarme 
profundamente dentro de ella.

Ahora estaba concentrado en estirar ese coño, moldearla a mi 
tamaño para que pudiera disfrutar de mí sin sentirse abrumada por 
el dolor. Dejé de mover mis caderas hacia arriba y golpearla desde
abajo, dejándola elegir el ritmo. Me costó sentarme y no hacer 
nada, pero me sentí tan bien de tener su coño envainándome una y 
otra vez.

Habíamos estado haciendo esto durante los últimos veinte 
minutos, y ella todavía no se había secado. De alguna manera, su 
fenomenal vagina podría mantenernos lo suficientemente húmeda 
como para continuar. Nunca pensé que el sexo lento pudiera ser 
tan placentero, pero la vainilla se había convertido en mi nuevo 
sabor favorito.

Agarré sus caderas y la coloqué en mi polla, manteniéndola en mi 
regazo mientras respiraba hondo y entré dentro de ella. Gemí 
mientras miraba sus tetas fenomenales, dándole una carga de 
venida que me encendió de nuevo. Una vez que terminé 
completamente, agarré sus caderas y comencé a moverla de 
nuevo.

-"Sigue adelante". 

Ese clímax fue satisfactorio, pero todavía estaba tan excitado que 
me quedé duro. La guié hacia arriba y hacia abajo, empujando a 
través de mi venida mientras me deslizaba dentro de su 
coño. Todavía estaba locamente apretada, así que tendría que 
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follarla docenas de veces antes de que finalmente aceptara 
fácilmente mi circunferencia.

Ella clavó sus manos en mi cabello y se apoyó en mí, sus tetas 
apretadas contra mi pecho. 

-"Me gusta esto…"

Mis labios se movieron contra los de ella mientras hablaba. 

-"Yo también". 

Sabiendo que ella disfrutaba, me encendía, de la misma forma que
sus lágrimas me encendían. Todo lo que tenía que hacer era 
sentarme aquí y ver a esta hermosa mujer follarme con un coño 
que permanecía mojado constantemente. Apreté sus nalgas y 
respiré contra su boca, mi polla tan mojada que nunca quise 
irme. Yo podría seguir viniendo y viniendo ...

Sus labios temblaron contra los míos cuando llegó, sus uñas se 
arañaron en mis hombros mientras su coño se estrechó a mi 
alrededor. 

-"Dios ..." 

Jadeó con fuerza y apretó su clítoris contra mi cuerpo mientras 
terminaba, sus caderas se movían automáticamente.

Presioné mis dedos contra su clítoris y froté con fuerza, queriendo 
que terminara con infinitas olas de placer. Sentí toda su esencia en 
mis dedos, toda la excitación que ella sintió por mí. No había 
lágrimas en sus ojos esta vez, probablemente porque ella lo estaba 
tomando muy lento. Cuando terminó, aparté mis dedos y agarré 
sus tetas, acariciándolos mientras sentía que nuestra mezcla se 
unía.

-"No debería haber esperado tanto ..." 

Ella presionó sus palmas contra mi pecho.
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Yo era el único hombre que se había follado a esta hermosa mujer,
y eso me encendió como un loco. 

-"Sí, deberías haberlo hecho. Porque este coño es mío ".

Estaba perfectamente apretado, perfectamente mojado y 
perfectamente perfecto. Nunca me había follado un coño mejor.

Continuó subiendo y bajando, meciendo sus caderas mientras se 
movía conmigo, sus manos me sostenían como un ancla.

El intercomunicador sonó y la voz de mi madre llenó la 
habitación. 

}"Cariño, es tu madre. Estaba en el vecindario y quería pasar por 
aquí ".

Gruñí cuando el momento sensual se hizo añicos. Ya había venido 
dos veces, pero podría haber ido por tercera vez. Pero el sonido de
la voz de mi madre instantáneamente eliminó toda la excitación de
mi cuerpo.

Lo mismo le pasó a ella. 

-"¿Tu madre va a venir?"

-"Confía en mí, no tenía ni idea".

Ella se bajó de mi regazo y luego arrebató su ropa del suelo. 

-"Supongo que me esconderé en tu habitación".

-"No tienes que esconderte". 

Me puse mis bóxers y pantalones deportivos.

-"Pero tienes que ponerte algo de ropa".

Caminó por el pasillo para vestirse.

Presioné el intercomunicador. 

-"Vamos, madre". 

Pulsé el botón para que el ascensor subiera.
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Cuando me di la vuelta, vi la tanga negra de Monroe en el suelo 
justo al lado del sofá. Rápidamente lo pateé debajo del sofá justo 
cuando las puertas se abrieron para revelar a mi madre, vestida 
con pantalones negros, una blusa verde azulado y un abrigo caro.

-"Oye cariño. Espero no estar entrometiéndome .”

-"No, en absoluto, madre."

La besé en la mejilla y luego rápidamente me aparté, temiendo que
oliera a sexo y perfume.

-“¿Qué te trae por aquí?” 

Caminé hacia la cocina, abrí una botella de vino y me serví dos 
copas.

-"Estaba visitando a Carol. Ella vive en el décimo piso.”

-"¿Y cómo fue eso?" 

Regresé a ella y le di un vaso.

-"Muy bien". 

Ella aceptó el vaso y tomó un trago, su lápiz de labios rojo 
manchaba el borde. 

-"Jugamos al bridge".

-"Suena emocionante."

-"Realmente no. Soy mucho mejor en Bridge que ella.” 

Se sento el sofá de la sala de estar. 

-"Así que hablé con tu hermano hoy. Parece que él y Simone se lo 
están pasando en grande en las Bahamas ".

-"Espero que pueda disfrutarlo mientras dure". 
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Me senté en el sillón de cuero frente a ella, no incómodo en mi 
piel desnuda y pantalones de chándal. Así era como me vestía 
cuando me relajaba en casa, así que me negué a cambiarme solo 

porque ella estaba allí, especialmente cuando no me dio ninguna 
advertencia.

-"Para. Simone podría tener un cambio de corazón. Nunca sabes."

Me reí en mi vaso.

-”Esa puta no cambiará de opinión. Todo lo que le importa es el 
poder y el dinero. Eso nunca cambiará ".

-"Espero que estés equivocado. Porque tu hermano parece muy 
feliz ...”

Vio a Simone caminar por el pasillo como si fuera un sueño hecho
realidad. Era triste, como ver a un ciervo a punto de ser asesinado 
por un cazador a quinientos metros de distancia. 

-"Ojalá estuviera equivocado también. Pero no lo estoy.”

Mi hermano había cometido el peor error de su vida, y una vez 
que el polvo se asentó, tendría que vivir con la humillación de su 
estupidez.

Sonaron pasos, y Monroe salió del pasillo, vestida con los 
vaqueros y la camisa de manga larga en la que había llegado. 
-"Hola, Elizabeth".

Se había peinado y se presentó como si no la hubieran follado por 
los últimos treinta minutos, como si no hubiera dos cargas de 
semen dentro de ella en esre mismo momento.

Mi madre sonrió una vez que entró en la habitación. 

-"Monroe, qué agradable sorpresa". 

Se levantó y le dio un beso en la mejilla. 
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“Espero no haber interrumpido tu velada. No me di cuenta de que 
estabas aquí.”

-"Ella está aquí a menudo, madre." 

No quería ser grosero, pero ella debería avisarme cuando pasaba 
por allí. Probablemente los dos olíamos a sexo si te acercabas 
demasiado.

-"Bueno. Espero que eso signifique que te veré mucho, entonces.” 
Mamá se sentó de nuevo y tomó su vaso.

Monroe se sentó a mi lado y se sirvió del vaso de vino que me 
había servido. 

-"¿Así que eres una buena jugadora de bridge?"

-"Una de los mejores", dijo mi madre con orgullo. 

-"Mi hermana me enseñó".

-"Nunca he jugado".

-"Eres demasiado joven para saber jugar, pero siempre te puedo 
enseñar".

-"Claro", dijo Monroe.

-"Nunca me has ofrecido a enseñarme", señalé.

-"Porque solo te preocupas por el póquer y los cigarros", mi madre
me insultó. 

-"Después de que yo le enseñe a Monroe, tal vez ella pueda 
enseñarte a ti".

Parecía que mi madre tenía un nuevo favorito.

-“¿Fumas cigarros?” Me preguntó Monroe.

-"Sí". Ignoré la desaprobación en su voz. "De vez en cuando."
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-"Bueno, de vez en cuando se va a convertir en nunca", dijo 
Monroe.

Madre sonrió 

-"Me gusta aún más ahora".

-"Debería haber sabido que ustedes dos se juntarían contra mi" 
dije con un suspiro. 

-"Es irónico porque deberías estar mirando a Simone".

-"Creo en el karma", dijo mi madre. "Simone obtendrá lo que 
viene a ella".

-"¿Cómo me traicionó y luego consiguió que mi hermano me 
apuñalara por la espalda?", Le respondí.

-“¿Cómo me engañó y me mintió, pero todavía está obteniendo lo 
que quiere? El karma es un montón de tonterías ".

Mi madre me observó durante mucho tiempo y, en lugar de 
mirarme con simpatía, me miró con decepción. 

-"No me di cuenta de que estabas tan amargado por 
eso. Amargarse no es bueno para nadie, hijo. Se sentará dentro de 
tu alma, se abrirá camino hacia tu corazón y eventualmente te 
matará. Deja que el pasado se quede en el pasado.”

La gente me decía eso, pero no simpatizaban.

-“Eso sería fácil si no tuviera que verlos juntos todos los días, si 
no tuviera que ver a mi propio hermano traicionarme. Ser amargo 
es mejor que ser un gatito. No miraré para otro lado y pretenderé 
que es agua debajo del puente, no cuando nunca he recibido una 
disculpa. No miraré para otro lado mientras mi hermano comete el
mayor error de su vida. Usted dice que yo soy el que necesita 
dejarlo ir, pero usted es la que lo dejó ir demasiado pronto ". 
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2

Monroe
La cama se tragó mi pequeño cuerpo cuando me hundí en el 
colchón, el peso de este hombre grande me empujo más 
profundamente en las sábanas. Su sudor llenó el espacio entre 
nosotros con más calor, haciendo que la temperatura aumentara 
muchos grados, de modo que las sábanas frías estuvieran tibias 
con el calor corporal. Me recosté allí cuando me alcanzó, con sus 
estrechas caderas entre mis muslos y sus poderosos brazos 
atrapados debajo de mis piernas.

Se había vuelto más fácil llevárlo la semana pasada, pero cada vez
era suave y lento. Él me trató con perfecta amabilidad, como si 
cada vez fuera mi primera vez. Mis uñas se deslizaron por la 
humedad de su espalda por lo que nunca podrían realmente 
perforar la piel. Le di algunos rasguños aquí y allá, pero nada que 
dejara marcas permanentes.

Ya no necesitábamos usar lubricante, lo que significaba que era 
más cómodo para mí llevarlo.

Mantuvo sus ojos fijos en mí mientras observaba las emociones 
bailar en mi cara. Tenía esa expresión sexy, con la mandíbula 
apretada y los ojos entornados. Se había afeitado esa mañana, pero
la sombra ya estaba regresando, dándole esa mirada más oscura 
que amaba. 

-"Necesito que vengas, cariño."

Ya lo hice una vez, pero él quería que terminara para poder 
finalmente dejarlo ir. Yo había estado en el borde de todos modos, 
así que no tomó tanto tiempo. Su polla estaba golpeando el botón 
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mágico muy dentro de mí, encendiendo mis sentidos y dándome 
vida. Mis dedos se aferraron a su cuero cabelludo, y me apreté 
alrededor de él, cubriéndolo con mi aguacero de excitación. Mi 
cuerpo se puso rígido antes de que se revolviera 
involuntariamente, las protuberancias se alzaban sobre mi piel. Se 
sentía tan bien que mis muslos apretaron y magullaron sus 
caderas, y gemidos profundos abandonaron mis labios.

Me observó por unos segundos antes de que se lanzara, entrando 
dentro de mí con un gemido que coincidía con el mío, solo en 
sombras más profundas de masculinidad. Su pesada venida me 
llenó, cálida de gravedad. Su polla siempre se volvia tan grande 
cuando él  se venia ,engrosando notablemente. Dio su empuje final
cuando terminó, su pecho sudoroso limpiándose contra mis 
tetas. Enterró su cara en mi cuello mientras lentamente se mecía 
en mí, deslizándose a través de nuestra mutua excitación. Pesado y
profundo, su respiración mostraba tanto su satisfacción como su 
agotamiento.

Sabía que él tenía gustos específicos cuando se trataba de sexo y 
no cumplía esas fantasías, pero me encantaba el sexo así, lento y 
suave con nuestros ojos conectados. Me gustó cuando usó su polla
suavemente para hacerme sentir bien en lugar de hacerme 
daño. Tal vez fue aburrido para él, pero ciertamente no fue 
aburrido para mí. Me gustó besarlo, sintiendo los latidos de su 
corazón a través de sus poderosos músculos. Él me había follado 
duro antes y vine, pero no me sentía bien como cuando me sentía 
así.

Una vez que recuperó el aliento, lentamente se retiró de mí antes 
de darse la vuelta y sentirse cómodo a mi lado. La cama tamaño 
king estaba en su habitación oscura, las luces de la ciudad 
iluminaban el espacio. Tenía contraventanas que bajaban para 
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mantener las luces apagadas, pero nunca lo había visto usarlas. Se 
quedó allí en silencio mientras se relajaba, mientras el sudor se 
evaporaba de su pecho o empapaba las sábanas.

No solo fue excelente el sexo, sino que también agotó mi energía 
casi al instante. Siempre estaba lista para irme a dormir una vez 
que el placer se había filtrado en mi sangre. Como una droga, me 
dejó sin aliento.

La voz de Slate me llamó la atención. 

-"Ya no parece que estés dolorida".

-"Realmente no. Lo he estado haciendo mucho mejor. ”

Me pegué a mi lado de la cama porque ambos estábamos calientes.

"-No he tenido que usar lubricante".

-"Sí, has logrado lo imposible. Me has estirado.

-"Tomó el tiempo suficiente ..."

-"Soy muy pequeña".

-"Sí, lo sé mejor que nadie".

Una vez que me relajé, me puse las sábanas en los hombros y me 
acomodé contra la almohada. 

-"¿Puedo dormir aquí?"

Miró al techo, la fuerza de su mandíbula masculina visible incluso 
en las sombras. 

-"Sí. Siempre."

-"Ten cuidado con lo que deseas ... esta es una cama muy 
cómoda". 

Mucho mejor que la cuna apolillada en mi casa. No podía 
imaginarme trayendo una cita para atornillar a esa cosa. No era 
exactamente sexy.
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-"Pensé que te gustaba por el chico".

-"No exactamente. Me gusta el chico por follarme. Pero ahora solo
quiero su cama ".

El se rio 

-"Al menos todavía tienes algún uso para mí".

-"Tú también me proteges. Nadie puede molestarme aquí.”

-"¿La gente generalmente te molesta?" Volvió la cabeza hacia mí 
para ver mi expresión.

Cuando entré en el edificio de mi apartamento, siempre recibía 
algunas llamadas de los vecinos. Eso se hizo viejo, especialmente 
desde que me mudé. Dejé de usar las instalaciones de lavandería y
solo lo llevé a un lugar al otro lado de la calle, pero nunca le conté
nada de eso. Aquí, era imposible que alguien me molestara, y si 
eran tan estúpidos como para intentarlo, tenía una central eléctrica 
de seis pies para romperles el cuello.

-"No. Sólo quiero decir que me siento realmente sola aquí. Es tan 
tranquilo que no parece que estemos en la ciudad en absoluto ".

-"Es por eso que tenía que tener el piso superior. No quería 
escuchar el tráfico en la calle. De vez en cuando, oigo un 
helicóptero, pero los helicópteros son geniales, así que está bien ".

-"Ellos son geniales."

Ahora que se había calmado, se acurrucó en mi costado y apoyó la
cara en el hueco de mi cuello. Su pesado brazo descansaba sobre 
mi estómago, trayendo nuevo calor a las sábanas. Una vez que el 
otoño llegó a Nueva York, la temperatura bajó rápidamente y la 
humedad caliente y pegajosa del verano fue solo un recuerdo. 

-"¿Eso significa que podemos mejorarlo?", Preguntó, revisando el 
tema principal que nos unió en primer lugar.
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Tenía el poder en la situación porque podía decir que no, darme 
otra semana para disfrutar del sexo lento que tanto me gustaba. 

La mierda carnal que disfrutó, con un toque de su naturaleza 
controladora, hecha para el sexo duro, no la disfruté 
exactamente. Pero me había pagado por un servicio y sentí que 
sería un error no darle lo que quería, especialmente ahora que 
podía manejarlo. 

-"Creo que sí."

Respiró un profundo suspiro de placer. 

-"Bueno."

-"¿Pero podemos hacer un compromiso?"

-"¿Qué tipo de compromiso?"

-"Tal vez podríamos hacerlo tan lento unas cuantas veces a la 
semana ..."

Levantó la cara para poder mirarme. 

-“Ahora que estás estirada, te gustará mucho. Al principio nos 
apresuramos demasiado rápido, pero no siempre duele así ”.

-"Tal vez. Pero me gusta así. Me gusta cuando es lento, sensual ... 
"

-"¿Prefieres hacer el amor en lugar de follar?"

No iba a ponerlo en esos términos hasta que él lo hiciera. 

-"Supongo…"

-”Los dos sabemos que no soy el tipo de persona que hace el 
amor. Hice una excepción para ti.”

-"¿Y tal vez harás una excepción otra vez ...?" 

Froté mi mano en su pecho, tratando de seducirlo con mi afecto. 
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-"Se que te gusta."

-“Me gusta .”

-"Entonces tenme así ... de vez en cuando".

Sus ojos se clavaron en los míos mientras consideraba mi petición 
durante mucho tiempo. Finalmente dio una respuesta. 

-“Unas cuantas veces a la semana es demasiado. Una vez por 
semana."

Eso no era lo que esperaba, pero debería estar agradecida de que 
se comprometiera conmigo en absoluto. Era un hombre duro al 
que le gustaba repetir todos los disparos, por lo que el hecho de 
que me permitiera llegar a mi camino fue sorprendente. 

-"Bien. Tienes un trato."

Se acurrucó en mi costado una vez más y apoyó sus labios contra 
mi cabello. 

-"Bueno."

Me apretó contra su pecho y luego suspiró, como si estuviera a 
punto de quedarse dormido. 

-"Buenas noches, cherry".

Acababa de cerrar los ojos, pero ahora los abrí de nuevo con el 
apodo. 

-"¿Cherry?"

-"Estoy seguro de que entiendes el significado".

-"Sí, pero no es muy lindo".

-"¿Cómo es eso?"

-"Has reventado cientos de cerezas de otras mujeres. Eso no me 
hace especial ".
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-"Ahí es donde te equivocas. Todo lo que hago es hacer 
compromisos contigo. Todo lo que hago es intentar hacerte 
quedar. Eres la única mujer que no puedo dejar de querer. Eres la 
cereza más cara que he comprado. No sé qué significa ... pero 
significa algo ".

* * *

Hice el camino de la vergüenza de regreso a mi apartamento 
temprano en la mañana. Su auto me dejó en la acera, y me abrí 
paso adentro. Las mañanas eran siempre las peores porque hacía 
mucho frío afuera. El otoño acababa de comenzar, pero había un 
frío en el aire justo cuando salía el sol.

Caminé hacia mi apartamento, pero me detuve cuando noté que la 
puerta estaba rota.

Nunca dejaría la puerta abierta así.

Escuché por un momento, preguntándome si el super estaba dentro
de mi apartamento o tal vez alguien que no debería estar 
allí. Golpeé mis nudillos en la puerta y hablé en la sala de estar 
vacía. 

-"¿Ya terminaste?"

Sin respuesta.

Abrí la puerta y miré dentro.

La sala de estar estaba vacía.

Todo había sido tomado. Mi televisor se había ido, el puesto de 
entretenimiento en el que se encontraba faltaba y mi sofá dejó una 
línea de polvo en el piso donde había estado. Tomaron mi mesa de
entrada. Lo único en el suelo era una fotografía de mi madre y de 
mí.

Al menos dejaron eso atrás.
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Entré en la cocina y vi que todos mis aparatos habían 
desaparecido. Incluso faltaba la nevera.

-"¿Cómo diablos se robaron una nevera?" 

Abrí los gabinetes y vi que todos mis vasos habían 
desaparecido. Mis cubiertos se habían ido.

Básicamente tomaron todas las posesiones que tenía.

-"Oh no ... no mi ropa". Corrí a mi habitación y no me sorprendí al
ver que habían tomado mi cama y las mesitas de noche, junto con 
mi pequeña cómoda. Pero cuando abrí la puerta de mi armario, 
estaba verdaderamente desconsolada.

Se llevaron todo.

Todos mis trajes de ganga que había buscado en las tiendas de 
descuento. Esperé hasta que las cosas del diseñador se donaron 
básicamente dos años después de que pasara de moda y esperé 
hasta que volviera a estar de moda para poder usarlo de nuevo. Mi 
ropa era esencial para el trabajo, mi identidad. Tal vez para 
alguien más, eran solo un montón de algodón y elástico. Pero para 
mí ... era todo lo que tenía. Ahora solo tenía la ropa en mi espalda.

Ni siquiera tenía un par de ropa interior.

Tenía dos mil dólares en mi cuenta, por lo que debería poder 
comprar un par de cosas, pero no podía gastar todo porque todavía
tenía facturas y necesitaba comer.

¿Cómo podrían esos idiotas robar a alguien que ya era pobre?

Jodidamente terrible.

* * *

Trabajé todo el día y no le conté a nadie el hecho de que me 
habían robado.

No quería su compasión en este momento.
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Todo lo que me quedaba era la foto de mi madre, así que supongo 
que eso les dio algún tipo de conciencia a esos delincuentes. No 
debería estar agradecida de que lo dejaran atrás, pero lo 
estaba. Era lo único que me quedaba de mi madre.

En mi hora de almuerzo, presenté un informe a la policía y fueron 
a revisar el apartamento. Por supuesto, no encontrarían pistas, solo
un apartamento vacío. Y cuando me preguntaron si tenía seguro 
para inquilinos, tenía que decir la vergonzosa verdad: no. No fue 
porque no fui responsable. Fue simplemente porque no podía 
pagarlo. Era la misma razón por la que no tenía seguro de salud o 
un automóvil con seguro de automóvil. Simplemente no podía 
hacerlo.

Así que ahora me quedé sin nada.

Nueva York estaba llena de delitos, y si estos tipos eran lo 
suficientemente descarados como para robar una nevera en medio 
de la noche, eran lo suficientemente descarados como para hacer 
cualquier cosa. Alguien en mi complejo de apartamentos debe 
haberme estado observando porque los ladrones 

obviamente sabían que no estaría allí toda la 
noche. Probablemente observaron mis comportamientos y 
descubrieron cuándo no volvería a casa hasta la mañana siguiente.

Me enfermé el estómago.

Tal vez Slate tenía razón. Ya no podía seguir viviendo allí. No 
quería gastar mi ingreso extra en una renta más alta. Eso me 
pondría en el mismo barco que antes. Pero si quisiera salir de los 
barrios malos, tendría que desembolsar un montón de dinero.

Joder, no sabía qué hacer.

* * *
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No quería ir a mi apartamento porque no había nada esperándome 
allí. Ni siquiera tenía un solo mueble para sentarme. Ir 
directamente al lugar de Slate me pareció más atractivo, pero 
como no estábamos en una relación real, sentí que eso no sería 
necesario.

Así que compré una botella de vino y me senté en el mostrador de 
la cocina mientras la bebía sin un vaso. Todavía estaba en la 
misma ropa que llevaba la noche anterior. Tenía mi maquillaje y 
artículos para el cabello en el baño porque eran lo suficientemente 
generosos como para dejarlos atrás. Pude ducharme y limpiarme 
antes de ponerme el único atuendo que tenía.

Debería comenzar a seguir con mi vida yendo de compras, pero 
estaba demasiado deprimida. Ya estaba en el fondo, 
comportándome como una prostituta solo para liquidar mi 
deuda. Y luego, cuando las cosas empezaron a mejorar un poco, 
algunos imbéciles se llevaron toda mi mierda. Ahora necesitaría 
dinero o donaciones para reemplazarlo todo.

A pesar de la tristeza, todavía había algunas cosas por las que estar
agradecida. Por ejemplo, tenía un buen trabajo que pagaba 
bastante bien. ¿Y si no tuviera eso? Realmente tendría que ser una 
prostituta. También me pagaron mis préstamos, así que ahora 
estaba libre de deudas. Eso dejó mucho más dinero en mi 
bolsillo. Yo también tenía mi salud.

Entonces, no todo fue malo ... al menos eso es lo que me dije a mí 
misma.

Mi teléfono comenzó a sonar y noté que la batería estaba baja. Por
supuesto, los idiotas también se llevaron el cargador de mi 
iPhone ... así que ni siquiera tuve eso. Tendría que hacer esta 
conversación rápida. Pero cuando noté el nombre de Slate, casi no 
respondí.
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No quería que él supiera lo que pasó.

Se enojaría y me diría que había estado en lo cierto todo el tiempo,
que necesitaba moverme.

Odiaba cuando tenía razón.

Suspiré antes de tomar la llamada. 

-"Hola."

"Oye, Cherry".

-"Entonces, ¿nos quedamos con el apodo?"

-"¿No te gusta?"

Me gustaba cariño, pero eso era un cariño sin sentido, algo que 
podrías decirle a una niña. Al menos Cherry era más personal, más
íntimo. 

-"No ... no dije eso".

-"Entonces, ¿te gusta?"

-"Tal vez…"

El se rio 

-"¿Quieres cenar conmigo esta noche, Cherry?"

Ciertamente no quería sentarme en este apartamento toda la noche 
y sentir pena por mí misma. Pero tampoco quería salir a cenar con 
el mismo atuendo que llevaba ayer. Slate me gritaria justo delante 
de todos los demás clientes. 

-"¿Podemos comer en tu casa?"

-"Eso está bien para mí, siempre y cuando estés desnuda".

Fue la única vez que esa solicitud realmente funcionó a mi favor.

 "Puedo hacer eso."
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Se detuvo al oír mi conformidad, porque era muy inusual. 

-"Estás de buen humor hoy".

O todo lo contrario. 

-"¿Cuándo quieres que esté allí?"

-”Puedes venir cuando quieras. Acabo de salir de la ducha."

"Ooh ... Me daré prisa, entonces."

* * *

Estaba ansiosa por llegar a su lugar, así tendria un lugar cómodo 
para sentarme. Tampoco tuve que preocuparme por esos idiotas 
que me miraban en su casa. Nadie podía molestarme o robarme 
mientras estaba allí. También podría dormir esa noche sin 
asustarme.

Salí del ascensor y noté que llevaba los platos a la mesa.

-"Llegas justo a tiempo".

-"O sabías que venía en el ascensor".

Él sonrió y luego se acercó a mí para besarme. Su mano se movió 
hacia mi cabello, y me dio un tierno abrazo, un beso amoroso, 
lleno de afecto, el tipo de beso que necesitaba después del día de 
mierda que había tenido.

Casi me hizo olvidarlo por completo.

Cuando se alejó, notó mi atuendo.

-"Uno, no estás desnudo. Y dos, llevas el mismo atuendo que antes
".

No quería mentirle, pero tampoco quería decirle la 
verdad. Deseaba poder simplemente decir nada y desviar la 
conversación por completo.

Cuando no contesté, sus ojos se estrecharon.
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-"Toda mi ropa está en el lavado".

-”¿En la lavandería de tu apartamento? ¿Sólo los vas a dejar allí?”

-“La máquina está rota, pero el demantenimiento no puede 
arreglarla hasta mañana. Así que mi ropa está encerrada allí.”

Su sospecha no disminuyó. 

-“¿Y me estás diciendo que toda tu ropa está en la lavadora? He 
visto tu armario. Es enorme."

Recibiendo esa mirada hostil me dijo que no estaba saliendo de 
esto con vida. 

-"¿Qué? Me gusta este traje ¿No puedo volver a ponérmelo?”

Como un volcán, entró en erupción, lleno de cenizas y fuego. 

“"No me mientas". 

Me apretó, tratándome como a un asaltante en la calle que intentó 
robarle a punta de pistola. Como si yo fuera su enemigo, me 
obligó a volver, cruel y amenazador. Era el lado más aterrador de 
él que había visto nunca. Con las fosas nasales ensanchadas y los 
ojos muy abiertos, no actuaba como si yo fuera la mujer en su 
cama todas las noches. 

-“La gente no me miente porque sabe que no puede salirse con la 
suya. No eres especial. Ahora, joder, dime la verdad.

Retrocedí, temiendo su proximidad en lugar de despertarla. Dejé 
caer mi barbilla porque no quería mirarlo cuando estaba 
así. Tampoco quise ver su reacción cuando le dije la verdad. 

-"Cuando fui a casa esta mañana ... me robaron el lugar".

Se quedó quieto, con la respiración ausente.

Seguí mirando al suelo porque estaba demasiado asustada para 
encontrarme con su mirada.
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No dijo nada, pero su rabia llenó el aire a nuestro alrededor.

No podía soportar el misterio, preguntándome cómo se verían sus 
rasgos, así que levanté la mirada para encontrarme con él.

Estaba aterrorizado.

-"Se llevaron todo, incluso mi nevera. Lo único que dejaron atrás 
fue mi maquillaje ...”

-"¿Y entraste?" Siseó.

-"Claramente no había nadie allí ..."

-“Eso fue para que la policía decidiera, no tú. ¿Los llamaste?”

-"Por supuesto. Están trabajando en eso ...”

-"¿Tiene seguro para inquilinos?"

Mi respuesta fue obvia, así que no me molesté en decirlo.

Sus fosas nasales se ensancharon una vez más. Con una furia que 
no podía ser contenida, me miró como si nunca hubiera estado tan 
decepcionado. Sus extremidades comenzaron a temblar 
ligeramente y se alejó, como si necesitara espacio antes de hacer 
algo estúpido. 

-"Te dije que te movieras".

Crucé mis brazos sobre mi pecho.

-"Te dije que te movieras". 

Me enfrentó otra vez, su pecho más musculoso de lo normal 
porque su piel estaba llena de sangre y adrenalina.

-"No soy un millonario que puede hacer lo que me dé la gana".

-"Pero usted no tiene préstamos".

-"Pero ni siquiera me han pagado desde que pagaste mis 
préstamos. El dinero no crece en los árboles para mí, Slate. Mis 
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problemas no desaparecen, porque no puedo tirarles dinero. Hago 
lo mejor que puedo con la mano que me repartieron. No lo 
entenderías ...”

-"En primer lugar, soy un multimillonario ..."

-"Wow ... jódete." 

Acababan de robarme toda mi mierda, y él tuvo el descaro de 
arrojarme su riqueza. Ni siquiera fantaseaba con ser rico como él 
era. Fantaseaba con tener algo de seguridad, como tener un lugar 
seguro para vivir y comer en la mesa. No soñé con tener un 
conductor que me llevara a todas partes.

Sus ojos brillaron con hostilidad. 

-"Soy un multimillonario, lo que significa que puedo ayudarte".

-"Ya me has ayudado lo suficiente". 

Me había dado más de seiscientos mil dólares para borrar mi 
nombre de la deuda. Yo era la mayor donación que probablemente
había dado todo el año.

-"Nunca te ayudé. Pagué por ti, no es lo mismo en absoluto ".

-"Como quieras girarlo, ya has hecho lo suficiente". 

No le robaría ni un centavo.

Su ira todavía estaba a la vanguardia de su comportamiento, y 
parecía que quería estrangularme con sus grandes manos. 

-"¿Entonces qué harás? ¿Cuál es tu próximo plan?

Me encogí de hombros. 

-"Conseguir un saco de dormir y esperar hasta que me paguen".

Eso era claramente lo que no debía decir, porque perdió su 
mierda. 

TRADUCIDO POR VERO R



45

-"Esos hijos de puta podrían haber entrado durante la noche y 
violarte. ¿Entiendes eso? 

-“Podrían haberte violado y luego tomar todas tus cosas. Gracias a
Dios que estabas en mi casa ".

-"Estoy segura de que esperaron hasta que estuve en tu casa antes 
de que hicieran su movimiento".

Dio un repentino paso hacia atrás, como si necesitara contenerse 
antes de darme una palmada en la cara. 

-"¿Y si no lo hicieron? ¿Qué pasaría si vieran a una mujer hermosa
sola en su apartamento y decidieran tomar más que solo tu 
mierda? "

Sus brazos permanecieron a los lados, los músculos se contrajeron
porque había mucha furia en su sangre.

-"Podemos debatir sobre eso toda la noche, pero no sucedió".

-"Pero podría haber ocurrido". Él señaló su dedo en mi cara. 

-"Y el hecho de que incluso una posibilidad es 
inaceptable. Deberías haberte movido cuando te dije que te 
mudaras, y como no lo hiciste, lo estás haciendo ahora ".

-"Estoy de acuerdo. Probablemente ya no debería quedarme 
allí ...”

-"¿Probablemente?" Espetó él. 

-"No puedes quedarte allí más. Será mejor que tengas un nuevo 
lugar para vivir esta semana, y no en otro vecindario de 
mierda. Tienes que acercarte al centro de Manhattan ".

-"No hay tal cosa en mi rango de precios, a menos que obtenga 
algunos compañeros de cuarto. E incluso entonces, tendremos dos 
chicas por habitación. Prefiero vivir en un basurero solo que 
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compartir mi espacio. Tengo veintitrés años. No debería estar 
viviendo con alguien ".

-"Entonces tendrás que hacer que funcione".

-"Incluso con mis préstamos vencidos, eso es casi imposible".

-"Será mejor que averigües algo. Si crees que voy a dejar pasar 
esto, no lo haré ".

No, yo sabía mejor  eso.

Como si no pudiera soportar mirarme más, caminó hacia la mesa y
se sentó. Cogió su tenedor y miró su comida sin darle un 
mordisco.

Una vez que pareció que su hostilidad se había atenuado, me reuní
con él en la mesa.

No se movió, mirando su comida como una estatua inmóvil.

Traté de mantener las cosas ligeras tomando un bocado. 

-"Esto es bueno."

-"¿Así que también se llevaron toda tu ropa?"

Supongo que la conversación no había terminado. 

-"Sí ... se lo llevaron todo".

Sacudió la cabeza y asió la comida con el tenedor. 

-"Jodidamente repugnante".

-"Sí…"

-”Es alguien en tu complejo. Alguien observando cuando vienes y 
te vas.”

Llegué a la misma conclusión.

-"No vas a volver allí". Levantó la cabeza esta vez y me miró a los
ojos.
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-"Bueno, es donde vivo. Así que tengo que volver allí.”

-"Te quedarás conmigo hasta que tengamos esto resuelto. No te 
voy a dejar dormir en el suelo como una persona sin hogar, 
vulnerable a los asaltos que te observan desde el otro lado del 
camino. Te cruzaron, lo que significa que me cruzaron a mí. No 
voy a dejar que te molesten de nuevo.”

No quería su caridad, pero no podía negar que quedarse con él era 
un sueño hecho realidad. Era el lugar más seguro del mundo, en la
historia superior de su edificio con un hombre fuerte a mi lado en 
esa enorme cama. No tendría que dormir con un ojo abierto.

-"No hay nada en el apartamento de todos modos. No hay razón 
para quedarse allí ".

-"Me siento mal infringiendo tu espacio".

-”No lo hagas Mientras me folles, no me importa. Si estás harto de
mí, hay 7.000 pies cuadrados donde puedes desaparecer ".

Incluso en su peor momento, no podía cansarme de él.

-"Tengo que ser honesta. Probablemente pasará un tiempo antes de
que consiga un nuevo lugar ".

-"Nos decidimos por una semana".

-"Y eso no es realista".

-"¿Por qué?" Finalmente le dio un mordisco a su comida, ahora 
que estaba fría.

-“Porque necesito ahorrar para comprar muebles nuevos. No tengo
nada Y tendré que reemplazar el refrigerador que fue robado ".

-"Pero esa no era tu nevera".

-"Pero estaba incluido en mi contrato de arrendamiento y no tengo
seguro para inquilinos".
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Abandonó la comida una vez más y dejó el tenedor. 

-"Entonces obtienes un apartamento sin muebles, por el 
momento".

-"¿En qué se diferencia eso de mi situación actual?"

-"Será un apartamento más seguro".

-“¿No debería esperar hasta que pueda pagar una cama 
primero? Un sofá, tal vez? ¿Unos cubiertos?”

-"Creo que tu seguridad es más importante que los objetos 
inanimados".

-"Pero esos objetos cuestan dinero".

-"Entonces puedes hacer sin ellos. O poner todo en una tarjeta de 
crédito ".

Ahora que no tenía ninguna deuda, era posible que pudiera 
extender mi línea de crédito y obtener las cosas que 
necesitaba. Pero para empezar, conseguir un buen apartamento 
sería un desafío. A menos que destine todos mis ingresos al 
alquiler, nunca podré pagarlo. Y tenía que empezar a pensar en la 
jubilación y el futuro. Había otras cosas más importantes que tener
un buen lugar para vivir. Por ejemplo, realmente necesitaba un 
seguro de salud. La vida fue buena hasta que te sucedió algo 
terrible, y sin esa tarjeta especial, podría ser de vida o muerte. 

-"Entiendo que te preocupas por mí, pero va a ser un tiempo para 
que yo resuelva esto. Necesito encontrar un buen lugar para vivir, 
pero necesito ahorrar dinero para ahorros, emergencias, seguros de
salud ...

-"El seguro para inquilinos."

-"Entre otras cosas ..." Tomé otro bocado de mi comida. 
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-“Solo te digo que esto no es tan simple. Solo tengo un 
presupuesto determinado, y no puedo gastarlo todo para vivir en el
mejor lugar posible. Eso es simplemente poco práctico. Eres un 
hombre lógico, y debes darte cuenta de eso.”

Se quedó mirando su comida y le dio un mordisco. 

-"No esperes que sea racional ahora. Algunos violadores están 
observando cada uno de tus movimientos. Todo lo que quiero es 
que estés segura. Hasta que sepa que estás a salvo, no puedo 
verme siendo racional en absoluto. Así que te quedas aquí hasta 
que nos demos cuenta de esto. No discutas conmigo sobre eso.”

* * *

Me puse una camiseta esa noche y no estaba segura de lo que me 
pondría mañana. Todo lo que tenía era ese atuendo único que 
llevaba puesto los últimos dos días seguidos. Si entrara en la 
oficina de esa manera, la gente definitivamente se daría 
cuenta. Podría decir que estaba tratando de ser ecológica al no 
lavar mi ropa, pero la gente probablemente no me creería.

No estaba segura de lo que iba a hacer.

No es como si pudiera ir a una tienda de ropa de camino al trabajo.

Tendría que enfrentar la humillación y decir la verdad.

Slate se metió en la cama a mi lado, pero mantuvo a sus boxers 
puestos como si el sexo no estuviera en el menú. Se colocó en mi 
espalda y me echó una cucharada por detrás, su polla suave contra 
mi trasero. Normalmente, le sería difícil tocarme así, pero su 
excitación no existía por la noche.

Incluso si él no quería ser físico conmigo, solo tenerlo allí era 
bueno. Sus poderosos brazos me envolvieron y me protegieron de 
los terrores fuera de sus paredes. Su fortaleza era impenetrable, 
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inconquistable. Nunca dejaría que me pasara nada, ni ahora ni 
nunca.

Su voz profunda rompió el silencio. 

-"Quiero que termines tu contrato de arrendamiento en tu 
apartamento. Acaba de terminar ahora. Vamos a averiguar qué 
hacer más tarde ".

* * *

Cuando me desperté a la mañana siguiente, Slate ya estaba en la 
ducha.

Me levanté antes de lo habitual porque el sonido de la corriente de
agua me molestó. Anoche tuve una buena noche de sueño, 
probablemente debido al hombre fuerte que estuvo a mi lado toda 
la noche, así que no quería levantarme de la cama. Froté el sueño 
de mis ojos antes de aventurarme en la sala de estar y rastrear el 
café.

En toda la mesa había ropa de mujer, piezas de moda de alta gama 
que nunca podría permitirme. Había jeans y tops, junto con lindos 
abrigos, bufandas, botas y los vestidos de mis sueños. Había cinco 
conjuntos en total, uno por cada día de la semana. Slate nunca 
tuvo mujeres en su apartamento, así que sabía que tenían que ser 
para mí.

Él vino detrás de mí, la toalla envuelta alrededor de su cintura. 

-"Hice que mi criada los recogiera por ti."

Desde que trabajé en la moda, reconocí a cada marca que estaba 
sobre la mesa. Todas las cosas de alta gama que nunca podría 
permitirme, incluso sin mis préstamos me persiguen. Siempre 
había sido una ganga, y ahora entraba en mi oficina con más 
dinero en mi cuerpo del que tenía en mi cuenta bancaria. 
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-"¿Esto es para mí?", Le pregunté con incredulidad, mirando la 
funda de plástico que protegía la ropa.

-"No puedes usar el mismo atuendo hasta que te paguen".

-"Pero no necesitabas conseguirme a Louis Vuitton y Chanel ..."

Se encogió de hombros. 

-“No sé mucho sobre moda. Solo me pongo lo que mi chica me 
consigue ".

-“¿Tu chica?” Pregunté, incapaz de mantener los celos de mi voz.

-"Mi compradora personal. Le describí tu cuerpo, y esto es lo que 
se le ocurrió. Entró en la cocina con la toalla y se hizo una taza de 
café. 

-"¿Me veo como un hombre que va de compras cuando sale del 
trabajo?" 

Volvió a mí, sosteniendo dos tazas de café humeante.

Tomé la taza y olí el café recién molido que era tan lujoso, que ni 
siquiera sabía que existían cosas tan bonitas. Usé Folgers, la lata 
roja grande con libras de café molido. Y la mayoría de las veces, 
elaboré el mismo lote dos veces solo para ahorrar algo de 
dinero. Estas eran cosas de alta calidad, Alubias  recién tostadas 
recién molidos. Como si el hombre sexy no fuera suficiente para 
que me quedara aquí por un tiempo, el café definitivamente podría
hacer que me quedara. 

-“Aprecio el gesto, pero no necesito ropa cara. Nunca me pongo 
cosas como esta ".

-"Bueno, ahora  sí." 

Tomó un sorbo de café mientras me miraba con ojos que 
coincidían con el ,iquido en su mano. Acababa de afeitarse la línea
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de la mandíbula, por lo que su hermosa tez era más visible. Tenía 
los rasgos más masculinos, pómulos prominentes, labios carnosos 
y hostilidad constante en su mirada.

-"Pero no quiero que gastes esta cantidad de dinero en mí".

-"Realmente no tiene importancia".

-"Pero no quiero tu dinero. Cuando compro, soy un cazador de 
gangas. Espero hasta que las cosas salgan a la venta un millón de 
veces antes de comprar algo ".

-"Bueno, no tenemos tiempo para eso. Así que cierra esa bonita 
boca y prepárate para el trabajo ".

-“¿Cierra esa bonita boca?” Pregunté, mis manos moviéndose 
hacia mis caderas.

Tomó otro trago antes de poner la taza sobre la mesa. 

-"No estoy de humor hoy, Cherry. Vístete y ve a trabajar.
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3

Slate
Hablé con mi IP por el altavoz. 

-“Sucedió hace unas pocas noches. La limpiaron 
completamente. Quiero saber quién fue el responsable. Quiero 
nombres y direcciones. Entonces voy a matar a cada uno de 
ellos. ¿Tú entiendes?"

-"Lo tengo". James colgó.

Escuché cómo se cortaba la línea mientras miraba por las paredes 
de cristal que rodeaban mi oficina. Mis asistentes tenían una 
barrera detrás de ellos, por lo que no podían mirar mi espacio 
personal mientras estaban en el reloj. Me dio algo de privacidad, 
sentarme allí y reflexionar sobre mis pensamientos cuando no 
estaba trabajando.

Estaba demasiado cabreado para concentrarme ahora mismo.

Le había dicho que se moviera, más de una vez. Vivía en un área 
incompleta, y por supuesto, una mujer hermosa como esa tenía 
ojos en ella, sin importar dónde viviera. En su universo, eso era 
todo lo que podía pagar, por lo que era justificable. Ella no tenía 
muchas opciones, por lo que no estaba preocupada por su 
seguridad.

Pero yo estaba preocupado.

Extrañaba la forma en que solía ser mi vida, cuando me tiraba a 
las mujeres en uno de mis hoteles y nunca volvía a verlas. Nunca 
pregunté por qué necesitaban vender su virginidad. Nunca me 
permití ninguna razón para preocuparme. Las follé como un 
gilipollas, luego salí por la puerta, olvidando su nombre en el 
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momento en que terminé mi ducha. Fue cruel y frío, pero hizo mi 
vida más fácil.

Ahora tenía a esta mujer viviendo conmigo porque no tenía a 
dónde ir.

No quería que volviera a ese basurero de apartamento, 
especialmente cuando los ladrones probablemente todavía la 
estaban observando, al ver que no tenía a quién acudir, así que 
durmió en un saco de dormir en el suelo. Se reirían de ella, se 
burlarían de ella.

No podía dejar que eso sucediera.

Ella no era mi responsabilidad, pero la idea de abandonarla me 
enfermó el estómago.

A veces perdía el contacto con la realidad cuando se trataba de 
dinero. No tuve muchos problemas porque todo podría resolverse 
con un fajo de dinero. Para mí, debería ser sencillo para ella 
mudarse a una buena parte de Manhattan, tener un lugar con 
portero y un código de acceso. Pero luego me di cuenta de que no 
todos vivían como yo, especialmente ella. Incluso con su deuda 
borrada, ella realmente no tenía oportunidad. Cualquier lugar 
lujoso en Manhattan costaría al menos diez mil dólares al mes, y 
no había ninguna posibilidad de que ella pudiera permitírselo.

Pero no quería que se fuera en otro basurero. Una mujer como ella
debería estar a salvo, debería estar protegida.

¿Cómo podría hacer que eso suceda?

Ella no podría vivir conmigo para siempre. Eso no fue 
negociable. Necesitaba mi espacio y mi privacidad. Ella acababa 
de empezar a dormir con un hombre, lo que también era la primera
vez para mí. A veces se sentía como mi novia en lugar de mi 
compañera de mierda, y eso ya era demasiado.
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Entonces, ¿cuál era la solución?

¿Cómo la mantengo a salvo sin acercarnos más?

No hubo respuesta.

La voz de Jillian destrozó mis pensamientos por el 
intercomunicador. 

-"Señor, su hermano acaba de regresar a la oficina".

La luna de miel ya había terminado? 

-"¿Está ella con él?"

-"Sí."

Rodé mis ojos. 

-"Gracias por hacérmelo saber."

* * *

Debería haber sabido que eventualmente regresarían de su luna de 
miel. El tiempo pasó demasiado rápido, y ahora no solo tenía un 
hermano tonto con quien lidiar, sino una cuñada psicópata.

No estaba seguro de si podría siquiera llamarla mi cuñada.

Ella era solo Simone ... la perra excavadora de oro.

Jillian habló por el intercomunicador. 

-"Su hermano está aquí para verlo, señor".

Tenía la esperanza de que nos evitaríamos el uno al otro por unas 
semanas más. 

-"Envíalo".

Coen cruzó la puerta de vidrio un momento después, notablemente
bronceado con un anillo de bodas negro en su mano 
izquierda. Llevaba traje y corbata negros y, a pesar de las 
vacaciones que acababa de tener, parecía estresado. 
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-"Slate."

No me levanté de mi asiento para estrecharle la mano. 

-"Coen. ¿Cómo fue la luna de miel?

-"No tengo ninguna queja". 

Se paró en mi escritorio y no se sentó. Sus manos se deslizaron en 
sus bolsillos mientras flotaba sobre mí. 

-"¿Algo que necesites compartir conmigo?"

-"Hice que Jillian dejara todo el papeleo esta mañana".

-"Entiendo. No estaba seguro si querías agregar algo ".

Si lo hubiera hecho, lo habría incluido en el papeleo. Cualquier 
interacción prolongada con mi hermano fue el límite de la 
tortura. Solo era un extraño, un dolor en el culo. Con el paso del 
tiempo, me gustaba cada vez menos. No lo respetaba como 
hombre, y eso era lo peor que podía perder: el respeto.

-"Mamá quiere que nos reunamos para cenar esta noche".

Solo se habían ido una semana. ¿Necesitamos reunirnos para 
escuchar sobre la bebida y la puta? 

-“Cuando mamá se haya ido, ya no estaremos haciendo esta 
mierda. Entonces, ¿qué tal si dejamos de hacer esta mierda 
ahora?”

 Lo miré a los ojos y no me sentí un poco en disculpa por lo que 
dije. Lo dije con cada fibra de mi ser. Ya tenía que lidiar con su 
vagina en el trabajo, y ahora tenía que comer con él como si 
fuéramos de la familia.

Él inclinó la barbilla hacia el suelo como si estuviera desviando el 
insulto. 

-"Creo que significaría mucho para mamá".
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-"¿Y desde cuándo empezaste a preocuparte por los sentimientos 
de otras personas?"

Estoico, levantó la mirada y me miró. Hubo un largo silencio, 
como si no pudiera encontrar una sola justificación para eludir el 
insulto. 

-“Mamá dijo que le están encerando los pisos y que le limpian las 
alfombras. Quería saber si podríamos hacerlo en tu casa ".

Mi hermano había estado en mi apartamento una vez. Simone 
nunca . No quería abrirle la puerta a mis enemigos, pero preferiría 
tenerlos en mi territorio que ir a ellos. Ahora que Monroe estaba 
viviendo temporalmente conmigo, tenía un aliado en mi lado de la 
mesa. 

-"Esta bien."

-"¿Esta noche?"

-"Eso es poco tiempo".

-"Sabes como es  mama . Ella se pone ansiosa ".

-"Sí ... de hecho".

* * *

Monroe trabajaba en Midtown, por lo que solo tenía una caminata 
de cinco minutos hasta mi penthouse.

Llegué a casa antes que ella, pero hice ejercicio en el piso de 
arriba y luego me di una ducha para no verla. Cuando terminé de 
prepararme, la encontré sentada en el sofá, vestida con el traje de 
Louis Vuitton que mi doncella había dejado.

}"Oye". 
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Sus ojos se iluminaron cuando me vio, como si hubiera estado 
esperando a verme todo el día. Ella dejó el sofá y se movió hacia 
mi pecho para besarme, para besarme de la manera en que un 
amante saludaba a su hombre cuando cruzaba la puerta. Se puso 
de puntillas y envolvió sus brazos alrededor de mi cuello.

Apreté la parte baja de su espalda, disfrutando de la vista de ella 
en el momento en que entré en la sala de estar. Tal vez tenerla en 
vivo conmigo no sería tan malo después de todo. 

-"Estás de buen humor". 

Me aparté y miré su hermosa cara, aliviado de que estuviera en un 
lugar seguro donde nadie pudiera molestarla de nuevo.

-"No particularmente. Simplemente feliz de verte. "

Miré su atuendo de arriba abajo, me gustaron sus botas altas hasta 
los muslos y su vestido negro ceñido de manga larga. 

-"Te ves hermosa en eso".

-"Bueno, por supuesto que sí. Es Louis Vuitton ".

-"¿Entonces no te alegras de que te lo haya comprado?"

-"Sí ... pero realmente no necesitabas hacer eso". 

Se apartó, sintiéndose tímida cuando le recordé que yo era la que 
había pagado la ropa en su espalda.

No es que estuviera tratando de hacerla sentir mal por eso. 

-"Tengo algunas malas noticias."

-"¿Qué tipo de malas noticias?"

-“Mi familia vendrá esta noche a cenar. Eso significa que necesito 
empezar a cocinar ".

-“¿Tu familia?” Preguntó sorprendida. 

-"¿Tu hermano ha vuelto de su luna de miel?"
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-"Desafortunadamente."

-"Supongo que puedo quedarme en la casa de un amigo hasta que 
termine tu velada".

Le di una mirada incrédula. 

-"¿Por qué harías eso?"

-"¿No es esto una cosa de familia?"

-"Sí. Pero tú vives aquí. Por supuesto que estás invitada ".

-"¿De Verdad?"

-"Te llevé a la boda de mi hermano, ¿pero quedarte a cenar es 
demasiado?", Bromeé.

-"Pensé que tal vez querías un tiempo privado", dijo encogiéndose
de hombros. 

-"¿Vas a decirles que me robaron y que estoy viviendo aquí 
temporalmente?"

-"No les estoy diciendo nada. Mi vida privada no es asunto suyo ".

-"Bueno, ellos son tu familia. Van a ser curiosos ".

Entré en la cocina y abrí la nevera para ver todos los ingredientes 
que le había pedido a mi doncella que recogiera en la 
tienda. Estaba haciendo pollo a la plancha con limón y verduras y 
arroz con coliflor. Mi madre y mi hermano también tenían dietas 
estrictas, probablemente porque mi padre murió muy joven de un 
ataque al corazón. Simone era un palo, así que tampoco comía 
carbohidratos. 

-"No me importa lo curiosos que sean".

Ella miró la comida mientras yo ponía todo en el mostrador. 

-"Otra comida sin carbohidratos? ¿Entonces toda la familia es 
perpetuamente aburrida?
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-"No aburrido. Sólo exigente ".

-"Ni siquiera estás haciendo arroz de verdad. Sólo coliflor de 
arroz.

-"Es bueno. ¿Alguna vez fue comiste?"

-“No…”

."Entonces verás lo bueno que es".

."Supongo que sí. ¿Cómo puedo ayudar?"

."Yo me encargaré de la comida. ¿Qué tal si pones la mesa?

."Yo puedo hacer eso."

Solo tuve una hora para preparar todo, así que vi a Monroe 
preparar la mesa de la cocina, las botellas de vino y las servilletas 
de lino mientras cocinaba el pollo en la estufa y al mismo tiempo 
preparaba los lados.

Monroe volvió a la cocina. 

-"¿Eso significa que “La buscadora de oro” estará aquí?"

-"¿Es así como la llamamos ahora?"

-"¿Tienes un nombre mejor?", Respondió ella.

Yo sonreí 

-"Supongo que no".

Sacó los platos del gabinete y luego los colocó en el mostrador 
para que yo pudiera recoger la comida en cada plato. Luego cubrió
cada una con papel de aluminio y las colocó en el horno 
precalentado. 

-“Se mantendrán calientes hasta que ..."

El ascensor emitió un pitido cuando la voz de mi madre llegó por 
el altavoz. 
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-"Somos puntuales, como siempre".

-"No importa". Sacó los platos del horno y arrancó el papel de 
aluminio.

Me lavé las manos antes de apretar el botón en el ascensor y les 
permití subir a mi piso.

Monroe vino a mi lado. 

-"Estoy nerviosa."

-"Los has conocido antes".

-"Sí, pero realmente odio a Simone".

-”Simone es solo una perra. Mi hermano es el que debes odiar ".

-"No." 

Ella negó con la cabeza. 

-"Sé que las cosas no son buenas entre ustedes, pero sé que tu 
hermano los ama ... Simplemente esta ocultos bajo muchas 
decisiones malas".

El ascensor se detuvo y las puertas se abrieron.

Mi madre entró con un chal verde azulado tirado sobre su 
hombro. Con tacones desnudos, jeans ajustados y una blusa 
morada, parecía lista para la pasarela en lugar de una cena familiar
entre semana. 

-"Algo huele maravilloso." 

Ella me besó en la mejilla antes de volverse hacia Monroe. 

-"Oh, cariño. Esperaba que estuvieras aquí.”

La abrazó con fuerza antes de admirar su atuendo. 

-"Te ves impresionante, por cierto. Me encanta esto."

Mi hermano entró después, Simone se detuvo a su lado. 
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-"Slate."

-"Coen". 

Le di un breve asentimiento de cabeza, como si fuera un 
extraño. De alguna manera logré saludar a Simone con más 
frialdad. 

-“Simone. Ambos lucen bronceados de la luna de miel ".

-"Nos acostamos al sol la mayor parte del tiempo". 

Casi no me miró porque estaba mirando a Monroe todo el tiempo, 
enarcó una ceja y se interesó. 

-"Alguien tiene un cambio de imagen".

Apenas podía tolerar a Simone cuando ella no me respetaba, pero 
no podía tolerarlo si ella no respetaba a Monroe. 

-"Esta es una calle de dos vías, Simone. También puedo hacer de 
tu vida un infierno. Mantenlo en mente."

Monroe saludó a mi hermano. 

-"Espero que hayas pasado un gran momento en tu luna de miel". 
Ella le estrechó la mano, siendo educada sin ser demasiado 
cariñosa.

-"Lo hicimos", respondió Coen. "Gracias."

Monroe se volvió hacia Simone a continuación, pero no retrocedió
con miedo como la mayoría de las otras mujeres. 

-"Qué gusto verte de nuevo. Las Bahamas te dieron un brillo 
perfecto ".

-"Ese brillo es sólo de la felicidad", dijo Simone. "No el sol".

Ella enganchó su brazo a través de Coen y dio un paso más dentro 
del apartamento.
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Monroe se volvió hacia mí y levantó una ceja. Entonces ella dijo, 
"pe- rraaa".

Intenté no reírme.

Mi madre notó el intercambio pero no hizo ningún comentario al 
respecto. 

-"¿Qué huele tan bien?"

-"Arroz De Coliflor".

-"Bien", dijo la madre. "Uno de mis favoritos. Debería haberlo 
reconocido por el olor.

Monroe se dirigió al bar y comenzó a servir bebidas. 

-"¿Qué puedo conseguirte? Tenemos rojo, blanco, scotch ...

Simone la interrumpió como si fuera una camarera incompetente. 

-“Agua con limón”.

¿Cómo se las arreglaba para ser una perra todo el tiempo? ¿Había 
sido tan mala cuando estábamos juntos?

-"Lo conseguiré, Monroe. Todos los demás tendrán vino blanco ".
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4

Monroe
Simone era una perra más grande de lo que recordaba. Ahora que 
ella era oficialmente la Sra. Remington, no parecía importarle 
ocultar sus verdaderos colores. Los mostraba brillantemente, como
si fueran los tonos del arco iris, excepto que eran sombras feas.

Ahora realmente pensé menos en Coen por aguantar a una mujer 
que se convirtió en snob de la noche a la mañana. Apenas la 
conocía, e incluso podía decir que lo único que quería era una vida
de lujo y riqueza. Ella no se molestó en mostrar ningún respeto a 
su propia familia, como si estuvieran debajo de ella en el momento
en que tomó su nombre.

Mis ojos seguían dirigiéndose a Slate, sabiendo que estaba 
contando los minutos hasta que esta horrible cena terminara. Todo 
lo que Simone hizo fue quejarse de lo seco que estaba el pollo, y 
luego se jactó de lo agradable que era su luna de miel, a pesar de 
que no gastó ni un centavo en eso.

Si Slate y yo, al igual que la madre de Slate, pudiéramos ver su 
verdadera naturaleza, ¿cómo podría Coen ser tan ciego a eso?

Mi simpatía estaba empezando a disminuir.

Una vez que terminó la cena, quité los platos y los llevé al 
fregadero, principalmente para no tener que escuchar la voz 
detestable de Simone tan fuerte. Una vez que estuve confinada en 
la cocina, los ecos de la conversación se alejaron un poco, 
permitiéndome escuchar mis pensamientos una vez más. Dijeron 
que el dinero cambió a las personas, pero pensé que el dinero solo 
mejoraba a las personas. Ella siempre fue una perra, pero ahora 
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sentía que tenía el poder suficiente para no tener que ocultar su 
verdadero yo nunca más.

Pobre Slate. Todos sus temores habían sido justificados.

Enjuagué los platos solo para tener algo que hacer, cualquier cosa 
en que pudiera perder tiempo. Era la mitad de la semana, por lo 
que su familia no podía quedarse aquí tanto tiempo.

-"¿No tienes una criada para eso?" 

El tono desagradable de Simone vino de detrás de mí cuando 
colocó su vaso de agua en el mostrador a mi lado.

-"No me importa ayudar".

Se apoyó en el mostrador y me miró, con los brazos cruzados 
sobre el pecho. 

-"Despedí a la vieja criada de Coen. Recibia órdenes de él mucho 
mejor de lo que ella lo hacia conmigo”.

-"Bueno, las sirvientas no deben tomar órdenes".

Mantuve mis ojos en mis manos mientras enjuagaba las migajas 
por el desagüe. -”No son esclavos, Simone. Son seres humanos ... 
en caso de que no lo hayas notado ". 

Crecer pobre toda mi vida me hizo despreciar a mujeres como 
Simone. No querían dinero por seguridad, solo para oprimir a los 
que no tienen poder. Ella me miro, inflando su ego.

Me miró con la misma expresión siniestra que una serpiente 
mostraría. 

-"Supongo que “Bolsas de dinero” compró este pequeño conjunto 
para ti".

Señaló desde mi hombro hasta mis pies.
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-"Esas botas solo cuestan por lo menos dos mil quinientos dólares,
y sospecho que no tienes eso".

-"Sospecho que tú tampoco lo harías, sin el dinero de Coen". 

Tal vez Slate tenía que ser cortés con ella, pero ciertamente yo no 
lo hice. No iba a dejar que un matón me pisoteara y me derribara 
como si ella tuviera la razón.

Sus ojos se oscurecieron. 

-"La gente estúpida siempre es valiente".

-"Y las personas arrogantes siempre son descuidadas". 

Cerré la llave y me enfrenté a su cabeza, impasible por su belleza 
y confianza. 

-“Lo menos que puedes hacer es tratar a la familia de Coen con 
respeto. Ni siquiera lo estás intentando, y eso es simplemente frío 
".

-"Usted no es su familia".

-"No estoy hablando de mí, rubia", le espeté. 

-“Lo estás haciendo tan obvio que solo estás con él por su 
dinero. Si estás dispuesta a arruinar la vida y la reputación de un 
hombre solo por dinero ... entonces nada en este mundo realmente 
te hará feliz. ¿Y sabes qué? Lo siento por ti.” 

Me di la vuelta y apilé los platos en el lavaplatos.

Ella me miró, sus ojos fríos como el hielo. 

"Usted no tiene nada que hablar. Tal vez me gusta el dinero, pero 
no vendería mi virginidad solo para obtenerlo. Crees que eres 
mejor que yo, pero al menos no soy una puta ".

* * *
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Simone se fue sin despedirse de mí, pero Elizabeth me mostró 
mucho más afecto que a su propia nuera. Siempre me daban un 
beso en la mejilla y un abrazo que me recordaba la forma en que 
mi madre solía abrazarme.

Todos entraron en el ascensor y luego desaparecieron, Simone 
disparaba dagas con sus ojos.

Las puertas se cerraron, y finalmente dejaron nuestra vista.

Slate se volvió hacia mí, su mirada observadora llena de 
acusación. 

-"¿Que pasó?"

-"¿Qué te hace pensar que algo pasó?"

-"Porque Simone tiene armas nucleares en sus ojos". 

Slate no había actuado como si fuera algo fuera de lo común 
mientras su familia estaba allí, pero ahora que éramos solo 
nosotros dos, era franco.

"Sé que ustedes estaban solas en la cocina juntas".

-"Ella es una pesadilla. Eso fue lo que paso."

-"Podría haberte dicho eso". Se dio la vuelta y quitó los vasos 
restantes de la mesa.

-"Le dije que mostrara algo de respeto a la familia de Coen y al 
menos fingir que no era una excavadora de oro ... Eso no le gustó 
mucho".

Slate se detuvo mientras me miraba.

-"¿Le dijiste eso a su cara?"

-"Sí". 

Ahora que lo miré en retrospectiva, no parecía muy inteligente. 
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-"Dijo que despidió a la vieja criada de Coen porque no fue lo 
suficientemente obediente, luego cuestiono porque me compraste 
esta ropa ... No podía estar allí. He conocido a algunas perras en 
mi vida, y desde que trabajo en una línea de moda, he tenido más 
que mi parte justa. Pero ella es ... otra cosa.”

 No podía creer que Slate hubiera estado con ella alguna 
vez. Parecía demasiado listo para eso.

-"Me alegra que haya alguien que la odie más que yo".

-“Simplemente odio cuando la gente rica trata a la gente común 
como si fuera basura. He sido pobre toda mi vida y odio sentirme 
indefensa e insignificante. Ella es el tipo de persona que quiere 
abusar de su poder, a quien no le importa cómo la compañía trata a
sus empleados. Ella es egoísta y codiciosa. Odio a la gente así. ”

Slate nunca había sido así, aunque a veces era un poco arrogante 
acerca de su riqueza. No era nada comparado con Simone, y al 
menos trabajaba para ello. 

-"Y entonces ... ella dijo algo bastante interesante".

-"¿Qué es?" 

Estaba de pie junto a la mesa con una camiseta debajo de una 
chaqueta de punto gris, como una modelo en un catálogo de otoño.

-"De alguna manera, ella sabe que te vendí mi virginidad".

Slate estaba callado mientras absorbía esta información, como si 
su cerebro no pudiera absorberla de inmediato. Se acercó a mí, 
aún procesándolo lentamente. 

-"¿Ella dijo que?"

Asenti.

-"¿Y que dijiste tu?"

"Nada. Ella se fue.”
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-"¿Dijo ella cómo sabía eso?"

Negué con la cabeza 

-"No. Pero ella parecía bastante segura de que su afirmación era 
cierta ".

Aún desconcertado, él movió sus ojos hacia adelante y hacia atrás 
mientras procesaba lo que yo había dicho. 

-"No tengo idea de cómo se enteró".

-"Yo tampoco." 

No le había dicho a nadie, a excepción de Wyatt. Pero no vi cómo 
podría haber un vínculo entre los dos. 

-"Si eres su enemigo, supongo que no es sorprendente que te esté 
vigilando".

-"Pero ella debe haber contratado un investigador privado".

-"Ella quiere asegurarse de que tiene suciedad sobre ti si haces un 
movimiento contra ella".

Slate abandonó el mantel y loa vasos sobrantes y me miró en su 
lugar. 

-"Eso suena como algo que ella haría. Pero también es estúpida si 
cree que me importa lo que mi madre y mi hermano piensen de 
mí”. 

Él cruzó los brazos sobre su pecho y siguió pareciendo intrépido, 
como si su secreto más oscuro no estuviera en las manos 
equivocadas.

-"Ella probablemente sabe que no soy la primera cereza por la que
pagaste".

-"No, estoy segura de que ella lo sabe todo". 
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Aunque no parecía asustado, parecía incómodo. 

-"No hay nada que pueda hacer por mi reputación porque ya ha 
sido destruida, cuando me hizo el tonto. Pero no quiero que ella 
arrastre tu nombre por el barro ".

-"Yo soy una don nadie, así que no hay problema". 

No tenía un nombre famoso. Solo era una persona en una ciudad 
llena de millones de personas.

-"Pero eso no significa que no te convertirá en alguien. Sus 
colegas podrían descubrirlo y seguirla a todas partes. No quiero 
que eso te pase a ti.”

Dejó caer los brazos y recogió el resto de los platos antes de llevar
todo al fregadero.

Lo seguí a la cocina. 

-"No le tengo miedo a ella".

-"Ella es mezquina e impredecible. Por mucho que odie 
admitirlo ... deberíamos tenerle miedo.”

Se lavó las manos antes de volverse hacia mí, dejando la mayoría 
de los platos sin tocar en el fondo del fregadero. 

-"Ella mantendrá esta información sobre mi cabeza para 
mantenerme en línea. Pero no negocio con terroristas, por lo que 
su pequeño plan no funcionará tan bien ".

-"Bien".

Prefiero ser libre con la verdad que escondido con una mentira.

-"Supongo que no quiero que mi madre se entere ... Ella se sentiría
decepcionada conmigo". 
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Se apoyó en el mostrador y se agarró al borde con ambas manos, 
su cuerpo musculoso y sexy, sin importar cómo se mantuviera. 

-"Sin mencionar, que eso sería simplemente incómodo".

-"Sí ... sería. ¿Entonces qué vas a hacer?"

Se encogió de hombros. 

-"No voy a dejarla caminar sobre mí. Eso es seguro."

-"No esperaba nada menos".

-"Pero no sé qué hacer con usted …"

Me miró a los ojos con esos profundos pozos de aceite, llenos de 
turbia belleza.

-"No te preocupes por mí".

-"No quiero que ella manche tu reputación. Es diferente para una 
mujer ”.

Me encogí de hombros. 

-"Simplemente me mostrará quiénes son mis verdaderos amigos".

Él sonrió levemente. 

-"¿Siempre eres tan valiente, o simplemente eres una buena 
actriz?"

-"Ninguno. Simplemente odio a Simone por la exclusión de todo 
lo demás. Ella se pavoneaba en cada habitación como si fuera su 
dueña. Nos trató a todos como si fuéramos sirvientas en lugar de 
compañía.”

Esa mujer había llegado muy lejos jugando trucos, y no quería que
ella fuera más lejos. Necesitaba ser derribada, de una vez por 
todas. 
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-"Ver la forma en que trata a tu familia realmente me molesta. Y es
difícil para mí simpatizar con Coen cuando es tan obvio. No hay 
forma de que él no se dé cuenta de lo terrible que es ella.”

Se encogió de hombros. 

-"Yo tampoco lo entiendo. Es difícil creer que Coen solía ser un 
tipo genial. Solíamos salir todos los fines de semana, jugar al 
baloncesto, las nueve yardas completas. Pero todo eso cambió 
cuando ella lanzó su hechizo ".

Podía escuchar la tristeza silenciosa en su voz, el dolor de perder a
su hermano. Parecía que Coen estaba muerto, a pesar de que 
todavía estaba entre los vivos. Sus atributos positivos solo se 
mencionaron en tiempo pasado, como si todos esos recuerdos 
hubieran sido enterrados hace mucho tiempo. 

-"Tal vez ella se divorcie de él y desaparezca".

-”Ella se divorciará de él, pero nunca desaparecerá. Ella obtendrá 
lo que quiere y nos torturará por el resto de nuestras vidas ".

-"No puedo creer que alguien hiciera eso ... por dinero". 

Si una persona estaba dispuesta a agacharse por el dinero, me 
pregunto cuán infelices eran. Estaban dispuestos a despojar de su 
integridad, honestidad y humanidad solo para tener una cuenta 
bancaria grande. Fue horrible.

-"Voy a creer cualquier cosa en este momento ... porque lo he visto
todo". 

Salió de la cocina y pasó por delante de la mesa del comedor 
camino a la cama.

Lo seguí y dejé el desastre atrás para que la sirvienta pudiera 
ocuparse de eso mañana.
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Slater se quitó la ropa y dejó una pila en el suelo para que la 
trataran más tarde. Se pasó los dedos por su corto cabello negro 
antes de poner la alarma en su cama. Estaba de pie en sus bóxers 
mientras su pecho perfectamente cincelado se expandía con cada 
respiración que tomaba. Como una estatua viviente, él era todo 
belleza y fuerza.

Me metí en la cama solo con mis bragas, sabiendo que sería inútil 
ponerme una camiseta.

Cuando terminó con su teléfono, empujó sus boxers y luego se 
acostó desnudo.

Las luces estaban apagadas, y finalmente estábamos rodeados de 
silencio. Los ecos de la conversación anterior con su familia 
habían desaparecido, y ahora esta horrible noche era oficialmente 
un recuerdo.

Pero su mal humor no destruyó su excitación. Me agarró del brazo
y luego me hizo rodar sobre mi estómago mientras su cuerpo 
pesado me presionaba contra el colchón. Me cubrió por completo, 
sus puños hacían que el colchón se hundiera directamente debajo 
de nosotros. Después de que me bajó las bragas, se aflojó la 
cabeza de su polla y se presionó dentro de mí.

No me tomó lenta y suavemente como lo había hecho las últimas 
semanas. Ahora solo quería joderme, para obtener exactamente lo 
que pagaba. Su mano agarró mi cuello, y levantó mi barbilla para 
que mi espalda se enderezara. Luego descendió lentamente dentro 
de mí, un ajuste más apretado porque mis piernas 
estaban cerradas. Se hundió hasta que sus bolas tocaron mi 
piel. Un ligero gemido llenó la oscuridad mientras se mantenía 
encima de mí, con  sus bolas muy adentro de mi coño.
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Presionó su boca contra mi oído y respiró tranquilamente mientras
disfrutaba de mí, su polla palpitaba de felicidad. Las leves 
contracciones se sintieron como el ritmo de un tambor porque su 
pene era muy grande. Era como una espada, y yo era una 
vaina. Podría romperme en dos si él empuja demasiado fuerte. 

-"Todavía me lo tomaré con calma ... porque es muy profundo". 
Comenzó a empujar, su gran polla golpeándome en el ángulo más 
íntimo posible.

Gemí cuando sentí que mi cuerpo se sacudía hacia 
adelante. Estaba completamente llena, su enorme polla me estiraba
de todas las formas imaginables. Era tan grande, tan sólido, y fue 
un milagro que me hubiera estirado lo suficiente como para 
tenerlo así.

Se movió más rápido de lo normal pero no a una velocidad que no 
pude manejar. Sus embates no eran violentos como lo habían sido 
antes. Con cuidado golpeó sus pelotas en la cama mientras seguía 
avanzando, manteniendo un ritmo fluido que era fácil para mí 
disfrutar.

Se inclinó sobre mí y me miró a la cara, dominándome como un 
país que acababa de tomar. Me mantuvo atrapada debajo de él, 
como si fuera mi dueño en todo lo que podía. Su respiración se 
intensificó, y él apoyó sus caderas en mi trasero, obligando a mi 
clítoris a frotarse contra las sábanas debajo de mí.

Era una postura que nunca habíamos probado antes, pero lo 
disfruté tal como lo hice con el misionero. Agarré las sábanas 
frente a mí y sentí que su polla gruesa me atravesaba una y otra 
vez.

-"Vamos, Cherry. Antes de que me folle a este bonito y pequeño 
culo. "
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Su profunda voz me recordó lo sexy que era, que era un hombre 
fuerte y musculoso dentro de mí, aunque no podía verlo. Su polla 
palpitaba como si no quisiera esperar un segundo más, y yo era la 
única razón por la que no podía divertirse.

Su voz me hizo apretar. Su polla me hizo apretar. La sensación de 
sus caderas contra mi trasero me hizo separarme. Los 
pensamientos de la cena ya se habían ido cuando agarré las 
sábanas y rodeé su polla, cerrando los ojos y gritando en la 
oscuridad.

En el instante en que sintió mi liberación, la soltó. Él empujó 
violentamente mientras terminaba, inyectando mi vagina con 
montículos de su venida. 

Gruñó por lo bajo, tirando pila sobre pila de su semilla en mi 
pequeña ranura. 

-"Sí ..." Se mantuvo inmóvil, saboreando la sensación de euforia 
entre sus piernas.

Ahora venía cada noche antes de acostarme, y cada orgasmo era 
tan bueno como el anterior. Slate se complació a sí mismo, pero él 
me complació al mismo tiempo. No tenía un lugar donde vivir y 
mi vida estaba en ruinas, pero como tenía a este hombre entre las 
piernas todas las noches, no me sentía tan mal.

Salió de mí lentamente para asegurarse de que había dejado atrás 
toda su excitación. Sus labios encontraron mi hombro, y me dio un
fuerte beso antes de rodar hacia su lado de la cama.

Me quedé en mi posición mientras sentía su peso dentro de mí. El 
recuerdo del orgasmo todavía brillaba en mi cráneo, y disfruté de 
los efectos persistentes cuando contuve el aliento, mi vagina tan 
satisfecha desde una posición tan animal.
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Él golpeó su palma contra mi culo. 

-"Vete a la cama, Cherry". 

Yacía de espaldas con la cara centrada en el techo.

Estaba cansada hace un minuto, pero ahora que estaba satisfecha y
llena con su venida, no quería ir a ninguna parte. Quería quedarme
allí y sentir su enorme cuerpo encima de mí.

-"¿Podríamos hacer eso otra vez?"

Después de una larga pausa, volvió su cabeza hacia mí, la 
excitación ya reemplazaba la satisfacción en sus ojos. 

-"Te gusta así, Cherry?"

-"Sí."

Se movió de nuevo a sus brazos antes de colocar besos contra la 
parte posterior de mi cuello y todo el camino por mi espina 
dorsal. 

-"Entonces te lo daré tantas veces como quieras".
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5

Slate
Pasaron los días y compartí mi espacio con Monroe. Ella estaba 
allí todos los días cuando volvía a casa del trabajo, y ella estaba 
allí antes de irme por la mañana. La soledad que solía tener en este
ático era inexistente, lleno de sus risas, gemidos y, a veces, 
ronquidos.

Le recogí más ropa porque tenía suministros limitados y, en poco 
tiempo, tenía su propia sección en mi armario.

Me paré frente a ella mientras examinaba mis trajes, viendo los 
vestidos, faldas y botas que llenaban su pequeño espacio. Todo 
estaba en colores de otoño debido a la época del año. Mi armario 
solía oler a lino fresco y colonia, pero ahora olía al perfume de 
Monroe.

Esto fue lo último que siempre quise: vivir con una mujer.

Pero ahora lo hice.

Ella no era mi novia, así que no era mi responsabilidad cuidarla, 
pero dejarla para que se fuera en este mundo tan duro no era una 
opción. Ella era demasiado inocente para manejar la 
crueldad. Tampoco parecía que ella tuviera muchos amigos. Y ella
ciertamente no tenía familia.

Yo era todo lo que ella tenía.

Pero vivir juntos durante meses no era una solución que pudiera 
aceptar. La haría apegarse a ella, la haría querer más de mí. Ella ya
hacía demandas en el dormitorio en lugar de cumplir con su 
obligación, por lo que era obvio que ella tenía más poder del que 
debía.
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No podía dejarme caer en un agujero negro. Una vez que estuviera
dentro, nunca podría volver a salir.

Entró en el dormitorio detrás de mí, vestida con mallas y un 
sujetador de entrenamiento. 

-"Tu gimnasio es agradable".

Mis pensamientos se hicieron añicos cuando miré el contenido de 
mi armario y busqué una camiseta. Agarré una verde oliva y me la
puse. 

-"Gracias."

-"Es bueno trabajar solo. Nunca debes preocuparte por las 
personas que te molestan ".

La gente no me molestaba de todos modos. Como si fueran lo 
suficientemente tontos como para decirme algo.

-"Creo que la última vez que hice ejercicio fue en la escuela 
secundaria, así que estoy un poco fuera de forma". 

El sudor brillaba en su frente y los mechones de su cabello estaban
ligeramente sueltos de su cola de caballo. Sus polainas negras se 
ajustaban perfectamente a sus piernas esculpidas, y su sujetador 
deportivo le apretaba las tetas muy bien. Para alguien que nunca 
hizo ejercicio, seguro que lo parecía.

-"No te ves fuera de forma para mí". 

Me volví hacia ella, excitado por el sudor en sus hombros y brazos
en lugar de disuadirme. Me recordó al sexo, lo caliente y sudorosa 
que se ponía cuando rebotaba en mi longitud.

-"El sexo es el único ejercicio que hago, y eso no comenzó hasta 
hace poco".

-"Y claramente te puso en forma. Tal vez deberíamos incluso 
intensificarlo un poco ".
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Ella entrecerró los ojos juguetonamente. 

-"Acabas de decir que estaba en forma".

-"Pero todos podrían mejorar un poco". 

Me acerqué a ella y miré el sudor que brillaba en su pecho y en su 
escote. Quería tomar ambas tetas en mi mano y deslizar mi polla a 
través de esos suaves globos. Había pasado un tiempo desde que 
jodí a alguien, y nunca había visto un par de tetas que quisiera 
joder más.

Ella puso sus dedos debajo de mi barbilla y levantó mi mirada. 

-"Mis ojos están aquí arriba."

Agarré su muñeca y aparté sus dedos de mi cara. 

-"Tus ojos están donde quiero que estén". 

Agarré su sujetador deportivo y  lo puse sobre su cabeza, 
revelando el lugar en el que no había dejado de pensar desde que 
había entrado en la habitación.

Ella me dio un guiño juguetón antes de entrar al baño, su culo 
temblaba mientras se movía.

La observé doblar la esquina antes de que me pusiera mi camisa 
fresca sobre la cabeza y la siguiera. El agua ya estaba corriendo, y 
el vapor llenaba la habitación. Mis jeans y boxers cayeron al suelo
mientras miraba su cuerpo desnudo detrás de la puerta de 
vidrio. Su piel sexy estaba resbaladiza con el agua tibia, sus largas 
piernas sexys y suaves. Ella tenía la figura perfecta del reloj de 
arena, una hermosa cintura con tetas amplias. Era el tipo de mujer 
que me hacía sentir como un verdadero hombre, un hombre de las 
cavernas. Todo lo que pensé fue en el sexo y la dominación 
cuando la miré. Quería esconderla en mi cueva mientras buscaba 
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comida y recursos. Entonces quise volver con ella y follarla como 
a un animal.

Me metí bajo el agua tibia con ella.

-"Pensé que ya te habías bañado". 

Ella inclinó la cabeza hacia atrás y dejó que el agua empapara su 
cabello. Se aferró a la parte posterior de su cuello y se arrastró por 
su espina dorsal.

-"Podría tomar otra". 

Mis palmas inmediatamente fueron por sus tetas, y las apreté con 
fuerza, mis pulgares probaron la firmeza de sus pezones. Cada vez
que esta mujer estaba en la misma habitación conmigo, todo lo 
que podía pensar era en el sexo, el sexo caliente y violento. No 
importaba cuantas mujeres hermosas viera en la calle, ella era la 
única mujer a la que quería follar. Ella fue la única mujer que me 
hizo sentir tan fuerte, fue como si hubiera tomado Viagra por una 
semana. 

-"Agachate."

-"¿Dónde?", Preguntó ella como una sabelotodo.

-"Aquí". 

La agarré por la cintura y la giré antes de obligar a su cuerpo a 
doblarse. 

-"Las manos contra la pared".

Apretó las palmas de las manos contra la pared y arqueó la 
espalda, haciendo que su culo sobresaliera mientras se sostenía 
con las manos.

Agarré el cabezal de la ducha de alta presión de la montura y 
luego lo presioné contra su clítoris.
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-"Oh ..." 

Se tensó cuando sintió que el agua golpeaba su clítoris a una 
velocidad increíble, cálida y acogedora. Ella arqueó su espalda 
más lejos e inclinó su cabeza hacia atrás, obviamente, nunca antes 
había experimentado algo como esto antes.

Era fácil meter mi polla dentro porque su coño estaba muy 
relajado. Incluso con el agua añadiendo fricción, fui capaz de 
meterme dentro de ella casi sin restricciones. 

-"Tu coño finalmente se está moldeando". 

Agarré su hombro y la mantuve quieta mientras la follaba por 
detrás. Mantuve la cabeza de la ducha contra su clítoris, haciendo 
que su cuerpo se tensara y se retorciera mientras la follaba como si
hubiera fantaseado.

Sus gritos resonaron en las paredes de la ducha, y en treinta 
segundos, me rodearon, el agua caliente la llevó a un clímax que la
hizo gritar a todo pulmón. Sus manos se arrastraron por la pared 
mientras empujaba hacia mí, el placer forzó a su cuerpo a tomar 
mi polla más fuerte.

-"¿Te gusta eso, Cherry?" 

Mis dedos se clavaron en su hombro mientras la mantenía inmóvil
y la follaba, apretándome el culo y balanceando mis bolas. Apreté 
la cabeza de la ducha contra ella, colocándola en un lugar especial 
que ella no podía controlar.

-"Sí…"

-"Agárralo". 

Dejé que tomara el cabezal de la ducha para poder sostenerla con 
ambas manos. Agarré sus caderas y la empujé con más fuerza que 
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antes, empujando mi polla tan profundamente dentro de ella que 
estaría dolorida en el momento en que termináramos.

Ella mantuvo la cabeza de la ducha contra su cuerpo y llegó un 
minuto después, la presión hacía todo el trabajo para que pudiera 
disfrutarla.

Cuando sentí la inundación de la excitación rodear mi polla, no 
pude aguantar más. Solía enorgullecerme de mi impresionante 
resistencia, pero desde que estaba con ella, parecía durar menos 
tiempo con cada mierda. 

Al segundo que vino, no quería seguir adelante. Quería explotar y 
sentir el mismo placer. Tiré de sus caderas y entré dentro de ella, 
gimiendo cuando sentí que mi semilla salía disparada y la golpeé 
profundamente. Las puntas de mis dedos se clavaron en su piel y 
gemí cuando terminé, sintiendo tanta satisfacción por un acto que 
había estado haciendo con cientos de mujeres durante más de una 
década.

Pero con ella, se sentía particularmente bien.

Me quedé dentro de ella hasta que terminé por completo, 
totalmente incrustado en ese pequeño gatito que destruí con mi 
gran tamaño. Lentamente lo saqué, la cabeza de mi polla goteaba 
con mi semilla. La ducha lo lavó de inmediato, pero pude ver que 
salía de su entrada.

Admiré mi trabajo con una leve sonrisa.

Se enderezó y luego volvió a colocar la ducha en su soporte de 
metal. Sus piernas se tambaleaban y se sostenía a la pared para 
mantener el equilibrio mientras se enderezaba. Su alegría estaba 
ausente ahora que estaba satisfecha. Toda su energía había 
desaparecido, reemplazada por el agotamiento.
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-"¿Nunca usaste un cabezal de ducha así?" Pregunté, sabiendo la 
respuesta sin su respuesta.

-"No puedo decir que tengo ..."

-"Bueno, parece que conociste a tu nuevo mejor amigo".

-"Mi segundo mejor amigo". Miró mi polla. "Ya tengo un mejor 
amigo."

* * *

Cuando nos sentamos a cenar, saqué todos los listados que había 
impreso. 

-"Encontré algunos apartamentos que creo que te gustarán". 

Por lo que pude ver, no parecía que hubiera estado buscando un 
nuevo lugar para vivir. Mi penthouse era el epítome del lujo, por 
lo que no era sorprendente que ella no quisiera irse, pero 
ciertamente no podía vivir allí.

Miró los papeles, con una leve expresión de decepción en su 
rostro.

Ella había estado viviendo conmigo durante casi dos semanas, y 
aunque fue un placer tenerla aquí, no podía quedarse mucho más 
tiempo.

Dejó los utensilios y miró las páginas.

Escogí los lugares más baratos que pude encontrar en este lado de 
la ciudad. La mayoría de ellos eran armarios de escobas, pero aún 
eran asequibles. 

-"Todos están disponibles ahora, así que lo que quieras, es tuyo".

Hojeó todas las páginas antes de tirarlas sobre la mesa. 

-"Slater, no puedo pagar ninguno de estos".

-"Sí  puedes."
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-"Técnicamente puedo costear esto, pero no tendría dinero para 
nada más".

-"Bueno, ¿qué es más importante? ¿Estar seguro o tener dinero 
extra?

-"No se trata de tener dinero extra", espetó ella. 

-“Se trata de pagar seguros de salud y alimentos. No todos son 
billonarios como tú ".

-"Estos apartamentos no son miles de millones de dólares".

-"Pueden ser así porque no puedo pagarlos. Apenas puedo 
permitirme el lujo de Brooklyn. Si realmente quieres que me vaya,
debes sugerir lugares prácticos. Si me mudo a uno de estos 
apartamentos, seré tan pobre como en mi antiguo hogar ".

-"Y  estaras segura"

-"No, Slate. Si realmente quieres que me vaya, puedo quedarme 
con un colega hasta que me establezca ".

-"No es que te quiera fuera".

-"Creo que lo es. Y si ese es el caso, solo dime. No quiero 
quedarme más tiempo del  que sea bienvenida ".

No quería que ella viviera conmigo, pero no quería que se quedara
en otro lugar. No confiaba en con quién se quedara, y después de 
todo lo que había pasado, quería que se sintiera cómoda. Desde 
que ella puso un pie dentro de mi puerta, estaba notablemente más
tranquila, más relajada. 

-"Sólo quiero que encuentres un lugar agradable".

-"A menos que tenga una gran promoción, eso no va a suceder".

No quería que ella se alejara más de Manhattan, quedándose en 
otro lugar desaliñado solo para que el pasado pudiera 
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repetirse. Una mujer como ella debe ser protegida, debe 
mantenerse a salvo como una joya que no tiene precio.

-"Preguntaré para ver si a alguien le importaría ..."

-"Te quedas aquí. La discusión ha terminado.

Volvió a levantar el tenedor, pero no dio otro mordisco. 

-“Solo necesitas aceptar el hecho de que nunca voy a tener lo que 
tienes. Pero también debes aceptar el hecho de que eso está 
bien. Donde quiera que termine estará bien. Solo necesito ahorrar 
algo de dinero para reemplazar la nevera que me robaron, así 
como todos los muebles que necesito comprar ".

Ella ya no tenía nada cuando alguien tomó sus cosas. Ahora ella 
tenía menos que nada. Era despreciable, cómo una mujer 
trabajadora no podía tomar un descanso. Hizo todo lo que se 
suponía que debía hacer, ir a la escuela y educarse para poder 
competir en este mundo. En cambio, la puso tan endeudada que 
prácticamente se ahogó. Si ella no se hubiera vendido a mí misma,
¿qué habría hecho?

-"Voy a seguir buscando un lugar", dijo. 

-"Pero necesitaré al menos otra semana antes de encontrar algo 
bueno que pueda costear".

-"No hay prisa."

-"¿Estás seguro?", Preguntó ella, inclinando ligeramente la cabeza.

Tenerla aquí no había sido más que un placer, pero ese era 
exactamente el problema. No quería disfrutar tanto de su 
compañía. No quería disfrutar de su cuerpo en mi cama tan a 
menudo. No quería verla cada vez que volvía a casa del trabajo. 

-"Sí. Estoy seguro."
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* * *

Estaba sentado en mi escritorio cuando Jillian habló por el 
intercomunicador.

-"¿Señor? ¿Estás libre por un momento?

Estaba mirando por la ventana, soñando despierto. Me di vuelta y 
presioné mi dedo en el botón. 

-"¿Qué es?"

-“Bueno, el asistente de Coen me llamó y me dijo que Coen no era
él mismo toda la mañana. Se ha encerrado en su oficina y no 
responde al intercomunicador ni a ninguna otra cosa. No estoy 
segura de si debería molestarte con esto, pero quería hacerte saber 
".

Si estaba teniendo un mal día, ¿por qué no se fue a casa? ¿Por qué 
se quedó por aquí? 

-"Gracias, Jillian."

-"¿Vas a bajar allí?"

-"No." 

Quité mi dedo del botón y luego miré mi computadora portátil. No
me importaba si mi hermano estaba teniendo un mal día. No 
bajaría allí y lo vería como un amigo. No éramos amigos. Apenas 
éramos hermanos. No estaba segura de lo que éramos. En el límite
de los enemigos.

Mi celular comenzó a sonar. Era Monroe.

Siempre fue agradable hablar con ella, así que respondí. 

-"Oye, Cherry".

Desde el principio, su tono era diferente. No era burbujeante y 
feliz como solía ser. 
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-"Oye…"

-"¿Algo mal?"

-"¿Supongo que no has visto las noticias?"

-"No. ¿Por qué?"

Ella suspiró en el teléfono. 

-“Los paparazzi tomaron fotos de Simone con un hombre joven en
Central Park. Se tomaban de la mano y se besaban a plena luz del 
día. Ella ni siquiera está tratando de ocultarlo ...”

Al igual que ella hizo conmigo, Simone había humillado a mi 
hermano frente a todo el mundo. ¿Tuvo la clase de al menos dejar 
su anillo de bodas en casa? Ahora sabía por qué mi hermano 
estaba encerrado en su oficina, porque no podía mostrar su rostro 
al mundo. No podía ir a casa porque compartía su espacio con esa 
puta. 

-"Ahora todo tiene sentido…"

-"¿Has hablado con Coen?"

-"No, pero mi asistente dijo que se está escondiendo en su 
oficina".

-"¿Vas a comprobarlo?"

Mi primer instinto fue ignorarlo y continuar con mi vida como si 
nada inusual estuviera sucediendo. Le había advertido que esto 
sucedería, pero él se negó a creerme. ¿Por qué debería sentirme 
mal por él? No solo le había advertido, sino que también me 
apuñaló por la espalda. Se merecía todo esto.

Pero todavía me sentía mal por él.

-"¿Slate?" Repitió Monroe.
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-"No. No voy a comprobarlo. Dudo que él quiera visitas de todos 
modos.

-"Slate, estamos hablando de tu hermano ..."

-“Sí, soy consciente de la similitud en nuestro ADN. Era 
exactamente lo mismo cuando se follaba a Simone cuando ella 
todavía estaba saliendo conmigo ".

-"Ahora no es el momento de ser mezquino".

-"No estoy siendo mezquino", dije con frialdad. "No puedes 
hacerme cuidarlo cuando no me importa".

-"Pero sí te importa, Slate", dijo con suavidad. 

-"Yo sé que tú. Estás enojado con él, pero no quieres que sufra 
así. Ve allí y quédate con él.”

-"¿Quieres que lo consuele después de que su esposa lo hizo un 
idiota?" ¿Después de que ella hizo lo mismo conmigo?

-"Solo creo que deberías ser un hermano para él, 
independientemente de las circunstancias".

Yo era un hombre dividido en dos. Quería decirle que se fuera a la 
mierda, pero tampoco quería que experimentara dolor alguna vez.

-"Slate", presionó ella. "Ve a hablar con él".

-"¿Por qué siempre te dejo mandarme alrededor?"

-"Porque amas mi cereza". 

Ella colgó.

Coloqué el teléfono con una leve sonrisa en mis labios, pensando 
en la mujer que me enderezó todos los días. Ella era la mujer en 
mi cama cada noche, la mujer que se bañaba conmigo y me 
escuchaba hablar sobre mi día. Se suponía que su estancia sería 
temporal, pero se había convertido en una larga pijamada.
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Metí mi teléfono en mi bolsillo y me dirigí escaleras abajo.

* * *

Su asistente me dijo que no estaba respondiendo a las llamadas 
telefónicas ni a los golpes en la puerta. Las paredes de vidrio que 
rodeaban su espacio se habían oscurecido con la tecnología 
especial que usábamos para teñir las ventanas. Él podía vernos, 
pero nosotros no podíamos verlo.

Me acerqué a la puerta y golpeé mis nudillos contra el cristal.

No respondio.

Llamé de nuevo. 

-"Coen, vamos."

Nada.

Probé la puerta, pero estaba cerrada. 

-"Sabes que este vidrio delgado no puede 
detenerme. Desbloquéalo o lo rompelo.” 

Me metí las manos en los bolsillos mientras esperaba a que 
respondiera a mi amenaza. Los dos sabíamos que no estaba 
faroleando. Nunca había sido el tipo de hombre para desatar 
amenazas vacías.

Finalmente giró la perilla, y hubo un clic audible.

Abrí la puerta y lo vi caminar de regreso a su escritorio. Una gran 
botella de whisky estaba sentada en la superficie, la parte superior 
desechada en el suelo. No había vaso porque lo estaba bebiendo 
directamente de la botella. Se dejó caer en la silla de cuero y 
agarró el cuello de la botella, justo como cuando un niño se 
aferraba a una manta de seguridad.

El no me miro
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Me senté en uno de los sillones frente a su escritorio. Crucé las 
piernas y lo miré en silencio.

Todavía rechazó mi mirada.

Mis manos descansaron juntas en mi regazo, y compartí mis 
primeras palabras. Podría ser un gilipollas y decir que te lo dije, 
pero eso me haría ver como escoria. Supuse que un momento 
como este me haría sentir bien, al ver el karma como una forma de
venganza, pero al ver la tristeza de mi hermano cambió mi 
tono. Todo lo que sentí fue lástima. 

-"Lo siento, hombre."

-"No, no lo sientes." 

Agarró la botella y tomó un trago. 

-"Debes haber hecho ruedas de carro en tu oficina cuando 
escuchaste".

-"¿Alguna vez me has visto hacer una voltereta?", Le pregunté 
sarcásticamente.

Volvió a beber de su botella.

-"¿Me vas a ofrecer algo?"

 Asentí con la cabeza a la botella en su agarre.

-"Esto es todo lo que tengo, y no lo estoy compartiendo".

-"Que Caballero…"

-“Si has venido aquí para regodearte, simplemente vete. Esta es tu 
victoria, y puedes disfrutarla tanto como quieras, en tu propio 
tiempo ".

Nunca había visto a mi hermano tan solemne, tan 
deprimido. Incluso cuando mi padre murió, no estaba tan 
desesperadamente triste. 
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-"Coen, no me gusta esto".

-"Mentira". 

Finalmente levantó la vista y me miró, pareciéndose a un 
fantasma. Apareció etéreo, inexistente. Era solo una sombra del 
hombre que solía ser, y todavía llevaba su anillo de matrimonio. 

-"Me advertiste sobre ella.Me odiaste por lo que te hice.Entonces 
me dijiste que nunca querías pasar otro día conmigo después de 
que mi madre se fuera. Entonces, sí, sé que estás disfrutando esto 
".

-“Lo único que disfruto es la ausencia de Simone. Ahora nunca 
tendré que volver a tratar con ella.”

Sacudió la cabeza. 

-"Ella posee la mitad de mi mitad. Sé que ella va a mostrar su cara
aquí todos los días, cantando sobre su victoria como si no tuviera 
absolutamente ningún sentimiento ”. 

Él se pasó la mano por la cara con odio a sí mismo. 

-"Joder, soy tan estúpido".

-"Ella no va a hacer eso".

-"Confía en mí, ella lo hara. Ella estaba detrás de esta compañía 
desde el principio ... y ahora obtuvo lo que quería ".

-"Tienes razón, ella quiere la compañía. Pero ella nunca la tendrá.”

-"No firmé un acuerdo prenupcial, Slate". 

Sus ojos se movieron hacia abajo, avergonzados. 

-"Ella es dueña de la mitad de todas mis cosas".

-"En realidad, lo hiciste. Ambos lo hicieron ".

Coen se giró en su silla para poder verme mejor. Con su mano 
todavía agarrando la botella, me miró con puro desconcierto.
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-“Hace unas semanas, estábamos en la sala de conferencias. Te 
dije que encargué un nuevo destino en Jackson Hole. Ustedes dos 
lo han firmado. Pero en lugar de firmar en ese sitio, realmente 
firmó un acuerdo prenupcial que mi abogado redactó para usted ".

Sus ojos se abrieron ligeramente, incapaz de procesar lo que 
acababa de decir. 

-"¿Qué?"

-"Dice que no tiene derecho a la mitad de sus activos, incluida la 
empresa, a menos que haya estado casado durante al menos cinco 
años. Acuerdo bastante estándar. Ambos lo firmaron. Yo fui el 
testigo. Fue redactado por mi abogado, por lo que es concreto ".

-"Pero los dos no sabíamos lo que estábamos firmando".

Me encogí de hombros. 

-"Técnicamente. Pero el juez decidirá a nuestro favor, cuando le 
paguemos ".

Coen finalmente soltó la botella de whisky que sostenía y se 
recostó en su silla, asombrado por el giro de los acontecimientos. 

-"Santa mierda ..."

-"¿Crees que dejaría que esa mujer arruinara tu vida?" 

Sostuve su mirada y sentí el resentimiento dispararse por mis 
venas. No quería escupirle mientras estaba abajo, pero este 
momento me dio toda la venganza que había ansiado. Estaba de 
espaldas incluso cuando no tenía la mía, y salí como el héroe. Mi 
hermano nunca podría cuestionar mi lealtad o bondad nunca 
más. Yo era el mejor hombre, y ambos lo sabíamos.

Coen me miró fijamente, sin palabras.

No lo culpo por no tener nada que decir. Parecía un tonto ingrato, 
un hombre que no merecía un hermano mayor como yo. 
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Incluso después de que me había traicionado, todavía le había 
salvado el culo, que era más de lo que él podría decir.

Se pasó las manos por la parte posterior de la cabeza mientras 
suspiraba para sí mismo, abrumado por el gesto que había 
extendido hacia él. Luego colocó sus palmas contra el escritorio y 
me miró a los ojos. 

-"Entonces, ¿ella no consigue nada?"

Asenti. 

-"Ni un centavo. La evidencia de su aventura solo empujará el 
clavo más hacia el ataúd.”

Coen no parecía tan contento con eso. El dolor ardía en sus ojos 
como un faro. Todo lo que dio fue un leve asentimiento.

-"¿Entonces qué pasó? ¿Se acababa de despertar esta mañana y 
dijo que todo había terminado?

-"En pocas palabras …"

Agarró la botella y tomó un trago. 

-"Ella era muy indiferente al respecto, como si hubiera pensado 
todo desde el principio, no tenía corazón, era fría y 
directa. Básicamente, ella dijo que obtuvo lo que quería y que no 
tenía ningún uso para mí ".

Qué psicópata. 

,"¿Realmente no tenías idea?"

Sacudió la cabeza. 

,"Realmente no lo hice ..."

A veces el amor hacía ciego a un hombre. Solo esperaba no amar a
nadie ... porque nunca quise comportarme tan estúpidamente. No 
podía imaginarme a Monroe lastimándome así, pero una vez más, 
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una vez pensé lo mismo sobre Simone. 

-“Desde el principio, ella ha estado buscando el dinero de nuestra 
familia. Ella no iba a detenerse hasta que lo consiguiera, incluso si
eso significaba robar el banco ".

-"Supongo que sí."

-"Entonces, ¿ella pidió un divorcio?"

El asintió. 

-"Ella no perdió el tiempo ..."

-"Porque ella quiere la mitad de su dinero y las ganancias 
continuas de nuestros hoteles".

-"Sí…"

Gracias a Dios que ambos eran lo suficientemente tontos como 
para firmar ese papeleo. 

-“Tengo copias y los originales del prenupcial. Cuando te reúnas 
con tus abogados, simplemente preséntalo. Eso debería ser 
concreto, incluso si ella argumenta que no estaba al tanto de lo que
estaba firmando. Tú y yo mentiremos y diremos que ella era 
completamente consciente de ello. ¿A quién van a creer? Una 
mujer que obviamente es una buscadora de oro, ¿o nosotros?”

-" Estaríamos mintiendo bajo juramento".

Me encogí de hombros. 

-"¿Asi que?"

-"¿Harías eso por mí?"

Era patético que incluso tenía que preguntar. 

-"No quiero a esa perra cerca de esta compañía. Trabajé 
demasiado duro para convertirlo en un imperio. No estoy tratando 
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con esa psicópata todos los días. Hice esto tanto por mí como lo 
hice por ti ".

Me miró fijamente durante mucho tiempo, sin palabras otra vez. 

-"Lo siento, no te creí."

Su disculpa no significaba nada para mí. 

-"Me alegro de que esto haya terminado finalmente".

-"Sí…"

Nos sentamos juntos en un tenso silencio, los dos pensando en la 
rubia que nos engañó a cada uno de nosotros. Ella me convirtió en 
el hazmerreír de todo el mundo, y ahora había hecho lo mismo con
mi hermano. Una vez que se enterara del acuerdo prenupcial que 
obtuve ilegalmente, estaría enojada. Entonces, por supuesto, ella le
diría al mundo que yo era el Cherry Popper, y una vez más, mi 
nombre sería arrastrado por el barro.

Como me dio una mierda.

-"¿Se mudó Simone?"

-"No. Ella me echó.

Wow, mi hermano necesitaba hacer crecer un par de bolas en el. 

-"¿Dónde te estás quedadando?"

Se encogió de hombros. 

-"En esta silla."

No debería invitarlo a mi casa porque ya tenía un invitado, pero 
sentía frío por no ofrecerle algo. Él nunca se quedaría con mi 
madre porque ella lo volvería loco. 

-"¿Quieres estar conmigo?"

Me miró como si no me reconociera. 
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-"¿Seriamente?"

Me encogí de hombros. 

-"Soy tu hermano, ¿verdad?"

-"Sí ... pero no me debes nada".

-"Sólo pensé en preguntar. Sabes que tengo un lugar grande ”. 

Con varios pisos y varias habitaciones, era prácticamente un 
hotel. 

-"Pero está bien si no quieres".

-"No, me encantaría quedarme. Dado que Simone podría tomar la 
mitad de todo lo que tengo, ahora tengo un presupuesto limitado ".

Nunca me casaría para evitar ese miedo. Si conociera a una mujer 
que realmente me gustaba algún día, solo tendría que conformarse 
con ser mi novia permanente. Trabajé demasiado para que alguien 
se lo llevara todo cuando me dejaran. 

"No vamos a dejar que eso suceda, hombre. Vamos a derribar a 
Simone, para siempre.”

* * *

Las puertas se abrieron y entré en mi apartamento.

Monroe ya estaba allí, con su ropa de entrenamiento porque 
acababa de terminar en mi gimnasio privado. En sus polainas 
ceñidas y su sostén deportivo, parecía absolutamente follable. Mi 
hermano definitivamente tendría que quedarse en un piso diferente
para no tener que escuchar toda la mierda sucia que le haria a ella.

Levantó una botella de agua hasta sus labios y tomó un trago. 

-"Así que ... mal día, ¿eh?"

-"No. Buen día, en realidad ".

-"¿Me estoy perdiendo de algo?"
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Me detuve frente a ella y la besé en la boca, me gustaba la forma 
en que su cabello estaba ligeramente suelto de su cola de 
caballo. Todavía había un brillo de sudor en su cuerpo. Ya sea que 
estuviera sudada, empapada en la ducha o perfectamente seca en 
mi cama, parecía una fantasía. 

-”Coen me dijo que Simone lo echó. Quiere un divorcio No se 
molestó en esconder la verdad ”.

-"¿Y no es tan malo?"

Me encogí de hombros. 

-"Sabía que esto iba a suceder, por lo que es mejor que 
terminemos con esto".

-"¿Y la humillación pública de tu hermano ...?"

-"Una dura lección que necesitaba aprender".

-"Supongo. Todavía no lo llamaría un buen día ".

-"Bueno, en realidad hice que ambos firmaran un acuerdo 
prenupcial sin su conocimiento. Protege todos los activos de Coen,
incluida la empresa. Intentará pelear en el tribunal, pero no ganará,
no cuando podamos pagarle al juez ".

-"¿Qué?" 

Puso la tapa de nuevo en la botella y la puso en el mostrador. 

-"¿Cómo conseguiste eso?"

-“Mentí y dije que estaban firmando una nueva propiedad. Ambos 
eran demasiado estúpidos para leerlo.”

Sus ojos se ensancharon. 

-"Eso es brillante. Pero ... no veo cómo es válido ".

Coen y yo mentiremos y diremos que sabía lo que estaba 
firmando. Ella luchará contra eso, pero ¿ a quién  va a creer el 
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juez? ¿Una buscadora de oro obvio que traicionó públicamente a 
mi hermano una semana después de casarse? ¿O un hombre 
trabajador que fue atropellado por un bulldozer?

-"Te entiendo. ¿Ella sabe?"

Negué con la cabeza 

-"No es seguro. Coen podría haberle dicho ya a ella. Ojalá pudiera
ver su cara.” 

Sonreí al pensar que me encantaba la idea de arruinar su pequeño 
y estúpido plan.

-"Yo también." 

Cruzó los brazos sobre su pecho y me miró con nuevos ojos, 
gemas brillantes con pestañas deliciosas. La esquina de su boca 
estaba levantada en una sonrisa, como si un pensamiento la 
estuviera haciendo brillar. 

-"Entonces, has tenido la espalda de tu hermano todo el tiempo ..."

En ese momento, sabía que Coen tenía un lavado de cerebro y una 
estupidez. Él no presionaría para un prenupcial porque Simone no 
lo permitiría, y él le dio el volante a su destrucción. Estaba 
demasiado envuelto en sus mentiras manipulativas para ver la 
verdad.

Pero yo era su hermano mayor, y mi trabajo era protegerlo.

Ella seguía sonriéndome.

-"Solo estaba protegiendo mi propio trasero, ¿de acuerdo? Si ella 
formara parte de nuestra compañía ...”

-"Eres un mentiroso", dijo con una risa. 

-”Amas a Coen a pesar de todo lo que te hizo. Eres un buen 
hombre ... un muy buen hombre ".
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Era una reputación que no quería ni merecía. 

-"No nos dejemos llevar ..."

-"No. Vamos.” Ella se movió hacia mí y me besó en la mejilla. 

-"Me gusta este lado de ti".

-"A mi no. Ahora vamos a dejarlo ".

-"Imposible". 

Movió sus manos por mi pecho mientras me miraba con cariño. 

-"Has sido paciente conmigo. Me has ayudado cuando no era tu 
problema. Y ahora has ayudado a tu hermano a pesar de que él 
hizo algo imperdonable para ti. Sé que Simone y Coen te 
lastimaron y te convirtieron en este hombre frío y sin 
corazón. Pero el verdadero tú todavía está allí ".

Suspiré mientras la miraba, negándome a admitir la posibilidad de 
que ella tuviera razón. Me había quemado gravemente mi propio 
hermano. Incendiado, en realidad. Y nunca lo había superado. Ver 
la forma en que Simone usaba a mi hermano solo me hacía 
desconfiar más. Pero supongo que  quedaba un poco de 
humanidad dentro de mí.

-"¿Se sintió bien?" Preguntó ella. "¿Estar en lo cierto?"

-“Siempre supe que tenía razón, así que no me sentía 
diferente. Pensé que podría regocijarme o derribar a mi hermano, 
pero cuando vi lo molesto que estaba, no tenía un hueso vengativo
en mi cuerpo. Creo que se lo merece, pero en realidad no disfruto 
verlo desarrollarse ".

-"Porque eres una buena persona".

-"O tal vez porque sé exactamente cómo se siente ..." 
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Era solo empatía. Mi hermano vivía el mismo dolor y 
humillación. Nunca había amado a la mujer ni me había casado 
con ella, pero su traición me cortó hasta los huesos.

-"Tal vez", dijo ella. Pero al menos ya se acabó. Nunca tienes que 
estar cerca de ella otra vez. Tú y Coen pueden estar cerca otra vez 
".

-"Eso no va a suceder".

Retrocedí y sentí sus manos caer de mi cuerpo. 

-"Me siento protector con él porque es mi hermano. No quiero que
sufra, aunque lo merezca. Pero no puedo ver que estemos cerca 
nunca más. Todavía me traicionó, y nunca lo perdonaré.” 

Mi hermano nunca se había disculpado por eso. Esperaba que lo 
hiciera en su oficina, pero las palabras no salieron de sus labios.

Monroe me dio una mirada de lástima pero no me presionó.

-"Por cierto, se queda aquí hasta que se recupere".

-"¿Esta aqui?" Preguntó ella sorprendida. "¿Estará viviendo 
contigo?"

-"Sí. Tomará una de las habitaciones de arriba. Allí hay una 
pequeña cocina, así que tendrá su propio espacio, y nosotros 
tendremos el nuestro ".

-"¿Qué pasó con su apartamento?"

Simone lo guardó.

Ella puso los ojos en blanco. 

-"Coño."

Sonreí ante su elección de palabras. 

-"Yo pensé lo mismo."
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-“Cuando comienzan los procedimientos de divorcio, es mejor que
el crezca un poco y sean agresivos. Será mejor que no se ablande 
cuando vea su cara bonita.”

-"Le recordaré".

-"Ustedes son tan diferentes, es difícil creer que son hermanos".

-"Él no es tan inteligente como yo". 

Cuando Simone clavó sus garras en mí, me deshice de ella. Pero 
Coen no había sido tan sabio. Él dejó que ella lo destruyera, le 
entregó el cuchillo.

-"Aparentemente. Es muy amable de tu parte dejar que se quede 
aquí. Me sorprende que no se haya quedado en su hotel.

-”Los paparazzi lo seguirán allí. Mi edificio es mucho más privado
".

-"Supongo que eso tiene sentido."

-"¿Te importa si él se queda aquí?"

Ella me dio una mirada de incredulidad. 

-"Este es tu lugar. No tienes que preguntarme.”

Mis ojos se movieron arriba y abajo de su cuerpo otra vez, 
amando la forma en que el spandex encajaba tan perfectamente en 
sus curvas. Su marco de reloj de arena era tan sexy. Me dolían las 
manos por agarrar sus tetas y apretarlas hasta que ella hizo una 
mueca. Ya no podría follarla en la sala de estar o en la mesa de la 
cocina, no mientras mi hermano compartiera nuestro 
espacio. Ahora tendría que mantenerlo confinado en nuestra 
habitación, y ahí es exactamente donde quería ir ahora.

Pero entonces el ascensor sonó.

-"Ese debe ser él", dijo Monroe.
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-"Sí". Nuestra puta mierda tendría que esperar hasta que se 
instalara.

-"Una vez que Simone sepa lo que hiciste, probablemente ella hará
pública la verdad sobre ti".

El pensamiento se me había olvidado. Simone probablemente le 
diría a todo el mundo acerca de mi fetiche, y una vez que la prensa
se hundiera un poco en mí, se darían cuenta de que era cierto. Que 
no solo pagué por sexo una vez, sino cientos de veces. Era una 
forma de prostitución, prácticamente una institución, y fácilmente 
podría ir a la cárcel por eso. 

-"Sí. Probablemente."

-"¿Qué vamos a hacer?"

-"Nada te pasará. Fue una ofensa de una sola vez. Tendrás que 
pagar una multa ".

-"¿Y tú?" Preguntó ella.

-"Probablemente tendré que ir a la cárcel".

Su boca cayó abierta. 

-"¿En serio?"

-"Pero podría pagarle a la gente correcta y evitarla por 
completo. No nos preocupemos por eso ahora.”

-"Un poco difícil no ..."

Mi brazo le rodeó la cintura y le di un beso en la línea del cabello. 

-"Incluso si ella lo hace público, la policía probablemente mirará 
para otro lado".

-"¿Por qué lo harían? Estás violando la ley ".

-“Porque soy su mayor donante. Mis aportes constituyen la mayor 
parte de su financiación. Sin mí, las viudas no serían atendidas, los
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niños no tendrían becas ... la lista continúa. Lo mejor para ellos es 
que me mantengan fuera de la cárcel, incluso si soy culpable ".

-“¿Es por eso que donas a su organización? ¿Por si acaso sucede 
algo así?

Caminé hacia el ascensor y observé cómo se encendía el botón 
cuando Coen llegó a nuestro piso. 

-"Sí". 

No lo hice por la bondad de mi corazón. Lo hice por seguro, en 
caso de que una de mis chicas se volviera hacia mí.

Monroe no parecía contenta con esa información.

Las puertas se abrieron y Coen fue revelado, sosteniendo una 
colección de trajes en perchas con una bolsa a su lado.

Monroe sonrió mientras lo saludaba. 

-"Es bueno verte de nuevo, Coen. Déjame tomar tu bolso ".

Agarré su brazo y tiré de ella hacia atrás. 

-"No."

Saqué la bolsa de su hombro y la coloqué sobre el mío. 

-"Entra, Coen".

Mi hermano entró, con cinco trajes en perchas para que pasara la 
semana. 

-"Oye, Monroe".

-“¿Viste a Simone?” Pregunté, asumiendo que él había sacado 
todas estas cosas de su apartamento.

-"No. La criada me lo dio todo. Ella ni siquiera me dejó entrar.” 
Aunque sus activos estaban asegurados, él todavía parecía 
desconsolado. 
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A pesar de que todo había sido una estafa, amaba a Simone, por lo 
que la herida todavía estaba fresca y amarga.

-"Perra", susurró Monroe en voz baja.

-"No", dijo Coen. "Es bastante claro que soy la perra".

Sonreí ante la autodesprecio. 

-"Así que ella no sabe sobre el prenupcial".

-"Aún no. Estoy emocionado por ver su cara cuando le diga ".

-"Eso nos convierte a dos de nosotros". 

Ahora que ella le había mostrado sus verdaderos colores, no había 
vuelta atrás. Ella había puesto los últimos cinco años por esta 
recompensa, pero ahora no recibiría un centavo. 

-"Estarás arriba. Te lo mostraré.” 

Lo llevé escaleras arriba al segundo piso. Había otra sala de estar, 
un piano, una pequeña cocina y algunos dormitorios. Lo llevé a un
dormitorio principal y puse su bolsa en la cama. 

-"La cocina está surtida, así que prepárate lo que quieras".

-"Gracias". 

Colgó los trajes en el armario y se sentó en el borde de la cama. 

Con opacidad en sus ojos y dolor en su expresión, parecía 
adormecido por todo lo que lo rodeaba. Sus manos se juntaron 
entre sus rodillas, y lucía eternamente dolido.

No sabía qué decir para que se sintiera mejor. No había palabras 
para curar un corazón tan roto como el suyo. 

-"Estamos abajo si necesitas algo".

-"¿Te gustaría unirte a nosotros para la cena?", Se ofreció Monroe.
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Miró al frente y nos ignoró a los dos. 

-"No tengo hambre. Pero gracias de todas maneras."

* * *

No vi a Coen por el resto de la noche. Nos acostamos unas horas 
después de la cena en la oscuridad, disfrutando de nuestra 
privacidad, pero siempre conscientes de que había alguien más en 
el ático.

Se acurrucó en mi costado y apoyó la cabeza en mi pecho, su 
cabello en cascada sobre mi piel cálida. Todo en ella era suave, 
desde sus mechones de cabello hasta su piel de pétalo. Ella 
siempre olía a su perfume a primera hora de la mañana, pero a 
medida que avanzaba el día, comenzó a oler a mí.

Había estado ansioso por tener relaciones sexuales todo el día, 
pero ahora que estábamos solos juntos, mis pensamientos seguían 
flotando en otra parte. Sabía que la situación con Simone no había 
terminado. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para obtener la 
riqueza de Coen, entonces, ¿qué haría ella cuando todo fuera 
contraproducente en su cara? Ella no bajaría sin luchar. Ella no 
podía estar enojada con Coen porque él había sido demasiado 
estúpido para defenderse. Yo fui el que había frustrado su genial 
plan, por lo que ella vendría detras de mí con una venganza.

Pero no tenía miedo.

Sería un dolor en el culo, pero no la dejaría controlar mi vida. Ella 
podría decirle al mundo que pagué por sexo, específicamente a las 
vírgenes, y tal vez eso arruinaría mi reputación para siempre. Pero 
cualquiera podría regresar de cualquier cosa, y yo haría lo mismo.

Solo esperaba que Monroe no fuera arrastrada a él.

-"Puedo decir que estás estresado". 
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Su mano se movió sobre mi corazón palpitante.

-"No estresado. Solo molesto ”.

-"¿Por Simone?"

Asenti. 

-"Tengo la sensación de que el camino por delante será 
traicionero".

-"Pero el camino finalmente llegará a un callejón sin salida, y se 
terminará".

-"Sí ... es cierto". 

Una vez que Simone le dijera al mundo la verdad, no tendría nada 
más con qué luchar. Ella eventualmente tendría que rendirse y 
seguir adelante con su vida. Si tuviera que tomar un permiso de 
ausencia de la empresa y trabajar desde casa, estaría bien. Tenía 
todo lo que necesitaba aquí de todos modos.

Ella frotó su mano contra mi pecho y luego se subió a mi cuerpo. 

-"Bueno, no estoy estresada ... y tampoco estoy satisfecha". 

Ella se sentó a horcajadas en mis caderas y presionó sus manos 
contra mis hombros.

-"Entonces déjame cumplir contigo." 

Mi mano se movió entre sus piernas, y froté su clítoris como a ella
le gustaba, en círculos con una presión intensa. En el momento en 
que nos conectamos, sus caderas se empujaron hacia adelante y 
gimió ante el contacto sensual. Mis dedos se deslizaron dentro de 
ella y sentí la humedad que ya se había acumulado mucho antes de
que la tocara. Ella debe haberse acostado en la oscuridad 
esperando que yo me pusiera encima de ella. Cuando no lo hice, 
ella tomó el asunto en sus propias manos.

Eso fue sexy.
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Mi polla se endureció en solo unos segundos, así que presioné mi 
cabeza contra su entrada y luego arrastré sus caderas hacia atrás, 
guiándola a lo largo de mi longitud hasta que ella tuvo todo de 
mí. Se sentó en mi regazo, respirando con dificultad mientras 
sentía cada centímetro de mi polla dentro de ella. Se tensó 
notablemente, como si todo le doliera, pero no iba a quejarse.

-"¿Me quieres encima, Cherry?" Me gustaba verla montar mi polla
bien y despacio, pero sabía que a ella le gustaba acostarse allí 
mientras hacía todo el trabajo. No me importaba si ella quería ser 
perezosa o egoísta porque follarla era la experiencia más 
agradable de mi vida. Con mucho gusto trabajaría en sudar para 
follarla.

-"Tengo una opción?"

"Siempre". Mis manos palparon sus bonitas tetas y las apreté con 
fuerza. 

-"¿Me quieres encima de ti? ¿Quieres que te folle como quieres?

Ella agarró mis muñecas mientras yo acariciaba sus tetas. 

-"Por favor". 

Ella movió sus caderas hacia adelante y hacia atrás, moviéndome 
mientras estaba dentro de su coño apretado.

La puse de espaldas y le sujeté las piernas con mis brazos. Ya 
estaba enterrado profundamente dentro de ella, envuelto en su 
profunda excitación y tensión. Podría quedarme quieto y 
disfrutarlo toda la noche, solo la sensación de su increíble 
coño. Cada vez que la follaba, todavía se sentía como la primera 
vez, como si fuera una virgen sexy que necesitaba ser 
estirada. Sostuve mi cara sobre la de ella, su hermoso cuerpo se 
contorsionó en la posición perfecta para que yo la follara. Con sus 
rodillas metidas en su cintura y sus tetas sexys en mi cara, era la 
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mujer más sexy que jamás había tomado. Nunca había follado con 
la misma mujer tantas veces. Incluso con Simone, no estaba tan 
despierto sexualmente. Monroe fue la única mujer que me hizo 
sentir como un adolescente, como que cada tornillo simplemente 
no era suficiente. 

-"Te voy a follar fuerte, Cherry". Apreté mi frente contra la de ella 
y cumplí mi palabra.

Mis caderas se movieron, y empujé fuerte y rápido desde el 
principio. Metí mi polla dentro de ella como si ella pudiera 
manejarlo, como si fuera una puta que se ganaba la vida con 
esto. Sus gemidos se convirtieron en gritos, y eso me estimuló aún
más.

Se aferró a mis brazos como ancla y se meció con mis 
movimientos, sus tetas volando hacia su barbilla y luego de 
vuelta. Vivía conmigo por un futuro previsible, sin costo y con 
acceso a todo lo que quisiera, pero lo pagaba todas las noches 
haciendo esto, dejándome ser el único hombre que podía 
disfrutarla.

Ella siempre hacía las expresiones más sexy cuando venía, cuando
sus ojos de repente se veían en blanco como si estuviera mirando 
al cielo. Luego se mordió el labio inferior como si estuviera 
tratando de permanecer en silencio a pesar de que nadie podía 
oírnos.

Observé su actuación y sentí que mi polla explotaba dentro de 
ella. Como una erupción volcánica, sentí la lava en mis venas 
antes de la gran explosión de mi polla. Entré en ella con un 
gemido, dándole toda mi semilla como hice todos los días. La 
llené completamente para que ella la tuviera con ella todo el día en
el trabajo la tarde siguiente. Tal vez cuando almorzara, sintiera el 
peso justo entre sus piernas mientras goteaba en su tanga.
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Seguí empujando a pesar de haber terminado, sintiendo que  se 
movía más allá de mi longitud mientras me mecía hacia adelante y
hacia atrás. Cuando finalmente se me escapó lo alto de las venas, 
miré a la mujer que dormía en mi cama todas las noches, la virgen 
inocente que se había convertido en mi mayor obsesión. 

-“¿Cumplido?” Comencé a retirarme de ella para poder limpiarme 
y dormir.

Sus uñas se clavaron en mis brazos, y ella me tiró hacia atrás. 

-"No exactamente…"
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6

Monroe
Me sentí aliviado de que Simone hubiera salido de la escena, pero 
también compadecí a Coen al mismo tiempo. Mis interacciones 
con Coen habían sido limitadas, pero era obvio en tan poco tiempo
que estaba desconsolado y humillado.

No podía culparlo.

Pero estaba orgulloso de Slate por ser el hombre más grande y 
apoyar a su hermano. Él podía dar la espalda e ignorar el dolor de 
su hermano, pero no lo hizo. Escondió su corazón profundamente 
dentro de su pecho, pero todavía extendió esa rama de 
olivo. Protegió a su hermano menor y luego recogió los pedazos 
de su corazón roto. Lo que Coen le hizo a su propio hermano fue 
imperdonable, pero Slate todavía estaba allí de todos modos.

Me hizo ver a Slate de una manera completamente nueva.

Siempre supe que tenía un corazón debajo de esa losa de 
piedra. Me pagó por sexo, pero también me cuidó. Él era mi roca 
cuando todo lo demás se derrumbó. Cuando alguien robó todas 
mis posesiones, vino al rescate. No solo era el hombre con el que 
estaba durmiendo, también era mi amigo.

Todavía no había encontrado un nuevo lugar para vivir porque 
Slate vetaba todo lo que elegí. Él siempre decía que el vecindario 
no era lo suficientemente agradable y que necesitaba mudarme 
más cerca de Midtown, pero no parecía entender que tenía un 
pequeño presupuesto. A menos que viviera con cinco mujeres en 
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un apartamento de dos habitaciones, no había manera de vivir a 
cinco minutos de mi oficina.

Cuando volví a casa del trabajo, entré por la puerta para ver a 
Coen al otro lado. Estaba vestido con un traje negro y corbata 
como si acabara de salir de la oficina. Él había estado hojeando su 
teléfono cuando me uní a él. Se lo guardó en el bolsillo y luego me
miró con un vacío en los ojos. Su anillo de bodas todavía estaba en
su mano izquierda, y eso era lo más triste de todo. 

-"Oye, Coen. ¿Cómo te fué en el trabajo?"

-"Estubo bien". 

Trató de sonreír levemente, pero en su lugar parecía una mueca. 

-"Mi madre ha estado haciendo saltar mi teléfono constantemente, 
pero todavía no estoy listo para enfrentarla".

-"Ella no te va a soltar, Coen". 

Elizabeth nunca haría una cosa así. No le gustaba Simone, pero no
dejaría que Coen se sintiera estúpido por la decisión idiota que 
tomó. Ella lo consolaría, como lo hizo Slate.

-"Aun así ... no quiero lidiar con su decepción".

-“No te ofendas, pero ya estaban decepcionados cuando te casaste 
con ella. Ahora solo estarán aliviados ".

La comisura de su boca se elevó en una sonrisa sincera. 

-"Supongo que estas en lo correcto. Me hice un idiota frente a todo
el mundo y avergonzé a mi propia familia. Desearía poder 
devolverlo ...

-"Usted no avergonzó a su familia. Solo quieren que seas feliz, 
con la persona adecuada.”

Colgué mi mochila junto a la puerta y entré más en la 
habitación. Crucé los brazos sobre mi pecho y miré al hombre que 
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se parecía mucho a su hermano. Tenían la misma estructura facial,
los mismos ojos y la misma actitud distante.

Miró hacia otro lado, considerando lo que diría a continuación. 

-"¿Vives aquí?"

-"Temporalmente. Estoy buscando apartamentos ahora mismo ".

Él asintió lentamente. 

-"Esperaba que ustedes estuvieran viviendo juntos. Mi hermano no
ha tenido una relación con nadie en ... por siempre ".

-"Sí ... es muy exigente".

Y ni siquiera tenía una relación conmigo. Había una sombra de 
distancia invisible entre nosotros, algo que Slate necesitaba para 
sentirse seguro. Pero esa distancia no estaba realmente allí, no 
cuando pasábamos todo nuestro tiempo libre juntos. Quería que 
obtuviera un apartamento, pero pensé que eso solo se debía a que 
disfrutaba mucho con mi presencia. Sintió algo por mí, pero 
todavía estaba asustado.

-"Simplemente ha sido herido ..." 

Coen no admitió que era el culpable de ese dolor, pero la 
expresión de culpabilidad en su rostro era suficiente admisión.

Me pregunté si Simone le había contado sobre el fetiche de cereza 
de Slate. Sospeché que no lo hizo porque Coen probablemente ya 
lo habría mencionado. 

-"Sé que él tiene un exterior bastante frío, pero su corazón está 
vivo y bien. Él no sería tan bueno contigo si realmente ya no 
creyera en el amor ".

Continuó usando esa expresión culpable como si fuera parte de sus
rasgos faciales permanentes. Había estado allí desde que llegó al 
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apartamento, y no parecía que estuviera desapareciendo en el corto
plazo. 

-"¿El te ama?"

Esa fue una pregunta personal. 

-"No nos hemos estado viendo por mucho tiempo ..."

-"Han pasado unos meses, ¿verdad?"

-"Casi dos".

-"Y estás viviendo con él".

-"Eso es solo porque estoy en medio de la mudanza".

Él asintió levemente. 

-"Bueno, parece realmente feliz contigo".

-"Y estoy feliz con él ..."

-"Ni siquiera he visto a mi hermano con alguien en ..." 

Él negó con la cabeza de nuevo.

-"Creo que nunca lo he hecho, en realidad". 

Se quitó la chaqueta y luego la colgó sobre su brazo. No era tan 
grueso como Slate, pero estaba construido con músculo 
sólido. Tenía buena apariencia y una linda sonrisa, y fue una pena 
que Simone no lo hubiera apreciado.

Tampoco había apreciado a ninguno de ellos.

-"Tu hermano no es realmente un chico monógamo".

-"El esta contigo."

Si tan solo entendiera por qué.

-"Puedo decir que no eres nada como Simone. Te puedo decir 
como  hermano  que me gustas para él.
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Me gustaba Slate por quién era, pero no sabía cómo Coen podría 
haberlo descubierto.

Él respondió a mi pregunta no formulada. 

-”Simone realmente abrió mis ojos a la realidad. Ahora veo todas 
las señales de advertencia que ignoré. Y veo una relación real 
entre dos personas que realmente confían y se respetan 
mutuamente. Simone y yo nunca tuvimos eso. Estaba solo como 
un trampolín en su camino hacia la lotería. ”

Tiró su abrigo en el sofá con un suspiro. 

-"La peor parte es que Slate intentó advertirme, y lo acusé de estar
celoso de Simone ..." 

Puso los ojos en blanco. 

-"Yo era un gilipollas". 

Se sentó en uno de los sofás.

-"Sí ...lo fuiste un poco".

La esquina de su boca se levantó en una sonrisa, y esta vez, fue 
genuina. Soltó una risa silenciosa en voz baja. 

-"Me lo merecía".

Me senté a su lado.

-“Sabes, la única razón por la que accedí a quedarme aquí es pasar
un tiempo con él. Podría quedarme en el hotel o alquilar  en otro 
lugar. Pero pensé que podría aprovechar la oportunidad para 
hablar con él. Realmente no hemos hablado ... en mucho tiempo ".

Fue bueno saber que todavía se preocupaba por su hermano. 

-"¿Por qué no intentaste estar cerca de él cuando estabas con 
Simone?"
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Juntó las manos mientras consideraba su respuesta. 

-"Fue tan incómodo cuando todo salió. Slate estaba cabreado y no 
me hablaba. Seguí intentando hacer las paces, pero él se negó a 
verme. Finalmente me rendí, y continuamos esta tensa existencia 
que tenemos hasta hoy. Simone me dijo que nunca la trató bien y 
solía hablar mal de mí ... Debería haber sabido que era una 
mentira ".

-“Slate nunca trataría mal a una mujer. Y creo que ha demostrado 
su lealtad hacia ti ... un millón de veces ".

-"Sé que él lo hace. La pregunta es ... ¿me perdonará?” 

Se giró hacia mí como si esperara que yo respondiera.

-"Realmente no lo sé, Coen. Incluso después de todos estos años, 
todavía le molesta. Tu traición lo ha perseguido durante mucho 
tiempo ... de una manera que no puedo compartir contigo. Sacudió
toda su cimientos, su creencia en las personas y las 
relaciones. Incluso ahora cuando estoy con él, todavía siento su 
cáscara hueca porque se esfuerza por no sentir nada. Está 
constantemente tratando de mantener sus paredes levantadas, 
incluso después de que algunas caen. Luego los reconstruye de 
nuevo.”

Se frotó las manos mientras las miraba. 

-"Tal vez es imposible volver de eso".

-"Tal vez. Pero él te protegió. Él tenía tu espalda cuando ni 
siquiera estabas mirando. La única razón por la que haría eso es 
porque aún te ama ... no hay otra explicación ".

"-Tal vez él me ama. Pero eso no significa que me perdonará ".

-"Tienes que intentarlo, ¿verdad?"
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Él asintió levemente. 

-"Simplemente se siente vacío, como si solo lo estuviera haciendo 
porque no funcionó con Simone".

-"Eso es exactamente por qué lo estás haciendo", le espeté. 

-"Porque Slate ha tenido razón en todo el asunto. Pero tal vez el 
corazón de Slate es lo suficientemente grande como para perdonar 
y olvidar. He visto su desinterés, y creo que es capaz de hacerlo ".

-"Sí ... puede que tengas razón." 

Agarró su anillo de bodas en su mano izquierda y se movió con él,
como si estuviera considerando retirarlo pero no estaba del todo 
listo para hacerlo. 

-"Es una locura pensar que el día de nuestra boda fue realmente el 
día más feliz de mi vida ... pero realmente fue la mentira más 
grande de mi vida".

Sentí que las oleadas de tristeza se filtraban por mis poros 
mientras me bañaban. Podía sentir su dolor como si fuera el mío, 
podía sentir su dolor como si me estuviera ahogando en el. Apenas
conocía a este hombre, apenas le dije algunas palabras, pero como 
era el hermano de Slate, me preocupé por él como un amigo. Puse 
mi mano sobre su muñeca y le di un suave apretón. 

-“A las personas buenas siempre les pasan cosas malas ... porque 
las personas buenas siempre son las menos sospechosas. Son 
incapaces de reconocer el mal porque ellos mismos no conocen el 
mal. Eras una presa, y ella era la depredadora, y te eligió por una 
razón.
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7

Slate
Después de que terminé en el gimnasio, entré en el dormitorio y vi
la lencería blanca en la cama donde le pedí a mi doncella que la 
dejara.

Me decepcionó que Monroe no se lo hubiera puesto.

Me metí en la ducha, me puse mis pantalones deportivos y entré a 
la sala de estar. Monroe estaba sentada en el sofá con polainas 
negras y una camiseta, la ropa de salón que llevaba mientras mi 
hermano estaba en el ático. Normalmente, ella solo estaría en una 
de mis camisetas con sus bragas debajo, pero como nuestra 
privacidad estaba comprometida, tenía que estar completamente 
vestida. 

-"¿Por qué no llevas la lencería que tengo para ti?"

-"Porque no es la hora de acostarse". 

Se levantó del sofá y caminó para besarme.

-"Entonces, ¿lo usarás ?"

-"Slate, sé cómo tomar una pista".

Tuvo que ponerse de puntillas para darme un beso, y la acción fue 
sexy porque era tan pequeña. 

-"Tendrás que ser paciente".

Agarré su brazo y le di un fuerte apretón. 

-"Sabes que no soy un hombre paciente".

-"Sí ... soy consciente." Ella sonrió antes de alejarse. 

-"Hice la cena esta noche".
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-"¿Tú?" Pregunté, incapaz de mantener mi sorpresa bajo control. 

-"¿Estamos teniendo sándwiches de mantequilla de maní y jalea?"

-"Ha-ha", dijo sarcásticamente. 

-"No. Estamos teniendo camarones con ajo y miel con verduras 
mixtas ".

Seguí mirándola con incredulidad.

- "¿Cómo ocurrió eso?"

-"Bien…"

Coen salió de la cocina y dejó los platos sobre la mesa. 

-"La ayudé un poco".

-"Está bien, mucho", dijo Monroe. 

-"Él prácticamente hizo todo el trabajo, y solo lave las verduras".

Mi mano permaneció en su brazo, y le di un apretón juguetón, 
encontrando su mentira linda en lugar de molesta.

-"Eso me suena a trabajo en equipo. Y huele genial ”.

-"Traté de que él hiciera espaguetis, pero él dijo que eso estaba 
prohibido".

-"Está prohibido", le dije. 

-"Eso no es más que carbohidratos. La única vez que deberías 
comer eso es si corres una maratón al día siguiente. Y alerta de 
spoiler, no soy un corredor.”

-"Eres un levantador." Se inclinó y bajó la voz. "Y un follador."

-"Exactamente, Cherry".

Nos sentamos a cenar, mi hermano se sentó en diagonal mientras 
que Cherry se sentó frente a mí. Apuñalé mi camarón y brócoli 
con mi tenedor y le di un mordisco. 
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-"No está mal". 

No sabía que mi hermano pudiera cocinar, pero nunca me había 
invitado a su casa a comer. Cocinar no era un pasatiempo de sus 
cinco años atrás, así que debe haber sido algo que aprendió 
durante su tiempo con Simone.

-"Gracias", dijo Coen. "Sólo sé cómo hacer una docena de recetas,
pero son bastante buenas".

-"Eso es más de lo que sé", dijo Cherry con una risa. 

-"Cuando Slate dijo que solo podía hacer un sándwich, él no 
estaba bromeando".

-"¿Por qué no le enseñas?" Preguntó Coen antes de darle un 
mordisco.

-"Porque preferiría follarla," dije honestamente.

Cherry se calló ante mi grotesco comentario.

Mi hermano trató de no sonreír antes de darle otro mordisco. 

-"Lo suficientemente justo."

-"No seas grosero", dijo Cherry mientras me lanzaba una mirada 
fulminante.

-"Solo soy honesto". 

¿Por qué querría dedicar tiempo a enseñar a cocinar a esta mujer 
cuando podría cocinar para ella? Lo único que me interesaba 
enseñarle era cómo follar. Y ella lo había dominado bastante 
rápido. 

-"¿Hablaste con Simone hoy?"

-“En realidad, nuestros abogados acordaron una hora y un 
lugar. Nos reuniremos mañana.”
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-"Bien". 

Finalmente íbamos a poner en marcha este espectáculo de mierda. 

-"Es una mierda que ella esté en tu ático".

-"Bueno, ella no lo estara por mucho tiempo", dijo Coen. 

-"Muy pronto, ella estará en allanamiento".

-"Y luego se irá para siempre ..." No podía esperar hasta que el 
polvo se asentara y esto fuera solo un mal recuerdo. 

-"Mamá me dijo que está tratando de localizarte".

Volvió la mirada hacia su comida. 

-"Sí ... la devolveré la llamada con el tiempo".

-"¿De qué tienes miedo?", Le pregunté. “Ya sabías que a ella no le
gustaba Simone. No es que ella vaya a decir algo nuevo ".

Tomó su comida pero no le dio un mordisco. 

-"Sé que la decepcioné. Simplemente no quiero ver esa decepción 
reflejada en mí. Incluso si ella no lo dice, lo sentiré. ¿Ya sabes?"

Lo sabía, pero eso no era una excusa. 

-“La parte difícil apenas está comenzando, Coen. Vas a tener que 
dejar de ser un cobarde y crecer. Un verdadero hombre reconoce 
sus errores y admite que está equivocado. Él no esquiva las 
llamadas telefónicas de su madre porque es un gatito ".

Cherry me dio una mirada fría. 

-"Slate…"

-"No, él tiene razón", dijo Coen. "Siempre ha tenido razón".

No quise darle una patada mientras estaba abajo, pero su miedo 
constante al conflicto me estaba afectando. Huyó de sus problemas
en lugar de enfrentarlos de frente. 
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Y a veces ignoraba sus problemas hasta que se convenció de que 
no existían en primer lugar. Así fue exactamente como se metió en
este problema. 

-"Necesitas llamarla hoy o mañana. O la llamaré y te arrojaré el 
teléfono.

Lavó su cena con un vaso de agua. 

-"Me haré cargo de ello."

No lo presioné sobre eso.

Cherry terminó su cena antes de que cualquiera de nosotros lo 
hiciera. Nunca comió tan rápido, pero esta vez, se tragó la comida 
como si hubiera estado muriéndose de hambre. Ella llevó su plato 
vacío al fregadero en la cocina y luego regresó a la mesa. 

-"Estoy bastante cansada, así que me voy a la cama 
temprano. Buenas noches.” 

Ella agarró mis dos hombros y les dio un rápido masaje antes de 
inclinarse y besarme en la mejilla.

Sabía que ella no estaba cansada. Ella estaba haciendo este truco 
para que Coen y yo pudiéramos estar solos juntos. Pero dejé que 
se saliera con la suya porque no la llamaría delante de mi 
hermano. 

-"Buenas noches, Cherry".

Salió del comedor y desapareció por el pasillo.

-"Ese es un apodo interesante", señaló Coen.

-"Es mucho mejor que la puta satánica". Nunca había oído a Coen 
llamar a Simone así, pero parecía el único apodo razonable para 
ella.

Él no tomó el golpe ofensivamente. 
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-"Me gusta mucho, Slate".

Apenas la conocía. 

-"Es fácil de querer".

-"Lo digo en serio. Simone la odiaba, así que solo puedo asumir 
que eso significa que Monroe es realmente una buena persona ".

Era la primera vez que me reía ese día. 

-"Buen punto."

-”Monroe me dijo que está viviendo contigo. Es temporal, pero 
eso sigue siendo bastante serio ".

-"No lo es. Ella solo estaba teniendo problemas con su situación 
de vida. No es tan serio como suena ".

Coen siguió comiendo y no intentó corregirme. 

-"¿Te gusta esta chica?"

-"Obviamente."

-"Pero, ¿ cuánto te gusta de ella?"

No aprecié todas las preguntas escrutadoras. Hace solo una 
semana, habíamos sido enemigos que acordaron no volver a pasar 
tiempo juntos una vez que mamá se fuera. Ahora que su esposa lo 
dejó, de repente éramos dos guisantes en una vaina

-"No me hables como si fuéramos amigos, Coen. Te acepté porque
eres mi hermano. Eso es todo."

Él sostuvo mi mirada mientras absorbía esa cruel verdad. Después 
de unos segundos, sus ojos se llenaron con el dolor que 
deliberadamente le había lanzado. Bajó la vista a su comida como 
si fuera a tomar otro bocado, pero luego dejó el tenedor como si su
apetito hubiera sido ahuyentado.
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-"No estaba tratando de hacer palanca, hombre. Yo solo ... me 
alegro de que tengas a alguien. Es bueno tener una mujer que 
realmente te importa. Mi relación con Simone terminó siendo un 
gran error, pero antes de eso, estaba muy feliz. Supuse que así era 
como te sentías ... Eso es todo ".

Sus palabras parecían sinceras, así que me sentí culpable por 
enojarme tan rápidamente. No tenía idea de la verdadera 
naturaleza de mi relación con Cherry, y como Simone estaba a 
punto de contarle a todo el mundo, pensé que tenía sentido 
aclararse. 

-"Mi relación con Monroe no es lo que parece ser".

Levantó la mirada y me miró de nuevo. 

-"Parece que son una pareja que está feliz juntos. ¿Pero eso es 
incorrecto?

-"Sí."

-"¿Cómo es eso incorrecto?" 

Nuestra cena fue abandonada, y lo único que tuvimos que 
compartir fue nuestra conversación.

-"Porque ... yo pagué por ella".

Coen tenía la misma mirada en blanco en su rostro hasta que la 
revelación realmente se hundió. Una vez que se filtró en su piel y 
luego en sus huesos, sus ojos se entrecerraron ligeramente. 

-"¿Es una prostituta?"

-"No. Yo pagué por su virginidad ".

Coen parecía aún más confundido por eso. Se frotó la parte 
posterior de su cuello mientras sus cejas se fruncían. 

-"¿Y aún no has hecho eso ...?"
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-"Lo hice hace meses. Pero he disfrutado tanto con ella que le 
pago para que se quede ".

-"Entonces, ¿ella es una prostituta?"

-“No.”

-"Una prostituta es alguien que tiene relaciones sexuales por 
dinero".

-"No es lo mismo, y lo sabes". 

Cuando Monroe terminó conmigo, ella no iba a salir corriendo a 
buscar un nuevo cliente. Toda su deuda oficialmente habría 
desaparecido, por lo que realmente podría comenzar de nuevo. 

-"Ella tenía una seria deuda pendiente sobre su cabeza. Así que 
ella vino a mí. No se sentía cómoda abandonándolo de inmediato, 
así que fui a cenar y hasta que finalmente estuvo cómoda. Luego 
lo hicimos ... pero no estaba listo para dejarla ir. Así que hice otro 
trato con ella ... durante tres meses ".

-"¿Cómo supo ella venir a ti?"

Nunca le había contado a nadie nada de esto, excepto a Monroe, 
pero como iba a ser de conocimiento público muy pronto, no 
parecía importar. 

-"Lo he estado haciendo durante cinco años. Yo pago buen dinero 
para hacer estallar la cereza de una mujer. Es una cosa subterránea
".

Mi hermano parecía sorprendido pero no juzgaba. 

-"Entonces ... ¿cuántas mujeres?"

-"Cerca de ciento cincuenta al año".

Sus cejas se alzaron. 

-"Eso es más de quinientas mujeres ..."
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-"Sí, eso suena bien". 

Ahora que admití la verdad en voz alta, comprendí lo repulsivo 
que era. Yo era un gilipollas rico que aprovechaba a las mujeres 
con poco dinero solo para salir. Les pagué generosamente, pero 
eso no significaba que fuera correcto.

Coen luchó por mantener una compostura razonable. Fue 
derribado por el conocimiento, casi visiblemente perturbado. 

-"Eso es ... mucho que tomar".

-"Monroe es la única mujer que he estado viendo por un 
tiempo. Su apartamento se rompió y se llevaron todas sus 
cosas. Ella no tenía a dónde ir, así que la dejo que se quede aquí 
hasta que encuentre un nuevo lugar ".

-"Eso es bueno de tu parte ... si ella no significa nada para ti".

-"Nunca dije que no significaba nada", corregí. "Solo quise decir 
que nuestra relación no es romántica".

Cruzó los brazos sobre su pecho mientras sus ojos se enfocaban en
la superficie de la mesa. 

-"Me sorprende que me hayas dicho eso".

-”Simone lo sabe. Ella se lo dirá a todo el mundo cuando se dé 
cuenta del truco que le hice.”

Sus ojos se alzaron de nuevo. 

-"¿Y tomarías el ridículo solo para ayudarme?"

Mi hermano realmente era estúpido. Tenía un hermano leal que 
haría cualquier cosa por él, y lo había dado por sentado durante 
cinco años. 

-”Eres mi hermano, Coen. Siempre tengo tu espalda, incluso si no 
tienes la mía ".
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Como si lo hubiera apuñalado en el pecho, hizo una mueca antes 
de mirar la mesa de nuevo.

-"No me importa si Simone le dice al mundo.La policía no hará 
nada, y me esconderé en mi penthouse hasta que llegue el próximo
ciclo de noticias".

-”Básicamente operaste una red de prostitución. Eso es un gran 
problema ".

-"Y le doy a la policía una donación bastante grande cada año".

El asintió. 

-"Ahora entiendo por qué querías donar al departamento de policía
en primer lugar ..."

Me salvaría el culo.

-"¿Cuánto pagaste a Monroe?"

-"No importa". 

No compartiría la situación financiera de Cherry con nadie. 

-"Pero ella estaba en un poco de agua caliente. Tenía préstamos 
estudiantiles masivos de su licenciatura y su maestría, pero 
además de eso, tenía una factura médica bastante seria adjunta a su
nombre para el tratamiento del cáncer de su madre ".

-"Mierda ... eso es muy malo".

-"Hice que todo eso desapareciera". 

Le di la oportunidad de comenzar de nuevo, de tener una vida 
mejor sin que el banco se quede con la mayor parte de su 
sueldo. Nunca habría podido comprar una casa, y mucho menos 
un coche. Encontrar un marido puede ser incluso difícil, ya que su 
nombre estaría unido a casi un millón de dólares en deudas. 

-"A cambio, la consigo".
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Se frotó la línea de la mandíbula con la punta de los dedos y 
suspiró en voz baja. 

-"Supongo que habría hecho lo mismo si estuviera tan 
endeudado. El sexo es sólo el sexo. Realmente no significa nada la
mayor parte del tiempo ".

-"Sí ..." 

No había estado con una mujer en mucho tiempo, y el sexo con 
Cherry era mucho mejor que nunca con Simone. Aunque no 
confiaba en nadie, una parte de mí confiaba en Cherry. Nunca 
esperé que me traicionara porque parecía una persona demasiado 
inocente.

-"¿Cómo sabe Simone esto?"

-"Ni idea. Se lo contó a Monroe cuando la amenazó.”

-"¿Simone la amenazó?"

Levanté una ceja. 

-“Hombre, ella amenazó a todos. Estabas demasiado chiflado para 
darte cuenta.”

-"Diré…"

-"De todos modos, cuando nos veamos mañana, esto saldrá".

-"Me pregunto qué pensará mamá ..."

Ella estaría decepcionada, probablemente disgustada. 

-"Honestamente, no es peor que lo que hiciste, así que creo que 
ella lo dejará pasar".

Hizo una mueca como si le hubiera dado un puñetazo en la cara. 

-"Supongo que estas en lo correcto."

El silencio cayó sobre nosotros dos ahora que la conversación se 
había agotado. 
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Vi a Coen regularmente, pero sentí que no lo conocía en 
absoluto. Era un extraño, alguien que me había traicionado hacía 
mucho tiempo. Mi lealtad a mi familia me ablandó. Papa se había 
ido, y yo era el mayor de la familia. Me sentí responsable de 
Coen. Mi madre ya había pasado lo suficiente y no quería que este
drama cayera en su regazo.

Mi hermano volvió su mirada hacia mí, visiblemente 
disculpándose. 

-"Slate...."

-"No quiero escucharlo".

Él hizo una mueca de nuevo.

-“Te compadezco por lo que te hizo pasar. Sé que eres un buen 
chico y te mereces algo mejor. Pero la única razón por la que 
intentas disculparte conmigo es porque ella te dejó alto y seco, y 
tenía razón. No cambia el hecho de que me traicionaste. Si ella 
nunca se hubiera ido, siempre sería el destinatario de tu 
silencio. Nunca conocería a tus hijos, y cuando mamá muriera, 
nunca más nos volveríamos a cruzar. Ese futuro hubiera pasado 
por ti” . 

Lo miré a los ojos. 

-“Fui la víctima de todo esto, la persona que tuvo que sufrir la 
humillación de tu traición. Tuve que sufrir estando en la misma 
habitación con la mujer que me quitó a mi hermano. Nunca me 
importó que ella se fuera. Nunca fue sobre ella. Siempre fue sobre 
ti, mi hermano, mi sangre ".

-"Slate..."

-“Me convertiste en un extraño. Tú me hiciste tu enemigo. Y eso 
es algo por lo que nunca podré perdonarte.”

TRADUCIDO POR VERO R



* * *

Cuando entré en el dormitorio, Cherry estaba sentada en la cama 
leyendo un libro, y llevaba la lencería blanca de una pieza que 
había dejado en la cama antes.

Estaba demasiado lívido para apreciar la vista.

Cerró el libro y lo colocó en la mesita de noche. 

-"La conversación no salió bien?"

La ropa cayó al suelo mientras me preparaba para acostarme. Mis 
jeans se tiraron a un lado y mi camiseta aterrizó en el sillón. 

-"¿Qué te hace decir eso?"

-"Tus hombros están rígidos, y no me has mirado ni una vez".

Retiré las sábanas y me metí en la cama a su lado. 

-"Usted me conoce bien."

-"Muy bien."

Apagué la lámpara de la mesilla y miré el techo. Su lámpara 
todavía estaba encendida, así que la habitación estaba poco 
iluminada. Una hermosa mujer en lencería blanca estaba a mi 
lado, pero no sentía ningún impulso sexual en ninguna parte de mi
cuerpo. Todo lo que podía pensar era en la cicatriz de la traición 
que todavía estaba marcada en mi corazón.

Ella se acurrucó en mi costado y metió su delgada pierna entre la 
mía. Su mano descansaba sobre mi pecho, y su cara descansaba 
contra mi hombro. 

-"¿Quieres hablar de eso?"

-“No.”

-"Bien. Buenas noches.” Se acercó a la lámpara, encendió el 
interruptor y volvió a mí.
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Con los ojos bien abiertos, miré al techo y escuché su respiración 
tranquila. Estaba acostumbrado al sonido, ya que me arrullaba al 
dormir cada noche. 

Pasé todas las noches solo durante los últimos cinco años, y pese a
lo grande que era mi cama, tenía a esta mujer encima de mí como 
si no hubiera mucho espacio de lado.

Pero ahora me había acostumbrado.

Acostumbrado a su olor en mis sabanas. Acostumbrado a los 
ruidos tranquilos que hacía en mitad de la noche. Acostumbrado a 
la forma en que hacía la cama todas las mañanas, aunque mi 
doncella se ocupaba de eso.

Ella no se entrometió en mi ira y me dejó estar.

Pero no podía sacar de mi mente los pensamientos de 
enojo. Parecía que solo podían irse después de que escaparan de 
mi lengua.

-"Le dije la verdad sobre ti. Como Simone va a perder su mierda 
mañana, decidí limpiarme ".

-"Oh…"

-"Se sorprendió al principio, pero luego tuvo sentido para él".

-"Supongo que él ya no tiene una alta opinión de mí".

-“Mi hermano es un idiota, pero no ese tipo de idiota. Él no piensa
menos en ti. De hecho, me dijo que haría exactamente lo mismo ".

-"Bueno, eso está bien". 

Mantuvo su cuerpo envuelto alrededor del mío mientras el encaje 
de su ropa interior se frotaba contra mí.

-"Luego intentó disculparse ... pero no lo dejé".

-"¿Por qué no?"
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-"No quiero escucharlo. Han pasado cinco años, y a él nunca le 
importaron. Ahora solo le importa porque ha sido humillado por 
su humillación. Esa es una disculpa vacía, y preferiría no recibir 
eso ".

-"¿No puede ser humillado y sincero al mismo tiempo?"

-“No.”

Ella frotó mi pecho con sus delicadas yemas de los dedos. 

-“Estabas allí para él cuando no se lo merecía. Tal vez eso le hizo 
darse cuenta de lo tonto que ha sido. Tal vez no era 
necesariamente que Simone lo dejara ... pero el hecho de que eras 
el hombre más grande. Tal vez eso fue lo que le hizo darse cuenta 
de que estaba equivocado ".

-"Incluso si eso es cierto, no me importa."

Volví la cara hacia la de ella. 

-"Y después de lo que me hizo, no sé por qué querrías que lo 
perdonara de todos modos".

-“El perdón te hará libre. Mantener un rencor te matará. Al menos 
eso es lo que he aprendido en mi experiencia ...”

-"Este hombre es prácticamente un extraño para mí, Cherry. ¿De 
verdad crees que puedo perdonarlo y olvidar los últimos cinco 
años?”

-"Nunca dije nada de olvidar".

-"Creo que perdonar es más difícil que olvidar." 

Podría bloquear recuerdos terribles si realmente quisieras. Pero 
perdonar verdaderamente a alguien por sus crímenes atroces era 
demasiado. Durante los últimos cinco años, tuve que aguantar a 
Coen y Simone en todos los eventos familiares, ya que su relación 
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era perfectamente aceptable. 

-"Él no se disculpó conmigo cuando sucedió. Entonces, parece 
ridículo disculparse ahora ”.

-"Creo que todavía estás muy enojado y necesitas más tiempo".

-"Podrías darme la eternidad, y eso no cambiaría nada".

"-Pero aún así, protegiste a tu hermano ... Eso me suena a amor".

-"Puedes amar a alguien y odiarlo al mismo tiempo". 

Mi amor por él solo existía porque nuestro ADN era muy 
similar. No había otra razón. Él era mi sangre, y tuve que 
protegerlo por obligación.

-"No ... no creo que sea posible. Creo que quieres odiarlo, pero no 
puedes. Creo que fingir despreciarlo te ayuda a hacerle frente. Es 
comprensible que necesites más tiempo. Estoy seguro de que Coen
puede darte eso.”

“Él me puede dar todo el tiempo del mundo. No va a cambiar nada
".
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8

Monroe
Slate salia en la mañana antes que yo.

Llené mi termo con café y luego me dirigí a las puertas del 
ascensor justo cuando Coen bajaba las escaleras. Estaba vestido 
con un traje de diseñador con su bolso sobre su hombro. Un reloj 
brillante estaba en su muñeca, pero su anillo de bodas estaba 
ausente.

-"Buena suerte hoy."

-"Gracias", dijo, dándome una sonrisa triste. "Estoy seguro de que 
irá terriblemente".

-"Recuerda, nada es tan bueno o malo como crees que será".

-"No estoy seguro de si eso se aplica en mi caso". Se rió un poco y
luego apretó el botón en la pared.

-"La noche pasada no fue bien, ¿eh?"

Sacudió la cabeza mientras deslizaba su mano en su bolsillo. 

-"No. Pero no puedo culparlo por sentirse así. Lo que hice fue 
bastante jodido, y nunca lo manejé correctamente. Simplemente 
sucedió tan rápido en ese momento. Simone me sedujo, me 
alimentó de mentiras y me engañó. Me volvió contra mi propio 
hermano como lo había hecho cientos de veces. A propósito nos 
destrozó ... y me odio a mí misma por permitir que eso 
suceda. Creía todas sus mentiras, pero al ver cómo mi hermano me
apoyaba cuando me apuñalaba ... me di cuenta de que nada de eso 
era cierto ".

-"Lo siento, no funcionó".
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-"Yo también". Cuando las puertas se abrieron, él entró.

Me uní a él. 

-"Pero no te rindas con él. Sé que te perdonará. Solo necesita más 
tiempo ".

-"¿Cuanto tiempo?"

-“Mucho tiempo, desafortunadamente”. 

Las puertas se cerraron y subimos en el ascensor hasta el piso 
inferior. "Entonces, ¿él te habló de nosotros?"

-"Sí, él lo mencionó. Creo lo que dijo, pero no compro el contexto 
".

-"¿Qué significa eso?" 

Cruzamos el vestíbulo juntos, nuestros zapatos golpeando contra 
la baldosa mientras nos abríamos paso a través de las puertas 
dobles a la acera. Había dos porteros que siempre abrían la puerta 
a los residentes, día y noche. Sería muy bueno tenerlo en mi nuevo
apartamento, pero nunca podría permitirme eso.

-"Dice que pagó por ti. Pero veo la forma en que ustedes dos están
juntos. Hay más que una especie de transacción. Él se preocupa 
mucho por ti, más de lo que admitirá. Cuando los vi a los dos 
juntos para el evento de caridad de la policía, pensé que mi 
hermano estaba locamente enamorado ".

-"Eso es solo porque no lo has visto con nadie".

-"No." Se detuvo en la acera y me miró fijamente. 

-“Veo a mi hermano todo el tiempo. Lo veo cuando está enojado, 
molesto, emocionado. Lo he visto a través de cada emoción bajo 
el sol. Pero contigo ... el chico es feliz. Realmente feliz."
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* * *

Después de salir del trabajo, tomé el tren a Brooklyn para revisar 
un listado de apartamentos. Era más caro de lo que normalmente 
pagaría en alquiler, así que sabía que era un poco mejor de lo que 
estaba acostumbrada, pero estaba dispuesta a desembolsar un poco
de dinero extra para que Slate se saliera de mi trasero.

Era un apartamento de una habitación con una cocina de buen 
tamaño, una sala de estar que podía acomodar más de un sofá y la 
habitación tenía un baño principal. El vecindario era decente, y 
estaba muy cerca de la estación de metro.

Era lo mejor que iba a encontrar.

Llamé a Slate.

Respondió antes de que terminara el primer timbre. 

-"Oye, Cherry".

-"Oye. ¿Has oído algo de Coen?

-"Aún no. Aunque estoy seguro de que va terrible. Simone 
probablemente tiró una silla por la ventana.”

-"No puedo verla haciendo eso. Creo que ella le tiraría la silla a 
Coen.”

El se rio 

-"Sí. Desafortunadamente. ¿Por eso llamaste?

-"No. En realidad, creo que encontré un apartamento. Es 
realmente agradable, está en una zona segura y es asequible ".

-"Genial. ¿En qué parte de Manhattan está?

-"Um ... Brooklyn".

Su silencio estaba lleno de furia inflamatoria. 

-"Te dije que te mudaras a Midtown Manhattan ..."
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-"Sólo ven a verlo, ¿de acuerdo? Verás que es perfectamente 
seguro ".

-"Es dos trenes de distancia".

-"¿Asi que? Me gusta el tren ".

-"A mi no. Un bicho raro podría tocarte en el camino ".

-"Eso no es nada que el spray de pimienta no pueda arreglar".

-"¿Estás diciendo que ha sucedido antes?"

Realmente debería mantener la boca cerrada. 

-"¿Vas a venir a verlo o no?"

-"Ya te puedo decir que no me gusta".

-"Bueno, entonces lo estoy consiguiendo. Es un gran lugar, y si no
lo cojo pronto, alguien más lo hará ".

Gruñó en el teléfono. 

-"Cherry..."

-”Ven a mirarlo. Te gustará."

-"No, no lo haré".

-"Entonces lo estoy consiguiendo. Adiós."

Él habló antes de que yo pudiera colgar. 

-"Dame veinte minutos".

Esperé afuera y revisé mi teléfono hasta que él se detuvo en su 
auto negro veinte minutos después. Las ventanas traseras estaban 
completamente teñidas para que el mundo exterior no pudiera 
distinguir a nadie dentro del automóvil. Luciendo como el 
presidente del mundo, salió con un traje azul marino y una corbata
negra, su mandíbula limpiamente afeitada y sus ojos hostiles.
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Con los brazos cruzados sobre mi pecho, lo vi caminar hacia mí. 

-"Creo que te ves bien en Brooklyn".

Sus manos se movieron a mi cintura, y me besó en la acera. 

-"Me veo bien en cualquier parte, Cherry". 

Apretó mis caderas mientras me besaba para que todo el mundo lo
viera. Me apretó con fuerza contra él para que pudiera sentir el 
contorno de su polla en sus pantalones.

-"Me has echado de menos, ¿eh?"

-"He estado pensando en esa lencería en la que te tengo todo el 
día".

-"Podrías haberlo disfrutado anoche".

-"No estaba de humor. Pero definitivamente estoy de humor ahora 
".

Me deslicé de sus brazos. 

-"Lástima que este no sea mi apartamento todavía ... podríamos 
hacerlo justo en el piso".

-"Yo prefiero contra la pared".

Lo llevé dentro del edificio y al apartamento, esperaba que se 
convirtiera en mío. 

-“Se ha remodelado recientemente, por lo que es como si nadie 
hubiera vivido aquí. Tiene suficiente espacio con un bonito 
baño. Además, el vecindario es bueno. La estación de metro está 
justo al otro lado de la calle también ".

Slate se movió por la habitación y examinó el apartamento como 
un manitas en busca de algo que arreglar. Examinó la cocina, 
probó el grifo y luego examinó el lavaplatos. Luego inspeccionó 
las cerraduras de la puerta antes de revisar las ventanas.
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No había manera de que pudiera encontrar algo malo en el 
lugar. Me sorprendió que estuviera en la lista porque alguien 
mataría por vivir allí. Y estar justo al otro lado de la calle del 
metro era una ventaja añadida. Ya no tenía que caminar tres 
cuadras. 

-"Te dije que estaba bien". 

Era un apartamento dentro de un edificio más grande, otro lujo 
que nunca había tenido antes. Antes de esto, mi apartamento 
siempre había tenido una entrada exterior.

Volvió a mí, la hostilidad ardía en sus ojos. 

-"No."

-"¿No que?"

-"No, no estás viviendo aquí".

-"¿Qué demonios está mal con esto? Es un palacio para el tipo de 
presupuesto en el que estoy ".

-"Hubo un apuñalamiento en la esquina de la estación de tren hace
solo dos semanas".

-"¿Y?" Exigí. "Esto es Nueva York. Hay asesinos y violadores por 
todas partes. Podría estar en Manhattan, y eso todavía sería un 
problema ".

-"Bueno, no hay asesinos o violadores en mi edificio".

-"Pero no soy un multimillonario, Slate. Nunca seré un 
multimillonario, y eso está perfectamente bien. Este lugar es lo 
suficientemente bueno para mí. Siempre tengo cuidado ”.

-"Dije que no."

Mi mano formó un puño porque quería golpearlo en la cara. 

-"No me dices qué hacer. Ahora no. Jamas."
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-"Lo hago cuando estoy pagando por ti. Eres mía para el futuro 
previsible, y mi respuesta es no ”. 

Como si estuviera en una sala de conferencias haciendo un 
discurso, dominó la conversación con esa expresión intensa que 
hizo que las personas retrocedieran.

Eres dueño de mi coño, no de mi. Aquí es donde quiero vivir ".

-"No estás viviendo en Brooklyn".

-"No hay nada malo con Brooklyn".

-"No es Manhattan, y está muy lejos de mí. ¿Qué pasa si necesitas 
ayuda?

Llamaré a la policía. Slate, he estado sola por mucho tiempo. No 
necesito que me cuides.”

Su intensa expresión no desapareció. 

-"Esa es mi respuesta final".

-"Vete a la mierda. Lo haré de todos modos ”.
-"Adelante. A ver si te dan el apartamento.” Me dio la espalda y se
dirigió a la puerta principal.

-"¿Estas hablando en serio?"

-"Mortalmente enserio". Se dio la vuelta para mirarme.

-"No puedes tratarme como a un perro, Slate".

-"¿Un perro?" 

Cerró la puerta y luego volvió a mí, sus poderosos hombros 
temblaban con su rabia. 

-"Si te tratara como a un perro, no me importaría saber dónde 
terminaste. No me importaría tu seguridad. No me importaría 
cuidar de ti. Por el contrario, te trato como una puta reina. Te 
mereces algo mejor que este basurero. Te mereces lo mejor.”
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 Se detuvo frente a mí, sus ojos todavía llenos de ira a pesar de que
sus palabras eran tan suaves. 

-"No voy a dejar que te conformes con nada menos".

* * *

Slate y yo no nos dijimos una palabra en el camino a 
casa. Llegamos a su ático y luego entramos en la sala de 
estar. Coen debió haber llegado minutos antes porque estaba 
parado allí con el traje que llevaba puesto esa mañana.

Slate entró primero. 

-"¿Come te fue?"

Coen puso su bolsa en el sofá y luego se quitó el abrigo. 

-"Ella está loca".

-"Bien". A pesar del mal humor de Slate, mostró una leve sonrisa. 

-"¿Qué dijeron los abogados?"

-"El mío dijo que era totalmente válido. Su abogado fue 
sorprendido por eso, no estaba muy seguro de qué hacer. Ella dijo 
que su firma había sido obtenida sin su consentimiento, pero mentí
y dije que ella estaba consciente de ello. Ella quería matarme, 
hombre.”

Él se metió las manos en los bolsillos, parcialmente feliz y 
parcialmente sombrío. 

-"Nunca la he visto así. Se sentía bien ... pero dolía al mismo 
tiempo. Toda nuestra relación era una mentira. No hay un solo 
recuerdo que haya sido real. Y ella pasó cinco años esperando mi 
chequera. Me pregunto con cuántos otros hombres  se acostó ... 
me hicieron la prueba hoy ".

-"Estoy seguro de que no tienes nada, Coen".
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Simone era el tipo de mujer que no se permitiría contraer ninguna 
enfermedad. Probablemente follaba a muchos hombres diferentes, 
pero estaba segura de ello.

Se sentó en el sofá y cruzó las piernas. 

-"Eso fue solo el comienzo. Ahora tenemos que seguir 
reuniéndonos en la mediación hasta que lleguemos a un 
acuerdo. Si no lo hacemos, tendremos que llevarlo a un juez para 
que tome una decisión. Basándose en su ira, lo llevará tan lejos 
como pueda”.

-“Estoy seguro de que lo hará”. 

Slate se sentó en el sillón.

-"¿Ella mencionó mi negocio de cerezas?"

Coen se frotó las manos mientras las miraba. 

-"No ... ella no lo hizo".

-"Todavía no", dijo Slate. 

-"Después de que termine de estar cegada por la rabia, estará en 
todas las noticias".

Tal vez por eso Slate no quería que viviera tan lejos de él. Si los 
hombres empezaran a acosarme por sexo, eso podría ponerse 
feo. Podría ser acosada o, peor aún, violada. Tal vez por eso era 
tan categorico al respecto.

-"Tal vez", dijo Coen. "O tal vez ella concentrará toda su furia en 
mí".

-"Ella se dará cuenta de que fui yo con el tiempo", dijo Slate. "Y 
honestamente, espero que lo haga. Ella me engañó hace cinco 
años, y ahora no se va a burlar de mí ”.

Coen inclinó la cabeza, como si estuviera tomando el comentario 
personalmente.
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Slate se puso de pie de nuevo. 

"Voy a ir al gimnasio y me duchare. Comenzaré con la cena 
después. Salió de la habitación y entró en el dormitorio.

Me quedé atrás con Coen. 

-"Lamento que hayas tenido un día tan miserable".

-"No es un gran problema", mintió. 

-“Siempre dicen que el divorcio es una batalla muy 
sangrienta. Estaba tan enojada cuando se dio cuenta de que no 
tenía derecho a la mitad de mi patrimonio. Esa mirada en su 
cara ... Nunca lo olvidaré. Ella estaba desconsolada ... de la forma 
en que yo estaba desconsolado cuando ella me dejó. Excepto que 
ella está lívida por el dinero, y yo estoy lívido por el amor ".

-"Sí ... eso tiene que ser difícil".

-“Lo hace más fácil de alguna manera. Si ella trata de engañarme 
más tarde para  hundir sus garras en mi dinero, sabré que sus 
disculpas no son sinceras.

-"Creo que tu hermano podría matarte si vuelves con ella".

El se rio 

-"Él nos mataría a los dos".

Me acerqué a él y le di una palmadita en el muslo. 

-"Estará bien, Coen. No lo parece ahora, pero la peor parte de tu 
vida está oficialmente detrás de ti. Ahora no hay a dónde ir sino 
hacia arriba ".

-"Supongo."

-"Y hay tantas mujeres por ahí que te querrán por ti".

-"No sé sobre esa parte ... mi reputación está destruida 
ahora.Todos piensan que soy el mayor idiota del planeta".
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-"No todos", le dije. "Yo no. Tu madre no lo hace.

-"Mi madre lo hace", dijo con una leve risa. "Ella es demasiado 
buena para decir algo".

-"Bueno, yo no".

-"No veo por qué. No merezco tu simpatía.

No tenía sentido patear a alguien que ya estaba abajo. Los errores 
eran lecciones en la vida, no sentencias de vida. 

-"No deberías ser tan duro contigo mismo. Todos cometemos 
errores."

-"¿Alguna vez has cometido un error así?", Preguntó, volviéndose 
hacia mí.

-"Bueno ... involucrarse con Slate es un error".

Él sostuvo mi mirada, sus ojos estrechándose con interés. 

-"¿En qué manera?"

-"Realmente me gusta él ... realmente me preocupo por él. Cuando
finalmente me rendí y me acosté con él la primera vez, él me sacó 
de su vida. Él no tomaba mis llamadas telefónicas ni reconocía mi 
existencia. Me dolió mucho ... y sabía que me dolía porque estaba 
tan apegada a él. Se había convertido en mi mejor amigo ... la 
persona en la que más confiaba. Y luego me ofreció más dinero 
para quedarme con él. Quería rechazarlo porque solo me dejaría 
atrapar más, pero no pude resistirme. Ahora me he enamorado más
de un hombre que no me querrá cuando todo esto termine. Así que
es un gran error, un error que dolerá por mucho tiempo. "

No estaba segura de por qué le había revelado mi alma a Coen 
cuando no lo conocía bien. Vi a un individuo dañado que 
necesitaba compañía, y ser real con él parecía curarnos a ambos.

-"Amas a mi hermano".
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-"No dije eso ..."

-"No es necesario".

Corté el contacto visual porque no quería enfrentar la verdad, no 
cuando sus ojos parecían idénticos a los de Slate. 

-"Probablemente me va a lastimar tanto que nunca me 
recuperaré. Pero todavía estoy aquí ... empeorando las cosas con 
cada día que pasa. Si eres un idiota, yo también lo soy.”

Me dio una palmadita en el muslo antes de que retirara su mano. 

-"Has sido tan buena conmigo. ¿Porqué es eso?"

-"Porque eres su hermano. Cuando miro tu cara, lo veo. Es difícil 
para mí que no me gustes.

-“¿Incluso después de lo que le hice?” Susurró.

Pensé que estaba mal en muchos niveles, hasta el límite 
imperdonable. Pero verlo en este tipo de dolor borró mi ira. 

-"Has sido suficientemente castigado, Coen".

* * *

Slate y yo no hablamos hasta que estuvimos en su habitación 
después de cenar. La última vez que hablamos en privado, 
estábamos peleando por el apartamento que no tenía permitido 
alquilar. Había estado tenso desde entonces.

Pero no parecía que Slate quisiera revisar la conversación. Todo lo
que hizo fue dejar caer su ropa y ponerse encima de mí. Sin un 
beso ni un juego previo, ensanchó mis piernas y se movió sobre 
mí.

-"Um, ¿te importa?" Apreté mi palma contra su pecho.

-"¿Parece que me importa?" Lamió su palma y luego la envolvió 
alrededor de su punta antes de hundirse en mi entrada.
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-"Tal vez un beso para empezar?"

-"No beso cuando estoy enojado. Jodo cuando estoy enojado. Se 
empujó dentro de mí con un áspero empujón entre mis apretadas 
paredes obligándome a abrirme, como un aparato en el 
ginecólogo. Empujo tan fuerte que me hizo golpear mi cabeza 
contra la cabecera de la cama.

Quería protestar, pero habían pasado días desde nuestra última 
cogida, y no me di cuenta de lo mucho que lo extrañaba hasta que 
estuvo dentro de mí. Había estado teniendo un orgasmo a diario, y 
en el momento en que se interrumpió esa rutina, me sentí infeliz. 

-"Creo que me gusta cuando estás enojado".

Él empujó con sus brazos atrapados detrás de mis rodillas, su polla
deslizándose a través de la humedad que mi cuerpo secretó en el 
segundo que fue detectado. Su cuerpo musculoso se tensó y se 
relajó con sus movimientos, y su gran masa bloqueó la luz del 
baño y del armario porque era muy grande. Puso mis piernas al 
lado de mi pecho y siguió adelante. 

-"Puedo decirlo, Cherry"
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9

Slate
Estaba sentado en mi oficina cuando azotó el huracán.

Simone marchó frente a la recepción con el asesinato en sus 
ojos. Tenía una carpeta en la mano, pero bien podría haber sido 
una pistola con esa expresión furiosa. Jillian la persiguió.

-"¡Se supone que no debes volver allí!" Agarró a Simone por la 
muñeca.

Simone era capaz de cualquier cosa, así que salté de mi asiento y 
me moví por la puerta. 

-"Jillian, está bien. Vuelve a tu escritorio. Tenía un arma en el 
cajón de mi escritorio, así que si Simone realmente quería 
atacarme, sería mejor que hiciera un sorteo rápido.

Jillian pareció aliviada antes de regresar a su escritorio.

Mantuve la puerta abierta para Simone, tratándola como a una 
dama a pesar de que ella era el demonio. 

-"Pensé que aparecerías aquí eventualmente".

Ella tiró la carpeta sobre mi escritorio. 

-"¿Qué diablos es esto? Jodido pedazo de mierda.” 

Ella golpeó su mano sobre mi escritorio lo suficientemente fuerte 
como para hacer que el sólido pedazo de madera se sacudiera. La 
ira no era un buen color para ella, no cuando hacía que la vena en 
su frente sobresaliera así y la saliva saliera volando de su boca.

No podía creer que alguna vez la follé. 
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-"¿No debería estar diciéndote eso?" 

Regresé a mi silla y mantuve mis manos en mi regazo para que no 
pudiera ver dónde estaban. 

-"Han pasado dos semanas desde la boda, ¿y ya te estás 
divorciando? ¿Ya estás follando a alguien más? Esperaba que 
mantuvieras la farsa un poco más ... pero obviamente no tienes 
vergüenza ".

-"¿Sin vergüenza? Al menos no engaño a la gente para que firme 
documentos legales ".

Nunca lo confirmaría, no cuando ella probablemente me estaba 
grabando. 

-"No tengo idea de lo que estás hablando". 

Sonreí, queriendo que ella supiera que eso era una tontería, pero 
era demasiado inteligente como para incriminarme.

Eso solo la molestaba aún más. 

-"Tú gilipollas".

-"Prefiero ser un gilipollas que un buscador de oro. Entonces, ¿qué
vas a hacer ahora? En el segundo que se firme el papeleo, estás en 
quiebra. Wow ... me pregunto si la versión  pobre tuya es 
agradable ".

-"Ella no lo es. Ella es peor ".

Sonreí más ampliamente. 

-"Estoy deseando ver eso".

Ella entrecerró los ojos como si su cabeza estuviera a punto de 
explotar en una erupción volcánica. 

-"No vas a arruinar mi vida, Slate".
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-"¿Y vas a arruinar la mía?", Le pregunté con incredulidad. 

-"Ya lo hiciste. En caso de que lo hayas olvidado, intentaste este 
número conmigo, pero era demasiado inteligente para tus 
juegos. Y también fui demasiado inteligente para tus juegos con 
Coen. Acepta tu derrota y mete tus garras en otra persona ... a 
menos que seas demasiado vieja para llamar la atención de un 
hombre ahora. Supongo que tendrás que conformarte con un 
marido mucho mayor que no le importe tu edad ".

Ella golpeó sus manos de nuevo.

- "Vete a la mierda".

-"Y a la mierda, Simone. Sale de mi oficina antes de que llame a 
seguridad.

Se enderezó y abrió la carpeta. Ella sacó una copia del acuerdo 
prenupcial que la había engañado para que firmara. 

-"Esto no se sostendrá frente al juez".

-"¿Eso crees? Creo que el juez verá a una mujer que trató de 
divorciarse de su esposo en el momento en que regresaron de su 
luna de miel. Y hay evidencia de que eres infiel durante el 
matrimonio. ¿ del lado de quién crees que se va a poner? ¿Un 
hombre honrado que da generosas donaciones a la ciudad? ¿O una
puta?

Sus ojos se estrecharon. 

{"Ambos sabemos que no soy la puta".

Sabía que ella se refería a Cherry.

-"E incluso si esto no va a mi manera, no seré pobre. ¿Quieres 
saber por qué?

-"Realmente no."
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-"Porque Coen me pagó cinco millones de dólares para que me 
callara por tu fetiche de hacer estallar  cerezas.”

Ahora me tocó a mí estrechar los ojos. Incluso cuando irrumpió en
mi oficina sin previo aviso, no perdí la calma. Pero ahora la sangre
se drenó de mi cara de la bomba que ella había arrojado sobre mí.

-"Todavía voy a conseguir sus miles de millones. Y ahora tengo 
millones para ayudar con los honorarios legales. Veremos quién 
sale arriba, gilipollas.”

* * *

Entré en la oficina de Coen.

-"Escuché que Simone acaba de entrar al edificio. ¿Por eso estás 
aquí?

-"Se detuvo en mi oficina para charlar un poco". Me acerqué a su 
escritorio. 

-"Tenemos que sacarla de la compañía. Ella no debería poner un 
pie en la propiedad.

-"Ya que técnicamente todavía posee parte de esto, no 
puedo. Créeme, lo intenté "

-"Mierda". ella podia entrar aquí en cualquier momento, y no 
había nada que pudiéramos hacer al respecto. ¿Por qué mi 
hermano tenía que ser tan idiota y casarse con la perra?

-"¿Qué dijo ella?"

"-Me acusó de engañarla para que firmara esos papeles".

-"Lo admitiste-"

-"No. No soy estúpido. Pero le di una gran sonrisa como un 
imbécil.

-"Bueno."
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-"Ella también dijo algo más".

-"¿Qué?" Se quedó detrás de su escritorio, sus dedos se juntaron.

-"Ella dijo que le pagaste cinco millones de dólares para que se 
callara la boca".

Coen, obviamente, no esperaba que yo descubriera eso porque de 
inmediato parecía culpable. Sus dedos se apretaron fuertemente, y 
él suspiró por lo bajo.

-¿Cinco millones de dólares? ¿Qué diablos estabas pensando?"

-"Ella no aceptaría nada menos".

-"Ella podría usar el dinero en la demanda. ¿Lo sabes bien?"

-"Ella me dijo que iba a destruir tu vida. La de Monroe 
también. No podía dejar que eso sucediera. Tampoco quiero darle 
un centavo, pero si eso es lo que se necesita para mantener la boca
cerrada, entonces está bien. No iba a dejarla joder contigo. Lo 
siento ... pero no lo siento ".

No quería que Simone tuviera nuestro dinero como una cuestión 
de orgullo. Pero no quería que Cherry fuera acosada durante los 
próximos años, ya que todos pensarían que era una prostituta 
real. Podía manejar los chismes y los insultos, pero era un hombre 
en diferentes circunstancias. Cherry no tenía nada, y lo último que 
quería era que alguien le quitara algo más. 

-"Bien gracias. Podemos dividirlo ...”

-"No."

Bajó las manos y puso los pies sobre el escritorio. 

-”Simone quiere ir a la corte, lo que no me sorprende. Así que 
veremos cómo va eso. Ella tirará de cualquier truco para conseguir
lo que quiere. Estoy preparado para luchar con la misma fuerza.” 
Se apoyó contra el cuero de su silla y se puso las manos en el 
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regazo, con los dedos entrelazados. Parecía cambiar el tema a 
propósito, como si no quisiera ninguna atención por el gesto que 
había hecho.

Significaba mucho para mí que él tuviera mi espalda, que cuidara 
de mi propio interés a pesar de que estaba pasando por un 
momento difícil. 

-”Tienes un caso mucho más fuerte que ella. Incluso si usa ese 
dinero para un buen abogado, no le dará una buena oportunidad. Y
podemos darle al juez un yate por sus problemas, algo que los 
federales no pueden rastrear ".

-"Nunca uso mi yate de todos modos. Estoy seguro de que Simone
podría usarlo mucho mejor ... pero preferiría hundirlo antes que 
dárselo a ella ".

Simone fue la pesadilla que persiguió mis sueños, pero en lugar de
enojarme por eso, tuve que recordarme que pronto se iría. Mi 
hermano obtendría el mejor trato del acuerdo y luego ella se iría 
para siempre. Nunca había tenido tanta paciencia en mi vida.

-"Monroe ha sido excepcionalmente amable conmigo ... 
considerando que Simone la amenazó".

-"Tú no eres Simone".

-"Pero aún así ... ella es una buena mujer".

Una mujer muy buena. Una mujer fuerte pero inocente. Ella sacó 
lo mejor de mí porque venció a lo peor. 

-"Ella es."

Me miró fijamente por un largo tiempo, lo que pensaba 
persistiendo en sus ojos.

-"¿Qué?"
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"He estado con una perra manipuladora durante los últimos cinco 
años. Ahora que he salido de la niebla, veo tan jodidamente 
claro. Veo a una mujer a la que nunca le importe un bledo. Por 
eso, veo a Monroe de una manera nueva. Veo el tipo de mujer que 
desearía que Simone hubiera sido. Veo a alguien honesto, cariñoso
y desinteresado. ¿De verdad vas a dejar ir a una mujer así?

-"¿Quién dijo algo sobre dejarla ir?"

-"Todavía estás actuando como si fuera una transacción. Suena 
como lo mismo para mí ".

Sabía que mi hermano estaba tratando de ayudarme, pero no 
estábamos lo suficientemente cerca para este tipo de 
conversación. 

-"Mantente fuera de mi vida personal, ¿de acuerdo?"

-"Sólo estoy cuidando de ti. Monroe mencionó que la dejaste caer 
en cuanto obtuviste lo que querías la última vez. No cometas el 
mismo error ".

Ahora me  gustaba esto aún menos. 

-"No le hables a ella sobre mi vida personal tampoco".

-"Sólo estoy tratando de ayudar".

-"Bueno, no lo hagas", le espeté.

Mi hermano mantuvo la misma expresión, como si supiera algo 
que yo no. 

-“Aunque Simone resultó ser el error más grande de mi vida, 
realmente me gustaba estar en una relación. Me gustaba volver a 
casa con la misma persona todos los días, compartir mi vida con 
ella y simplemente estar juntos. Las aventuras de una noche solían
ser lo mío, pero se hicieron viejas después de un tiempo ".

Rodé mis ojos. 
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-"Corta la mierda, hombre".

"Estoy siendo serio. Solo recurriste a hacer estallidos de cereza 
por mi y por Simone. Lo siento por eso ... realmente lo hago. Pero 
creo que es hora de dejar atrás el pasado y volver a intentarlo, esta 
vez con la persona adecuada. Monroe no es Simone ... ella nunca 
será Simone ".

-"¿Crees que no lo sé?"

Se encogió de hombros. 

-"No lo sé ... ¿verdad?"

Ya había tenido suficiente de esta conversación. 

-"Te veré en casa más tarde".

-"Está bien ... pero piensa en lo que dije".

* * *

Cuando salí del trabajo, me reuní con mi agente de bienes 
raíces. Ella me llevó a una pintoresca casa adosada a pocas 
cuadras de donde vivía. Estaba justo al lado de la acera en un 
bonito vecindario, cerca del parque y en la parte alta de la ciudad.

Me llevó adentro y me mostró la casa de 2,000 pies cuadrados con
la cocina completa, la sala de estar y varios dormitorios. Era un 
poco grande para una sola persona, pero Monroe quería un marido
y una familia algún día. Sería perfecto para eso.

Entonces ella tendría todo lo que necesitaba.

No hay deudas. Un buen trabajo. Y un buen lugar para vivir.

No tendría que preocuparme por ella otra vez.

El agente me siguió hasta que volvimos a la entrada. 
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-"No está oficialmente en el mercado todavía. Si estuviera, ya se 
habría ido. Pero quería que tuvieras la primera oportunidad si la 
querías ".

-"Lo tomaré". 

Pude imaginarme a Cherry envejeciendo en este lugar, criando a 
una familia y luego viendo a sus hijos irse a la universidad. Podía 
imaginarmela a ella y a su esposo viendo la televisión después de 
hacer la cena en la cocina. El pensamiento me hizo feliz, pero 
también triste al mismo tiempo. Mientras ella estaba viviendo su 
sueño, ¿qué estaría haciendo?

¿Sería yo un hombre de cincuenta años que todavía hace estallar 
cerezas?

¿Sería rico y solo?

¿Serían mi único legado los hijos de mi hermano?

-"¿Cómo quieres hacer esto?", Preguntó ella. "¿En efectivo?"

-"Sí. En efectivo."

* * *

Me di una ducha después de ir al gimnasio y luego entré en la sala 
de estar.

Coen estaba allí casi todo el tiempo ahora. Al principio, se quedó 
arriba y prosperó en su propio espacio, pero ahora se sentía lo 
suficientemente cómodo como para pasar las tardes con 
nosotros. En este momento, él y Cherry estaban jugando un juego 
de cartas en la mesa de la cocina.

-"Ha". Cherry tiró sus cartas hacia abajo. "Vuelvo a ganar".

Coen sacó la lengua. 

-"Eres un inútil."
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-"Al menos no soy un mal jugador".

-"No soy un mal jugador", respondió. "Sólo creo que estás 
haciendo trampa".

-"No lo hago". 

Se peleaban de un lado a otro como hermanos.

Me acerqué a la mesa y apoyé las manos en la superficie. 

-"Coen, ¿podrías darnos unos minutos? Necesito hablar con 
Cherry sobre algo.”

-"Uh, claro". Coen detectó mi estado de ánimo serio y se excusó 
de la mesa. "Quiero una revancha más tarde".

."Claro", dijo Cherry mientras se alejaba. "También te patearé el 
trasero".

Me senté frente a ella y la vi mezclar la baraja antes de devolver 
las cartas a la caja. 

-"¿Qué pasa? Estás muy serio ".

-"Tengo algo que decirte."

-"¿Oh? Estoy escuchando. Se cruzó de manos una sobre la otra 
sobre la superficie de la mesa.

Saqué el listado que había impreso y lo puse frente a ella.

Bajó la vista hacia la casa adosada y vio la imagen del frente y las 
imágenes del interior. Su expresión seria se convirtió en una de 
puro desconcierto. Pasó la página y luego levantó la barbilla para 
mirarme. 

-"¿De qué se trata esto?"

-"Dijiste que siempre quisiste vivir en una casa".

-"Sí, pero ¿por qué me enseñas esto?"
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-"Debido a que está a solo unas cuadras de aquí, está en 
Manhattan, y puedes caminar hasta el trabajo".

Miró el papel de nuevo. 

-"No muestra el precio, pero puedo garantizarte que nunca podré 
pagar este lugar". Empujó los papeles hacia mí. “Tal vez algún día 
cuando invente algo y me convierta en millonario. Pero hasta que 
eso suceda, seré un arrendatario por el resto de mi vida ".

Empujé los papeles hacia ella. 

-"Cherry, lo compré para ti".

Sus rasgos se veían exactamente iguales, congelados en shock. Le 
tomó varios segundos procesar lo que había dicho, como si ella no
pudiera creer nada de eso. 

-"¿Que acabas de decir?"

Solo le di la única cosa que quería más que nada, por lo que 
probablemente no podía creer su suerte. Fue un sueño hecho 
realidad. Antes de que ella me conociera, no tenía nada. Ella luchó
todos los días de su vida. Pero ahora había borrado todas las cosas 
terribles que la perseguían. 

-"Lo compré para ti. Es tuyo."

La mirada que me dio fue una que no esperaba. Sus ojos formaban
una delgada capa de humedad, pero parecía ser de furia en lugar 
de tocar la emoción. Lentamente se recostó en la silla, como si le 
hubiera dado las peores noticias que había recibido. Miró los 
papeles que había empujado hacia ella y los rompió en pedazos.

Vi cómo las piezas trituradas caían de sus manos y ensuciaban la 
mesa y el suelo. Cuando la volví a mirar, parecía aún más furiosa 
de lo que estaba hace un segundo. Me encontré con la mirada de 
una mujer que no conocía. 
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-"Cherry...."

-"No necesito que me compres algo, Slate. Estoy perfectamente 
feliz en un apartamento en Brooklyn ".

-"Pero..."

-“Si realmente quieres mantenerme a salvo, puedes pedirme que 
me mude aquí contigo, permanentemente. Slate, no quiero tu 
maldito dinero. La única razón por la que acepté este acuerdo fue 
para poder estar contigo un poco más. ¿Cuándo pasarás eso por tu 
maldita cabeza?”

 Ella golpeó su dedo índice contra su sien. 

-"No quiero que compres la casa de mis sueños para que pueda 
mudarme y no volver a verte nunca más". 

Se levantó y colocó los pedazos de papel en el suelo. 

-"No quiero tu dinero. No quiero la casa. Solo te quiero a ti.” Se 
fue al dormitorio y cerró la puerta detrás de ella.

Me quedé en la mesa y escuché el silencio una vez que ella se 
fue. Los trozos de papel estaban esparcidos por todas partes, y 
repetí la conversación que acabábamos de tener una y otra vez. Me
imaginé que su cara se iluminaba cuando presentaba mi generoso 
regalo. Nunca anticipé una rabia tan dolorosa. Nunca imaginé que 
la lastimaría en lugar de hacerla feliz. Ahora no sabía qué hacer, 
qué decir. Así que me quedé allí sentado, esperando que ella 
volviera.

* * *

Una hora más tarde, Coen volvió abajo.

Se acercó a la mesa y miró los pedazos de papel dispersos por 
todas partes. Los miró en el suelo antes de apoyar su brazo en el 
respaldo de la silla desocupada de Cherry. 
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-"¿Recibiste una nueva trituradora o algo así?" 

Agarró algunos restos y los juntó, tratando de reconstruir lo que 
Cherry había destruido. Siguió trabajando hasta que se restauró un
pequeño fragmento de la imagen. 

-"Parece una casa".

-"Le compré una casa a Monroe". 

Mi voz salió sin emoción porque estaba muerto por dentro. Mi 
gesto se había puesto al revés. Lo había usado como un arma para 
matarme a puñaladas. Ahora estaba sangrando por toda la mesa de
mi cocina.

-"Oh ... eso es bueno de ti".

-"Yo también pensé lo mismo."

Se ayudó a sí mismo a la silla. 

-"Supongo que ella no lo vio de esa manera?"

Negué con la cabeza

-”Te dije que Monroe no se parecía en nada a Simone. Ella no 
quiere tu billetera.”

No, ella ciertamente no lo hizo. Tenía más posibilidades de 
obtener mi dinero que mi corazón, pero aún así eligió mi 
corazón. Ella podría haber aceptado la casa y seguir adelante con 
su vida. Pero en cambio, ella quería mucho más.

-"Pienso que es una cosa buena."

-"Estoy en desacuerdo."

Coen me dio una mirada decepcionada. 

-“Tienes una hermosa mujer que te quiere a ti. Creo que eso vale 
más que todo el efectivo en su cuenta bancaria ".

-"Ella sabe que no estoy interesado en algo serio".
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-"Pero ya estás en el medio de algo serio. Sólo tienes una etiqueta 
diferente.

-"No me di cuenta de cómo se sentía ..." No me di cuenta de lo 
apegada que estaba conmigo, de cómo quería algo permanente en 
lugar de temporal.

-"Es bastante obvio, hombre. Esa mujer lleva su corazón en la 
manga, simplemente estás ciego ".

-"Tenía claro lo que quería al principio".

-"Según cabe suponer. Pero has estado doblando las reglas desde 
entonces. ¿Cuántas casas adosadas has comprado para tus otras 
cerezas?

Ninguna.

-“¿Cuántas otras cerezas han vivido contigo? ¿O mejor aún,  
cuantas pusieron un pie dentro de este apartamento?

-”Ninguna.”

-“Ella nunca ha sido como las demás. ¿Por qué no intentas darle a 
la mujer lo que quiere?

-"Porque no tengo nada que dar". 

Me levanté de la mesa y dejé a mi hermano atrás. A estas horas de 
la noche, deberíamos estar cenando y luego preparándonos para la 
cama. Pero la noche se había arruinado una vez que le di ese 
regalo.

Entré en el dormitorio y la encontré sentada en el sofá frente al 
televisor. La pantalla era negra, y la oscuridad de la noche llenaba 
el dormitorio. Encendí algunas lámparas para que no estuviera tan 
oscuro.

Ella no me miro 

-"Me iría, pero no tengo a dónde ir".
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-"No quiero que te vayas". 

Me senté en el sillón y la miré tendida en el sofá. La manta de 
cachemira estaba sobre su hombro. Su cabello estaba extendido 
alrededor de ella, y se veía tan pequeña en el gran sofá. Todo en 
mi apartamento era varios tamaños más grande, empequeñeciendo
su pequeño cuerpo.

-"¿De Verdad? Parece que quieres que vaya corriendo a esa casa.

-"No. Ni siquiera tengo las llaves todavía.

Mantuvo sus ojos lejos de mí, como si se negara a reconocer mi 
existencia.

"Cherry...”

-"No estoy segura de si puedo hacer esto más". 

Se levantó y dejó caer la manta de su hombro. Había bolsas 
pequeñas bajo sus ojos como si hubiera derramado algunas 
lágrimas. 

-"Sé que ya pagaste mis préstamos, así que no puedo reembolsarte
el dinero, pero ... ya no quiero estar aquí".

Nunca me habían hablado palabras más crueles. Esa fue la frase 
más dolorosa que jamás haya salido de su boca. Mi regalo la alejó,
y ahora ella no quería tener nada que ver conmigo. Dolía más que 
la traición de mi hermano.

-"Sabía que esto iba a ser un error, pero no me di cuenta de cuán 
grande seria". 

-”Eres un hombre tan fuerte, pero sigues dejando que el pasado te 
derrote. Sigues dejando que la traición de Simone te rompa. Le 
has permitido arruinar tu vida, incluso todos estos años 
después. Tienes una mujer que realmente se preocupa por ti, pero 
te niegas a darle una oportunidad ... Es patético.”
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Cruzó las piernas y los brazos y enfocó su mirada hacia la 
ventana. 

-"Me veo cayendo más fuerte por ti con cada día que pasa ... pero 
te veo cada vez más distante. Cuando no pude encontrar un 
apartamento que te gustara, pensé que era solo una excusa para 
mantenerme en tu ático. Pero luego saliste y me compraste la casa 
de mis sueños ... solo para deshacerte de mí ".

-"No estoy tratando de deshacerme de ti. Estoy tratando de cuidar 
de ti ".

-"No es así como quiero que me cuiden". 

Finalmente, volvió su mirada hacia mí, sus ojos ligeramente 
llorosos. 

-“Quiero dormir a tu lado en la noche porque sé que es el lugar 
más seguro del mundo. Quiero que me lleves a cenar de vez en 
cuando. Quiero que me traigas flores sin motivo. Así es como 
quiero que me cuides, no comprándome una puta casa ".

No quería ser insensible, pero me preguntaba si su apego provino 
del contexto de nuestra relación. 

-"Soy el primer hombre con el que te has acostado, así que 
entiendo por qué estás apegado a mí".

Ella puso los ojos en blanco. 

-"No. Como un ser humano normal, en realidad tengo 
sentimientos por el hombre con el que estoy durmiendo. Hay 
tantas cosas que admiro de ti y hay tantas cosas que desprecio de 
ti. Pero al final del día, todavía eres mi mejor amigo. Al final del 
día, todavía eres el hombre por el que quiero volver a casa todas 
las noches. No es porque eres el único hombre con el que he 
estado. Eso no tiene nada que ver con eso ".
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Si hubiera sabido que esta sería su reacción a la casa, nunca lo 
habría hecho. Pero tampoco sabía qué más hacer con ella. Lo 
último que quería era que ella terminara en un apartamento de 
mala calidad en el lado malo de la ciudad. Quería saber que ella 
estaba a salvo, estuviéramos juntos o no. 

-"No me di cuenta de que te sentías así".

-"Porque eres un idiota", dijo ella. "Está escrito en toda mi 
cara. Incluso tu hermano se dio cuenta.”

Tal vez por eso me estaba molestando tanto por ella. 

-"No estaba tratando de ofenderte, Cherry. Pensé que esa casa te 
haría feliz. Dijiste que siempre has querido formar una familia allí 
".

-"Sí, pero la única persona con la que quiero formar una familia 
eres tu". 

Miró hacia otro lado mientras decía la última parte. 

-"Entonces, ¿por qué necesitaría una casa? Lo último que quiero 
son los magníficos artículos que tu billetera puede comprar. Solo 
te quiero a ti…"

El silencio era tan fuerte que sonaba como un tambor. El latido de 
mi corazón palpitaba dolorosamente contra mi pecho, como si 
estuviera a punto de saltar de pies a cabeza en una pelea. Escuché 
cada palabra que dijo, y el significado de cada uno fue 
profundo. Ella no me dijo que me amaba, pero no necesitaba 
hacerlo. Todo lo que había dicho era una declaración en sí misma.

Había estado ciego a sus sentimientos todo este tiempo.

Recordé exactamente cómo se sintió cuando Simone me 
dejó. Recordé lo mucho que dolía. Lo superé rápidamente porque 
ella no valía mi dolor de corazón. Pero ese dolor todavía dejó una 
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cicatriz en mi pecho. Ahora estaba lastimando a Cherry, una mujer
que solo merecía las cosas buenas de la vida. Yo era Simone en 
esta situación, una sanguijuela que chupa almas.

No quería lastimarla.

Eso fue lo último que querría.

Reuní mis manos y miré fijamente la alfombra bajo mis 
pies. Cuando llegué a casa esa noche, esperaba que me saludara la 
sonrisa y la calidez de Cherry. Esperaba que la tocara el gesto que 
hice. En cambio, había arruinado lo mejor de mi vida. Ahora 
estábamos en un callejón sin salida, y no había ningún avance.

Se terminó.

-"No te preocupes por el préstamo. Sin resentimientos."

-"¿Qué se supone que significa eso?" Susurró ella.

-"Te estoy liberando de tu obligación". 

Mantuve mis ojos en la alfombra para no tener que ver la 
devastación en su rostro. Te quedarás aquí hasta que la casa esté 

oficialmente lista. Entonces tomarás las llaves y te irás.

-"Te dije que no quiero ..."

-"Ya lo puse bajo tu nombre. Ya está hecho ”. 

Eso era una mentira, pero yo quería que ella tuviera la propiedad 
de todos modos. Quería saber que ella fue atendida. Si no, me 
preocuparía constantemente por ella.

-"Siempre puedo venderlo ..."

-”Es tuyo, Monroe. No lo quiero Eso es definitivo ”. 

El apodo entrañable que solía usar murió en mi garganta. Ahora 
nunca podría volver a llamarla así, y esa era una de las peores 
partes de todas. 
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-"No me di cuenta de cómo te sentías. No me di cuenta de que 
querías más. Eso es algo que no puedo darte, así que deberíamos 
terminar esto ahora antes de que empeore ".

-"No puedes hablar  serio ..."

-"Pero lo hago." 

Levanté mi mirada y la miré, viendo la devastación en su 
expresión que reflejaba el dolor en mi corazón. 

-"No puedo darte lo que quieres. Me niego a hacerte sentir peor ... 
a pesar de lo mucho que te quiero ".

La película en sus ojos comenzó a crecer lentamente.

-"Lo siento…"

-"No te creo", susurró ella. "Sé que te preocupas por mí".

-"Por supuesto, me preocupo por ti. Pero no quiero ninguna de las 
cosas que tú quieres ".

-”O te niegas a permitirte desearlos. Slate, eres feliz conmigo. Te 
preocupas por mí. Confías en mí. Solo hemos sido nosotros dos 
desde hace meses, nadie más. No podías dejarme irme entonces, y 
no deberías dejarme irme ahora ".

-"Tengo que hacerlo, Monroe".

La película se convirtió en gotas de lágrimas. 

-"No dejes que ella arruine tu vida".

-"No es por ella".

-“Es por ella. Estás demasiado asustado para dejar entrar a 
alguien. No soy como ella. No soy como Coen. Nunca te haría 
daño. Tú eres el que sigue infligiendo todo el dolor ".

-"Y es por eso que te mereces a alguien mejor".
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-"No quiero a alguien mejor", susurró. 

-"Te deseo. Nunca te has inclinado hacia atrás por ninguna otra 
mujer. Nunca has trabajado tan duro para estar con alguien 
más. Eso tiene que ser algo malo ".

-"Significa que me gusta la persecución".

-"Bueno, no me has perseguido en mucho tiempo. He estado aquí 
todas las noches, justo a tu lado. Follamos en el sofá, fuimos a la 
boda de tu hermano y pasamos cada momento libre juntos. ¿Te 
sentarás allí y me dirás que eso no significa nada?

-"No dije que no significaba nada. Simplemente no significa 
mucho para mí ".

Volvió la cara como si la hubiera abofeteado en la mejilla. 

-"Me niego a creer eso."

-"No me importa lo que creas." 

Cuando me levanté esa mañana, la puse boca abajo y la follé por 
detrás antes de prepararme para mi día. Empujé mis caderas hasta 
que ella llegó con un grito, y seguí justo detrás de ella. Pero ahora 
se sentía como un momento diferente. Esa fue la última vez que 
me acostaría con ella. Hacerlo ahora sería demasiado doloroso. 

-"Voy a dormir en una habitación diferente. Puedes quedarte aquí.

-"Este es tu dormitorio. Yo me Iré. Las lágrimas se habían 
deslizado por su rostro, así que se las secó con ambas palmas antes
de levantarse. Ella sollozó fuertemente antes de agarrar su bolso 
del armario y comenzó a rellenarla con la ropa que había 
comprado para ella.

Todo lo que podía hacer era sentarme allí y lidiar con la dolorosa 
tensión, el peso del adiós. Quería dejar el ático por completo e ir a 
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difícil, pero no decir adiós sería peor.

Agarró sus cosas y salió de la habitación sin mirar atrás. Esta vez, 
ella no cerró la puerta.

Ella ni siquiera la cerró.
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10

Monroe
Su ático era enorme, por lo que no tuve problemas para encontrar 
un dormitorio vacío en el piso de arriba. Simplemente escogí una 
al azar y encontré una cama tamaño queen, dos mesitas de noche, 
un televisor grande en la pared y una cómoda debajo. Tenía su 
propio baño y me preguntaba si cada habitación del ático tenía su 
propio baño.

Una vez que estuve sola, finalmente dejé caer mis lágrimas. Antes,
hice todo lo posible para contenerlas, pero ahora no podía 
contenerlas en absoluto.

Deseé no haber hecho una escena así cuando él me dio esa 
casa. Fue generoso y reflexivo, pero también me recordó que 
quería que tuviera un lugar donde vivir una vez que terminara 
conmigo. No quería vivir en esa hermosa casa. Quería quedarme 
aquí, durmiendo con ese hombre todas las noches por el resto de 
mi vida.

Él no sentía lo mismo.

No esperaba que él correspondiera mis sentimientos por 
completo. Pero esperaba que al menos sintiera algo. Esperaba que 
él quisiera tomar las cosas con calma, para ver a dónde iban. Pero 
ni siquiera me dio eso.

Él no me daría nada en absoluto.

Cuando escuché un golpe sutil en la puerta, aspiré profundamente 
y contuve mis lágrimas, esperando que fuera Slate con un cambio 
de corazón.
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La puerta se abrió y Coen asomó la cabeza. Me echó un vistazo 
antes de que sus ojos cayeran en compasión. Entró y cerró la 
puerta detrás de él. 

-"Pensé que escuché a alguien llorar aquí".

Me senté con las piernas cruzadas y una almohada abrazada contra
mi pecho. 

-"Lo adivinaste."

Entró en el baño y tomó algunos pañuelos antes de dárselos.

-"Gracias ..." Me sequé las lágrimas y luego soplé todos los mocos
de mi nariz.

Echó un vistazo a mi bolso en la cómoda antes de adivinar 
correctamente lo que pasó. 

-"Mi hermano es el chico más inteligente que conozco, pero 
cuando se trata de esto, también es el tipo más tonto que 
conozco. Simone me hizo ciego a la verdad, y el miedo hizo que 
Slate protegiera sus ojos de la realidad.”

Apreté el tejido húmedo en mi mano hasta que me enrolle en una 
bolita. 

-"Traté de hablar con él ... él no sentía lo mismo".

-"Dice que no siente lo mismo, pero yo no compro eso".

-“No importa si lo hace o no. Es demasiado terco y teme cambiar 
de opinión ".

-"Esperemos que eso no sea cierto". 

Levantó su mano contra mi espalda y la frotó suavemente, 
confortándome como si fuera mi propio hermano. 

-"¿Ahora que?"

-"Me compró una casa ..."
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-"Y él dice que no significas nada para él ..."

-"Él esperaba que yo estuviera agradecida, pero estaba 
enojada. No quiero una casa. Quiero quedarme aquí con él ... "

-"¿Y él no quería lo mismo?"

Negué con la cabeza 

-“Le dije que no quería la casa, pero él insistió en que la 
mantuviera. De todos modos, no tengo muchas opciones, así que 
supongo que sí ... pero todavía me duele ".

-"Sí ... puedo imaginarmelo."

-“Dijo que ya no quería hacerme daño. Me liberó de mi 
obligación. Ahora no sé qué hacer. No quiero dormir sola, ni 
siquiera en esa bonita casa. Estoy tan acostumbrada a acostarme 
con él que no puedo imaginarme dormir sola otra vez ".

-"Sí, es difícil acostumbrarse a eso. Dormí al lado de Simone 
durante cinco años ... ahora que la cama king es toda mía ".

-"Yo tampoco quiero salir con alguien más. Estaba viendo a este 
simpático tipo llamado Wyatt cuando rompimos la primera 
vez. Me dijo que lo llamara si no funcionaba con Slate, pero no 
quiero hacerlo. Este es el único lugar donde quiero estar. Pero no 
parece que pueda dejar ir el pasado. No parece que pueda volver a 
confiar nunca más ".

-"Tienes razón. No creo que él pueda. No todavía, de todos 
modos."

-"Me temo que será demasiado tarde cuando confíe de nuevo". 
Agarré otro pañuelo y limpié la nueva cascada de lágrimas. 

-"Porque no puedo andar deprimida por siempre. El dolor me 
matará. “

Me soné la nariz y luego agarré otro pañuelo.
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-"Voy a tratar de hablar con él. Ya lo he intentado varias veces, 
pero lo intentaré de nuevo ".

-"Gracias, Coen".

Me frotó la espalda. 

-“No quiero que mi hermano pierda lo mejor que le haya 
pasado. Está demasiado asustado y terco para tener una relación 
real otra vez, pero finalmente la tristeza matará su miedo. Solo 
espero que no tarde mucho en suceder. Eres una mujer hermosa, 
amable y exitosa. No pasará mucho tiempo para que alguien te 
recoja.”

No podía imaginarme estar con nadie más que con Slate, pero si 
pasaban los meses y no sabía nada de él, me verían obligada a 
seguir adelante. Ya le había dejado que me rompiera el 
corazón. No podía dejar que él también poseyera mi corazón. Lo 
último que quería era convertirme en una persona dolorida y 
amargada como el era, dejar que el dolor se infectara tanto que 
infectara mis relaciones futuras. Aprendí de sus errores. Solo 
deseaba que él pudiera aprender de ellos también.
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11

Slate
No dormí esa noche.

La única vez que cerré los ojos fue cuando parpadeé.

Las sábanas olían a ella, así que parecía que estaba conmigo, pero 
la frialdad de su lado de la cama me hizo darme cuenta de que no 
lo estaba. Solo estaba yo en esta gran cama, completamente 
solo. Todavía estaba en el ático, pero parecía que había 
desaparecido de la tierra.

Cuando me preparé para el trabajo, ella ya había dejado el 
ático. Entré en la cocina para servir una taza de café y noté que le 
faltaba el termo, el que llevaba al trabajo todos los días.

Tomé un sorbo de mi café en el mostrador de la cocina y me 
limpié el agotamiento de los ojos. No importaba lo cansado que 
estuviera, simplemente no podía quedarme dormido. Mis 
pensamientos seguían girando alrededor de esa dolorosa 
conversación que terminó con su salida repentina de la habitación 
con lágrimas corriendo por sus mejillas.

Todo esto fue mi culpa.

Nunca debí haberla perseguido en primer lugar. Debería haber 
dejado que Wyatt la tuviera. Debería haberla dejado pasar de mí 
en lugar de darle una oferta que no podía rechazar. Ahora le había 
roto el corazón cuando eso era lo último que se merecía.

-"Sé que soy un idiota por casarme con Simone, pero tú eres el 
idiota más grande".

Me di la vuelta al oír la voz de mi hermano.
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-"Entré en su habitación anoche y ella me contó lo que pasó". 
Estaba vestido con su traje de diseñador y listo para ir a la 
corte. Las disputas laboriosas comenzarán hoy frente a un juez 
hasta que se alcance un acuerdo. Tuve que entrar también para 
hacer una declaración.

-"¿Por qué estabas en su habitación?" Pregunté, con las narices 
enrojecidas por la sospecha.

-”Porque la oí llorar, por ti. ¿Prefieres que lo ignore?”

Tomé un sorbo de mi café e intenté no enfadarme con él, no 
cuando todo fue mi culpa. Yo era la única persona con la que 
debería estar enojado ahora.

-"¿Qué demonios estás haciendo? ¿Seriamente?"

-"Alejate de eso."

-"No, no me quedaré fuera de esto. Me dijiste que me deshiciera 
de Simone y no te escuché. Ahora necesito decirte cuando estás 
siendo un gran idiota. Dejarla ir es el mayor error de tu vida. Te lo 
estoy diciendo…"

-"No hago relaciones. Nunca lo he hecho y nunca lo haré.

-"Hiciste una relación." Levantó un dedo índice. “Y fue una 
relación terrible. Ella te usó y luego sedujo a tu hermano para 
molestarnos a los dos. Vamos, ella hizo un número entre los dos, y
los dos estamos jodidos por eso. Pero no dejes que arruine lo que 
tienes con esta mujer. Te lo digo, otro tipo la va a agarrar tan 
rápido ... "

-"Y no puedo culparlos". 

La idea de que ella trajera a un hombre a casa desde un bar me 
puso celoso, extremadamente celoso. Verla con Wyatt me había 
arrancado las entrañas. Me enfurecí tanto que marché hacia allí e 
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hice lo que pude para recuperarla. Cuando la viera con alguien 
nuevo, ¿haría exactamente lo mismo?

-"Slate, vamos." Tiró su mano hacia abajo. "Ella ha estado 
viviendo contigo por un tiempo, y obviamente te hace feliz".

-"Porque estamos jodiendo".

-“Es más que eso, y lo sabes. Podrías follar a una mujer diferente 
cada noche gratis, y no la necesitarías para nada. Monroe es la 
única mujer que ha estado en tu cama en cinco años porque en 
realidad significa algo para ti. No tienes que casarte con ella o 
profesar tu amor eterno por ella. Pero dale algo.”

-"Como ya dije, no tengo nada que dar". 

Yo era un anciano malhumorado en el cuerpo de una persona 
joven. Estaba amargado como si el mundo no hubiera sido bueno 
conmigo durante muchas décadas. Parecía que había vivido 
demasiados años, visto demasiadas dificultades.

-"Eso es una mierda, y lo sabes. A pesar de lo que te hice, todavía 
estabas allí para mí ".

-"Y he estado allí para ella. Hice que todos sus problemas 
desaparezcan, porque me preocupo por ella. Le compré esa casa 
para que supiera que siempre la cuidarían. Esa es la magnitud de 
mis emociones.” 

Tomé otro trago de mi café antes de dejar la taza en el fregadero. 

-"¿A qué hora me quieres allí hoy?"

-"¿Vamos a cambiar de tema ahora?"

-"No estoy cambiando de tema. La conversación ha 
terminado. Ahora, ¿a qué hora?”

-"Uno. ¿Y estás seguro de que quieres hacer esto?”
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-"Quiero que Simone pierda, y estoy dispuesto a hacer cualquier 
cosa para que eso suceda, incluso mentir bajo juramento".

* * *

Firmé todos los documentos en la oficina y recibí las llaves del 
agente de bienes raíces. Una vez que se completó la transacción, 
Monroe oficialmente era dueña de su propia propiedad. Para la 
persona promedio, era una pieza costosa de bienes raíces, pero 
para mí, solo eran centavos. Monroe no solo tendría un lugar 
donde vivir, sino que siempre tendría algo de riqueza en su 
nombre. Si algo terrible pasara, ella siempre podría venderlo por el
capital.

Luego llamé a un diseñador y les pedí que decoraran el espacio, 
proveyendo los muebles de la sala de estar, los juegos de 
dormitorio y la mesa de comedor. Monroe no tenía ningún mueble,
por lo que tendría que empezar de alguna manera.

El miedo había estado sentado en mi estómago toda la tarde 
porque no quería estar cara a cara con Monroe. No quería verla 
salir de mi vida por última vez. No quería reconocer que nuestro 
acuerdo había terminado oficialmente. Ella había sido la mujer en 
mi cama durante meses, y ahora mi cama estaría vacía durante 
meses. Salir corriendo y agarrar la cola de inmediato no se sentía 
bien.

Y no pude volver a mis caminos de cereza. Esos días habían 
terminado.

La de Monroe fue la última cereza que haría estallar.

Cuando era casi la una, me di cuenta de que tenía que correr hacia 
el juzgado a pocas cuadras de distancia. Puse las llaves de la casa 
en mi anillo y luego pedí a mi conductor que me llevara al edificio
donde se estaba celebrando la audiencia.
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Me uní a mi hermano minutos después. Estábamos en privado en 
la sala de descanso, así que hablé libremente. 

-"¿Cómo te va?"

-"Creo que el juez se está inclinando hacia mí. Simone está 
teniendo dificultades para mantenerse fresca. Cuando jugamos el 
video de ella y ese chico en el parque, ella casi pierde su mierda ”. 
Agregó más café a su taza y tomó un trago. 

-"Ella tiene la suerte de haber obtenido los cinco millones de 
mí. No creo que ella esté recibiendo otro centavo ".

-"Bueno, es mejor que no ".

-"¿Estás seguro de que todavía quieres hacer esto? Porque no 
tienes que hacerlo.

-"Lo sé, Coen. Y definitivamente quiero hacer esto.” 

Estaría mintiendo bajo juramento, lo cual era un crimen, pero 
estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar a mi hermano 
a deshacerse del parásito que había clavado sus garras en su piel.

-"Bien. No hay vuelta atrás."

-"No hay vuelta atrás."

-"¿Has hablado con Monroe hoy?"

Yo lo fulminé con la mirada. 

-"¿De verdad quieres hablar de ella ahora?"

-"Hasta que no te pongas de acuerdo, siempre quiero hablar de 
ella".

Regresamos a la sala donde se celebraba la reunión. Coen tenía su 
amplio equipo legal, y Simone solo tenía un abogado junto con su 
asistente. Parecía que quería matarme en cuanto entré en la 
habitación.
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La venganza fue tan dulce.

Nos sentamos y el juez continuó la audiencia. Como yo era el 
único testigo de los documentos legales, me pidió que contara mi 
historia.

-“Los tres estábamos en la sala de conferencias en el trabajo. Mi 
asistente Jillian acababa de traer café y bocadillos. Tenía el 
papeleo para el nuevo desarrollo que estamos estableciendo en 
Jackson Hole. Lo firmamos primero, y luego Coen y yo le 
pedimos que firmara el acuerdo prenupcial ya que se casarían en 
una semana. Ella lo firmó. "

No era un gran fan de mentir, pero no dudaría en jugar sucio 
cuando Simone intentaba arruinar nuestras vidas.

Simone prácticamente gruñó. 

-"Mentiroso. Maldito mentiroso ".

-"Silencio", ordenó el juez. Si no puedes controlar tus arrebatos, 
entonces puedes irte".

Ella se quedó en silencio, pero su mirada seguía furiosa.

El juez se volvió hacia mí. 

-"¿Es esa la verdad?"

-"Sí". Lo miré a los ojos.

-"¿Y la señora Remington sabía lo que estaba firmando?"

Fue un pecado que ella llegara a tener nuestro apellido. Hizo que 
mi interior se revolviera. 

-"Sí. Pero ella no miró el papeleo con mucho cuidado. Sin 
embargo, sabía lo que estaba firmando, y no es culpa nuestra que 
no haya leído todas las líneas o consultado con su propio abogado 
al respecto. Ese es su error, no el nuestro.”

TRADUCIDO POR VERO R



177

Los ojos de Simone parecían estar a punto de estallar de su 
cabeza.

-"¿Y por qué tenía el papeleo?", Preguntó el juez.

-”Coen y yo tenemos el mismo abogado. Le aconsejé que debería 
obtener el prenupcial. Al principio se resistió, pero luego encontró 
mi razonamiento. Así que nuestro abogado lo redactó y lo recogí 
camino al trabajo ese día ”.

Coen y yo elaboramos nuestra historia muchas veces antes de que 
apareciéramos hoy para asegurarnos de que nuestras historias 
coincidieran.

El juez miró sus notas antes de mirarme otra vez. 

-"No tengo más preguntas del testigo".

Esa fue mi señal de ser excusado, así que salí de la habitación en 
silencio, dejando a mi hermano a su suerte.

* * *

Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue buscar a 
Monroe. Normalmente estaba en casa antes que yo, pero no la vi 
en la sala de estar ni en la cocina. Una conversación sonaba 
dolorosa, pero no podía evitarla para siempre. Subí a su nuevo 
dormitorio

Estaba recostada de espaldas mirando al techo, con las manos 
apoyadas en el estómago como si estuviera a punto de colocarla en
un ataúd. Golpeé ligeramente mis nudillos contra la puerta para 
que ella supiera que estaba allí.

Ella se sentó rápidamente. 

-"¿Coen?" Cuando sus ojos se posaron en mí, se veía 
decepcionada.
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Eso dolía de maneras que no podía explicar. Vine allí para hablar 
con ella, pero ahora no tenía nada que decir. Me quedé atrapado 
allí, desanimado por su suposición de que yo era mi hermano. Un 
flashback de la captura de Simone con Coen jugó en mi mente.

Ella no parecía disculparse por el error. 

-"¿Cómo fue la corte hoy?"

¿Quería hablar de mi hermano? 

-"Parece que va por su camino".

-"Bueno. Así es como debería ser. —Se puso las rodillas en el 
pecho y envolvió sus brazos alrededor . 

-"Hablé con una de las niñas en el trabajo, y ella me dijo que podía
quedarme con ella hasta que resolviera mis condiciones de vida".

-"Ya lo hemos resuelto".

-"Slate, realmente no ..."

-"Tómalo. Incluso si no lo haces, está a tu nombre. Sólo se va a 
sentar allí. Puedes venderlo si quieres, pero tiene más sentido vivir
allí ".

Ella me miró con ojos llenos de dolor.

-"Recibí las llaves hoy". 

Busqué en mi bolsillo y las saqué. Los separé de mi llavero antes 
de tirarlos sobre la cama junto a ella. 

-“Hice que un decorador de interiores mirara el lugar y pidiera 
cosas para ti. Estará allí en unas pocas semanas.”

Ella puso los ojos en blanco. 

-"Por supuesto que sí ..." Ella no alcanzó las llaves.

-"Eres bienvenida a quedarte aquí hasta que obtengas una 
cama. Arruinarás tu espalda durmiendo en el suelo ".
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-"Voy a conseguir un colchón de aire".

No me sorprendió que ella no quisiera quedarse aquí, no después 
de la conversación que tuvimos la noche anterior.

-"Supongo que me iré, entonces." Ella miró las llaves sin 
tomarlas. 

-"No hay razón para quedarse ..."

Nuestra relación se había basado en la amistad, y habíamos pasado
de ser amantes a ser extraños. Esa conexión que solíamos sentir ya
se había ido. Su decepción fue palpable, y su angustia tan audible, 
sonaba como un cristal roto. Todo lo que habíamos construido en 
los últimos meses fue destruido. 

-"Lo siento ... nunca quise lastimarte". 

Me refería a esas palabras desde el fondo de mi corazón.

Ella me miró, y la decepción desapareció por un momento. 

-"Sé que no lo hiciste, Slate. Ojalá pudieras seguir adelante con el 
pasado, entender que puedes confiar en mí ... porque no todas las 
personas son malas ".

-"Sé que no lo son".

-"Y nunca te haría daño, Slate".

-"Yo también lo sé…"

-"Entonces, lo que hace que todo esto empeore". 

Se levantó de la cama y agarró las dos llaves de plata que le había 
dado. Las sintió en la palma de la mano antes de metérselos en el 
bolsillo de los vaqueros. Con la cabeza agachada, tomó el bolso de
la cómoda y se lo puso en los hombros. 

-"Es hora de que me vaya".
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Bloqueé su camino hacia la puerta, mi cuerpo haciendo el 
movimiento inconscientemente. Ahora que era hora de que ella 
saliera de mi vida para siempre, no quería dejarla ir. No quería 
verla entrar al ascensor y ver las puertas cerrarse por última 
vez. Incluso si esto era lo correcto, no lo hacía fácil.

Sostuvo la bolsa y me miró con ojos llorosos. 

-”Tengo otra bolsa en el armario. ¿Podrías agarrarla por mí?”

Haría cualquier cosa por ella, así que no dudé. 

-"Claro". 

Caminé por la habitación y abrí las puertas blancas francesas, solo 
para descubrir que no había nada allí. Estaba completamente 
vacío. 

-"¿Monroe?" Me di la vuelta para mirarla.

Pero ella se había ido.

Ella se fue sin decir adiós.

Se fue cuando le di la espalda para no tuviera que verla partir.

Ella me ahorró el dolor.

Y ella también se protegió de ello.

Fue lo mejor para los dos, pero todavía dolía como el infierno.

* * *

Me senté en el sofá de la sala de estar con una botella de whisky a 
la vista. Fue un regalo que recibí cuando compramos una pequeña 
cadena de hoteles para poder usar su propiedad para construir 
nuestros resorts. Tenía una edad de cien años, y tan jodidamente 
suave.

Las puertas del ascensor se abrieron y Coen entró. 

-"Maldición ... puedo decir que tuviste un mal día".
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-"Algo como eso. ¿Qué pasó contigo?"

-"El juez dictaminó que el prenupcial es válido".

Intenté sonreír, pero no pude. No era posible Había demasiado 
alcohol y depresión en mis venas. 

-"Bueno. Esa perra consiguió lo que venía a ella.”

Coen me quitó la botella de las manos mientras me miraba con 
pena. 

-"Eso es suficiente para la noche, hombre. ¿Supongo que eso 
significa que Monroe se fue?”

-"Sí ... se fue sin decir adiós".

-"Sólo porque era demasiado difícil para ella".

Miré a mi hermano. 

-"Cuando entré por la puerta, ella se sintió decepcionada porque 
no eras tú".

-"Solo porque entiendo exactamente por lo que está pasando".

-"No es lo mismo en absoluto. No soy Simone.

-"Pero ambos amamos a alguien que no nos amó a nosotros", dijo 
bruscamente. "Y esa mierda duele".

-"¿Ella me ama? ¿Te dijo eso a ti?

-"No en esas palabras. Pero, vamos Sabes que es verdad ”. 

Tomó un trago directamente de la botella antes de apretar la tapa 
en la parte superior. 

-“Le diste una casa adosada y ella le dio un ataque. ¿Una mujer 
haría eso si no te amara? Cualquiera que hubiera tomado la llave 
con una sonrisa ridícula ".

TRADUCIDO POR VERO R



182

Incluso cuando se fue, todavía no quería el lugar. Ella todavía 
quería quedarse aquí, conmigo.

-"¿Y ahora qué? ¿De vuelta a las cerezas?” Se sentó en el otro 
sillón.

-"No ... esos días han terminado".

-"Bueno. Porque si Simone lo descubrio, alguien más podría ".

-"No es por eso que me retiro".

-"¿Entonces por qué?" Apoyó la botella en su muslo, sus dedos 
envueltos alrededor del cuello.

-"Simplemente ya no se siente bien".

-"Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Vas a empezar a salir? Porque hay 
una mujer  perfecta que ya te quiere ". 

Indicó al ascensor, el último lugar donde estaba antes de que 
dejara mi vida para siempre.

-"Sin cita. Sólo mierda. "

Suspiró antes de abrir la tapa y tomar un trago. 

-“Simone me rompió el corazón, y lo último que quiero hacer es 
follar a alguien. Es una perra tonta y no le debo nada, pero no 
estoy en ese espacio en mi cabeza. Te lo digo, cuando te jodas a 
alguien, Monroe estará en tu cabeza todo el tiempo ".

Probablemente.

-"¿De verdad quieres estar sentado aquí bebiendo tus penas?", 
Preguntó con incredulidad. 

-"O podrías arreglar tus dolores en este momento".

-"Solo déjalo, ¿de acuerdo?" 

No quería que me dijeran que estaba cometiendo un error. Sabía 
de lo que era capaz, y nunca sería capaz de darle a esa mujer lo 
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que se merecía. 

-"Entonces, ¿firmaste los papeles del divorcio? ¿Es oficial?

-"No. Ella salió furiosa después de que el juez dictó su decisión.

-"Reina del drama."

-"No he sabido de ella desde entonces. Pero recuperé mi lugar ".

-"Ella salió?"

El asintió. 

-"Ella debe haber conseguido su propio lugar porque me dio su 
llave".

-"Bueno. Pero me hubiera gustado que llamaras a la policía por 
ella.”

-"Sí, yo también lo habría hecho. Pero estaba pensando en 
quedarme aquí un poco más ... "

-"¿Por qué?", Le pregunté, sin ver ninguna razón para que él 
compartiera un ático con su hermano.

Se encogió de hombros. 

-"Ambos estamos en un lugar oscuro en este momento. Tal vez 
deberíamos estar juntos, no separados.”

-"No soy un gatito, y tú tampoco".

-"Solo una idea. Pero si realmente quieres que me vaya, lo haré ".

Mi hermano estaba a punto de divorciarse, y acababa de perder a 
una mujer que ya extrañaba. Estar juntos me recordó los viejos 
tiempos, cuando él venía todo el tiempo y miraba el 
juego. Solíamos recoger mujeres juntas, tener citas dobles e 
incluso compartir mujeres. Tenerlo cerca no sería lo peor del 
mundo. 

-"No ... deberías quedarte".

TRADUCIDO POR VERO R



303

12

Monroe
Estaba en peor forma que la última vez que se fue.

Y eso era decir algo porque estaba mucho mejor esta vez.

Mi deuda se había ido, tenía un buen trabajo y ahora no tenía que 
pagar el alquiler. Poseía una propiedad que tenía que valer más de 
cinco millones de dólares. Era grande, hermosa, y estaba tan cerca 
del trabajo, incluso una tormenta no me haría tomar un taxi.

Lo tenía todo.

Pero sentí que no tenía nada en absoluto.

La electricidad había sido encendida, así que tenía luces, agua 
corriente y calor. Se acercaba el invierno, junto con las 
temperaturas heladas y las noches frías. Todo lo que tenía era un 
colchón de aire en el suelo frente a la chimenea, pero aún se sentía
como un palacio. Con pisos de madera, techos altos y más espacio 
del que podría necesitar, definitivamente fue la casa de mis 
sueños. Fácilmente podría caber una familia de cuatro.

Una familia que tendría con otro hombre.

Me senté en la silla plegable y bebí la botella de vino que me 
había comprado. No tenía internet y no quería usar los datos de mi
teléfono, así que solo tenía mis pensamientos para el 
entretenimiento. Desafortunadamente, todo lo que podía pensar 
era en el hombre que no me quería, que prefería volver a sus 
viejos caminos y olvidarse de mí.

¿Cómo pudo él hacer todo esto por mí pero no quererme?
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Preferiría mantener toda mi deuda y perder esta casa para tenerlo 
en su lugar.

Él era todo lo que necesitaba para ser feliz.

El timbre de la puerta sonó cuando me senté allí con mis 
pensamientos sombríos.

Solo podía ser una persona ya que Slate era el único que sabía 
dónde vivía.

Dejé la botella en el suelo y me dirigí a la puerta principal. Era 
una puerta grande, de nueve pies de alto, y tenía una ventana a 
cada lado del marco. Abrí la puerta sin molestarme en comprobar 
quién estaba al otro lado. Tenía que ser él, y no quería esperar un 
segundo antes de verlo.

En cambio, era Coen. Podía sentir que mi emoción se desvanecía 
como un trozo de mantequilla en el microondas.

-"¿Estás bien?", Preguntó, envuelto en su gruesa chaqueta.

-"Sí ... sólo pensé que podrías ser Slate".

-"No. Está en casa, borracho de la cabeza ".

-"Al menos ya no ha salido con alguien más ..."

-"No está en ese estado de ánimo en absoluto". Miró por encima 
de mi hombro y hacia la casa vacía. "Entonces, ¿puedo 
entrar? Quiero ver el nuevo lugar ".

-"Por supuesto. Lo siento. Me aparté para que él pudiera salir del 
aire helado.

-"Wow, está bien". 

Miró a la gran escalera en la entrada y admiró la araña que 
colgaba del techo abovedado. El papel pintado viejo estaba en las 
paredes, dándole un aspecto claramente antiguo. El lugar tenía al 
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menos cincuenta años, pero los electrodomésticos y los baños 
habían sido renovados.

-"Es hermoso". Le di un recorrido rápido, mostrándole la sala de 
estar, la cocina y los dormitorios. "Es perfecto."

-"Es perfecto. Grande para una persona, pero estoy seguro de que 
eso cambiará con el tiempo ".

Agarré una silla extra para que él pudiera sentarse conmigo en la 
sala de estar. 

-"Eventualmente ..." 

Empujé mi colchón de aire a un lado para que no tuviera que ver 
mis sábanas arrugadas y viejas manchas de lágrimas. 

-"¿Te gustaría algo de vino? No tengo vasos, así que lo he estado 
bebiendo de la botella ".

-"Tengo estándares bajos". Tomó la botella de mí y tomó una 
trago, sin preocuparse por mi marca de lápiz labial. "¿Entonces 
como estás?"

Le di una expresión fantasmal, como si ya no me importara 
nada. Yo era un jarrón vacío sin agua ni flores. Yo era un cofre 
vacío que carecía de alma. Nunca quise ser una de esas personas 
que perdieron la voluntad de vivir cuando experimentaron una 
ruptura, pero así era exactamente como me sentía. Me sentí 
estúpida por pensar que Slate cambiaría alguna vez. Dijo que 
intentaría ser algo más, pero ni una sola vez lo intentó. Fui la 
mujer más estúpida del planeta por creerle. 

-"He estado mejor. ¿Tú?"

Se encogió de hombros. 

-"He estado mejor."

-"¿Cómo va el divorcio?"

TRADUCIDO POR VERO R



187

-”El juez falló a mi favor. Ella no consigue nada ".

-"Bueno. Me habría sorprendido si hubiera gobernado de otra 
manera.”

-"Ahora solo tenemos que firmar todos los papeles y obtener el 
divorcio ... pero ella salió corriendo. No he sabido nada de ella 
desde entonces.”

-"Probablemente está tratando de encontrar una manera de obtener
lo que quiere".

-"Bueno, no hay manera". Tomó un trago. "A menos que ella me 
mate". 

Él se rió entre dientes como si fuera absurdo.

-"Ni siquiera digas cosas así ..." 

Simone no parecía una asesina, pero ya había llegado a extremos 
intensos para obtener lo que quería. ¿Quién sabía de qué 
era capaz?

-"Sé que es una perra, pero no es una perra asesina".

Eso esperaba. 

-"¿Como esta el?"

-"Es un desastre".

-“¿Lo es?” Pregunté, tratando de no sonar muy feliz.

El asintió. 

-"No lo entiendo. Es completamente miserable, pero no cambiará 
de opinión. Incluso se puso un poco furioso cuando entró a tu 
habitación y esperabas verme a mí en lugar de a él. Parecía que 
quería arrancarme la cabeza ".

-"Bueno ... él es sensible a ese tema específico".
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-"Lo entiendo", dijo. "Pero si estás tan celoso por una mujer, ¿por 
qué dejarla ir? ¿Por qué gastar millones en ella? ¿Por qué no 
puede sacarse la cabeza del culo?

-“Le dije que solo regresaría si lo intentaba. Me dijo que lo 
haría. Pero nunca lo hizo ... ahora creo que me compró estas cosas 
porque se siente culpable. Me guió y rompió egoístamente mi 
corazón ".

Coen no tuvo una refutación a eso.

-"Me siento muy estupida. No debería haberle dado otra 
oportunidad.

-"Tenías tu deuda borrada por eso. Sin mencionar este lugar.” Miró
alrededor de la habitación.

-"Preferiría tener un corazón ininterrumpido". Extendí mi mano 
para retirar la botella.

Se inclinó hacia delante y me lo entregó. 

-“No toda la esperanza está perdida. Tal vez él cambie de opinión.

-“La única razón por la que cambió de opinión la última vez fue 
porque me vio con otro hombre. Un chico guapo y rico. Le 
molestó tanto que apareció en mi trabajo ".

-"Y no significas nada para él ..." Él negó con la cabeza y se rió 
entre dientes. "Nadie lo está comprando, Slate".

-"Yo si ..." Él no me trataría así si realmente se preocupara por 
mí. Me sentí como una prostituta que él recogía cada vez que le 
apetecía. No debería haberle permitido que me hiciera 
esto. Debería haber sido más firme sobre lo que quería. 

-"Entonces, ¿viniste aquí para ver cómo estaba?"

-"Sí."

-"¿Te lo pidió él?"
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-"No. Él no sabe que estoy aquí.

-"¿Te mudaste?"

-"No. Simone abandonó mi ático, pero pensé que me quedaría un 
poco más. Ha estado bebiendo mucho, y estoy preocupado por 
él. Sin mencionar, yo también estoy deprimido. La idea de estar 
solo en el ático que solía compartir con ella ... no suena 
atractivo. Al menos no en este momento."

-"Yo sé lo que quieres decir."

-"Me pregunto si estaría celoso si supiera que estoy aquí ... ese 
imbécil".

Slate era definitivamente el tipo celoso. 

-"Probablemente."

Coen tomó la botella y tomó unos tragos. Se calló cuando se 
perdió en sus pensamientos.

Hice lo mismo, pensando en el falso colchón de aire en el que 
tendría que dormir esta noche. Lo peor de todo fue que no era 
Slate. Prefería dormir sobre su duro pecho sobre ese colchón 
inflado con aire, frío, incómodo y solitario.

-"Sabes ... tengo una idea. Es una mala idea. Terrible, en 
realidad. Pero ... casi puedo garantizar que funcionará ".

-“¿Una idea terrible que funcionará?” Pregunté. "Eso suena 
interesante."

-"Nada enojaría más a Slate que vernos a los dos juntos". Y no 
solo por lo que pasó con Simone ".

No podía creer lo que estaba sugiriendo. 

-"Estás empezando a llevarte bien con tu hermano otra vez. ¿De 
verdad quieres molestarlo?
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-"Sí, en realidad. Yo sí quiero molestarlo. Porque molestarlo lo 
hará actuar. Si cree que hay una posibilidad de que haya algo entre
nosotros, eso lo volverá tan loco que no podrá ver bien. Vendrá 
corriendo.”

-"Volvió corriendo la última vez que estuvo celoso, pero no me 
llevó a ningún lado".

-"Esta vez, será diferente. Esta vez, le dirás que lo quieres todo o 
nada en absoluto ".

-"No lo sé…"

-"Te lo digo, funcionará muy bien".

-"¿Realmente estás dispuesto a arriesgar tu relación con él?" 
Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que Slate pensara 
lógicamente, pero no para arruinar su recién restaurada relación 
con su hermano.

-"Cuando le diga la verdad después, lo entenderá".

-"Todavía es arriesgado. ¿Solo vas a esperar que nos atrape 
juntos? Eso lo enfurecerá, especialmente después de lo que pasó 
con Simone. Simplemente será sin tacto ".

-"No. Esta vez, hablaré con él al respecto. Él siempre dijo que 
nunca le importó que yo quisiera estar con Simone. Si yo hubiera 
preguntado, él se habría retirado. Dijo que le molestó que me 
escabullí detrás de su espalda. Así que si soy sincero al respecto, 
él no puede molestarse ".

-"Pero él se enojará".

-"Bueno. Tal vez eso sea suficiente para animarlo.

-"A ti, no a mí".

-"No cuando le digo que tenemos una conexión. Hemos pasado 
tiempo juntos, y hay química. Estará extremadamente 
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amenazado. Y si él se enoja, le diré que debería estar contigo. Si 
realmente le molesta mucho, entonces no tiene sentido para ti no 
estar juntos ".

Tenía mucho sentido, pero también podría estallar en nuestras 
caras. 

-"Realmente no tengo idea de cuál será su 
reacción. Definitivamente estará enojado, pero no sé si eso hará 
que haga algo ".

-"Ya que soy yo, creo que lo hará. Realmente lo hago. Me 
devolvió la botella. "Entonces, ¿quieres intentarlo?"

Mantuve la boca cerrada, sin saber si podría seguir adelante.

-"Todo lo que sé es que ese imbécil se va a sentar y beber y no 
hacer nada". A menos que hagamos algo, nada se hará. Tal vez se 
dé cuenta de lo que quiere con el tiempo, pero para entonces, 
podría ser demasiado tarde. Por lo tanto, es su llamada ".

Quería al menos intentar hacer que esto funcionara. Si no  fuera a 
ninguna parte y solo hiciera enojar a Slate, podríamos decirle que 
fue todo un truco para volver a estar juntos. Entonces podría 
seguir ... sabiendo que nunca volveríamos a estar juntos. 

-"Sí ... vamos a hacerlo".
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13

Slate
La semana pasó en cámara lenta.

Hice mi rutina diaria, fui al trabajo, fui al gimnasio y luego me 
senté en el sofá toda la noche. Disfruté de mi escocés y salté la 
cena la mayor parte del tiempo. A veces tenía hambre, pero no 
estaba motivado para cocinar, así que comí algo que pudiera 
encontrar. Incluso si estaba lleno de carbohidratos, no me 
importaba.

Ya no me importaba nada.

Nunca me había sentido así, como si me faltara un pedazo de 
mí. Solía ser el hombre fuerte e inquebrantable que no necesitaba 
a nadie, pero ahora estaba perdido y roto. Esa mujer era solo una 
transacción, pero sin su olor en mis sábanas y su sonrisa en sus 
labios, mi vida no tenía sentido.

Era un multimillonario, pero nunca me había sentido tan pobre.

Coen se quedó conmigo, cuidando su propia depresión sobre 
Simone. No volvió a mencionar a Monroe. No intento 
convencerme de que fuera tras ella. Parecía haber renunciado a mí.

Me sentí aliviado pero también decepcionado.

Me senté en un sofá y él se sentó en el otro. Se desplazó a través 
de su teléfono mientras el juego empezaba en la 
televisión. Nuestras botellas de cerveza vacías estaban apiladas en 
la mesa de café, y la caja de pizza vacía solo tenía migajas 
sobrantes.
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Habían pasado al menos dos años desde que comía pizza.

Coen bajó el teléfono y me miró, ignorando la toma de contacto 
que acababa de ocurrir en la pantalla. 

-"¿Estás bien, hombre?"

-"Estoy bien". 

Esa fue mi respuesta automática a todo. Claramente no estaba 
bien, pero me atendría a la línea falsa hasta el final de mis 
días. Incluso mi asistente me había hecho esa pregunta cuando 
estaba en el trabajo  ayer, y eso sobrepasó sus límites.

-"Entonces, ¿todavía no vas a resolver esto?"

-"Pensé que habíamos terminado de hablar de eso?"

Se encogió de hombros.

-"Solo quería asegurarme de que estabas pegado a tus armas".

-"Sí, me estoy apegando a mis armas".

Terminó su cerveza antes de ponerla sobre la mesa. 

-"Entonces, ¿estás cien por ciento seguro de eso?"

Era una pregunta extraña, así que lo miré con la ceja levantada. 

-"¿A qué te refieres, Coen?"

-"Bueno ... esto es un poco incómodo. No estoy seguro de por 
dónde empezar.” Se frotó las palmas de las manos mientras 
ignoraba el televisor y miraba al suelo.

Mi mente saltó a conclusiones, y mi enojo siguió 
rápidamente. Coen tomó a Simone a mis espaldas y ahora quería a
Monroe. Habían pasado tiempo juntos desde que se mudó aquí, y 
ahora me preguntaba qué sucedió en la segunda historia antes de 
que Monroe se mudara. Después de todo lo que Coen y yo 
habíamos pasado, ¿me apuñalaría por la espalda de nuevo?
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-"Tengo una especie de cosa por Monroe". Levantó la barbilla y se
encontró con mi mirada, anticipando mi rabia.

Lo miré sin comprender, incapaz de procesar la mierda que estaba 
escuchando. Mis fosas nasales se ensancharon como un toro 
cabreado, y me pregunté si podría lanzarlo a través de las ventanas
del piso al techo y a la calle a cientos de pies por debajo.

-"No ha pasado nada, Slate". Levantó la mano. "Nunca iría detrás 
de tu espalda de esa manera ... no otra vez".

Estaba demasiado enojado para hablar. Los insultos corrían 
desenfrenados por mi mente, pero no podía expresar ninguno de 
ellos. Mis dos manos formaron puños, mis nudillos se volvieron 
blancos.

-"Nunca haría nada a menos que estuvieras de acuerdo con 
eso. Pero si ustedes nunca van a resolverlo y no la quieres ... pensé
que iba a preguntar ".

Aún así, mi boca no respondería.

-“Ella siempre ha sido tan amable conmigo, incluso después de lo 
que pasó con Simone. Es fácil hablar con ella, le rompieron el 
corazón, es bonita ... Creo que es realmente genial. Me dijiste que 
no te habría importado Simone si te hubiera dicho que quería estar
con ella. Por eso te lo digo ahora.”

Mi boca finalmente se aflojó para que pudiera hablar. 

-"Esto no es la jodida Simone, Coen. Monroe no es una vagabunda
que busca oro. Monroe es una mujer con clase. Ella es una reina 
sin tiara. Ella es de clase mundial. No mereces a una mujer así.”

-"Tal vez no lo hago. Pero tú tampoco. ¿Dices todas estas cosas 
bonitas sobre ella, pero aún no quieres estar con ella? Son solo 
palabras vacías, Slate. Si ella es realmente tan increíble, no la 
habrías dejado ir ".
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-"Vete a la mierda, gilipollas".

Él no se inmutó ante mi veneno. 

-"¿Es eso un sí o un no?"

-"¿Qué piensas?" Espeté. "Acabamos de romper hace una 
semana".

-"Porque la dejaste."

Encontró mi fuego con el suyo. 

-”Ya no la querías. No es como si ella rompiera contigo. Si no la 
quieres, ¿por qué no puedo invitarla a salir? No puedes decir que 
sientes algo por ella si no quieres estar con ella. Eso no está bien ".

-"¿Por qué estás tan obsesionado con mis sobras?"

La esquina de su boca se levantó en una sonrisa. 

-”Simone me manipuló. Pero Monroe es la mujer perfecta. He 
estado con una vagabunda mentirosa, así que sé que Monroe no es
nada de eso. Aprecio su bondad, su amabilidad. Estoy buscando 
una buena mujer para establecerme, y eso es exactamente lo que 
es ".

-"Vete a la mierda, Coen. Después de todo lo que he hecho por ti, 
¿haces este truco?

-"No voy a tirar de nada". Se inclinó hacia delante. "Te lo estoy 
pidiendo. Si dices que no, entonces retrocederé. Pero si dices que 
sí ... voy por ello. Entonces, ¿qué va a ser?

Mis ojos se movían de un lado a otro mientras lo miraba, lívido 
por la segunda traición de mi hermano. Él no fue detrás de mi 
espalda y trató de follarla como lo hizo con Simone, pero aun así 
me enojé. Si yo dijera que no, él abandonaría esto y lo 
olvidaría. Pero eso no fue suficiente para mí. 

-"Eres un pedazo de mierda, lo sabes?"
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-"Voy a tomar eso como un no".

-"Eres un gilipollas incluso por preguntar".

-"¿Lo soy?" Contestó. “Tú eres el imbécil que rompió el corazón 
de esa mujer. Ella dijo que ibas a tratar de ser algo más, y ni 
siquiera lo intentaste. Solo eran palabras vacías para que pudieras 
seguir usándola. Tal vez soy un gilipollas por querer a la ex de mi 
hermano, pero al menos no juego juegos como tú ".

-"Lo intenté", le espeté. "Simplemente no es para mí."

-  "Entonces, ¿por qué no puedo salir con ella?", Espetó. “No la 
quieres, nunca quisiste estar realmente con ella, así que ¿por qué 
no puedo invitarla a salir? En realidad me gusta ella. Quiero 
llevarla a cenar y conocerla. No sólo quiero follarla. Quiero una 
esposa, una verdadera esposa esta vez. Soy un chico exitoso, 
honesto y rico. Si quieres que termine con alguien bueno, ¿quién 
es mejor que yo?

Negué con la cabeza, disgustado por su razonamiento. 

-"No."

Sus ojos se llenaron de decepción.

- "Eres un gilipollas aún más grande de lo que pensaba".

“¿Soy el imbécil?” Pregunté incrédulamente. "Quieres follar con 
mi ex novia una semana después de que terminemos".

-"No. Una semana después de que dejaste a ella. Y ella nunca fue 
tu novia. Le pagaste por sexo, fin de la historia. No puedes tenerlo 
de ambas maneras. No puedes decir que no significó nada para ti y
que solo vivía aquí porque necesitaba un lugar donde quedarse, 
pero luego pasa a una historia completamente diferente cuando no 
quieres que la tenga. Eso es un movimiento de pene ".
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-"Quieres hablar sobre movimientos de polla, ¿eh?" Tenía más 
municiones de las que él podía tomar. Él me había jodido de 
verdad, más que nadie que hubiera conocido. El solo hecho de que
tuviera la audacia de iniciar esta conversación era ridículo.

-"Mira, creo que a ella también le gusto. Ella y yo hemos estado 
hablando mucho, y tenemos mucho en común. Ella está 
desconsolada por ti, y yo estoy desconsolado por Simone. A los 
dos nos tocó la gente que amamos ...

-"Nunca  jugué ".

-"Parece que es así, para los dos".

-"Y a ella no le gustas."

Recordé entrar a su habitación y la forma en que esperaba que yo 
fuera mi hermano. Me dolió profundamente, me puso tan celoso 
que no sabía cómo responder. Simone y Coen me hicieron mucho 
daño con su traición, y ahora sentí que lo estaba viviendo otra vez.

-"Tal vez a ella no le gusto como a ti. Pero puedo verlo yendo a 
alguna parte. Estuve en su casa hace unos días ...

-"¿Qué?" Mi hermano ya se estaba escabullendo a su casa 
mientras yo me sentaba en el sofá y me montaba el ciclomotor?

-"Me detuve para comprobarla. Es agradable. Nos sentamos en la 
sala de estar en sillas de plástico, compartimos una botella de vino
y solo hablamos. Te lo digo, tenemos mucho en común ".

-"Puedes tener cualquier cosa en común si te esfuerzas lo 
suficiente".

-"Tal vez", dijo. "Pero eso no cambia lo que siento. Lo veo yendo 
a alguna parte. No me veo haciendo nada serio en este momento, 
pero puedo ver cómo se desarrollan los sentimientos. Puedo ver la 
química. Así que pensé en preguntar antes de que todo eso se 
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desarrolle. Tal vez estoy saltando el arma ahora mismo, pero 
preferiría ser lo más honesto posible en lugar de traicionarte de 
nuevo ".

Quería romper mi botella de cerveza y apuñalarlo con ella. 

-"Que honesto…"

-"Slate, si te molesta tanto, todavía puedes recuperarla. Ella es 
tuya para que la tomes si la quieres.”

Me volví a la televisión, sabiendo que no era una opción. Había 
estado en una relación una vez, y había terminado tan mal. Ahora 
el pasado parecía repetirse, y era casi idéntico. Mis problemas de 
confianza sólo se profundizaron. Una parte de mí sabía que 
Monroe era diferente, que ella era honesta y leal y que nunca me 
haría daño. Esto solo estaba sucediendo porque yo fui quien la 
lastimó. Era más fácil sabotear la relación antes de que ella tuviera
la oportunidad de lastimarme.

-"Slate."

Me volví hacia él.

-"Si ella es tu mujer, hazla tu mujer. Pero si no ... entonces creo 
que estás siendo el gilipollas al no dejar que ella sea feliz ".

-"Eres bastante arrogante de asumir que la harías feliz".

-"He sido su hombro para llorar, y ella ha sido  el mío".

Odiaba la idea de que ella corriera hacia él en busca de consuelo, 
pero no podía esperar que ella corriera hacia mí. En lugar de dejar 
que ella me lastimara, la lastimaba. Era la única forma en que 
podía protegerme.

-"¿Cuál es tu respuesta, hombre?"

-"Ya sabes mi respuesta."

-"Bueno, eso es bastante jodido si me preguntas. Pero está bien.” 
Coen se puso de pie y salió de la sala de estar, abandonándome a 
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mí y a toda la basura sobre la mesa. Subió las escaleras y me dejó 
solo en el sofá.

Sufri mi rabia en silencio.

* * *

Coen y yo no hablamos durante días.

Estaba demasiado enojado para siquiera mirarlo, y él era lo 
suficientemente inteligente como para alejarse de mí.

Estaba tan lívido, que en realidad quería darle un puñetazo.

No había decidido si lo haría o no.

Estaba sentado en mi oficina cuando él entró, probablemente 
eligiendo hablar conmigo en público en lugar de detrás de las 
puertas cerradas donde podría golpearle la cara. Por lo que yo sé, 
Coen no había intentado contactar a Monroe desde que le dije que 
el no podía invitarla a salir.

Si él lo hizo de todos modos, podría matarlo.

Entró y dejó caer una carpeta en mi escritorio. 

-"Simone está desaparecida".

Mi hostilidad desapareció por un momento. 

-"¿Desaparecida?"

-"He querido firmar nuestros papeles de divorcio y seguir 
adelante, pero no está por ninguna parte". Le he preguntado a sus 
padres y ellos dicen que tampoco la han visto ".

-"Me pregunto de qué se trata?"

Se encogió de hombros. 

-"Ni idea. Puedo solicitar el divorcio sin ella, pero tomaría más 
tiempo. Es más fácil solo obtener sus firmas en unas pocas páginas
y terminar con eso ”.
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-"Tal vez esté avergonzada". Como debería estarlo.

-"Simone nunca se ha avergonzado de nada antes".

-"Buen punto."

-"Tal vez va a tratar de convencerte de que lo intentes de nuevo ... 
ya que no tiene nada".

-"Cinco millones de dólares no es nada", dijo con una risita.

-"Pero su defensa legal debe haber sido unos pocos cientos de 
grandes".

Se metió las manos en los bolsillos. 

-"Ella aparecerá pronto. Solo espero que no le haya pasado nada.

Levanté una ceja.

-"Odio a la perra, pero no quiero que esté muerta".

-"¿Porque la policía supondría que usted fue quien lo hizo?"

-"No ... pero ese es un buen punto". Se demoró frente a mi 
escritorio como si tuviera más que decir pero no supiera cómo 
escupirlo. Probablemente quería hablar sobre Monroe ya que esa 
era la razón de nuestra nueva tensión. Debió haberlo pensado 
mejor porque no lo mencionó. 

-"Eso es todo el papeleo que obtuve de los constructores en 
Jackson Hole. Toda la fundación ha sido puesta. Están listos para 
construir ".

-"Genial."

Él asintió antes de salir.

Estaba enojado con mi hermano por pensar siquiera que Monroe 
era una opción, pero también me sentí aliviado de que me hubiera 
preguntado antes de hacerlo. Y me sentí aliviado de que hubiera 
escuchado mi respuesta. Porque la idea de los dos juntos me 
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enfermó el estómago. La idea de que Monroe estuviera con 
alguien me hizo sentir mal del estómago ...

* * *

Después de ir al gimnasio y ducharme, seguí pensando en Monroe.

Había pasado más de una semana desde la última vez que 
hablamos.

Esperaba que ella estuviera bien en su nuevo lugar. Ella dormía 
sola todas las noches, igual que yo. Esperaba que ella no tuviera 
miedo. Esperaba que ella no temiera que alguien entrara de 
nuevo. Ella vivía en un vecindario agradable con vigilancia 
policial constante, por lo que no debería tener nada de qué 
preocuparse.

Pero yo quería verla de todos modos.

La extrañaba como loco. Extrañaba el sonido de su voz, la 
suavidad de su sonrisa. Me perdí la forma en que se levantó de 
puntillas para besarme cuando entré por la puerta. Me perdí 
enterrando mi nariz en su pelo y oliendo su perfume.

Me lo perdí todo.

Agarré mi abrigo y luego me fui a su casa. No le pedí a mi chofer 
que me llevara porque era una caminata tan corta. Estaba justo al 
otro lado de la calle y unas cuadras más. Saber que ella estaba tan 
cerca de mí me consoló, porque podría llegar a ella rápidamente si
alguna vez me necesitaba.

Diez minutos después, llegué a su puerta.

Llamé al timbre y me quedé en el aire frío con la chaqueta 
envuelta firmemente a mi alrededor. Había menos gente en la calle
de lo normal porque la gente pagaba dinero en efectivo para tomar
un taxi cuando hacía tanto frío.
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Elegí caminar porque necesitaba algo de tiempo para prepararme 
para este momento. No debería estar aquí. Mi visita fue 
completamente egoísta. Verme solo haría que fuera más difícil 
para ella, pero no verla me lo hacía más difícil.

Sus pasos sonaron un momento después. Cuando se detuvieron, 
supe que ella me estaba mirando a través de la 
mirilla. Probablemente perdió el aliento ante mi inesperada 
aparición, pensando que nunca más me volvería a ver.

Un momento después, ella abrió la puerta.

El dolor rociaba sus ojos como estrellas en el cielo. No estaba 
sorprendida, pero tampoco me dio calidez, como si esta visita 
fuera completamente inesperada. Mantuvo la mano en la puerta 
como si necesitara algo a lo que aferrarse. Estaba vestida con un 
suéter rojo delgado que se ajustaba a su marco de reloj de arena 
maravillosamente. El cuello en V en la parte delantera insinuaba 
su hermosa carne y sus atractivas tetas. Sus pantalones vaqueros 
negros eran ajustados , moldeando a la perfección sus piernas 
esculpidas. Era más sexy de lo que recordaba, y solo había pasado 
una semana desde la última vez que la había visto.

Las palabras me fallaron.

Ella encontró su pie primero. 

-"Hola ..." Esa hermosa voz era suave como un pétalo de rosa.

Ahora la extrañaba aún más. 

-"Hola."

-"Uh, ¿quieres entrar?" Ella abrió más la puerta, revelando la 
escalera y la araña detrás de ella.

-"Sí". Entré y limpié mis zapatos en la alfombra. 

-"Pensé que te revisaría ... vería si te gusta tu nuevo lugar".
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"Oh ..." Ella no ocultó su decepción, como si esperara que me 
detuviera por una razón diferente.

Eso era exactamente lo que temía.

-"Bueno, me encanta. No tengo ningún mueble, pero sigue siendo 
acogedor ".

-"Diane me dijo que estará aquí en unas pocas semanas. Ella lo 
aceleró todo.

-"Mientras tenga mi colchón de aire y un poco de vino, estoy 
bien". 

Cruzó los brazos sobre el pecho, a propósito, ahora que sabía que 
yo estaba allí por motivos platónicos. Esa chispa en sus ojos se 
había extinguido. Nada más que el tono negro quedó atrás.

Ahora me sentía como una polla por detenerme. Solo estuve allí 
porque extrañaba mirar su rostro, extrañaba ver esos labios 
bellamente pintados. No tenía la intención de joderla en ese 
colchón de aire, pero ahora que estaba cara a cara con ella, no me 
importaría un beso.

Pero eso sería cruel.

Sonaron pasos en la otra habitación.

Mis ojos se clavaron en la sala de estar frente a la chimenea, y 
luego mi hermano apareció a la vista. Con una copa de vino en la 
mano y vestido con pantalones vaqueros y una camisa de manga 
larga, se veía cómodo en su sala de estar, como si hubieran estado 
bebiendo durante horas.

La necesidad de afecto desapareció, reemplazada por la sed de 
sangre.

Coen estaba en su casa, después de que le dije que no podía 
tenerla.
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Él me había desobedecido directamente.

Sentí que mi cuerpo se ponía rígido en todas partes, sentí que mis 
ojos se enfocaban en él como dos láseres. Mis músculos se 
bombean con el aumento del flujo de sangre. La adrenalina me 
preparó para la pelea que iba a tener lugar. Me dolían los nudillos 
por dejar huellas en sus pómulos.

Monroe interrumpió mi frenesí con su dulce voz. 

"Invité a Coen por un poco de vino. Me dijo que Simone ha 
desaparecido del mapa ... lo que me preocupa ".

Mis ojos se volvieron a los de ella, incapaz de creer lo que 
acababa de escuchar.

¿Ella lo invitó?

¿Coen tenía razón? ¿ realmente se llevaban tan bien? No podía 
creer que ella quisiera joder a mi hermano, pero podía creer que lo
estaba usando para sentirse mejor. Pero una vez que el dolor 
comenzara a desaparecer, ella lo vería bajo una nueva luz.

Y entonces el pasado se repetiría.

La miré sin hablar, sintiendo que el dolor me cortaba como un 
cuchillo. Si la dejaba ir, terminaría con otra persona. Pero no 
cualquier otra persona, mi hermano. Las vacaciones se pasarían 
con esta mujer en la mesa, su mano sostenida en Coen. Se 
casarían, y luego ella estaría embarazada de su hijo.

Ella le dejaría follarla.

Mi hermano se follaría a mi mujer.

Mis ojos se volvieron hacia Coen.

Se comportó como si no hubiera hecho nada malo, y si su historia 
fuera cierta, entonces realmente no hizo nada malo. Ella lo invitó, 
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y por eso creía que tenía una oportunidad con ella. Había un rayo 
de esperanza allí.

La lógica se desvaneció, y todo lo que sentí fue rabia. Fría, rabia 
despiadada. Saqué el vaso de su mano, y se rompió en el suelo con
un ruido audible. Antes de que pudiera anticipar mis movimientos,
mi puño estaba enterrado en su rostro con la fuerza suficiente para 
romper su cráneo en dos. Agarré la parte delantera de su camisa y 
lo golpeé dos veces más antes de que cualquiera de ellos pudiera 
averiguar qué estaba pasando.

-"¡Slate!" Monroe me agarró del brazo y me dio un 
tirón. "¡Detente!"

Estaba demasiado débil para hacer algo, así que lo agarré por la 
garganta y lo golpeé de nuevo, esta vez haciendo sangrar su nariz.

-"¡Slate!" Ella saltó sobre mi espalda y cerró sus brazos alrededor 
de mi garganta. "¡Para! ¡Ahora!"

Coen se soltó de mi mano y cayó hacia atrás, sus ojos ya estaban 
hinchados y la sangre goteaba por su rostro. 

-"Ella me invitó, gilipollas. Tranquilízate.

-"Ella es mía. Te dije que era mía, así que retrocede.” Sentí que 
Monroe se arrastraba por mi espalda ahora que la lucha había 
terminado.

-"¿Tuya?" Coen preguntó incrédulo. 

-"Ella no es tuya, gilipollas. Ella tampoco es mía. Puedo venir 
aquí cuando me dé la gana como su amigo. Necesitas un chequeo 
de la realidad, Slate. A lo grande.” —Se limpió la nariz en la parte 
posterior de su antebrazo y entró en la cocina, probablemente para 
limpiarse.
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Respiré tan fuerte que mi pecho comenzó a doler por las 
contracciones. Mis fosas nasales estaban ensanchadas al doble de 
su tamaño, y todavía estaba tan lívido que no podía pensar con 
claridad. Podía sentir mi pulso en todas partes, desde mis oídos 
hasta las venas de mi espalda.

-"Slate". La voz de Monroe vino detrás de mí, cargada de dolor.

Lentamente me di la vuelta y la miré, y me sentí avergonzado en 
el segundo que miré la decepción en sus ojos.

-"Creo que es mejor si ya no nos vemos ..." 

Sus ojos se humedecieron notablemente mientras hablaba, tal 
como lo hicieron cuando terminé nuestra relación. 

-"Ya no puedes venir aquí. No me importa si soy amiga de tu 
hermano. No puedes lanzar un ataque sibilante cada vez que te 
pongas celoso ... no cuando no significo nada para ti. Estás 
jugando conmigo ... y no me gusta ".

-"No estoy jugando contigo-"

-"Hiciste exactamente lo mismo con Wyatt. No me querías, pero 
cuando alguien más lo hizo, te pusiste celoso. Tú no me quieres, 
pero tampoco quieres que nadie más me tenga. Quieres 
mantenerme en tu correa, mantener mi corazón roto el mayor 
tiempo posible ".

-"Eso no es cierto-"

-"Sal. No quiero verte nunca más ".

Romper con ella ya era bastante difícil, pero escucharla sacarme 
de su vida para siempre era peor. 

-"Monroe ..."

-"No soy Simone. Nunca seré Simone. Soy una persona buena y 
leal. Si no lo sabes ya sobre mí, entonces eres una causa 
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perdida. Voy a empezar a salir de nuevo. Voy a empezar a 
acostarme con otros chicos. No voy a dejar de buscar al hombre 
con el que quiero dormir todas las noches por el resto de mi 
vida. Si ese no eres tú, entonces eso significa que él está por ahí en
alguna parte. Lo voy a encontrar No te atrevas a meterte en mi 
camino.”
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 14

Monroe
-"Ese plan no funcionó". Me senté en la silla de plástico y bebí 
directamente de la botella.

Coen tenía su propia botella, y se sentó frente a mí mientras el 
fuego ardía en la chimenea. 

-"Creo que funcionó".

-"Casi te rompe la nariz".

Tenía un tampón metido en una fosa nasal. 

-"Valió la pena. Le obligó a confrontar sus verdaderos 
sentimientos. No estaba lívido por que lo había traicionado. Estaba
desconsolado de que ya hubieras seguido adelante. Eso no tuvo 
nada que ver conmigo.”

-"Creo que tuvo un poco que ver contigo".

-"Pero no mucho." Bebió de la botella. "Y ese pequeño discurso 
que diste realmente se hundió profundamente dentro de él".

-"Quise decir cada palabra."

-"Como deberías. Una mujer real no espera a un chico. Y si me 
preguntas, Slate no merece la pena esperar. Sé que él puede ser el 
hombre que quieres ... pero necesita un empujón ".

-"Un gran empujón".

-“Te lo digo, ese plan funcionó o no funcionó. No hay termino 
medio.”
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Era seguro decir que no funcionaba. Le dije a Slate que nunca más
quería volver a verlo, y él no discutió conmigo. Le dije que quería 
encontrar a alguien más con quien pasar la vida, y eso no le hizo 
cambiar de opinión. Era tan terco que ni siquiera podía ver sus 
propios sentimientos. 

-"Lo odio…"

-"No, no lo haces."

-"Entonces me odio a mi misma. Me odio a mí misma por 
enamorarme de alguien que nunca sentirá lo mismo ".

-"Él se siente de la misma manera".

-“Si él no lo admite en voz alta, entonces no cuenta. Si él nunca 
actúa sobre esos sentimientos, es un cobarde ".

-"Tienes esa parte correcta. Es un cobarde ".

-"No puedo creer lo mucho que Simone lo jodió ..." 

Esa mujer era tan asquerosa, no entendía cómo Slate confiaba en 
ella en primer lugar. Era mucho más joven de lo que era ahora, y 
ella era la primera persona con la que se había acostado, pero 
parecía demasiado inteligente como para dejar que una mujer 
malvada lo afectara.

-"Sí. Estuve con ella durante cinco años, casado con ella, usado 
por ella, y no creo que tuviera ningún problema en confiar en otra 
persona. ¿Cuáles son las probabilidades de que lo que sucedió con 
Simone vuelva a suceder?”

-”Es un tipo tan fuerte, me sorprende que le moleste tanto ".

-"Sé que no quiere volver a parecer un tonto otra vez ... pero 
actuar de esta manera lo hace parecer un gran tonto".

Levantó su botella. 

-"Voy a beber por eso".
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-"Pero supongo que tengo que renunciar a él ..."

Bebió de la botella y se quedó mirando el fuego.

-"No quiero hacerlo, pero no puedo seguir esperando a que él 
consiga su mierda".

-"Estoy de acuerdo. Eres increíble y mereces estar con un chico 
que te aprecia. Desafortunadamente, mi hermano no encaja a la 
perfección. Esperaba que ustedes trabajaran en eso ya que lo haces
tan feliz ... pero supongo que eso no va a suceder ".

Eso significaba que tendría que salir, conocer gente nueva y 
empezar de nuevo. Pero sospeché que no encontraría un hombre 
con el que me relacionara tan bien. Con Slate, me sentía tan 
segura, como si nada pudiera lastimarme.

Bueno, excepto el propio Slate.

-"Tengo que seguir adelante también. No estoy muy entusiasmado 
con eso, pero tengo que ponerme ahí afuera ".

-"Pensé que estarías emocionado de tener sexo".

Sacudió la cabeza. 

-“Antes solía ser todo sobre Simone, pero después de estar en una 
relación monógama, me di cuenta de lo mucho que me 
gustaba. Me gusta estar con una persona. La gente dice que el sexo
se vuelve rancio, pero no estoy de acuerdo. Aprendes lo que le 
gusta a la otra persona y creces ".

Sonreí. 

-"Eso es un poco dulce".

Se encogió de hombros.

- "Supongo que soy un chico romántico. Bueno, lo era ... hasta que
mi esposa me apuñaló por la espalda. Pero estoy seguro de que 
hay una mujer mejor por ahí. Al menos no perdí otros cinco años 
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antes de darme cuenta de lo que realmente era Simone. No voy a 
dejar que ella arruine mi vida como arruinó a Slate's ".

-"Bueno. Lástima que Slate no lo vea así.

-"¿Quieres ir a los bares conmigo mañana?", Preguntó. "Puedo ser 
tu compañero de ala, y tú puedes ser la mía".

-"La escena del bar ... nunca he hecho eso antes". No salí mucho 
antes de conocer a Slate. Fui virgen por mucho tiempo por una 
razón.

-“Solo ponte un vestido de cóctel negro y luce bonita. Ellos 
vendrán a ti ".

-"¿Y qué digo?"

-“Habla con ellos si crees que son lindos. Sáquelos si no lo 
son. Bastante simple."

-"No sé ... parece que es demasiado pronto". Agarré la botella con 
mis manos y recordé las noches en que éramos nosotros dos, 
moviéndonos juntos bajo las sábanas. Eso es lo que quería más 
que nada, estar de vuelta con el hombre que adoraba.

-"Le dijiste que no ibas a esperar", me recordó. "Le dijiste que ibas
a buscar al hombre adecuado. Le diste todo, y él fue el que te 
molestó.

"Sí…"

-"Entonces, sal. Conocer a alguien. Tal vez te encuentres con 
alguien que realmente te guste. Tal vez no lo harás. No hace daño 
intentarlo.

-"Sí ... tal vez". Me senté en el bar la primera vez que terminamos,
y Wyatt apareció de la nada. Iniciamos una conversación y 
comenzamos bastante rápido. Podría volver a llamarlo, pero me 
pareció extraño contactarlo cuando Slate me dejó por segunda 
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vez. Me haria parecer un poco desesperada. 

-"Entonces, ¿estaba enojado cuando le dijiste que querías 
invitarme a salir?"

-"Lívido."

-"Pero eso no fue suficiente?"

Se encogió de hombros. 

-"Supongo que no. Tal vez si él piensa que estás viendo a alguien 
más y no puede detenerlo, eso se pondrá en marcha ".

No quería jugar juegos. No quería que volviera a mí solo porque 
estaba celoso. Quería que volviera conmigo porque se dio cuenta 
de que no quería vivir sin mí un día más. Quería ser la mujer que 
él quería por el resto de su vida. Quería ser algo más para él que 
una simple transacción.

Quería ser su todo.

Pero si eso no hubiera sucedido a estas alturas, nunca iba a 
suceder.
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15

Slate
Sentí tantas cosas a la vez.

Rabia. La lujuria de la sangre. Asesinato.

Pero también sentí dolor, tristeza y desesperación.

Lo sentí todo en cada momento del día. No importaba si estaba en 
casa o en la oficina. No importaba si estaba en la ducha o en la 
cama. El arrepentimiento fue constante. Ella me ordenó salir de su
vida como si no pudiera soportarme más, como si yo fuera la 
única causa de todo su dolor.

Yo fui el motivo de sus lágrimas.

Además de eso, estaba enojado con mi hermano. Incluso si no 
pasaba nada entre ellos, no me gustaba saber que estaban juntos 
detrás de puertas cerradas. No me gustaron sus conversaciones 
profundas en la noche. Le dije a Coen que nunca le daría mi 
bendición por estar con Monroe, y esperaba que tomara esa 
solicitud en serio.

Me moriría si tuviera que verlos juntos.

Coen y yo no hablamos durante días, y cuando nos vimos, 
ignoramos los moretones en toda su cara. Le tomó unos días a su 
ojo derecho dejar de verse tan negro. Su nariz se curó más rápido 
y volvió a la normalidad, pero aún era obvio que habia estado en 
una pelea. Pero en realidad no nos hablamos.

Yo estaba enojado con él. Él estaba enojado conmigo.
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Sorprendentemente, todavía se quedó en el ático conmigo. Podía 
volver a su lugar cuando quisiera, pero se quedaba. Tal vez él 
estaba tratando de demostrarme que no iba a tener a Monroe en 
medio de la noche o ir a su casa.

Eso no sonaba como algo que haría Monroe, así que no estaba 
preocupado por eso.

El jueves por la noche, bajó las escaleras vestido como si estuviera
listo para salir. Estaba en un cuello en V gris con un blazer negro 
en la parte superior. Llevaba sus jeans ajustados y botas negras. Su
reloj Omega estaba en su muñeca y su anillo de boda olvidado.

Lo miré sin hablar, todavía negándome a hablar con él.

-"Voy a salir esta noche. Pensé que era hora de volver a cabalgar ".

-"¿Es Monroe el caballo?" Siseé.

Apartó el insulto. 

-"No. Todavía no estoy seguro de quién es el caballo.

-"Sólo espero que no sea un caballo real".

La esquina de su boca se levantó en una sonrisa. 

-"Todavía no hay señales de Simone y todavía no estoy legalmente
divorciado, pero pensé que era hora de seguir adelante con mi 
vida". Así que Monroe y yo vamos a probar suerte en un bar ".

Mi cuello se agrietó porque giré mi cabeza en su dirección tan 
rápidamente. 

-"¿Qué?"

-"Soy el hombre del ala de Monroe, y ella es mi mujer de ala".

Ahora estaba cabreado de nuevo, y Coen ni siquiera estaba 
tratando de follarla. 

-"¿En serio?"
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-"Sí. Ambos acordamos que era hora de seguir adelante con 
nuestras vidas ".

-"Entonces, déjame aclarar esto." Me puse de pie. "¿Estás sacando
a mi mujer para que un montón de estupidos puedan follarla?"

-"Ella no es tu mujer, hombre. Superalo."

Mis ojos se estrecharon. 

-"Todavía está jodido. ¿Estás sacando a mi ex para que ella pueda 
conocer a un grupo de chicos mientras soy miserable aquí? ¿No 
deberías llevarme contigo?

-"¿Quieres salir?", Preguntó, levantando una ceja.

En realidad no. Lo último que quería hacer era salir y follar un 
coño. No me había puesto duro en estas últimas semanas. ¿Por qué
querría follar a alguien cuando apenas podía dormir? 

-"No."

-"Entonces, ¿por qué no puedo salir con ella? Ella es mi amiga."

-"Yo soy tu hermano. ¿Realmente no ves que esto es una violación
de la decencia?

-"¿Entonces no puedo tener ningún contacto con ella?", Preguntó 
con incredulidad. 

-"Le pedí permiso para invitarla a salir, que usted no dio. Yo 
respeté tus deseos. Ahora, sólo soy su amigo y nada más. Pero aún
así, todavía estoy haciendo algo mal ".

-"No quiero que salga a bares y recoja chicos. No hay nada más 
que idiotas por ahí.

-"Bueno, la dejaste, así que realmente no es asunto tuyo". Él 
enderezó su reloj y dio un paso atrás. 
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-"Vamos a la sala de roble si quieres unirte a nosotros. Si no, ten 
buenas noches.” 

Se dirigió al ascensor y pulsó el botón.

No podía creer que esto estuviera sucediendo. Imaginar a Monroe 
siendo follada por todos los hombres de Nueva York me hizo 
querer arrancarme la garganta. Se vería hermosa con un vestido 
negro con tacones, y podría tener a cualquier hombre que 
quisiera. La última vez que fue a un bar, recogió a uno de los 
solteros más ricos y elegibles del país.

¿A quién recogería ella esta vez?
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16

Monroe
Mi corazón latía a un millón de millas por minuto. Me puse un 
vestido negro sin espalda, algo que Slate me compró, así que me 
sentí incómoda al usarlo para conocer a alguien nuevo. Pero no 
tenía nada más que ponerme por el momento.

Coen se veía guapo en su blazer y cuello en V, y desde el 
principio, todas las mujeres en el bar lo miraban. No podía 
culparlas, no cuando se parecía tanto a su hermano mayor. Tenían 
la misma masculinidad hermosa, con hombros anchos y 
mandíbulas poderosas. Sus cuerpos estaban flanqueados por 
músculos, y sus ojos  humeaban como café caliente por la 
mañana. Era irónico que parecieran tan similares, pero a Coen no 
me atraía en absoluto. 

-"¿Qué dijo Slate cuando le dijiste que estábamos haciendo esto?"

Coen se encogió de hombros. 

-"Estaba molesto, pero no lo suficiente como para detenerlo".

Este fue mi último intento para que me persiguiera, y fracasó. Se 
había acabado oficialmente. Si nada de esto hizo que Slate entrara 
en razón, entonces nada lo haría. Esta noche fue la primera noche 
del resto de mi vida.

-"No pienses en él". Coen sostuvo su Old Fashioned en su mano. 
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-"Eres la chica más sexy de este bar, y puedes tener a cualquier 
hombre que quieras. Si Slate no te quiere, esa es su 
pérdida. Olvídate de el."

-"Estas muy de mi lado ,aunque sea el tu hermano".

-"Lo amo, y voy a tener su espalda para siempre. Pero es un 
completo gilipollas. Mereces mas."

-"Bueno ... gracias." Choque mi vaso contra el suyo.

Tomó un largo trago antes de poner el vaso sobre la mesa. 

-"Hay un montón de chicos mirándote. Creo que la única razón 
por la que no han venido es por mi culpa. Entonces, ¿ves a alguien
que te guste? Le hablaré ".

Me di la vuelta y miré. En una cabina, había un grupo de chicos 
sentados juntos, todos con trajes como si acabaran de salir del 
trabajo. Uno era particularmente guapo, con un bonito cabello 
castaño y ojos azules. Tenía una construcción muscular similar a 
la de Slate. Me dije a mí mismA que no debía comparar, pero 
sabía exactamente lo que me gustaba. 

-"Me gusta ese chico en el medio ..."

-"Bien. Le hablaré ".

-"¿Ves a alguien que te guste?"

-"Esa rubia de allí es bastante caliente".

La vi de pie cerca del baño, con tacones altísimos y un vestido 
rojo. 

-"Ella te está mirando."

-"Así que ella debería ser presa fácil. Hablaré con tu chico y lo 
enviaré antes de que yo mate ”. Se alejó de la barra.

-"Whoa, espera. ¿Qué le digo a él?
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-"Intenta hola. Preséntate. ”Se alejó.

-“ ¿Coen?”

Él me ignoró y se acercó a su mesa.

Miré hacia adelante y traté de mantener la calma. Mi bebida estaba
frente a mí, así que seguí bebiendo, dejando que el alcohol 
calentara mi estómago y destruyera mis nervios. Estaba nerviosa 
porque estaba saltando a algo nuevo, pero también me sentía bien 
porque no podía esperar a que Slate se preocupara por mí. Para él, 
siempre sería una mercancía, algo que se pudiera 
comprar. Necesitaba un hombre que me viera como una persona, 
una mujer, un alma gemela. Tal vez era demasiado pronto para 
seguir adelante, pero después de la forma en que me había tratado,
¿podría alguien realmente culparme?

Coen regresó un segundo después, el hombre guapo a su lado. 

-”Monroe, este es Hugh. Hugh, este es mi amiga Monroe. Es 
fanática de los Yankees, le encanta la pizza y trabaja en la 
moda. Ustedes dos diviertanse”. 

Nos dejó solos y se acercó a la rubia que había visto antes.

Hugh se apoyó contra la barra y miró mi bebida. 

-"¿Puedo conseguirte una recarga?"

-"Por supuesto."

-“Me gusta una mujer que disfruta de una buena bebida. ¿Tomas 
Old Fashioneds a menudo?

-"Sólo cuando estoy nerviosa".

-"¿Por qué estás nerviosa?"

Tenía una linda sonrisa y una calmante presencia en él. Estaba tan 
tranquilo que parecía que hacía esto con frecuencia, hablaba con 
extraños en bares. Tenía rasgos clásicos y guapos, por lo que 
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probablemente le asignaba movimientos a mujeres hermosas todo 
el tiempo. Parecía estar fuera de mi liga.

-"No he estado fuera en mucho tiempo".

-"Mala ruptura, ¿eh?"

-"No fue realmente malo ... fue solo una ruptura".

-"¿Así que estás en la etapa en la que te estás forzando a salir?"

-"Bastante".

-"He estado allí, he hecho eso". Miró a Coen en la esquina. "Tu 
amigo dijo que pensabas que yo era lindo".

-"Eso es correcto. Creo que eres lindo ".

-"Bueno, creo que eres hermosa, así que tenemos algo en común".

Hice lo mejor que pude para no dejar que mis mejillas se 
enrasaran con el calor. 

-"Gracias…"

-"Entonces, ¿estás buscando una aventura de una noche o 
simplemente una conversación agradable?"

-"Eso es contundente", le pregunté con una risa.

-"Sólo me gusta saber con quién estoy tratando".

-"¿Hay muchas mujeres que piden rollos de una noche?"

Se encogió de hombros. 

"No me beses y dime".

"Ooh ... un caballero".

Bebió de su vaso, sus ojos permanecieron enfocados en mí. 

-"Entonces, ¿en qué estás interesada?"

-"Bueno, si vas a ser franco, yo también. Estoy buscando al 
hombre con el que pasaré el resto de mi vida". No espero 
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encontrarme con él esta noche o la próxima semana ... pero eso es 
lo que estoy buscando. No soy una chica de una noche. De hecho, 
solo he estado con un chico ".

Él asintió lentamente. 

-"No hay nada de malo en eso".

-"Lo sé. ¿Qué estás buscando?"

-"Nada en particular. A donde el viento me lleve. En su mayor 
parte, me estoy divirtiendo en este momento. Pero si conociera a 
una mujer increíble que sacuda mi mundo, me casaría con ella 
mañana. Mi futuro es un libro abierto ".

-"Me gusta eso". 

Odiaba escuchar a los hombres renunciar al matrimonio solo 
porque pensaban que no les iba a gustar. Este chico estaba abierto 
a todo, y también era honesto en todo. "Tu historia no está 
escrita".

-"Exactamente". choco su vaso contra el mío. "Yo era....."

-"Alejate de ella". Su voz masculina estaba llena de amenaza 
inminente, como si tuviera un arma escondida en su chaqueta, 
completamente cargada. Llegó justo detrás del hombre con el que 
estaba hablando, varias pulgadas más alto que él, y con aceite 
negro en los ojos. 

-"Ahora."

Hugh se hizo a un lado y miró por encima del hombro. 

-"Déjame adivinar. El ex novio ...”

-"Voy a empujar ese vaso por tu trasero si no te alejas ahora 
mismo". Slate se mantuvo firme, su musculatura era innegable 
incluso en su abrigo. La sombra en su línea de la mandíbula 
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diablo.

-"¡Slate!" Le golpeé el culo. "No le hables así".

Slate me ignoró y siguió mirando a mi admirador. 

-"Ahora."

En un pequeño acto de desafío, Hugh me miró. 

-"Fue un placer conocerte. Cuídate.” Mantuvo la calma y caminó 
de regreso a la mesa donde sus amigos esperaban.

Ahora estaba aún más furiosa con Slate. 

-"Te dije que no quería volver a verte nunca más"

-“Esto me ha torturado todos los días. Cada mañana cuando me 
despierto, creo que será más fácil, y nunca lo es. ”

Un brazo descansó en la barra mientras que el otro agarró el 
respaldo de mi silla. Él me encajonó así que no tenía a dónde ir. 

-"Coen me dijo que quería salir contigo, y eso fue una pesadilla en
sí misma. Pero saber que estás aquí recogiendo chicos ... me 
enferma el estómago ".

Nada de esto me hizo sentir mejor. Solo me hizo sentir peor. 

-"No puedes lanzar un ataque cada vez que te pones celoso ..."

-"No estoy lanzando un ataque, no esta vez". 

Bajó la voz para que solo yo pudiera escuchar. 

-"Soy miserable sin ti. Ni siquiera he tenido la tentación de volver 
a mis viejas costumbres. No he querido salir y recoger a alguien 
nuevo. Todo lo que hago es quedarme en casa y beber hasta que el
dolor se detenga ... pero nunca lo hace”. Sus ojos se movieron de 
un lado a otro mientras miraban los míos.

-"Tenías razón sobre mí. Tengo problemas de confianza. Esa puta 
me jodió bastante mal. Ella me hizo ver como un tonto para todo 
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el mundo y destrozó a mi familia. Lo peor fue perder a mi 
hermano, no perderla a ella. No he podido acercarme a nadie 
desde entonces, ni una sola alma. Me convertí en una gárgola, una 
estatua que se sienta en su castillo y observa a todos los demás 
vivir sus vidas. Pagué por sexo porque me dio todo el control.”

Me quedé con cada palabra, deseando perdonarlo y volver a su 
lugar. Pero luego recordé que nada había cambiado, que había 
hecho este truco una vez antes. 

-"Hiciste lo mismo cuando conocí a Wyatt. Me dijiste que ibas a 
intentarlo, y nunca lo hiciste. Nada fue diferente, y me trataste 
como algo por lo que pagaste ".

-"Cherry, lo sé ..."

-"No será diferente esta vez. Ya me has lastimado dos veces y no 
sobreviviré por tercera vez ".

-"No te haré daño otra vez".

Quería creer en esos grandes ojos marrones. 

-"Sí lo harás. Los celos te trajeron aquí, no el amor. No me 
quieres, pero no quieres que nadie más me tenga. Soy una 
propiedad y quieres que la gente se vaya de tu tierra. Es 
asqueroso."

Sus ojos se estrecharon en agonía.

-"Estoy buscando el amor. Estoy buscando un buen 
hombre. Busco confianza, compromiso, devoción. Estás 
demasiado dañado para ofrecerme esas cosas. Eres demasiado 
desconfiado. He sido honesta y leal desde el principio, pero nunca 
confiaste en mí. Eso nunca cambiará. Nunca cambiarás ".

Su mandíbula se apretó mientras el dolor llenaba sus ojos.
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-“Queremos cosas diferentes. Quieres dominación, control, 
propiedad ... Quiero amor. Adiós, Slate”. 

Agarré mi bebida y me levanté de la silla. Me dirigí a la mesa 
donde el hombre había regresado con sus amigos. Me negué a 
mirar hacia atrás a la mirada decepcionada en la cara de 
Slate. Tuve que centrarme en el futuro, en seguir adelante. Solo 
estuvo allí porque los celos lo hicieron territorial. Él no estaba allí 
porque me amaba, porque no podía vivir sin mí.

Era solo un imbécil egoísta.
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17

Slate
No me di cuenta de lo tarde que era hasta que Jillian entró en mi 
oficina. 

-"Nos vamos por el día. ¿Hay algo más que pueda conseguirte 
antes de que nos vayamos?

Miré el reloj y me di cuenta de que eran casi las seis. 

-"No, disfruta tu fin de semana".

-"Usted también, señor Remington". Salió con los otros asistentes.

Me quedé en mi escritorio porque no tenía a dónde ir. Mi hermano
todavía vivía conmigo, y no quería enfrentarme a él. Ahora, 
cuando lo miré, pensé en Monroe. No había preguntado cómo 
había ido su noche. No pregunté si Monroe se fue a casa con ese 
chico bonito porque no podía tragar la respuesta.

Nunca me había sentido tan terrible en mi vida.

Tuve la sensación más extraña en mi garganta. Estaba 
constantemente contrayéndose, constantemente apretándose y 
calentándose. Mi corazón parecía crecer varias veces más grande, 
y mi pecho apenas podía contenerlo por más tiempo. Mi cuerpo 
estaba fuera de control porque estaba tan enfocado en combatir el 
dolor.

Si solo pudiera tomar un Vicodin para esto.

Miré por la ventana de vidrio a la ciudad detrás. Ahora que era 
invierno, ya estaba oscuro a las cinco. La ciudad estaba iluminada 
con gloriosas luces por todo el lugar. No tenía a dónde ir ni ningún
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propósito, así que me senté allí y observé cómo la ciudad 
prosperaba mientras dejaba de vivir por completo.

No pude aclarar mis pensamientos o sentimientos. Fui tras 
Monroe, pero ella me rechazó. Ella no me quería, no después de 
haber hecho demasiados trucos. Ella había sido la única mujer en 
mi vida durante los últimos tres meses, y gracias a ella, el resto de 
mi vida sería diferente. Incluso si nunca pudiera volver a tenerla, 
no volvería a mi forma de vida anterior. No regresaría a las 
vírgenes  y pagaría por la experiencia. Ahora, cuando pensaba en 
mi pasado, estaba disgustado conmigo mismo. Yo era un imbécil 
cuando nos conocimos, desde nuestra introducción en esta oficina 
hasta la cena que tuvimos poco después. No la traté con 
respeto. Solo sucedió cuando ella lo exigió.

Ella me cambio

Ella me convirtió en un hombre mejor, un hombre diferente.

Y lo hizo en tan poco tiempo.

Nunca podría volver a lo que solía ser. Pero no podía imaginarme 
conociendo a una buena mujer y enamorándome.

No cuando ya había conocido a una buena mujer.

Una mujer perfecta

Una mujer que me amó por mí, a pesar de mis defectos y no por 
mi dinero.

¿Por qué diablos la tiré?

¿Por qué no confié en ella?

¿Por qué dejé que esa perra arruinara mi pasado y mi futuro?

Nunca me había decepcionado tanto.

Estaba de espaldas a la puerta, así que no noté a mi hermano hasta 
que él entró. 
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-"Olvídaste de cómo golpear?"

-"Vi a Jillian en el vestíbulo. Dijo que todavía estabas aquí ... 
mirando por la ventana.”

-"Sí, he estado haciendo eso mucho últimamente".

-"¿Por qué no te has ido a casa todavía?"

Me enfrenté a la ventana de nuevo. 

-"¿Para qué? No hay nada allí”.

-"Espero que no te sientas así por mi culpa. Porque puedo irme”.

Crucé las piernas y apoyé los brazos en los reposabrazos. 

-"No quiero escuchar sobre tu noche de anoche".

-"Quieres decir, no quieres escuchar sobre la noche de Monroe ..."

Miré mi edificio al otro lado de la calle, viendo mi ático en el piso 
superior.

-"Fui a la casa de la rubia. Estar con alguien más era extraño al 
principio, pero después del shock inicial, se sentía bien. Me alegro
de haberme puesto por ahí ... aunque todavía estoy técnicamente 
casado. Si Simone no fuera tan coño, ya podría divorciarme de 
ella”.

¿Se fue Monroe a casa con Pretty Boy? ¿Lo llevó de regreso a su 
casa y lo follo en el colchón de aire? ¿Lo hicieron frente a la 
chimenea mientras la escarcha dibujaba patrones en las ventanas?

Me dio ganas de dispararme.

-"Sé que no quieres saber sobre Monroe, pero te lo diré de todos 
modos"

-”No lo hagas Pondré una bala en mi cerebro ...”

-“Se fue sola a casa. Compartimos un taxi con ella en el camino a 
casa ".
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Sentí que mis pulmones se expandían con la respiración profunda 
que respiré. El alivio me dio un alto.

-"Pero ella consiguió el número del chico, y creo que lo va a ver 
de nuevo".

El alivio se desvaneció al instante. Ese colmo desapareció como 
una vela que acababa de apagarse. 

-"Traté de resolverlo. Fui allí y derramé mi corazón hacia ella”.

-”Recuerdo que amenazaste al chico con el que estaba hablando y 
que en realidad no dijiste nada que no hubieses dicho antes. No la 
culpo por no darte otra oportunidad. Ella no se está conformando 
con menos de lo que se merece ".

-"¿Y qué es eso?"

-”Las nueve yardas completas. Amor, matrimonio, hijos. Si no 
estás interesado en eso, entonces nunca funcionará de todos modos
".

Nunca había pensado mucho en tener hijos, pero no era contraria 
al concepto. Conseguir confiar en alguien lo suficiente para formar
una familia era el problema. Simone y Coen me habían golpeado 
duro. Incluso ahora, no podía dejarlo ir por completo.

-"Entonces, creo que esto es lo mejor. Quieres cosas 
completamente diferentes. Ella merece tener todo lo que quiere ... 
incluso si eres el hombre con el que quiere todo eso ".

-"¿Ella dijo eso?" Miré a mi ático, las ventanas oscuras porque 
estaban teñidas.

-"Sí."

-"¿Ella dijo que quiere pasar su vida conmigo?"

-"¿No es obvio para ti, Slate? ¿No es obvio que esta mujer esta 
loca por ti? Déjame pintar un cuadro para ti, ¿de acuerdo? Eres 
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Simone ... y Monroe soy yo. Sigues jugando a ella como un tonto, 
y ella sigue regresando porque te ama. Pero ahora, finalmente se 
ha dado cuenta de que simplemente vas a seguir lastimándola una 
y otra vez ".

Esas palabras me golpearon justo en el pecho, excavadas 
profundamente como un gancho que se había insertado justo 
debajo de la piel. Simone me humilló, y al final, le hice lo mismo 
a Monroe. Ella era abierta y honesta conmigo, y seguí usándola 
para lo que quería. Le dije que intentaría ser algo más, y nunca lo 
hice. Le mentí, sin saberlo. Ella fue buena conmigo y yo nunca fui
bueno con ella.

Me golpeó fuerte entonces.

No podía hacerme confiar en ella ... pero ella era la que no debía 
confiar en mí.
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18

Monroe
Caminé a casa desde el trabajo con el teléfono pegado a mi oído. 

-"¿Cómo te fue con la rubia?"

-"Bueno. Ella le da una gran mamada ".

-"Coen! Un caballero no besa y cuenta.

-"Oye, lo preguntaste."

-"Quiero decir, ¿te lo has pasado bien?"

-"Tengo una mamada. Así que sí, me lo pasé muy bien ".

Me reí entre dientes y luego crucé la calle mientras me acercaba a 
mi casa. 

-"Eres asqueroso."

-"Soy un hombre. Todos somos asquerosos. ¿Qué hay de 
Hugh? Parece guapo y soñador ".

-"¿Acabas de decir guapo y soñador?"

-"Uh ... mierda....  si. Olvidemos que sucedió ".

Me reí mientras sacaba las llaves de mi bolsillo. 

-"Sí, llevaré tu secreto porque eso fue muy embarazoso".

-"Entonces, ¿te gusta el chico?"

-"No había nada que no me gustara de él ..." Abrí la puerta y entré.

-"Eso no suena bien".

-"No, él es genial. De Verdad. Él simplemente no es ...
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"¿Slate?" Preguntó él. "Si yo entiendo."

-"¿Preguntó por la noche?"

-"Realmente no."

Cerré la puerta con llave detrás de mí y puse mis cosas en el 
mostrador de la cocina. Todavía no tenía muebles, así que el 
mostrador estaba lleno de mis cosas. Puse mi chaqueta en el 
mostrador y mantuve el teléfono contra mi oreja.

-"Pero él esta bastante golpeado al respecto. Nunca lo he visto tan 
deprimido. Se queda hasta tarde en el trabajo y solo mira por la 
ventana ".

Odiaba lastimarlo, pero no podía dejar que me lastimara por más 
tiempo. Tenía que salir de esa relación sin salida antes de 
quedarme atrapado allí para siempre, con el corazón roto por 
siempre. 

-"Él lo superará".

-"Tal vez. Tal vez no."

-"Bueno ... supongo que eso es eso, entonces". Realmente se 
terminó. Estaba orgullosa de mí misma por no haberme rendido 
ante Slate, pero aún así me sentía miserable sin él. La primera 
relación seria que tuve con un hombre resultó ser el mayor 
error. Amaba a alguien que era incapaz de amarme. Amaba a 
alguien que era tan inestable emocionalmente, que pagaban para 
follar a las vírgenes. Debería haber visto las banderas rojas hace 
mucho tiempo.

-"Lo siento."

-"Yo también". Sentí que las lágrimas ardían detrás de mis 
párpados, así que terminé la conversación antes de que pudiera 
escuchar las lágrimas en mi garganta. Puse el teléfono en el 
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mostrador y cerré los ojos mientras luchaba contra la emoción 
involuntaria que se apoderó de mí. Me agarré a los bordes, respiré 
un par de veces y logré ahogar mis lágrimas, pero no antes de que 
algunas gotas se rompieran. Mis ojos se humedecieron y unas 
pocas lágrimas cayeron por mi mejilla, pero no se convirtieron en 
fuertes sollozos. Me limpié la cara con los dedos y luego me 
aclaré la garganta.

El timbre sonó.

Acababa de hablar por teléfono con Coen, así que sabía que no era
él.

Eso dejó a una persona.

A menos que fuera una Girl Scout vendiendo galletas ... sería 
maravilloso.

Tuve la tentación de no responder y simplemente fingir que no 
estaba en casa. Pero las luces estaban todas encendidas, y si no lo 
entretuviera ahora, él regresaría más tarde. Desearía no haber 
derramado solo algunas lágrimas porque mis ojos estaban rojos e 
hinchados, pero me había visto llorar tantas veces que ya no 
importaba.

Respondí a la puerta, mi armadura invisible protegía mi cuerpo de 
su espada. Le di una mirada fría y mantuve mi mano en la puerta 
para que no entrara. Justo como la última vez que lo vi, parecía 
desolado. 

-"Te dije que yo ..."

-"Te amo."

Las palabras traspasaron el aire frío como una bala. Estaba 
tranquilo afuera porque estaba nevando y todos se quedaban 
adentro. Agarré el mango un poco más fuerte, sorprendida por lo 
que había dicho.
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-"Lo siento, no lo dije antes. Pero lo estoy diciendo ahora. Lo 
siento por la forma en que te traté. Fue cruel, patético e 
imperdonable. Pero ahora soy un hombre mejor, aunque no lo vi 
por tanto tiempo. Soy un hombre mejor, y seré el hombre 

que quieres que sea. Te amo, confío en ti, y si me perdonas, me 
gustaría volver a empezar ... "

Escuché cada palabra y las memoricé, pero todavía no podía 
creerlo. Paralizada, me paré frente a la puerta y continué 
bloqueándolo, sin saber qué más hacer.

Slate me estudió de cerca, esperando alguna respuesta o reacción.

-"Yo ... no esperaba que dijeras eso".

-"Yo tampoco ... hasta que Coen me hizo darme cuenta de lo que 
estaba haciendo".

-"¿Y qué estabas haciendo?" Susurré.

-"Me estaba comportando como Simone, lastimándote para que no
pudieras hacerme daño. Quería amarte desde el principio, pero no 
podía porque tenía demasiado miedo. Así que te traté como una 
transacción, un bien que compré en la tienda. Pero todo era solo 
para enmascarar lo que realmente sentía. Alguien me lastimó, y 
nunca superé eso. Así que me convertí en una versión diferente de 
eso ... solo para protegerme. Estoy disgustado conmigo mismo, no
solo por la forma en que te traté, sino por la forma en que permití 
que afectara mi vida entera. Lo siento por eso... realmente lo 
siento. "

Él no trató de entrar cuando me mostró su alma en la puerta. La 
sinceridad brillaba en sus ojos, el tipo de verdad que ardía desde 
su alma. 

-"No estoy diciendo esto solo para recuperarte. Así es como me 
siento ... como siempre me he sentido ".
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Me paré en el mostrador de la cocina hace unos minutos, las 
lágrimas corrían por mi cara porque nunca estábamos volviendo a 
estar juntos. Ahora estaba en mi puerta, diciendo cosas que ni 
siquiera podría haber soñado.

-"Cherry."

Levanté mi mirada porque mis ojos habían vagado hacia el suelo 
entre nosotros. Mi mano se aflojó en el pomo de la puerta porque 
de repente me sentí más liviana que el aire. Todas las noches de 
insomnio habían terminado. Todo el anhelo fue en el pasado. 

-"Yo ... no esperaba que dijeras todo eso".

-"Lo sé. Debería haberlo dicho hace mucho tiempo. Solo espero 
que no sea demasiado tarde ".

El hombre que amaba estaba parado justo delante de mí, asustado 
de que no lo aceptara. Fue ridículo porque él era todo lo que 
siempre quise. Salí a un bar para conocer a alguien más, pero tuve 
que obligarme a hacerlo. Todo lo que quería era ir a casa con un 
hombre, dormir en su cama todas las noches y nunca volver a 
buscar a alguien nuevo. 

-"Por supuesto, no es demasiado tarde".

Cruzó el umbral y deslizó sus manos en mi cabello como solía 
hacerlo. Su pie pateó la puerta para cerrarse detrás de él, y me 
besó debajo de la antigua lámpara de araña. Sus dedos volvieron a 
familiarizarse con mi cabello, y sus labios atesoraron suavemente 
los míos. Fue el mismo beso que me había estado dando durante 
meses, pero esta vez, fue diferente.

Esta vez, significaba algo nuevo.

Me dio besos intencionados cuando sintió mi boca, mientras me 
adoraba con su abrazo sexy. Sus manos se arrastraron hacia abajo 
y sintieron otras partes de mi cuerpo, desde la piel sobre mi 
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clavícula hasta las curvas de mis caderas. Me disfrutó como si 
nunca antes hubiera tenido la oportunidad, como si me necesitara 
a mí misma en ese momento para sentirme sana. Había pasado una
eternidad desde que recibí ese beso, y me prendió fuego.

Me guió a la sala de estar mientras me ponía la camiseta encima 
de la cabeza. La ropa cayó al suelo y estuvimos desnudos en 
segundos porque estábamos muy ansiosos. Su físico cincelado 
estaba ardiendo al tacto, como si fuera un calentador personal que 
pudiera mantener caliente todo este lugar.

Él me guió al colchón de aire, y al segundo que estábamos en el 
material endeble, nos mecimos y cambiamos de nuestros pesos 
pesados. Era el doble de pesado que yo, así que hizo que el 
colchón de aire prácticamente se reventara. Continuó frotándose 
contra el suelo y haciendo ruidos estrepitosos cuando nos pusimos 
en posición.

No lo disuadió en lo más mínimo. Él me consiguió en la posición 
que quería, mis piernas se sujetaron hacia atrás y mi cuerpo se 
abrió completamente hacia él. Se movió sobre mí y me dominó 
con su tamaño, cubriéndome por completo y manteniéndome 
caliente.

-"Quiero hacerte el amor." 

Su mano se movió hacia la parte de atrás de mi cabello, y me 
agarró con fuerza. 

-"Por primera vez". 

Lentamente presionó su cabeza dentro de mí, encontró mi 
humedad, y luego se deslizó completamente dentro.

-"Slater ..." No lo había sentido entre mis piernas en tanto 
tiempo. Lo sentí como meses en lugar de semanas, y lo último que
quería hacer era irme a casa con cualquier otro hombre. Solo 
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quería a este hombre dentro de mí, este hombre que tenía todo de 
mí.

Me miró a los ojos cuando se detuvo encima de mí, su gran polla 
me extendía más que nunca. Él palpitó dentro de mí, como si su 
polla se reuniera exactamente donde quería estar. Sus labios 
rozaron los míos, pero no me besó. En su lugar, se burló de mí, su 
enorme circunferencia también me burló de mí.

-"Hazme el amor", le dije contra su boca.

-"Quiero saborear esto." 

Él colocó un suave beso en la esquina de mi boca antes de besar 
mi línea de la mandíbula. 

-"Porque nunca he hecho el amor con una mujer antes, eres mi 
primera vez".

* * *

Mi alarma perturbó el silencio de la sala de estar. El débil sonido 
de los autos que pasaban por delante de la casa se registró en mi 
mente. En su ático, estaba completamente en silencio, así que 
estaba acostumbrada al sonido de la nada, pero después de unos 
días, me había acostumbrado a los sonidos tranquilos de la vida.

Agarré mi teléfono y silencié la alarma.

Su cuerpo desnudo estaba envuelto alrededor del mío, su peso 
ejercía la máxima presión sobre el colchón de aire antes de que 
saltara. Cualquier movimiento que hizo ,hizo que el colchón de 
aire chillara en protesta por su tamaño. Sin abrir los ojos, me 
apretó más contra él. 

-"Apaga esa mierda".

-"Está apagado. Pero todavía tenemos que levantarnos ".
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-"No vamos a ninguna parte". 

Me hizo rodar hasta mi estómago y luego se movió sobre mí, sus 
fuertes abdominales rozaban mi espalda. Su polla dura se frotó 
entre mis nalgas mientras presionaba su cara contra la parte 
posterior de mi cabeza. Sus labios se movieron en mi cabello, e 
inhaló profundamente, como si quisiera atesorar mi olor.

-"Ambos tenemos trabajo".

-”La oficina no me necesita. Y estás llamando para decir que estas 
enferma ".

No había nada que quisiera más que quedarme allí con él, hacer el 
amor en ese colchón de aire barato todo el día. 

-"Lo haría, pero tengo una presentación esta tarde ..."

Gruñó en mi oído.

-"Lo siento."

Presionó la parte superior de su eje y guió su cabeza dentro de mi 
entrada resbaladiza. 

-"Tendrás que compensarme después".

-"Suena justo."

Se hundió perfectamente dentro de mí, deslizándose hasta que fue 
profundo. Solía esforzarse por meterse dentro de mí, pero ahora 
mi vagina había sido moldeada a su circunferencia. Podría tomarlo
lo suficiente como para que encajara, pero todavía estaba tan 
apretada como antes. Inclinó su cuello para que sus labios 
pudieran estar cerca de los míos. 

-"Cherry, te sientes tan bien".

-"Te sientes mejor."
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Besó la esquina de mi boca cuando comenzó a mecerse, moviendo
el colchón con sus movimientos. El impulso me hizo avanzar aún 
más, mi cuerpo rebotó y se deslizó sobre su polla una vez más.

Se lo tomó bien y despacio, como a mí me gustaba, disfrutando de
mi boca al igual que su polla disfrutaba de mi coño. Sus labios 
sintieron los míos con un propósito, disfrutando de su plenitud y 
suavidad. Respiró dentro de mí cuando comenzó a gemir, como si 
no me hubiera tenido dos veces la noche anterior.

Mis orgasmos sucedieron más rápido que antes, probablemente 
porque el hombre que amaba me amaba a cambio. Ya no era solo 
el sexo. Era mi fantasía, exactamente lo que esperaba encontrar 
algún día. Tenía un hombre que se preocupaba por mí, que me 
cuidaba y que me amaba con todo lo que tenía.

Eso fue suficiente para hacerme explotar.

Mi coño se apretó alrededor de él instintivamente, agarrándolo con
una fuerza poderosa. Sentí que la humedad se acumulaba a su 
alrededor y lo hacía aún más resbaladizo de lo que era antes. Su 
llegada aún estaba dentro de mí desde la noche anterior, y sentí 
que su polla se empujaba más profundo dentro de mí. 

-"Slate ... sí".

-"Esta es tu posición favorita, ¿no?", Preguntó, respirando en mi 
oído.

-"Sí ..." 

Él llegaba tan profundo en este ángulo, y me sentí dominada por 
completo. Nunca quise ser dominada antes de conocerlo. Quería al
Príncipe Azul, un hombre caballeroso que me abriría las puertas y 
esperaría hasta que estuviera lista. En su lugar, tengo un hombre 
mucho más oscuro y de mal humor. Pero no cambiaría nada.
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Su cuerpo se puso rígido notablemente, dio un pequeño tirón, y 
luego se estremeció cuando llegó a su clímax. Dejó que su polla se
sentara completamente dentro de mí cuando terminó, llenando mi 
cavidad con otra carga impresionante de su venida. Dejó escapar 
un pequeño gemido de placer, disfrutando de su orgasmo tanto 
como yo disfruté el mío.

Cuando terminó, se quedó muy dentro de mí.

Quería otra ronda, pero ya iba a llegar tarde a trabajar como 
estaba. 

-"Tengo que irme…"

Gruñó contra mi oído.

-"Pero cuando este fuera del trabajo, soy toda tuya".

-"Siempre eres mía, ya sea que estés en el trabajo o no". 

Me besó el hombro antes de que él lentamente sacara su polla que 
se ablandaba de mí. Se dio la vuelta y luego se levantó del colchón
de aire para agarrar su ropa.

Estaba emocionada de volver a dormir en su cama. Ese colchón de
aire estaba empezando a lastimarme la espalda. Me puse de pie y 
luego recogí mi ropa del suelo.

-"Puedo llevar tus cosas conmigo al ático".

Se puso la camisa de manga larga sobre su cuerpo duro como una 
roca y luego agarró su abrigo de la silla de plástico.

-"¿Por qué?"

Se abotonó el abrigo hasta la parte superior ya que estaba nevando
afuera. 

-"¿Que quieres decir con 'por qué?"

-"¿Por qué quieres tomar todas mis cosas?"
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-"Porque ya no vives aquí".

-“¿No lo hago?” Pregunté, incapaz de mantener la sorpresa fuera 
de mi voz. Solo porque volvimos a estar juntos no significaba que 
él quisiera que volvieramos a vivir juntos. Me di cuenta de que 
nada de eso había cambiado.

-"No. Estas viviendo conmigo ¿Crees que voy a dejar que te 
quedes aquí sola?

-"Estuviste en un punto ..."

Sus ojos se estremecieron ante el insulto. 

-"Quiero que vivas conmigo. Simplemente asumí que lo sabías”.

-"¿Lo haces?" 

Susurré. Saber que él me amaba y me quería era suficiente. No 
esperaba nada más.

-"Sí. Te quiero en mi cama todas las noches. No he podido dormir 
desde que te fuiste ... hasta anoche. No se siente bien sin ti 
allí. Incluso con Coen alrededor, me siento tan solo. He estado 
bebiendo cerveza y comiendo papas fritas sin parar".

-"Whoa ... has estado comiendo carbohidratos?"

La esquina de su boca se levantó en una sonrisa. 

-"Sí."

-"Y me perdí eso?"

-"Podemos tomar un poco de cerveza y papas fritas cuando llegues
a casa esta noche".

-"Eso suena como un plan. Pero ¿qué pasa con este lugar?

Miró alrededor de la sala y se encogió de hombros. 

-"Es tuyo. Haz lo que quieras con esto."
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-"Lo compraste, Slate. Te pertenece."

-"Está a tu nombre".

Rodé mis ojos. 

-"Si me estás pidiendo que me mude ..."

-"Te digo que te mudes".

-"Entonces deberías retirarlo. De todos modos, nunca viví 
realmente en él ... simplemente me estrellé en un colchón de aire 
en medio de la sala de estar ”. Y pasé las noches solo con una 
botella de vino, con Coen en compañía a veces. "Realmente no lo 
quiero y no lo necesito".

-"¿No lo quieres por seguridad? ¿En caso de que vuelva a actuar 
como un gilipollas?

Sostuve su mirada mientras rechazaba la sugerencia. Slate había 
jodido mucho esta relación, pero sabía que todo sería diferente 
desde el momento en que llegó a mi puerta. Él me había mostrado 
su corazón, y era completamente sincero.

- "No necesito la seguridad, Slate".

-"Sé que quieres matrimonio e hijos, y me gustaría darte eso ... 
algún día. Pero no mañana”.

-"Nunca pedí el mañana".

-"Si mantuvieras este lugar, siempre tendrías una copia de 
seguridad si me equivoco de nuevo".

-"No vas a arruinar las cosas, Slate".

-"¿Eso crees?" 

Se acercó más a mí, sus ojos llenos de cariño.

Me puse de puntillas para poder acercar mi cara a la de él. 

-"Lo sé."
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19

Slate

Me dirigí a la oficina por la tarde porque tenía algunas cosas que 
cuidar. Pero pasé la mañana poniendo las cosas de Monroe en el 
armario y tomando una siesta porque no dormí mucho la noche 
anterior.

Porque estaba demasiado ocupado follando.

Entré en el edificio con mi traje negro y me dirigí a la oficina de 
Coen primero, ya que estaba en camino. Hablé con sus ayudantes 
y luego entré a su oficina.

Él estaba en el teléfono, sus pies en el escritorio. 

-"Sí, vamos a hacerlo. Aprieta el gatillo. Él colgó.

-"Aprieta el gatillo de qué?"

-"Estoy tomando clases de golf en el club de campo". 

Se levantó del escritorio y se relajó en la silla de cuero. 

-“Siempre quise hacerlo pero nunca tuve tiempo. Simone dijo que 
obtener una membresía era una pérdida de dinero. Pero esa perra 
se ha ido, así que puedo hacer lo que quiera ".

Debería haber sido capaz de hacer lo que quería en primer lugar. 

-"Buen viaje".

-"Entonces ... no viniste a casa anoche". Él sonrió. "¿Qué estabas 
haciendo?"

Me sorprendió que Monroe no le hubiera dicho ya que estaban tan 
cerca. 
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-"Dormí en casa de Monroe".

Su sonrisa se ensanchó. 

-"¿Sí?"

-"Pareces muy feliz para haberla querido para ti mismo".

Se rió como si hubiera hecho una broma.

- "Eres un idiota, Slate. Nunca la quise a ella”.

-"Eso no es lo que dijiste."

-"Solo estaba tratando de ponerte celoso y excitado. Sabía que era 
la última persona que querrías husmeando alrededor de Monroe, 
así que pensé que te pondría en marcha. Desafortunadamente, eso 
no funcionó ".

-"¿Eso fue todo un truco?"

El asintió. 

-"¿De verdad crees que te aplastaría por eso?"

-"Bien…"

-"¿Otra vez?" Añadió. "No, nunca haría eso".

-"¿Y Monroe estaba consciente de esto?"

-”A ella no le gustó, pero se subió a bordo. Estaba dispuesta a 
hacer cualquier cosa para que funcionara ".

Ahora me sentía como una idiota por estar tan celoso. Cuando 
pensé que Coen quería follar a mi chica, todo lo que podía ver era 
rojo. Perdí mi maldita mente porque estaba increíblemente 
enojado. Ahora me sentía aliviado de que nunca había sido verdad.

-“La presioné para que fuera al bar. Y la presioné para que hablara
con ese tipo ".
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Me manipularon para que me comportara de la manera que 
querían, pero ahora que tenía a Monroe otra vez, no me importaba 
que las pretensiones hubieran sido falsas. Ella era mía, y eso era 
todo lo que importaba. 

-"Así que los dos jugaron conmigo?"

Se encogió de hombros. 

-"Supongo que sí. Pero lo hicimos por tu propio bien ".

Porque había estado sentado y bebiendo mi dolor. Pero el alcohol 
solo lo empeoró.

-"Pero eres feliz ahora, ¿verdad?"

-"Sí."

-"Bueno. ¿Y ahora qué?"

-"Ella se está mudando conmigo".

-"Increíble. Monroe era demasiado buena para no atraparla. No iba
a dejarte cometer el mayor error de tu vida. Sabía que estabas 
enojado conmigo en ese momento, pero realmente tenía tus 
mejores intereses en el corazón ".

-"Sí ... lo hiciste". 

Mi hermano hizo lo que pudo para volver a estar con Monroe. Él 
sabía que me preocupaba por ella incluso si no lo admitiera. Él 
sabía que la deseaba por el resto de mi vida a pesar de que estaba 
demasiado asustado para decirlo. 

-"Gracias."

-"En cualquier momento. Estoy feliz de que estés feliz. Y espero 
encontrar a una mujer como Monroe algún día ".

-"Lo harás, Coen."
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Se puso de pie y rodeó el escritorio. 

-"Entonces, ¿le dijiste que la amas?"

-"¿Somos chicas ahora?"

Él sonrió. 

-"¿ Lo hiciste?"

Asenti.

Él me dio una palmada en el hombro. 

-"Bueno. Entonces, la amas y ella se está mudando. Mi trabajo 
está hecho. Por fin puedo volver a mi casa ahora”.

-"Por favor, hazlo. Extraño mi privacidad ".

-"No, no lo haces. Solo quieres follar a tu novia en el sofá”.

Lo fulminé con la mirada.

-"Sabes que quise decir eso de una buena manera". 

Me dio una palmada en el hombro. 

-“Vamos a almorzar para celebrar. Solo necesito agarrar algo de la 
habitación de al lado. Ya vuelvo”.

-"Está bien". 

Lo vi salir antes de mirar por la ventana frente a mí. Tenía la 
misma vista que yo porque su oficina estaba en el mismo lado del 
edificio. Pero él estaba en un piso inferior, por lo que la vista no 
era tan impresionante. Miré el cielo cubierto y vi caer la nieve, 
sintiendo la paz dentro de mi pecho. Ahora no sentía dolor. Solo 
sentí alivio, optimismo. No podía esperar para ir a casa y estar con
la mujer que amaba.

La mujer que amaba.
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Como si me hubieran quitado un peso del pecho, me sentía 
libre. Tenía miedo de sentir algo durante tanto tiempo. Tenía 
miedo de confiar en nadie porque todos eran tan engañosos. Pero 
luego encontré a una mujer honesta que me quería, y nunca me 
traicionaría. Se sintió bien dejar que el pasado quedara en el 
pasado, donde pertenecía.

La puerta se abrió a mi lado.

Seguí mirando por la ventana. 

-"Vamos a probar ese nuevo ..."

La punta de un arma llenaba la silenciosa oficina. Era tan distinto, 
reconocería ese ruido en cualquier parte. No era un gran fanático 
de las armas, pero sabía cómo usarlas y usarlas bien. Sin mirar, 
supe que era una pistola que estaba apuntando directamente hacia 
mí.

Me di la vuelta para ver a un hombre con un suéter negro, 
pantalones negros y una máscara negra que se cubría la cara.

Todo sucedió tan rápido.

El hombre estaba en la oficina de Coen, lo que significaba que esa 
arma era para él, no para mí. No hizo ninguna demanda, no pidió 
dinero. Solo tenía una misión: matar a Coen. Desafortunadamente,
me parecía a él y estaba parado en su oficina. Cualquiera 
cometería el mismo error.

Mejor yo que él.

Solo tuve un segundo para reaccionar, y tuve que hacerlo contar.

Tiré el arma lejos de mí, pero no antes de que él apretara el gatillo.

Mi cuerpo se sacudió cuando la bala me golpeó justo en el pecho.

No sentí ningún dolor, probablemente porque mi cuerpo estaba en 
modo de supervivencia.
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El hombre cayó a la izquierda pero rápidamente se enderezó.

Coen volvió corriendo a la oficina cuando escuchó el disparo. 

-"¿Qué carajo?"

El hombre apuntó el arma a Coen, dándose cuenta de que yo no 
era el objetivo. Con una mano temblorosa, su dedo pasó sobre el 
gatillo.

La sangre goteaba por mi ropa y cayó al suelo, pero eso no me 
impidió proteger a mi hermano. Le lancé el cuerpo al pistolero y 
lo tiré al suelo mientras apretaba el gatillo. Las balas golpearon el 
techo y rompieron el cristal a nuestro alrededor.

Lo llevé al piso, pero en lugar de matarlo, agarré la pistola y la 
golpeé contra su cráneo. Le tomó dos golpes antes de que 
finalmente se desmayara.

Saqué las balas del arma y las arrojé por la habitación.

-"¡Slate!" Coen se movió sobre mí y rasgó mi camisa para 
abrirla. "¡Llama al 9-1-1!", Gritó a las chicas de la recepción. 

-"Mierda, estás sangrando como un loco". 

Se dejó caer la chaqueta y luego se quitó la camisa para poder 
atarla alrededor de mi cuerpo como un torniquete. Presionó sus 
dos manos contra mi pecho y presionó para detener el sangrado. 

-"Slate, quédate conmigo".

Vi a mi hermano trabajar para salvarme, pero mi visión se volvió 
borrosa. No sentí ningún dolor. Todo lo que sentí fue debilidad, 
confusión. Todo lo que sentí fue que mi mente se alejaba cuando 
mi cuerpo comenzó a fallarme. Debe haber sido la pérdida de 
sangre lo que impulsó mi debilidad.

-"Slate". Él palmeó su mano contra mi mejilla. 
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-"El paramédico está en camino. Necesito que te quedes conmigo.

-"Lo estoy intentando ..." Mis ojos se pusieron pesados.

-"Slate, vamos. Piensa en Monroe”.

Intenté enfocar mis pensamientos, pero no pude. Me sentí 
alejarme.

-"¡No! ¡No voy a dejar que este pedazo de mierda te aleje de mí!

Luego me fui.
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20

Monroe
No podía recordar cómo llegué de la oficina al hospital. No podía 
recordar si corría, tomaba un taxi o incluso si  me brotaron alas y 
volaba allí. El segundo en que volvió a ser mío, me lo arrebataron 
de la manera más horrible que se pueda imaginar.

Le dispararon.

En su propio edificio.

Un maldito desconocido.

Llegué a la sala de emergencias y luego tropecé por los pasillos 
mientras buscaba una cara familiar. Todo sucedió tan rápido que 
no tuve tiempo de derramar una sola lágrima. Mi cuerpo entró en 
modo defensivo, al segundo que  Coen me dijo la horrible noticia.

Todavía no lo había aceptado .

Coen entró en mi línea de visión y me agarró por los dos brazos. 

-"Oye, ¿estás bien? Pareces un fantasma”.

-"¿Está bien?" "¿Qué está pasando con él? ¿Puedo verlo? ”

Me negué a creer que una sola bala derribaría a un hombre fuerte 
como Slate. Sus músculos eran tan gruesos como el hormigón. Sus
huesos eran como el acero. Un solo disparo de metal no pudo 
derribarlo.

El cabello de Coen era un desastre como si lo hubiera estado 
tocando constantemente mientras esperaba noticias. 
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-“La bala cortó una arteria, así que lo llevaron a cirugía. Quitaran 
la bala, reparan la arteria y le haran una transfusion .Perdió mucha 
sangre, por lo que están tratando de estabilizarlo ".

Fue peor de lo que pensaba. 

-"¿Lo va a lograr…?"

-"Nadie me ha dado una respuesta".

Mis rodillas se sintieron repentinamente débiles y no por las 
mariposas que solía sentir cuando estaba involucrado Slate. Me 
sentía débil porque estaba rota. Esperaba buenas noticias, pero lo 
único que recibí fueron noticias horribles. 

-"Él lo va a lograr, ¿verdad? Él tiene que…"

-"Eso espero, Monroe. Slate es duro ... el tipo más duro que 
conozco ".

Asentí levemente, sintiendo que las lágrimas rompían la superficie
de mis ojos y corrían por mis mejillas.

Me atrajo hacia él y me abrazó mientras las enfermeras pasaban 
junto a nosotros en el pasillo. Miembros de la familia se abrazaron
en las sillas contra la pared. Los médicos pasaron en sus batas 
blancas. El orador sonó con un anuncio cada pocos 
minutos. Enterré mi cara en su pecho mientras trataba de 
bloquearlo todo.

Coen me sostuvo como a un hermano, como a un amigo. Me dejó 
llorar y manchar su camiseta con mis lágrimas. 

-“No podemos perder la esperanza. Aún no."

-"Lo sé…"

-"Slate lo hará. Sé que lo hará ”. 

Se apartó y limpió mis lágrimas con las yemas de sus pulgares, sus
propios ojos se humedecieron con lágrimas que no 
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derramaría. 

-"Mi madre ha estado tan delirante que tuvieron que darle una 
gran dosis de Xanax. Ella es un desastre ".

-"¿Dónde está ella ahora?"

-"Dormida en una de las sillas. La cirugía durará unas pocas horas,
por lo que era mejor dejarla fuera de su miseria ".

-"Entonces, ¿qué sabemos sobre el imbécil que hizo esto?"

Sus ojos se movieron repentinamente al piso, como si no pudiera 
mirarme a los ojos cuando dijo la siguiente parte. Estaba 
avergonzado, desconsolado y aplastado. El hombre confesó haber 
sido contratado por Simone. Quería que él me matara para poder 
heredar todo lo que yo tenía. Slate estaba en mi oficina solo 
cuando el hombre entró ... lo confundió conmígo ".

Iba a estrangular a esa perra con mis propias manos.

-"Ese debería ser yo allí."

-"No debería haber nadie allí, Coen. Esto no es tu culpa ".

-"Es mi culpa. Debería haberlo escuchado sobre Simone ... No 
debería haberme involucrado con ella en primer lugar. Esto es 
karma, y me lo merezco todo ".

-"Eso no es cierto, Coen. La única persona que merece la culpa es 
Simone, porque fue la psicópata que decidió arruinar la vida de 
todos. No te atrevas a culparte a ti mismo. Slate no querría que lo 
hicieras.

-"Sé que no lo haría ... pero si muere ..."

-"Ni siquiera hablemos así".

Él asintió levemente. 

-"Tienes razón."
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-"¿Qué le va a pasar a Simone?"

-"Ellos la están buscando. Cuando la encuentren, harán un 
arresto. Con una confesión directa como esa, una motivación clara
y el hecho de que había estado desaparecida durante tanto tiempo, 
debería ser un caso de slam dunk. Estará en la cárcel durante 
mucho tiempo”.

-"Al menos ella recibirá el castigo que se merece".

-"Sí ... simplemente no puedo creer que mi ex esposa sea un 
criminal".

-"La vida es una locura a veces ..."

-”si."

Le froté el brazo para consolarlo. 

-"Supongo que todo lo que podemos hacer ahora es esperar ... y 
rezar".
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21

Slate
Mis ojos se abrieron de golpe, y vi el monitor sonando por encima 
de mí.

El doctor se paró sobre mí, su bata blanca en mi línea de visión. Él
encendió una luz en mis ojos y examinó mi cara antes de alejarse. 

-"Señor. Remington, ¿cómo te sientes?

Me di cuenta de que estaba en el hospital, pero no tenía idea de 
cuánto tiempo había pasado. Lo último que recordé fue que me 
dispararon en la oficina de mi hermano. 

-"Vivo, creo."

El se rio 

-"Definitivamente estás vivo y en buena forma. Reparamos la 
arteria, hicimos algunas transfusiones de sangre y sacamos esa 
porción de metal de tu pecho. Te recuperarás por completo, pero 
tendrás que descansar un rato ".

Había olvidado que me habían disparado. El recuerdo de ese 
imbécil con la pistola volvió a mí. 

-"¿Está bien mi hermano?"

-"Nadie más fue herido. Sólo tú, desafortunadamente”.

Abrí más los ojos y miré alrededor de la habitación, pero no hubo 
visitas. 

-"¿Puedo ver a mi familia?"

-"Sí, están muy ansiosos por verte. Yo solo quería chequearte 
primero. Tendrás libertad para ir por la mañana ".
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-"Cuánto tiempo ha pasado".

-"Desde que te dispararon ... alrededor de treinta y seis horas".

Treinta y seis horas fue mucho tiempo para que mi familia 
esperara para ver si estaba bien. Mi madre debe haber sido un 
desastre. Y Monroe ... ni siquiera quería pensar en ella. 

-"Envíalos, por favor. A todos ellos."

-"Por supuesto, señor Remington". 

El doctor salió y, unos minutos después, mi hermano entró. Era un
chico sin emociones, pero me miró como si fuera a llorar. Se 
acercó a mi cama, me agarró la mano y luego apoyó el otro brazo 
en mi hombro. 

-"¿Como te sientes?"

-"Vivo."

Él sonrió levemente. 

-"Tenía miedo por un segundo allí".

-"No hay razón para eso. Me llevaría más que una bala matarme ".

-"Lo sé". Se inclinó y me besó en la frente, algo que nunca había 
hecho antes. "Te amo, hombre."

-"También te amo, hermano". Le di una suave palmadita en el 
brazo porque todavía estaba débil.

Se apartó para que mi madre pudiera alcanzarme.

Ella era un desastre.

-"Mi bebé". 

Se inclinó y me abrazó con fuerza, con cuidado de no presionar mi
pecho. Sus lágrimas cayeron sobre mi cuello, y se estremeció 
mientras me abrazaba. 
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-"Estaba tan preocupada por mi bebé ..."

-"Estoy bien". 

Le froté la espalda suavemente. 

-"El médico dijo que voy a hacer una recuperación completa. Todo
va a estar bien."

Ella seguía llorando contra mí, porque necesitaba el momento para
saber que estaba realmente bien. Que yo era el mismo hombre 
fuerte que era hace unos días. Podría estar débil en una cama en 
este momento, pero eso no duraría para siempre.

-"Te amo, cariño". Ella se apartó y me besó en la frente.

-"Yo también te amo, madre".

Me apretó las dos manos antes de alejarse, las lágrimas aún 
corrían por su rostro. 

-"Sé que Monroe está más ansioso que todos nosotros, así que ..." 
Ella se hizo a un lado y se unió a mi hermano.

Incluso con los ojos hinchados y las lágrimas en sus mejillas, 
Monroe parecía la mujer más hermosa del mundo. Estaba agotada,
asustada y feliz al mismo tiempo. Ella se acercó a mi cama, no 
dijo nada y luego apoyó su frente contra la mía.

Mi mano se movió hacia su cabello, y la sostuve cerca, agradecido
de estar vivo para poder apreciar este momento. La mujer 
adecuada entró en mi vida hace mucho tiempo, pero yo era una 
idiota y no la apreciaba. Ahora ella era mía, y viviría lo suficiente 
para disfrutarla.

A ninguno de los dos nos importó que otras personas fueran 
testigos de nuestro afecto. Mi mano siguió acariciando su cabello, 
y me sentí en paz en su presencia, como si ella fuera la única 
persona en el mundo que realmente me entendía. Ella me 
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completó de una manera que mi propia familia no lo hizo. Ella me 
amó incondicionalmente, me aceptó por quien era. Ella me amaba 
a pesar de mis defectos. Ella no me amaba por mi dinero. Ella me 
amaba, por mí. Abrí los ojos y miré sus labios. 

-"Cásate conmigo."

Ella inhaló un profundo suspiro ante la petición, sus ojos se 
abrieron de golpe para poder mirar los míos. Se retiró un poco 
hacia atrás para poder verme mejor, para asegurarse de que era 
sincero y no solo de analgésicos.

-"Lo digo en serio. Casi muero. Podría morir mañana o al día 
siguiente. Encontré a la mujer que amo, y quiero estar con 
ella. ¿Entonces te casarás conmigo?"

Sus ojos se suavizaron.

-"No tengo un anillo ..."

-"Sí, sí". Mi madre le quitó el anillo de matrimonio de la mano 
izquierda, el anillo que mi padre le dio hace treinta años. Era una 
banda de oro blanco con un diamante solitario en el centro. 

-"Quiero que lo tengas". Con lágrimas en los ojos por una nueva 
razón, ella colocó el anillo en mi palma. 

-"Nos haría muy felices a tu padre ya mí". Cerró mis dedos sobre 
el anillo.

-"Gracias, madre". Me volví hacia Monroe, que ahora estaba 
resoplando mientras intentaba combatir las lágrimas. Agarré su 
mano izquierda y sostuve el anillo cerca. 

-"Será mejor que digas que sí. Estoy poniendo este anillo en tu 
dedo a pesar de todo ".

Ella se rió, pero eso también la hizo llorar más fuerte. 

-"Sabes que mi respuesta es sí".
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Puse el anillo en su dedo, y como si estuviera destinado a ser, 
encajaba perfectamente. 

-"Eres oficialmente mía ahora. Tendrás que aguantar mi mierda, 
mi terquedad y mi estilo de vida sin carbohidratos todos los días ".

-"Y con gusto lo haré." Ella ahuecó mis mejillas y se inclinó para 
besarme.

Mis brazos se envolvieron alrededor de ella, y la sostuve cerca, 
incluso si me causaba un poco de dolor contra mi pecho. Valió la 
pena solo por abrazarla, para saber que tenía toda mi vida por 
delante. Y tuve la oportunidad de corregir todos mis errores.

* * *

Mamá se fue a casa a dormir un poco, Monroe se fue a tomar una 
ducha, así que me acosté con Coen a mi lado.

-"Son casi las diez. Deberías ir a casa."

-"Está bien". Se sentó en una silla rígida contra la pared y se 
quedó mirando el televisor en la esquina, que estaba encendido 
pero en silencio.

-"Sólo me voy a dormir".

-"Deberías dormir."

-"Coen, vamos. Tengo a mi enfermera si necesito algo.

-"Déjalo, ¿de acuerdo?", Espetó. "No voy a ninguna 
parte. Supéralo”. Apartó la mirada del televisor y me miró.

Como se estaba agitando, lo dejé estar. 

-"¿Qué sabes del tirador?"

-"¿Qué tal si hablamos de eso más tarde?"
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-"Coen, no es que me vayas a dar un ataque al corazón. Quiero 
saber quién era ese gilipollas.

Suspiró con temor. 

-“La policía lo interrogó. Resulta que Simone lo contrató para 
matarme.

Era tan ridículo que no lo podía creer, pero como era Simone, 
realmente podía. Esa mujer no había sido más que una pesadilla 
desde el momento en que la follé cuando tenía quince años. Ella 
me había estado siguiendo como la plaga desde entonces.

El tirador pensó que eras yo. Por eso te disparó.

-"Lo deduje por mi cuenta. Entonces, ¿qué pasa con ella?

La policía la encontró escondida en algún lugar de los 
Hamptons. Ella se quedaba con un juguete de niño rico. Ahora ella
está en la cárcel sin fianza. El juicio será rápido y 
fácil. Probablemente obtendrá la vida sin libertad condicional ".

-"Bien". Eso era exactamente lo que ella merecía.

-"Lo siento, Slate. Debería haberte escuchado ...

-"No te culpes, hombre. Simone es el psicópata aquí. Ella 
manipula a las personas como una profesión. Es una sanguijuela 
que chupa la sangre de las personas y las envenena al mismo 
tiempo. Su belleza enmascara su fealdad.

-"Todavía debería haberte escuchado. Y el karma me sirvió bien.

-"No merecías esto, Coen. Nadie se merece esto ".

Se miró las manos en el regazo. 

-"Entonces, eres un hombre comprometido ahora, ¿eh?"

Pedirle a Monroe que se case conmigo fue completamente 
espontáneo. Pero cuando entró en la habitación e iluminó cada 
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esquina, supe cuánto la deseaba. Y en ese momento, supe que la 
deseaba para siempre. Todos los miedos que tenía se habían 
ido. Esa conexión que teníamos era especial; era real. No quería 
vivir con ella durante un año antes de que finalmente me 
comprometiera. Solo quería hacerlo, sin importar cuán corta 
hubiera sido nuestra relación. Quería ser feliz todos los días por el 
resto de mi vida, empezando ahora. 

-"Lo soy."

Él sonrió. 

-"Estoy feliz por ti. Y eso fue tan romántico como el infierno ".

-"Gracias ... no lo planifiqué en absoluto".

-“Es por eso que fue romántico. Y luego, cuando mamá te dio su 
anillo ... bastante épico ".

Sí, mi madre básicamente le dio su aprobación a Monroe cuando 
hizo eso.

-"Lo siento, tomó un disparo para que te comprometieras, pero al 
menos sucedió".

Recibir un disparo ciertamente no fue divertido. 

-"Me alegra que todo esto haya terminado. Me alegra que Simone 
se haya ido. Me alegro de haber superado mis miedos. Me alegro 
que tú y yo tengamos una relación de nuevo. Parecía que todo 
funcionó al final ... "

-"Sí", dijo mi hermano con un asentimiento. "Pero sabes lo que es 
lo bello? Es solo el comienzo ”.
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Epílogo

Slate
La luz del sol atravesó la ventana del dormitorio y me golpeó 
directamente en la cara. Era un día de primavera, la primera señal 
de calor después del largo invierno que habíamos tenido. La piel 
de mi cara comenzó a sentirse caliente, pero era demasiado 
obstinado para abrir los ojos y comenzar el día.

-"¿Podemos hacerlo ahora?" La voz de Charles sonó desde el 
exterior de la puerta de la habitación.

-"Sí", dijo McKenzie. "A papá le gustará mi tostada".

-"Papá no está despierto todavía", susurró Monroe.

-"Ha estado durmiendo todo el día", argumentó Charles. "¿Papá es
un oso? Los osos hibernan ".

No pude evitar que la esquina de mi boca se levantara. Mis ojos 
permanecieron cerrados porque estaba muy cómodo, pero fue 
agradable escuchar a mi familia hablando justo afuera de la 
puerta. Su conversación silenciosa me llenó de más felicidad de la 
que había conocido en toda mi vida. Pensé que el día de mi boda 
fue el más feliz de mi vida, el momento decisivo desde que 
cambié de un hombre amargado y enojado a uno feliz. Pero hacer 
una familia fue lo que realmente hizo toda la diferencia.

Finalmente abrí los ojos y me senté en la cama. Agarré mi 
teléfono y lo coloqué en voz alta luego pateé las cubiertas para que
supieran que estaba despierto.

Charles lo escuchó primero. 

-"Mami, puedo oírlo".
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-"El oso está despierto", susurró McKenzie.

-"Está bien, vamos." Monroe abrió la puerta y miró adentro 
primero. 

-"Buenos días ."

-"Buenos días". Me senté en la cama, mis ojos aún pesados por la 
gran noche de sueño que había tenido. Mi esposa usaba sus 
pantalones de pijama a cuadros y una de mis camisetas. Sin 
maquillaje y solo una sonrisa en su rostro, ella era una fantasía 
caminando por la puerta.

Monroe llevó una bandeja de desayuno y la colocó sobre mi 
regazo. 

-"Los niños y yo te hicimos el desayuno en la cama".

A juzgar por la apariencia perfecta de los huevos revueltos, 
Monroe había hecho esa parte. Todo lo demás era un desastre, 
como si Charles y McKenzie no tenían  idea de lo que estaban 
haciendo pero insistieron en ayudar. 

-"Wow, se ve muy bien".

-"¡Feliz cumpleaños, papá!" Charles se subió a la cama y saltó 
sobre mis hombros.

-"Gracias, campeón". Lo dejé escalar sobre mí como si fuera un 
mono araña.

McKenzie tenía tres años, por lo que trepar en la cama no era tan 
fácil para ella. Monroe la levantó y la puso en mi otro lado. 

-"Feliz cumpleaños, papá." Ella me besó en la mejilla y luego se 
sirvió una tostada.

-"Oye, pensé que eso era para mí", dije con una risa.

McKenzie siguió comiendo.
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Monroe se sentó en el borde de la cama y me miró con nuestros 
dos hijos, la luz de la felicidad brillaba en sus ojos. Ella siempre 
había querido una familia, y al principio había tenido que 
presionarme para que lo hiciera, pero una vez que cedía, nunca 
había sido más feliz. Ahora ella podía verme amar a nuestros 
hijos, verme amarlos incluso más que ella. 

-"Coen y Emily vienen con los niños. Pensamos que todos iríamos
al zoológico ".

-"Eso suena como un buen día".

Charles tomó la otra tostada y comenzó a comerla.

Monroe se unió agarrando el tenedor y mordiendo mis huevos.

Aprendí que tener una familia era compartir. No había tal cosa 
como privacidad, y tan pronto como algo salía a la luz, pertenecía 
a todos. Ni siquiera tuve sexo en mi cumpleaños esa mañana como
solía hacerlo antes de que ella quedara embarazada de Charles, 
pero eso estaba bien. Muchas cosas habían cambiado, pero de 
muchas maneras.

Los cuatro nos devoramos el contenido del plato hasta que cada 
bocado desapareció. Charles consiguió el último trozo de tocino.

-"Gracias por el desayuno en la cama, chicos. Lo aprecio ”. Los 
besé a cada uno de ellos en la frente antes de poner a McKenzie en
el suelo.

-"Es hora de vestirse para el zoológico", dijo Monroe. "Agarra tus 
zapatos".

Los niños se fueron  a sus habitaciones.

Monroe levantó la bandeja y la colocó a un lado de la cama. 

-"Sé que el zoológico no está en la parte superior de tu lista de 
deseos, pero pensé que sería divertido para todos nosotros".
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- "Será divertido. Sabes lo único que quiero para mi cumpleaños ”.
Ella vestida de lencería cachonda y en mi cama, sus manos atadas 
a la cabecera para que pudiera disfrutarla como quisiera. Ahora 
siempre teníamos que esperar hasta que los niños estuvieran 
dormidos antes de poder hacer algo agradable.

-"Sí, lo sé. Es por eso que Coen y Emily acordaron llevar a los 
niños por la noche ”.

Mis ojos se estrecharon en su rostro, e instantáneamente, me 
olvidé de la bandeja de desayuno que los niños habían hecho para 
mí. Eran las luces de mi vida, las personas que más 
amaba. Monroe solía ser lo más importante en mi vida, y era una 
locura lo mucho que cambió al segundo del nacimiento de 
Charles. 

Amaba a mi esposa con todo mi corazón, pero mi amor por mis 
hijos era mucho más profundo. Pero me encantaron esos 
momentos íntimos con Monroe, momentos que no tienen nada que
ver con ser un padre para nuestros hijos. Me encantaba cuando 
éramos solo nosotros dos, jodidos como si no tuviéramos nada 
más en el mundo de qué preocuparnos. 

-"¿Sí?"

-"Sí. Ese es mi regalo de cumpleaños para ti. Coen dice que él 
también quiere crédito ".

-"No me importa quién se lleva el crédito. ¿Cuándo los está 
tomando?

-"Después de la cena a las seis".

Eso significaba que tenia toda la noche con ella, y toda la 
mañana. 

-"Ese es el mejor regalo de cumpleaños de todos los tiempos".
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Ella se rió entre dientes. 

-"Yo pensé que podría gustarte. También tengo otra sorpresa para 
ti ... "

Por favor que sea lencería.

Se acercó a su cómoda y sacó una de una pieza blanca con una 
entrepierna abierta. De encaje y delgada, era sexy como el 
infierno. Con un corte profundo en el frente que apenas podía 
contener sus tetas, era perfecto. 

-"Tal vez me verás usar esto más tarde".

-"Y tal vez lo vea en el piso de la habitación más tarde".

-"Tal vez". 

Se arrastró hasta la cama hasta que se sentó a horcajadas en mis 
caderas y miró hacia abajo en mi cara. 

-"¿Puedes esperar tanto tiempo?"

La idea de esperar todo el día parecía una tortura, pero la espera lo
haría aún mejor. 

-"Harás que valga la pena, Cherry". 

Cada vez que hacía el amor con ella, me excitaba el hecho de que 
era el único hombre que había estado dentro de ella. Ella era pura, 
intacta, y muy sexy. Cada vez se sentía como la primera vez.

-"Sabes que lo haré." Ella envolvió sus brazos alrededor de mi 
cuello y me besó. "Te amo."

-"Yo también te amo". Froté mi nariz contra la de ella, queriendo 
atesorar este momento de tranquilidad para siempre. Pero lo que 
tiene tener hijos pequeños es el terrible caos que existió en todo 
momento. Solo estaban callados cuando dormían, y si estaban 
callados cuando no dormían, no era una buena señal.
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Charles comenzó a gritar por el pasillo, y McKenzie lloró un 
momento después.

Quería mantener a mi esposa así un poco más, para que esta 
conexión se prolongara indefinidamente. Pero tuve que compartir 
mi corazón con otras dos personas.

-"Somos solo tú y yo esta noche".

-"Sí. Pero lo prefiero cuando somos los cuatro.

-"¿Lo haces?" Ella sonrió mientras ahuecaba mi mejilla.

-“Desearía tener más tiempo contigo a veces, no solo la 
noche. Pero no, no cambiaría nada. Nunca supe cuánto quería esto 
hasta que lo tuve. Y ahora no lo cambiaría por nada”. 

Me incliné y besé la comisura de su boca. 

-"Nuestras vidas pasarán muy rápido ahora ... porque el tiempo 
vuela cuando estás feliz. Y estoy muy feliz ".
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De Hartwick Publishin

También puede disfrutar de este libro del autor más vendido 
del New York Times, Penélope Sky.

Sigue leyendo para un adelanto en The Banker.
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Se han llevado a mi padre. Me llevarán a continuación a menos 
que cumpla con sus exigencias.

Derribando al hombre más poderoso de Italia.

Cato Marino.

El hombre está acompañado por su equipo de seguridad donde 
quiera que vaya. Su fortaleza en la Toscana es impenetrable. Es el 
hombre más paranoico del país.

Y no hay posibilidad de poder derrotarlo solo.

Si quiero salvar a mi padre, solo tengo una opción.

Meterme en la cama de Cato ... y quedarme allí.
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The Banker
Capítulo 1

Siena
Mi abuela me dejó una pequeña casa en las afueras de 
Florencia. Era vieja, una antigüedad viviente. Las tuberías eran 
originales, y pude escuchar el agua corriendo por toda la casa 
cuando tiré el inodoro. Fuera había grietas en la piedra, y el vidrio 
de las ventanas estaba tan envejecido que estaban borrosas 
constantemente, independientemente de cuántas veces las 
limpié. Estaba a poca distancia de la ciudad, tan cerca que nunca 
sentí que realmente estaba en medio de la campiña toscana, pero 
me dio la tranquilidad y la paz que ansiaba. Todas las mañanas, en
primavera y verano, podía oír a los pájaros cantar afuera de mi 
ventana. Había sido un refugio para mí durante mucho tiempo, 
desde que le había dado la espalda a mi familia.

Pero ahora mismo, esta casa no pudo protegerme.

Corrí por la escalera de madera, los crujidos gritaban bajo mis pies
mientras me movía tan rápido como mi cuerpo podía llevarme. No
tenía sentido quedarse callada, no cuando sabían que estaba aquí.

-"Corre, perra". 

Damien dirigió la persecución, con sus dos amigos detrás de él. 

-"Es más divertido de esta manera". 

Su tono siniestro llegó a cada extremo de la pequeña casa, como si
estuviera hablando sobre un sistema de sonido que amplificaba 
cada sílaba.
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"Mierda". Subí las escaleras y me deslicé por el piso de madera 
dura hacia mi colchón. Metido entre las dos piezas de la cama 
estaba el revólver que guardaba para emergencias. Yo había 
repudiado a mi familia hace años, así que pensé que nunca lo 
necesitaría.

Supongo que estaba equivocada.

Apagué el seguro y me preparé para dispararle a Damien justo 
entre los ojos. No era el tipo de persona que dudaba cuando 
apretaba el gatillo. Era él o yo.

Ciertamente no iba a ser yo.

Damien se tomó su tiempo para subir las escaleras, sus pisadas 
pesadas latían como el sonido de tambores constantes. 

-"Cariño, revisaría esa pistola si fuera tú." Su profunda voz 
recorrió el pasillo, su sonrisa tan audible que realmente podía 
verla detrás de mis ojos.

Mis manos empezaron a temblar.

Abrí el cañón y miré dentro.

Vacío.

-"Tienes que estar bromeando ..." Debieron haber golpeado mi 
casa mientras yo estaba en el trabajo, quitando todas mis balas 
para que estuviera desarmada cuando vinieran por mí. Fue 
inteligente por su parte, porque era un buen tirador. 

-"Jodido gilipollas".

Su risa se desvió por el pasillo, el sonido se hizo más fuerte 
porque estaba tan cerca. Parecía que se movía más lento a medida 
que se acercaba, como si quisiera saborear esto todo el tiempo que
pudiera. 
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Me acorraló como una rata, y quería que me retorciera.

No era una rata, y no me retorcía.

Abrí mi armario y empujé todas mis cajas de zapatos hasta que 
encontré mi espada, una espada samurai que me regalaron de 
Kyoto. Quité la funda y preparé la hoja, lista para apuñalar a mi 
atacante directamente a través del cuello como me habían 
enseñado. No era un maestro de la espada, pero ciertamente sabía 
cómo apuñalar a alguien.

Presioné mi espalda contra la pared y esperé a que Damien cruzara
la puerta abierta.

Damien ladeó su arma antes de moverse hacia adentro, su arma 
sostenida a la altura de los hombros. 

-"Cariño, sabes que me encanta cuando corres ..."

Golpeé mi espada rápidamente, apuntando a cortar su brazo justo 
en el codo.

Damien debió haber estado esperando que me escondiera allí 
porque esquivó el camino. 

-"Ooh ... te ves enojada."

Le corté mi espada de nuevo.

Saltó del camino y mantuvo su arma apuntando a mi hombro 
derecho. 

-"Y sexy". 

La esquina de su boca se levantó en una sonrisa que parecía más 
una burla. Estaba disfrutando demasiado de esta manera. Su 
cabello negro azabache se desplomó frente a su cara y ocultó algo 
de su ojo izquierdo a la vista. Era el mejor perro de la 
organización, porque amaba mucho su trabajo.
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Apuñé mi espada en sus entrañas, deseando que sangrara por todo 
mi piso.

Retrocedió hacia mi cama. 

-"Cariño, te dispararé".

-"Y te apuñalaré". 

Puse toda mi fuerza en el movimiento, preparándome para 
conducir mi espada a través de sus entrañas y en la pared detrás de
él.

Apretó el gatillo.

No sentí la bala en mi hombro, solo el tirón de mi cuerpo en el 
momento. Mi hombro sobresalía hacia atrás y mi cuerpo se movía 
porque la fuerza era mucho más fuerte que mi propia velocidad. El
humo ardía de la punta de su arma. El olor era sofocante, junto 
con el de mi propia sangre. Fue la primera vez que me dispararon, 
y la conmoción que se derramó sobre mi cuerpo me protegió del 
dolor.

Me quedé en mis dos pies, negándome a caer.

Sostuve su mirada, mis ojos se estrecharon con una promesa de 
muerte.

Damien dejó caer su sonrisa, y contra su voluntad, mostró una 
leve mirada de respeto. 

-"Maldita sea, eres terca".

-"Maldición, eres un mal tirador". 

Me golpeó en el hombro, perdiendo las arterias y órganos 
principales.

-"No. Golpeé mi marca a la perfección ”. 

TRADUCIDO POR VERO R



272

Mantuvo el arma apuntada hacia mí, esta vez apuntando entre mis 
ojos. 

-"¿Soltar la espada. O morir?”. 

El barril no se sacudió cuando me miró. 

-"¿Qué va a ser, cariño?"

No quería tener nada que ver con esta vida. Mientras amaba a mi 
padre, le dije que no quería tener nada que ver con su negocio. Al 
poner algo de distancia entre nosotros, pensé que podría tener mi 
propia vida, una reputación sin mancha por el inframundo 
criminal.

Parecía que me había seguido de todos modos. 

-"¿Que quieres de mi?"

-"Suelta la espada".

-"¿Qué quieres de mí?", Le susurré. 

La sangre estaba arruinando mi ropa y goteaba por mi brazo. Los 
mareos se asentaron en mi cerebro. Mi fuerza comenzaba a 
disminuir lentamente, pero me mantenía erguida, como si tuviera 
algo que demostrar.

-"¿Qué importa?" Él inclinó su cabeza, sus ojos se estrecharon con
irritación.

-"Porque necesito saber si vale la pena morir por eso". 

No era el tipo de persona que podría ser un prisionero 
dispuesto. En lugar de rendirme, preferiría morir. Tal vez fue mi 
linaje familiar o mis raíces italianas, pero yo era la mujer más 
terca del planeta. Prefiero morir por lo que creía que someterme a 
alguien.

Sacudió levemente la cabeza. 
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-"Siempre has sido una perra loca".

-"Lo tomaré como un cumplido."

La comisura de su boca se alzó de nuevo. 

-"Tenemos a tu padre. Si quieres salvarlo, suelta la espada.

Continué sosteniendo mi postura, mi corazón latía más fuerte en 
mi pecho. A mi padre lo mantenían cautivo, y si yo moría en ese 
momento, no podría ayudarlo. Damien me tenía acorralada, y él lo
sabía.

-"Continúa esta misión suicida y muere", dijo simplemente. "O 
ven con nosotros, y vamos a llegar a un acuerdo".

-"¿Trabajar un trato?" Yo siseé. "Simplemente me llevarás y me 
matarás también".

-"Normalmente, sí. Pero tengo otro uso para ti. Suelta la espada”.

Mi mano quería seguir agarrando el asa, pero había dudas 
plantadas en mi mente. Incluso si no había nada que pudiera hacer 
para salvar a mi padre, dejarme morir ahora no era una 
opción. Nos derrumbamos hace mucho tiempo, pero mi lealtad 
nunca había disminuido.

Dejé caer la espada.

Él sonrió ampliamente.

-"Buena niña."
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El banquero 
Capítulo 2

Siena
Los hombres detuvieron la hemorragia y luego cosieron mis 
heridas de entrada y salida, como si esto ocurriera todos los 
días. No me dieron nada por el dolor, y yo era demasiado terca 
para preguntar. Una gruesa pieza de gasa se envolvió alrededor de 
mi hombro, escondida debajo de mi camiseta, así que no sobresalí 
como un pulgar adolorido.

Me tiraron en la parte trasera del Escalade antes de que me 
acompañaran al centro de Florencia. Eran las cinco de la tarde, 
pero el sol todavía brillaba porque era verano. Nos aventuramos 
por las calles estrechas hasta que nos acercamos a un edificio 
antiguo. Con un toque de un botón, una puerta del garaje 
subterráneo se abrió, y descendimos.

No estaba bien que me permitieran ver a dónde íbamos.

Podría haber roto la ventana con el codo y saltar del auto en 
cualquier momento. Pero si realmente tenían a mi padre, correr no 
era una opción. Sin importar nuestras diferencias, éramos 
familia. Él bajaría su arma por mí en un instante ... al menos, 
esperaba que lo hiciera.

Nos hundimos en la oscuridad del garaje subterráneo. Otros autos 
caros estaban estacionados en los espacios, todos  SUV y todos  
negros. Después de estacionarnos, salimos del auto.

Los dos compañeros trataron de esposarme.
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Le di una patada en la espinilla. 

-"¿Me estás tomando el pelo? Me rendí y me dispararon ".

Apretó la mandíbula antes de que me volviera a agarrar las 
muñecas.

Como un caballo, golpeé mi pierna hacia atrás y lo golpeé.

Damien levantó la mano. 

-"Dejala ser. Nada que ella pueda hacer de todos modos.

El chico finalmente me dejó ir.

Le di una patada de nuevo de todos modos, golpeándolo en el 
tobillo.

No dudó antes de darme una palmada, golpeándome con fuerza en
la mejilla y haciendo que mi cuerpo girara con el impacto.

Me moví con el impulso y casi caí al suelo, pero recuperé el 
equilibrio antes de que pudiera ocurrir ese evento humillante. Me 
enderezé de nuevo y lo fulminé con la mirada, ignorando la 
sensación de hormigueo en mi mejilla.

Señaló delante de él. 

-"Camina, perra".

-"Sabes, me estoy cansando un poco de este apodo". 

Me puse delante de él y seguí a Damien.

Damien abrió la puerta y abrió el camino. 

-"Espero que no. Te queda muy bien ".

Tuve la tentación de darle una patada en la rodilla, pero Damien 
haría algo peor que abofetearme. Ya estaba sufriendo una herida 
de bala, no quería una herida de arma blanca para ir con ella.

275
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Me condujo al edificio y pasó junto a un bar donde los lacayos 
disfrutaban de su bebida después de un largo día de actividad 
criminal. La mayoría de ellos me miraron de arriba abajo como si 
fuera un juguete que disfrutarían esa noche.

No va a pasar.

Me llevaron a una habitación privada. Con paredes negras y 
espejos con marcos negros, parecía una habitación privada en un 
club. También había un bar allí, pero en lugar de tener un barman, 
solo había un hombre mayor con un traje negro. Se sentó en uno 
de los sofás de cuero curvo que daba a una mesa de café 
negro. Había tres vasos de whisky en la superficie.

Estaba segura de que uno de ellos era para mí.

Los matones cerraron la puerta detrás de nosotros, dejándonos a 
los tres solos.

-"Ella ha dañado los bienes", anunció Damien mientras entraba en 
la habitación. 

-"Pero ella no me dio mucha opción. Tiró una espada samurai 
sobre mí, también era muy buena para manejarla ”. 

Se acercó a su jefe y luego se volvió hacia mí. Él chasqueó los 
dedos como un hombre que llama a su perro.

Me negué a cooperar. Probablemente me hubiera sentado por mi 
propia voluntad porque el alcohol era exactamente lo que 
necesitaba para enmascarar el dolor. Pero comentarios como esos 
no fueron bien recibidos. Mis ojos se estrecharon, llenos de 
asesinato.

El hombre del traje me estudió con una expresión ilegible. Tenía 
una barba gris que hacía juego con el pelo de su cabeza. Su piel 
estaba bronceada y tensa, pero parecía estar en sus cincuenta 
años. Su edad no había disminuido su musculatura, y llenó bien el 
traje. Todavía poseía la fuerza suficiente para ser un oponente 
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formidable. 

-"Tratamos a nuestros huéspedes mejor que eso." 

Se levantó y luego indicó el sofá de cuero frente a él. 

-"Estoy seguro de que tiene sed después del día que ha 
tenido. Damien, dale unos analgésicos para que tome con su 
whisky. No hay necesidad de que ella sufra”.

Si este tipo intentara besarme el culo, no funcionaría. Si tenía un 
demonio como Damien en su nómina, definitivamente no era 
digno de confianza. Pero el alcohol y las pastillas me llamaban por
mi nombre, así que me senté. Si quisieran matarme, ya lo habrían 
hecho, así que sabía que su ofrenda no había sido envenenada.

Tomé las pastillas y las tome con el whisky. Bebí todo el vaso, 
necesitando cada gota para calmar mis nervios. Como mi padre, 
no mostré miedo ante el peligro, pero un buen vaso de alcohol 
siempre lo hizo un poco más fácil. Una gota colgaba de la 
comisura de mi boca, así que la limpié con mi antebrazo. 

-"Vamos a saltarnos los juegos de poder y la mierda. Necesito a mi
padre, y tú me necesitas. Elaborado”. 

Apoyé mis codos en mis rodillas mientras miraba al caballero 
sentado frente a mí. Parecía inofensivo, como un abuelo que solo 
te castigaba cuando realmente lo merecías. Pero no dejaría que la 
falsa amabilidad en sus ojos ensombreciera quién era realmente.

Sostuvo su vaso en la mano apoyada en su rodilla mientras me 
sonreía. 

-"De tal palo tal astilla."

-"No estoy seguro de si eso es un cumplido o no". 

Heredé la dureza de mi padre, pero no su falta de 
moralidad. También tenía sus ojos, pero eso fue hasta donde 
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nuestros atributos compartidos fueron. Todo lo demás que había 
recibido de mi madre, que había estado muerta durante muchos 
años.

-"Te dejaré decidir". 

Tomó un trago antes de poner el vaso sobre la mesa.

Damien se sentó a su lado, con sus ojos depredadores pegados a 
mi cara. La lujuria y la hostilidad brillaban en su mirada. Quería 
dispararme de nuevo solo para salir. Era un demonio sin 
correa. No había manera de decir qué podría hacer él.

Ellos obviamente me necesitaban para algo. De lo contrario, no 
estaría viva. Si quisieran torturar a mi padre y castigarlo, tendría 
sentido ejecutar a su única hija. Pero todavía estaba sentado allí, 
los analgésicos pateando. 

-"Vamos con eso". 

Tal vez era más audaz de lo normal porque sabía que tenía algún 
tipo de poder en este juego.

-"Conoces a Damien bien, obviamente", comenzó. "Pero no 
hemos tenido el placer de conocernos. Soy Micah ".

-"Y tú sabes quién soy", dije, sin molestarme en 
presentarme. "¿Donde esta mi padre?"

-"En el edificio". 

Micah llevaba un anillo de oro en su dedo con una esmeralda 
verde en el centro. Sus manos mostraban su edad, las venas se 
mezclaban con las arrugas. Debe ser unos años más joven que mi 
padre. 

-"Los detalles no importan".

-"Importan si quieres mi cooperación". 
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Mi padre me enseñó a ser siempre fuerte, independientemente del 
oponente al que me enfrentara. Ganarse el respeto de tu enemigo 
fue la única gracia salvadora que recibirías. Y si tu destino era 
inevitable, lo mejor era salir con honor. Era demasiado orgullosa 
para arrodillarme ante alguien, porque así era como me criaron.

Damien sonrió lentamente. 

-"Tienes suerte de estar viva en este momento".

Le eché un vistazo. 

-"Como  tú."

Amplió su sonrisa aún más lejos, odiándome pero queriéndome al 
mismo tiempo. Sus ojos verdes estaban puestos en una cara bonita,
sus pómulos masculinos complementaban sus labios llenos. Era un
hombre hermoso, pero estaba tan contaminado por el mal, su 
hermosura se perdió en la traducción.

Micah ignoró a su mano derecha. 

-"Si tu padre permanece en mi cautiverio, lo torturaré y lo 
mataré".

Mantuve exactamente la misma expresión, tal como lo haría en un 
juego de póker. Mi hermano era parte del negocio familiar, pero 
no lo habían mencionado una vez. Debe haber desaparecido antes 
de que pudieran llegar a él, y ahora no tenían idea de dónde se 
había escondido. Nunca me lo diría, así que no tenía sentido 
preguntar. Supuse. 

-”¿Qué quieres de mí? "

No tenía habilidades especiales ni interacción con el negocio 
familiar, así que no tenía mucho que ofrecer. Incluso mi 
información era inútil porque había dado la espalda al 
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comercio. Eso debería ser obvio para ellos, si hicieron su 
investigación.

-"Haremos un intercambio con usted", ofreció Micah. "Un hombre
por otro".

Entrecerré los ojos automáticamente, el miedo controlando 
involuntariamente mis reacciones. La única persona que podían 
querer era mi hermano, y ese era un intercambio que me negué a 
hacer. Podrían amenazar con matarme de nuevo, y aún así no haría
una diferencia. 

-”Tienes un edificio lleno de hombres capaces a tu 
disposición. ¿Por qué me estás preguntando?"

-"Este hombre es intocable". 

Micah sacó una carpeta del interior de su chaqueta y la puso en la 
mesa entre nosotros.

No lo abrí. 

-“Si es intocable, soy una persona terrible a quien 
preguntar. Puede que sea un buen tirador, pero no soy un asesina”. 
No podía realizar ningún tipo de truco. Viví una vida tranquila 
fuera de Florencia. Fui a trabajar todos los días a la galería, pasé 
tiempo con mis amigos, tuve algunas citas aquí y allá y luego me 
fui a casa.

-"No queremos que lo mates". Micah acercó la carpeta a 
mí. "Necesitamos a este hombre vivo. Tráemelo, y tu padre saldrá 
libre”.

No podía permitirme pensar en la condición de mi 
padre. Probablemente estaba encerrado en una habitación sin 
ventanas y apenas un catre. Tal vez se lo merecía por su negocio, 
pero me rompió el corazón imaginarlo de esa manera. Si hubiera 
algo que pudiera hacer por él, lo haría. 
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-"Como ya he dicho, no tengo habilidades. Soy una compradora 
de arte ".

Damien me miró con esos ojos maliciosos. 

-"Date más crédito, cariño".

Mantuve mi mirada en Micah para no romper la garganta de 
Damien. 

-"¿Quién es este hombre?"

Micah volvió a agarrar su vaso, pero en lugar de beber de él, lo 
sostuvo en su palma. 

-"Cato Marino".

Ese nombre no significaba nada para mí.

Micah debe haber reconocido el vacío en mis ojos porque él se 
explico. 

-“Es dueño del banco más grande del mundo. Él esconde dinero 
para los chinos, tiene vínculos con las bóvedas en Suiza y se le 
puede atribuir la mitad de la deuda de los Estados Unidos. Puede 
haber bancos con nombres diferentes, pero todos son propiedad 
del mismo hombre ".

-"Jesús ... ¿y crees que puedo tocar a este tipo?" 

Me reí a pesar de la gravedad de la situación porque era ridículo. 

-“Es como el tipo más rico del universo. ¿Crees que puedo 
acercarme a él y pedirle que venga conmigo?

-"No." Damien me miró sin parpadear. "Pero podrías meterte en su
cama".

Ahora se hizo muy claro. Querían que abriera mis piernas y 
seduciera a este hombre. Querían que me acostara como una 
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puta. Una vez que ganara su confianza, podría engañarlo para que 
lo atraparan las manos equivocadas. 

-"No estoy en esa línea de negocios". Agarré la botella de whisky 
y volví a llenar mi vaso.

-"Entonces será mejor que encuentres otro plan", dijo Micah. 

-"No importa cómo se logra esto. Mientras tengamos Cato Marino,
tu padre saldrá libre. Es así de simple. No hagas nada, y lo 
mataré”. 

La actitud caballeresca desapareció hace tiempo, y ahora sus 
verdaderos colores subieron a la superficie. Apretó su vaso con los
dedos. 

-“Tu padre invadió nuestro territorio y fue lo suficientemente 
estúpido como para cruzar la línea muchas veces. Tuve la 
amabilidad de darle una advertencia, pero no más ".

Mi padre tenía un negocio de cigarros, exportándolos a toda 
Europa. Eran de alta calidad, a veces costaban ochenta euros solo 
por uno. Pero no fue así como hizo su dinero. Sus cigarros estaban
llenos de drogas, las mejores drogas en este hemisferio. Los 
contrabandeaba donde necesitaban ir bajo el inteligente disfraz. El 
problema era que Micah estaba en la misma línea de trabajo, e 
Italia simplemente no era lo suficientemente grande para los 
dos. Le advertí a mi padre que su buena suerte se agotaría, que le 
daría un bocado más grande de lo que podría masticar. Cuando no 
me escuchó, le di la espalda a mi familia, porque quería una vida 
simple.

-"Eres una mujer inteligente y te respeto".

Micah acababa de amenazarme, pero ahora había cambiado de 
actitud como si no hubiera sucedido. 
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-“No aprobaste lo que estaba haciendo,le advvertiste que esto 
sucedería. Dejaste a tu familia y comenzaste de 
nuevo. Desafortunadamente, el resto de su familia no heredó la 
misma inteligencia ".

-"Pero todavía estoy aquí contigo ... así que no puedo ser tan 
inteligente". 

Debería haber dejado Italia. Debería haberme mudado a Francia o 
Londres. O mejor aún, debería haber cruzado el estanque y 
comenzar una nueva vida en América.

Micah me dio una leve sonrisa. 

-"Puedes culpar a tu padre por eso".

Sí, podría culparlo por todo esto. No quería tener nada que ver con
su vida criminal, pero de alguna manera me habían arrastrado de 
nuevo a ella. 

-"¿Qué quieres con Cato Marino?" 

No sabía nada acerca de este tipo, pero sabía que no era 
inocente. Si lo fuera, Micah no estaría arriesgando su organización
para acabar con un hombre tan poderoso. Debe haber una buena 
razón.

-"Nuestro negocio". Micah tomó un trago. "No es tuyo."

¿Por qué esperaba algo más? 

-"¿Y si digo que no?" 

Tenía todo el derecho de alejarme ahora mismo. Había advertido a
mi padre tantas veces. Incluso cuando mi madre fue asesinada, él 
no se detuvo. Esa fue la última gota para mí. Fue cegado por la 
codicia y el poder. La fortuna era más importante que su familia, 
más importante que la mujer que le dio a sus hijos. Se metió en 
este lío, y debería dejarlo sufrir por ello.
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Damien ladeó ligeramente la cabeza, como si esa respuesta fuera 
la que él esperaba. 

-"Entonces puedes unirte a mí en mi cama". 

La amenaza era palpable, llenando el aire a nuestro alrededor y 
permeando nuestra piel. Su lujuria coincidía con su hostilidad, y 
no había evidencia de un engaño. 

-"Y cuando termine contigo, arrojaré tu cadáver a la prisión de tu 
padre, desnudo y empapado por todos los agujeros".

Como los insectos se arrastraban por mi piel, sentí que mi cuerpo 
se retorcía bajo manos invisibles. Mi respiración se aceleró un 
poco, y mis dedos se estremecieron automáticamente, deseando 
poder agarrar un vaso y aplastarlo sobre la cabeza de 
Damien. Pero ya tenía una herida de bala, y no estaba deseando 
otra.

Incluso si Damien no me había amenazado con esa imagen 
aterradora, sabía que mi conciencia no me permitiría abandonar a 
mi padre. Si él fuera alguien más, hubiera seguido luchando hasta 
que la última gota de sangre saliera de mis venas, pero mi lealtad 
no me permitiría encogerme. Si llegara a lograr esto, me salvaría 
la vida y la de mi padre.

Y la niña pequeña dentro de mí todavía deseaba que tuviéramos el 
final de cuento de hadas que siempre quise, una vida simple 
juntos. Cenas familiares los domingos. Poniendo el árbol de 
Navidad mientras la escarcha presionaba contra las 
ventanas. Tomando vino en nuestro viñedo favorito justo cuando 
terminó la cosecha. Me sentí sola toda mi vida, incluso cuando mi 
familia estaba a unas pocas millas de distancia.

-"Si te traigo a Cato, ¿liberas tanto a mi padre como a mí?"

Micah asintió. "Mientras tu padre cierre su negocio."
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Mi padre amaba ese negocio más que a mí, pero quizás estar 
encerrado por Dios sabe cuánto tiempo cambiaría de opinión. 

" De acuerdo ,pero no estoy durmiendo con él ”. 

Haría cualquier cosa por salvar a mi familia, pero abrir mis piernas
no fue un camino que tomaría. Debe haber alguna otra manera de 
hacer que suceda.

"No me importa cómo lo hagas", dijo Micah. “Solo haz el 
trabajo. Pero si fallas, no hay trato. Hasta que Cato Marino esté en 
mi cautiverio, tu padre permanecerá aquí. Y si no puedes cumplir 
lo que prometiste, me veré obligado a matar a tu padre. Entonces, 
si yo fuera tú ... no me tomaría tu tiempo ".

Damien me sonrió. 

-"Pero después de que te capture de nuevo ... definitivamente me 
tomaré mi tiempo".
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The Banker
Capítulo 3

Siena
Esto era lo que había recogido sobre Cato Marino.

Era estúpidamente rico. Multibillonario.

Él fue hecho a sí mismo. No pude rodear mi mente sobre los 
logros de este hombre soltero en su única vida.

El era joven. Acaba de cumplir treinta años en marzo.

¿Cómo alguien tan joven logró tanto?

Y la revelación más sorprendente de todas ... fue ardiente.

Inexplicablemente precioso. Tan hermoso que era irreal. Más de 
seis pies de acero, y probablemente todo el acero en sus 
pantalones también. Cada imagen que vi de él mostraba sus 
hombros cavernícolas, sus brazos musculosos y su cintura 
apretada. Si estaba en jeans o un traje, la dureza de su cuerpo no 
podía ser negada. Sexy de pies a cabeza, era material para modelo,
no solo material bancario.

No había planeado seducirlo para lograr mi objetivo, pero ahora 
me di cuenta de que el plan no habría funcionado de todos 
modos. Un multimillonario caliente como él ya estaba recibiendo 
demasiado culo para manejar. Él podía tener a cualquier mujer que
quisiera, así que no había manera de que pudiera impresionarlo. Él
podría mirarme, pensar que era bonita. Pero un instante después, 
ya estaría pensando en otra cosa.
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Hice toda la investigación que pude, y era seguro concluir que este
hombre era impenetrable. Cada fotografía que pude encontrar de 
él mostraba su equipo de seguridad en el fondo. Las únicas 
apariciones públicas que hizo fueron por trabajo. Su vida personal 
no fue revelada. Ni siquiera había una foto de él yendo a la tienda 
de comestibles para comprar un poco de jugo de naranja.

No es de extrañar por qué Micah puso esto en mis hombros.

Había algunos lugares que Cato frecuentaba en Florencia, así que 
decidí verlo en persona. Quizás si estudiaba a mi presa, obtendría 
una mejor comprensión de cómo iba a lograr esto. Ir hacia él con 
una pistola no lograría nada. Uno de sus hombres me sacaría en un
segundo. Probablemente ni siquiera podría acercarme a él, no sin 
ser interceptado por uno de sus guardaespaldas.

No tenía mucho tiempo que perder, pero tenía que tomar esto 
lentamente si iba a lograr algo.

Fui a uno de sus clubes favoritos en Florencia. 

No tenía ni idea de cuándo iba a mostrar su cara, así que hice una 
aparición tres noches seguidas, con un vestido y tacones diferentes
cada vez. El barman pensó que era una alcohólica solitaria que 
rápidamente se había convertido en un habitual.

En la tercera noche, me senté solo en una mesa cuando finalmente 
tuve algo de suerte. Mis manos estaban envueltas alrededor de mi 
vaso de whisky mientras mis ojos observaban la conmoción en la 
puerta. Los gorilas se apartaron del camino para que Cato pudiera 
liderar el paquete. Con otros tres hombres guapos en trajes, 
entraron al bar, con todas las cabezas girando hacia ellos como si 
fueran hermosas mujeres con tacones. Las mujeres no eran las 
únicas que miraban, sino que también los hombres, probablemente
envidiaban a un hombre tan rico y guapo que podía tener la mujer 
que quisiera, en cualquier momento.
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Se les despejó un área especial de asientos solo para ellos, y antes 
de que sus musculosos culos presionaran los asientos de cuero, 
una sexy camarera con un vestido que apenas cubría nada apareció
de la nada para esperarlos.

Me centré en Cato e ignoré a sus tres amigos. Incluso en la 
oscuridad del club, se veía exactamente igual que en sus 
fotografías. Robusto, guapo y confiado. Llevaba un cuello en V 
gris que destacaba sus brazos musculosos y el pecho. Sus hombros
eran más anchos en persona que en las fotos. Con ojos azules y 
cabello castaño, era un hombre muy bonito. Su piel bronceada 
implicaba que amaba el aire libre, a pesar de que nunca había visto
una sola fotografía de él caminando o navegando.

Continué disfrutando mi escocés mientras miraba desde mi silla, 
tratando de obtener toda la información que pudiera. Los tres 
hombres que estaban con él parecían ser amigos, no detalles de 
seguridad. Los hombres a cargo de mantenerlo a salvo se 
quedaron cerca de la entrada, sus ojos escaneando la barra y todos 
los que estaban cerca. Con suerte, no me encontraron sospechosa, 
solo una mujer que estaba debatiendo si hacer un movimiento.

Justo cuando la camarera regresaba con sus bebidas, un grupo de 
mujeres seguras se les unió. Todas bonitas y vestidas para la 
ocasión, mostraron sus sonrisas y sus largas piernas, sabiendo 
exactamente quién era Cato.

Asumí que un chico guapo como él era un playboy, pero no estaba
preparado para lo extremo que era.

Agarró a la mujer más cercana a él por la muñeca y la tiró 
suavemente hacia él. Sus manos guiaron sus caderas sobre sus 
muslos hasta que ella se sentó a horcajadas en su regazo. Luego la 
agarró por la parte baja de la espalda y la atrajo para darle un beso,
su vestido subía y le mostraba su tanga negra a todos.

TRADUCIDO POR VERO R



289

Los otros muchachos no parecieron en absoluto sorprendidos.

El personal del bar no se apresuró y le dijo que se atuviera al 
código de vestimenta.

Con mi mandíbula colgando abierta, vi a Cato besarse con una 
completa extraña. Como si pudiera hacer lo que quisiera, tomó el 
control sin pedir permiso. Su mano se clavó en su cabello, y la 
besó con sus labios llenos, tratándola como si la adorara en lugar 
de no tener idea de quién era ella. Sus dedos le metieron el pelo 
detrás de la oreja y luego le agarró el culo.

A pesar de que era un cerdo total, todavía estaba bastante 
caliente. Él ciertamente sabía cómo usar esa robusta boca suya.

Terminó el beso y luego la guió suavemente hacia el asiento a su 
lado. Su brazo descansaba sobre el respaldo del sofá, y se volvió 
para hablar con ella, tal vez para preguntarle su nombre, pero otra 
mujer se sentó a horcajadas sobre sus caderas y le robó la 
atención.

Luego se fue con ella a continuación.

"Jesús ..." Tomé un largo trago de mi whisky.

Ella lo besó más fuerte que la mujer anterior, sus manos rascaron 
su pecho mientras se apoyaba contra la erección en sus 
pantalones. Ella le mostró sus mejores movimientos, haciendo 
todo lo posible para borrar a la mujer que acababa de hacer el 
mismo truco.

El beso duró un rato antes de que él la dirigiera hacia el espacio al 
otro lado de él. Ambos brazos descansaban ahora sobre el cuero 
del respaldo del sofá mientras reclamaba a las dos mujeres para 
pasar la noche, una debajo de cada brazo.

-"Wow ... qué cerdo".
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Los otros chicos encontraron a sus mujeres, y luego pasaron la 
noche bebiendo y hablando.

Había tenido mi parte justa de playboys, pero nada de ese 
calibre. Ese hombre ni siquiera necesitaba cazar coño porque lo 
buscaba. Todo lo que tenía que hacer era esperar treinta segundos, 
y una hermosa mujer aparecería para reemplazar la 
anterior. Cuando terminara la noche, probablemente llevaría a las 
dos mujeres a su lugar con la intención de acostarlas a las 
dos. Probablemente esperaban poder llamar su atención si eran lo 
suficientemente aventureras, pero como todos los demás, se 
habrían ido por la mañana.

Y él olvidaría sus caras para siempre.

Justo cuando terminé mi whisky, apareció otra mujer. Ella se sentó
a horcajadas en su regazo, y comenzó otra sesión de maquillaje.

Había estado sentada allí toda la noche sin atraer a un admirador, 
mientras que Cato tenía más vaginas de la sque podía manejar. 

-"Joder ... necesito otro trago".

* * *

Tenía algunos amigos en lugares altos, así que lo aproveché para 
obtener una audiencia con el hombre adecuado.

Un sicario

Se especializó en matar objetivos de alto perfil y hacer que 
parecieran accidentes. Se había retirado hace unos años, pero 
había tenido una carrera ilustre que le valió un gran respeto. Bosco
Roth era un buen amigo de mi hermano, así que lo llamé y le pedí 
una entrevista a este famoso asesino.

Ahora me senté en el banco en la parada de autobús en medio de 
la noche. Eran las dos de la mañana, y todos estaban en casa.
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La única compañía que tenía era un vagabundo durmiendo en la 
calle en el callejón. El sol se había ido durante horas, pero la 
humedad todavía flotaba sobre mí en la oscuridad. Estaba en jeans
y una camiseta, pero incluso eso era demasiado cálido para usar.

Fueron pasos pesados a mi izquierda, y ahí fue cuando me volví 
para ver al enorme hombre cubierto de mangas de tatuajes. Tenía 
una apariencia aterradora, especialmente cuando apretaba así la 
mandíbula. No parecía en absoluto complacido de verme, ya que 
este favor que estaba haciendo por Bosco no era más que un dolor 
en el culo.

Me levanté y me puse de pie bajo la luz de la lámpara. Como 
siempre, no mostré miedo, a pesar de que este hombre era mucho 
más aterrador de lo que Damien había sido nunca. 

-"¿Bones?"

Se detuvo frente a mí, manteniendo varios pies entre 
nosotros. Éramos visibles bajo la luz de la lámpara, pero a él no 
parecía importarle que nos vieran. Llevaba una camiseta negra y 
unos vaqueros negros, a juego con la tinta que cubría sus brazos y 
desaparecía bajo el cuello de su camisa. 

-“Solo estoy aquí porque Bosco es amigo mío. Ya no estoy en el 
juego, y no hay nada que puedas ofrecerme para cambiar de 
opinión. Si terminamos aquí, tengo un lugar donde estar ”. 
Escupió todo lo más rápido que pudo, ya que solo un segundo más
de esta reunión fue demasiado para él.

Cuando formaba parte de mi familia, estaba acostumbrada al 
lujo. Éramos una familia adinerada, así que siempre tuve todo lo 
que necesitaba. Tal vez si me hubiera quedado, ese seguiría siendo
el caso, y tendría mucho más dinero para 
ofrecerle. Desafortunadamente, todo lo que tenía era la escritura 
de mi casa, algunas joyas que mi padre me había comprado y mi 
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auto. 

"Hay un millón de euros para ti si puedes ayudarme". 

Para mí, eso fue una fortuna.

Pero basado en la frialdad de su rostro, eso fue sólo unos pocos 
centavos. 

-"Dije que no hay nada que puedas ofrecerme. Lo dije en serio”. 
Se metió las manos en los bolsillos delanteros, y fue entonces 
cuando noté el anillo negro tatuado en su dedo anular.

-"No quiero matar a este tipo. Solo necesito llevarlo del Punto A al
Punto B. "

Ahora que observé a Cato con mis propios ojos, me di cuenta de lo
difícil que sería esta misión. Era imposible acceder a él porque 
nunca estaba solo, y si estaba solo, probablemente tenía una 
lengua de mujer en la garganta. Esto fue completamente fuera de 
mi liga. 

-"Es una misión simple".

-"¿Entonces por qué me necesitas?"

-"Este no es realmente mi fuerte ..."

Continuó pareciendo aburrido.

-"Mira, estoy mezclada con una mierda seria, y necesito ayuda".

Bones todavía se veía irritado, como si cada momento que perdió 
fue precioso. 

-"Tengo un chico que puede ayudarte. Pero un millón de euros no 
lo va a recortar ".

-"¿Entonces cuánto?" Tal vez podría buscar algo más de dinero.

-”Depende del objetivo. ¿Quién es?"
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Miré a nuestro alrededor para asegurarme de que estábamos 
solos. 

-"Cato Marino".

El reconocimiento inmediatamente brilló en su mirada. 

-"Nadie va a recibir el golpe por menos de cien millones".

Mis ojos se abrieron de golpe. 

-"No puedes hablar en serio".

-"Es un objetivo de alto perfil. Ni siquiera estoy seguro de que se 
pueda hacer. Cien millones es una suposición conservadora ".

-"No tengo esa cantidad de dinero ..."

-"Entonces no tienes a Cato".Dio un paso atrás como si fuera a 
abandonar la escena. 

-”Tengo una esposa y un hijo en casa. No debería haber venido en 
primer lugar ".

-"Espere por favor."

Se detuvo y quemó su mirada helada en la mía. 

-"Acabo de decirte que no puedo ayudarte. Estás por tu cuenta, 
mujer.

-"¿Podrías al menos darme un consejo?"

Traté de no rogar, pero mi voz se elevó lentamente. Si nadie me 
ayudara, mis probabilidades de completar esta misión eran aún 
más improbables. Matar a Cato sería una tarea mucho más fácil 
que entregárselo a Micah. Al menos entonces podría esconderme 
en lo alto de un techo y apuntar mi arma. 

-"¿Cómo capturarías a Cato y lo entregarías?"

-“Cato Marino es un hombre poderoso. Tiene seguridad sobre él 
en todo momento ".
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-"Por lo tanto, ¿por qué estoy pidiendo consejo?" 

Tal vez no debería ser  inteligente en este momento, pero estaba 
perdiendo mi enfoque.

Él entrecerró los ojos. 

-"No tienes una oportunidad. Si no tienes hombres ni dinero, 
capturar a alguien como él no es posible. Solo tienes una opción, e
incluso entonces, probablemente no funcionará ".

-“¿Qué?” Pregunté, cruzando mis brazos sobre mi pecho.

Me miró durante unos segundos, con los ojos fijos y abiertos. No 
parpadeó a menudo, añadiendo a su aura de hostilidad constante. 

-"Fóllalo. Jódalo duro ".

* * *

Había una cafetería al otro lado de la calle de uno de los bancos de
Cato, y lo habían visto tomar una taza de café de la tarde de vez en
cuando. Había estado vestido con su traje y corbata, y parecía que 
había pasado toda la mañana hablando de dinero hasta que su 
cerebro estaba frito.

Me senté en una de las mesas afuera con un café con leche y un 
libro, esperando que él se detuviera en algún momento de la 
semana. Pasaron unos días y él no apareció, y casi había 
terminado con mi libro y pronto tendría que 
reemplazarlo. Afortunadamente, la galería había sido lenta durante
las últimas dos semanas, por lo que mi jefe no me necesitaba tan a 
menudo como siempre.

Podría seguir acosando a mi objetivo.

Finalmente, apareció Cato Marino. Eran las dos de la tarde cuando
cruzó la calle y entró en la panadería.
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Podía verlo a través de las ventanas. Llevaba un traje gris y 
corbata negra. Sus pantalones abrazaron su culo duro como una 
roca, y él se mantuvo con una postura perfecta. Se paró en fila y 
esperó su turno mientras miraba casualmente su reloj caro. Luego 
frotó los dedos sobre la barba oscura que comenzó a aparecer a lo 
largo de su mandíbula cincelada.

Me pregunté si se habría ido a casa con las tres mujeres del bar.

No estaría sorprendida.

Se movió al frente de la línea y dio su orden. Dejó caer cien euros 
en la jarra de la punta cuando nadie estaba mirando y luego se 
apartó para esperar a que se preparara su café.

Así que el chico era generoso.

No sabía lo que lograrían estas sesiones de acecho. No parecía que
estuviera obteniendo ningún conocimiento útil en el 
proceso. Hasta ahora, todo lo que había descubierto era que se 
acostaba constantemente acompañado y se veía muy bien con un 
traje. También fue generoso con las propina. Pero ninguna de esas 
cosas me ayudaría a ponerlo en manos de Micah.

Y a pesar de lo bueno que estaba, no lo estaba jodiendo.

Tendría que encontrar otra manera.

El barista le entregó su café, y él tomó un sorbo antes de salir y 
cruzar la calle. No me miró ni una vez porque no me notó en el 
centro de las mesas llenas. Eso funcionó a mi favor, porque si él se
fijara en mí, ya no podría seguirlo.

Lo observé mientras abría la puerta y entraba en el banco, más de 
seis pies de músculo y pura masculinidad. El traje le quedaba muy
bien, claramente diseñado solo para él, y se movía como un dios 
en lugar de un humano. La puerta se cerró detrás de él, y 
desapareció de mi vista.
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-¿Cómo iba a hacer esto?

* * *

Me detuve en Barsetti Vineyards y dejé mi auto en el 
estacionamiento de grava. El sol estaba alto en el cielo, y en medio
de la Toscana, había vistas icónicas de la tierra que la hizo tan 
famosa. El olor de los olivos estaba en el aire, junto con el 
suculento aroma de las uvas en el viñedo.

Entré en la propiedad y luego me dirigí hacia el edificio 
principal. Un amigo de mi padre corrió la viña, y por lo que podía 
recordar, no era solo un enólogo. Sus manos estaban tan sucias 
como las de mi padre.

Me registré con su asistente antes de entrar.

La última vez que vi a Crow Barsetti, solo era un niño. Sus rasgos 
no eran fáciles de recordar porque era demasiado joven, pero sí 
recordaba sus ojos. Eran únicos con su color verde y 
avellana. Ahora habían pasado décadas, y él era un hombre 
diferente al que había conocido hacía muchos años, pero sus ojos 
seguían siendo los mismos.

Se levantó de detrás de su escritorio y se unió a mí cerca de la 
puerta, examinándome como si estuviera tratando de ubicarme en 
su mente. 

-"Siena Russo ... ¿eres la hija de Stefan?"

Tenía buena memoria. 

-"Me alegra que te acuerdes de mí".

-"Vagamente", dijo simplemente. "¿Cómo puedo ayudarte, 
Siena? ¿Tu padre esta bien?”

-"Uh ... no realmente". Crucé los brazos sobre mi pecho y esperé 
que este hombre arriesgara todo para ayudarme. No tenía sentido 
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por qué lo haría, pero tenía que intentarlo. Tal vez él se 
compadecería de mí.

-"¿Qué es?" Alto y fuerte, era un hombre que había envejecido 
bien. Pasar sus días trabajando en una bodega obviamente lo había
mantenido en forma. Había fotos dispersas en su escritorio, 
probablemente imágenes de su familia.

-“Mi padre ha sido capturado por Micah y sus hombres. Mi 
hermano está desaparecido y no estoy segura de lo que está 
pasando con el negocio ".

Suspiró en voz baja. 

-"Lamento oír eso, Siena". Parecía sincero.

-"Micah hizo un trato conmigo. Si le traigo el hombre que quiere, 
dejará ir a mi padre. Si no lo hago ... él me matará a mí ya mi 
padre ". 

Dejé de lado la violación. Ese era un tema que nadie quería 
discutir.

-"¿Quien es el hombre?"

-"Cato Marino".

Crow suspiró mientras se frotaba la nuca. 

-"Entonces él te da una misión que no tienes oportunidad de 
completar ..."

-"Parece que de esa manera".

-"Lo siento, Siena. Le advertí a tu padre que debería alejarse del 
negocio. Una vida criminal no durará tanto ... antes de que la 
suerte se acabe. Paré mi negocio de armas cuando me casé con mi 
esposa. Los dos queríamos una vida simple ".

-"Bien por usted. Desearía que mi padre hubiera hecho lo mismo 
". 
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Tal vez mi madre aún estaría viva si lo hubiera hecho.

Me lanzó una mirada llena de lástima. 

-"Sé que vas a pedir mi ayuda. Pero antes de que lo haga, tengo 
que hablarle de mi familia. Mi hermano y yo llevamos treinta años
manejando esta bodega. Ahora estoy preparando a mi yerno para 
que se haga cargo. Tengo dos nietos. Reid de dos años y Crow Jr. 
de uno ".

Sonreí. 

-"Fue nombrado asi por ti".

-"Sí". Su felicidad no reflejaba la mía. 

-"He peleado muchas guerras durante mi vida. No puedo hacerlo 
más. Lo siento mucho, Siena. Verdaderamente. Pero no puedo 
poner en peligro a mi familia, no cuando finalmente tenemos la 
paz por la que hemos trabajado tan duro ".

¿Cómo podría discutir con un hombre que solo quería proteger a 
su familia? Había tomado la decisión correcta cuando mi padre no 
lo hizo. Se había alejado de sus negocios y vínculos criminales 
para proteger a su familia. No era codicioso y egoísta como mi 
padre. Había hecho la llamada correcta. 

-"Entiendo". 

Crow Barsetti merecía la paz por la que había luchado, y nunca le 
quitaría eso.

- "Tienes razón."

Él inclinó su cabeza ligeramente, sus ojos llenos de lástima. 

-"¿Quieres mi consejo?"

-"Por favor". Levanté mis ojos para encontrarme con los suyos.

-"Corre."
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Mi corazón comenzó a palpitar.

-”Tu padre no querría que arriesgues tu vida por la suya. Él no 
querría que intentes esta misión y te maten. Y si fallas, Micah te 
cazará. Toma el dinero que te queda y corre ".

Fue un buen consejo, el mismo consejo que le daría a cualquier 
otra persona.

-“Stefan tuvo su oportunidad de elegir una vida pacífica. Él no lo 
tomó. No deberías ser castigada por eso, Siena”.

Tenía toda la razón. No debería ser castigada por la estupidez de 
mi padre.

-”Estoy de acuerdo contigo. Pero mi lealtad no me permitirá 
rendirme. Su sangre es mi sangre. Sé que si cambiaran de lugar, él 
no se rendiría”.

-"Eso es diferente. El es tu padre Esa es su carga, no la tuya. Y 
como padre y abuelo, puedo prometerte que querría que 
huyeras. Él querría que lo dejaras morir. Si mi hija estuviera en esa
posición ... me gustaría que corriera tan fuerte como pudiera. Mi 
memoria seguiría viviendo con ella de todos modos”.

Era algo dulce de decir, sobre todo porque era muy sincero. 

-"Todavía no puedo hacerlo". 

No podía dejar que mi padre se pudriera en esa prisión y que lo 
torturaron hasta la muerte. 

-"Nunca sería feliz de todos modos. Siempre me preguntaría si lo 
han matado ya. Y si lo hubieran matado, la culpa me perseguiría 
para siempre. Él no merece mi lealtad ... pero lo tiene de todos 
modos ".

* * *
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Después de que terminé de trabajar en la galería, caminé unas 
cuantas cuadras hasta que llegué al café que a Cato le gustaba 
frecuentar. Esta vez, no me detuve con la esperanza de 
verlo. Después del largo día que había tenido, quería un café 
helado y un panecillo se rompiera con las yemas de mis dedos.

La mayoría de la gente odiaba los veranos brutales aquí en 
Florencia, pero no me importaba en absoluto. Crecí en este calor 
traicionero, y no podía imaginar mi vida sin esa experiencia. Así 
que tomé mi café y muffin y me senté afuera. Tenía un cliente que 
me había reclutado para decorar su casa de verano en la Toscana, y
ahora estaba estudiando imágenes de su sala de estar y comedor 
para determinar el tamaño y el color de los marcos, así como la 
obra de arte que complementaría a cada uno. Ese era mi trabajo: 
encontrar obras de arte para gente rica. A veces la gente solo 
quería cosas baratas para cubrir las paredes, pero en ocasiones, 
mis clientes tenían un gusto más refinado y preferían obras 
maestras de artistas locales. Esas siempre tardaron más en 
ubicarse, pero como cobré por hora, eso funcionó a mi favor.

La silla frente a mí se movió, y luego un cuerpo pesado llenó su 
vacante.

Cuando mis ojos se movieron hacia arriba, aterrizaron en el 
hombre que había estado cazando. Con ojos azules que coincidían 
con el cielo de verano y una mandíbula dura que parecía haber 
sido tallada con un cuchillo, el hermoso hombre que había estado 
observando desde lejos se sentó frente a mí.

No me saludó con esa hermosa sonrisa que le había visto dirigirse 
a sus mujeres. En cambio, sus ojos eran hostiles y sus labios 
estaban ligeramente presionados de diversión. No llevaba traje y 
corbata, como solía hacer cuando frecuentaba este lugar. Hoy, 
estaba vestido con pantalones vaqueros y una camiseta verde 
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oliva, una V en la parte delantera, por lo que los músculos de su 
pecho eran inconfundibles. A esta distancia cercana, podía ver 
claramente las cuerdas apretadas en su cuello, la tensión obvia de 
los músculos de su cuerpo. Sus gafas de sol colgaban de la 
camiseta , y apoyó sus antebrazos en los reposabrazos de la 
silla. Estaban flanqueados por las mismas venas que combinaban 
con su cuello, y él era el hombre más apretado y en forma que 
había visto. Parecía que solo hacía ejercicio y comía proteínas. No
es de extrañar que pudiera conseguir que tres mujeres diferentes 
en fila se besaran con él sin siquiera hacer una presentación.

Me había tomado por sorpresa y lo sabía, a juzgar por la 
insinuación de arrogancia en sus ojos, pero me negué a 
reconocerlo. Mi mesa estaba llena de imágenes de una sala de 
estar y estaba buscando obras de arte en línea, así que estaba claro 
que en realidad estaba trabajando en algo. Nunca permití que el 
miedo entrara en mi expresión, así que permanecí tan tranquila 
como siempre. 

-"Hola". Esa fue la única respuesta que le daría. Decir la menor 
cantidad posible fue lo más inteligente que se pudo hacer en esta 
situación. Tal vez se había dado cuenta de que lo había estado 
siguiendo. O tal vez me estaba haciendo un pase. No había una 
manera real de saberlo hasta que manifestó sus intenciones.

-“Mis acosadores no suelen ser mujeres jóvenes y hermosas. Es 
una agradable sorpresa ”. 

Se sentó hacia delante y movió sus antebrazos hacia la parte 
superior de la mesa. Sus manos descansaban en mi papeleo, pero 
no miró hacia abajo para examinar mi proyecto. Sus ojos estaban 
pegados a mí y enfocados, como si no hubiera nada más 
importante en el mundo que mirarme. No parpadeó cuando me 
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recibió, y parecía que estaba sentado frente a él en una reunión de 
negocios. No podría irme hasta que le diera lo que quería.

Mantuve mis ojos en él mientras cerraba mi laptop. 

-"Gracias. Pero no soy una acosadora”.

Sus ojos se estrecharon ligeramente mientras me examinaba. 

-"No me insultes. No hay nada que ocurra a mi alrededor que no 
note”. 

Su voz complementó perfectamente su apariencia. Era profundo y 
afilado, como el filo de un cuchillo.

A pesar de que su suposición era totalmente precisa, no me 
gustaba su arrogancia. Era el playboy engreído que asumí que 
era. Todo el mundo giraba a su alrededor, y solo a él. Tal vez solo 
estaba celosa de que pudiera tener sexo caliente todas las noches 
de su vida cuando no había entrado en acción en más de un mes. O
tal vez odiaba a los hombres que pensaban que eran mejores que 
los demás. Solía ser rica alguna vez. Sabía lo que pensaban los 
ricos, que estaban por encima de todos. 

-"Tal vez si no fueras tan arrogante, te darías cuenta que es solo 
una coincidencia. No todos quieren tus bolas ".

La comisura de su boca temblaba ligeramente, como si quisiera 
sonreír pero se detuviera de hacerlo. 

-"Si no quieres mis pelotas, ¿por qué me sigues?". 

En el corto tiempo que estuvo allí sentado, llamó la atención de las
otras mesas. Las mujeres se giraron para mirarlo, conscientes de 
que el soltero más sexy de Italia había descubierto a una mujer al 
azar que le gustaba.

Qué suposición equivocada era eso. 

-"Coincidencia."
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-"¿De verdad?" 

Él inclinó su cabeza ligeramente, sus ojos azules me miraron 
agresivamente. Sus  hombros se veían anchos en el algodón de su 
camisa, y las venas de sus antebrazos se movían hasta el fondo de 
sus bíceps. 

-"Si no quieres mis bolas y esto realmente es una coincidencia, 
entonces nunca debería verte de nuevo". 

Se levantó y empujó la silla hacia atrás al mismo tiempo. Se alejó, 
me dio la espalda y caminó por la acera. Su culo se veía cómodo 
en sus jeans, y todas las mujeres en mi vecindad notaron 
exactamente lo mismo.

No había duda de la sutil amenaza en su tono. Me dejó libre 
porque su formidable poder era suficiente para ahuyentar a 
cualquiera. A menos que actuara como si quisiera follarlo, él no 
quería tener nada que ver conmigo. Si tuviera un motivo oculto, 
debería mantenerme alejada de él.

Pero había un problema con eso.

No podía mantenerme alejado, no si quisiera que mi padre viviera.
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