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Monroe
Era esa época del mes.

Facturas

Temía recoger el correo en el vestíbulo de mi edificio de 
apartamentos porque eso era lo único que esperaba en mi 
caja. Facturas y cupones de pizza.

Los cupones de pizza eran lo único que tenía que esperar.

Porque definitivamente estaba comiendo con un presupuesto.

Me senté en la mesa de la cocina de mi apartamento y abrí cada 
sobre.

La primera fue una factura de mi préstamo estudiantil para mi 
licenciatura. El segundo fue un proyecto de ley para mis 
maestros. El tercero era una factura médica. Y luego tuve que 
preocuparme por los otros elementos esenciales, como la 
electricidad y el agua. Después de deducir todas mis cuentas de mi
cheque de pago, me quedaron cien dólares.

Tuve que sobrevivir las siguientes dos semanas con cien dólares.

Jesucristo.

Miré los papeles a mi alrededor y sentí la desesperanza dentro de 
mi pecho. La razón por la que fui a la universidad fue para poder 
tener un buen trabajo algún día. Ahora era un ejecutivo de 
marketing para una empresa de ropa. Tuve un gran sueldo y 
beneficios. Pero el trabajo era en Manhattan, así que tenía que 
vivir en la ciudad, lo que costaba una fortuna por su cuenta. Con 
todas mis otras facturas, estaba en quiebra. Estaba viviendo solo 
para pagar facturas en este punto.
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Tanto para el sueño americano.

Me mudaría de la ciudad y viajaría diariamente, pero no podía 
pagar un automóvil. Ni siquiera podía pagar una cuota 
inicial. Podría mudarme a Brooklyn o Queens, pero tener un 
apartamento decente era el único lujo que quería mantener.

Pero si quisiera comida, tendría que renunciar a ella.

Y me gustaba mucho la comida ...

Odiaba sentarme y sentir pena por mí misma, pero esta noche, eso 
era imposible. Estos serían los próximos veinte años de mi vida, 
trabajando para pagar facturas. Trabajaría cuarenta horas a la 
semana solo para volver a casa y comer galletas, dormir y luego 
hacerlo de nuevo. Ni siquiera tenía dinero suficiente para salir los 
fines de semana. Nunca encontraría un hombre con quien pasar la 
vida porque correría en el momento en que escuchara la cantidad 
de deuda que tenía.

Y no podía culparlo. Yo haría exactamente lo mismo.

* * *

-"¿No vas a pedir nada?" 

Cindy se sentó frente a mí en la mesa en la tienda de 
delicatessen. Las dos trabajamos en la misma oficina, por lo que 
tomamos nuestros descansos juntas al mismo tiempo. Ella trabaja 
en contabilidad.

-"No tengo hambre".

Solo sorbí mi agua y pensé en las galletas que comería en mi 
escritorio cuando regresara.

-"¿Estás segura de que no hay nada malo?", Preguntó. 

-"Has estado decaida toda la semana".
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Porque me estaba ahogando en deudas.

-"¿Tienes un compañero de cuarto?"

-"Uh ... si. ¿Por qué?"

-"Estoy buscando un compañero de cuarto. Y un nuevo 
apartamento.”

-"Ya no puedo pagar mi lugar".

-"Tengo tres compañeros, en realidad".

-"¿Tres?" Pregunté con incredulidad.

-"¿Estás en una casa?"

-"No. Apartamento de dos habitaciones. Dos chicas por 
habitación.”

Oh Dios mío, eran como ratas.

-"¿Seriamente? ¿Qué haces cuando traes a un chico?

-"Ve a su casa", dijo ella. 

-"Simplemente no hay suficiente espacio allí. Sólo un baño.”

Eso sonaba como una pesadilla.

-"¿Cuánto pagas en alquiler?"

-"Un millar".

Me quedé boquiabierta.

-"Usted paga mil dólares por eso?"

Ella asintió.

-"Es todo lo que puedo pagar. ¿Cuánto pagas por el tuyo?”

-"Dos mil ... pero es demasiado caro. Ya no puedo hacerlo.”

-"¿De qué estás hablando? Debes ganar al menos $ 70,000 al año 
".
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-"Sí ... pero tengo un montón de préstamos estudiantiles. Incluso si
solo estuviera pagando mil dólares en alquiler, me seguiría 
ahogando ”. 

No mencioné la parte de los gastos médicos, que estaría pagando 
hasta el día de mi muerte.

-"Eso es muy malo", dijo ella.

-"Tenía una amiga que estaba en una situación muy difícil. Estaba 
tan desesperada que vendió su virginidad a Slate Remington ".

Escuché cada palabra que dijo, pero tardé unos segundos en 
procesarla. 

-"Ella vendió su virginidad ...? ¿La gente todavía hace eso?”

-"Sí". Tomó su sándwich con ambas manos y le dio un mordisco.

-"Y ella consiguió un cheque gordo por ello".

-"¿Cuánto cuesta?"

-"Cien mil."

Mi mandíbula cayó de nuevo. 

-"¿Él pagó tanto por eso?"

Ella asintió. 

-"Eso es lo suyo. Lo llaman el Cherry Popper ".

-"¿Eso es lo suyo?" Pregunté. 

-"Entonces, ¿él hace esto regularmente?"

-"Eso es lo que oi".

El chico sonaba como un enorme gilipollas, incluso si pagaba bien
por el producto. Probablemente era un gilipollas rico que tenía 
tanto dinero que no sabía qué hacer con él, así que lo gastó en  
coños.
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Podía comprar putas, pero en cambio, quería algo más 
limpio. Pero a pesar de lo mucho que lo despreciaba, realmente 
podría usar ese dinero ... Me quitaría una buena parte de mi deuda.

-"¿Cuál es su nombre de nuevo?"

-"Slate Remington . ¿No sabes quién es?”

-"¿Se supone que debo saber quién es?" 

Viví en mi propio mundo, concentrándome en pasar el día. No 
tuve tiempo de prestar atención a los ricos playboys que gastaron 
su dinero en cosas ridículas, como las personas.

-“Es bastante conocido. Es dueño de todos los hoteles y complejos
Remington ".

Reconocí la cadena. Era una línea de resorts de lujo que existía en 
todo el mundo, no es que pudiera permitirme el lujo de quedarme 
en uno.

-"Él es dueño de algunas otras compañías también", dijo. 

-"Pero no recuerdo cuáles son".

Agarré mi teléfono y escribí su nombre en Google, con curiosidad 
por ver qué aspecto tenía. Probablemente era un hombre mayor 
con fetiches repugnantes, un tipo que no podía hacer crecer a una 
niña, por lo que ahora solo pagaba por el sexo.

Aparecieron los resultados de la búsqueda, y Slate Remington no 
era nada como pensé que sería.

Joven.

Hermoso.

En forma 

Sexy.

No se parecía a un hombre que tenía que pagar por el sexo.

TRADUCIDO POR VERO R



9

-"¿Este es él?" Levanté el teléfono.

-"Sí. Sexy, ¿verdad? "

-"Super sexy".

Tiré del teléfono hacia mí.

-"Me sorprende que este tipo desperdicie su dinero de esa 
manera. Él debe conseguirlo todo el tiempo ".

-"Probablemente. Pero cada hombre tiene sus torceduras. ¿Por qué
estás tan interesada”?

Porque estaba desesperada y patética. 

"Sólo soy curiosa…"

Cindy no me presionó sobre eso.

-“Su hermano también es dueño de un montón de compañías, pero
supongo que no han hablado en mucho tiempo. Él es privado 
sobre su vida. La única razón por la que sé que es el Cherry 
Popper es porque mi amiga me lo dijo. Pero supongo que no se 
suponía que ella mencionara eso ...”

-"Bueno, eso no lo hace lucir muy bien".

-"Dudo que le importe. Un hombre que rico y guapo 
probablemente no le importa lo que la gente piense de él ".

-"Sí ... probablemente no".

Miré su página de Wikipedia y vi que tenía treinta años, bastante 
joven para tener tanto éxito.

Él era siete años mayor que yo, y un millón de veces más 
experimentado. Cerré la pantalla de mi teléfono y luego miré por 
la ventana otra vez, sin poder creer que estaba considerando esto.

Fue tan degradante.

¿Realmente renunciaré a mi V-card por dinero?
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Si no estuviera endeudada, no me atraería el dinero. Pero mi 
futuro sería infinitamente más difícil si tuviera toda esa 
deuda. Nunca podría formar una familia porque no podría 
mantenerlos. Yo estaría demasiado atada en mis préstamos. Tal 
vez no debería haber ido a la universidad y debería haberme 
quedado en Connecticut. Podría haber empezado en un banco y 
haber subido. No tendría ningún préstamo, y el alquiler sería más 
barato. Honestamente, probablemente era mejor ir por ese camino 
que sacar cientos de miles en préstamos estudiantiles.

Ojalá pudiera retroceder en el tiempo y rehacerlo todo.

O podría renunciar a mi virginidad y hacer mi vida un poco más 
fácil.

TRADUCIDO POR VERO R



11

Monroe
Durante la próxima semana, continué debatiendo conmigo misma.

¿Podría realmente hacer algo así?

Mi reacción inicial fue no, pero una vez que vi cómo se veía, no 
parecía tan malo. Tenía el cabello corto y oscuro, una línea de 
mandíbula masculina, ojos marrones que lucían un poco 
aterradores y un físico musculoso que debía estar perfectamente 
cuidado todos los días. Sus trajes se ajustaban a sus hombros y 
brazos esculpidos como una segunda piel, y él era alto.

Las imágenes pueden ser engañosas, pero cada vez que estaba con 
otros hombres, siempre era el más alto del grupo.

Tal vez fue inmoral. Tal vez me hizo una zorra.

Pero necesitaba vivir.

Y a menos que ganara la lotería, eso no iba a suceder.

Sería una historia vergonzosa cuando le contara a mi esposo. Él 
podría pensar menos de mí por renunciar a mi pureza por un 
cheque. O simplemente podría guardármelo y nunca contarle a 
otra alma. Nadie lo sabría nunca.

Pero odiaba guardar un secreto como ese.

Al final de la semana, solo tenía veinte dólares en mi 
cuenta. Todavía necesitaba comer otra semana, así que eso 
significaba que estaría cenando sándwiches de mantequilla de 
maní y jalea en cada comida hasta que me pagaran.

Eso fue todo lo convincente que necesitaba. No podría vivir así 
durante mucho más tiempo, y si tuviera que sentarme de espaldas 
durante treinta minutos mientras un imbécil me jodía, eso parecía 
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un pequeño compromiso. Podría cancelar completamente mi título
universitario y eliminar el pago de un préstamo por completo.

Eso me ahorraría $ 1,000 al mes. Para alguien como yo, eso era 
una fortuna.

Estaba en una mala situación y no tenía tiempo para ser noble o 
con clase.

Tuve que sobrevivir.

Y no me disculparía por ello.

* * *

Hice algunas investigaciones y encontre donde estaba situada su 
oficina principal.

Era el edificio administrativo de su cadena de resorts, y estaba en 
Manhattan. No estaba segura de qué ponerme porque no era una 
entrevista de trabajo, pero tampoco quería entrar como una 
prostituta. Me conformé con una falda y una blusa de lápiz, algo 
que perfilaba mis curvas pero que no cedía demasiado. Me hice el 
pelo y el maquillaje y luego me fui a su oficina.

No sabía cómo hacerlo porque no podía decirle a su secretaria 
exactamente lo que quería. Probablemente ella no sabía nada de su
vida personal. Por lo tanto, tendría que reunirme con él aunque no 
tuviera nada que ver con él.

Entré en su edificio y luego tomé el ascensor hasta el último 
piso. Justo cuando se abrieron las puertas, me encontré cara a cara 
con tres secretarias sentadas detrás de un escritorio blanco. Era 
extremadamente silencioso, y parecía que la música debía tocar en
lo alto. Una pared blanca estaba detrás de ellos, bloqueando la 
vista del resto de la oficina.

Una guapa rubia se dirigió a mí. 
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-"¿Como puedo ayudarte?"

-"Hola". Caminé hacia el escritorio.

-"Me preguntaba si el señor Remington está disponible durante 
unos cinco minutos?"

Su sonrisa falsa se convirtió inmediatamente en una mirada 
maliciosa.

-"¿Tienes una cita?"

-"Bueno no-"

-"Entonces él no tiene cinco minutos. Él no tiene tiempo. Está 
muy ocupado, mucho más ocupado de lo que puedas imaginar. Así
que, si piensas ...”

Esta perra era molesta.

-"Respire, cariño".

Caminé alrededor del escritorio y me cole a mí misma a la parte 
de atrás, encontrándolo en una oficina grande completamente 
rodeada por paredes de vidrio.

Tenía una vista perfecta de la ciudad y del parque justo a través de 
su ventana. Solo su oficina era tan grande como mi apartamento, y
pagué una fortuna por ello.

-"¡No puedes hacer eso!" 

La rubia secretaria me persiguió y me agarró por la muñeca. 

-"Llamaré a la seguridad ..."

Me retorcí fuera de su alcance. 

-"Tócame así otra vez, y veras qué pasa".

Ella bajó lentamente su mano, sus ojos echaban humo. Ella 
pisoteó y luego corrió de vuelta al escritorio para llamar a 
seguridad.
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Cuando volví a su oficina, sus ojos estaban sobre mí. 

Marrón como café caliente y profundo como el mar, eran tan 
llamativos que eran imposibles de ignorar. Se quedó en su asiento 
mientras me observaba, su traje se ajustaba a sus anchos hombros, 
así como a las fotos.

Pasé por la sala de estar y abrí la puerta de su oficina.

Me miró, lleno de hostilidad.

-"Lo siento-"

-"No te disculpes mientras haces algo mal. Parece poco sincero ”.

Dejé que la puerta se cerrara detrás de mí, cogida por sorpresa por 
la profundidad de su voz.

Su cuerpo grueso estaba tenso de rabia, y no ocultó su molestia 
por mi presencia. Su cabello era un poco más largo de lo que 
estaba en las fotos, y la barba sutil alrededor de su mandíbula no 
ocultaba cuán cincelada era su apariencia. Luego se puso de pie, 
abotonándose la parte delantera de su traje mientras se movía.

El chico me dio escalofríos.

Era amenazador, hermoso y aterrador.

-"¿Qué quieres?" Se metió las manos en los bolsillos.

-"Tengo a alguien que se reúne conmigo en cinco minutos".

-"Eso es irónico. Cinco minutos es todo lo que necesito.”

 Poco a poco me acerqué a su escritorio, mis tacones golpeando el 
suelo de madera de su oficina.

-"Irónico. No estoy entretenido ".

Llevé la carpeta en mis manos y la puse en su escritorio, 
preguntándome si todo esto había sido un gran error.

-"No sé cómo hacer esto ..."
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-"Por lo general, primero hace una cita con una de mis 
secretarias".

Me puse tímida mientras él continuaba ladrándome, y me 
preguntaba si podría dejar que me follara por dinero.

¿Era este un imbécil todo el tiempo?

Fui yo quien irrumpió en su oficina sin permiso.

-"Seré directa contigo. Escuché que  ... pagas a las mujeres por sus
V-cards . Un amigo mío me lo dijo.”

Su expresión era tan fría como siempre, sin alterarse en lo más 
mínimo.

-"Y bueno ... estoy interesada ... supongo."

-"Max se encarga de todo eso por mí".

-"¿Quién es Max?"

Cogió una tarjeta de negocios de uno de sus cajones y la colocó en
el borde de su escritorio.

-"Contáctalo. Él cuidará de ti ".

Tomé la tarjeta en mis manos y vi el nombre y el número de Max 
escritos en ella. No tenía apellido. No había logotipo de la 
empresa.

-"Bien…"

Regresó a su asiento y volvió a mirar su computadora, como si no 
lo hubiera molestado en primer lugar.

-”Sal de mi oficina. Y no vuelvas ".

Agarré la carpeta que había colocado en su escritorio y me retiré 
lentamente.

“"Lo siento…"
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-"¿Qué dije sobre las disculpas vacías?" 

Siguió mirando su computadora, tan aburrido conmigo, que ni 
siquiera me miraba. Había un decantador de whisky en su 
escritorio, un marco para fotos y un MacBook Air gris.

Me detuve en la puerta. 

-"Bien". 

Finalmente salí y me alejé, aliviada de que nuestra interacción 
hubiera terminado. Nunca había hecho nada más humillante en mi 
vida, irrumpí en la oficina de un extraño y básicamente pedí 
dinero a cambio de sexo.

No es mi mejor hora.

* * *

Llamé a Max cuando llegué a mi apartamento.

-"Max aquí", ladró en el teléfono.

-"UH... Hola.  Slate me dijo que te llamara ...”

-"¿Hablaste con Slate?" Preguntó sorprendido.

-"Bueno, me detuve en su oficina".

-"¿Lo conoces?"

Siguió respondiendo con un millón de preguntas.

-"No. Estaba tratando de encontrar información sobre ... en qué le 
gusta gastar su dinero. Me dio su tarjeta y me dijo que lo llamara.

-"¿Así que irrumpió en su oficina y le pidió que tomara su 
virginidad?", Pregunta con incredulidad.

-"Bueno ... no en esas palabras".

-"Eso debe haberlo enojado. Su oficina es un lugar para negocios, 
no sus problemas ”.
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-"Sí ... ahora me doy cuenta".

Me senté en el sofá y bebí mi vino, el tipo barato que cuesta cinco 
dólares por una caja entera.

-"De todos modos, ahora que te tengo en el teléfono, ¿qué necesito
saber?"

-"No necesitas saber nada. Mándame una foto tuya junto con tu 
nombre. Si Slate lo aprueba, me pondré en contacto contigo.”

-“¿Aprueba?” ¿Estaba ganando en un concurso justo?”

-"Sí. Él no acepta a nadie, y supongo que puede que no esté 
dispuesto a llevarte después de que ingresaste a su oficina esta 
tarde ".

-"Su secretaria era una perra, ¿de acuerdo?"

-“¿La rubia?” Pregunta.

-"Sí."

-"Sé exactamente de quién estás hablando", dijo con una risita. 

-"Así que envíame una foto. Si le gusta lo que ve, prepararé una 
cena.”

-“¿Cena? ,¿Por qué necesitamos cenar?”

-" Al señor Remington le gusta asegurarse de que primero haya 
química.

-"Wow, él realmente es exigente".

-"No tienes ni idea, cariño."

-"No tiene que ser una foto desnuda, ¿verdad?"

-"No dolera". Él colgó.
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Slate
Una mujer nunca había irrumpido en mi oficina de esa manera.

Y parecía tan perdida.

No tenía idea de lo que estaba haciendo, no tenía idea de cómo 
funcionaba este proceso, y se veía como un ciervo en los faros.

Pero ella era impresionante.

Su falda lápiz apretada mostraba su cintura excepcionalmente 
estrecha, y sus largas piernas estaban bronceadas, como si corriera
en el parque los sábados por la tarde. Ella tenía una cintura 
delgada y tetas generosas. no era una copa C, pero sus tetas eran 
proporcionalmente grandes en comparación con su cintura. Ella 
tenía hombros suaves, una clavícula bonita, y cabello moreno 
profundo.

Perfecto diez.

Podría haber negociado con ella en el acto si no me hubiera 
molestado.

Ella había irrumpido allí como si pudiera hacer lo que quisiera, y 
no me gustaba una mujer arrogante. Ya era un hombre 
increíblemente arrogante. No había espacio para nosotros dos.

Estaba en mi ático cuando Max me llamó.

-"Entonces, ¿una loca pasó por tu oficina?"

Coloqué el teléfono en el sistema de sonido para poder escucharlo 
en toda la sala de estar. Me dirigí al bar para prepararme una 
bebida. Después de trabajar todo el día y de ir al gimnasio, estaba 
en mis pantalones de chándal, y todo lo que quería era un vaso de 
alcohol en mi mano.

-"Ella no estaba loca. Simplemente fue estúpida."
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-"Lo mismo si me preguntas. Acabo de enviarte su foto. Ella no 
está desnuda, así que tal vez ella no quiere que el concierto sea tan
malo ".

Agregué unos cuantos cubitos de hielo y luego volví a mi 
teléfono. Abrí el mensaje e hice clic en la imagen. Fue una 
autofoto que se tomó de sí misma, y como llevaba el mismo 
atuendo que usaba antes, debe habérsela tomado la misma vez que
llegó a casa. 

-"O porque ya la he visto en persona".

-"Ella no puede esperar que lo recuerdes."

Definitivamente lo recordaba.

-"Entonces, ¿cuál es tu opinión?"

Me senté en el sofá y finalmente tomé una bebida, dejando que el 
líquido goteara por mi garganta. Si alguien más irrumpiera en mi 
oficina de esa manera, perdería su oportunidad. Pero ella era 
demasiado hermosa para que yo la rechazara. Me acostaba con 
mujeres hermosas todo el tiempo, y mi obsesión se había 
convertido en una enfermedad. Me encantaba verlas llorar, me 
encantaba verlas luchar por tomar mi gran polla. No solo las 
rompí, sino que arruiné a todos los demás hombres para ellas.

-"Voy a cenar con ella".

-"¿De verdad?" Preguntó sorprendido.

-"Pensé que ibas a decir que no".

-"Primero cenaremos y veremos qué pasa".

Puse mis pies sobre la mesa de café y luego encendí el televisor. 

Mi penthouse era todo el piso superior de mi edificio, así que tenía
7,000 pies cuadrados para mí solo.
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Podía ser callado aveces , pero me encantaba la tranquilidad. Me 
encantó la soledad. 

-"Arréglalo."

-"Lo que digas, jefe."
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Monroe
Me encontraba con Slate en un lugar elegante, así que llevaba un 
vestido de cóctel que había comprado hace cinco 
años. Afortunadamente, me mantuve en el mismo tamaño porque 
no podía pagar suficiente comida para hacerme subir de peso. Mis 
tacones también eran viejos, pero después de un buen brillo, se 
veían como nuevos. Me puse unos pendientes baratos en los 
lóbulos, agarré mi bolso y luego salí del apartamento.

Estaba tan nerviosa.

No estaría durmiendo con él esta noche. Era solo una reunión, no 
muy diferente de una entrevista de trabajo.

Excepto, en este caso, estaba aplicando para ser follada.

Por primera vez.

Después de la conversación incómoda en su oficina, me 
sorprendió que incluso aceptara cenar conmigo. La mayoría de las 
mujeres probablemente enviaron fotos provocativas de sí mismas 
en bragas blancas, pero me negué a hacerlo. Él ya me había visto 
en persona, por lo que una foto sucia no haría una diferencia.

Después de caminar unas cuadras, llegué al restaurante. Era un 
bistro francés con un menú europeo. Era el tipo de lugar al que me
encantaría ir, pero simplemente no funcionaba con mi 
presupuesto. Ese fue mi problema por la noche. Quería pagar mi 
comida, pero, francamente, no podía pagarla.

¿Qué tan patético fue eso?

Si gastara mis últimos veinte dólares, no tendría un centavo hasta 
que me pagaran el lunes. Mi tarjeta probablemente sería rechazada
de todos modos, y eso sería aún más embarazoso. Así que con 
suerte, se ofrecería a pagar y me ahorraría la humillación.
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No lo vi en el vestíbulo, así que subí al podio.

-"Me encontraré con Slate Remington ..."

-"Sí, por aqui".

Dio un paso alrededor del podio y luego caminó conmigo a través 
del restaurante.

El piso estaba hecho de azulejos de oro, las mesas eran negras y 
un piano de cola estaba en el centro de la habitación, donde una 
mujer tocaba música serena.

La anfitriona me llevó a una sección diferente del restaurante, un 
lugar más tranquilo donde las mesas se extendían mucho más 
lejos. Parecía ser una sección VIP donde los ricos y famosos 
podían dejarse caer.

Cuando doblé la esquina, lo vi sentado en una cabina privada 
contra la pared.

Se había quitado el traje y llevaba una camiseta negra con unos 
vaqueros oscuros. El código de vestimenta requería algo más 
elegante, pero claramente no creía que eso se aplicara a él.

Levantó la mirada , y esos ojos color chocolate miraron 
profundamente en mi alma. No sonrió cortésmente ni se levantó 
para saludarme. Frío y hostil, me miró como si deseara estar en 
otro lugar.

Esto debería ser divertido.

Me deslicé en la cabina frente a él, crucé mis piernas y fingí que 
no estaba intimidada por él. Debería haber sabido que no sería tan 
fácil como dormir con un hombre hermoso y recibir un pago por 
ello. Debería haber sabido que habría una trampa, una 
contingencia.

Y esa contingencia era que él era un imbécil.

TRADUCIDO POR VERO R



23

Ya tenía un trago en la mesa, ron y coca. Me miró sin conversar, 
como si el interminable silencio no lo molestara en 
absoluto. Estaba tan segura de que la situación más incómoda del 
mundo no lo desconcertaría.

Me desconcertó, pero me negué a mostrarlo.

-"¿Así que eres desagradable todo el tiempo? Ya sea que estés en 
tu oficina o no? "

Quería que este hombre se acostara conmigo, por lo que ser astuta 
era probablemente estúpido, pero no pude cambiar mi 
personalidad. Tal vez quería el dinero, pero él también estaba 
recibiendo algo valioso a cambio.

-"Siempre". Agarró su vaso y tomó un largo trago.

-"Eso es genial ..." 

Miré el menú y no tuve problemas para encontrar algo que 
quisiera. Después de todo, me estaba muriendo de hambre, y los 
calambres de mi estómago constantemente me recordaban eso. Me
decidí por el filete, algo que me duraría unos días.

Cuando llegó la camarera, Slate me lo ordenó.

-"Ella también tendrá un ron y una Coca Cola". Se giró hacia mí.

-"¿Desea pedir?"

-"¿Puedo elegir?", Le espeté, sin importarme que la camarera 
fuera testigo del intercambio.

-"En realidad, voy a tomar una copa de vino tinto. Estará bien con 
el bistec, termino medio ”. 

Le entregué mi menú.

Slate le entregó el suyo también.

-"Tendré lo mismo, menos el vino".

Ella se alejó y nos dejó solos.
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Se echó hacia atrás y gentilmente tamborileaba sus dedos sobre la 
mesa.

-"Entonces ... ¿me invitas a cenar pero no entablas conversación?"

-“El propósito de la cena es ver si hay química. Y no necesito 
hablar con usted para averiguarlo.”

 Volvió a beber de su vaso.

-"¿Y lo has descubierto?"

-"Creo que sí."

Esperé una respuesta.

Claramente no tenía intención de dármela. 

-"¿Cuantos años tienes?"

-"Nunca le haces esa pregunta a una mujer".

-"Lo estoy preguntando de todos modos."

Sus brazos musculosos estiraron las mangas de su camiseta. Cada 
grupo de músculos era distinto y separado, las cuerdas se 
extendían hasta sus manos. Su piel estaba bronceada, como si 
pasara tiempo afuera, probablemente en un yate o algo así. La 
última vez que lo vi, tenía un poco de barba, pero debía haberse 
afeitado antes de nuestra cita.

-"Veintitres."

Sus ojos castaños se estrecharon un poco. 

-"Eso es un poco viejo para ser virgen".

-"¿Estás sugiriendo que estoy mintiendo?"

-"No. Sabré si estás mintiendo lo suficientemente pronto. “

Se llevó el vaso a los labios y tomó otro trago, tomando el 
contenido como agua en lugar de alcohol. 
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-"Me follé a una chica por primera vez cuando tenía quince años, 
eso es casi una década antes que tú".

-"No es una carrera".

-"Pero tengo curiosidad por qué has estado esperando tanto 
tiempo. Es algo que deberías disfrutar tanto como puedas ".

-"Simplemente no funcionó".

-"¿Hacer ejercicio?" Preguntó. 

-"Eres una mujer hermosa. Podrías haberlo hecho funcionar 
cualquier noche de la semana. Entonces, ¿por qué no lo hiciste?”

-"¿Importa?"

-"A mi si".

Nadie me hizo este tipo de preguntas porque eran íntimas y 
groseras.

Pero Slate Remington no tuvo ningún problema en preguntar, 
porque estaba pagando por ello.

-"Estaba planeando dormir con mi cita de graduación en la escuela
secundaria, pero al final de la noche terminó por acostarse con otra
persona. En la universidad, encontré un novio estable, pero quería 
tomarme las cosas con calma. Se frustró y comenzó a joder a 
alguien más. Estaba a punto de acostarme con él cuando lo 
descubrí ... y entonces nunca sucedió. Después de eso, tuve un 
poco más de hombres por un tiempo ".

-“Porque lo estás haciendo más importante de lo que debe ser. El 
sexo es sólo el sexo. La gente lee demasiado en esto ".

-"Quizás tengas razón…"

-"Tengo razón". Terminó su vaso y luego saludó a la camarera 
para que le trajera otra.

-"Siempre estoy en lo correcto."
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-"A veces, tienes razón. Pero siempre eres arrogante ".

La camarera se quitó las gafas y se alejó.

-"Entonces, escuché que te llaman Cherry Popper".

Dio una leve reverencia. 

-"A su servicio."

-"¿De verdad te llamas así?"

Se encogió de hombros. 

-"El nombre encaja".

-"¿Has estado haciendo esto por mucho tiempo?"

-"Cinco años y contando".

¿Había estado follando vírgenes por dinero durante cinco años? 

-"¿Por qué?"

-"¿Que por que?"

-"¿Por qué pagarías mucho dinero para follar a las vírgenes?"

Él ladeó ligeramente la cabeza. 

-"Tal vez sea mucho dinero para ti, pero es un centavo para mí. Y 
yo soy el que debería estar haciendo las preguntas aquí ".

-"Firmé el NDA que Max envió, así que soy inofensiva".

Si le contara a alguien sobre esto, él me demandaría por tres veces 
lo que me pagaría. Me endeudaría más y realmente arruinaría mi 
vida.

-"Yo sólo prefiero las vírgenes".

-"Porque…?"

Él levantó una ceja.

-“Sé que no tienes experiencia, pero piénsalo. La primera vez de 
una mujer es sexy. Ella nunca estará más tensa que en ese 
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momento. Tendrá que estirarse para que yo la arruine. Ella llorará 
porque le duele. Pero todavía la haré venir, le daré una buena 
experiencia, en lugar de la pesadilla que recibiría de otro tipo. La 
primera vez de una mujer es casi siempre una mierda.”

Estuve intentando perder mi V-card por un tiempo, pero siempre 
terminé en una situación horrible. Si me hubiera acostado con 
alguno de esos tipos, probablemente hubiera sido un mal recuerdo.

-"¿Así que sales con mujeres y follas a vírgenes en medio?"

Envolvió su mano alrededor de su vaso, sus dedos sintieron la 
condensación.

-"No. Yo solo follo a las vírgenes.

Me tomó un minuto entender lo que quería decir.

-"¿Exclusivamente?"

-"Sí."

-"¿Y luego pasa a la siguiente?"

-"Sí."

Este tipo era un imbécil más grande de lo que me di cuenta.

-"Y esa es la única clase de mujer con la que joderé por el resto de 
mi vida".

Solo un verdadero hijo de puta arrogante viviría su vida de esa 
manera.

-"Están limpias. Estan apretadas Y son vulnerables ".

Sacudí la cabeza con disgusto. 

-"Wow ... eres un asno".

-"Tú eres la que preguntó. Tú eres la que quiere ser como el resto 
de ellas ".

-"No quiero ", corregí. 
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-"Solo tengo que hacerlo."

Tomó un largo trago mientras mantenía sus ojos en mí, su garganta
masculina se apretaba y se movía cuando metió el licor en su 
estómago. 

“Algunas de las mujeres que follo no piden dinero. Algunas de 
ellos solo quieren que haga estallar su cereza ".

-“¿Por qué?” 

Pregunté, sin tener idea de por qué alguien haría eso.

-"Porque soy bueno en eso. Puedo hacer que la primera vez de una
mujer sea su mejor momento ".

Tenía la sensación de que ese no sería el caso para mí. 

-"Acabas de decir que lo disfrutas cuando lloran".

-"Porque mi polla es tan grande que duele. Pero empujan más allá 
de eso y comienzan a disfrutarlo ".

Me pregunté qué tan grande era su polla. Preguntaría, pero 
probablemente lo descubriría pronto.

-"¿Por qué necesitas tanto el dinero? Obviamente, no harías esto a 
menos que no tuvieras otra opción ".

Tomé mi vino y finalmente tomé una copa, saboreando la lujosa 
suavidad de mi lengua. Era mucho mejor que el vino en caja que 
tenía en casa. Quería disfrutarlo lo más posible. 

-“Tengo un montón de préstamos estudiantiles. Cometí muchos 
errores que desearía poder devolver ".

-"¿Cómo es un error la educación?"

-“Porque pagué demasiado por ello. Fui a UCLA cuando debería 
haber ido a una escuela más barata. 
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Obtuve a mis maestros en la NYU inmediatamente después, 
cuando debería haber saltado a los maestros por completo. Ahora 
tengo una deuda de casi $200,000 ... porque era demasiado joven e
ingenua para saber mejor ".

-"¿Dónde trabajas ahora?"

-"Soy un ejecutivo de marketing en Cutie Clothes. Es un buen 
trabajo y paga bien, pero el costo de vida es tan alto y mis 
préstamos son tan caros que apenas puedo costearlos. Hubiera sido
mejor no tener una educación y solo encontrar un trabajo en 
Connecticut ".

-"¿Por qué Connecticut?"

-"De ahi soy originalmente," expliqué. 

-"Y mis préstamos estudiantiles no son mi mayor problema".

Abandonó su bebida y se inclinó hacia adelante, con sus brazos 
musculosos sobre la mesa. Cuando se acercó a mí, sus pómulos 
masculinos y la línea de la mandíbula cincelada eran aún más 
notables. La iluminación caprichosa del restaurante jugaba bien 
con sus rasgos. Pero, de nuevo, era tan guapo, se veía bien desde 
cualquier punto de vista. 

-"¿Cuál es tu mayor problema?"

-"Tengo una gran factura médica que pagaré por el resto de mi 
vida".

Fue la primera vez que abandonó su arrogancia y en realidad 
parecía un ser humano. La hostilidad en sus ojos se desvaneció, y 
ahora me miró como si hubiera dicho algo que realmente lo 
afectó. 

-"¿Estás bien?"

-"No fue para mí. Mi madre tuvo cáncer cervical y hubo una 
nueva cura para el cáncer que se había introducido ese 
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año. Todavía estaba en la fase de prueba, pero tenía excelentes 
estadísticas, así que quería intentarlo. Sabía que podría no 
funcionar, pero me negué a rendirme. Mi madre tenía la impresión
de que era mucho más barato de lo que realmente era ... De lo 
contrario, no lo habría hecho ".

Sus ojos se suavizaron aún más.

-"¿Estaba?"

Negué con la cabeza 

-“Ya sabes el final ..."

-"Lo siento".

Parecía que lo decía en serio, a pesar de que acababa de hablar de 
jodidas vírgenes y hacerlas llorar.

-“Ella falleció hace un año. Su seguro cubrió la mayoría de sus 
tratamientos, pero la última prueba está a mi nombre ".

-"¿Cuánto era?"

-"No quieres saber ..."

-"Dime", dijo en voz baja.

-"Cuatrocientos cincuenta…"

-"¿Mil?" Preguntó incrédulo.

Asenti.

-"No me arrepiento. Ella es mi madre ... tuve que hacer todo para 
salvarla ".

Suspiró mientras miraba su bebida. 

-"Eso es duro, Monroe".

-"Sí ... no ha sido fácil". 
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Tenía una deuda de más de $ 600,000, y ni siquiera tenía una casa 
o un automóvil. Me pasaría la vida devolviéndolo y, como 
resultado, nunca podría permitirme comprarme nada.

-"¿Que me cuentas de tu padre?"

-“Falleció hace unos diez años. Veterano."

-"¿Él falleció en cumplimiento del deber?"

-"Sí. Él era un médico ".

-"Lo siento de nuevo."

Bebi mi vino 

-"Gracias."

-"Pero su servicio debería poder ayudar con tu escuela de alguna 
manera".

-"Lo hizo", le dije con un asentimiento. 

-“Utilicé su factura de GI para financiar parte de mi trabajo de 
licenciatura. Pero no cubre tanto. Es desafortunado que mis padres
hicieron todo lo posible por brindarme una vida mejor, pero el 
sistema me aplastó. Incluso sin el tratamiento médico de mi 
madre, todavía estaría luchando. El sueño americano ya no es lo 
que solía ser ”.

Slate no tenía nada que decir a eso. Era probablemente 
multimillonario. No sabía qué significaba luchar. Probablemente 
no fue a la universidad porque no necesitaba 
hacerlo. Probablemente heredó todas sus oportunidades.

-"Ahora entiendo por qué me perseguiste tan firmemente".

-"No te persegui... simplemente no sabía a dónde ir. Ni siquiera 
estoy segura de cómo habría encontrado a Max si no me hubieras 
dado su tarjeta ".
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-"Es una cosa subterránea. Técnicamente, lo que hago es ilegal, 
aunque la policía no haría nada si se enterara ".

Porque tenía dinero suficiente para hacer que se fueran. 

-"Entonces, ¿vas a seguir haciendo esto por el resto de tu 
vida? Cuando tienes cuarenta? ¿Cincuenta?"

-"Bastante".

-"Supongo que no sales? ¿Tienen novias?

-"Nunca". Se llevó el vaso a los labios. 

-“La monogamia nunca me ha interesado. ¿Por qué tener sexo 
mediocre con una persona increíble, cuando puedo tener sexo 
increíble cada noche con una persona diferente? Porque cada vez 
que realmente es la primera vez, al menos para ella ".

-"Eso me parece un poco triste".

-”Eres una virgen de veintitrés años. No sabes nada mejor. Pero 
una vez que lo tengas ... verás lo que quiero decir. Saldrás a la 
ciudad todos los fines de semana buscando una buena posición 
porque querrás más. Pero nunca lo encontrarás ... porque soy el 
mejor ".

-"Estoy segura de que el hombre con el que me case será el 
mejor".

-"Ahí está otra vez ... ese ingenuo optimismo. Cuando comienzas 
a experimentar con otros hombres, te darás cuenta de que no existe
tal cosa como el Príncipe Azul. Los hombres son todos perros que 
solo se preocupan por ellos mismos. Confía en mí en eso ".

Le di la misma mirada triste que él me dio. 

Él podría ser un hombre rico y poderoso que parecía tenerlo todo, 
pero debajo de esa proyección, solo había un alma rota 
debajo. ¿Por qué otra cosa estaría constantemente enojado? ¿Por 
qué si no bebería licor como el agua? ¿Por qué otra cosa pagaría el
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dinero para tomar la experiencia más íntima de una mujer?

-"No todos los hombres son como tú, Slate".
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Slate
Se comió todo lo que había en su plato, todo el bistec de ocho 
onzas, junto con las papas y las verduras. No se metió la comida 
en la boca como si estuviera muriéndose de hambre. Se tomó su 
tiempo, comió lentamente, pero en lugar de llenarse rápidamente, 
su apetito parecía no acabar nunca. Una vez que su plato estuvo 
limpio, ella bebió su vino.

Incluso yo solo podía comer la mitad. 

-"¿Hambrienta?"

-"Me salté el almuerzo hoy".

Monroe era diferente de las otras mujeres que se me acercaron. Lo
noté en cuanto puse mis ojos en ella, cuando entró en mi oficina a 
pesar de la promesa de muerte escrita en mi cara. Golpeó a través 
de mis secretarias como si no fueran un obstáculo en 
absoluto. Luego, básicamente, me pidió que tomara su virginidad 
justo en el medio de mi oficina, mientras dejaba claro que ella se 
despreciaba por hacerlo.

Ahora que sabía de su deuda, todo tenía sentido.

Ella realmente no tenía elección.

Cuando nos sentamos frente a frente en la cena, estaba claro que 
ella pensaba muy poco de mí. Ella no estaba impresionada por mi 
dinero, a pesar de que no tenía nada, y aunque se sentía atraída por
mi apariencia, ciertamente no se sentía atraída por nada que saliera
de mi boca. Era muy inocente, no solo por su pureza, sino también
por su visión de la vida. Después de no tener una experiencia real 
con los hombres, pensó que había buenos chicos por ahí.
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No hay tal cosa.

Todos los hombres querían ser cerdos. Todos los hombres querían 
ser ricos, poderosos y follar una interminable fila de hermosas 
mujeres. Pero esa era una fantasía que nunca podrían lograr, por lo
que se conformaron con lo que podían obtener: una mujer que los 
toleraría. Ella se refirió erróneamente a hombres así como Príncipe
Azul.

La pobre niña tenía mucho que aprender sobre el mundo real.

Firmó su nombre en una factura que nunca podría pagar, solo por 
la ligera posibilidad de que su madre pudiera sobrevivir. Nadie 
más habría hecho eso porque tenían más sensibilidad. Ella era 
demasiado optimista.

Y fue por eso que ella estaba en esta situación en primer lugar.

Sostuve mi vaso mientras la miraba, observé las marcas de 
pintalabios pegadas a su vaso en varios lugares. Tenía el pelo 
castaño oscuro, la piel clara del color de la nieve y los labios tan 
rojos que parecían sangre. Las ocasionales pecas en su mejilla 
contrastaban con su piel pura, la única imperfección aparente en 
un rostro hermoso. Con ese marco impresionante y aún más 
impresionantes looks, ella podría haber llevado una vida muy 
diferente. Todo lo que necesitaba era usar esa confianza para su 
ventaja, y podría haber pavimentado las calles de oro. Ella podría 
haber seguido modelando o actuando. Ella podría haber sido 
fácilmente una estrella del porno de primera categoría. En cambio,
se centró en los libros como un nerd para un trabajo de oficina.

Qué lástima.

Cenas como estas se utilizaron para medir mi interés en la 
mujer. No solo me follé a nadie. Necesitaba sentir química, sentir 
algún tipo de pasión. Recibí tantas ofertas que rechacé la mayoría 
de ellas. Así que las mujeres siempre tenían su mejor 
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comportamiento, diciendo lo que yo quería escuchar con la 
esperanza de que fueran elegidas.

Monroe actuó como si no quisiera ser elegida en absoluto.

La mejor manera de determinar mi atracción fue por la tensión en 
mis jeans. Si me sentía irme durante la comida debido a la forma 
en que ella bebía de su vaso o lamía sus labios, sabía que era una 
buena postura.

Y Monroe me mantuvo duro durante casi toda la cena.

Cuando se pasó el pelo por encima del hombro y reveló su 
impresionante cuello, vi la misma piel impresionante, la suavidad 
que mis labios querían acariciar. Tenía un cuello agraciado, 
delgado y largo. Su vestido negro reveló un poco de su clavícula, 
y eso también estaba bien. Quería darle un pequeño mordisco 
mientras la besaba.

Ella era más alta que la mujer promedio, que era algo más que me 
gustaba. La mayoría de las mujeres tenían apenas más de cinco 
pies, pero esta mujer tenía que tener al menos cinco y seis. Ella no 
estaba cerca de mi altura, pero al menos era compatible. Las 
mujeres siempre asumieron que los hombres altos querían mujeres
bajas. Yo no.

Sus tetas eran mi característica favorita. Ella era tetona para su 
tamaño, más llena en su pecho de lo que debería ser. Para una 
mujer con una cintura pequeña y un peso corporal bajo, sus tetas 
eran anormalmente grandes. Desde que ella estaba en bancarrota, 
sabía que eran reales.

Nunca me importaron las tetas falsas.

Mi polla se engrosó un poco más en mis vaqueros cuando la 
imaginé debajo de mí, su apretado coño combatiendo mi 
intrusión. Una vez que llegara a mi interior, me lo tomaría con 
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calma durante el primer minuto y le daría la oportunidad de 
acostumbrarse. Luego la follaría con más fuerza, la interrumpiría 

y disfrutaría su coño al máximo. Siempre me encendía cuando 
lloraban debajo de mí, y esperaba que ella hiciera lo mismo, pero 
sospechaba que era demasiado orgullosa para hacerlo.

-"¿Qué?" Ella devolvió su vaso a la mesa y se lamió los labios.

-"No dije nada".

-"Lo sé. Pero me estás mirando a mí.”

-"Y voy a seguir mirando". Mi vaso estaba vacío, y mi comida 
había terminado. Ahora, todo lo que quedaba era pensar en ella en 
su espalda, sus tetas en mi cara.

-"¿Qué estás pensando? Debe ser algo importante llevar una 
expresión como esa ".

-"Te estoy jodiendo", solté. 

-"Eso es lo que estaba pensando".

Ella sostuvo mi mirada sin miedo, pero estaba claro que mi 
franqueza la desconcertaba.

La camarera recogió los platos y dejó la pestaña atrás.

Ella lo miró antes de mirarme. 

-"Me gustaría ofrecer pagar mi comida. Ya sabes, ya que esto no 
es una cita. Pero-"

-"No." 

Saqué un fajo de dinero de mi billetera y lo metí dentro. Estaba en 
una crisis financiera, y no había forma en el infierno de dejarla 
pagar por una comida de cien dólares. 

-"Así no es como funciona esto".

-"Bueno, gracias."
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-"De nada."

Terminó su vino y dejó el vaso vacío sobre la mesa. 

-"¿Y ahora que?"

-"Por lo general, decimos buenas noches y Max te avisaría si estoy
interesado".

-"¿Así que realmente rechazas a las mujeres?", Preguntó con 
incredulidad.

-"Todo el tiempo."

Ella continuó luciendo su expresión de sorpresa.

-"¿Pero no es eso exactamente lo que quieres? ¿Virgen tras 
virgen?

-“A veces, no me atraen. A veces, no hay química. Y cuando 
tienes un gran volumen de envíos, no puedes superar a 
todos. Tienes que elegir."

-"Muchas mujeres realmente vienen a ti?"

-"¿Por qué te sorprende eso?"

-"Uh, porque es degradante ...?"

Me encogí de hombros. 

-"Te pagan bien para dormir con un hombre guapo. No es como si 
me gustaran algunas cosas raras como BDSM ".

-"Creo que esto todavía constituye una mierda extraña. ¿Y hombre
guapo? —Preguntó ella. 

-"¿Realmente vas a llamarte así?"

-"¿Estás diciendo que no?" Contesté.

Ella no dio una respuesta. 

-"Solo pienso que es arrogante ..."

-"Soy muy arrogante, así que encaja".
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-"¿Así que me voy a casa y me siento cerca del teléfono?"

-"No. Ya tengo una respuesta para ti.” 

Ella corrió la boca constantemente y dijo lo que pensaba, y eso me
pareció extrañamente refrescante. Las mujeres estaban decididas a
ser tranquilas y de buen comportamiento, ya que eso era lo que los
hombres querían. Pero cuando Monroe me dio su opinión, me 
recordó los trajes con los que trabajaba a diario. Eran agresivos 
cuando decían lo que pensaban, y hacían que las cosas sucedieran.

-"¿Y cuál es esa respuesta?"

Si solo ella pudiera ver mi polla. 

-"¿Estás libre mañana por la noche?"
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Monroe
No podía creer que estaba haciendo esto.

El paquete llegó a mi puerta. Dentro había una llave para la 
habitación 943 junto con lencería blanca de mi talla. Me 
ordenaron que me lo pusiera debajo de la ropa, y una vez que 
estaba dentro de la habitación, se suponía que debía acostarme en 
la cama solo con la lencería.

Entonces él aparecería.

Me miré en el espejo, viendo las interminables cuerdas de la pieza 
de lencería. El sostén era tan delgado, mis tetas eran perfectamente
visibles y la tanga debajo estaba hecha del mismo material. Así 
que me puse algo, pero también me puse nada en absoluto. Me 
afeité todo esa mañana y le entregué todas mis pruebas a Max, y 
también recibí la inyección en mi brazo para el control de la 
natalidad.

Porque Slate no usaría condón.

No solo me estaba entregando a este hombre, sino que lo estaba 
dejando entrar.

Se sintió un millón de veces más sucio.

Me puse el vestido negro sobre la cabeza para ocultar mi ropa 
interior y sentí que la culpa me consumía. Mi madre estaría tan 
decepcionada de mí si supiera lo que estaba haciendo. Incluso si 
tuviera una aventura de una noche con un tipo al azar solo para 
terminar, estaría bien, porque fue mi elección. Pero solo estaba 
haciendo esto por el dinero, y eso me convirtió en una puta.

Pero no tenía otra opción. Ese dinero haría mi vida mucho más 
fácil.
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Agarré mi bolso y salí por la puerta, respirando con dificultad 
porque sabía lo que iba a pasar. No podía tomar un taxi porque no 
podía costearlo, así que caminé diecisiete cuadras hasta que llegué
a su hotel. Estaba al otro lado de la calle del parque. Era enorme, 
glamorosa y elegante.

Miré las puertas dobles por un momento antes de entrar.

Un peso se posó en mis hombros, y el temor se desencadenó. No 
importaba que tuviera un día más para pensarlo, ya que tuvimos 
que esperar a que la inyeccion tuviera efecto; Todavía estaba 
preocupada.

Me dirigí a las puertas del ascensor y presioné el botón con una 
mano temblorosa. Parecía que estaba marchando a mi destino en 
lugar de a una apasionada noche de hacer el amor. No importaba 
que Slate Remington fuera uno de los hombres más guapos que 
había visto nunca.

Esto se sintió mal.

Monté en el ascensor hasta mi piso y luego localicé la habitación 
donde se suponía que debía reunirme con él. Sabía que él no vivía 
en su hotel, pero probablemente no quería traer mujeres al azar a 
su residencia.

Metí la tarjeta en la puerta, y luego se abrió.

Entré en la gran suite y  en una sala con un conjunto de sofás, un 
televisor grande y un bar. Las ventanas del piso al techo revelaron 
las luces de la ciudad mientras mostraban el Central Park. 

-"¿Slate?" Entré más lejos en la habitación y coloqué mi bolso en 
la mesa del comedor.

No hubo respuesta.

Giré a la izquierda y vi la gran cama tamaño king contra la 
pared. El edredón era rojo oscuro, junto con las almohadas. En la 
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pared había retratos de cerezas. Me quedé mirando el lugar y me 
di cuenta de que este era el lugar exacto donde todas las mujeres 
antes de mí habían perdido sus virtudes. Yo sería uno de los 
muchas. Probablemente ni siquiera recordaría esta noche en unos 
pocos años.

Comencé a odiarme por lo que estaba haciendo. Incluso tuve la 
tentación de salir y terminar con todo. Pero cuando volví a buscar 
mi bolso, noté el cheque que estaba allí. Se dirigió a mí, y fue por 
$ 100,000.

Ver el dinero con mis propios ojos me recordó por qué estaba 
aquí. Me recordó que treinta minutos de mi vida arreglarían 
muchos de mis problemas. Todo lo que tenía que hacer era 
tumbarme allí y esperar a que terminara. Puede doler, pero no 
puede ser el peor dolor del mundo. Podría sangrar, pero al menos 
arruinaría sus sábanas y no las mías. Entonces podría salir y 
empezar a salir sin tener que llevar mi V-card   por más tiempo.

Miré el cheque un momento más antes de sacarme el vestido por 
encima de la cabeza. Me quité los tacones y los dejé en el suelo.

Ahora estaba en el conjunto blanco, una virgen intacta esperando a
ser capturada por un arrogante playboy.

Volví a la cama y me senté, esperándolo según las instrucciones.

Entró varios minutos después, vestido con traje y corbata, como si 
acabara de salir de la oficina. Entró en mi línea de visión mientras 
se quitaba la ropa. Primero vino la chaqueta y luego su corbata. Lo
colocó en el respaldo de la silla antes de desabotonarse la camisa y
quitarla.

Su cuerpo era duro como sus brazos. Tenía más de seis pies de 
músculo puro, de estrías poderosas entre las secciones de 
fuerza. Tenía una espalda perfecta que se ondulaba cada vez que 
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se movía, y su piel bronceada hacía que sus músculos fueran aún 
más sexy.

Realmente era un hombre hermoso.

Luego se movió a sus pantalones y los empujó hacia abajo hasta 
que estuvo solo en sus bóxers.

-"Es aquí donde siempre ..."

Se volvió hacia mí, con ferocidad en su mirada. 

-"Sin hablar."

Cierro la boca, no en obediencia, sino en shock.

Caminó hasta el borde de la cama y me miró, con una mirada 
apreciativa en sus ojos. Su mirada vagó sobre mi cuerpo en 
aprobación mientras su polla se movía en sus pantalones cortos. El
contorno era notable, y sólo se hizo más grande. Pronto asomó por
debajo de la tela, su cabeza gruesa era impresionante.

Él no estaba bromeando. Él tenía una gran polla.

-"¿Alguna vez has tenido una polla en tu boca?" Bajó sus 
pantalones cortos lentamente, revelando cada centímetro de su 
monstruosa longitud.

-"¿Pensé que no debía hablar?" 

Traté de no mirar demasiado su polla. Me despertó, pero también 
me aterraba. No había forma de que encajara dentro de mí. No es 
de extrañar por qué las otras mujeres lloraban. Yo también lloraría.

Sus ojos se oscurecieron de irritación.

-"Responde a la pregunta".

-"Sí. He chupado una polla antes. Soy virgen, no un monstruo ".

-"Entonces ponte en ello".
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Su mano se movió hacia mi cuello, y él me atrajo hacia él al 
instante, sin siquiera permitirme que tomara la decisión por mi 
cuenta.

Me eché hacia atrás. 

-"¿Ni siquiera vas a besarme primero?"

Su mano se mantuvo en mi cuello, sus dedos apretándose con 
molestia. 

-"Todo lo que quiero hacer es joder esa boca. Así que, ábrete y no 
te ahogues.” Me atrajo hacia él otra vez.

Esta vez, aparté la cara y me puse de pie. 

-"Eres un imbécil, no lo puedo creer".

-"Soy un gilipollas? Confía en mí, vas a querer que esté lo más 
mojada posible antes de follarte. Y esto no va a ser un cuento de 
hadas. Me vendiste tu virginidad y la tomaré como lo elegí. Ahora 
ponte de rodillas y chupa mi polla.” Se acercó a mí, su hostilidad 
ardiendo de poder. Era alto, musculoso y, con tanta autoridad, 
podía llevar a un ejército a la batalla.

Necesitaba tanto ese dinero, pero no quería que esta noche 
sucediera. No quería vivir con la vergüenza de ponerme de rodillas
por un imbécil como él. ¿Cómo podría mirar a mi marido a los 
ojos sabiendo lo que hice? ¿Que permití que un hombre me faltara
el respeto solo por dinero? Ahí fue cuando supe que no podía 
seguir con eso. 

-"He cambiado de opinión". Lo rodeé y me dirigí a la mesa del 
comedor donde estaba mi vestido. El cheque estaba allí, pero esta 
vez, no podía dejar que me atrajera.

Él vino tras de mí, su polla aún dura a pesar de su ferocidad. Me 
agarró del brazo y me obligó a darme la vuelta.

-"Dije que no-"
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Tomó mi cara y llevó sus labios a los míos. Me besó, pero no 
agresivamente como esperaba. Era suave, resuelto y tan lento, 
parecía que era un hombre diferente. Sus dedos se movieron 
dentro de mi cabello, y lo apretó suavemente, acunando mi cabeza
en lugar de tirar de él.

El beso fue tan bonito que me olvidé de mi estampida. Era suave, 
la forma en que una mujer siempre quería ser besada por un 
amante. Me derretí al instante con su toque, olvidando la forma 
cruel en que me había mandado hace un segundo.

Su otro brazo se enganchó alrededor de mi cintura, y me apretó 
contra su cuerpo, dejándome sentir su polla contra mi 
estómago. Me apretó mientras continuaba el beso, dándome su 
lengua y sus cálidos respiros.

Mis manos tocaron su pecho por primera vez, y sentí lo fuerte que 
era. Como si fuera un muro sólido, sentí su dureza, sentí su 
poder. Mi boca siguió moviéndose con la suya cuando percibí la 
química que mencionó antes, la pasión entre dos personas atraídas 
entre sí de manera innata. Cuando las palabras salieron de su boca,
fue insoportable. Pero cuando hubo silencio, él realmente era 
hermoso.

Lentamente me guió de vuelta a la cama, su beso nunca se detuvo 
mientras presionaba la parte de atrás de mis rodillas contra el 
colchón. Terminó el beso y lentamente me guió a una posición 
sentada, de regreso a donde había estado solo un segundo 
antes. Una mano agarró su longitud, mientras que la otra acunó mi
cara. 

-"Abierta, cariño".

Ahora que su beso había calmado mi furia, abrí mi boca y aplasté 
mi lengua.
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Lentamente se guió dentro y gimió cuando sintió mi calor 
húmedo. Su mano se movió hacia la parte posterior de mi cabeza 
para apoyarme cuando comenzó a empujar. Ni siquiera me dio la 
oportunidad de hacerle una mamada. Él solo me jodió la boca 
como dijo que lo haría, golpeando profundamente dentro de mí 
hasta que apenas pude respirar.

Me miró fijamente con una mirada concentrada en su rostro, sus 
ojos concentrados y su mandíbula apretada. Empujó su polla tan 
profundamente como pudo, golpeando la parte de atrás de mi 
garganta con cada golpe. La mayor parte de su longitud ni siquiera
podía caber, pero eso no le impedía intentarlo.

Agarré sus muslos e intenté inclinarme hacia atrás para no tener 
que tomar tanto de su longitud, pero su mano me obligó a 
posicionarme.

Se volvió áspero otra vez, tratando mi garganta como si fuera un 
gatito experimentado.

Fue entonces cuando  saqué la boca.

No intentó hacerlo de nuevo.

-"En la cama."

Me escabullí hacia atrás hasta que mi cabeza golpeó la 
almohada. Mi boca estaba llena de saliva ahora, y su sabor todavía
estaba en mi lengua.

Se movió sobre mí y me quitó la correa de mi cuerpo. No se 
molestó con la parte superior antes de colocarse entre mis piernas 
y se preparó para follarme.

No fue lento,no fue romántico. No fue lo que imaginé que sería mi
primera vez.

Pero solo tuve que quedarme allí durante treinta minutos hasta que
terminó.
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Eso no fue nada.

Yo podría hacer eso.

Pero cuando presionó su cabeza gorda contra mi entrada, supe que
no podía hacerlo. No podría vivir con este recuerdo. Solo tendría 
que encontrar a tres compañeros de cuarto y vivir en un pozo de 
mierda para sobrevivir. Era mejor que rendirse así. 

-"No ... bájate de mí".

Se quedó quieto, como si no pudiera creer lo que acababa de decir.

-"Dije, bájate de mí".

Se quedó quieto, y por un segundo, parecía que podría hacerlo de 
todos modos. Pero luego se apartó de mí.

Dejé mi tanga en el suelo y me trasladé al comedor para buscar mi
vestido. Lo coloqué sobre mi cuerpo rápidamente, me puse los 
tacones y luego agarré mi bolso. Estaba avergonzada de mí misma
por haber venido aquí, por dejarle follarme la garganta como si 
fuera un juguete.

-"Monroe ..."

-"Sé que los cuentos de hadas no existen".

Me di vuelta para enfrentarlo. "Pero no quiero que esta sea mi 
primera vez.

-”No quiero este recuerdo. Tal vez el sexo no tenga sentido, pero 
no quiero que mi primera vez no tenga sentido. Necesito ese 
dinero, pero necesito más mi autoestima. Lamento haber perdido 
el tiempo, pero no puedo hacerlo.”

Salí y dejé el cheque atrás. Cuando llegué a la puerta, esperaba 
que intentara convencerme de que no lo hiciera. Pero no lo 
hizo. Me dejo ir Cerré la puerta detrás de mí, y cuando llegué al 
ascensor, finalmente liberé el aliento que estaba conteniendo.
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El ascensor me llevó al vestíbulo, me llevó a la libertad.
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Slate

Mi penthouse era demasiado grande para una persona, pero me 
gustaba porque me hacía sentir solo.

Me hizo sentir solo en una ciudad tan grande como Manhattan.

Mi piso estaba lo suficientemente alto como para que apenas 
pudiera escuchar las sirenas de los coches de policía. Solo un 
helicóptero ocasional pasó cerca de mi ventana, e incluso 
entonces, apenas podía escuchar las palas del rotor. Para ser un 
gran jugador en la industria de la hospitalidad, realmente no me 
gustaba la gente.

Monroe rechazó mi dinero y salió de la habitación del hotel sin 
mirar atrás. Su garganta se sentía bien alrededor de mi polla, y ese 
beso fue exquisito. No besaba a las mujeres muy a menudo, solo si
hacían el movimiento primero, e incluso entonces, no lo disfrutaba
mucho.

Pero me gustaba besar a Monroe.

Tenía los labios más suaves, la cantidad perfecta de vacilación y 
determinación. Sus manos se movieron a mi pecho mientras 
disfrutaba de mí, ya que inmediatamente olvidó lo mucho que me 
odiaba. La lujuria venció su lógica, y ella regresó a la cama con 
manos hambrientas.

Pero cuando las cosas buenas estaban a punto de comenzar, ella 
abandonó.

Su disgusto superaba su necesidad de dinero.

Ella me despreciaba tanto.
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Entendí que era un gilipollas. Entendí que a veces era 
insoportable. Pero no parecía que a las otras mujeres les importara 
tanto.

Pero a ella definitivamente le importaba.

Era más de lo que ella podía manejar.

* * *

Estaba sentado en mi oficina cuando Max entró. 

-"Tengo algunos nuevos tomadores".

Colocó la carpeta sobre la mesa.

-"Echales un vistaso".

No recogí la carpeta. En cambio, miré la pantalla de mi 
computadora como si ni siquiera estuviera allí.

-"¿Cómo te fue con Monroe? Ella parece luchadora.

-"Muy", le contesté. 

-"Pero no fue así. Ella se fue.”

-"¿De verdad?" Preguntó él. 

-"Ella tiene más de $ 600,000 en deuda, pero se fue?"

Asenti. 

-"Ella no es mi mayor fan".

-"Bueno, no hay mucha gente", dijo con una sonrisa. 

-“Entonces, déjame saber cuál de mis chicas te gusta. Todos son 
mayores de veintiuno, como usted lo solicitó.

Si no eran legales para beber, entonces eran demasiado jóvenes 
para mí. 

-"Volvere a ti."

TRADUCIDO POR VERO R



51

Max se metió las manos en los bolsillos mientras se encontraba en 
mi escritorio. 

-"¿Todo bien, señor?"

-"Ella es la primera mujer en escapar de mí".

 Me giré en mi silla para enfrentarlo, el rechazo comenzó a 
picar. Ella me había rechazado a mí y al dinero porque no veía una
razón para quedarse. No debería importarme, pero lo hacia.

-"Ella es diferente. No te preocupes por ella.”

-"Tal vez por eso me gusta ella ... porque ella es diferente".

-"¿Quieres que me acerque a ella de nuevo? ¿Ver si puedo hacerla 
cambiar de opinión?”

Yo no enviaría a mi perro a buscarla. No por algo como esto. 

-"No. Me haré cargo de ello."

* * *

Tenía su información, por lo que encontrar su dirección era 
bastante simple. Ella vivía en el lado opuesto de la ciudad desde 
mi ático, por lo que tuvo que tomar dos rutas de metro diferentes 
para llegar al trabajo. Pero estoy seguro de que su ubicación estaba
basada en lo que podía pagar, lo cual no era mucho.

Las otras mujeres no vinieron a mí porque estaban 
extremadamente endeudadas. La mayoría de ellas solo quería el 
dinero para comprar un auto nuevo o hacer un pago inicial en un 
apartamento. Algunos de ellos solo querían hacer el viaje de su 
vida. Para ellos, no era una cuestión de supervivencia. Pero para 
Monroe, ciertamente lo fue. Se las arregló para hundirse en un 
agujero negro, algo de lo que incluso la luz no podía escapar. Ella 
no tenía opciones, pero aún era demasiado orgullosa para 
entregarse.

Lo admiré.
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A pesar de que me molestaba.

Me presenté en su apartamento a las siete de la tarde. Sabía que 
salió del trabajo a las cinco y luego tomó el metro durante casi una
hora antes de llegar a casa. Mi chico me dijo que vivía sola, así 
que eso lo hizo más fácil.

Llamé a su puerta y retrocedí para que ella pudiera ver mi cara a 
través de la mirilla.

Unas cuantas cerraduras giraron, y luego ella abrió la puerta.

Ella me miró con horror, como si yo fuera la última persona que 
quería ver. Su cabello estaba recto alrededor de sus hombros, y 
llevaba un vestido marrón con un cinturón negro alrededor de su 
cintura. Sus zapatos se habían ido porque probablemente los había
echado a la patada en el momento en que salía del trabajo. Su 
mano se aferró a la puerta mientras me estudiaba, tratando de 
decidir si era real o esto era solo una pesadilla.

Estaba en mi traje y corbata porque no me molesté en cambiarme 
en mi ático antes de venir aquí. Repetí nuestra última interacción 
en mi mente tantas veces que era todo en lo que podía 
pensar. Parar para cambiarme hubiera tomado mucho tiempo, no 
cuando estaba desesperado por verla cara a cara. 

-“¿Puedo entrar? ¿O siempre eres tan grosera?

Su expresión sorprendida se endureció rápidamente y se convirtió 
en una ofendida. 

-"No tan grosera como tú."

Crucé el umbral y me invité a entrar. Metí mi cuerpo en su 
apartamento, forzándola a retroceder y darme más espacio para 
entrar a su sala de estar. No tenía muchas expectativas con 
respecto a su situación de vivienda, por lo que no me sorprendió 
ver que el sofá y la mesa pequeña formaban su sala de estar, junto 
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con un pequeño televisor.

Su cocina tenía solo unos pies de ancho, no había una mesa de 
comedor y había una puerta que conectaba con su 
dormitorio. Tenía que ser unos pocos cientos de pies cuadrados a 
lo sumo.

Podía escuchar las sirenas audiblemente, junto con sus vecinos 
peleando al lado. Sonaba como una pareja casada con un bebé que
llora. Cuanto más peleaban, más fuerte lloraba el bebé. Las 
paredes parecían ser finas como el papel.

-"¿Cómo puedo ayudarlo?" 

Ella cerró la puerta detrás de ella y mantuvo todo el orgullo que 
pudo, considerando que los gritos de la puerta de al lado seguían 
aumentando en volumen. 

-"Te ofrecería una bebida, pero solo tengo agua, de barril".

-"No, gracias".

Me sentí como un gilipollas de pie allí con un traje que me costó $
10,000. Probablemente fue lo que ella pagó en impuestos en el 
transcurso de un año.

Ella cruzó los brazos sobre su pecho y se veía visiblemente 
incómoda, como si tenerme en su espacio hiciera que su estómago 
se revolviera. Probablemente estaba pensando en esa noche en 
detalle, por la forma en que la besé suavemente y luego la follé en 
la garganta.

Sabía que estaba pensando en ello.

-"¿Por qué estás aquí, Slate?", Preguntó. 

-"Si estás enojado conmigo por la otra noche, no me disculparé 
por ello".

-"No esperaba que lo hicieras." 
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Ella había perdido mi tiempo cuando otra mujer no lo haría. Tenía 
una docena de chicas que habrían matado para tomar su 
lugar. Podría haber pasado la noche follando con ellas en lugar de 
verla burlarse de mí y luego irse.

-"¿Entonces qué quieres? ¿Que pague la cena que tuvimos la otra 
noche?

Mis cejas inmediatamente se fruncieron ante la sugerencia. Podría 
ser un gilipollas, pero no era tan mezquino. 

-"No."

-"¿Para gritarme por irme?"

-“No.”

Cruzó los brazos sobre su cintura y miró mi pecho, como si el 
contacto directo con los ojos fuera demasiado íntimo. Su vestido 
se ajustaba cómodamente a la cintura, su pequeño marco se notaba
en la ropa ajustada. Tenía un marco de reloj de arena perfecto, que
era magnífico en el conjunto de lencería que había usado esa 
noche. Pero ella podría usar una bolsa de basura y aún así robar 
atención. 

-"¿Entonces, porque estas aqui?"

-"Para hacerte cambiar de opinión". 

Mis manos descansaban en los bolsillos de mis pantalones, y sentí 
que mi atracción hacia ella crecía. Nadie más podría interesarme 
lo suficiente como para cazarlos de esta manera. Había muchas 
otras mujeres para ocupar su lugar, hermosas mujeres que 
esperaban entregarse a mí. No tenía que perder el tiempo aquí, 
pero había estado pensando en ella desde el momento en que ella 
se fue . Me había sacudido en sus bragas porque estaba muy duro.

Ella se puso rígida notablemente, como si la sugerencia no fuera 
bienvenida. 
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-"Pensé que podía hacerlo, pero no puedo".

-"Sí puedes."

-"Entonces déjame reformularlo. No quiero ”. 

Cuanto más se resistía a mí, más bella se volvía. Su moral ingenua
era una fuerte ingesta de aire fresco. A nadie le importaba nada 
más, pero ella conservaba su inocencia como si eso significara 
algo.

Me acerqué a ella, notando la forma en que ella no dio un paso 
atrás. Mi presencia poco a poco entró en contacto con la de ella, 
invadió lentamente su espacio personal. Me detuve cuando 
nuestras caras estaban peligrosamente cerca, lo suficientemente 
cerca como para dar a entender que éramos amantes. Cuando no se
alejó, supe que todavía estaba atraída por mí, que el beso que 
habíamos compartido era uno de los recuerdos agradables que 
tenía de mí.

Ella sostuvo mi mirada con todo el coraje que pudo reunir, pero su
leve indicio de ansiedad me dijo que esto era difícil para ella, que 
estaba intimidada por mí como todos los demás en el mundo. Pero
ella tenía la fuerza para al menos pelear conmigo en lugar de 
someterse.

Ahora que probé las aguas y sentí lo cálidas que estaban, mi mano 
se deslizó hacia su mejilla y junté nuestras caras. Ese beso que 
compartimos había estado en mi mente, junto con esa pequeña 
tanga blanca que dejó atrás. El beso había sido apasionado y lento,
el tipo de beso que no había compartido con un amante en tanto 
tiempo. Mi pulgar rozó su labio inferior antes de inclinarme y 
besarla.

Mis labios descansaron ligeramente contra los de ella, probando su
resolución. ¿Cuál fue más fuerte? ¿Su atracción o su 
disgusto? Cuando no me apartó, sentí sus labios como la última 
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vez, masajeándolos suavemente con los míos. Tan suaves que 
sabían a bálsamo labial de cereza. Respiré en su boca antes de 
seguir besándola, sintiendo que todo mi cuerpo se tensaba . El 
calor inundó mis venas de la misma forma en que el alcohol llegó 
a su punto máximo en mi sangre después de unos tragos. Sus 
labios eran vacilantes, como si supiera que esto estaba mal, y el 
hecho de que siguiera besándome solo lo hacía mejor. Me gustó su
fuerza pero también su vulnerabilidad. Ella trató de protegerse de 
mí, pero yo no era el tipo de hombre del que te podías esconder.

Justo cuando mi mano se movió en su cabello y agarré su cintura, 
ella apartó sus deliciosos labios y agachó la cabeza. La sentí 
deslizarse de mi agarre, su pequeña cintura huyó de las puntas de 
mis dedos.

Dio un paso atrás y cruzó los brazos sobre su pecho, como si eso 
de alguna manera me mantuviera alejada. 

-"Si has venido aquí para seducirme, no funcionará".

-"Sólo quería besarte. Soy Inofensivo."

Ella tocó su labio inferior como si la hubiera mordido. 

-"No sé si lo describiría como inofensivo".

-"Te gustó."

-"Ese es exactamente el problema".

Miró al suelo por un momento antes de levantar la mirada para 
encontrarse con la mía. 

-"Deberías ir."

Ese beso solo me hizo desearla más, y no me iría sin pelear. 

-"Vamos a cenar juntos". 
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Tal vez estar fuera de su apartamento la haría sentir más 
cómoda. No vine aquí para poder follarla rápidamente en su sofá. 

-"Y hablar."

-"Dije que no cambiaría de opinión".

-"Entonces una cena no va a doler, ¿verdad? Te estoy pidiendo una
comida, no tu virginidad ".

-"En realidad, lo estas."

Me encogí de hombros. 

-"Bueno, no lo estoy pidiendo de inmediato. Vamos, yo invito..” 
Para alguien como ella, una comida debe ser un golpe mortal para 
su cuenta bancaria. Había sido rico durante mucho tiempo, así que
nunca tuve que preocuparme por el costo de nada. Acabo de 
obtener lo que quería, incluso si realmente no lo necesitaba. No 
había tal cosa como un presupuesto. 

-"O podríamos quedarnos aquí toda la noche hasta que nuestras 
rodillas comiencen a doler".

Mi humor pareció calmarla, porque ella sonrió. 

-"Bien. Pero solo estoy de acuerdo porque me muero de hambre.

* * *

Fuimos a una charcutería a la vuelta de la esquina porque era lo 
más cercano a lo que caminar. Nunca había comido allí ni oído 
hablar de él, pero parecía que había visitado el lugar varias 
veces. Ella sabía exactamente lo que quería en el momento en que 
entró. Ambos ordenamos nuestra comida y luego llevamos 
nuestras bandejas a un puesto en la esquina. Era una noche 
tranquila, así que prácticamente teníamos todo el lugar para 
nosotros.
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No fue el escenario más romántico, pero tal vez eso fue algo 
bueno.

Como la última vez que comimos juntos, ella comió todo, pero lo 
hizo lentamente, como si estuviera tratando de hacer que durara.

-"¿Siempre tienes tanta hambre?", Le pregunté, solo tomando 
algunos bocados de mi sándwich porque eran demasiados 
carbohidratos.

-"Sí". Abrió su bolsa de patatas fritas y se metió unas cuantas en la
boca. 

-"¿Siempre comes solo una porción de tu comida?"

-"Sí. Al menos cuando se trata de pan.

-"Supongo que eso tiene sentido. No tendrías un paquete de ocho 
si comieras lo que quisieras todo el tiempo ".

-"¿Te gusta mi paquete de ocho?" Pregunté, notando el elogio en 
su voz.

-"Esa no es una pregunta justa. A todas las mujeres les gustan los 
ocho paquetes sólidos.

-"No necesariamente. Los hombres pueden tener paquetes de ocho
porque no tienen grasa. No tengo grasa, pero también tengo 
mucho músculo ”.

Ella metió otro chip en su boca. 

-"¿Así que de eso vamos a hablar esta noche? ¿Objetificando tu 
cuerpo?

-"Oye, lo has mencionado."

-"Realmente no."

Apoyé mi brazo sobre la parte posterior de la cabina mientras la 
miraba, su hermoso rostro demasiado impresionante para una 
articulación como esta. Su departamento me molestó porque se 
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merecía algo mejor. Pero al menos ella no tenía ningún compañero
de cuarto.

-"¿Dónde vives?"

Levanté una ceja ante la pregunta.

-"¿Así que puedes llegar a mi puerta sin previo aviso, pero no 
puedo preguntar dónde vives?", Preguntó ella con incredulidad.

-"Vivo en Manhattan, cerca del trabajo".

-"Así que en un ático en la parte superior de un rascacielos".

Me encogí de hombros. 

-"Tal vez. Tal vez no."

-"Me voy con tal vez". Ella siguió comiendo. 

-"Me sorprende que estés aquí. Usted dijo que tiene una larga lista 
de mujeres a quienes les encantaría su atención durante la 
noche. No puedo imaginarme por qué estás aquí, comiendo un 
sándwich con una mujer que apenas puede tolerarte.”

-“¿Apenas tolerar? Me toleraste muy bien durante ese beso.

-“Ese beso no significó nada. Fue sólo un beso ...

-"Que te haya gustado".

-"¿Asi que? Disfruté tu polla en mi boca, pero eso no significa que
quiera volver a hacerlo ".

El aire salió de mis pulmones de la manera casual en que dijo esas 
palabras. Ella claramente poseía la inocencia de alguien inexperto,
pero también tenía la confianza de una mujer que podía hacer 
cualquier cosa.

Me tomó unos segundos responder porque no podía quitarme la 
imagen de la cabeza. Si lo pensaba demasiado tiempo, podía sentir
esa lengua perfecta contra el fondo de mi eje. Agarré la parte de 
atrás de su cabeza y le jodí la boca como si fuera un juguete en 
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lugar de una persona. A pesar de ser su primera vez, ciertamente 
no era delicada, pero nunca fui delicado. Era mi fantasía, no la de 
ella.

- "Me gustaría hacer eso otra vez".

-"No va a pasar", respondió ella de nuevo.

Su negación solo me hizo quererla más. 

-"Me gustaría que lo reconsideres."

-"No." 

Con el acero irrompible en sus ojos, sostuvo mi mirada sin 
inmutarse. 

-“Fue difícil alejarse de ese dinero. Me habría ayudado 
inmensamente. Pero me sentí tan degradada, tan objetivada. No 
espero que el hombre de mis sueños me quite mi vestido de novia 
antes de que me haga el amor por primera vez ... pero no quería 
que mi primera vez fuera así. Quería que significara algo ".

Para una niña de veintitrés años, tenía grandes expectativas de 
algo que la gente intentaba regalar lo antes posible. Su autoestima 
por su virtud solo me hizo desearla más, porque tenía mucho más 
valor. 

-“Si facilita el resto de tu vida, eso es lo único que importa. No vas
a recordar ese recuerdo con arrepentimiento. Vas a tener más 
dinero en tu bolsillo para las cosas que importan ".

Ella negó con la cabeza ligeramente. 

-"No entiendo. Estás tratando de convencerme de que cambie de 
opinión, pero otra mujer puede reemplazarme con un chasquido de
dedo. Ella podría reunirse con usted en su hotel en la próxima 
hora. ¿Entonces, qué estás haciendo?"

Fue una gran pregunta. 
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-"Te quiero". Fue la respuesta más simple y fácil.

Sus ojos se movieron hacia abajo por un momento, como si no 
pudiera manejar la abrupta respuesta. 

-"¿Por qué?"

-"No lo sé. Simplemente lo hago ”.

Era hermosa, pero también lo eran muchas mujeres. En la 
superficie, no había nada extraordinario en ella. Pero debajo de 
esas miradas había una mujer especial, una clase de persona que 
nunca había conocido antes, alguien que todavía pensaba que las 
cosas pequeñas en la vida importaban. 

-"Y creo que estarías mejor. No vas a encontrar al Sr. Perfecto para
derribarte y tomar tu virginidad de la manera más romántica 
posible. A esta edad, cualquier hombre decente no querría lidiar 
con eso. Y luego los otros perros solo querrán follarte porque eres 
virgen "

-"¿Como tú?" Contestó ella.

-"Sí. Pero al menos sé lo que estoy haciendo. Y te compensaré 
bastante por ello.

-“¿Compensarme?” Preguntó ella con una risa. 

-"Siento que estoy vendiendo huevos o galletas o algo así ..."

No parecía que nada de lo que dije la haria cambiar de opinión. 

-"Te sientes atraída por mí. Disfrutas besandome Aparentemente, 
te gusta tener mi polla en tu boca ... Entonces, ¿por qué no?

-"Porque eres un gilipollas". Dejó de comer sus patatas fritas y me
miró a los ojos. 

-"Me dijiste que me callara. Me agarraste la cabeza y me follaste 
la boca como si fuera un juguete sexual en lugar de un ser 
humano. Fue tan ... robótico. No fue apasionado o caliente. Era 
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persona ”.

Así fue exactamente como me gustó, vacío y sin sentido. Me 
gustaba tomar la virginidad de una mujer de la manera que me 
follaba a una puta. Era todo sobre el sexo, todo sobre bajarse y 
sentir su estrechez. Las hice venir porque era natural en eso, pero 
ciertamente no era romántico.

-"Ninguna cantidad de dinero vale la pena para ser tratada así. Me 
sentí como una puta ".

Porque ella era una puta inocente.

-"Entonces, olvídate de mí y encuentra a alguien que esté feliz de 
hacerlo".

Me besó como si lo hubiera disfrutado, así que me pregunté si 
podría tenerla si la trataba bien. Tal vez si solo la invitaba a una 
cita y le comprara flores, finalmente podría obtener lo que 
quería. Pero eso parecía demasiado trabajo para una cogida de una
sola vez. 

-"Vamos a hacerlo por $ 200,000".

Me miró fijamente, como si no entendiera una palabra de lo que 
dije.

-"Voy a duplicar el pago si lo reconsideras". 

A pesar de lo moral que era, eso tenía que tentarla. Eso era mucho 
dinero, incluso para una persona moderadamente rica. Ella podría 
eliminar un tercio de su deuda. 

-"Eso podría acabar con todos sus préstamos estudiantiles. Sólo te 
quedarían con los gastos médicos ".

Cuando no me rechazó de inmediato, supe que lo estaba 
considerando.
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Esperé pacientemente a que ella me diera una respuesta para 
decirme que ese era un precio justo por su cereza. Era más de lo 
que le pagaba a alguien más, pero sabía que valdría la pena.

Ese odio entró en su mirada. 

-"Eres un gilipollas aún más grande de lo que pensaba. Para un 
idiota rico como tú, todo esto es un juego. Compra lo que quiera 
porque tiene tanto dinero que no significa nada, pero para gente 
como yo, sufro todos los días porque no tenía una cuchara de plata
en la boca. Ahora me arrojas más dinero porque puedes, porque 
sabes que no tengo otra opción. Quieres mi virginidad porque te 
pones a ello, sin importarme si tengo que vender mi alma para que
puedas tenerla. En lugar de ser una buena persona que ayuda a 
alguien que lo necesita, usas su lucha en tu beneficio. Es 
jodidamente despreciable”

Agarró su bolso y salió de la cabina. 

-"Vete a la mierda, Slate Remington. Tu dinero no es bueno aquí. 

* * *

Los siguientes días pasaron lentamente.

En lugar de pensar en el cuerpo desnudo de Monroe en mi cama, 
pensé en las últimas palabras que me dijo.

Cuando ella me puso en mi lugar.

Para un hombre que era incapaz de sentir la mayoría de las 
emociones, me sentía como una mierda. Para mí, esto no era un 
juego enfermo. Esto fue un beneficio mutuo. Ella consiguió lo que
quería, y yo obtuve lo que quería. Y no era como si mi oferta no 
fuera generosa. Eventualmente, se acostaría con alguien, se 
sentiría decepcionada y luego se arrepentiría de no aceptar mi 
oferta.
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Sus palabras deberían haberme hecho dejar de pensar en ella al 
instante, pero desafortunadamente, sucedió exactamente lo 
contrario.

La deseaba tanto, estaba perdiendo la cabeza.

Puse a las otras mujeres en espera porque necesitaba conquistar a 
Monroe antes de poder avanzar. En este momento, la única mujer 
que quería estaba fuera de mi alcance, y cualquier otra mujer sería 
una decepción.

Mi primer asistente, Jillian, vino a mi oficina. 

-"Señor. Remington, aquí tienes todo lo que necesitas para la 
reunión.”

Ella colocó una carpeta de papel manila en mi escritorio.

-“¿Reunión?” 

Pregunté, quedándome en blanco porque había pasado mucho 
tiempo pensando en Monroe.

-"Sí. Tu hermano te espera en diez minutos.”

Mierda, eso fue hoy?

-"Gracias, Jillian."

-"Por supuesto". 

Ella se fue.

Abrí la carpeta y revisé los números que estaría presentando. Mi 
hermano y yo solo nos hablábamos en raras ocasiones, y solo 
cuando era necesario. Como cada uno de nosotros era dueño de la 
mitad de la compañía, nos obligaban a trabajar juntos de vez en 
cuando. Manejó los centros turísticos en el Medio y Lejano 
Oriente, y yo manejé todo hacia el oeste. Teníamos cuatro 
reuniones trimestrales al año en las que nos obligaban a estar cara 
a cara y algunos otros eventos que nos hacían fingir que no nos 
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despreciamos mutuamente.

Hoy fue una reunión trimestral, una que había olvidado por 
completo.

Me negué a temerlo o estar nervioso. Si alguien se siente 
amenazado, debería ser él. Él era el que lo había jodido todo, por 
una maldita mujer. La traición siempre se sentiría cruda, como una
herida que simplemente no podía sanar. Intenté no vivir en el 
pasado o guardar rencor, pero cuando tu carne y tu sangre te 
apuñalaron por la espalda, fue imposible dejarlo ir.

Ni siquiera se trataba de ella, se trataba de él.

Salí de mi oficina y tomé el ascensor por unas cuantas 
plantas. Cuando salí del ascensor, pude ver las paredes de cristal 
de la sala de conferencias. Podría albergar cómodamente a 
cincuenta personas, pero por hoy, solo nos sostendría a los dos.

Por casualidad me puse mi mejor traje hoy y me afeité la barba, 
así que parecía un millón de dólares. Salí por la puerta y encontré 
a mi hermano de pie en la cabecera de la mesa, vestido con un 
traje azul marino y una corbata a juego. No se podía negar nuestra 
relación, no cuando los dos teníamos los mismos ojos, la misma 
constitución y características tan similares que parecíamos 
gemelos. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo mientras hojeaba 
sus notas.

Fue entonces cuando me di cuenta de ella.

Simone.

Alta, rubia y de ojos azules vibrantes, me recordó a una 
serpiente. Ella se deslizó en la oscuridad y se arrastró sobre ti en 
silencio. Luego golpeó, hundiendo sus colmillos profundamente 
en tu piel e inyectándote veneno. Podría ser hermosa por fuera, 
pero era negra como el carbón por dentro.
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No había esperado verla allí porque nunca estuvo presente en 
nuestras reuniones, pero me negué a parecer sorprendido. Me 
acerqué a la mesa y me senté. 

-"¿Listo?"

Mi hermano finalmente levantó la vista de su carpeta para 
mirarme, pero tenía la misma expresión de indiferencia que había 
mantenido constantemente durante todos estos años. A pesar de 
que la llevó a mi territorio, todavía no parecía disculparse en lo 
más mínimo. 

-"Sí". Tomó asiento.

Simone se sentó en el asiento frente a mí, ataviada con joyas caras 
con un cabello perfectamente peinado. Llevaba un vestido negro 
ceñido que mostraba su figura perfecta. Un anillo de diamantes 
estaba en su mano izquierda, un diamante tan grande que era 
imposible no darse cuenta.

Jesucristo.

-"Coen, ella no tiene ningún negocio aquí".

Lo miré y la ignoré, fingiendo que no estaba allí en absoluto. 

-"La última vez que lo verifiqué, éramos los CEOs, y ella era 
simplemente tu mejor amiga".

Coen levantó la mirada y me miró, pero no aceptó el insulto que 
había hecho por su mujer.

“ Simone y yo nos casaremos. Eso significa que ella es parte de 
esta compañía. Quiere involucrarse, por eso está aquí ".

Quería agarrarlo por el cuello y golpear su cara contra la mesa. Su 
falta de inteligencia me alarmó a veces. Todos nos volvimos 
estúpidos cuando se trataba de un buen coño, pero su ignorancia 
era aterradora. 

-"Entonces cuéntale sobre tu día cuando llegues a casa".
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-"La mitad de la compañía será de ella ..."

-"La mitad de la mitad de la compañía será suya", corregí. 

-"Y eres un idiota por dejar que ella tenga tanto". 

Cuanto más enojado me ponía, más amargado me parecía, pero mi
rabia no tenía nada que ver con mis sentimientos personales hacia 
ella. Si él trajera a alguna mujer de la calle, no estaría feliz por 
eso. Pero esta mujer, sabía exactamente lo que buscaba: nuestro 
dinero.

Coen no lo vio, pero ciertamente lo hice. 

-“Ella no tiene experiencia o habilidades que le den las 
calificaciones para sentarse en esta mesa. Este 
es nuestro encuentro ”. 

Tenerla cerca solo empeoraría las cosas porque ella le susurraría al
oído y lo manipularía sutilmente, de la misma forma en que ya nos
había manipulado a los dos en el pasado.

Coen estaba envuelta alrededor de su dedo demasiado apretado. 

-"Déjalo ir, Slate ".

-"Dejarlo ir?" Ladré. 

-"Incluso si yo estaba bien con esto, ella no es tu esposa. Aún no 
estás casado. Me volví hacia ella. 

-"Así que vete, o te echaré".

Simone mantuvo su expresión indiferente, como si no le importara
nada de lo que dije.

Si tuviera menos moral, la agarraría por el cuello y la arrastraría.

-"Coen, deshazte de tu puta".

-"Ella no es una puta", espetó él.
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-“Si ella se ha acostado con todos los hombres en la habitación, 
entonces sí, es una puta puta. Y si quieres que deje de hablarle así, 
te sugiero que te deshagas de ella ".

Coen y yo no teníamos miedo de lanzarnos los puños, pero como 
estábamos en el trabajo y en una sala de conferencias hecha de 
vidrio, nos comportamos. Suspiró antes de volverse hacia su 
prometida. 

-"Espérame en el vestíbulo".

La pesada decepción apareció en sus ojos. 

-"¿Qué hicimos nosotros?"

-"Necesito hablar con Slate solo. Simone, vete.

Claramente cabreada de que no se estaba comportando como una 
mocosa, agarró su carpeta y se marchó, sus talones chocaron 
contra la baldosa y anunciaron su ira. Cuando la puerta se cerró 
detrás de ella y sus odiosos tacones se silenciaron, ella finalmente 
se había ido.

Coen se volvió hacia mí. 

-"Han pasado cinco años, Slate. ¿Aún no lo has superado?

-"En primer lugar, nunca tuve que superarlo, gilipollas. Ella es una
vengativa, manipuladora, buscadora de oro. ¿Cómo no lo 
ves? ¿No crees que ella sacó esta misma mierda conmigo? Cuando
no le di lo que quería, ella se movió hacia ti. ¿Qué estúpido eres?

-"No es así-"

-"Sí lo es. Normalmente, no me importaría. En todo caso, te 
mereces todo lo que esa perra está por hacerte. Pero esto me 
afecta, porque la mitad de esta compañía es mía. Ella no está 
calificada para jugar a un CEO ".

-"¿Porque ella es una mujer?" Preguntó incrédulo.
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-"No. Porque es una perra. Soy dueño de la mitad de esta 
compañía, y quiero que ella no tenga nada que ver con eso ".

-"No hay mucho que pueda hacer al respecto una vez que estemos 
casados".

-"Ella está firmando un prenupcial. Solución fácil ".

-"No puedo pedirle que firme eso".

Levanté una ceja.

-"¿Porque diablos no?"

-"Es ofensivo".

-"No, es necesario. La única razón por la que no quieres 
preguntarle es porque sabes que te va a dar un ataque. Si ella 
realmente te amara por ti, ella firmaría la maldita cosa, y ambos lo
sabemos. No voy a dejar que ese coño entre aquí y toque la 
compañía por la que me rompí el culo.”

Tamborileaba sus dedos sobre la mesa mientras me miraba.

-"Ya es bastante malo que me apuñalaras por la espalda en primer 
lugar. ¿Ahora esto? ¿Qué diablos te pasa? “

Agarré mi carpeta y la metí en su pecho. 

-"Aquí están mis números para el trimestre. Puedes enviar el tuyo 
por correo electrónico, para que no tenga que seguir escuchando 
esta mierda ”.

Salí de la oficina y me encontré cara a cara con Simone cerca del 
ascensor. Se mantuvo perfectamente erguida con su carpeta metida
debajo del brazo, tratando de fingir que era más importante de lo 
que realmente era.

Presiono el botón. 

-"Sé lo que estás haciendo, y no va a funcionar".

-"¿De verdad?" Preguntó ella. 
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-"¿Qué estoy haciendo?"

-"Estás tratando de hundir tus garras en nuestro dinero. Usted 
obtiene la mitad de su porción y luego comienza a joder a otro 
tipo. Coen está recibiendo un prenupcial, así que tu idea genial no 
funcionará ".

-"Prenupcial, ¿eh?" Preguntó ella. 

-"Coen nunca haría eso. Él me ama, realmente me ama ".

Porque era un idiota.

Se acercó a mí, su lápiz de labios rojo contrastaba con la 
imparcialidad del resto de su piel. 

-"¿Todavía te molesta? ¿Después de todo este tiempo? —Susurró 
en voz baja, su voz sensual.

Mi hermano y yo solíamos estar mucho más cerca. Éramos más 
que hermanos, éramos amigos. Pero luego comenzó a follar a 
Simone a mis espaldas mientras la veía. Cuando me enteré, él 
comenzó a salir con ella públicamente, haciendo un escándalo que
nos sepultó durante años. En ese momento, me sentí como un 
tonto por dejar que Simone me la jugara, pero lo que más me dolió
fue la traición de mi hermano. Cambió nuestra relación por una 
puta infiel. Si hubiésemos roto y hubiera pasado algún tiempo 
antes de que él le preguntara si podía salir con ella, no me habría 
importado. Pero ambos me habían jodido. Simone me quería por 
mi dinero, pero cuando se dio cuenta de que nunca me casaría con 
ella, pasó a la siguiente mejor cosa, pero mi hermano era 
demasiado denso para verlo. 

-"Sí. Me duele saber que mi hermano todavía es tan estúpido, 
después de todo este tiempo ".
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Monroe
Me senté frente al tipo de finanzas del banco, la compañía que 
tenía mis préstamos estudiantiles así como mis cuentas 
médicas. Doscientos mil dólares habrían borrado mis préstamos 
estudiantiles, pero mi orgullo era demasiado grande. No quería 
someterme a un imbécil que pensaba que podía tener lo que 
quisiera.

El banquero era un hombre mayor con un traje tapado, hojeando 
mis papeles con una mirada aburrida en su rostro. 

-“No hay nada que se pueda hacer. Dado que se trata de dos 
préstamos privados, no se pueden consolidar en uno. Es posible 
que pueda encontrar otra compañía que pueda comprarlo, pero el 
índice de deuda es tan alto que es demasiado arriesgado ".

Pensé que si pudiera refinanciar mis préstamos, podría sobrevivir 
un poco más fácilmente. Parecía que eso no sucedería. 

-"Bien…"

Cerró la carpeta y luego me miró expectante, como si quisiera que 
me fuera.

-"Bueno ... mis préstamos estudiantiles son solo por diez años, 
¿verdad?" Al menos no tendría que sufrir así para siempre.

-"No. Eso no es correcto ".

Mis cejas se fruncieron. 

-"Pero estoy en el plan de diez años".

-"Sí ... pero estás haciendo los pagos mínimos. Así que estás 
cubriendo el interés pero no el principio. A este ritmo ... estará 
pagando esto durante quince años adicionales ".

-"Tienes que estar jodidamente bromeando".
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Se quedó inmóvil ante mi blasfemia.

-"Ojalá lo fuera, señorita".

Eso es veinticinco años. Eso es una hipoteca ".

El asintió. 

-“Los préstamos estudiantiles han superado la deuda de tarjetas de 
crédito en este país. Es una crisis ”.

Lo dijo con voz monótona, como lo dijo un millón de veces al día 
a otras personas en mi situación.

-“La única solución es pagar más dinero. Si duplicara su pago 
cada mes, podría terminar a tiempo ".

-"Eso significaría que tendría que pagar treinta mil y quinientos 
dólares al mes ..." Eso es lo que ganaba cada mes después de 
impuestos.

-"Literalmente no puedo permitirme eso. No es posible."

-"Entonces no sé qué decir. Es lo que es."

-"Ugh ..." Me senté en la silla y me tapé la cara con la 
mano. Llorar parecía muy tentador, pero no lo haría en público de 
esta manera. Tuve más bolas que eso.

-"Esta es una puta pesadilla".

-"Lo siento", dijo, como si no lo dijera en absoluto. 

-"Y su préstamo privado no es negociable".

El préstamo para el tratamiento de mi madre tenía una tasa de 
interés insana ya que ya tenía muchas deudas con mis préstamos 
estudiantiles. Pagaría eso hasta que muriera, y luego sería 
transferido a mis hijos. Esa cuenta colgaría sobre mi cabeza para 
siempre. Incluso si pudiera pagar un pago inicial de una casa, 
nunca podría comprar una porque ningún banco me daría una 
hipoteca en este momento.
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¿Cómo jodí tanto mi vida?

-"No sé qué más decir. Siempre se puede obtener un segundo 
trabajo ".

Y trabaje dieciséis horas al día, duerma, y luego vuelva a hacerlo 
al día siguiente. 

-"Gracias por su tiempo". Agarré los papeles y salí, sintiéndome 
mucho peor que cuando entré por la puerta.

Ahora la oferta de Slate era aún más tentadora. Si lo apago, eso 
me ahorraría veinticinco años de pagos de préstamos 
estudiantiles. Tal vez no tenía espacio para planes. Tal vez ya no 
tenía derecho a nada. Tal vez necesitaba dejar de creer en los 
cuentos de hadas y aceptar la fría y dura realidad del mundo.

Esa vida no era justa.

* * *

Nunca obtuve el número de teléfono de Slate y no tenía ni idea de 
dónde vivía, así que tuve que volver a su oficina, a pesar de que su
asistente rubia estaría enojada.

Era la segunda vez que entré en su oficina, y esta vez, la 
humillación fue aún peor. Le dije que no era así y que pronuncié 
un gran discurso sobre cómo era un gilipollas, y ahora volví 
porque estaba desesperada.

Probablemente ni siquiera quería verme más.

Él podría simplemente pasar a otra persona y olvidarse de mí.

Probablemente bajaría el precio ahora que tenía todo el poder.

Pero si todavía estaba interesado, probablemente podría 
responderle a doscientos. Realmente necesitaba obtener ese 
préstamo liquidado. De lo contrario, tendría que conseguir un 
segundo trabajo. Todo mi propósito en la vida sería solo trabajar.
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Entré y vi a la chica rubia mirarme, esta vez con fuego en sus 
ojos. Inmediatamente se puso de pie, preparada para hacer de mi 
vida un infierno.

Pasé por delante de ella.

-"No, no lo creo". 

Esta vez, ella saltó sobre el mostrador, sin preocuparse por su 
vestido, y me agarró del brazo. 

-"Así no es como funciona esta oficina. No puedes simplemente 
marchar aquí sin una cita ...

-"Jillian." 

Su profunda voz la calmó de inmediato. Con un traje gris y una 
corbata negra, se paró sobre los dos, actuando como el termostato 
en la habitación. Inmediatamente bajó la temperatura, haciendo 
que todos se enfriaran. 

-"La señorita Monroe es bienvenida a ir y venir como le plazca".

Jillian dejó caer mi brazo y se volvió dulce como el té. 

-"Por supuesto, señor Remington. Gracias por dejarme saber.” Se 
alejó y volvió a su escritorio.

Me sentí aliviada de que me había salvado de su maldad. 

a"Lo siento por pasar. No tengo tu número de teléfono ...

a"Me aseguraré de dártelo esta vez".

Dio un paso a un lado y levantó el brazo para mostrarme las 
puertas. 

-"Después de ti."

Intenté no poner los ojos en blanco cuando entré en su oficina, 
molesta por su fachada de caballero frente a sus empleados. Era el 
imbécil más arrogante que había conocido, y el hecho de que lo 
ocultara del público simplemente me molestaba aún más.

TRADUCIDO POR VERO R



75

Cerró la puerta detrás de mí y se sentó detrás de su escritorio. 

-"Tengo que decir que no esperaba verte de nuevo".

Se relajó en la silla, con los codos en los reposabrazos y los dedos 
entrelazados. Él no era tan agresivo como solía ser, pero su 
musculatura gruesa todavía lo hacía intimidante. Esos ojos color 
chocolate siempre parecían siniestros, y su línea de la mandíbula 
era tan aguda que podía usarse como un arma. Se había afeitado 
esa mañana, por lo que todas las líneas angulares eran visibles. Era
el hombre más hermoso que había visto nunca, pero había sido 
tragado por las sombras que existían en sus ojos. Él no era un 
príncipe azul. Era el hermano malvado y siniestro.

-"Yo tampoco", dije honestamente. 

-"Y lamento molestarte en el trabajo".

-"No me estás molestando. Podría usar la distracción ahora 
mismo. Suspiró en voz baja, sus ojos tomaron un aire de molestia.

-"¿Por qué?"

-"Sólo un montón de mierda. Nada que te interese. "

Como solo estuve allí por una razón, no pregunté. 

-“Fui al banco ayer para consolidar mis préstamos. Están fuera de 
control. Pensé que podría refinanciarlos o algo así. Pero descubrí 
que voy a pagarlos mucho más tiempo porque solo puedo pagar el 
pago mínimo ... y es solo una pesadilla ".

Llevaba la misma expresión, sin mostrar simpatía ni irritación.

-"Lo que me trae aquí ... el último lugar en el que quiero estar". 
Las mujeres usualmente hacían el camino de la vergüenza después
de una larga noche de acciones sucias, pero no antes. De alguna 
manera, lo estaba haciendo al revés.
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-"Así que ... aquí estoy". 

Apenas podía mirarlo a los ojos debido a la vergüenza. Hice un 
gran escándalo por el hecho de que su dinero no valía nada, y 
ahora lo estaba pidiendo de nuevo.

Para mi sorpresa, él no tiró eso de nuevo en mi cara. Tampoco 
pidió una disculpa. Él sólo me miró fijamente. 

-"Todavía quiero follarte, si eso es lo que estás preguntando".

Me recordó lo duro que sería con su elección de palabras. Ni 
siquiera sería sexo, pero una mierda. Él pagaría por mí, luego me 
usaría, me usaría como un producto desechable. Una vez que el 
empaque se hubiera roto, ya no sería lo mismo. Era una visión tan 
misógina, esta obsesión con una mujer intacta. Fue una conquista, 
otro logro que pudo poner en su currículum. Y le iba a dar lo que 
quería.

-"¿Estás segura de que quieres hacer esto?", Preguntó. "Porque ya 
no estoy interesado en ser molestado".

-"Sí ... pero tengo algunas estipulaciones".

Él levantó una ceja.

-"No quiero que me manden. No quiero que me digan que me 
calle. No quiero ...

-“No olvidemos que estoy pagando una fortuna para disfrutar de 
ti. Así que puedo hacer y decir lo que me dé la gana.” Se volvió 
frío, frío como la primera vez que nos vimos.

- "Esta es mi fantasía, mi fetiche. Si quiero que te calles, te 
callas. Si te quiero de rodillas, te quedarás en el suelo. Esto es una 
transacción, un servicio que me estás brindando. Y quiero la 
experiencia que estoy pagando. ¿Entendido?"

Mantuve mi boca cerrada, mi ira saliendo a la superficie. No me 
gustaba que me hablaran así, pero no debería haber esperado 

TRADUCIDO POR VERO R



77

menos. A veces, Slate era amable y callado, y en esos momentos, 
me olvidaba de lo tonto que podía ser. Había dos versiones 
diferentes de él, una que me besó y me habló sobre unos 
sándwiches. Luego estaba esta versión ... el dictador mezquino y 
frío.

-“No tienes estipulaciones, cariño. Tomas el dinero y me dejas 
hacer lo que yo quiera. Así es como funciona esto ".

El odio a sí mismo regresó, y tuve la tentación de salir de allí 
nuevamente. No quería que mi primera vez fuera con un imbécil 
controlador que trataba algo tan íntimo como el sexo con una 
prostituta, pero ahora que mis préstamos eran un problema aún 
mayor, no tenía otra opción. Tuve que hacer que esto 
desapareciera. De lo contrario, no tenía absolutamente ningún 
futuro.

Él siguió mirándome mientras esperaba mi cooperación. Estaba 
absolutamente inmóvil, inmóvil como una estatua. Sus ojos no 
parpadearon ni se movieron, y ese nivel de quietud daba 
miedo. Era como un depredador que se escondía a plena 
vista. Estaba tan callado que no te diste cuenta de que estaba allí 
hasta que fue demasiado tarde.

-"Entiendo…"

-"Bueno. Luego de registrarte en el hotel como la última vez. Te 
quiero desnuda en la cama cuando entre.
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Slate
Estaba duro en mis jeans antes de llegar a la puerta.

Llevaba casi dos semanas esperando este momento. Mientras 
tanto, no había estado con otra mujer porque estaba tan 
concentrado en meterme entre las piernas de Monroe. Su 
resistencia me despertó, pero su rendición me excitó aún más. La 
admiré por tratar de hacer lo correcto, pero me encantó cuando sus
intentos fallaron. El poder surgió por mis venas, y eso solo hizo 
que mi polla se volviera más dura.

Finalmente la había conquistado.

Metí la tarjeta en la cerradura y luego entré. La habitación era 
exactamente como me gustaba, y vi su vestido y zapatos cerca de 
la mesa del comedor. Sus bragas estaban allí también. Me paré 
sobre ellos y miré fijamente, mi polla presionando contra la 
cremallera en mis pantalones. Abrí mi billetera y saqué el cheque 
escrito a su nombre. Lo puse sobre sus bragas, sabiendo que ella 
entendería el significado cuando termináramos.

Luego me desnudé, sabiendo que estaba desnuda en la cama y 
esperándome. Mi polla estaba tan ansiosa por estar dentro de ella 
que se retorcía en mis boxers antes de que pudiera sacarlos. Me 
puse a la piel y luego me preparé una bebida para celebrar.

Nunca quise follar a una virgen más.

Lamí el whisky de mis labios y luego entré en la habitación 
abierta.

Como le había pedido, se apoyó contra la cabecera con las rodillas
hacia su cuerpo, ocultando sus bienes. Su brazo estaba cubierto 
sobre su pecho, ocultando sus tetas de la vista. Su cabello estaba 
rizado, y tenía maquillaje oscuro alrededor de los ojos, 
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haciéndolos lucir humeantes y sexy. Sus ojos estaban llenos de la 
misma inquietud que mostró la última vez, como si se odiara a sí 
misma por hacer esto solo por el dinero.

Lo que no entendía era cuánto cambiaría su vida, para mejor. Ese 
dinero haría que la mayoría de sus problemas desaparecieran. Y el 
sexo sería lo mejor que ella hubiera tenido nunca. Si solo ella 
confiara en mi.

Me acerqué al borde de la cama y agarré su delgado tobillo. Mi 
pulgar acarició el pequeño hueso, y suavemente tiré de su 
extremidad. Ella se resistió al principio hasta que se 
relajó. Enderezé su pierna y agarré la otra. Le di un suave tirón, 
tirando de ella hacia la cama y acercándola a mí.

Mis ojos vagaban por su cuerpo, viendo su cintura perfecta, sus 
tetas perfectas, y esa pista de aterrizaje recién afeitada. Me 
acerqué más a la cama y luego recogí sus piernas en mis 
brazos. Los separé, revelando su hermosa hendidura. No estaba 
saliendo de su entrada como lo haría la mayoría de las mujeres, 
pero una vez que la calentara, estaría lista para mí.

Sin pedir permiso, moví mi cara entre sus piernas y la besé.

Su vientre se levantó con el aliento que inhaló, y dejó escapar un 
pequeño grito de sorpresa. Sus manos estaban en la cama a cada 
lado de ella, y ella automáticamente agarró las sábanas cuando 
sintió mi boca caliente contra su nudo.

No pasé mucho tiempo besando el coño de una mujer, pero había 
estado fantaseando con esto durante semanas. Succioné su 
pequeña protuberancia en mi boca y la jalé suavemente, haciendo 
que su espalda se arqueara instantáneamente y su respiración se 
acelerara. Mi lengua rodeó el área antes de continuar besándola, 
continué devorándola.
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Finalmente se relajó una vez que comenzó a sentirse bien, y toda 
la tensión en su espalda se desvaneció. Respiró hondo y duro y 
arañó las sábanas a ambos lados de ella. Pronto empezaron los 
gemidos, pequeños sonidos sensuales que llenaban el dormitorio.

La besé con fuerza y sentí que mi polla se hinchaba como un 
globo. Me gustó la forma en que ella sabía, la forma en que me 
respondía como si un hombre nunca la hubiera besado así 
antes. Mi lengua se zambulló en su abertura, y sentí que su 
humedad comenzaba a inundar su canal.

Tal vez no necesitaría lubricante después de todo.

Sus gemidos se volvieron regulares, y comenzó a mover 
suavemente sus caderas hacia mí, como si quisiera más de mi 
boca.

Chupé su nudo con firmeza, haciendo que sus caderas se tensaran, 
y luego me aparté. Quería llevarla al borde del orgasmo para que 
cuando pusiera mi polla gorda dentro de ella, ella pudiera 
rodearme a pesar del dolor.

Me sostuve sobre ella con un brazo y luego inserté un dedo dentro 
de ella. Ella estaba definitivamente mojada, pero noté algo más. 

}"Joder, estás tan tensa." 

Vi mi deseo reflejado en sus ojos, e incluso si no lo hubiera hecho,
ciertamente podía sentirlo en mi dedo. Me incliné y la besé en la 
boca mientras continuaba tocándola, para que su coño se relajara 
lo suficiente para poder deslizar mi gran polla dentro de ella a 
continuación.

Sus labios no respondían al principio, probablemente debido al 
sabor de mi boca. Tal vez ella nunca se había probado antes y 
tardó un momento en ignorarlo. Su boca comenzó a moverse con 
la mía, y jadeó cuando la toqué, preparándola para 
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la cosa real. Sus manos se apoderaron de mis hombros mientras se
preparaba para lo que sucedería a continuación.

Esta vez fui mucho más generoso porque no quería que ella me 
abandonara de nuevo. Así que le mostré lo bueno que podía ser 
realmente el sexo, incluso sin tener relaciones sexuales. La besé y 
la toqué por un rato mientras la ponía lo más caliente posible. Más
excitación inundó su entrada, y ella comenzó a mecerse en mi 
palma.

Estaba tan jodidamente duro.

Aún no habíamos llegado a la parte divertida.

Saqué mi dedo de su raja y terminé el beso. Ahora no podía 
esperar para atravesar su estrechez y hacer estallar esa cereza. No 
podía esperar a sentir ese coño increíblemente apretado, a ver 
cómo ella trabajaba para llevarme. Esperaba que ella llorara, 
porque esa era la cosa perfecta para venir. Agarré mi polla y 
presioné mi cabeza contra su pequeña entrada. Sus labios 
inferiores no cooperaban, así que tendría que hundirme lentamente
hasta que pudiera hacer que se estirara para mí. Era más pequeña 
de lo normal, así que llevaría algo de tiempo.

Pero yo era un hombre paciente.

Empujé lentamente dentro de ella, esperando varios segundos 
antes de que pudiera pasar mi cabeza por sus labios.

Agarró mis brazos y respiró fuerte mientras me permitía 
entrar. Sus ojos estaban fijos en los míos y llenos de angustia. Ella 
había estado excitada hace unos segundos, pero ahora su cuerpo se
estaba tensando en todas partes.

-"Quédate conmigo, cariño". 

Una vez que estuve completamente dentro de ella, no hubo vuelta 
atrás. La sujetaría hasta que terminara si tenía que hacerlo.
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-"No puedo ... esto no se siente bien".

-"Te haré venir. Lo prometo."

-"No ..." Ella presionó sus manos contra mi pecho.

-"Bajate."

Me quedé quieto, deseando desobedecerla y hacerlo de todos 
modos. Nadie oiría sus gritos, y ella no podía defenderme.

Pero nunca quise ser ese chico. Una cosa era pagar por el coño, 
otra tomarlo sin consentimiento.

-"Joder".

Me aparté de ella, mi polla tan fuerte que realmente me dolía. Me 
tumbé de espaldas y me arrastré las manos por la cara, tratando de 
contener mi frustración lo mejor que pude.

Salió de la habitación y agarró su ropa de la mesa del comedor.

Me quedé allí, soplando humo por la nariz mientras mi polla dura 
seguía latiendo contra mi estómago. Estaba tan duro, y la única 
manera de que dejara de estarlo era si tenía un orgasmo. Habían 
pasado dos semanas desde la última vez.

En lugar de irrumpir de inmediato, se quedó en la puerta y me 
miró.

-"Lo siento."

Me quedé mirando el techo y la ignoré. Estaba demasiado 
cabreado para hablar. Ella se había burlado de mí otra vez, y una 
disculpa no lo compensaría. Me volvía loco cada vez que me 
imaginaba finalmente follandola, y ella me quitaba ese sueño una 
y otra vez. Incluso había duplicado mi oferta para la oportunidad, 
pero ella todavía no la abandonaría. 

-"Vete". No levanté la voz ni proyecté un tono de enojo. Solo la 
quería fuera de mi vista, para poder vencer en paz.
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Pero ella continuó demorándose, sin saber cómo absolver su 
culpa.

Me negué a hacerla sentir mejor diciéndole que estaba bien. No 
estaba bien en absoluto.

Dejó su bolso en la mesa del comedor y luego volvió a quitarse el 
vestido.

Ahora me quedé quieto, incluso mi respiración se detuvo. Tal vez 
ella había cambiado de opinión. Tal vez esto pasaría después de 
todo.

Sus rodillas golpearon el colchón, y se movió sobre mí, 
bellamente desnuda y suave. Ella arqueó su espalda de la manera 
más sexy, inclinándose como un gato, y  asomó su trasero al aire 
mientras acercaba su cara a mi polla. Ella envolvió su mano 
alrededor de la base y luego señaló mi eje hacia su boca. Entonces 
ella me hizo una garganta profunda .

Cerré los ojos cuando sentí su humedad y su calor. No era un 
coño, pero seguía siendo muy bueno. Su lengua era plana, y su 
boca estaba abierta de forma perfecta. Me habían chupado mucho 
la polla en la vida y conocí una buena mamada de una mala 
mamada en los primeros diez segundos.

Esta fue una buena

Su cabello estaba por todo el lugar cuando dobló su cuello para 
llevarme una y otra vez. Ella me empujó profundamente antes de 
sacarme de nuevo, una línea de saliva que se extendía desde la 
cabeza de mi polla hasta la esquina de su boca. Se lo quitó con la 
lengua y luego continuó, usando su mano para masturbarme al 
mismo tiempo.

Me apoyé en un brazo para poder ver cómo me chupaba, cómo me
empapaba. Mi mano se movió hacia su cabello para mantenerlo 
alejado de su cara, y la guié, mostrándole el ritmo exacto que me 
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gustaba. Esperaba que ella me mojara para follarla, pero 
sospechaba que solo estaba recibiendo una mamada de disculpa 
esta noche.

Yo lo tomaria

Ella masajeó mis pelotas mientras continuaba moviéndose hacia 
arriba y hacia abajo, empujando mi larga longitud profundamente 
en la parte posterior de su garganta. Ella lo dio todo, evitando que 
se atragantara más de una vez. A veces respiraba con dificultad 
cuando se tomaba un descanso, pero luego volvía a follarme con la
garganta.

Ella dio buena cabeza.

Mi mano apretó su cabello, y respiré a través de la bondad que 
comenzó en mis bolas. 

-"Voy a venir, bebé. Y me tomarás todo lo que puedas y lo 
sostendrás hasta que termine ".

Cuando ella continuó, asumí que era su cumplimiento.

Guié su boca a lo largo de mi longitud con mis últimas bombas, 
dejándola respirar antes de que terminara. Justo cuando lo solté, 
tiré de ella hacia abajo, haciéndola tomar tanto de mí como fuera 
posible. Ni siquiera le permití respirar mientras explotaba dentro 
de su boca, fingiendo que era su vagina virgen. Gemí de 
satisfacción cuando la intensidad me quemó las venas y me dejó 
sintiéndome débil y fuerte al mismo tiempo. No podía ver mi 
llegada, pero podía sentir cuánto era, cuánto se estaba tirando en 
su garganta. Cuando terminé, finalmente la dejé ir.

Se apartó y respiró hondo, llenando sus pulmones de aire y 
tragando todo lo que acababa de liberar dentro de ella.

Todavía estaba lívida, ella me había rechazado, pero al menos ella 
hizo algo para compensarlo.

TRADUCIDO POR VERO R



85

Se acercó a mi espalda y se limpió la boca con el dorso de la 
mano. En lugar de irse de inmediato, se tendió a mi lado, hermosa 
y desnuda.

Me quedé en silencio mientras disfrutaba de las réplicas del 
placer. Muchas mujeres hermosas me dieron una gran mamada, 
pero nada como esto. Tal vez fue porque ella no tenía experiencia 
que me impresionó mucho, pero de cualquier manera, lo disfruté 
más que cualquier otra mamada que haya recibido.

"¿Para qué fue eso?" ¿Ella me chupó la polla por lástima? ¿Estaba 
encendida pero simplemente no quería tener sexo?

-"¿Es tu polla tan dura todo el tiempo?"

-"A tu alrededor".

-"No podía dejar de mirarlo. Parecía tan decepcionado ".

-“Él está decepcionado.” 

Me quedé mirando el techo mientras mi respiración volvió 
lentamente a la normalidad.

-"Pensé que hice un buen trabajo ..."

"No es por eso que está decepcionado, Monroe. Has venido a mí 
dos veces y te has ofrecido. Entonces me lo quitas. Es la peor 
burla del mundo. Hacer tu puta mente. ¿Estamos haciendo esto o 
no?

-"Yo ... no lo sé."

No es la respuesta que estaba buscando.

"No voy a ofrecerte más dinero, si ese es tu juego". Tal vez esto 
fue todo un gran truco para que le pague lo más posible. Me 
habían engañado antes.

-"No lo es", dijo en voz baja. 
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-"Cada vez que creo que soy lo suficientemente valiente para 
hacerlo ... me asusto".

-"No hay nada que temer".

-"Sí hay. Tengo miedo de arrepentirme ".

-“La mayoría de las mujeres se arrepienten de su primera vez, no 
importa qué. Justo como la mayoría de las mujeres se arrepienten 
de todas las relaciones en las que han estado, sin importar qué. Lo 
estás pensando demasiado.

-"Solo creo que merezco algo mejor ..."

Ella se merecía algo mejor.

-"Llegar a esta habitación de hotel ... solo lo hace ver mal. Esta es 
la cama en la que sacaste todas sus cerezas. Hay una foto de una 
cereza en la pared, por el amor de Dios. Simplemente se siente 
mal. Se siente ... asqueroso ".

-"¿Quieres venir a mi casa en su lugar? ¿Eso lo haría mejor? "

-"Supongo que se sentiría más personal ..."

-"Entonces estoy dispuesto a hacer eso".

-"Pero todavía no se siente bien. Ni siquiera te conozco.

-"No soy tan interesante", dije, deseando saltarme la conversación 
e ir directamente a matar.

-"Todavía no te conozco. Sería más fácil si al menos te conociera, 
te respetara, incluso me gustara ... "

Debería renunciar a esta chica y seguir adelante, pero todavía 
estaba buscando alguna forma de hacer que esto sucediera. 

-"¿Qué estas sugeriendo? ,Que te diga todas las razones por las 
que pago por un coño, es para no tener que hacer eso ".

-"No salgas conmigo", dijo ella. "Tal vez solo ser mi amigo ..."
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No tenia ningun amigo

-"¿Podríamos llegar a conocernos primero? ¿Podríamos bromear 
primero? ¿Podríamos construirlo hasta llegar al momento?

Así que le pagaría el doble y tendría que beber y cenar 
primero. Eso no sonaba como un arreglo que quería. Eso sonó 
como la cosa exacta que quería evitar. Pero parecía que si quería 
meterme entre sus piernas, esa era la única manera de hacerlo.

-"Bien."

Ella se volvió hacia mí, sorprendida en sus hermosos ojos. 

-"¿De Verdad?"

-"Sí". Me inclinaría hacia atrás para follar a esta chica, y esperaba 
que valiera la pena.

-"Todavía puedes hacer lo que estabas haciendo antes, mientras 
tanto ... no es como si te estuviera pidiendo que renuncies a eso 
mientras esperas".

-"Lo asumí." 

No es que continuaría de todos modos. Cuando me follé a una 
mujer, solo pensé en ella hasta que el momento terminó. Luego me
olvidé de ella y pasé a la siguiente. Pero con Monroe, ella era la 
única mujer en mi mente en este momento, la única conquista que 
quería hacer.

-"Podemos volver a su oferta original. Ahora que estamos 
haciendo esto, no parece justo ...

-“Mantengo mi oferta. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pasamos 
tiempo juntos, ¿y luego me dices cuándo estás lista?

-"Si... supongo."

-"No estoy tratando de ser un estúpido, pero es mejor que no tarde 
más de un mes".
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-"Supongo que veremos ..."
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Monroe
No estaba jugando juegos.

Cuando lo conocí en el hotel, realmente pensé que lo haría.

Pero todavía no se sentía bien. Me sentí atrapado, como si lo 
estuviera haciendo por razones equivocadas. Se sentía como un 
arrepentimiento a pesar de que aún no lo había superado. El 
hombre que me pagaba por mi virginidad era prácticamente un 
extraño. Apenas sabía nada de él, además de su nombre y apellido.

Eso tampoco se sentía bien.

Cuando le cuente a mi novio o amante sobre mi primera vez, 
quiero decir cosas positivas sobre el chico. Al menos podría decir 
que era mi amigo y alguien a quien respetaba y admiraba. Tal vez 
no estábamos enamorados, pero confiamos el uno en el otro. Eso 
era mucho mejor que arruinar a un extraño por dinero.

Me ayudaría a dormir por la noche.

Estaba sentada en mi escritorio trabajando en un anuncio para un 
editorial cuando mi asistente llamó a la puerta de mi oficina. 

-"Uh, Monroe. Hay un hombre aquí para verte ... y estoy bastante 
seguro de que es Slate Remington. Quiero decir, se parece a 
él. Lleva puesto un traje y todo.”

 Con los ojos muy abiertos y con las estrellas en la mirada, parecía
herida por lo que veía. 

-"¿Lo conoces?"

En realidad, lo conozco. Pero no puedo imaginar por qué pasaría 
por mi oficina de esta manera ".

-"Quiere saber si estas libre para almorzar".
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-"¿En serio?" 

Después de que lo rechacé, pensé que no querría verme por una 
semana. Solo habían pasado unos días desde esa noche en el hotel,
pero tal vez quería progresar más temprano que tarde, para poder 
follarme. No entendí su obsesión por meterme en la cama. La 
única persona que debería estar obsesionada con eso soy yo, 
porque él era el magnífico. Si no fuera virgen, probablemente le 
pagaría para que se acostara conmigo.

-"Sí. Está de pie junto a mi escritorio.”

-"Dígale que estaré allí".

Terminé en lo que estaba trabajando y luego puse mi computadora
en reposo antes de agarrar mi abrigo y caminar hacia el escritorio 
de mi asistente afuera en el vestíbulo principal. Desde que trabajé 
en la moda, estábamos más relajados en la oficina, con atuendos 
lindos en lugar de trajes de pantalón y chaquetas. Hoy me puse un 
vestido rojo con una chaqueta de jean y tacones. Mi pelo estaba 
rizado y recogido en una cola de caballo. Cuando doblé la esquina 
y lo vi, llenando perfectamente su traje con una cara tan hermosa 
que debería ser un modelo para la compañía, de repente me sentí 
fea por lo que llevaba puesto.

Me acerqué a él, sintiendo que los músculos se tensaban en mi 
pecho cuando recordé cómo lo había probado en mi boca. Solo 
había captado un poco de eso porque la mayor parte iba 
directamente a mi garganta, pero era lo suficientemente potente 
como para dejar un efecto persistente. Cuando me detuve frente a 
él, sentí que mi estómago caía en la parte inferior de mi cuerpo, un
peso de nerviosismo me golpeaba. Forcé una sonrisa. 

-"¿Dónde tenías en mente?"

-"La elección de las damas". 
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Él caminó conmigo fuera de la oficina, manteniendo el espacio 
entre nosotros como si fuéramos colegas. Bajamos en el ascensor 
hasta el piso inferior y luego caminamos hacia la acera, 
uniéndonos a las miles de otras personas en la búsqueda para el 
almuerzo.

-"Bueno, yo podría comer cualquier cosa. Yo no soy exigente. Tú 
eres el que no come carbohidratos, así que me lo dices.”

Él se rió un poco.

-"Hay un pequeño café que me gusta. Está justo aquí. Tienen 
ensaladas geniales ".

Saqué la lengua. 

-"No estoy comiendo una ensalada para el almuerzo". 

Me moría de hambre la mayor parte del tiempo, así que quería 
comida de verdad.

-"También tienen sándwiches y pasta".

-"Oh ... entonces estoy dentro".

Entramos, pedimos nuestra comida y luego tomamos asiento. Slate
pagó por mí sin darme la oportunidad de agarrar mi billetera.

Las primeras veces que había pagado, no parecía un gran 
problema. Pero si íbamos a pasar más tiempo juntos, no parecía 
correcto dejarlo pagar todo el tiempo. Incluso si sobregrababa mi 
cuenta, era mejor que retirarse de él.

-"Tengo el siguiente, ¿de acuerdo?"

"No." 

Él apuñaló su tenedor en su ensalada de col rizada con pollo y 
nueces.

-“¿No?” Le desafié. 

-"No soy uno de tus empleados. Soy una persona."
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-"Usted no ve la forma en que hablo con mis empleados, y no es 
así. Y la respuesta sigue siendo no ".

-"Si vamos a seguir pasando tiempo juntos, no creo que sea justo 
que tú ..."

Se inclinó hacia delante mientras me miraba a los ojos.

-"No significa no. No es nada contra ti. Simplemente me hace 
sentir muy incómodo cuando la gente paga por mis cosas ".

-"¿Por qué?"

-"¿Importa por qué?" Le dio un mordisco a su ensalada.

-"Estoy llegando a conocerte, así que sí. Si importa."

-"Está bien". Terminó de masticar antes de dar su respuesta. 

-“Soy un hombre muy rico que nunca ha tenido que vivir con un 
presupuesto. Ver a alguien menos afortunado que yo compre mi 
comida ... no se siente bien conmigo. No estoy siendo un 
caballero. Simplemente ... no me gusta ".

-"Entonces, si yo fuera más rico que tú, ¿no te importaría?"

Se encogió de hombros. 

-"Nunca he conocido a alguien más rico que yo".

Mis dos cejas se dispararon hacia arriba. 

-"¿Qué tan rico eres?"

-"Quiero decir, no he salido a comer con alguien más rico que 
luego se ofreció a comprar mi comida". Siguió comiendo, 
disfrutando de su ensalada baja en carbohidratos y baja en grasa.

Tengo un sándwich de pastrami de un pie de largo. Estaba 
acostumbrada a estar en quiebra todo el tiempo, así que cada vez 
que comía, comía lo más posible. Era un mal hábito. 
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-"Entonces, si alguna vez me vuelvo más rico que tú, ¿me dejarías 
comprar tu comida?"

Él sonrió ante el pensamiento. 

-"Tal vez no…"

-"Así que eres un caballero".

-"No. Simplemente me caes bien.”

Su teléfono vibraba en su bolsillo, así que revisó la pantalla antes 
de volver a ponerla.

Sonreí por el comentario. 

-"¿Te gusto?"

-"No creo que me tomaría todas estas molestias para follarte si no 
lo hiciera".

-"¿Qué te gusta de mí?" 

Dejé mi sándwich y lo observé, viendo cómo sus ojos marrones se
oscurecían cuando consideraba su respuesta. Ahora que la presión 
de pagar estaba fuera de la mesa, sentí que podía ser yo misma, 
verlo como una persona y no como un depredador.

-"¿Es esta escuela primaria?"

-"Tengo curiosidad."

-"Si respondo a tu pregunta, tienes que responder igual".

-"¿Por qué me gusto?" Pregunté sin comprender.

-"¿Por qué te gusto? ¿Tenemos un trato?

-"Por supuesto."

-"Está bien".

 Tomó un poco más de su ensalada antes de hablar.

-“ Eres hermosa, por ejemplo. Ese fue el primer pensamiento que 
me vino a la cabeza cuando entraste en mi oficina, sin ser invitada.
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-"¿Pensaste que era bonita? Parecía que querías asesinarme ".

Señaló su rostro.

-"Así es como me veo. Me veo enojado todo el tiempo ".

-"Confía en mí, no lo haces. Estás sonriendo ahora mismo ".

-"Bueno, eso es porque me estás dando una razón para 
hacerlo. Ahora tengo más razones. ¿Quieres escucharlas?

-"Sí."

-"Está bien", dijo. 

-"Me gusta que seas desinteresada. Hiciste lo mejor para tu madre 
sin importar las consecuencias. Eso es bastante noble.”

Mi sonrisa desapareció cuando pensé en mi madre, que había 
estado fuera por más de un año.

Él continuó.

-"Eres un trabajador duro, trabajaste para sobrevivir en 
Manhattan. Independientemente de su situación financiera, usted 
es un ejecutivo con un asistente en una gran empresa. Eso no es 
fácil de lograr ”.

Nunca lo había pensado así.

-“Y la última razón es porque no te diste a los hombres que no lo 
merecían. Si lo hubieras hecho demasiado pronto, lo habrías 
lamentado. Pero esperó el tiempo suficiente para descubrir si los 
chicos eran dignos, y no lo eran. También noble.

-"Dijiste que esperar no tenía sentido".

-"Todavía lo creo. Pero a diferencia de todos los demás en el 
mundo, piensas que tu virginidad en realidad significa algo. Así 
que quieres dárselo a la persona adecuada. Esa inocencia es 
ingenua, pero también entrañable. Y eso me da ganas de 
quitártela ... porque es muy valiosa. Entiendo que eso me hace un 
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gilipollas, pero eso es lo que me gusta. Me gusta ser el primer 
recuerdo de sexo de una mujer. Me gusta saber que ella nunca me 
olvidará ".

Lo hizo un poco tonto, pero al menos fue honesto al respecto.

-"¿Por qué te gusto?", Preguntó. 

-"Sospecho que esta lista será más corta que la mía".

-"Bueno, la razón más obvia ... eres hermoso". 

Apenas podía mirarlo a los ojos cuando lo dije, especialmente 
cuando sonrió como si tuviera su juguete favorito en la mañana de 
Navidad. 

-"Tienes esas características masculinas en tu cara ... esa línea de 
mandíbula ... y luego todo bajo tu ropa también está bien. Y esa 
polla ... no estoy segura de cómo voy a tomar eso ".

Su sonrisa cayó en el chasquido de un dedo, y la misma expresión 
oscura que había mostrado en la oficina volvió. Ahora se volvió 
intenso, sus ojos se enfocaron en mí con tal concentración que ni 
siquiera parpadeó. 

-"Lo tomarás, cariño".

Sentí que el vapor salía de mis oídos, y el calor crecía bajo el 
cuello de mi chaqueta. Podría jugar en un momento y luego 
convertirse en el hombre intenso que deseaba follarme en el 
siguiente. 

-"De todos modos ... me gustó lo sincero que parecías cuando te 
conté lo que les pasó a mis padres. Tienes un corazón bajo toda 
esa hostilidad. Sé que está ahí incluso si intentas ocultarlo. Creo 
que eres un buen besador. Y me gusta que seas honesto, incluso si 
no te pinta con la mejor luz. La honestidad es tan rara en estos días
que prácticamente no existe. Pero contigo ... nunca tengo que 
preguntarme cómo te sientes acerca de algo. No importa cuán 
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terrible sea tu opinión, lo dirás en voz alta. ”

Tomé mi sándwich de nuevo. 

-"Eso es todo…"

-"Esperaba que te gustara porque te compro comida".

Me reí. 

-"No duele ... pero no es por eso que me gustas".

Comimos en un cómodo silencio, robándonos miradas al otro lado
de la mesa. Su mente parecía estar corriendo detrás de sus ojos, 
porque finalmente dijo: 

-"¿Alguna vez te habia besado ahi un hombre?"

Sentí que el calor subía por mi cuello. 

-"¿Por qué preguntas?"

-"Parecías disfrutarlo".

-"¿Hay una mujer en el mundo que no disfruta de eso?"

-"Responde a la pregunta".

Estaba avergonzado de cresponder. 

-"No…"

-"¿Esa fue tu primera vez?"

-"Sí."

La mayor parte de su ensalada se había comido, así que puso su 
tenedor en su bandeja y puso todo su enfoque en mí. 

-"Estoy sorprendido. Tienes un buen coño ".

-"Gracias ... tienes una buena polla".

-"Creo que van a ir bien juntos".

No estaba tan seguro de esa parte. Era tan grueso y largo que 
probablemente dolería todo el tiempo. Tendríamos que hacerlo al 
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menos una docena de veces antes de que pudiera disfrutarlo, pero 
como solo atornillaba a las vírgenes, eso no parecía posible. 

-"Entonces, ¿qué puedes decirme sobre tu familia?"

-“Mi padre murió hace unos diez años. Ataque al corazón."

-"Oh lo siento."

No parecía muy triste por eso. 

-"Mi mamá todavía está por aquí. Es una Socialité en la ciudad ".

-"¿Socialité?" Pregunté, sin tener idea de lo que eso significaba.

-"Ella es una persona rica que cuelga con la multitud popular, 
básicamente".

-“¿Es ella rica porque tú eres rico? ¿O era ella rica antes?

-"Vengo de una familia rica", admitió. 

-"Mi padre comenzó la empresa que tengo ahora. Era mucho más 
pequeño en ese momento, pero mi hermano y yo lo convertimos 
en el gigante que es hoy. Ahora tenemos hoteles de lujo en todo el 
mundo con un servicio de primera línea. Mi padre fue exitoso pero
pequeño de mente. Lo transformé en algo mejor ".

-"Escuché que tú y tu hermano tienen mala sangre".

-"No creas todo lo que lees", dijo. 

-"Pero sí, eso es cierto".

-"Eso es muy malo."

Se encogió de hombros y no dio más detalles. 

-"Lo mantenemos profesional".

-"¿Pero no tienes una relación fuera del trabajo?"

-"De ningún modo."

-"¿Qué pasa con las vacaciones?"
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-“Nos juntamos para mi mamá. Pero eso es todo. Una vez que ella 
se haya ido, detendremos la farsa.

No podía imaginarme odiando a un miembro de la familia. 

-"¿Que pasó?"

Sacudió la cabeza como si no fuera a responder. 

-"No quiero hablar de ello."

-”Nos estamos conociendo. ¿Crees que te voy a juzgar?”

-"No. Simplemente no quiero hablar de eso.”

Me miró con ferocidad, como si me atreviera a preguntarle otra 
vez.

No lo hice 

-“¿Así que te hiciste cargo del negocio familiar en el momento en 
que eras adulto?"

-"No. Me tomé unos años de descanso y viajé por toda Europa ".

-"Ooh ... eso suena fascinante".

-"Sí, lo pasé bien. Regresé a los Estados Unidos un par de años 
más tarde, me hice cargo de la compañía con Coen y luego mi 
padre cayó muerto de un ataque al corazón. Ahora ha pasado casi 
una década y muchas cosas han cambiado ".

-"Sí ... sólo puedo imaginar. ¿Cómo esta tu madre?"

-"Ella esta buien. Tenía algunos novios, pero los eché.”

-“¿Por qué los ahuyentarías?” Pregunté con una risa.

-"No eran lo suficientemente buenos para ella. Sólo la querían por 
su dinero. Realmente me interesan los chicos que muestran interés
en mi madre para asegurarme de que estén siendo genuinos ".

-"Eso es dulce…"

TRADUCIDO POR VERO R



99

-"Espero que con el tiempo se encuentre con un buen 
chico. Quiero que ella tenga un compañero. Mi padre murió joven,
pero ella tiene un largo camino por recorrer ".

-"Cuando llegue el momento, estoy seguro de que sucederá".

-"Tal vez", dijo sin compromiso. 

-"Entonces, supongo que quieres la casa, los niños y la cerca 
blanca".

-"Lo dices como si fuera algo malo".

-"No. Era solo una pregunta."

-"Pero tu tono era bastante severo allí".

Se encogió de hombros. 

-"Sabes que no soy fan de la monogamia".

-"Bueno, sí. Quiero todas esas cosas, menos la cerca de 
estacas. Esas estan un poco fuera de estilo ".

El se rio 

-"Cierto."

-"Estaba pensando en una casa en la ciudad. Algo lo 
suficientemente grande como para que los niños corran, algo 
cercano a las buenas escuelas y algo razonablemente cercano al 
trabajo. Pero con mi deuda siguiéndome a todos lados, eso nunca 
podra suceder ".

-"A un hombre de verdad no le va a importar eso".

-"Lo haría", argumenté. 

-"Si un chico me dijera que tiene una deuda de $ 600,000, yo 
correria".

-"Pero eres una mujer, así que es diferente".

-"¿Cómo es eso?"
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“Se supone que el hombre cuida a la mujer, no al revés.”

- “Si él era lo suficientemente estúpido como para quedarse 
estancado en esa situación, entonces no tiene las calificaciones 
para ser un buen compañero".

Mis dos cejas se arquearon cuando me sentí profundamente 
ofendido por lo que dijo.

Le tomó un segundo entender mi reacción. 

-"Eso no es lo que quise decir. No lo tomes fuera de contexto ".

-"¿Por qué otra cosa sería $ 600,000 en deuda?"

-"Juego. La mayoría de los hombres se endeudan con el juego, no 
con los préstamos estudiantiles. Es una estadística triste, pero sin 
embargo cierto. No creo que obtener una educación deba ser 
nunca un error. Se debe hacer algo al respecto porque tenemos 
muchos jóvenes que quieren mejorar, pero ahora es imposible 
hacerlo. Es un pensamiento aterrador, porque necesitamos 
profesionales que trabajen en nuestras vidas ".

-"Cierto."

-"No creo que seas estúpida", repitió. "Eso salió mal".

Sabía que él no me mentiría, así que lo dejé ser. 

-"Desde que me compraste el almuerzo, -Te dejaré salir del 
gancho ".".

Él sonrió. 

-"Eso es un comercio justo".

Saqué mi teléfono y miré la hora.

-"Debería volver al trabajo. Tengo muchas cosas que hacer hoy ".

-"Está bien". 
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Salió de la cabina y llevó las bandejas al bote de basura. Luego 
caminó conmigo afuera. 

-"¿Te gustaría venir a mi casa a cenar esta noche? Estoy haciendo 
pollo Marsala ".

-“¿Una comida casera?” Pregunté, inmediatamente tentado.

-"¿Es un sí?"

Le dije que no quería que mi primera vez estuviera en esa 
habitación de hotel donde todas las demás mujeres perdieron sus 
V-cards. Decidimos hacerlo en su lugar, y saber que estaríamos 
solos juntos durante la cena me hizo sentir la presión.

Él debe haber detectado mi inquietud. 

-"Hasta que no me digas explícitamente que estás lista, no 
intentaré que eso suceda".

Eso fue un alivio. Pensé que tendría que mantener la guardia alta 
todo el tiempo. Almorzar con él fue muy agradable porque no 
había expectativas. No podíamos escabullirnos al baño y 
conectarnos. 

-"Entonces me encantaría".

-"Genial. Y solo para aclarar, aunque no tengamos sexo esta 
noche, eso no significa que no estaré sobre ti. Porque voy a 
estar todo sobre ti “.
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Slate
Era la primera vez que tenía a una mujer en mi apartamento.

Este ático era mi refugio seguro, el lugar donde me retiré para 
evitar a las personas y las tonterías.

Pero quería pasar tiempo con ella y no siempre quería hacerlo en 
público. Ella no quería ir al hotel, y si estaba tan incómoda, no iba 
a forzarlo.

Cuando terminé la cena, ella había subido en ascensor a mi piso y 
entró en la gran sala de estar, que podía acomodar cómodamente a 
veinte huéspedes. Miró a su alrededor como si no pudiera creer lo 
que estaba viendo y luego caminó hacia mí.

-"Tu sala de estar es más grande que todo mi apartamento".

No encontré su situación financiera graciosa, así que no respondí.

-"Espero que tengas hambre".

A veces, cuando la saludaba por primera vez, sentía la tentación de
besarla como a una amante, pero nunca lo hice porque me parecía 
inadecuado. Ella no era mi novia, así que no debería tratarla como 
si lo fuera. Cuando comenzamos a perder el tiempo, mi boca 
estaba sobre ella. Pero cuando la saludé en la puerta, se sintió 
engañoso besarla, especialmente cuando era solo una amiga.

-"Siempre."

Puse los platos en la mesa, junto con una botella de vino 
tinto. Vertí los vasos y me senté frente a ella. La mesa del comedor
estaba en la esquina del espacio, por lo que tenía paredes de vidrio
a ambos lados, revelando una vista impresionante de la ciudad por 
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la noche. Todo lo que podía ver eran luces blancas interminables 
de los edificios y luces traseras rojas del tráfico en las carreteras.

Ella cortó su pollo y le dio un mordisco.

-"Wow, esto es bueno".

-"¿Por qué pareces tan sorprendida?"

-"Me imaginé que tenías una cocinera para ti."

-"No. Tengo una doncella que cuida la casa cuando estoy en el 
trabajo. Pero yo preparo mis propias comidas ”.

-"Eso es interesante."

-"¿Por qué?"

Ella se encogió de hombros.

-"Estás tan ocupado que lo último que probablemente quieras 
hacer es cocinar".

-"Prefiero cocinar que tener a alguien en mi apartamento mientras 
estoy aquí. No soy una persona de personas ".

-“¿No eres una persona de la gente?” 

Ella vestía jeans y una blusa, su primer atuendo que no era un 
vestido o una falda. Su cabello estaba rizado alrededor de sus 
hombros, y parecía enérgica, como si no hubiera estado trabajando
todo el día. 

-"¿Qué significa eso?"

-"Exactamente como suena. No me gusta la gente ".

-"¿Como todas las personas?" Preguntó ella, todavía comiendo.

-"Usted trabaja en la hospitalidad, entonces, ¿cómo es eso 
posible?"

"-Sé cómo la gente quiere ser tratada. Pero eso no significa que yo
quiera ser el que los trate de esa manera ".
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En lugar de llamarme amargo y triste, ella lo aceptó.

"¿Alguna razón en particular por qué?"

-"Creo que la gente es terrible, como especie".

-"¿Te estás incluyendo en esto?"

-"Definitivamente". Yo era uno de los más grandes idiotas que 
había conocido.

-“Creo que las personas pueden ser malas, pero creo que las 
personas también pueden ser buenas. No debes enfocarte solo en 
el mal y olvidarte del bien por completo ".

Vivía en la cima de la cadena alimenticia, por lo que sabía cómo 
funcionaba el mundo real. Sabía que las corporaciones a propósito
engañaban a las personas para obtener ganancias financieras, que a
todas las personas interesadas les importaba ganar dinero, incluso 
a expensas de la vida humana. Vi cómo los ricos trataban a la clase
media como si fueran perros. Vi la forma en que mi propio 
hermano dormía con mi novia a mis espaldas y nunca tuve las 
pelotas para contármelo. Él era mi propia carne y sangre, mi 
familia, pero el coño era más importante que la lealtad.

-"Toda la razón por la que estás atrapada en esta pesadilla de 
préstamos es porque la gente rica solo quiere ganar dinero 
contigo".

-”Quieren que los jóvenes cometan estos errores, para que puedan 
beneficiarse de ti en el momento en que te gradúes de la 
universidad. Entonces no puedes permitirte comprar una 
propiedad, entonces alquilas en alguna parte, pero luego la renta 
sigue aumentando porque saben que sacrificarás cada vez más 
solo para tener un lugar donde vivir. El mundo está lleno de 
personas terribles que pisotearán a cualquiera en su camino hacia 
la cima ”.
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El tenedor y el cuchillo estaban en sus manos, pero ella dejó de 
comer para poder mirarme. Ella bajó lentamente sus utensilios, 
dándome una expresión enfocada.

-"Esa es una perspectiva sombría".

-"Es la verdad. Tristemente. El sueño americano murió hace casi 
cien años.

-"¿Qué hay de tu familia? Tu padre no debió tener nada cuando 
comenzó.

-"No. Mi abuelo era el presidente de una empresa bancaria. Él le 
prestó el dinero a mi padre para comenzar su propia cadena de 
hoteles. Dicen que los ricos se hacen más ricos ... lo que es 
totalmente cierto ".

-"Si estás en este club de élite, ¿por qué pareces tan amargado?"

Todo se remonta a mi hermano, la verdadera fuente de mi 
ira. Simone significaba algo para mí cuando estábamos juntos. Se 
quedó en mi casa todo el tiempo, y fue la única relación que he 
tenido. Cuando ella me jodió, inmediatamente me olvidé de 
ella. No dejé que me lastimara más de lo que ya lo había 
hecho. Pero ver a mi hermano todavía estar junto a ella después de
todos estos años ... solo me recordó cómo me había traicionado en 
primer lugar. Tal vez nunca lo superaría.

-"Tengo mis razones."

-“¿Te gustaría compartirlas?” Ella volvió a comer.

-"Realmente no. No quiero arruinar la noche.

-"¿Porque no lo has hecho ya?", Preguntó con una risa.

-"Yo soy el que está atrapado en la situación, pero no estoy tan 
amargado como tú. Puedes dejar que el peso de tu dolor te baje, o 
puedes seguir y esperar que las cosas mejoren ".

Para la mayoría de las personas, nunca mejoró. 
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-"¿Que tal tu día?"

-"¿Tratando de cambiar el tema?"

-"A menos que quieras que siga arruinando la noche".

-"Incluso cuando dices cosas deprimentes, te ves sexy mientras 
hablas, así que no está tan mal". 

Ella lucía una sonrisa juguetona mientras miraba su plato y 
cortaba sus espárragos.

Incluso cuando estaba en mi peor humor, ella logró levantarme.

-"¿Así que cómo estuvo tu día?"

-"Bueno. La oficina estaba locamente ocupada. Nos estamos 
preparando para la selección de invierno ".

-"¿No es el otoño próximo?"

-"Sí, pero terminamos el otoño en primavera".

-"¿Así que haces temporadas opuestas?" Pregunté.

-"Exactamente. Siempre por delante del juego. ¿Que tal tu día?"

Tuve que lidiar con esa sanguijuela Simone. Mi hermano no 
reconoció que ella era una excavadora de oro porque él tenía bolas
en lo profundo de su coño. Probablemente ella no amaba a mi 
hermano en absoluto. Ella trató de presionarme para que me 
casara, y cuando no fui tan estúpido como para caer en su acto, 
ella se fue en pos de mi hermano crédulo.

Como si una mujer así realmente lo amara.

En el momento en que fuera dueña de una parte de nuestra 
compañía, lo abandonaría.

Coen era un gatito y no podría enfrentarla en la oficina.

Así que estaría atrapado con ella, lidiando con un vagabundo 
mientras dirigía la empresa.
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Si él no firmara ese contrato, lo golpearía hasta que estuviera en 
las puertas nacaradas.

Finalmente le respondí.

-"Ocupado."

-"¿Cómo manejas tantos hoteles en todo el mundo?"

-"Con los directivos", le dije. 

-"Yo hago cosas administrativas. Mi hermano controla el lado este 
del mundo, y yo controlo el oeste. Comparamos números cada 
trimestre. Básicamente, solo contamos el dinero y nos aseguramos
de que no haya problemas ".

-“¿Visitas a menudo tus hoteles?”

-"Algunas veces. No viajo tanto como debería ”.

-"Entonces tal vez necesites comenzar."

Ella se comió todo lo que tenía en su plato, sin siquiera dejar atrás 
las verduras.

Si ella realmente comiera así en cada comida, no estaría tan 
delgada. Eso me hizo preguntarme si ella podría siquiera darse el 
lujo de comer. Tal vez las únicas comidas que ella estaba 
comiendo eran las que tenía conmigo.

El pensamiento me enfermó.

Cuando terminamos de cenar, dejé los platos en el fregadero. Se 
lavarían al día siguiente cuando llegara la criada, así que no me 
molesté. Pero llevé la botella y los vasos a la mesa de la sala para 
que pudiéramos seguir bebiendo.

-"No me di cuenta de que te gustaba el vino".

Se sentó a mi lado y cruzó las piernas. 

-"Parece que siempre estás bebiendo licor".
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-"Tomo vino con la cena a veces".

Tomé un largo sorbo para limpiar mi paladar antes de colocar el 
vaso sobre la mesa. Ahora que las luces estaban bajas y su barriga 
estaba llena, todo en lo que podía pensar era en mi profunda 
atracción hacia ella, en la forma en que deseaba arrastrar mi labio 
inferior por su cuello antes de darle un profundo beso. Quería 
presionar mi cara entre esas tetas gordas y lamer el valle creado 
por ellas. Quería oler su perfume, oler su coño.

Tomó un trago mientras mantenía sus ojos en mí, volviéndose 
notablemente tranquila mientras esperaba que cumpliera mi 
amenaza.

-"Baja el vaso".

Desearía que hubiera usado un vestido para poder llegar a su coño 
más rápido. En realidad, me hubiera gustado que hubiera llegado 
con nada más que una gabardina para poder disfrutarla en cuanto 
entró en la habitación.

Lo puso sobre la mesa y luego se volvió hacia mí.

-"Ahora, desnudate".

Preferí llevar esto a la habitación, pero si estuviéramos en una 
cama, ella podría pensar que estaba tratando de follarla. El sofá 
funcionaría perfectamente bien para lo que tenía en mente.

Ella se quedó quieta como si no pudiera obedecer. Luego, 
lentamente, se sacó la blusa de la cabeza, se desabrochó el sostén 
y luego se levantó para desabrocharse los pantalones.

No vendría en su vagina esta noche, pero vendría a alguna parte, 
tal vez en sus tetas.

Ella empujó sus pantalones vaqueros a sus tobillos y luego salió 
de ellos. Luego trabajó la sexy tanga blanca, colocándola sobre sus
caderas y bajando por sus largas piernas. Salió de allí y dejó su 
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ropa amontonada en el suelo. Hermosa de pies a cabeza, tenía las 
proporciones más sorprendentes. Tenía piernas largas, tetas 
grandes y un marco pequeño. En lugar de ser una ejecutiva de 
marketing, debería ser una de las modelos de su empresa.

-"No puedo esperar a hacer estallar tu cereza, cariño".

Me desabroché la parte delantera de mis jeans porque ahora 
estaban demasiado ajustados con mi gruesa polla. Necesitaba más 
espacio para cobrar vida, más espacio para palpitar de deseo.

Ella miró mi polla con la misma mirada anhelante que le di.

Levanté mis caderas y empujé mis jeans y boxers hasta mis 
muslos. Luego me puse la camisa sobre la cabeza, revelando mi 
musculoso pecho para que lo disfrutara. 

-"Ven aca. Quiero mostrarte algo. —Me di unas palmaditas en el 
muslo.

Ella vino hacia mí, su pierna tocando mi rodilla.

Tomé su mano y la tiré encima de mí, forzando sus rodillas a 
separarse y abrazar mis caderas. La atraje hacia mí, colocando su 
coño para sentarse justo encima de mi eje.

Sus manos presionaron contra mi pecho mientras respiraba fuerte 
mientras esperaba lo que tenía planeado a continuación.

Cuando recuperó su confianza, me miró a los ojos una vez más.

-"Quiero mostrarte lo bien que se va a sentir". 

Acerqué su cara a la mía y la besé cuando mis caderas 
comenzaron a moverse. Agarré sus caderas y guié su cuerpo de la 
manera correcta, haciendo que su clítoris se apretara contra mi 
polla dura como una roca. Nuestros movimientos fueron lentos 
porque no entendió lo que estábamos haciendo al principio, pero 
una vez que sintió la estimulación en el lugar correcto, inhaló 
profundamente y clavó sus uñas en mi pecho. Observé que sus 
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ojos se iluminaban de placer, la vi sentir algo que nunca antes 
había sentido.

Ella comenzó a moverse conmigo, comenzó a guiar su cuerpo por 
mi eje y luego hacia arriba otra vez. Su respiración se aceleró, y 
movió sus labios con los míos, besándome lentamente mientras 
sentía el maravilloso placer abajo.

Su jugo manchó mi longitud, lo hizo mojado, resbaladizo y 
pegajoso.

Hombre, no podía esperar a follarla.

Saber que ella estaba tan mojada en ese momento me excitó más 
allá de la creencia.

Se movió un poco más rápido, manteniendo nuestro abrazo 
mientras su clítoris palpitaba contra mi gran polla. Sus uñas 
expresaron su entusiasmo cuando su beso no lo hizo, y pronto 
estaba respirando fuerte contra mi boca, como si un clímax 
estuviera justo sobre el horizonte.

-"Ahí tienes, cariño". Me empujé contra ella y la aprete fuerte, 
dándole un empujón épico para desencadenar un orgasmo que 
nunca olvidaría. Acabábamos de arañar la superficie del placer, y 
sería mucho mejor una vez que estuviera dentro de ella. Quería 
darle algo que esperar, algo para ahuyentar su duda. Porque ella y 
yo seríamos increíbles juntos.

Ella cerró sus brazos alrededor de mi cuello y dobló sus caderas 
incontrolablemente, su cuerpo se estremecía mientras disfrutaba 
del clímax que hacía que sus dedos de los pies se curvaran contra 
mis muslos. Un grito salió de sus labios y se lavó en mi cara, su 
placer era tan audible como una campana. Sus uñas casi atrajeron 
sangre en su excitación, y sus caderas no dejaron de moverse hasta
que el huracán pasó.
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Ahora solo era un desastre estropeado delante de mí, satisfecha y 
agotada. Mi polla todavía estaba dura debajo de ella, cálida y 
palpitante. Sus brazos cayeron desde alrededor de mi cuello y 
exploró mi pecho, sintiendo el duro músculo debajo. Un ligero 
enrojecimiento por la vergüenza entró en sus mejillas, como si no 
pudiera creer lo que acababa de suceder. Bajó la mirada, el sudor 
brillaba en su hermosa clavícula y pecho. Las yemas de sus dedos 
continuaron acariciándome mientras se sentaba allí y se 
recuperaba de las réplicas.

La última vez que estuve en seco fue en la escuela secundaria, y 
no me había dado cuenta de lo sexy que podía ser, con la persona 
adecuada. Todo era nuevo para Monroe, incluido el momento en 
que caí sobre ella. Si lo hubiera sabido, habría terminado el trabajo
para hacer que ella fuera tan dura.

Ese fue el primer clímax que le había dado. Lo había estado 
guardando hasta que jodieramos, pero como eso podría no suceder
durante un mes más, tuve que improvisar. Entrenar a una virgen 
era algo en lo que nunca me había interesado, pero ahora que lo 
estaba haciendo, realmente me gustaba. No se trataba solo de 
hacer estallar su cereza y alejarse.

Ahora se trataba de ganarlo.

Ella finalmente dijo algo. 

-"Eso estuvo bien…"

Mi mano se movió en su cabello y se la quitó de la cara.

-"Algo que espero con impaciencia. Lo real será mucho mejor ".

-"Me cuesta creer que ..."

-“Entonces confía en mi palabra”.

Mis manos se movieron hacia su trasero y agarré sus mejillas con 
mis enormes dedos.
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-"Aquí hay otra lección para ti. Nunca dejes a tu compañero 
colgando. Y ahora mismo, estoy tan duro que podría explotar, 
especialmente después de verte venir así ".

Sus dedos jugaron con mi cabello, y ella me sonrió.

-"¿Qué tenías en mente?"

-"Das muy buenas mamadas ... lo diré mucho".

Bajó las manos de mi cuerpo y se deslizó lentamente hacia el 
suelo, poniéndose de rodillas entre mis muslos.

Fue la primera mamada que recibí en mi ático, justo en la sala de 
estar frente al televisor.

-"Ese acto será difícil de seguir". Ella agarró mi eje y apuntó mi 
polla hacia el techo. "Pero puedo intentarlo."
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Monroe
Fue la primera vez que revisé el correo y recibí algo además de 
facturas y correo no deseado.

Recibí una carta del banco. Dijo que mis dos préstamos 
estudiantiles habían sido cerrados.

¿Cerrado?

El nuevo saldo reflejó cero dólares.

¿Cero dólares?

¿Mis préstamos habían sido pagados?

Bueno, yo no hice eso. Entonces, ¿quién lo hizo?

Un nombre me vino a la mente: Slate.

Me senté en el sofá y lo llamé. Ahora que tenía su número, no 
tenía que pasar por su oficina cada vez que quería hablar con él. Y 
tampoco tuve que aparecer en su puerta. Sonó un par de veces 
antes de que respondiera.

-"Hey , cariño."

Su voz sonaba más profunda en el teléfono. Masculino y 
autoritario, podría ser intimidante con palabras simples. Sin su 
hermoso paquete visible, él era solo una poderosa voz sobre la 
línea. 

-"Acabo de terminar mi entrenamiento. ¿Qué estás haciendo?"

-"¿Acabas de terminar de hacer ejercicio?" Pregunté. 

-"¿Estás seguro de que no pasaste por el banco hoy?"

Después de una larga pausa de silencio, se rió entre dientes.

-"Recibiste la carta en el correo, ¿eh?"
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-"Sí. Lo que significa que lo pagaste hace una semana.”

-"Hace más de cuatro días ... pero bastante cerca".

Agarré la carta en mi mano, sintiéndome furiosa más que 
aliviada. 

-"¿Por qué harías eso?"

-"No puedes entenderlo?"

-"UH no. Sé que no solo me darías el dinero, entonces, ¿cuál es tu 
ángulo? "

-"Es sencillo. He pagado sus préstamos estudiantiles para que 
puedas ver lo bueno que es mantener más de su cheque. De esa 
manera estarás más motivado para cumplir tu promesa. Tienes el 
dinero ... ahora tienes que pagarlo ".

-"Wow, eso fue un movimiento de pene".

-"¿De verdad?" Preguntó él.

-"Pensé que era generoso".

-"No es generoso en absoluto. Mira, te dije que no estoy lista ...”

-"Y voy a esperar hasta que estés", dijo con calma. 

-"Pero no voy a dejar que sigas molestándome. Lo has hecho dos 
veces ahora, no volverá a suceder. Ahora tienes que mantener tu 
parte del trato. Cuando elijas hacer eso depende de ti ".

Apreté la carta en mi mano, mi rabia se desvaneció 
lentamente. Quería mantenerme enojada con él, pero como la 
carga financiera había sido oficialmente quitada de mis hombros, 
era difícil no tener una sensación de esperanza. Saber que no 
tendría que hacer esos pagos ese mes cambió mi vida 
drásticamente. De hecho, ahora podría costearme la 
comida. Realmente podría ahorrar un poco de dinero cada mes.

-"¿Por qué quieres follarme tan mal?"
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-"Mis razones no importan".

-"¿Es por la persecución? ¿Es porque soy lo único que no puedes 
tener?

Se tomó su tiempo antes de contestar. 

-"Tu suposición es tan buena como la mía. Ahora, me sorprende 
que todavía no haya escuchado un agradecimiento ".

-"¿Para qué?"

-"Por hacer tu vida un millón de veces más fácil".

-"Lo hiciste para atraparme".

-"Tal vez. Pero todavía te he dado todo el control. Dime cuándo y 
dónde. Solo tengo que sentarme y esperar. Ahora que el estrés 
financiero se ha ido, tal vez te calentarás. Quizás sientas 
gratitud. A medida que tu dinero se acumula en tu cuenta bancaria,
me agradeceras esos números. Y tal vez tus piernas se abran un 
poco más ... "

* * *

Mis momentos favoritos con él eran las veces que íbamos a 
almorzar.

No había presión en absoluto. Estábamos en público a plena luz 
del día, por lo que no hubo ningún afecto de ningún tipo, ni 
expectativas. Para cualquier observador, nos parecieron dos 
amigos o colegas almorzando juntos, y nada más.

Fuimos a una pizzería, y Slate pidió una ensalada y solo comimos 
una porción de pizza.

Ahora que no pagaría mil quinientos dólares adicionales al mes en
préstamos estudiantiles, no tenía que atiborrarme cada vez que 
salíamos juntos. Podía pagar los víveres, así que podía empacar un
almuerzo todos los días. Las galletas ya no serían parte de mi 
dieta.
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Llevaba un traje negro de medianoche con una impresionante 
corbata azul. Cada vez que usaba colores oscuros, siempre 
complementaba su cabello y ojos oscuros. Era el tipo de hombre 
que combatía constantemente el vello facial. Parecía que cada vez 
que lo veía, tenía una sombra a lo largo de su mandíbula. No tenía 
pelo en el pecho, y no parecía que se lo afeitara. El reloj brillante 
en su muñeca nunca fue el mismo que usaba antes. Lo cambió 
todos los días, por lo que debe haber escondido dos docenas de 
relojes en algún lugar de su armario.

Cada vez que una mujer me veía con él, probablemente me 
odiaba. Una mujer que podría ganarse a un hombre como él era 
naturalmente la mujer más odiada del planeta. Probablemente me 
sentiría igual si lo viera con alguien más al otro lado de la 
habitación. Fantasearía con el sexo increíble que tenían todas las 
noches. Me imagino lo que sería volver a casa con él todos los 
días.

Lástima que él no era el tipo romántico. Todo lo que le importaba 
era joder a las vírgenes, como si fuera un juego.

No tenía idea de por qué era así.

-"¿Tu hermano hace lo mismo?"

Me miró mientras terminaba de masticar su mordida. Se tomó su 
tiempo, como si no le importara cuánto tiempo me hizo esperar.

-"Sí, él maneja los hoteles en el este ..."

-"Me refiero a atornillar a las vírgenes. ¿Está él también en eso?”

Se quedó quieto ante la pregunta, claramente no lo esperaba.

-"No. Tiene una novia.

"¿Él sabe que haces esto?"

-"No me importa lo que haga en la privacidad de su dormitorio, y 
me imagino que ese sentimiento es mutuo".
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-"¿Alguien sabe que haces esto?" Tomé tres trozos de pizza y bebí 
mi refresco.

-"Aparte de Max y las mujeres, no".

-"¿Lo has mantenido en secreto durante cinco años?", Le pregunté 
sorprendida.

-"Sí. Hay algunas personas que sospechan lo que hago, pero no 
tienen ninguna evidencia. La mayoría de las mujeres no quieren 
que el mundo sepa que les pagué para que se las tragaran, o 
simplemente me pidieron que lo hiciera ".

-"Así que ... ¿con cuántas mujeres has estado?"

-“¿Vírgenes?” Preguntó.

-"Sí."

Sus ojos se movieron de un lado a otro mientras contaba en su 
cabeza.

-"Tres veces a la semana cincuenta y dos semanas ... cinco 
veces ... mucho".

No podía hacer esas matemáticas en mi cabeza, pero 
definitivamente era mucho.

-"¿Y no te cansas de eso?"

-"No." 

Agarró su tenedor y tomó otro bocado de su ensalada.

-“Hay burdeles en todo el mundo que aún ofrecen estos 
servicios. En la antigüedad, los hombres ricos pagaban mucho por 
la experiencia. No es tan raro. Y confía en mí, más hombres lo 
harían si pudieran pagarlo. Todos somos perros, algunos 
simplemente hacen un mejor trabajo de ocultamiento ".

-"No creo que todos los hombres sean así".
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-“No todos, pero la mayoría. Los hombres buenos son los que son 
honestos al respecto ".

-"Puedes ser honesto acerca de matar a alguien, pero eso no te 
convierte en una buena persona".

-"No es lo mismo, cariño".

Terminó su almuerzo y luego bebió su agua.

-"Tu debe tener fantasías también. Tal vez no tengas suficiente 
experiencia como para tenerlos, pero sí.”

-“Pero son fantasías normales, como encontrar un buen hombre 
que me trate bien, sea fiel conmigo y tenga una familia 
conmigo. Esa es mi fantasía, alguien con quien envejecer. No 
quiero solo una relación o estar enamorado. Quiero lealtad, 
verdadera lealtad ".

-"La lealtad es difícil de encontrar".

-"Es por eso que es tan valioso".

Apoyó los codos sobre la mesa mientras me mira. 

-"Tengo una cosa de caridad para ir el sábado por la noche. Te 
gustaria ser mi cita Es corbata negra ".

-“¿Tu cita?” Pregunté sorprendida. 

-"¿Alguna vez has tenido una cita públicamente?"

-“No hace más de cinco años. Pero no me importa lo que opinen 
de mí ".

¿Así que había tenido una cita pública antes de eso?

-“Mi empresa hace una gran donación al departamento de 
policía. Así que somos uno de los grandes patrocinadores de la 
noche. Habrá cena, copas, y voy a dar un discurso. Nada 
demasiado emocionante ".
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-“¿Darás un discurso?” Pregunté. 

-"Eso suena divertido."

-"¿Es un sí?"

-"No yo dije. 

-"Quiero saber por qué me preguntas primero".

-"Tal vez verme dar un discurso con mi mejor traje te excitará".

-"¿Así que eso es lo único que te importa?", Le pregunté con una 
risa. 

-"¿Alguna oportunidad de tener sexo?"

Él no mostró ninguna vergüenza cuando dio su respuesta.

-"Sí. Eso es todo lo que pienso cada vez que estamos 
juntos. Nuestros cuerpos sudorosos y calientes se mueven juntos 
sobre las sábanas mientras muevo mi gran polla dentro de ti una y 
otra vez. Pienso en las gotas de sangre de tu inocencia manchando 
mis sábanas. Me imagino las lágrimas que caen por tus 
mejillas. Imagino los gemidos que haces cuando empieza a 
sentirse bien ... luego imagino los gritos cuando vienes. Si 
cariño. Ese es mi juego final. Quiero que me dejes tenerte.” 

Él soltó sus pensamientos tan fluidamente, diciéndome 
exactamente lo que estaba pasando en su gran cerebro. 

-"Entonces, ¿vendrás conmigo?"

Ahora, cuando describió nuestra velada juntos, no sentí la misma 
inquietud que una vez tuve. Mis muslos se apretaron debajo de la 
mesa, y recordé la forma en que mis palmas se sentían contra su 
duro pecho. No podía olvidar el orgasmo que me dio sin siquiera 
estar dentro de mí. Cuando me imaginé nuestros cuerpos desnudos
moviéndose juntos, me encendió. No me asustaba, no como solía 
hacerlo. Siempre había sentido una conexión con él, que él no era 
solo un extraño que apenas conocía. Comencé a verlo como algo 
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más, como alguien que realmente significaba algo para mí. 

-"Sí. Iré contigo."
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Slate
Para celebrar el compromiso de Coen, cenamos en casa de mi 
madre.

Mi madre no era estúpida. Ella era consciente de la ruptura entre 
nosotros, la tensión obvia que surgía cada vez que respirábamos el
mismo aire. Pero ella no tenía idea de cuán mala era nuestra 
relación realmente, de que nos despreciamos mutuamente hasta 
nuestros corazones. El funeral de mi madre sería la última vez que
nos reunimos para un evento familiar. Después de eso, viviríamos 
nuestras vidas por separado, con la excepción del trabajo.

Mi madre tenía un hermoso ático con una enorme sala de estar, un 
lugar perfecto para sus fiestas navideñas y eventos de caridad. Ella
tenía dos mayordomos, uno para la limpieza y otro para 
cocinar. Como estaba desempleada, probablemente no necesitaba 
la ayuda, pero quería la compañía.

Nos sentamos juntos a la mesa, los tres junto con Simone, el 
enorme anillo en su dedo.

A veces me molestaba que mi madre nunca reprendiera a Coen por
la forma en que me había traicionado. No necesitaba que mi madre
me defendiera, pero pensé que al menos expresaría su 
decepción. Como si todo estuviera perfectamente bien, ella fingió 
que Simone y yo nunca habíamos estado juntos.

-"Entonces, ¿cuándo es la boda?" Madre cortó el asado de la olla, 
sentándose con gracia como una reina con diamantes en las 
orejas. Llevaba una blusa blanca con un collar de perlas alrededor 
de su cuello. Ella se había sometido a una cirugía plástica, por lo 
que su apariencia era anormalmente joven. Pero la doctora hizo un
gran trabajo porque no era obvio que hubiera hecho algo para 
empezar.
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-"No lo hemos decidido", dijo Coen, sin mirarme al otro lado de la
mesa.

-"Pero algo más temprano que tarde".

-"Queremos formar una familia de inmediato", dijo Simone, 
sonriéndole a mi madre y besándole el culo.

-"No me estoy volviendo más joven".

-"Una familia es lo mejor que puedes tener", dijo mi madre antes 
de tomar un sorbo de vino.

-"Es lo único por lo que estoy más agradecida".

No estaba agradecido por ello, no cuando tenía un hermano de 
mierda.

-"Estábamos considerando hacer algo pequeño", dijo Simone. En 
la playa, en los Hamptons. Algo antes de que termine el verano.

Estaba a punto de beber de mi vaso, pero tuve que detenerme.

-"Eso es en un mes".

-"Sí".

Simone me miró, con una sonrisa plasmada en su rostro pero con 
el mal en sus ojos. 

-“El otoño es hermoso pero impredecible. Y ya tengo mi vestido, 
así que eso ha sido cuidado ”.

-"¿Quién se pone un vestido de novia antes de que se 
comprometan?", Respondí, sabiendo que todo esto era solo una 
estratagema.

Quería casarse lo antes posible. Cuanto más rápido se casaba, 
menos tiempo tenía mi hermano para darse cuenta de que estaba 
cometiendo el mayor error de su vida. 

-"Eso parece desesperado".
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Coen me fulminó con la mirada.

-"Slate, vamos. ¿No puedes ser un gilipollas en una cena?

-"¿Crees que estoy siendo un gilipollas?"

Mis ojos se movieron hacia mi hermano, un hombre que no se 
sentía en absoluto como una familia.

-"Oh, todavía no has visto nada".

Me volví hacia mi madre.

-"Coen no quiere firmar un prenupcial. Quiere que Simone 
comparta su mitad de la compañía. Además de eso, Simone ya ha 
comenzado a ir a reuniones, como si tuviera derecho a estar allí ".

Coen tiró su servilleta.

-"Slate, ¿qué diablos?" 

Estaba molesto. Le había dicho la verdad a nuestra madre: que 
estaba siendo un idiota.

Sostuve su mirada sin remordimientos. 

-"Ahora estoy siendo un gilipollas". 

Me volví hacia nuestra madre. 

-“Necesitas ponerle a tu hijo algún sentido comun. Si Simone 
obtiene el poder sobre la compañía, podría poner en peligro todo 
lo que he construido, y podría afectar tu asignación 
mensual. ¿Realmente quieres que esta buscadora de oro tenga 
acceso a algo que no le pertenece?”

Simone se veía como si quisiera rascarme los ojos, pero estaba 
impotente mientras mi madre estaba allí.

-"Ella no es una excavadora de oro", espetó Coen. 

-"Deja de llamarla así ..."
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-"Entonces firma el maldito prenupcial".

Me volví hacia él.

-"¿Ya me apuñalaste una vez y ahora lo harás de nuevo? Este es el 
legado de nuestra familia. ¿Te lo vas a apostar en un coño? Coño 
que ya he jodido ...”

"Slate".

Mi mamá me calló solo diciendo mi nombre.

-"Suficiente."

La única razón por la que me callé fue porque ella era mi 
madre. Si fuera alguien más, ya había volteado la mesa.

Mama se volvió hacia Coen.

-“Esta noche se supone que es una celebración, pero tu hermano 
tiene razón. Necesitamos tener una discusión familiar sobre cómo 
manejar esto. Si esto fuera solo tu compañía, no importaría. Pero 
la mitad pertenece a tu hermano.”

Coen parecía que quería estrangularme.

Simone escondió su decepción, pero no muy bien.

-"Pero ahora no es el momento para una discusión tan cruda".

Mi madre dejó los utensilios.

"Odio ser grosera, Coen, pero ¿podrían Simone y tu disculparnos 
por la noche? Me gustaría hablar sola con tu hermano.”

-"Con mucho gusto".

Coen salió de la habitación y se llevó a Simone con él. El 
mayordomo los acompañó hasta la puerta, y luego desaparecieron 
en el ascensor.
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Cuando estábamos solos juntos, mamá suspiró mientras me 
miraba. 

-"Han pasado cinco años, Slate. Pensé que esto estaría detrás de ti 
".

-"No se trata de ella".

Miré al frente, donde mi hermano se había sentado hacía unos 
minutos. Había una foto colgada en la pared, los cuatro nos 
reunimos en Navidad.

-"No podría importarme menos de ella. Coen me apuñaló por la 
espalda. Eso es lo que me importa ".

-"Me dijo que estabas bien con eso".

Me volví hacia ella, mis ojos abiertos de par en par en shock. 

-"Él mintió. Yo nunca dije eso."

-"¿De verdad?" Preguntó ella, suspirando decepcionada.

-"Oh querido."

-“Madre, Simone solo lo quiere por su dinero. Ella vino tras de mí 
primero, trató de presionarme para casarme. Cuando vio que no  
caería, ella comenzó a acostarse con él. Ella jugó conmigo por un 
tonto, y ahora le está haciendo lo mismo a Coen. ¿Cómo puedes 
no verlo?”

-“No importa si puedo verlo o no. Tu hermano tiene casi treinta 
años. ¿Crees que tengo algún control sobre sus acciones?”

-"No. Pero tienes mucha influencia. Te lo digo, Simone solo lo 
quiere por su dinero.”

-"Entonces, ¿por qué ha estado con él durante cinco años?", 
Preguntó. 

-"Eso es un compromiso largo".
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-“Porque la empresa siguió creciendo. Ahora estamos valorados 
en más de mil millones de dólares. Por supuesto que se va a 
quedar para un pago como ese ".

-"La gente también cambia, Slate".

-"No ese coño".

-"Slate". Sus ojos se estrecharon.

No me disculparía por lo que dije. 

-"Si él quiere casarse con ella y regalar la mitad de su riqueza 
cuando ella lo deje, está bien conmigo. Se merece todo lo malo 
que le suceda. Pero él no puede arriesgar a la compañía.

-"Ella sólo sería dueña del veinticinco por ciento".

-"Y eso es demasiado. Ella estaría obteniendo el veinticinco por 
ciento de nuestras ganancias todos los días por el resto de nuestras 
vidas. Ella podría volver a casarse, y ese dinero todavía iría a 
ella. Y si Coen muere mientras están casados, ella heredaría el 
cincuenta por ciento completo. Y luego tendría que tratar con 
ella ... como una pareja igual. Así que necesitas que él firme ese 
acuerdo prenupcial. Ya he tratado de persuadirlo.”

-"Tienes puntos válidos, Slate".

-"Sé que los tengo".

Para mí era difícil estar en la misma habitación que Coen porque 
era imposible olvidar lo que me hizo. Cada vez que miraba su 
rostro, recordaba el día en que descubrí a los dos, una foto en un 
periódico de los dos entrando juntos en su ático. Simone no me 
debía nada, pero mi hermano me debía su completa lealtad. Él tiró 
nuestra hermandad, nuestra amistad, por una mujer. Había 
millones de mujeres en la ciudad, y él podría tener a quien 
quisiera, pero la escogió a ella. Ella era la única novia que había 
tenido, y él tenía que elegirla.
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-"Voy a tratar de hablar con él".

-"Usted es la mejor opcion". Mis palabras no significaban nada 
para él, pero la opinión de mi madre todavía importaba.

-"¿Y estás seguro de que tu odio no tiene nada que ver con 
Simone?"

-"¿Importa?" 

Si ella me había lastimado o no estaba fuera de lugar. Fue la 
traición la que me quemó las venas, lo que me hizo dejar de creer 
en la lealtad. Perdí a mi mejor amigo y a mi hermano porque era 
un idiota egoísta.

-"Espero que ella le rompa el corazón. Espero que ella lo 
arruine. Espero que ella lo haga ver como un tonto para que todo 
el mundo lo vea ".

Mi madre puso su mano sobre la mía. 

-"Sé que piensas que quieres decir eso ... pero los dos sabemos que
no".

TRADUCIDO POR VERO R



128

Monroe
La puerta trasera se abrió, y un hombre me ayudó a 
levantarme. Habíamos llegado a la entrada del Hotel Plaza, 
Central Park, justo detrás de nosotros. Me puse a un lado para que 
Slate tuviera suficiente espacio para salir del auto.

Estaba en un esmoquin negro, y se veía aún más guapo que en un 
traje. Se había afeitado la línea de la mandíbula antes de 
recogerme, por lo que su rostro estaba tan limpio como siempre lo 
había sido. Había gente reunida en la acera, por lo que Slate les 
hizo una leve inclinación de cabeza en reconocimiento. Se volvió 
hacia mí y rodeó mi cintura con un brazo.

-"¿Qué estás haciendo?", Le pregunté.

Él me acercó más.

-"Tú eres mi cita. Y te estoy tratando como a mi cita.

-"Pero la gente podría pensar que estamos juntos".

Se inclinó y me besó suavemente en la boca, sin preocuparse por 
los fotógrafos y los espectadores.

-"Entonces déjalos pensar eso."

Él rozó sus labios a través de los míos antes de alejarse.

Entramos al hotel luego al salón de baile donde se realizó el 
evento. El segundo que entramos, las luces blancas brillaban en 
nuestros ojos. Para ir junto con el tema bajo el agua, había 
salpicaduras de azul y oro. Estaba tan elaboradamente decorada 
que parecía que estábamos en una boda de celebridades en lugar 
de un evento de caridad.

-"Esto es elegante ..."
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-"Les gusta presumir un poco". Agarró dos copas de champán de 
una bandeja y me entregó uno.

Dejé que las burbujas cayeran por mi garganta y se inflamen en mi
vientre.

-"Incluso el champán es elegante".

Él me alejó de la entrada para que los recién llegados no nos 
aplastaran. 

-“Por cierto, te ves hermosa.” 

Me miró de arriba abajo, sin importarle si alguien veía la forma 
vulgar en que se dirigía a mi cuerpo.

-"Me gusta ese vestido."

Era negro y sin espalda, deteniéndose solo unos centímetros por 
encima de mi grieta. Las yemas de sus dedos se movieron 
suavemente sobre la piel desnuda, su mano estaba caliente.

-"Asumiría que sí ... desde que lo compraste". No podía pagar un 
vestido apropiado para una noche como esta, por lo que uno de sus
compradores lo recogió por mí. No quería su caridad, pero 
tampoco quería verme terrible por la noche.

-“Dinero bien gastado”. Un grupo de hombres se acercó a él, listo 
para mezclarse.

-"Esto va a tomar un tiempo, solo para que lo sepas".

-"Me imaginé que eras un chico popular".

Slate pasó la siguiente hora mezclándose con personas que 
conocía, oficiales de policía, jueces y otros donantes. Las personas
que mejor conocía eran de otras compañías exitosas, 
probablemente porque tenían más en común. Era encantador, 
divertido, y siempre me presentaba y me mantenía incluida en la 
conversación.
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Cuando llegó la hora de la cena, Slate me guió a la mesa reservada
cerca del escenario. Ya había una pareja sentada allí, y a juzgar por
sus rasgos casi idénticos, el otro hombre era su hermano. Slate 
sacó la silla para mí.

Me senté, sintiendo que su hermano me miraba como si yo fuera 
la última cosa que esperaba ver. Había una mujer rubia con él, y 
ella también tenía la misma expresión. Fue innegablemente poco 
acogedor, como si no tuviera derecho a estar en esa mesa.

Slate se sentó a mi lado y apoyó su mano en mi muslo debajo de la
mesa. Había sido perfectamente educado toda la noche, haciendo 
reír a todos y presentándome personas que nunca volvería a 
conocer. Pero ahora no dijo una sola palabra.

Tampoco su hermano.

El odio mutuo entre ellos era palpable. Podía sentirlo deslizarse 
sobre mi piel como una serpiente deslizándose.

La mujer tampoco fue amable conmigo, aunque ella y yo no 
deberíamos tener nada que ver con esta enemistad.

Sirvieron la cena, y aun así, no se habló.

Me sentí incómoda al no ser presentada, así que fui  por ello.

-"Soy Monroe ... por cierto."

El hermano de Slate me dio la misma expresión de molestia que le
dio a su hermano. 

-"Coen". 

Todo lo que obtuve fue una respuesta de una palabra.

-"Soy su prometida, Simone", dijo la rubia a su lado.

Luego volvió al silencio.

* * *
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"Ese fue el mejor filete que he tenido".

Limpié mi plato y no porque estaba hambrienta. Fue simplemente 
así de bueno. La salsa que vertieron sobre ella, junto con los 
champiñones a la parrilla, la convirtieron en la comida más 
deliciosa de la historia.

-"Me alegra que te guste."

-"¿Te gustó el tuyo?"

-"Sí". Apoyó el brazo sobre el respaldo de mi silla y se inclinó 
hacia mí, comportándose como si su hermano no estuviera a solo 
unos pies de él.

-"¿Estás nervioso por tu discurso?"

-”Lo único que me pone nervioso es que te estoy excitando.”

-"Bueno, si estás tan preocupado por eso, podrías quitarte la 
ropa. Eso funciona bastante bien ".

Él acercó su cara a la mía, con una leve sonrisa. 

-"¿Te excito?"

-"¿Mi orgasmo no lo dejó claro?"

-"Puedes hacer que una mujer venga sin encenderla".

-"Eso no tiene sentido." 

-"Verás lo que quiero decir, eventualmente. Mi objetivo es hacer 
que seas tan sexy que me pidas que te folle ".

-"Ya me haces caliente ..."

-"No lo suficientemente caliente".

-"Dormir con un hombre por primera vez no se trata de calor".

-"Pero definitivamente ayudará".

 Su mano se movió dentro de mi cabello, y lo mantuvo fuera de mi
cara mientras me miraba, ignorando a las otras personas que nos 
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rodeaban. Su cara estaba tan cerca de la mía que podía 
besarme. Todos los demás en la sala podían ver la química entre 
nosotros si miraban en nuestra dirección. Todas las mujeres 
probablemente me odiaban, se preguntaban qué había hecho para 
captar el foco de este hermoso hombre. Si tan solo supieran mi 
secreto ...

El hombre en el escenario siguió hablando sobre el trabajo de la 
organización benéfica y cómo beneficiaba a los oficiales de policía
que habían caído en el cumplimiento del deber. Era solo un ruido 
de fondo ahora que Slate me miraba así.

Sostuve su mirada y recordé cómo se sentía al sentarse en su 
regazo, al sentir que la impresionante polla me frotaba hasta el 
clímax.

Se movió y me besó, su palma apoyada contra mi cabeza mientras 
me mantenía cerca. Estábamos en público, pero a él no parecía 
importarle el afecto, besándome de una manera tan sexy cuando 
todos podían ver.

Fue entonces cuando el hombre en el escenario anunció a Slate.

-“Slate Remington de Remington Resorts, nuestro mayor donante, 
está aquí para compartir algunas palabras. Démosle la bienvenida 
al escenario ”. Sonó el aplauso.

Slate terminó el beso en lugar de retroceder inmediatamente. Dejó 
que sus labios se demoraran un segundo más, como si no le 
importara que todo el salón de baile pudiera verlo besarme. Luego 
dejó mi abrazo y se abotonó la chaqueta mientras subía al 
escenario.

Lo vi subir las escaleras, su cuerpo tan grueso y 
poderoso. Comencé a aplaudir y noté la forma en que su hermano 
y su novia apenas tocaban sus palmas. No tenía idea de lo que 
comenzó con su mala sangre, pero asumí que Coen era el 
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responsable. No podía imaginarme a Slate haciendo algo que 
causara tanta tensión. Era un imbécil la mayor parte del tiempo, 
pero no de manera insoportable.

Mis ojos se movieron hacia el escenario.

Slate tomó el podio como si estuviera en su mejor momento 
cuando una multitud de personas lo miraban.

-“No se puede decir lo suficiente para agradecer a los valientes 
hombres y mujeres que mantienen seguras nuestras calles día y 
noche. Esta es la caridad que mi hermano y yo apoyamos más, y 
eso es porque está muy cerca de nuestros corazones. Estaba 
sentado en mi oficina hace unos años cuando un hombre armado 
asaltó mi piso ".

Contuve el aliento, no esperando esta historia.

“Te guardaré los detalles porque no importan. Pero puedo 
asegurarte que ese momento no fue el mejor. Tenían a mis tres 
jóvenes secretarias atadas en la esquina y un arma en la cara 
cuando me pidió que entregara todos los activos en mi cuenta 
bancaria. Tenía la transferencia bancaria preparada y lista para 
funcionar. Por supuesto, no negocio con terroristas, así que me 
negué. Si el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York 
no hubiera actuado tan rápida y eficientemente como lo hicieron 
esa tarde, no estaría aquí hoy. El hombre tenía el cañón apuntando 
justo entre mis ojos, y solo fue cuestión de segundos antes de que 
apretara el gatillo. Afortunadamente, eso no sucedió. Los oficiales 
arrestaron al hombre que me sostuvo a punta de pistola y 
desarmaron la situación sin perder vidas. Fue valiente, noble e 
inspirador ”.

Hizo su discurso sin ninguna nota. Todo lo que dijo fue 
completamente de memoria. 
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-"Desafortunadamente, ese no es siempre el caso. Miles de 
oficiales cada año pierden la vida en el cumplimiento de su 
deber. Esta organización de caridad apoya a sus seres queridos 
cuando se han ido, proporciona a sus cónyuges y otorga becas de 
viaje completo a cualquier universidad que elijan. Es un 
gran programa, y mi hermano y yo siempre estaremos 
involucrados. Gracias a todos por dar vuestras donaciones este 
año. Me han dicho que el programa ha recaudado más dinero este 
año que nunca. Y eso es realmente increíble ". 

* * *

Cuando la noche terminó, subimos a la parte trasera de su coche 
en la ciudad.

-“¿Mi casa o la tuya?” 

Se sentó cerca de la ventana y me miró con indiferencia, como si 
no importara si quería ir a casa o pasar un tiempo con él en su 
penthouse.

Tenía un montón de preguntas para él. 

-"La tuya."

Le dijo al conductor a dónde ir.

Hubo mucho tráfico esa noche, ya que era sábado, así que nos 
sentamos en silencio durante los siguientes veinte minutos hasta 
que llegamos a su edificio. Tomamos el ascensor hasta la cima y 
luego entramos en su silenciosa sala de estar, ya no rodeados por 
los odiosos sonidos del tráfico o de la mezcla de personas.

Se quitó la chaqueta y la arrojó sobre el respaldo del sillón.

-"¿Quieres una bebida?"

-"He bebido lo suficiente por la noche".
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Se sirvió un whisky antes de volver a mí.

-"Si tu vestido todavía está puesto, entonces no lo has hecho". 
Tomó un trago y me tendió el vaso.

Tomé un sorbo y luego lamí mis labios.

Lo tomó de nuevo y miró mi boca, como si hubiera deseado que 
hubiera sido la gota de licor que estaba allí hace un momento.

-"Tengo preguntas."

-"Pensé que lo harías".

-"¿Esa historia es cierta?"

Puso el vaso en la mesa lateral y luego se aflojó la corbata. Lo 
sacó de su cuello y lo puso encima de su chaqueta. A 
continuación, sus dedos trabajaron en su camisa, abriendo todos 
los botones y revelando su hermosa piel bronceada.

"Sí."

-"Eso suena traumático".

-"Definitivamente fue inesperado. Ahora tengo un arma en mi 
escritorio.

-"Ojalá, nunca tengas que usarla".

-"Cambié las medidas de seguridad después de que eso sucediera".
Se quitó la camisa y la arrojó sobre la silla.

-“Diferentes reglas, diferentes cámaras, diferentes códigos de 
acceso… cosas así. Este tipo había logrado establecer una 
transferencia bancaria que no pudo ser detectada por el gobierno 
federal ... que fue bastante impresionante ".

-"¿Estabas asustado?", Le pregunté.

-“No había tiempo para estar asustado. Todo en lo que podía 
pensar era en el momento adecuado para quitarle el arma de la 
mano. "
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Cuando estaba sin camisa, tomó otro trago. 

-"Pero suficiente de eso." 

Se puso de pie en sus pantalones y su cinturón, su parte superior 
del cuerpo tan apretado, delgado y musculoso.

-"La cena con tu hermano fue dolorosamente incómoda ..."

Sacudió la cabeza. 

-"Nosotros tampoco estamos haciendo eso".

-"¿Por qué no?"

-"Porque no quiero". Sostuvo el vaso en su mano y lo agitó 
ligeramente, haciendo que los cubitos de hielo se movieran.

Levanté el cuello halter de mi vestido y  lo puse sobre mi cuello 
para que cayera al suelo. No llevaba sujetador porque eso no era 
posible. Solo llevaba una diminuta tanga negra.

Lentamente me miró de arriba a abajo, tomando mis tetas más.

-"Tienes el cuerpo perfecto, ¿lo sabías?"

Dejó el vaso vacío hacia abajo y caminó hacia mí, sus palmas 
alcanzaron mis tetas. Los agarró a ambos y pasó el pulgar por los 
pezones.

-"Cintura pequeña ... grandes tetas ... culo alegre ... hermoso 
rostro".

Sus ojos se movieron a los míos otra vez, su color oscuro 
perforando los míos.

-"Responde a mis preguntas".

Bajé sus manos de mi cuerpo.

La decepción inundó su mirada.

-"Qué cruel."

-"Sabes que me gusta molestarte".
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Te refieres a la tortura. Te gusta torturarme . Miró mis tetas otra 
vez antes de dar un paso atrás y se sentó en el sofá. 

-"¿Que quieres saber?"

-"¿Hace cuánto tiempo que sucedió eso?"

-"¿Qué?"

Me acerqué a él, mis piernas tocaban sus rodillas.

-"El pistolero".

-"Hace unos tres años".

-"¿Alguna vez has visto a un terapeuta al respecto?"

Él se burló.

-"No, cariño. No necesito un terapeuta. El recuerdo de ese día no 
me da pesadillas. No me mantiene despierto por la noche. No me 
molesta en absoluto. Se relajó contra el respaldo del sofá, su 
cuerpo tenso todavía sexy a pesar de su postura. Sus hombros eran
anchos y fuertes, y su poderoso cofre era como una pared de 
ladrillos.

-"¿Qué pasó con tu hermano?"

Empujé hacia abajo mi tanga y me la puse sobre mis largas piernas
hasta que se convirtió en una pila a mis pies.

Se quedó mirando a mi coño.

-"No me gusta pensar en mi hermano cuando mi polla está dura 
como una roca".

"-Esta parece ser la única forma en que puedo hacer que hables". 
Me acerqué a su regazo y me senté a horcajadas en sus caderas, 
sintiendo su dura polla debajo de mí. Sus pantalones mantuvieron 
su polla contenida, pero el contorno no podía ser negado.
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-"Hablo todo el tiempo".

-"Sobre cosas serias".

-"Sólo somos amigos, ¿verdad? ¿Realmente necesitamos hablar de
cosas serias?

-"Creo que lo hacemos cuando cenamos con tu hermano y no nos 
decimos una sola palabra".

Puse mis manos contra su pecho, sintiendo lo cálido y duro que 
era. Podía sentir su longitud dura como una roca debajo de mí, tan 
gruesa que parecía que sus pantalones no podían contenerlo.

Apoyó la cabeza en el respaldo del sofá y suspiró.

-"No es una buena historia".

-"Lo pensé." 

Mis manos se deslizaron a sus hombros.

-"Ahora dime."

-"Está bien". 

Sus manos descansaron en mis caderas mientras me miraba a los 
ojos. 

-"Esa mujer con la que estaba era su prometida".

-"Sí, ella lo mencionó en la cena".

-"Bueno, hace cinco años, antes de que ella fuera su prometida ... 
ella era mi novia".

Como no podía imaginarme a Slate en una relación, no podía creer
lo que decía. Todo lo que hizo fue pagar para follar a las vírgenes, 
pero antes de eso, había una mujer soltera en su cama.

-"¿De Verdad? ¿Tu y ella?"

El asintió. 
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-“Estuvimos juntos unos meses. No diría que fuera en serio, pero 
éramos exclusivos. Entonces ella comenzó a presionar por el 
matrimonio. Pensé que era extraño porque solo habíamos estado 
juntos durante seis meses. Le dije que no estaba en ese espacio de 
cabeza, que el matrimonio no me interesaba. Poco después, la 
atrapé engañándome, con Coen ".

Me quedé sin aliento ante la traición. 

-"Oh Dios mío…"

-"No estaba enojado con ella, a pesar de que lo que hizo estuvo 
mal. Estaba lívido con él porque es mi hermano ... y sus acciones 
estaban mal en muchos niveles. Además de eso, estábamos 
cerca. No éramos solo hermanos ... sino amigos. Lo confronté al 
respecto, y él dijo que había estado ocurriendo por un 
tiempo. Podría haber sido capaz de dejarlo pasar si ella hubiera 
desaparecido y hubiéramos dejado de hacerlo, pero él ha estado 
saliendo con ella desde entonces. Ahora se van a 
casar. Básicamente, la eligió a ella sobre su propio hermano ... y 
nunca pude superar eso.” 

Sus ojos bajaron a mis muslos, mientras frotaba su pulgar contra 
mi cadera.

-“Mi odio y resentimiento solo han crecido. Ahora él quiere 
casarse con ella sin un prenupcial, y eso me afecta 
directamente. Ella quiere ser parte de la compañía cuando no tiene
ningún negocio haciendo nada ".

-"Ella suena como una buscadora de oro".

El asintió.

-"Eso es exactamente lo que ella es. Cuando  no consiguió lo que 
quería de mí, fue a él. Desafortunadamente, mi hermano es 
demasiado estúpido para verlo. Ella será propietaria de la mitad de
sus acciones, y cuando se divorcien, será un accionista legal en la 
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compañía. Obtendrá enormes cheques por el resto de su vida, y 
hará de mi vida un infierno ".

-"No puedo creer que tu hermano sea tan ingenuo".

Se encogió de hombros. 

-"El gatito hace cosas extrañas a los hombres a veces".

-"Ahora todo tiene sentido …"

Esperaba que su desacuerdo fuera algo pequeño y fuera de 
proporción, o tal vez un desacuerdo sobre el dinero o las 
decisiones de la compañía. Nunca esperé una traición de esta 
magnitud. 

-"Es un gilipollas. Un verdadero gilipollas ".

-"Yo también lo creo. No es que esto realmente importe, pero ... 
ella era la chica con la que perdí mi virginidad ".

-"Entonces la conoces desde hace mucho tiempo".

-"Encendido y apagado a lo largo de los años".

-"¿Coen lo sabe?"

El asintió. 

-"El sabe todo. Solía decirle todo. Hubo momentos en que íbamos 
a los bares y las mujeres me hacían pases, pero nunca hice nada 
desde que Simone estaba en mi vida. Pero durante ese período de 
tiempo exacto, Coen estaba durmiendo con ella. Son recuerdos 
como ese los que me hacen despreciarlo. Ni siquiera tenía las 
bolas para decírmelo.

-"No, no tenía la lealtad de decir no para empezar". 

Esta historia era peor que la primera. La familia no debía 
traicionarse así. Los hermanos no debían ser gilipollas el uno al 
otro.
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-"Si ella y yo hubiéramos roto, y luego él me dice que le gustaba, 
no me habría detenido en su camino". Como dije, nunca fue por 
ella. Nunca estuve desconsolado por lo que ella hizo. Pero la 
forma en que todo se desarrolló ... me hizo odiarlo ".

No quería alentar ese odio, pero no podía culparlo por sentirse 
así. Lo que Coen hizo estuvo mal, mal en muchos niveles. Fue 
imperdonable. Y ahora podría afectar a su compañía. 

-"¿Por qué tu hermano es tan estúpido?"

-"No tengo idea."

-"¿Así que después de que Simone se fue, empezaste a hacer 
esto ...?"

-"Sí". 

Él levantó la mirada y me miró a los ojos. 

-“Simone fue la única relación que tuve, pero me enseñó que las 
relaciones no son reales. No se puede confiar en las personas. Ella 
solo me quería por mi dinero, y luego mi propio hermano me 
apuñaló por la espalda sin pensarlo dos veces. Quería tener mi 
fantasía sin arriesgar nada. Entonces ... ahora pago por el sexo. Así
es más fácil ”.

No pude derribarlo por su razonamiento, pero su perspectiva fue 
desgarradora y errónea. 

-"No todas las personas son así, Slate. No todas las mujeres te 
traicionarían. Y no todos los hombres serían tan desleales. Sé que 
esa gente te lastimó ...”

-"Los dos me convirtieron en un tonto. Cuando los medios de 
comunicación recogieron la historia, parecía un perdedor que no 
podía mantener a una mujer ”. 

Habló sin emoción, hablando del pasado como si ya no le 
molestara más. 
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-“De esta manera, no hay manera de que una mujer pueda 
alcanzarme. Si ella es virgen, la follaré. Pero eso es todo. Solo 
desearía poder sacar a mi hermano de la compañía ".

-"¿Podrías comprarlo?"

Slate sacudió la cabeza.

-"Puede que sea estúpido, pero nunca sería tan tonto como para 
aceptar ese trato". La empresa es demasiado lucrativa. Si lo 

vendiéramos a un comprador externo, sería diferente. Pero 
venderme la mitad no es el movimiento inteligente ".

-"¿Y si le vendieras tu mitad a él?"

Él suspiró.

-"He pensado en eso antes. Pero puse mucho esfuerzo para que esa
compañía sea grande. Francamente, hice mucho más trabajo que 
él. Sería una pena dejar eso cuando él no lo merece ".

-"Sí…"

-"Así que ahora estoy atrapado con los dos. Cuando mi madre 
muera, nunca pasaré otra fiesta o celebración con él. Nos veremos 
cuando tengamos que trabajar, nada más ".

-"Eso es tan triste ... que una mujer te haya destruido de esta 
manera".

Si realmente se preocupara por alguno de ellos, no habría hecho 
eso. Ella no se habría metido entre dos hermanos y los habría 
obligado a separarse. Era egoísta y fría.

-"Siempre pensé que el dinero se interpondría entre nosotros ... no 
un coño".

Froté su pecho y sentí que su polla se ablandaba debajo de mí 
cuando la excitación desapareció. Su historia fue desgarradora, lo 
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suficiente como para hacer que alguien se deprima. 

-"Lo siento. Eso debe ser tan difícil ... "

-“Hay días buenos y días malos. Pero creo que odio a mi 
hermano ... —Sacudió la cabeza—. “Mi madre siempre me dijo 
que el odio es demasiado fuerte para que la gente lo sienta. No 
tiene cabida en nuestro vocabulario. No tiene lugar en nuestros 
corazones. Pero yo sí ... lo odio ".

Me froté el pecho y luego los hombros. 

-“Sabes, si odias a alguien, generalmente es porque esa persona 
tenía un pedazo de ti, un pedazo de tu corazón. Significaron algo 
para ti, por lo que pudieron lastimarte en primer lugar. Entonces, si
odias a alguien ... eso podría ser porque también lo amas ".

-"No en este caso. La gente odia a la gente todo el tiempo, y no 
hay amor debajo de ella. Creo que es una cosa ignorante de decir.”

-"Está bien, no es cierto en todos los casos. Pero en situaciones 
como esta ... estás molesto porque él es tu hermano. Tu lo amas-"

-"Lo amé " , me corrigió.

-"Él no significa nada para mí ahora. Y se merece todo lo malo 
que se le presente. Simone le arrancará el corazón, lo humillará 
frente a todo el mundo y luego lo castrara. Una parte de mí quiere 
que esto suceda, solo para que pueda sufrir y decirme que tenía 
razón.”

No había vergüenza en sus ojos. 

-"Puedes pensar menos de mí todo lo que quieras. Pero las 
personas no aprecian el perdón o la bondad. Solo entienden la 
crueldad. Esa es la única cosa que siempre se queda con ellos ". 
Me sacó suavemente de su regazo para poder pararse.

-"Creo que deberías ir. Haré que mi chofer te lleve a casa.
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-"¿Qué pasa si quiero quedarme?" 

Quería seguir hablando con él, para calmar los dolores y cicatrices
en todo su corazón.

Agarró mi vestido y mis bragas y me las arrojó. 

-"No me importa. Quiero que vayas. Entonces ve."
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Slate
Cada vez que mis pensamientos se detenían en mi hermano y 
Simone, sacaba la amargura en mí.

Me hizo querer estar solo, sentarme en mi silencioso apartamento 
y fingir que era la única persona que quedaba en el planeta. Tal 
vez si no tuviera que trabajar con mi hermano regularmente, 
podría dejarlo pasar. Si se mudara por todo el país y comenzara 
una nueva vida, nunca más tendría que pensar en él.

Pero ahora tenía que mirarlo regularmente, esa puta en su brazo.

Monroe solo intentaba hacerme sentir mejor, pero su comodidad 
me molestaba. No debería haberle pedido que se fuera, no si 
quisiera acostarme, pero estaba de muy mal humor. Incluso si ella 
finalmente estuviera lista para salir, la habría rechazado.

Los días pasaron, y fui a trabajar como de costumbre, disfrutando 
las partes de mi trabajo que no tenían interacción con mi hermano 
o su vagabunda. Él estaba en el edificio a menudo, pero su oficina 
estaba en un piso diferente, y nunca nos encontramos en el 
vestíbulo. Había dos conjuntos de ascensores en los lados opuestos
del edificio. Siempre usaba uno, mientras yo usaba el otro.

Ahora que sabía que Coen se casaría con ella al final del verano, 
temía el paso del tiempo. Con cada nuevo día, sus nupcias se 
acercaban. Si ese acuerdo prenupcial estuviera firmado, no me 
importaría sus errores.

Odiaba saber que las acciones de mi hermano me tenían atrapado 
de alguna manera. No quería que nadie tuviera poder sobre mí en 
ningún caso. Cuando hicieron estupideces, me afectó 
directamente. La compañía había sido reinventada con mi sangre, 
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sudor y lágrimas, pero dependiendo de cómo se pusieran las cosas,
podría tener que vender mi parte y comenzar mi propia compañía.

Sería bueno sacarlo del negocio.

El pensamiento me hizo sonreír.

A pesar de que mi mamá estaría enojada.

Me senté en mi escritorio y vi cómo sonaba mi teléfono. El 
nombre de Max apareció en la pantalla. Lo recogí y tomé su 
llamada.

-"Max"

-"Slater, ¿cuál es el trato? Tengo una línea de mujeres hermosas 
listas para ti, pero no estás mordiendo el anzuelo. Siguen 
preguntando cuándo va a pasar esto, y me estoy quedando sin 
excusas ". 

Tenía todo el derecho de continuar mis caminos anteriores.

Monroe era solo otra mujer que compré, pero tuve que esperar 
hasta que pudiera usarla. Mientras tanto, debería vivir mi vida 
normalmente, satisfacerme con mis necesidades específicas.

Pero por alguna razón, no quería.

Mi mente estaba tan centrada en el láser de Monroe que otra mujer
no parecía atractiva. Su cereza era la única que quería hacer 
estallar. Una vez que tuviera mi camino con ella, mi conquista 
terminaría y mi interés se evaporaría. Luego volvería a mi 
comportamiento anterior ya que Monroe ya no estaría en mi 
mente. Pero por ahora, joder a otra virgen no se sentía bien, no 
cuando desearía que ella fuera Monroe todo el tiempo. 

-"Pongamos todo eso en espera por el momento".

-"¿Qué?" Max preguntó sin comprender. “¿Toda la operación?”

-"Sí."
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-"¿Todo bien? Hemos estado haciendo esto cinco años, ¿y ahora 
paras? Algo parece apagado ".

-"Sólo estoy tomando un descanso. No te preocupes por eso.

-"Entonces, ¿qué les digo a las chicas? ¿Tu tienda está cerrada el 
próximo mes?

Un mes debe ser suficiente tiempo. 

Monroe tuvo que romperse antes de eso. 

-"Sí, vamos a reanudar en un mes".

-"Está bien ... pero no puedes esperar que estas chicas 
permanezcan vírgenes para siempre".

Todas eran hermosas y deseables. Los hombres en las calles 
podrían olfatearlas como lobos. Querían un trozo de la acción, 
conquistar territorio virgen. Pero por cada mujer que perdió su 
cereza por otra persona, surgió otra. Y sus atributos no parecían 
importantes en comparación con los de Monroe.

-"Un mes, Max."

Colgué y tiré el teléfono sobre la mesa.

Jillian me habló a través del intercomunicador.

-"Señor, tengo a Simone aquí para verte …"

Todos en el edificio chismorreaban, así que todos sabían acerca de
la mala sangre con mi hermano. Todos sabían que Simone y yo 
solíamos follar antes de que ella empezara a follar a mi hermano.

No podía creer que la vagabunda tuviera la audacia de venir a mi 
oficina. Este fue el comienzo de la pesadilla, la mierda exacta que 
quería evitar. Solo porque se estaba casando, Coen no la 
convertiria en una ejecutiva de esta compañía, pero Coen no tenía 
las bolas para enderezarla.

-"Envíala ".
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Jillian acompañó a Simone a mi oficina antes de que ella saliera 
rápidamente, tratando de alejarse del drama a punto de 
desarrollarse.

Simone entró en mi oficina de vidrio, con un vestido negro con 
tacones y un collar de oro. Ella tenía el pelo rubio corto, 
prácticamente una sacudida. Su cabello solía ser más largo cuando
estábamos juntos. No era un fanático del pelo corto, 
independientemente de lo bonita que pudiera ser la mujer. Tenía 
una carpeta amarilla en la mano, como si tuviera datos para 
compartir conmigo.

Apenas podía mirarla sin odiarla más. Ella era la cuña malvada 
entre mi hermano y yo, la destructora de familias. Era tan 
codiciosa que no le importaba cómo destruyó a nuestra 
familia. No me sentía mal por Coen porque se lo merecía, pero al 
mismo tiempo, lo compadecía.

Ella tenía un cuchillo en la espalda y lo retorció para 
manipularlo. Ahora estaba a su merced, sin darse cuenta de toda la
sangre que estaba perdiendo. 

-"Usted no tiene ningún negocio en mi propiedad. Todo lo que 
tengo que hacer es llamar a seguridad, y te echarán el culo ".

Ella no se inmutó ante mi hostilidad. Estaba demasiado 
concentrada en su objetivo para dejar que mi ira desactivara su 
determinación. 

-”La mitad de este edificio será mía lo suficientemente 
pronto. Suerte que me echen.”

Nunca quise golpear a una mujer en mi vida, pero ahora sentía la 
necesidad, la fuerte necesidad. Quería agarrarla por el cuello y 
golpear su cabeza contra la pared de cristal. Tal vez un pequeño 
daño podría poner su cabeza en posición recta. 

-"No estás recibiendo la mitad de este lugar. Me aseguraré de eso.”
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-“Incluso si lo haces, seguirá siendo mío cuando estemos 
casados. Así que, a menos que estés pensando en matarme, estás 
jodido ".

-"No es la peor idea que he escuchado ..." 

Me quedé en mi silla y mantuve mi escritorio entre nosotros 
porque la oleada de violencia fue demasiado 
fuerte. Probablemente quería que la golpeara, solo para poder 
demandarme y venir después de cada centavo que tenía.

Ella sonrió ante la amenaza. 

-"Estoy aquí para hacer un trato contigo".

-"No hago tratos con el diablo".

-"Deberías." 

Ella cruzó los brazos sobre su pecho, todavía sosteniendo la 
carpeta.

-"Porque es el hombre más poderoso del universo".

-"Creo que te estás olvidando de alguien ..."

-"Es demasiado débil, demasiado indulgente, para ver lo que 
viene".

Wow, esta mujer realmente era malvada. ¿Qué demonios vio mi 
hermano en ella? Cuando estábamos juntos, sus verdaderos deseos
eran amortiguados. Ella no había emergido como la serpiente 
deslizándose por el momento. Pero ahora, ella llevaba su maldad 
como un cartel.

-"Aquí está mi oferta".

Se acercó a mi escritorio, sus muslos tocaban la madera. 

-“Mantente fuera de mi camino, y haré de este un ambiente de 
trabajo agradable. No interferiré con tu negocio ni cambiaré 
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haré de la tuya un infierno ".

-"¿No has hecho eso ya?"

Ella no esbozó una sonrisa. 

-"Ya has hecho algunas cosas bastante malas, y nada salió de 
eso. Te estás quedando sin opciones para hacer esto. Te sugiero 
que aceptes mi trato.

-"No negocio con terroristas".

Sus ojos azules se estrecharon con ferocidad, y no podía creer que 
alguna vez los mirara cuando la follé.

-"Solo le contaré a mi hermano y a mi madre sobre esta 
conversación".

-"Adelante. Tu madre podría creerte, pero no tiene poder para 
detener esto. Y Coen es demasiado leal conmigo para escuchar lo 
que tengas que decir. Todo lo que tengo que hacer es darle la 
vuelta a todo, y estoy a salvo ".

Mi hermano fue absolutamente patético. Estaba agradecido de 
nunca haber sido tan estúpido con Simone. Estaba agradecido de 
tener el saco de un hombre en lugar de las bolas del niño que 
llevaba. 

-"Serás descubierta eventualmente. Los secretos y las mentiras no 
permanecen enterrados por mucho tiempo.

-"Y no espero que lo hagan. Solo necesitan permanecer enterrados 
por un mes más, hasta que obtenga lo que quiero ".

* * *

Unas horas más tarde, hice el raro viaje a su oficina.

Estaba unos pisos por debajo de mí, teniendo una oficina tan 
espaciosa como la mía. También tenía tres secretarias, todas altas 
y bonitas.
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Me pregunté cómo se sentiría Simone al respecto.

No me molesté en registrarme con las chicas, y tampoco me 
detuvieron.

Sería estúpido intentarlo.

Estaba solo en su oficina, así que abrí la puerta y me invité a 
entrar.

Al segundo que levantó la vista de su computadora portátil, se veía
enojado para verme. Sus ojos se estrecharon automáticamente y 
apretó la mandíbula, como si no quisiera nada más que pegarme.

Que irónico. El sentimiento fue mutuo.

-"¿Qué diablos quieres, Slate?" Se recostó en su silla de cuero y 
giró una pluma entre sus dedos.

-"No hay necesidad de ser tan hostil. No es como si me hubiera 
follado a tu novia a tus espaldas ”. 

Desecharía ese insulto en cada oportunidad que tuviera, para 
recordarle que yo era el que debería estar enojado, no él. Me 
acerqué al sillón frente a su escritorio.

Suspiró como si estuviera harto del pinchazo. 

-"Han pasado cinco años, déjalo ir".

-"Tal vez lo haría si te disculpas primero."

Nunca había recibido ningún remordimiento de él. Solo indicios 
de culpa cuando lo confronté al respecto, junto con un montón de 
excusas.

Coen todavía estaba detrás de su escritorio, mirándome sin 
siquiera respirar.

A veces, me preguntaba si le importaba lo que hacía. No lo parecía
la mayor parte del tiempo.
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-"Lo siento", dijo. 

-"Pero disculparse no va a cambiar nada. Estoy enamorado de esta
mujer, y voy a pasar mi vida con ella. ¿Alguna vez pensaste que 
tal vez ella y yo deberíamos estar juntos, pero ella se encontró 
contigo primero? ¿Realmente no puedes dejar pasar eso y dejar 
que tu hermano sea feliz?”

-"No conviertas esto en un cuento de hadas de tonterías".

Aunque esa tontería fuera cierta, no justificaba lo que hizo.

“Asume la responsabilidad por lo que hiciste. Te follaste a mi 
novia a mis espaldas, varias veces. Entonces ni siquiera tenías las 
bolas para decirme. Tuve que averiguarlo en línea, junto con el 
resto del mundo. Así que no conviertas esto en un estúpido acto de
nobleza. Habría sido completamente diferente si lo hubieras 
manejado mejor. Pero eras un gatito, un gatito que se enamoró de 
su truco ".

-"No fue un truco. Ella se enamoró de mí ".

Rodé mis ojos. 

-"Justo antes de que ella se escabullera contigo, ella me presionó 
para casarme con ella. No, no fue porque estaba enamorada de 
mí. Quería mi compañía, y cuando se dio cuenta de que no iba a 
conseguirla, se dirigió al hombre que posee la otra mitad ".

-"Hemos estado juntos cinco años. Eso no cuadra ".

-”Porque no pudo encontrar un soltero más rico al que 
aferrarse. Ya se ha convertido en un escándalo público, por lo que 
si ella se moviera con otro tipo rico, él sabría exactamente lo que 
estaba haciendo. Eres su última esperanza de conseguir lo que 
quiere ".

Sacudió la cabeza.
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-"No puedes soportar el hecho de que ella me quiera a mí en lugar 
de a ti".

Fue tan ridículo que no pude evitar reírme.

-"Sí ... eso es lo que es". 

Yo fui quien rechazó su propuesta de matrimonio. Yo fui quien le 
había impedido que me utilizara como una marioneta.

-"Si hemos terminado aquí, deberías irte". Se volvió hacia su 
computadora portátil.

Ni siquiera había abordado la razón real por la que vine de visita.

-"Coen, realmente tenemos que hablar de esto. Este es un 
problema que no va a desaparecer ".

-"Simone no es el problema". Levantó la vista para encontrarse 
con mi mirada. 

-"Tú eres el problema".

-"No. Ella vino a mi oficina hace unas horas y me dijo que me 
mantuviera fuera de su camino. Si cumpliera, ella no interferiría 
con mi trabajo. Pero si me opongo a ella ... ella haría de mi vida 
un infierno una vez que adquiera su parte de la compañía. "

No era el tipo de hombre que mentía o inventaba una 
mierda. Siempre fui honesto sobre todo, encontrando que la 
verdad era masculina y noble. Un verdadero hombre no temía 
decir la verdad porque no temía las consecuencias. Mi hermano 
debería saber eso desde que crecimos juntos.

-"¿Por qué ella iría a tu oficina y te diría eso? Suena como si ella 
se estuviera poniendo en riesgo ".

-"Lo tengo en video si quieres verlo".

Se quedó quieto ante la revelación. 

-"¿Tienes pruebas, entonces?"
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-“Tengo pruebas de que ella estaba en mi oficina y tuvimos una 
conversación intensa. Pero no tengo el audio.” 

No quería grabarme hablando con Max sobre la próxima virgen 
que me tiraría en mi hotel.

-"Su visita a tu oficina no es suficiente evidencia".

-"Entonces, ¿por qué estaba allí?", Le espeté. 

-"¿Por qué viene a mi oficina sin tu conocimiento?"

-"No lo sé. Le preguntaré a ella."

-"O podrías simplemente escuchar a tu hermano ..." 

El mismo hombre que fue amenazado por esa psicópata.

A mi hermano le metieron la cabeza tan por el culo que no podía 
pensar con claridad, en absoluto.

-"Tienes que dejar esto, Slate".

Ahora no podía sentirme mal por él.

-"Sé que ni siquiera debería molestarme ... pero no quiero que seas
humillado, desconsolado y asustado por esta mujer. A ella no le 
importan las maldiciones. Ella solo te quiere por tu dinero, 
Coen. Te lo digo, estás cometiendo el mayor error de tu vida ".

Mantuvo la misma mirada aburrida en su rostro. 

-"No sabes de lo que estás hablando, Slate. He estado con esta 
mujer durante los últimos cinco años. Creo que la conozco mejor 
que tú.

-"Tal vez", dije, perdiendo interés en este argumento ridículo. 

-"Pero esto es lo que sé con seguridad. Una vez  un tramposo, 
siempre un tramposo. Ella me apuñaló en la espalda, con mi 
propio hermano. Imagina de qué más es capaz ella misma.”
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Mi hermano fue silenciado por esa última afirmación. Me miró 
con la misma burla en sus ojos, pero no trató de defender sus 
acciones.

Me levanté de la silla, sabiendo que esto era inútil. Hice todo lo 
posible para guiarlo en la dirección correcta, para decirle lo 
manipuladora que era Simone en realidad, pero él se negó a 
creerme. Si él quería vivir en la ignorancia, entonces no podría 
arreglar eso. 

-"Realmente espero que veas la luz, Coen. Por tu propio bien."

* * *

Salí de la ducha después de mi entrenamiento y rápidamente me 
arreglé el pelo con la toalla alrededor de la cintura. Habían pasado 
cinco días desde que había hablado con Monroe, y me había 
irritado demasiado para acercarme a ella. Mi semana había sido 
demasiado para la compañía.

Encendí la música en mi sistema de sonido mientras me afeitaba, y
fue entonces cuando mi teléfono comenzó a sonar.

Era Monroe.

Rápidamente terminé la última área de mi cara, apagué la música 
y luego la puse en el altavoz. 

-”Oye."

-"Oye". Su voz femenina hizo eco en las paredes de mi baño, su 
inquietud audible en su tono. 

-"¿Cómo estás?"

Me enjuagué la cara y luego la sequé con una toalla. 

-"Acabo de regresar del gimnasio y me di una ducha".

-"Ooh ... ¿eso significa que estás desnudo ahora mismo?", 
Preguntó ella, coqueta.
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Vi mi sonrisa en el reflejo. 

-"Tengo una toalla alrededor de mi cintura".

-"Ooh ... sexy".

Me reí entre dientes antes de dar unas palmaditas en mis mejillas.

-"Pero te pregunté cómo estás. No es lo que estás haciendo.

Me pasé los dedos por el pelo mientras lo ajustaba y luego me 
quité la toalla de las caderas.

-"Ha sido una semana de mierda. Lo dejaré así.

-“¿Ayudaría una mamada?” Preguntó ella, con una sonrisa en su 
voz.

-"No dolería". Pero una buena cogida sería mejor.

-"Bueno, ¿puedo llevarte a cenar?" Preguntó ella. 

-"¿Entonces tal vez podamos ir a tu casa para el postre?"

Todavía estaba enojado por la conversación que había tenido con 
mi hermano, por lo que mi estado de ánimo era amargo como un 
limón viejo. Quería quedarme en mi cueva y beber hasta que me 
fuera a dormir, pero ella logró desgastarme con su bonita voz y 
bromas juguetonas. 

-"Voy a hacer un compromiso con usted".

-"¿Solo postre?" Bromeó ella.

-"¿Qué te parece si te llevo a cenar?"

-"Me lo puedo permitir, Slate. Bueno ... ahora puedo.”

-"Esa no es la razón".

Nunca quise que ella pagara por nada. Una mujer como ella no 
debería pagar la cuenta. Ella merecía ser mimada, cuidada. Solo 
porque le pagué los préstamos estudiantiles no significaba que ella
me debía nada. Bueno ... excepto su virginidad.
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-"Quiero cuidarte."

-"Sabes, para ser un gilipollas ... puedes ser muy dulce".

-"Sólo soy dulce para ti. Confía en mí en eso ".

* * *

Mi chófer la recogió y nos llevó al restaurante donde 
cenaríamos. Llevaba un vestido rojo que tenía una correa sobre un 
hombro y un corte profundo en el muslo. Era un color perfecto 
para su tono de piel. Con ese cabello marrón oscuro, se veía 
impresionante.

Mi mal humor desapareció en el segundo que la miré.

Se inclinó hacia mí en el asiento del medio y me saludó con un 
beso. 

-"Oye. Eres más guapo de lo que recuerdo.

La miré a los ojos mientras la besaba, mi mano se apretaba 
alrededor de su muñeca.

-"Estaba pensando lo mismo."

-"¿Que crees que eres guapo?" 

Bromeó mientras frotaba su nariz contra la mía. 

-"Tengo que estar de acuerdo."

Ella me hizo derretirme aún más, hizo que el hielo alrededor de mi
corazón se convirtiera en agua. Esos ojos inocentes y esa suave 
sonrisa me hicieron olvidar toda la mierda en mi vida. Era fácil 
perderse en ella, fingir que todo estaba bien. 

-"Buena respuesta."

Llegamos al restaurante italiano y me dieron un lugar privilegiado 
cerca de la ventana de la esquina. Nos acercamos a la mesa y 
saqué la silla para ella antes de sentarme frente a ella. Sabía qué 
tipo de vino le gustaba, así que pedí una botella para la mesa.
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Recogió su menú y se mantuvo perfectamente recta. Sus ojos 
recorrieron las opciones, sus labios se apretaron como si no 
pudiera decidir lo que quería. 

-"Todo se ve tan bien ..."

-"No tan bueno como tú". 

Obtendría lo mismo que siempre hacía, algo bajo en carbohidratos
y bajo en grasa. Sería imposible mantener esta figura recortada si 
comiera como ella lo hizo. No estaba seguro de cómo mantenía su 
figura cuando inhalaba su comida cada vez que estábamos juntos.

Ella puso los ojos en blanco pero sonrió al mismo tiempo. 

-"¿Que estas obteniendo?"

-"Probablemente el ..."

-"No te atrevas a pedir una ensalada".

Bajé el menú y sentí que la sonrisa se extendía por mi cara. 

-"Me gustan las ensaladas".

-"Pero eso es todo lo que te veo comer".

"Incorrecto. Te invité a cenar, y no hice una ensalada ”.

-"Está bien ... esa fue la única instancia", dijo con una risa.

-"Pero cada vez que salimos a almorzar, eso es lo que 
ordenas. ¿Cómo puede un hombre de tu talla mantenerse tan 
musculoso si no comes lo suficiente?

-"Yo como suficiente. Tengo un gran desayuno todas las mañanas, 
un batido de proteínas y una buena cena ".

-"Acabas de decir que ibas a conseguir una ensalada".

-"Es diferente en un restaurante".

Tomé mi vino y tomé una bebida. 

-"Usan mucho aceite y Dios sabe qué más".
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Ella miró mi vaso. 

-"Pero sí bebes como un hombre de verdad, así que te daré eso".

-"Es mi única debilidad. No tengo dulces, esa es la 
compensación”.

-“Dios, nunca podría dejar los dulces. ¿Conoces esas pequeñas 
galletas Milano? “

Apretó los dedos, como si estuviera agarrando una galleta 
imaginaria. 

."¿Con el chocolate negro en medio de dos piezas de 
mantecado? Oh, Dios mío ... tan buenas. “—Sus ojos se movieron 
hacia la parte de atrás de su cabeza como si estuviera teniendo un 
orgasmo.

Me imaginé esa mirada en su cara cuando estuviera 
profundamente dentro de ella, mi polla golpeándola en el lugar 
perfecto para hacerla retorcerse de placer. Lo último en lo que 
pensaría serían esas galletas de chocolate que acaba de describir.

Tomó su vaso y tomó otro trago, como si su pequeña actuación no 
me hubiera hecho pensar en follarla. Cada vez que tomaba un 
trago más grande de lo que podía manejar, siempre se pasaba la 
lengua por el labio inferior para atrapar las gotas. Ella hizo lo 
mismo cuando terminó de tragar mi venida.Como siempre, llenó 
mi mente sucia con sueños de sexo.

La camarera se acercó y ahuyentó mis fantasías preguntando por 
nuestros pedidos.

Hicimos nuestras selecciones y luego devolvimos los 
menús. Ahora estábamos solos juntos, algo cerca de las otras 
parejas que cenaban juntas después de un largo día de 
trabajo. Miré a la mujer frente a mí, la primera dama con la que 
había pasado más de una noche desde Simone. Estar cerca de ella 
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me hizo preguntarme qué vi en Simone en primer lugar. Simone 
era una rubia hermosa, pero ese era su único atributo 
positivo. Monroe no solo era hermosa, sino inteligente, real, 
divertida ... y no estaba obsesionada con el dinero. Todo lo que 
ella quería era poder vivir.

-"¿Qué?" 

Ella bebió su vino otra vez, mirándome fijamente.

No me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última 
vez que parpadeé. 

-"Sólo estoy pensando en el trabajo".

-"¿Por qué tuviste un día tan de mierda?" 

Se apoyó la barbilla en la palma de la mano y me miró. 

-“No lo olvides, somos amigos. Los amigos se dicen estas cosas.”

-"No sé si te veo como un amigo".

Ella puso mala cara en sus labios. 

-"Eso es algo malo de decir".

-"No se supone que no quieras follarte a tus amigos".

-"¿Quién lo dice?", Respondió ella.

-"¿No son las personas amigas con beneficios todo el tiempo?"

-"Pero eso no es lo que somos. Te pagué por un servicio.”

Ella se encogió de hombros. 

-"No significa que no podamos ser amigos. Cuando te conocí, 
apenas podía tolerarte. Pero ahora, en realidad me gustas ... "

-"Pero no lo suficiente como para dormir conmigo".

-"Sin embargo ..." 

Ella vertió más vino en su vaso antes de tomar una bebida. 
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-"Pero te estás acercando".

-"¿Lo estoy?" 

Me incliné hacia delante, tentado por esta conversación. 

-"¿Qué tan cerca?"

Ella se encogió de hombros.

-"No lo sé. Sólo cerca. "

Llevábamos varias semanas haciendo esto. La veía a menudo, 
llevándola a almorzar y cenar, pasando tiempo con ella siendo un 
caballero. Incluso cuando recogía mujeres en los bares y en el 
gimnasio, nunca ponía tanto esfuerzo. Tal vez una cena a lo 
sumo. Entonces ella estaba de espaldas y tomando mi polla. Solo 
sacaría a una mujer dos veces si estuviera tratando de follarla en el
culo. 

-"Entonces, crees que soy sexy. Te gusto. Y crees que soy un poco 
dulce. ¿Qué más quieres?"

-"No estoy seguro. Supongo que me estoy quedando sin razones.

-"Estoy de acuerdo". 

Habían pasado semanas desde la última vez que me acosté con 
alguien. Mientras tanto, estaba satisfecho con buenas mamadas, 
pero eso no era nada comparado con el coño, especialmente el 
coño virgen. Lo único que realmente me sacudió fue hacer estallar
una cereza. Ese fue mi mayor fetiche, mi mayor activación. Y eso 
era lo que quería hacer con la mujer frente a mí.

-"Tal vez solo me gusta pasar tiempo contigo ..."

-"Nuestro tiempo sería mejor gastado si ambos estuviéramos 
desnudos".
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-"Pero una vez que me acueste contigo ... ¿ese será el final?" 

Se aferró al vástago de su vaso y esperó a que respondiera, con la 
vacilación en su rostro. Ahora ella no era tan juguetona como 
antes. Ahora estaba nerviosa, temerosa de mi respuesta.

-"Sabes que eso es lo que hago. Cuando termine, hemos 
terminado. Me dare una ducha y saldre de la habitación del 
hotel. Ni siquiera me quedare el tiempo suficiente para 
despedirme. Al igual que un servicio de comida rápida, obtuve lo 
que pagué y luego me fui.”

No podía ocultar la tristeza que se deslizaba en su expresión.

-"¿Y eso es? ¿Nunca volveríamos a hablarnos?

Me encogí de hombros. 

-"Supongo. Quiero decir, si me encontrara contigo en alguna parte,
no te ignoraría ".

-"Pero una vez que obtengas lo que quieres, perderás el interés". 
Lo dijo con firmeza, girando su vaso ligeramente mientras miraba 
el contenido.

La tristeza en su rostro era imposible de ignorar. En realidad me 
hizo sentir culpable, como si la hubiera engañado de alguna 
manera. 

-"Mis ambiciones eran perfectamente claras, cariño".

Hice algunas excepciones, como pasar tiempo con ella hasta que 
estuviera realmente cómoda, pero ella no era más especial que 
nadie.

-"Lo sé ... pero supongo que te extrañaré. Me gusta pasar tiempo 
contigo."

-"Yo también", dije automáticamente, sin pensarlo dos veces.
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-"Entonces, ¿por qué no seguimos pasando el tiempo juntos?", 
Preguntó ella, su voz cada vez más tranquila.

Le sostuve la mirada y traté de pensar en lo que debía decir. Desde
que era su primer amante, no era sorprendente que ella hubiera 
desarrollado un apego hacia mí. 

-"No hago relaciones. Tú lo sabes."

-"Hiciste uno con Simone".

-"Y eso fue un error". 

Simone era la única relación que había tenido, y no era real. Solo 
eran mentiras enmascaradas con el sexo. Ella me humilló frente a 
todo el mundo. Además de eso, ella fue la que me hizo hombre 
cuando yo tenía quince años. Ella había sido una filtracion durante
varias décadas.

-"No todas las mujeres son así, Slate".

-"Estoy seguro de que no lo sean". 

Pero no estaba interesado en averiguarlo.

Ella me miró con su barbilla aún apoyada en su mano, con la 
misma decepción.

-"¿Sabes que? Cuando alguien nos lastima, se queda con nosotros 
por un tiempo. Pero tenemos que superarlo. Si no lo hacemos, 
entonces continúan teniendo este poder sobre nosotros. Sé que 
Simone te lastimó, pero cuanto más tiempo lo mantengas, más 
tiempo te tendrá bajo su pulgar. No dejes que te haga eso a ti.

Simone no tenía poder sobre mí ahora, ni lo había tenido 
nunca. Nunca estuve desconsolado por su traición. Me moví como
si nunca hubiera pasado en primer lugar. 

-"No es por ella".
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-"Es por ella", respondió ella.

- "Tan pronto como terminaste, te convertiste en el Cherry Popper,
y lo has estado haciendo desde entonces".

-"Porque lo disfruto, y deja de analizarme".

No apreciaba que una mujer que estaba sentada frente a mí en la 
cena juzgara mis decisiones.

-“Soy un hombre con necesidades, y las cumpliré como quiera. No
tiene nada que ver con ese coño.”

-"Pero lo hace", dijo con firmeza. 

-"Te niegas a tener una relación porque la única relación que 
tuviste terminó mal".

-"No."

Mantuve mi voz baja aunque sentí que mi ira aumentaba. 

-"No es por ella. Es por él ".

Se aferró a su vaso cuando sus ojos cambiaron, pasando de serios 
a confundidos.

-“Las personas son codiciosas, egoístas y malvadas. Mi propio 
hermano me apuñaló por la espalda mientras me miraba a los 
ojos. Simone fue solo un parásito oportunista que encontró un 
mejor huésped. No tengo mucha fe en la gente en general. Así que
por eso prefiero las cosas de esta manera. Desde entonces he sido 
mucho más feliz ".

Ella dejó que esas palabras se hundieran antes de abrir la boca 
para hablar.

La corté antes de que tuviera la oportunidad. 

-“No trates de cambiar quien soy. No trates de decirme que estoy 
equivocado. Esta es mi vida, y la viviré como deseo ”.
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Monroe no dijo nada más. Me miró fijamente por un largo tiempo 
antes de acercarse el vaso a los labios y tomar un trago. Ella lamió
las gotas y luego miró por la ventana.

Ahora estaba tranquilo. Tiempo. Incómodo.

Me sentí responsable de arruinar la noche, pero ella no debería 
haberme presionado tanto. Ella me estaba pidiendo que fuera un 
hombre diferente cuando no le debía nada.

Se volvió hacia mí y se inclinó hacia delante, acercándose más a 
mí. 

-"No estaba tratando de cambiar quién eres. No estaba tratando de 
decir que tu forma de vida estaba mal. Pero estaba tratando de 
decir que tienes opciones. Eres un hombre guapo, compasivo y 
encantador ... sería fácil para ti tener la devoción eterna de 

una mujer. Sería fácil para ti encontrar una mujer que te fuera leal 
siempre. Si eso es lo que quieres ...”

Incluso si lo quisiera, eso no existía. No confiaba en nadie porque 
nadie era digno de confianza. Era difícil creer que una mujer me 
quisiera por mí, considerando el apodo que me había 
ganado. Cualquier mujer que se respete estaria disgustada por mis 
acciones, pero mi billetera de alguna manera erradicó mis 
crímenes.

-"Simone vino a mi oficina y me amenazó".

Su cabeza se inclinó ligeramente mientras sus ojos se estrechaban.

-"Dijo que haría mi vida miserable si no me apartaba de su 
camino".

-"¿Entonces ella básicamente admitió que está usando a tu 
hermano?"

Me encogí de hombros. 

-"¿Por qué no? Ella ya sabe que yo sé lo que está haciendo ".
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-"Eso sigue siendo bastante peludo ... ¿se lo dijiste a tu hermano?"

Asenti. 

-"Yo si. Pero él no me creyó ... tal como esperaba. "

Ella negó con la cabeza ligeramente. 

-"Qué idiota."

-“Cuando se trata de esa mujer, él no puede ver directamente. Ella 
le ha lavado el cerebro. Traté de advertirle por su propio bien, pero
él no quiere escuchar la razón. Entonces, supongo que estaré a la 
espera y veré cómo se desmorona su vida ".

-"Esa mujer es malvada".

Nunca he oído nada más cierto. 

-"Sí". 

No debería basar mi visión de todas las personas en Simone y 
Coen, pero eran una representación clara de la realidad. Una vez 
que una mujer hermosa lo sedujo, mi hermano se convirtió en una 
perra que se dobla hacia atrás. Y una vez que Simone tuvo la 
oportunidad de ser extremadamente rica, no se detuvo ante nada 
para obtener lo que quería. Era como un episodio de Juego de 
tronos, pero en los tiempos modernos. Para un hombre como yo, 
nunca tendría la oportunidad de conocer a una mujer sin que mi 
reputación me acompañe. Ella siempre sabría que yo era rico. Ella 
siempre sabría que Simone me humilló al público. No había 
posibilidad de conocer a una mujer en un lienzo en blanco. Yo no 
era un hombre normal con un trabajo regular. La gente sabía 
exactamente quién era yo antes de tener la oportunidad de 
conocerme.

-"Espero que tu hermano se dé cuenta de la verdad antes de que 
sea demasiado tarde".
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-"Él no lo hará". 

Observaría a Simone destrozando su vida antes de que intentara 
apropiarse de la compañía. Ella era un dolor en el culo, el dolor 
más grande en el culo. Ella destrozaría a mi familia hasta que no 
hubiera posibilidad de reconciliación.

Ese fue el peor aspecto de todos.

Monroe me miró con lástima en sus ojos, la sinceridad obvia. Le 
dije que no era una amiga, pero la verdad era que ella era la única 
persona en la que confié. Le conté sobre mi vida, incluso la traje a 
esa cena benéfica. Y ella parecía real conmigo, como si disfrutara 
de mi compañía porque era agradable, no por mi dinero o el dinero
que le pagué.

-"Eres un buen hombre, Slate. Incluso después de lo que Coen te 
hizo, intentaste ayudarlo ... otra vez ".

-"No. Simplemente no quiero que Simone ponga sus manos en mi 
compañía ".

-"Eso es lo que dices ... pero sé que esa no es la razón principal. Sé
que quieres proteger a tu hermano incluso después de que te haya 
traicionado. Esa es la señal de un hombre real, dejar de lado su 
propio dolor para ayudar a alguien ... incluso si no lo merecen ".
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Monroe
Después de que terminamos de cenar, subimos al asiento trasero 
del auto. Nuestra noche no había sido tan divertida como 
esperaba. Últimamente, parecía que estábamos peleando en lugar 
de pasarlo bien. Slate estaba de mal humor, estresado por su 
hermano y su futura esposa. Cuando me dijo que nunca cambiaría,
sentí la tristeza en mi corazón.

Nunca consideré una relación real con él. Fue algo que no se me 
pasó por la cabeza. Pero la idea de no volver a verlo después de 
nuestra noche juntos ... me entristeció. Se había convertido en una 
persona importante en mi vida, alguien con quien hablaba a 
diario. Almorzamos juntos, cenamos e incluso fuimos a eventos 
especiales juntos.

Era mi amigo ... incluso si no se consideraba uno de ellos.

Sabía que no lo amaba. ¿Cómo podría amar a alguien que se hace 
llamar Cherry Popper? Pero sabía que no quería que esto 
terminara.

-“¿Mi casa o la tuya?”

Preguntó, mirando por la ventana.

Nuestra noche había comenzado fuerte, pero cuando cuestioné su 
carácter, él rápidamente se volvió amargo. Arrojó una sombra 
sobre la tarde que bloqueó toda la luz. Así que me sorprendió que 
él hiciera la pregunta, asumiendo que solo quería dejarme. 

-"Tu casa."

Le dijo a su conductor a dónde ir.

Miré por la ventana y sentí que mi corazón empezaba a 
palpitar. Habíamos estado haciendo esto durante tres semanas, y 
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todavía no había abierto las piernas. Me sentí más cómoda con la 
idea, pero ahora que sabía que sería nuestra última noche juntos, 
no quería continuar con la idea. Quería alargarlo lo más 
posible. Eso no era justo para él porque no era lo que él pagaba. Él
pagó por un servicio, y se suponía que yo debía proporcionar ese 
servicio. Ahora que no quería perderlo, eso solo podía significar 
que estaba lista ... y finalmente debería cumplir mi parte del trato.

Llegamos a su ático y entramos. Me quité los tacones de 
inmediato y los dejé en la puerta. Usé mi vestido favorito porque 
quería impresionarlo y, a juzgar por la forma tan intensa en que 
me miraba ahora, estaba definitivamente impresionado.

Su mano se movió sobre mi hombro desnudo, y sus dedos me 
apretaron suavemente mientras admiraba mi piel desnuda. La 
parte de atrás de sus dedos se deslizaban suavemente sobre mi 
hombro y mi cuello, donde podía sentir el pulso en mi vena. Sus 
ojos siguieron las puntas de sus dedos, adorándome en silencio.

Volví la cabeza hacia sus dedos y los observé acariciarme. Los 
observé acercarse a mí hasta que el dorso de sus dedos se 
encontraron con mi boca. Descansaron allí, sintiendo mi suavidad 
con su calor.

Besé sus dedos, mis ojos moviéndose a los suyos.

Me vio besarlo, me vio saborearlo de una manera que nunca antes 
había probado a un hombre.

-"Estos labios son tan perfectos. Tan llenos. Tan suaves. Tan 
sexys. — frotó  con el pulgar sobre mi labio inferior mientras me 
miraba a los ojos.

Cada vez que me tocaba así, sentía que nada más importaba. No 
había nadie más fuera de estas paredes. Solo estábamos nosotros 
dos en una ciudad desierta. Un hombre nunca me había mirado 
como lo hacía, con esa intensidad posesiva. ¿Miró a todas las 
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mujeres de esa manera? ¿Hasta que consiguió lo que quería? ¿Sólo
me encontraría  deseable hasta que tomara mi 
virginidad? ¿Entonces se  dañaría la mercancía?

Su mano se movió hacia la parte posterior de mi cabello, y le dio 
un suave tirón, haciendo que mi barbilla se inclinara hacia el techo
y expusiera mi cuello.

Se inclinó y me besó, su boca fuerte me dio el placer más 
sexy. Me besó con fuerza, sus labios me devoraron. Sus dedos se 
apretaron en mi cabello mientras continuaba, como si me estuviera
comiendo para el postre.

Su mano soltó mi cabello y se movió hacia la cremallera en la 
parte de atrás de mi vestido. Lentamente lo bajó hasta que la única
correa sobre mi hombro cayó sobre mi brazo. El resto del vestido 
vino con él, deslizándose lentamente hasta que cayó al suelo.

Terminó el beso para poder mirar mis tetas, ver cuán duros eran 
mis pezones. Palmeó a uno de ellos y le dio un buen apretón antes 
de mirarme a los ojos otra vez. Sus dedos se movieron a mi tanga 
desnuda, y suavemente la empujó sobre mi culo hasta que cayó a 
mis tobillos. Completamente vestido, me levantó en el aire y me 
llevó a su habitación por el pasillo.

Tal vez esperaba que esta noche fuera la noche en que finalmente 
me tendría. Sabía que me sentía cómoda con él, que aún quería 
que él estuviera en mi vida una vez que me sacara la cereza. Tal 
vez sabía que si me presionaba, obtendría lo que quería.

Me tendió en la cama y luego se quitó la ropa. Se deshizo de su 
camisa con cuello, sus pantalones y su cinturón. Pieza por pieza, 
se reveló hasta que fue reducido a la nada. Su polla me saludó con 
el mismo entusiasmo que siempre, moviéndose con anticipación.

TRADUCIDO POR VERO R



171

Su pesado cuerpo se movió sobre la cama, y se me acercó 
lentamente, el colchón se hundía cada vez que presionaba su mano
contra él.

Mis piernas se abrieron automáticamente para él, y cerré mis 
tobillos alrededor de su cintura. Una vez que sentí ese cuerpo 
fuerte sobre el mío, mis reservas se desvanecieron. Me dolió el 
coño porque estaba listo para la experiencia que me convertiría en 
una mujer. Mis muslos apretaron sus caderas, y lo miré a los ojos 
cuando sentí que su polla se frotaba contra mi clítoris, 
estimulándome de la manera más sexy posible.

Observó mi expresión mientras se movía suavemente contra mí, 
me vio sentirlo.

Mis manos se aferraron a sus brazos, y sentí que mis pezones se 
endurecieron hasta convertirse en diamantes. Mi respiración se 
volvió profunda y pesada porque estaba nerviosa. Estaba a punto 
de entregarme a este hombre, y sabía que lo quería. Incluso si no 
me hubieran pagado, quería que este hombre fuera el primero.

Acerqué su cara a la mía, y lo besé, mis dedos se movieron en su 
corto cabello mientras me apoyaba contra su longitud. Mis muslos
continuaron apretándolo, y gemí en su boca en el segundo que 
nuestras bocas se combinaron.

Mi clítoris estaba en llamas por la presión de su gran polla. No me
costaría mucho hacerme venir, no es que alguna vez lo haya 
hecho.

Continuó con sus abrazos decididos, sus besos se volvieron más 
agresivos y apasionados. Chupó mi labio inferior y luego me dio 
su lengua, su polla palpitaba contra mi clítoris.

Mi cabeza estaba en las nubes, y todo lo que podía pensar era en el
sexo, tener esa gran polla dentro de mí para quitarme la 
inocencia. Las otras veces que lo intentó se encontraron con 
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resistencia, pero esta vez, no sentí ninguna duda.

-"Slater ... toma mi virginidad".

Sus labios quedaron inmóviles contra los míos, y en realidad sentí 
que su polla se contraía contra mí. Respiró fuerte a través del 
placer, probablemente sintiendo una oleada de calor por su espina 
dorsal. Acabo de decirle lo que quería escuchar, y probablemente 
él estaba tan duro que dolía.

Me aparté para poder mirar en su mirada, ver el deseo ardiendo en 
sus ojos. Mis dedos aún estaban profundamente en su cabello, y 
mi coño estaba mojado por la forma en que frotaba contra mi 
clítoris. No sabía cómo encajaría, pero probablemente estaba tan 
mojado que él podía hacer que sucediera. Cuando miré hacia atrás 
en esta noche, no sería con pena o vergüenza. No pensaría en el 
dinero que ya había eliminado mis préstamos estudiantiles. Solo 
pensaría en él ... el hombre que se ganó mi confianza.

Se frotó la nariz contra la mía. 

"Cariño…"

Pisé contra él y sentí que mi corazón daba un vuelco. Podía sentir 
la audible excitación en su voz, escuchar el deseo que apretaba su 
columna vertebral.

-"No esta noche". 

Se apartó de mí y se acostó de lado a mi lado. Su polla todavía 
estaba dura como la roca como si no quisiera nada más que 
joderme. Pero él me rechazó, rechazo la única cosa que quería de 
mí.

-"¿Por qué?"

Él separó mis muslos con su mano y luego deslizó dos dedos 
dentro de mí.

TRADUCIDO POR VERO R



173

-“Te mereces una noche perfecta. Y esta noche estuvo lejos de ser 
perfecta. Pasó por delante de mi entrada y sintió la humedad que 
se acumulaba en mi canal.”

- "Además, necesito romperte primero." Se inclinó sobre mí y me 
besó, su boca agresiva como lo había sido antes. Su pulgar se 
movió hacia mi clítoris, y lo rodeó mientras me tocaba.

La punzada del rechazo se desvaneció rápidamente cuando hizo 
temblar mis piernas. Sentí sus grandes dedos presionando 
profundamente dentro de mí, golpeando mis paredes y 
haciéndome aflojar. Sus besos ahogaron mis dudas y me llevaron 
al borde del orgasmo. Gimió contra mi boca mientras sus dedos 
seguían explorándome, sintiendo los lugares vírgenes que no 
habían sido explorados antes. Fue un conquistador que reclamó 
una nueva tierra bajo su reinado.

Mis uñas cortaron su piel cuando sentí la explosión entre mis 
piernas. Un orgasmo tan bueno como el último que me dio me 
sacudió de pies a cabeza. Mis gemidos se convirtieron en 
pantalones, y lo vi mirarme a los ojos mientras disfrutaba de mi 
actuación. Sentí que mi vagina resbalaba aún más, más humedad 
cayendo entre mis piernas.

En lugar de quitar sus dedos y esperar que yo hiciera algo por él, 
él continuó dándome dedos, solo moviéndose más lentamente. Su 
cara se cernía sobre la mía, su mandíbula cincelada apretada 
mientras me miraba.

-"No puedo esperar a follar este coño. Tan mojado. Tan apretado. 
— hundió los dedos más adentro, explorándome con dedos 
palpitantes.

-"Podrías jodérmelo ahora ..." Él me había satisfecho con sus 
dedos, pero todavía quería más.

Se frotó la nariz contra la mía. "No me tientes, bebé."
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Slate
Yo podría haberla tomado.

Yo podría haberla follado.

Finalmente pude haber tenido lo que quería.

Pero no parecía correcto. Nuestra cena había sido tensa y torpe. Le
espeté, y ella se metió debajo de mi piel. Ella era diferente de las 
otras mujeres con las que me acosté porque esto en realidad 
significaba algo para ella. Quería que ella recordara  con cariño, 
no con arrepentimiento,quería que ella esperara el sexo, que no la 
molestara la primera vez.

Estaba decepcionada de que nuestra relación terminaría una vez 
que obtuviera lo que quería, pero fue su error asumir lo 
contrario. Ella podría estar recibiendo un tratamiento especial, 
pero eso fue solo porque la deseaba tanto. Una vez que finalmente 
apareciera su cereza, mi obsesión moriría. Me interesaría la 
próxima virgen, esperando que ella viniera y llorara. Monroe sería 
un buen recuerdo pero nada más que eso.

Ella quería seguir siendo amigos, pero yo no tenía amigos.

Trabajé los siguientes días como si todo fuera normal. Como si mi 
futura cuñada no estuviera tratando de robarme mi compañía y mi 
hermano no fuera el idiota más grande del planeta. Cuando estaba 
en mi oficina trabajando en mis propios proyectos, era fácil fingir 
que estaba solo, que no tenía que compartir esta compañía con 
nadie más.

Fui a casa a mi ático todas las noches, hacía ejercicio y luego 
bebía alcohol mientras veía la televisión. A veces mi mente se 
volvía hacia Monroe y yo fantaseaba con follarla por primera vez, 
pero eso no me hacía alcanzar el teléfono. No quería presionarla 
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para que no estuviera preparada para algo. Quería que me jodiera 
cuando estuviera absolutamente segura.

De esa manera, realmente podría disfrutarlo.

Pagué sus préstamos estudiantiles, por lo que ahora ella me debía, 
cada vez que ella decidía pagar, dependía de ella. Sabía que mi 
recompensa iba a llegar, y eso me hizo paciente. También mejoró 
drásticamente su calidad de vida, guardando ese dinero en el 
bolsillo donde pertenecía. Ella tenía un préstamo aún más grande 
sobre su hombro, pero eso era mucho más soportable que tenerlos 
todos juntos.

Mi teléfono se iluminó con su nombre en la pantalla. Lo vi sonar 
por varios segundos antes de que finalmente lo agarrara y 
respondiera.

-"Oye, cariño." 

Me recosté en el sofá y puse mis pies en la mesa de café.

-"Me gustaría tener un apodo para ti".

-"Siempre puedes llamarme señor." Sonreí porque sabía que a ella 
no le gustaría nada.

-"¿Qué hay de cerdo?" Contestó ella. 

-"Eso es mucho más adecuado".

Me reí. 

-"Lo es, pero no es muy cariñoso".

-"¿Por qué querría ser cariñosa con un cerdo de todos modos?"

Agarré mi vaso y tomé un trago. 

-"¿Qué estás haciendo ahora?"

-"Sentado en mi sofá".

-"¿Quieres sentarte en mi sofá?"
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-"¿Me estás invitando a pasar?"

-"Cariño, siempre estás invitada a venir".

-"¿De verdad?" Preguntó ella. 

-"Ten cuidado ... podría aceptar tu oferta. Siempre tienes comida 
en la nevera, una botella de vino y tu sofá es cómodo ".

-"¿Que hay de mí? ¿No soy un beneficio?

-"Cuando no estás  de mal humor", bromeó ella. 

-"Estaré allí en quince minutos".

-"¿Quieres que mi chofer te recoja?"

Ella rió y luego colgó.

Veinte minutos más tarde, las puertas del ascensor se abrieron y 
ella entró en mi apartamento. Llevaba unos shorts de mezclilla y 
una camiseta rosa, con el pelo castaño liso. Puso su bolso sobre la 
mesa en la entrada y luego se acercó al sofá. 

-"Pantalones de chándal y alcohol ... ¿Tuviste un día largo?"

-"¿Me preferirías desnudo?"

-"En realidad, lo haría". 

Agarró mi vaso de la mesa y tomó un trago antes de arrugar la 
nariz. 

-"No sé cómo bebes estas cosas todo el tiempo. Es como humo 
líquido ”. 

Tomó otro trago y luego sacudió la cabeza bruscamente con 
disgusto.

Tomé el vaso de vuelta. 

-"Sabe mejor en la piel de una mujer".

-"Me imaginé que una mujer sabría bien por sí misma". 
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Se acomodó en el sofá a mi lado, su mano se movió 
inmediatamente hacia mi estómago cuando se acercó a 
mí. Cuando estábamos solos juntos, ella siempre me bañaba con 
este tipo de afecto, sus dedos arañaban ligeramente mi piel.

-"Ella lo hace. Pero a veces ella necesita una pequeña patada.”

Mi mano se movió hacia la parte posterior de su cabello y toqué 
los suaves mechones. Me imaginé echando la cabeza hacia atrás 
mientras la montaba por detrás. De esa manera, había picado 
algunas cerezas, y mientras lo disfrutaba, solía preferir mirar el 
rostro de una mujer mientras la veía luchar por follar con un 
hombre por primera vez.

Ella se acercó y colocó sus labios suavemente contra los míos, al 
mismo tiempo que su perfume entraba por mi nariz. Mantuvo sus 
ojos abiertos mientras me besaba tan suavemente, sus labios como
dos almohadas. Su mano presionó contra mi pecho antes de 
arrastrar sus dedos por mi esternón hasta mi estómago.

-"¿Puedo preguntarte algo?"

-"Cualquier cosa."

Sintió los surcos de músculo en mis abdominales, sus dedos 
atrapando la banda de mis pantalones deportivos. Se quedó 
mirando mi pecho duro por un momento, como si estuviera 
fantaseando con que estuviera encima de ella.

"¿Has estado con alguien más desde mí ...?"

Ella no me miró a los ojos. Como si intentara protegerse de mi 
respuesta, evitó la mirada íntima.

-“No.”

Levantó la barbilla y se encontró con mi mirada, con la sorpresa 
en sus ojos. 

-"¿De Verdad?"
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-"De verdad". 

Tenía libertad para hacer lo que quisiera, pero desde que estaba 
obsesionado con Monroe, otras mujeres se volvieron irrelevantes.

-"¿Por qué es eso?" 

Su mano se deslizó hasta mi muslo donde la dejó descansar.

-"Creo que prefiero conquistar a una mujer a la vez".

-"Pero ha pasado casi un mes".

-"Supongo que has acaparado toda mi atención".

Había solo una cereza que quería hacer en este momento, y hasta 
que lo hiciera, no podría fantasear con nadie más. Ella era la única
meta que tenía en mente.

Sus dedos se apretaron en mi muslo, y ella respiró profundamente,
como si pensamientos profundos pasaran por su mente.

-"Así que sólo somos tú y yo. Hemos sido tú y yo todo este tiempo
... "

Ella no mostró felicidad ni decepción. Parecía tranquila, en paz.

-"Supongo."

-"¿Y aún crees que seguiremos caminos separados una vez que 
obtengas lo que quieres?"

-"Sí ... así es como funciona".

Esperaba que ella no interpretara mal mi monogamia. Mi celibato 
no tenía nada que ver con ella. 

-"Soy una persona orientada a objetivos. Me gusta terminar una 
tarea antes de pasar a la siguiente. Este proyecto está incompleto, 
y hasta que lo esté, no seguiré adelante ”.

-"Pero tal vez no esté completo después de que estemos juntos".
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Eso es lo que completó todos mis arreglos. 

-"Eso creo, cariño. No confunda mi monogamia con nada más de 
lo que realmente es. "

Encontré a Monroe atrayente de maneras especiales, porque tenía 
muchas cualidades únicas. Ella era una mujer que atesoraba sus 
valores. Era una mujer tan hermosa que a veces me dolía 
mirarla. Y ella no aguantaba la mierda, ni siquiera de mí. Por 
supuesto, estaba obsesionada con ella. Cualquier otro hombre 
sería. Pero como todos los hombres, una vez que obtuve lo que 
quería, mi obsesión murió.

Ella me empujó contra el sofá y luego se sentó a horcajadas en mis
caderas, con sus pantalones cortos de jean subiendo hasta que le 
abrazaron las nalgas. Presionó sus manos contra mi pecho y 
sostuvo su cara cerca de la mía, sus respiraciones ligeras cayeron 
en mis labios. Ella solía ser tímida y reservada, pero ahora tomó el
liderazgo cuando me quería. Se sirvió a mi regazo como si fuera 
de ella para disfrutar. A ella le encantaba sentir mi dura polla 
debajo de ella, apretando mis pantalones y sus pantalones 
cortos. Sus manos se deslizaron por mi pecho hasta mis hombros 
antes de inclinarse y besarme.

Me besaba tan suavemente.

Sus labios acolchados descansaban contra los míos mientras sus 
uñas me arañaban suavemente. Su cálido aliento cayó sobre mi 
cara, calentó mis suaves labios. Sus ojos estaban cerrados mientras
mantenía su boca contra la mía, su beso tan suave, se sentía como 
un pétalo de rosa. Luego ella me besó con más fuerza, tiró mi 
labio inferior contra el de ella. Ella se apoderó del beso y agarró 
mis hombros para mantener el equilibrio. Muy pronto, nuestras 
lenguas se arremolinaron juntas, y nuestra respiración se 
sincronizó. Mis manos se movieron a sus caderas, y presioné mis 
pulgares en su suave piel mientras su boca seguía destrozando la 
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mía. Ella se balanceó ligeramente contra mi longitud, aplicando 
presión contra su clítoris. Sutiles gemidos escaparon de su boca 
mientras se ondulaba sobre mí. Su mano derecha se movió hacia la
parte de atrás de mi cabello, y se movió un poco más fuerte y me 
besó un poco más profundamente.

Ella era una gran besadora.

Era mi cosa favorita de ella, la forma en que me besaba. Me besó 
como una mujer real, una mujer que quería complacer a su 
hombre. Sus dedos se movieron en mi cabello, y acercó nuestros 
cuerpos, hasta que sus tetas se presionaron contra mi pecho.

Mis manos agarraron su culo a través de sus pantalones cortos y 
apretaron el músculo. Su cuerpo era perfecto, desde su culo de 
nectarina hasta su increíblemente pequeña cintura. Con piel pálida 
y pecas leves, era una belleza natural.

Y estaba a punto de tenerla.

Sabía que ella estaba lista. Sabía que estas últimas cuatro semanas 
habían bajado sus defensas y la habían preparado para lo que 
vendría. Ahora ella no me veía como un extraño, un hombre al 
azar que perseguiría sus pesadillas. Ahora ella me veía como su 
amante, como su amigo. Ella estaba entregando su virtud a un 
hombre que se lo había ganado de manera justa.

Ahora solo tenía que tomarlo.

No quería que el beso terminara porque era tan bueno, pero lo 
forcé a detenerse. Alejé mi boca y miré sus labios hambrientos, 
viendo el deseo todavía en sus rasgos. La llevé al sofá y luego me 
fui al pasillo, con mi polla gorda tan grande que se extendía por 
delante de mis pantalones deportivos. Entré en mi habitación y 
saqué todas las velas blancas que le había dicho a mi doncella que 
comprara para mí. Los coloqué en todas partes y encendí cada uno
hasta que el dormitorio brilló con una luz blanca 

TRADUCIDO POR VERO R



181

parpadeante. Luego abrí una bolsa de pétalos de rosa y los extendí 
sobre mi cama. Nunca había hecho algo así en toda mi vida, pero 
quería que Monroe tuviera lo que se merecía. Ella quería algo 
significativo y romántico, y yo podría dárselo.

Cuando me di la vuelta, ella estaba de pie en la puerta, sus ojos 
reflejaban las luces de todas las velas. Miró los pétalos de rosa en 
la cama antes de volver esos grandes ojos hacia mí, con sorpresa y
alegría brillando en su mirada.

Nunca había sido romántico, pero podía hacer una excepción ... 
por ella.

Me quité los pantalones de chándal y los bóxers y me quedé en 
nada más que en mi piel. Mi polla era más dura de lo que nunca 
había estado, ansiosa por estar dentro de ese coño apretado con el 
que me había familiarizado. Me sentí frustrado cuando ella no 
abrió sus piernas al principio, pero saber que la había ganado me 
hizo disfrutar aún más. De hecho, me sentía digno de ella, y no 
porque le pagara.

Me detuve frente a ella y luego toqué el fondo de su camisa de 
algodón. Mis ojos se quedaron en los de ella mientras lentamente 
la ponía sobre su cabeza, atrapando algunos mechones de cabello 
antes de que volvieran a caer.

Sus ojos no tenían miedo, como si ella quisiera esto tanto como 
yo. Ella no respiraba con dificultad con la inquietud ni se alejaba 
con la incertidumbre. Ella mantuvo su postura frente a mí, 
preparada para lo que sucedería después. No tenía idea de cuánto 
le dolería, o qué tan bien se sentiría con el tiempo. Mis manos se 
extendieron detrás de ella y rápidamente desabrocharon su sostén 
para que cayera al suelo.

Me acerqué a ella y encontré sus labios con los míos mientras mis 
dedos trabajaban en la parte superior de sus pantalones cortos. La 
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besé con la misma lentitud que me mostró, abriendo el botón en la 
parte superior y abriendo la entrepierna. Ya estaban sueltos sobre 
ella, por lo que se deslizaron al suelo y aterrizaron con un ruido 
sordo.

Terminé nuestro beso para poder echar un vistazo a sus 
bragas. Blancos y de encaje, eran tan inocentes como ella. Fueron 
la elección perfecta para la noche, y eso me dijo que ella vino con 
la esperanza de que esto sucediera.

Que me llevaría su virginidad.

Mis dedos se engancharon en las correas a lo largo de sus caderas, 
y jugué con el material, preguntándome cuán mojada había hecho 
su coño la tela. Los bajé lentamente, colocándolos sobre su culo 
curvilíneo y bajando hasta sus muslos. Me puse de rodillas 
mientras me movía, y cuando los vi entre sus tobillos, vi el brillo 
de su excitación.

Sus bragas estaban empapadas.

Eso debería hacer follarla un poco más fácil.

Me puse de pie y agarré sus caderas, mis pulgares se levantaron 
lentamente y delinearon su caja torácica. Cuando llegué a la parte 
inferior de sus tetas, toqué la curva firme de cada una, sintiendo el 
calor y la suavidad. Tenía unas tetas increíbles, tetas tetonas que 
serían perfectas para follar .

Mi mano se movió en su cabello otra vez, y la besé mientras la 
guiaba hacia la cama, mi polla se movía de felicidad ahora que 
vendría dentro de ella, que haría estallar su cereza y luego la 
llenaría con mi semilla. Marcaría mi territorio para que todos los 
hombres que vinieron después de mí supieran que la tierra había 
sido conquistada antes.

La tengo en su espalda con su cabeza en la almohada. Sus piernas 
se separaron de inmediato y se cerraron alrededor de mi cintura, su
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entusiasmo fue el mismo que hace noches. Sus manos subieron 
por mi pecho, y me dio un suave apretón con sus piernas, sus 
labios se separaron ligeramente como si quisiera besarme otra vez.

Era la única mujer que había tenido en esta cama, y al mirarla solo
me hizo darme cuenta de lo hermosa que era. Desde las pecas 
leves en sus mejillas, a sus labios carnosos, a esos grandes ojos ... 
ella era perfecta. Sus pezones eran duros y apuntaban hacia arriba,
y su cabello estaba en un arreglo sexy sobre la almohada.

Joder, no podía esperar para tenerla.

Abrí mi mesita de noche y saqué la botella de lubricante.

-"¿Qué es eso?" Preguntó ella, sus manos todavía acariciando mi 
pecho.

-"Lubricante".

-"No lo usaste la última vez." 

-"Porque no me importaba lastimarte. Ahora lo hago. ”

Lo vertí sobre mi polla y luego lo manché por todas partes con mi 
mano. No había duda de que ella estaba resbaladiza en todas 
partes, pero conseguir mi gran polla dentro aún sería un 
desafío. Cuando follara con otros hombres, se daría cuenta de lo 
extraordinario que era mi tamaño. Ella lo extrañaría y fantasearía 
con eso cada vez que  follara con alguien más.

Cuando estaba lubricado y lista para partir, anclé los brazos detrás 
de sus rodillas y la coloqué en posición, forzando sus piernas para 
que pudiera tomarme lo más cómodamente posible. Me acerqué a 
ella con mis labios a pocos centímetros de distancia.

"¿Estás segura, cariño?" 

Ni siquiera estaba seguro de por qué hice esa pregunta. Si ella 
dijera que no, estaría devastado. Tenía ganas de follarla por un 
mes, así que fue estúpido incluso poner la idea en su cabeza.
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-"Sí".

Llevó mis labios a los suyos y me besó, con las rodillas cerca de 
sus tetas porque estaba doblada en una media cúpula. Sus dedos se
deslizaron en mi cabello, y ella me besó con fuerza, ansiosa por 
sentir esa gran polla moverse dentro de ella.

Ella no tenía idea de cuánto iba a doler esto. Señalé mi cabeza 
hacia su entrada y lentamente me deslicé dentro, empujando más 
allá de sus labios y dentro de la piscina de humedad 
esperándome. Pero eso fue hasta donde llegué antes de que su 
cuerpo se tensara y resistiera. Mi circunferencia era demasiado 
ancha para su abertura estrecha, así que tuve que esperar a que se 
relajara, esperar a que su coño se abriera como una flor.

Sus labios vacilaron en su abrazo antes de besarme otra vez, sus 
uñas ligeramente arañándome. Mientras más me besaba, más 
relajada se sentía.

Aproveché eso y me moví un poco más lejos. Ahora solo tenía una
pulgada dentro de ella, y tenía un largo camino por recorrer.

-"Tienes una gran polla ..." 

Ella habló contra mi boca mientras respiraba a través del 
estiramiento.

-"Lo sé." Me hundí un poco más, el lubricante mi gracia 
salvadora. 

Mi boca estaba cerca de la de ella, pero cuanto más sentía mi 
corona la tibia tensión entre sus piernas, menos podía 
concentrarme en dos cosas a la vez. Podía decir que esto iba a ser 
increíble, lo mejor que había tenido nunca. Su coño virgen era el 
crack, la droga más adictiva del mundo.

Ella comenzó a respirar fuerte cuando sintió que la separaba. Su 
mano se deslizó a mis brazos, y la sostuvo cuando el dolor 
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comenzó a molestarla. No podía besarme porque todo lo que podía
concentrarse era en la gran polla que intentaba entrar dentro de 
ella.

Me hundí unos centímetros más, desgarrando su himen 
previamente intacto. Mi polla se puso muy dura cada vez que 
sabía que iba a suceder. Era como cortar la cinta de un edificio 
nuevo. Fue un momento de finalidad, de realización. Estaba 
haciendo mía a esta mujer inocente, para poder tener un pedazo de
ella para siempre. 

-"Esto va a doler, cariño".

Puse mis ojos en los de ella y di un ligero empujón, finalmente 
reclamando lo que pagué.

Ella gimió ruidosamente, sus uñas clavándose en mi piel al nivel 
sorprendente de dolor. Sus caderas se movieron mientras respiraba
a través de la incomodidad, sus ojos ligeramente llorosos.

Me imaginé las gotas de sangre que rodeaban mi polla ahora, la 
sangre de una virgen. Momentos como este siempre me hicieron 
querer venir al instante, explotar en el impacto. Pero seguí 
hundiéndome, lentamente metiendo la mayor parte de mi polla 
dentro de ella.

Ahora ella estaba realmente incómoda. Agarró mis brazos con las 
piernas abiertas, respirando a través del dolor como si estuviera 
dando a luz.

Ella tenía un coño excepcionalmente pequeño. Me había follado 
un montón de coños, pero nunca un coño como este. Mi polla 
palpitaba dentro de ella porque todo estaba muy bien, 
especialmente la locura. Ella no solo era apretada para ser 
virgen. Estaba tan apretada que no pensé que fuera posible que 
una mujer estuviera más apretada.
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-"Joder ... este coño". 

La tenía atrapada debajo de mí, retorcida en una posición abierta 
para que pudiera tomarla. Empezaría despacio y le daría tiempo 
para ajustarse a mí, tiempo para que su coño finalmente se relajara
y disfrutara de mí. Y luego la follaría duro como quisiera, 
conduciéndonos a los dos a un orgasmo que hizo que nuestros 
dedos se encogieran.

Poco a poco comencé a moverme, a deslizarme más allá de la 
mancha y la sangre y entrar y salir. Retrocedí hasta que mi corona 
casi dejó su coño perfecto, y luego me deslicé profundamente, 
golpeándola tan lejos como su cuerpo me lo permitía.

Sus manos presionaron contra mi pecho mientras yacía allí y lo 
tomó, tomó una polla demasiado grande para su pequeño 
coño. Ella se meció conmigo ligeramente, sus tetas temblando de 
un lado a otro, y mantuvo sus labios ligeramente separados 
mientras respiraba profundamente.

Mi cuerpo entero se tensó de placer cuando mi polla se deslizó 
dentro y fuera. El lubricante me mantuvo resbaladizo, pero su 
vagina estaba lo suficientemente húmeda como para no necesitarla
más. Mis bíceps se apretaron mientras movía mi cuerpo hacia 
adelante y hacia atrás, hundiéndome profundamente en ella y 
tirando de ella. Fuera de mi control, los gemidos comenzaron, 
comenzando en lo profundo de mi garganta. El sexo nunca se 
había sentido tan bien, nunca se había sentido más 
satisfactorio. ¿Fue por la mujer? ¿O fue por la espera?

La película de humedad en sus ojos lentamente se convirtió en 
lágrimas. Una gota goteaba por su mejilla izquierda, brillando por 
el brillo de las velas mientras se deslizaba por su rostro hacia sus 
labios.
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Mierda. Mi polla se engrosó aún más dentro de ella cuando los 
escalofríos bajaron por mi espina dorsal. Ver a Monroe llorar por 
el tamaño de mi polla era tan sexy. Yo era demasiado grande, y 
ella era demasiado pequeña. 

-"Cariño…"

Más lágrimas cayeron cuando su respiración se hizo más profunda
y más fuerte. Sus uñas se clavaron en mí cada vez que mi polla se 
deslizaba dentro de ella. Ella soltó un gemido de dolor cuando la 
golpeé bien y profundamente, como si mi cabeza estuviera 
golpeando contra su cuello uterino.

No quería venir porque quería hacer esto por el resto de mi vida.

Quería que esto durara el mayor tiempo posible.

Porque ella era definitivamente la mejor que jamás había tenido.

-"¿Quieres que me detenga?"

Mis caderas seguían empujando porque no podía 
detenerme. Monroe se sentía tan increíble, mejor que cualquier 
otra mujer. Su cereza era tan dulce. Quería quedarme enterrado en 
su dulzura para siempre. Hice la pregunta con sinceridad, pero mi 
cuerpo no pudo detenerse hasta que ella realmente me lo pidió.

Más lágrimas emergieron de las esquinas de sus ojos.

-"No…"

Gracias a Dios.

Amplié sus piernas y me moví más profundo dentro de ella, 
acercándome lo más posible a mi empuñadura. Podía sentir la 
presión de sus paredes, sentir la tensión en todas partes. Me estaba
apretando en todas direcciones, como una boa que se mantenía 
constreñida. Mis caderas querían moverse más rápido, pero me 
obligué a detenerme, a darle más tiempo para que se adaptara a 
mí. No solo era una mujer pequeña, sino que su primera vez fue 
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con un hombre grande. Lo menos que podía hacer era tomarme las
cosas con calma. 

-"Comenzará a sentirse bien ... eventualmente".

Mis caderas se movieron un poco más rápido cuando mi polla se 
deslizó profundamente dentro de ella. La sentí tan íntimamente, 
sentí que la humedad inundaba la superficie de mi corona. Mi culo
se tensó y los músculos de mi espalda se pusieron rígidos cuando 
empecé a empujar con más fuerza. Quería contener mi entusiasmo
y mantenerlo lento, pero no pude evitarlo.

Este coño me hizo locuras.

Comencé a moverme más rápido y más fuerte, asegurándome de 
que mi cuerpo se apoyara contra su clítoris mientras follaba su 
coño de la forma que quería. La primera vez para una mujer 
siempre fue difícil, pero fue aún más difícil con un hombre como 
yo. Quería ser amable, pero me sentí demasiado bien para reducir 
la velocidad. Quería hacerla venir, pero mi polla podría ser un 
poco demasiado grande para eso.

Deslicé mi cuello hacia abajo y la besé mientras continuaba 
moviéndome dentro de ella, saboreando la sal de sus lágrimas en 
mi lengua. Mi polla se engrosó y estaba a punto de 
estallar. Cuando me imaginé todo lo que salía de ella, solo me hizo
querer venir aún más. Mis labios seguían moviéndose con los de 
ella, pero cuando el sexo era bueno, perdía fácilmente mi 
concentración.

Incliné mi cuerpo más lejos y me apoyé contra ella más fuerte, 
haciendo mi mejor esfuerzo para llevarla al clímax. Si el placer se 
volvía poderoso, entonces enmascararía el dolor y, a juzgar por las
lágrimas, definitivamente tenía dolor.

Mi beso y la estimulación debieron haber sido suficientes para 
empujarla sobre el borde porque sus muslos me apretaron con 
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fuerza, ejerciendo el tipo de presión que solo una pitón podía 
reproducir. Su respiración se detuvo en sus pulmones y luego se 
sacudió incontrolablemente, cayendo en un orgasmo que la hizo 
gritar en mi cara. Las lágrimas que se pegaban a sus mejillas 
reflejaban la luz de las velas, y su rostro nunca se había visto más 
hermoso. En medio de un grito de orgasmo mientras trataba de 
luchar contra el dolor, ella era tan sexy.

Podía sentir su apriete aumentar alrededor de mi polla, sentir la 
excitación líquida inundando mi polla palpitante. El placer de una 
mujer era mi fantasía, y hacerla venir la primera vez me hacía 
sentir como un hombre. Pagué por su virginidad, pero quería que 
ella también la disfrutara. Quería que ella tuviera el mejor sexo de 
su vida, en medio del dolor. Quería que ella comparara a todos los 
demás hombres conmigo, para establecer sus expectativas altas.

Ella respiró contra mi boca mientras terminaba. Sus dolores se 
detuvieron lentamente, y sus uñas se retrajeron desde lo más 
profundo de mi piel. Una vez que el clímax pasó, su coño se 
aflojó. Ella tomó mi polla un poco más fácil, especialmente con 
toda la humedad que inundó su canal.

Cumplí con mi deber y la hice venir, así que ahora era mi 
turno. Pero todavía no quería liberar. Quería disfrutar de esto todo 
el tiempo que pudiera, vivir en este momento para siempre. Solo 
podía hacer estallar una cereza de mujer una vez. Cuando esto 
terminara, Monroe ya no sería parte de mi vida. La idea me 
entristeció, así que seguí adelante, con ganas de alargarme el 
mayor tiempo posible. Podría hacerla venir otra vez, hacer temblar
sus piernas por mí.

Así que eso es lo que hice.

Ahora que estaba más floja, la follé más fuerte que antes, 
metiendo mi polla en su interior. No necesitaba aplicar más 
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lubricante porque estaba lo suficientemente húmeda. Pero cuanto 
más la jodí, más quería venir.

Afortunadamente, ella vino otra vez, un poco más débil que la 
última vez, pero lo suficiente como para empapar mi polla 
nuevamente.

Joder, no podía mantenerlo unido ahora.

Sus lágrimas se detuvieron ahora que estaba acostumbrada, ahora 
que mi gran polla la había separado con éxito. Sus dedos se 
clavaron en mi cabello y me acercó a sus labios.

-"Entra dentro de mí ..." 

Ella sostuvo mi mirada con los labios ligeramente separados, 
pareciendo la mujer más sexy que alguna vez me había dicho esas 
palabras.

Ya estaba a punto de explotar, por lo que esas palabras me dieron 
el impulso que no necesitaba. Pasé la mayor parte del tiempo con 
esta mujer, besándola y tocándola. Ahora finalmente la reclamé, y 
valió la pena la espera. Ahora el momento explosivo estaba por 
suceder. Iba a rellenarla con mi venida y llenarla por completo.

Después de algunos empujes, solté, dejando caer todo lo que tenía 
con un gruñido agresivo. La sensación comenzó en mis bolas y 
luego explotó rápidamente en mi eje. Llegó a mi punta y luego me
dio la mayor sensación de placer que jamás había sentido. Tuve 
que cerrar los ojos porque se sentía tan bien. Otro gemido escapó 
de mis labios, y fue tan gutural que apenas reconocí mi propia 
voz. Me empujé profundamente dentro de ella porque quería que 
ella capturara cada gota, sintiera mi esencia dentro de ella. Mi culo
se apretó cuando terminé, y las nubes de placer se desvanecieron 
lentamente. Abrí los ojos y la miré, miré a la mujer que había 
conquistado.
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Incliné la cabeza y la besé, le di un tierno abrazo que nunca le di a 
nadie más. Mi mano se movió hacia su cabello, y me quedé entre 
sus piernas mientras la atesoraba, disculpándome en silencio por la
forma agresiva en que la había tomado.

Lentamente salí de ella, con cuidado de no derramar nada de mi 
semilla, y luego me acosté a su lado. Las únicas luces en la 
habitación eran las velas, así que nos acostamos sobre los pétalos 
de rosa mientras la cera goteaba lentamente. La ciudad era visible 
desde las ventanas, y el dormitorio estaba en silencio con la 
excepción de nuestra respiración profunda.

Se acercó a mí y enganchó su brazo alrededor de mi cintura, 
apoyando su cara en mi pecho.

Estaba caliente y sudorosa, pero no la empujé lejos. La dejé 
abrazarme cuando nadie más tenía ese derecho. Normalmente, me 
metía en la ducha cuando terminaba el segundo sexo y luego salía 
de la habitación, pero me quedé a su lado porque no tenía dónde ir.

Estaba demasiado cansado de todos modos.

Sentí como si una piedra cayera sobre mi cuerpo y me aplastara 
contra el suelo. Ella sacó el viento de mí, me dejó sin aliento. Con 
las demás, seguí mi día y continué como si nada hubiera 
pasado. Pero con Monroe, me sentía tan débil que no podía 
moverme.

Que solo podría quedarme allí para siempre.
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Monroe
Cuando me desperté a la mañana siguiente, estaba sobre su pecho, 
durmiendo como un gato tratando de mantenerse abrigado. Su 
pecho se levantó y cayó lentamente, prácticamente 
adormeciéndome para dormir, aunque era tarde en la mañana.

Abrí los ojos y miré a través de su habitación, recordando todo lo 
que pasó anoche. Me entregué a él sin reservas, con las piernas 
bien abiertas para poder soportarlo todo, su longitud y su 
circunferencia. Lloré por el dolor, lloré por la forma en que me 
estiró. Fue una sensación que nunca hubiera podido anticipar. Se 
suponía que el sexo era la sensación más grande del mundo, pero 
mi primera vez fue un desafío.

Pasó mucho tiempo antes de que empezara a sentirse bien, e 
incluso cuando lo hizo, aún me dolía todo el camino.

Pero despertó a Slate, viéndome luchar por tomar su gran 
polla. Sus ojos tenían una mirada de deseo que nunca antes había 
mostrado. Su mandíbula se apretó, y el sudor se deslizó sobre su 
pecho con un brillo sexy. Intentó ser amable conmigo, pero su 
cuerpo tenía otros planes. Su polla quería más de mí, no pudo 
evitar golpearme profundamente y con fuerza.

Eso me encendió, viendo a ese hombre hermoso disfrutar tanto de 
mí.

Dijeron que la primera vez dolería sin importar qué, pero sospeché
que dolía más porque Slate era tan grande. ¿Habría querido que 
fuera más pequeño? Probablemente no. Tendría que 
acostumbrarme a él.

Se agitó debajo de mí, abriendo los ojos y observando la luz de la 
mañana. Como si fuera luz de pluma, no se dio cuenta de que 
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estaba sobre su pecho hasta que comenzó a moverse. Volvió su 
rostro hacia el mío y me miró. 

-"Buenos días ."

-"Buenos días". Me incliné y lo besé.

Él me devolvió el beso antes de ponerme de espaldas. 

-"¿Cómo está tu chica? ¿Dolorida?"

-"Un poco."

Movió su cabeza bajo las sábanas y me dio un suave beso en la 
entrada.

Me tensé por el contacto, mis ojos se cerraron cuando sentí la 
suavidad de sus labios contra los míos.

Su cabeza resurgió y me miró, una sombra de barba creciendo a lo
largo de su línea de la mandíbula.

-"Se sentirá mejor en unos pocos días".

No si me follaba antes que eso.

-"Necesito darme una ducha y ponerme a trabajar". Dejó la cama y
entró en el baño, con el trasero desnudo musculoso y sexy. Dobló 
la esquina y desapareció.

Una vez que estuvo fuera de la habitación, de repente sentí frío 
por dentro. Esperaba que me llevara de nuevo antes de que 
comenzara su día. Esperaba algún tipo de bromas juguetonas de 
ida y vuelta. Era la primera vez que me dormía, y ahora no quería 
dejar esta gran cama. Era tan cómodo, tan cálido.

Me levanté de la cama, me puse la ropa y miré la hora. No me di 
cuenta de lo tarde que era, y a menos que me fuera en este 
momento y me dirigiera a mi apartamento para cambiarme, nunca 
lo lograría antes de llegar oficialmente tarde al trabajo.
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Entré en el baño y levanté la voz sobre el agua que caía. 

-"Tengo que irme al trabajo. De lo contrario, llegaré tarde.”

 El vapor brotó de su gran ducha y, dentro, había un hombre 
musculoso y desnudo, frotándose jabón sobre su hermosa piel.

-"Está bien". Se frotó la barra de jabón sobre el pecho y luego los 
brazos. 

-"Adiós, Monroe".

No me gustó la forma en que dijo adiós. Era una palabra que 
nunca antes le había oído usar explícitamente. Y usualmente me 
llamaba cariño para rematar. 

-"Adiós…"

* * *

Los primeros días fueron llenos de felicidad. Perder mi virginidad 
era un recuerdo que atesoraría para siempre, porque era con un 
hombre al que adoraba. Tenía un corazón bondadoso que estaba 
escondido dentro de un exterior áspero. A veces era distante e 
insoportable, pero debajo de esa dureza siempre había un hombre 
con buenas intenciones.

Él era mi amigo, mi mejor amigo.

Pero los días pasaron, y él nunca llamó.

Él tampoco envió mensajes de texto.

Me había dicho que una vez que se hubiera hecho la escritura, se 
habría ido. En el segundo en que me sacara la cereza, su obsesión 
desaparecería. Le creí al principio, pero luego comencé a dudar de
su sinceridad cuando dijo que había sido célibe durante este último
mes. Pasó la mayor parte de su tiempo libre conmigo, 
cocinándome la cena y llevándome a lugares lujosos. 
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Comenzamos a tener una conexión real, y creí que me querría más
una vez que me tuviera, pero ese no parecía ser el caso.

Hubo muchas ocasiones en las que no nos habíamos hablado 
durante días. Se puso ocupado y yo me ocupé. No era nada por lo 
que asustarse. Pero cuando no supe de él, la duda comenzó a 
desgarrarme.

¿Ya me había olvidado?

¿Era solo otra muesca en su cinturón?

Él me había dicho que esto no era más que una transacción, pero 
luché por creer eso. Se sentía como algo más, tanto por mi parte 
como por la suya.

¿O me había equivocado?

Cuando pasó una semana, dejé de preocuparme por el saldo más 
alto en mi cuenta bancaria. Mi vida se había vuelto mucho más 
fácil, incluso con la carga de la factura médica de mi madre, pero 
estaba muy triste como para apreciarlo.

Ahora pensé en el hombre que había desaparecido.

El que me hizo reír, sonreir, y feliz.

¿Ya se había olvidado de mí?

Su prolongado silencio debería haber sido una afirmación de que 
ya no estaba interesado en verme, pero no quería creer eso. Quería
creer que había más aquí, que realmente teníamos algo. Mi apego 
no era solo porque él era mi primero. Era mucho más profundo 
que eso.

Decidí llamarlo desde mi sofá en la sala de estar.

Sonó y sonó ... y sonó.

Luego fue al correo de voz.

Nunca había escuchado su correo de voz antes.
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Colgué sin dejar un mensaje y coloqué el teléfono a mi lado, con 
el estómago atado como si alguien me hubiera pateado. Tiré mis 
rodillas contra mi pecho y puse mis dedos sobre mis labios, 
tambaleándome por el frío rechazo. Me senté en mi apartamento 
sola mientras miraba el teléfono, ofendida, ni siquiera tuvo la 
cortesía de atender mi llamada. Obtuvo lo que quería, y ahora no 
quería tener nada que ver conmigo.

Sabía que no debería estar enojada, no cuando me advirtió que 
esto sucedería.

Pero yo lo estaba.

Estaba enojada porque me negué a creer que esto era lo que 
realmente quería. Nunca había perseguido a una mujer tan fuerte 
como a mí. ¿Una sola noche era todo lo que necesitaba para estar 
satisfecho? No estaba satisfecho en absoluto.

Quería llamarlo de nuevo, pero me negué a parecer tan pegajosa.

Y si no me devolvió la llamada ... entonces mi primera impresión 
de él fue la correcta.

Realmente era un gilipollas.

* * *

Nunca me devolvió la llamada.

Habían pasado casi dos semanas desde la última vez que 
hablamos.

No podía creer que sintiera tan poco por mí que ni siquiera 
respondiera mi llamada. Pasamos un mes entero juntos, y pensé 
que me había ganado más respeto que eso. Podría haber prestado 
un servicio, pero también proporcioné mi amistad.

¿Incluso eso no significaba nada para él?

Cuando salí del trabajo, el humo salía de mis oídos. Me dolió que 
significara tan poco para él, que tuviéramos algo real, pero él no lo
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valoró. Después de la forma en que había sido quemado en el 
pasado, tenía miedo de acercarse a alguien ... pero yo no era solo 
alguien. Esperaba que dejara a un lado ese miedo y, de hecho, se 
hiciera cargo y fuera un hombre.

Así que fui a su ático.

Tal vez fue un error aparecer en la puerta de su casa sin 
anunciarse, pero esto no habría sucedido si hubiera contestado mi 
llamada telefónica. Entré en el ascensor y, aunque conocía el 
código, presioné el botón del intercomunicador para hablar con él. 

-"Slate, es Monroe. Estoy llegando."

No me contestó a través del intercomunicador, pero pulsó el botón
para que el ascensor subiera a la parte delantera de su ático.

Las puertas se abrieron y revelaron su sala de estar, el vaso de 
whisky sobre la mesa de café mientras la televisión mostraba un 
partido de fútbol. Se sentó en el sofá solo con sus pantalones 
deportivos, su barba mucho más gruesa que la última vez que lo 
vi. Me miró con sus ojos marrones, un poco hostiles pero no 
demasiado desagradables.

Ahora que estábamos cara a cara, mi coraje se esfumó como una 
lata de refresco que llevaba demasiado tiempo abierta. Entré en su 
sala de estar, vestida con el vestido amarillo y la chaqueta de jean 
que llevaba para trabajar esa tarde. La última vez que estuve allí, 
tuve una gran noche con un gran hombre. Pero ahora, él era sólo 
un extraño. Me acerqué lentamente al sofá y noté la forma en que 
no se levantó para saludarme.

Él no me mostró una onza de afecto.

Tal vez realmente no significaba nada para él.

Tomó otro trago de su whisky y se puso de pie. 
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-"¿Cómo puedo ayudarte, Monroe?"

Me miró con indiferencia, como si yo fuera insignificante para 
él. Se acercó a mí, pero mantuvo sus brazos a los lados. Muscular 
y hermoso, era exactamente igual que hacía dos semanas, pero 
ahora estaba helado.

-"¿Cómo puedes ayudarme?" Le susurré de vuelta. 

-"Podrías comenzar por explicar por qué nunca me devolviste la 
llamada".

-"No estoy obligado a devolverte la llamada".

No pude evitar el shock de mi cara. La última vez que estuvimos 
juntos, él me besó entre mis piernas y luego saltó a la 
ducha. Ahora se comportó como si nunca sucedió. 

-"¿Qué pasa si necesito ayuda?"

-"No es mi problema."

-"Wow ... realmente eres un gilipollas".

Él no se inmutó ante el insulto. 

-”Monroe, te dije lo que era esto. Te dije que solo había una cosa 
que quería. Cuando lo obtuviera, esto terminaría. Disfruté la 
persecución, pero una vez reclamé mi recompensa, eso fue todo ".

Me negué a llorar frente a él, para hacerle saber cuánto me hizo 
daño. Tomó toda mi fuerza, pero me las arreglé para 
lograrlo. Pude embotellar todo mi dolor hasta que finalmente dejé 
su penthouse. 

-"Tenemos algo, Slate. Los dos lo sabemos.

-“Amistad y lujuria”.

-"No, algo más que eso".

-"Bueno, ese sentimiento no es mutuo". Sus ojos marrones ardían 
como dos fuegos ardientes.
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-"No habías estado con nadie más ..."

-"Estás leyendo demasiado en eso. Me gusta centrarme en una 
mujer a la vez ".

-“¿Y llevarlas a cenar?” Pregunté incrédulo. "Cocinar para 
ellas? Les pagas doble? Eso fue fuera de lo común ".

-"Pero no significa nada", dijo simplemente. “Cuanto más me 
resististe, más te quería. Fin de la historia."

-"¿Has estado con alguien más desde entonces?" Solo quería una 
respuesta que quería escuchar. Si él me diera el que no quería, 
lucharía por mantener mis emociones juntas.

-"Eso no es asunto tuyo."

-"Entonces, no". No pude mantener la victoria fuera de mi voz. 

-"¿Por qué estás luchando contra esto?"

-"No estoy luchando contra nada, Monroe. No quiero tener nada 
más que ver contigo.”

Sacudí la cabeza en decepción. 

-“Siempre pensé que eras un hombre fuerte, y los hombres fuertes 
no tienen miedo de decir cómo se sienten. Estás huyendo como un
maldito coño. Pensé que eras mejor que eso ".

Sus ojos se estrecharon con un toque de fuego.

-"Vete, Monroe".

-"¿Realmente nos vas a tirar?"

-"Nunca fuimos nada para tirar. Pagué por tu virginidad, y ese es 
el final de la relación. Ahora, vete.”

Me dio la espalda y agarró el decantador de whisky. Volvió a 
llenar su vaso, echó la cabeza hacia atrás y bebió.
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-"Bien. Si quieres sentarte aquí y beber solo, diviértete. Si quieres 
renunciar a las personas y las relaciones, que así sea. Si tienes 
demasiado miedo de vivir tu vida ... entonces ese es tu 
problema. No esperes que espere hasta que cambies de 
opinión. Porque no soy el tipo de mujer que espera a ningún 
hombre, incluido tu.

* * *

Después de derramar algunas lágrimas durante la caminata, 
terminé en un bar cerca del edificio de Slate. El lugar estaba 
bastante tranquilo porque era miércoles por la noche. Los amigos 
se sentaron juntos en cabinas, y las parejas compartieron una 
bebida en las mesas. Yo era una de las pocas personas en el bar, 
pero no quería compañía, así que eso estaba bien para mí.

Pedí un whisky. Sabía a humo y me quemaba la garganta, pero 
necesitaba algo más fuerte que el vino. El dinero extra en mi 
cuenta parecía contaminado, así que quería molestarlo por mi 
pena. Me vendí a un hombre que nunca se preocupó por mí, y era 
un idiota por pensar que alguna vez lo hizo.

¿Cómo podría ser tan ingenuo?

Tal vez estaba mintiendo acerca de sus sentimientos ahora, pero 
¿realmente importaba si lo estaba?

Se negó a dejarme quererlo.

Era tan malo como no importarle.

Pensé que acababa de venderle mi virginidad, pero ahora me 
preguntaba si también habría vendido mi corazón.

Un hombre se colocó en el taburete a mi lado, con un whisky en la
mano. 

-"No ves a las mujeres hermosas pedir whisky con demasiada 
frecuencia".
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Me volví para mirar al hombre que se unió a mí, un chico joven y 
guapo con un traje. Parecía un pez gordo como Slate porque tenía 
un reloj elegante en su muñeca, llevaba colonia cara y se 
comportaba como si fuera importante.

-"Normalmente no bebo whisky ... solo cuando tengo un mal día".

-"¿Qué tipo de mal día estás teniendo? ¿Como… acabas de 
romper con el mal día de tu novio? ”

Se inclinó hacia el mostrador y sonrió.

-"¿Es así como golpeas a las mujeres?" 

El alcohol ya había llegado a mí. Fui zumbado y menos inhibido.

"Así es como descubro si se los toman ... y espero que no".

Bebió de su vaso mientras mantenía sus ojos azules en mí. Era un 
hombre bonito, más delgado en musculatura que Slate, pero guapo
de todos modos.

-"No soy. Y es exactamente por eso que estoy bebiendo ".

-"Mala ruptura, ¿eh?" Se giró en su taburete para que me 
enfrentara, el lado de su cuerpo apoyado contra el mostrador.

-"No exactamente. Pero bastante ”.

-"Si estás aquí buscando un rebote, estoy totalmente disponible". 
Si él no fuera tan guapo, podría parecer un poco 
espeluznante. Estaba muy adelantado, y tal vez eso era normal 
para un bar en Manhattan.

No lo sabría No salia mucho.

-"Si estás buscando tener sexo, estás perdiendo el tiempo 
conmigo. Eres un chico guapo, así que estoy seguro de que 
podrías recoger a otra mujer aquí ".

-"¿Crees que soy guapo?", Preguntó, con una sonrisa que se 
extendía aún más.
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Cuando sonreía así, parecía familiar. Como había visto antes en 
algún lugar, pero no podía ubicar exactamente dónde, su cara 
resonó conmigo. Era poco probable que lo hubiera conocido, pero 
tal vez lo había visto en la televisión o en una cartelera. 

-"Siento que te conozco de alguna parte ... ¿Nos conocemos?"

-"No. Si te hubiera conocido antes, lo habría recordado.

Encendí mi taburete y lo enfrenté, todavía incapaz de colocarlo. 

-"Soy Monroe, por cierto."

-"Hermoso nombre para una mujer hermosa. Soy Wyatt.” 

Bebió de su vaso. 

-"Entonces, ¿quieres decirme lo que pasó?"

-"¿Realmente quieres escucharlo?", Le pregunté con sorpresa. 

Debería pasar a otra persona, a una mujer que se pondría de 
espaldas en treinta minutos o menos. Escuchar mis problemas solo
lo pondría a dormir.

-"Absolutamente". Sus manos se juntaron mientras se preparaba 
para escuchar. 

-"Lo pondré sobre mi. Soy un hombre, así que quizás pueda darte 
un consejo ".

-"No creo que necesite un consejo. Este tipo es solo un 
gilipollas ... nada demasiado críptico ".

-"Ouch", dijo con un estremecimiento. 

-"Este tipo te hirió bien".

-"Estoy seguro de que puedes ver la hinchazón debajo de mis 
ojos ..."

Se encogió de hombros. 
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-"Tu belleza lo cubre bastante bien. Entonces, ¿qué hizo este 
gilipollas?

-"Bueno ..." 

Me sentí rara diciéndole la verdad, pero luego también me di 
cuenta de que nunca volvería a verlo. Yo no iba a casa con él, 
entonces, ¿qué fue lo malo? Mientras no confirme la identidad de 
Slate, no debería importar.

-"Probablemente vas a juzgarme por esto, pero este hombre 
compró mi virginidad. A cambio de reclamar mi pureza, él pagó 
mis préstamos estudiantiles. Solo acepté el acuerdo porque me 
estaba ahogando en tanta deuda, y cuando llegó el momento de 
hacer la escritura ... me acobardé. No estaba lista para eso. Así que
pasamos un mes juntos, saliendo a cenar y estando juntos para que
me sintiera más cómoda. Desarrollé sentimientos por él, y pensé 
que él sentía lo mismo. Así que ... lo hicimos. Y a la mañana 
siguiente, todo había terminado. No quería tener nada que ver 
conmigo.”

Wyatt podría haberme llamado puta, pero no lo hizo. Mucha gente
pensaría menos en mí por renunciar a mi virtud por el dinero, pero
no me importaba lo que pensaran. Necesitaba hacerlo para 
sobrevivir, para tener algún tipo de futuro. A pesar de que Slate 
me hizo daño, lo haría de nuevo en un instante. Wyatt no tuvo una 
reacción abierta, su rostro era exactamente el mismo, como si 
estuviera esperando que yo elaborara aún más.

-“Lo llamé, y él nunca me devolvió la llamada. Lo confronté en su
lugar, y él era una persona completamente diferente ... dijo que 
obtuvo lo que quería. "

Sacudí la cabeza al recordar. 

“Sé que solo tiene miedo de estar cerca de alguien desde que fue 
quemado en el pasado. Pero no puedo creer que sea tan 
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patético. Debería confiar en mí, debería saber que no soy como las
personas que lo destrozaron. Así que ahora estoy aquí ... bebiendo 
mis problemas.”

 Agarré mi vaso y tomé una bebida.

Wyatt todavía no dijo nada, pero no me miró con ojos de juicio. 

-"Eso es duro".

-"Me dijo que eso es lo que pasaría ... pero parecía que estábamos 
más cerca que eso".

-"Un mes es un compromiso largo para un hombre que puede 
pagar por cualquier vagina que quiera".

Un mes no fue suficiente para mí. Acababa de romperme el 
corazón y herirme tan profundamente, pero todavía lo extrañaba ...
incluso después de que las lágrimas cayeran por mi cara. 

-"Entonces, es por eso que bebo sola ... y generalmente no bebo 
así".

-"No hay juicios", dijo. "¿Puedo preguntarte algo?"

-"Por supuesto."

-"¿Cuantos años tienes?"

-"Veintitres."

-"Eras una vieja virgen".

-"Sí, he oído eso antes", le dije. 

-"Estaba esperando al hombre adecuado ... pero luego mis 
préstamos me aplastaron".

-"¿ De cuánto estamos hablando aquí?" Terminó su vaso y luego 
nos ordenó a los dos otra ronda.

-“Casi $ 200,000”.
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Sus dos ojos se abrieron de golpe. 

-"¿Doscientos mil? ¿Eres médico o algo así?

-"No ... lo deseo". Al menos estaría ganando más dinero. 

-“Tengo una maestría en marketing. Soy un ejecutivo de Cutie 
Clothes ".

Él asintió lentamente. 

-"Es por eso que me reconoces".

-"¿Perdóneme?"

-"Soy el CEO de Silk, la línea de moda femenina".

El segundo que dijo esas palabras, todo encajó en su lugar.

-"Sabía que te reconocí de alguna parte ..." 

Me había sentido cómoda con él hace un minuto, y ahora estaba 
seriamente intimidada. Este hombre era un ícono de la moda, 
dirigía una compañía que producía gemas de moda con las que las 
mujeres soñaban. No solo fue exitoso, fue brillante. Y me topé con
él en un bar un miércoles por la noche.

-"No empieces a actuar raro a mi alrededor. Esta conversación ha 
sido agradable hasta ahora ... hasta que te diste cuenta de quién era
yo ".

-"No estoy siendo rara. Solo soy ... una gran fanática.” Agarré mi 
vaso, pero sentí que me temblaba la mano cuando lo agarré. 

-“La seda es una compañía increíble. La ropa, la tela ... trabajé un 
segundo trabajo un verano solo para poder comprar un par de tus 
tacones ".

-"Me adulas", dijo con una sonrisa.

-"Parece que tenemos mucho en común. Cutie Clothes también 
tiene algunas cosas buenas ".
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-"No es Seda", dije con una risa.

-“Tu ropa es sofisticada y sexy sin mostrar demasiada piel. Los 
patrones son tan sutiles pero tan poderosos. Me encanta Cutie 
Clothes, no me malinterpretes, pero Seda es fenomenal ". 

Si tuviera más dinero, compraría más ropa. Tal vez fue una buena 
cosa que yo era pobre.

La esquina de su boca se levantó en una sonrisa. 

-"¿Qué haces en marketing?"

-“Yo manejo todas las ubicaciones editoriales, las vallas 
publicitarias y los anuncios digitales que colocamos en todas 
partes. No parece mucho, pero esos anuncios deben actualizarse 
cada tres días antes de que se agoten. Es constante ".

-"No, yo entiendo. Es el trabajo más grande en la empresa. ¿Cuál 
es el punto de hacer un gran producto si nadie sabe que existe? O 
mejor aún, ¿qué sentido tiene tener una empresa sin tener una 
marca? Muy vital para la salud del negocio ”.

Él golpeó sus dos dedos contra su cráneo.

-"Entonces ... ¿cuál es tu historia?"

-“¿Perdón?” Preguntó, sin tener idea de a qué me refería.

-“¿Con tu vida amorosa? ¿Hay alguna mujer gilipollas por ahí que
te haya hecho daño?

-"En realidad no", dijo. 

-"Nada como lo que te pasó. Soy un monogamista en serie, pero 
mis relaciones no duran mucho tiempo ".

-"¿Porque no quieres que lo hagan?"

-"No. Ellas simplemente no lo hacen. No busco establecerme, pero
si conociera a la mujer adecuada, lo mantendría. Pero encontrar a 
la mujer adecuada en Manhattan es imposible ".
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-"Hay siete millones de personas que viven aquí", dije con una 
risa. "Entonces, ¿cómo es eso posible?"

-"Bueno, la mayoría de las mujeres saben quién soy, por lo que se 
preocupan más por mi éxito que por el hombre que está debajo del
traje".

Slate me contó la historia de horror de su hermano, que tenía una 
mujer apuñalada que solo quería recoger su bolsillo. 

-"Sí, puedo ver eso, es lamentable. Tal vez deberías empezar a 
salir en Iowa o algo así ".

El se rio 

-"Eso es todo un viaje".

-"Pero nadie sabría quién eres."

-"Probablemente no", admitió, manteniendo sus dedos envueltos 
alrededor de su vaso.

Me observó por un rato, sus ojos azules eran mucho más amables 
que los marrones de Slate. Llevaba una sonrisa infantil mientras 
hablaba. 

-"¿Quieres cenar conmigo alguna vez?"

"No vivo en Iowa".

El se rio 

-"Voy a hacer una excepción".

“Te acabo de decir que vendí mi virginidad por dinero. ¿Eso no es 
un desvío para ti?

-"Fue al principio, pero cuando me dijiste cuánto debías en 
préstamos estudiantiles, no podía culparte. Te lo pagarías hasta el 
día de tu muerte.”

Terminaria la factura del hospital de mi madre hasta el día de mi 
muerte. 
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-"Sí…"

-"Entonces, no, no te juzgo. De todas formas, tu primera vez suele 
ser una mala experiencia, por lo que es mejor que te paguen, ¿no?

No fue una mala experiencia. Esperaba que fuera la primera de 
muchas experiencias.

-"¿Entonces es un sí?"

Mi instinto fue decir que no. Hace apenas una hora, aparecí en el 
apartamento de Slate exigiendo una explicación por su 
frialdad. Me lastimó más de lo que me había dado cuenta, y 
dándole la espalda fue una de las cosas más difíciles que había 
tenido que hacer. Sentí que había perdido a mi mejor amigo. Pero 
Slate era un gilipollas y sabía exactamente lo que quería. Quería 
follar a la próxima virgen ... y luego a la siguiente. Ahora él estaba
aburrido conmigo. Entonces, ¿por qué debería decirle no al 
hombre guapo que admiré? No le debía nada a Slate, y él 
claramente no creía que me debía nada. 

-"Sí ... creo que lo es."
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Slate
Le dije a Monroe lo que pasaría.

No fue mi culpa que ella no me creyera.

No quería una relación, y a pesar de mi cariño por ella, eso no 
cambiaría. Le pagué por un servicio, y una vez que se cumplió ese
servicio, no tuve ningún uso para ella. La transacción fue 
completa, y también lo fue nuestra interacción.

Tal vez eso me hizo un gilipollas, pero tuve que hacer una ruptura 
limpia. No quería que ella pensara que había esperanza de volver 
con ella. Tenía que ser firme, tan firme que ni siquiera aceptaría 
sus llamadas. Le haría más fácil este proceso.

No había estado con nadie más. No corrí a la siguiente mujer en la
fila porque había estado ocupado con el trabajo y otras cosas. Y 
me encontré golpeando el recuerdo de mi noche con Monroe, 
recordando cada detalle de su apretado coño. Nunca había sacado 
una cereza mejor, y quería hacerlo una y otra vez indefinidamente.

Lástima que eso no fuera posible.

Quien viniera después sería una decepción en comparación con 
Monroe. Pero después de tener suficientes amantes, lentamente me
olvidaría de ella.

Estaba en casa cuando mi madre habló por el intercomunicador. 

-"Cariño, estaba en el vecindario y quería ver si podía pasar por 
aquí".

Me puse una camisa y luego presioné el botón, permitiéndole 
subir a mi piso y entrar a mi sala de estar. 

-"Hola, madre". 
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La saludé con un abrazo y luego de inmediato le di un vaso de 
vino.

-"¿Qué te trae por aqui?"

Miró alrededor del apartamento, como si estuviera buscando a 
alguien además de mí. 

-"Estaba en el barrio. Simone y yo nos reunimos para almorzar 
para hablar sobre los detalles de la boda. La ceremonia será 
simple, pero hermosa ”.

Intenté no pensar en esa perra manipuladora, pero no pude escapar
de ella. Pronto, ella tendría mi apellido y una parte de mi 
compañía. Ella se divorciaría de Coen rápidamente y enviaría 
nuestras actividades diarias a una caída rápida. 

-"Le advertí a Coen sobre ella. Se niega a escucharme.”

-"No hay nada que podamos hacer. Así que déjalo ser ".

-“¿No podemos hacer nada?” Pregunté incrédulamente. 

-“Tu hijo se está casando con una buscadora de oro. ¿Eso no te 
preocupa?

-"Me preocupa." 

Estaba de pie en jeans ajustados, zapatos de colores y una blusa 
verde azulado. Su cabello era corto y con estilo, y parecía una 
mujer que pertenecía a la moda. 

-"Pero si lo fastidio, sabes lo que va a pasar?

Él me sacará de su vida por completo. Si bien no estoy de acuerdo 
con esta situación, no hay nada que pueda hacer al respecto. Es un 
hombre adulto, y tiene que cometer sus propios errores ".

Mi cabeza estaba a punto de explotar.

-"Ella va a conseguir el dinero de nuestra familia".
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Ella suspiró ligeramente. 

-"Me di cuenta . Pero una vez más, no hay nada que pueda 
hacer. Deberíamos agradecer a ti y a Coen que  tengan la mitad 
por igual, de esa manera ella no puede tomar más del veinticinco 
por ciento. Y quizás Coen vea la razón antes de que sea demasiado
tarde ".

Negué con la cabeza 

-"No va a pasar. Le dije que ella me amenazó, y él no lo creyó.”

-"¿Te amenazó cómo?"

-"Ella admitió que solo buscaba su dinero, y que si me 
obstaculizaba, haría de mi vida un infierno. Le dije a Coen de 
todos modos, pero él no me encuentra creíble. Él piensa que esto 
es todo porque solía salir con ella ... aunque eso es lo último que 
tengo en mente ".

Ella cruzó los brazos sobre su pecho. 

-"Intentaré hablar con él una vez más. No hay mucho tiempo antes
de la boda.

Antes de ceder su alma al diablo.

-"Hablando de mujeres ... escuché que trajiste una cita para el 
evento de caridad". 

Mamá me miró con sus ojos marrones, viendo lo que diría en 
respuesta.

-"Sí ... la gente trae citas a ese tipo de cosas".

-"Coen mencionó que eras cariñoso".

Ella me presionó con sus ojos, deseando que le contagie mi vida 
privada.

-"En lugar de prestarme atención, debería prestar atención a su 
propia fecha".
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-"No he oído hablar de ti teniendo una cita para nada en cinco 
años", dijo. “De hecho, los medios nunca te han fotografiado con 
nadie. Slate, eres gay? Porque si es así, está bien. No hay 
necesidad de ocultarlo.”

Fue tan ridículo, casi me reí. 

-"No madre. Definitivamente no soy gay ". Estaba obsesionado 
con un tipo de coño muy específico.

-"¿Entonces esta mujer es especial para ti?"

-"No. Ella es solo una amiga ”. Una amiga con la que nunca 
volvería a hablar. El pensamiento me puso triste.

-"¿Una que besas y tocas?" Preguntó ella con incredulidad.

-"Un poco entrometida, ¿no?" Contesté.

-“Bueno, nunca te he visto con una mujer además de 
Simone. Estaba emocionada de saber que estabas en vías de 
recuperación ".

-"Nunca tuve que arreglarme".

Si ella fuera otra persona, le diría que se callara y saliera de mi 
penthouse.

-"Soy muy exigente. No tengo relaciones en el centro de atención 
pública. Estoy en privado sobre mi vida personal ".

-"¿Así que tienes mujeres en tu vida?"

No de la manera que ella quería. 

-"Sí."

-"¿Pero te gustó esta mujer lo suficiente como para hacerlo 
público?"

-“No.”

-"Nunca traes una cita, entonces ¿por qué trajiste una esta vez ..."
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-"Suficiente".

Levanté mi mano y la silencié, sin sentir una onza de culpa por 
haberla cerrado. Ella invadió mi privacidad cuando no era asunto 
suyo. Parecía más preocupada por con quién estaba follando en 
lugar de preocuparme por la futura ex esposa de Coen.

-“Si alguna vez estoy listo para hablar de alguien, lo haré. Pero en 
este momento, no hay nada que contar ".

* * *

Max puso la foto frente a mí. 

-"Su nombre es Trina. Ella tiene veintiuno.

Miré su foto, me gustó todo lo que vi y luego le devolví la foto. 

-"Sí."

-"Está bien". Devolvió la foto a su carpeta. Me aseguraré de que 
esté lista para el viernes por la noche. ¿Algo más?"

-“No.”

Max se fue de mi oficina.

Lo vi irse, sintiendo el peso de la culpa en mi pecho. Una parte de 
mí sabía que no quería a Trina en absoluto, que me estaba 
obligando a meterme en la cama para olvidarme de Monroe. Si 
llamaba a Monroe y le decía que había cometido un error, ella 
probablemente me perdonaría, pero eso no era lo que quería.

Tuve que seguir adelante.

Pasar el mes con Monroe me había jodido la cabeza. Me hizo 
preguntarme si la monogamia sería tan mala como la última 
vez. Me hizo preguntarme si Monroe era alguien en quien 
realmente podía confiar. No se parecía en nada a Simone, así que 
eso era lo último de lo que tenía que preocuparme.

Pero no quería volver por ese camino otra vez.
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Parecer un tonto frente a todo el mundo.

Todavía estaba pagando el precio por mi error con Simone. Se 
estaba casando con mi hermano, mientras todos miraban y 
pensaban que era la situación familiar más extraña de todos los 
tiempos. Parecía el idiota por el que cualquiera podía caminar, y 
mi hermano parecía el idiota más grande.

Simone manchó el nombre de Remington.

Tal vez si Simone hubiera desaparecido, habría podido 
olvidarlo. Pero como ella estaba constantemente a la vuelta de la 
esquina, nunca podría tener suficiente espacio para poner esto en 
el pasado. Su traición me persiguió. La traición de mi hermano me
persiguió aún más.

* * *

Después de ir al gimnasio y ducharme, me senté en el sofá y 
encendí la televisión. La doncella tenía el televisor encendido 
mientras limpiaba, por lo que el canal de chismes siempre era lo 
primero en aparecer cuando presionaba el botón de encendido.

Hubo una historia sobre Wyatt Newport, el CEO de la icónica 
compañía de moda Silk. Y, por supuesto, los medios de 
comunicación analizaron su vida amorosa como detectives 
privados. Había un video corto de él cenando con una mujer en un 
agradable restaurante.

Pero tras un examen más detenido, reconocí a la mujer.

Monroe

Subí el volumen. 

-"Se dice que Wyatt Newport está saliendo con alguien nuevo 
después de su separación pública con la modelo Sophia 
Lerange. Fue visto teniendo una cena íntima con un nuevo interés 
en el bistró francés en Lexington y la calle 22. Parecían estar 
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pasando un buen rato. Cuando nuestro equipo solicitó 
confirmación sobre este nuevo romance, Wyatt Newport no 
respondió ".

Hice una pausa en la pantalla para poder ver mejor a la mujer 
frente a él. Con ese cabello castaño, hermoso cuello y las 
pequeñas pecas que me encantaba mirar cuando estaba debajo de 
mí, definitivamente era ella.

Monroe estaba saliendo con alguien más.

Ella no se sentó alrededor y me esperó. Ella no lloraba todas las 
noches mientras miraba televisión. Ella había puesto su corazón en
la línea, y cuando lo pisé, ella siguió adelante. Ahora ella estaba 
saliendo con un hombre tan rico como yo, y guapo.

Estaba furioso.

Follando furioso.

Agarré el control remoto tan fuerte que abrí el compartimiento 
trasero que contenía las baterías. Mis dientes se apretaron con una 
presión alarmante. Si presiono un poco más fuerte, podría moler 
mis dientes hasta la raíz. Era la misma rabia que sentí cuando 
atrapé a Simone con Coen, como si me hubieran traicionado.

Rabia. Celos. Dolor.

Lo sentí todo.

Acabo de elegir a una nueva mujer para follar, pero esto todavía 
me molestaba.

Ella estaba viendo a alguien más, un hombre que tenía la 
apariencia y la riqueza para rivalizar conmigo.

No tenía derecho a estar enojado, no después de lo que le hice a 
ella. Tampoco debería sentir celos, no cuando dije que no quería 
tener nada que ver con ella. Todos estos sentimientos fueron 
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inapropiados. Debería simplemente cambiar el canal y olvidar que 
lo vi en primer lugar.

Pero no pude.

No pude dejar de mirar.

* * *

Ahora busqué en Google constantemente en Wyatt, viendo si 
había pasado más tiempo con Monroe. Era dueño de una empresa 
de moda, así que quizás estaban realizando una entrevista de 
trabajo en ese restaurante. Sería inusual que el CEO se ocupe de 
asuntos tan insignificantes, especialmente durante la cena. Así que
eso no parecía probable.

Unos días después, fueron fotografiados juntos en el 
parque. Brillante y temprano el sábado por la mañana, salieron a 
correr. Ambos vestidos con sus ropas de entrenamiento, corrieron 
por el sendero, sonriendo de alguna manera a pesar de que estaban
en medio del ejercicio.

Correr en el parque un sábado por la mañana no era algo nuevo 
para las parejas. Por lo general, primero tenían que ir a algunas 
citas porque hacían algo tan ... casual. A Wyatt claramente no le 
importaba que lo fotografiaran con ella, y como la había visto más
de una vez, eso probablemente significaba que le gustaba.

¿Cómo podría no gustarle a ella?

Ella era perfecta

Ella era inteligente, hermosa y real. Ella no jugaba juegos y 
llevaba su corazón en la manga. Ella me consoló cuando más lo 
necesitaba, y era una besadora increíble. Dio la cabeza como lo 
había hecho mil veces.

¿Le había hecho ella lo mismo?
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¿Ya le había follado?

Probablemente todavía se sentía como una virgen porque estaba 
muy apretada.

No quería que Wyatt lo descubriera.

Esto era exactamente lo que quería, así que no debería importarme
que ella estuviera viendo a alguien más. ¿Qué esperaba que 
hiciera? Estar sola para siempre? Supongo que no esperaba saber 
nada sobre su vida personal en absoluto ... porque nunca esperé 
que ella saliera con un chico de alto perfil. Ahora las noticias 
estaban en mi cara.

Debería cepillarlo, pero no pude.

Con el paso del tiempo, me obsesioné más.

¿Estaba follando con ella?

¿Se estaba enamorando de ella?

¿Ya pensó ella en mí?

¿Ella me odiaba?

Ella me advirtió que no esperaría. Y ella hizo bien en su amenaza.

Cuando no pude soportarlo más, decidí dirigirme a su 
oficina. Podría llamarla, pero temía que ella no respondiera. Ese 
rechazo dolería, y hablarle a ella sobre esto por teléfono parecía 
aburrido de todos modos.

Saludé a su asistente, quien sonrió cuando me reconoció.

-"Oye, Kathy. Solo quería pasar a ver si Monroe estaba libre para 
almorzar ".

-"Bueno, ella se fue a almorzar hace una hora. Debería volver en 
cualquier momento.
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Tenía un presupuesto, y normalmente traía su almuerzo al trabajo, 
así que si comía fuera, eso probablemente significaba que alguien 
más lo estaba pagando.

Alguien llamado Wyatt.

-"Gracias, Kathy". J

usto cuando me di la vuelta, me encontré cara a cara con 
Monroe. Tenía el pelo rizado y recogido hacia atrás, y llevaba un 
vestido halter con una chaqueta de punto azul brillante. Un collar 
de oro colgaba alrededor de su garganta, y parecía que estaba 
disfrutando la última semana de verano antes de que se fuera 
oficialmente.

Monroe me miró con los ojos entrecerrados, no muy contenta de 
verme allí. Estaba confundida, incómoda y un poco enojada.

Y, por supuesto, Wyatt estaba con ella.

Wyatt estaba a su lado, vestido con un traje azul marino y una 
corbata negra. Se mantuvo como un hombre poderoso, 
inquebrantable en mi presencia. No estaba claro si sabía acerca de 
mi relación con Monroe, pero fue restringido.

Monroe siguió mirándome, sus ojos se movían de un lado a otro 
mientras se recuperaba de la conmoción.

-“¿Qué quieres, Slate?”

La amargura era inconfundible. Estaba tan enojada conmigo como
lo estaba cuando salió de mi ático. La rabia ardía en sus ojos, junto
con los efectos persistentes de la angustia. No tenía miedo de ser 
fría conmigo tanto con su asistente como con el nuevo hombre que
estaba viendo, convirtiéndome en un enemigo público.

No había anticipado este momento, y fue una de las raras 
ocasiones en que no estaba seguro de qué hacer. Fui atrapado fuera
de balance, ya no en mi elemento. Estaba persiguiendo a una vieja 
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amante, furiosa porque ella estaba con otra persona. No me había 
sentido así en mucho tiempo.

-"Tenía la esperanza de que pudiéramos hablar".

-"¿Sobre?" Ella mantuvo su odio.

Miré a su asistente y Wyatt. 

-"Tal vez podríamos hacer esto en privado".

-"Acabo de almorzar, así que necesito volver al trabajo".

Se volvió hacia Wyatt.

-"Gracias por el almuerzo."

-"Por supuesto". Se inclinó y la besó en la boca.

Justo en frente de mí.

Y ella le devolvió el beso.

Justo en frente de mí.

Dejó que el beso se prolongara más de lo necesario antes de 
marcharse. No se presentó ni me preguntó quién era yo, así que 
probablemente me reconoció.

Cuando me miró de nuevo, estaba enojada.

-"Necesito ir al trabajo, Slate. Te veré por ahí.” Ella caminó a mi 
alrededor.

-"Monroe". La seguí, moviéndome por el pasillo hacia su oficina.

Ella se detuvo y se dio la vuelta. 

-"Lo digo en serio. Tengo una reunión en quince minutos.

-"Entonces cena conmigo después del trabajo. Hablaremos 
entonces. ”

Ver a Wyatt besarla solo me hizo odiar esto aún más, solo me puso
más celoso. Si ella lo besaba, ¿qué más había hecho? Wyatt se 
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-"¿De qué hay que hablar, Slate?" 

Ella cruzó los brazos sobre su pecho.

-"Lo descubrirás en la cena".

-"Ya tengo planes. Me reuniré con los amigos de Wyatt esta 
noche. Preferiría hacer eso más que pasar otro momento hablando 
contigo.”

 Entró en su oficina y me cerró la puerta en la cara.

Joder, tal vez llegué demasiado tarde.

* * *

No dormí mucho esa noche.

Me preguntaba si ella había dormido en su casa.

¿Estaba ella follando con él cuando me senté en el sofá?

¿Lo prefería ella a mí?

¿Ella realmente me odiaba?

A la mañana siguiente, fui a su oficina de nuevo, esta vez 
antes. No había manera de que estuviera almorzando con Wyatt 
dos días seguidos, así que las probabilidades jugaban a mi 
favor. Me registré con su asistente y luego me mudé a la puerta de 
su oficina.

Al igual que ayer, Monroe no se veía feliz de verme.

-"¿Alguna vez has oído hablar de un teléfono?"

-"¿Habrías respondido si te hubiera llamado?"

-"Probablemente haría exactamente lo mismo que me hiciste a 
mí", dijo con frialdad.

Me lo merecía, en grande.

-"Almuerza conmigo".
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-"Voy a pasar". Se volvió hacia su computadora y me ignoró en la 
puerta.

-"Entonces me quedaré aquí."

-"Estoy bastante segura de que es un peligro de incendio".

-"Entonces tal vez deberíamos tener esta conversación en el 
almuerzo, lejos de sus compañeros de trabajo".

Se giró en la silla de su escritorio y me miró fríamente. 

-"Ya no eres mi jefe, Slate. Usted pagó por un servicio y recibió 
ese servicio. Ahora solo soy una persona normal como todos los 
demás, y no te debo nada ”.

Ella me dio la espalda sin levantar la muñeca. 

-"Cariño, por favor".

Ella puso los ojos en blanco. 

-"Nunca me vuelvas a llamar así".

Eso también me picó. 

-"No me voy a ir".

-"La seguridad puede hacerse cargo de eso".

-"Y puedo cuidar la seguridad. No voy a desaparecer, así que 
mejor que cooperen ".

Se desconectó de su computadora y se levantó de su asiento. 

-"Bien". Agarró su bolso y salió conmigo, moviéndose 
rápidamente en sus talones para que pudiera mantener la distancia 
entre nosotros.

Salimos del edificio y nos dirigimos a la tienda de delicatessen 
que habíamos estado antes.

Se aseguró de pagar su propia comida antes de sentarse.
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No peleé con ella por eso. Me senté frente a ella pero ignoré mi 
sándwich, sabiendo que tenía una tarea enorme por delante.

Ella desenvolvió su emparedado y dio un mordisco, que no se vio 
afectada por esta conversación. No parecía sorprendida de verme 
aparecer en su oficina, tanto ayer como hoy. Ella solo parecía 
molesta. 

-"¿Qué es eso, Slate?"

Trabajé tan duro para llamar su atención durante quince minutos, 
pero ahora que estaba allí, no sabía por dónde empezar. Ni 
siquiera sabía lo que quería. Todo lo que sabía era que no me 
gustaba la idea de ella y Wyatt juntos.

"¿Slate?" Ella presionó, perdiendo la paciencia. 

-"Me has molestado por mi atención, y ahora la tienes. ¿Entonces 
qué quieres?"

Olvidé lo hermosa que era, especialmente cuando estaba 
enojada. Sus brillantes ojos ardían como brasas, y sus labios llenos
estaban apretados por la rabia. Estuve solo las últimas semanas, y 
en lugar de fantasear con los viejos amantes o el porno, siempre 
me la imaginaba. 

-"Lamento haber sido un imbécil contigo".

-"Está bien", dijo ella rápidamente. 

-"Lo superé."

-"Lo siento de todos modos".

Ella tomó otro bocado de su sándwich.

-"Me advertiste que esto sucedería. Es mi culpa no haberte 
escuchado. Pensé que solo estabas herido, y una vez que la herida 
finalmente se curara, dejarías entrar a alguien. Pero estaba 
equivocada ... solo eres un gilipollas. Y eso está bien. Si eso es lo 
que quieres ser, entonces sé esa persona ".
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-"No es quien quiero ser ..." 

Nunca había tratado de ser algo en particular. Solo quería cortar la 
mierda. Solo quería sexo sin preocuparme por la traición. Quería 
una manera infalible de asegurarme de que nunca volviera a 
humillarme públicamente.

-"No parece de esa manera".

Quería preguntar por Wyatt, pero sentí que no tenía derecho. No 
era de mi incumbencia lo que ella hizo en su vida 
personal. Cuando me preguntó si había estado con alguien más, 
me negué a darle una respuesta.

-"Si eso es todo lo que querías, preferiría llevar mi comida para 
llevar".

-"¿Me odias tanto?", Le pregunté, herido. Ni siquiera podía 
compartir una comida conmigo.

-"No."

Ella me miró a los ojos, su rabia se desvaneció un poco.

-"Eso es lo mucho que me lastimas, Slate".

Sentí que me dio un puñetazo en el estómago.

-"Pensé que teníamos algo más que sexo. Pensé que teníamos una 
conexión. Pensé que significaba algo para ti ... ciertamente 
significabas algo para mí. Pero luego me abandonaste de la 
manera más fría posible, ni siquiera tomarías mi llamada 

telefónica. Era como si el mes anterior nunca hubiera 
pasado. Obviamente, no significaba nada para ti. Nadie trataría a 
alguien así si eso no fuera cierto ”.

Surgió mi voz, tranquila.

-"No es verdad. Tú significaste algo para mí. Tú significas algo 
para mí ".
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-"¿En serio?" Preguntó ella, todavía sospechosa. 

-"Entonces, ¿me estás diciendo que tu repentina reaparición no 
tiene nada que ver con Wyatt? Ha estado en todas las noticias 
desde que comenzó a salir conmigo. Sé que no te interesan los 
chismes, pero estoy segura de que te has enterado ".

Quería mentir, pero sabía que no podía. 

-"Sí ... escuché sobre eso".

Ella negó con la cabeza ligeramente. 

-"Esa es la única razón por la que estás aquí, ¿no?"

La desaprobación era pesada en su voz, como si estuviera en el 
límite disgustada conmigo. 

-"Te dije que no esperaría por ti".

-"Sí, puedo ver eso."

-"Estás celoso. Y estoy segura de que también estaría celosa si 
tuviera que escuchar acerca de todas tus nuevas conquistas ... "

Conquistas que no se habían hecho. 

-"Eres la última mujer con la que me acosté".

-"¿Esperas que me crea eso?"

-"¿Mentiría?"

Ella podría llamarme gilipollas todo lo que quisiera, pero 
definitivamente no mentía.

Ella no me desafió de nuevo.

-"¿Te has acostado con él?"

Ella puso los ojos en blanco. 

-"No voy a responderte".

Eso hizo que mi estómago se apretara en nudos dolorosos.

TRADUCIDO POR VERO R



225

-"Entonces, ¿qué quieres, Slate? ¿Pedir disculpas por ser un 
gilipollas? Has hecho eso, así que podemos resumirlo e ir por 
caminos separados ".

Si saliera de allí, sería un recuerdo para ella. En el segundo que 
Wyatt la vio, él solo la quería más. Ahora otro hombre poderoso la
deseaba, y eso solo la hacía más deseable. Dejarla ir fue mi mayor 
error.

-"Esa no es la única razón por la que estoy aquí".

-"¿Entonces que es eso? Tengo que volver al trabajo pronto ".

No tenía idea de lo que quería. No tenía idea de a dónde iba a ir 
esto. Todo lo que sabía era que no quería que estuviera con Wyatt, 
ni con nadie más.

-“No puedo explicar lo enojado que estaba cuando te vi con 
Wyatt. Fue como ... alguien alcanzó dentro de mi pecho y arrancó 
mi corazón. Estaba celoso ... Estaba lívido ... Era un millón de 
cosas. Traté de olvidarme de eso, pero luego me encontré mirando 
a Wyatt todo el tiempo, preguntándome si los dos seguían 
saliendo. Comenzó a asfixiarme ... matarme ".

Eso fue lo más honesto que habia dicho en mucho tiempo. Ni 
siquiera sabía cómo me sentía hasta que empecé a hablar en voz 
alta. 

-“No esperaba que estuvieras con alguien tan pronto, 
especialmente con alguien tan similar a mí. No he podido dejar de 
pensar en eso desde entonces ... "

La miré a los ojos y esperaba ver algo de simpatía.

Me lo dio, pero solo un poquito.

-"Si te viera con alguien más, también me molestaría".

-"No me molesta. Me mata ”. 
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Fue peor que lo que Simone me hizo. No podía dejar de 
imaginarlos juntos.

-"¿Qué significa eso, Slate?"

No tenía una respuesta.

-"¿Quieres estar conmigo?"

No sabía lo que quería. No quería que terminara con otra persona, 
no cuando me dolía tanto, pero no sabía cómo estar en una 
relación. No sabía cómo confiar en alguien lo suficiente como 
para intentarlo. 

-"No lo sé…"

Ella levantó una ceja. 

-"Usted no sabe? Entonces, ¿no quieres estar conmigo, pero no 
quieres que esté con Wyatt? Te das cuenta de que te convierte en 
el mayor gilipollas del planeta, ¿verdad?”

-"Eso no es lo que yo dije."

-"Entonces explícamelo". 

Cruzó los brazos sobre el pecho y ladeó la cabeza hacia un lado.

Debería haber venido aquí con un plan mejor. No debería haber 
actuado tan radicalmente mis emociones. No quería que estuviera 
con Wyatt, pero no tenía nada que ofrecerle a cambio.

-"Sabes que las relaciones son difíciles para mí".

-"Sí, soy consciente".

-"Así que no puedes esperar que te dé eso".

-"Entonces, ¿qué esperas que haga?", Preguntó con incredulidad. 

-“¿Poner mi vida en espera mientras averiguas lo que quieres? No 
va a pasar, Slate. Wyatt es un buen tipo, y tenemos mucho en 
común ".
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-"Pero todavía me quieres". 

No lo había mostrado porque había estado tan enojada todo este 
tiempo, pero aún tenía que sentir algo por mí. Si no, ella no estaría
tan enojada. Esa rabia vino de alguna parte, el dolor.

"No importa. Voy a seguir adelante ".

Sentí que mi corazón se apretaba en agonía. 

"Cariño-"

-"Te dije que no me llamaras así. Ya no estamos juntos ... no estoy 
segura si alguna vez lo hemos estado ".

Solo había dormido en mi cama una vez, pero había sido la única 
mujer en mi vida durante las últimas seis semanas.

-"No creo que realmente me quieras, Slate. Solo creo que no 
puedes soportar el hecho de que no me arruinaste. Me recuperé y 
encontré a alguien más. No lloré por ti y esperé alrededor. Ahora 
estoy viendo a un hombre que es igual de guapo, encantador y 
exitoso. No puedes soportarlo.”

-"Eso no es cierto, Monroe".

-"Entonces, ¿qué es verdad?", Respondió ella.

-“Si me quieres, demuéstralo. Dame algo real. No estoy pidiendo 
para siempre, solo algo. Dame una relación, monogamia, citas ... 
cosas normales ".

En cuanto lo hiciera, volvería a la situación en la que estaba 
antes. Estaría a merced de una mujer. Ella podría traicionarme 
como Simone me traicionó, y yo estaría aún más amargado. No 
me importaba renunciar a las mujeres con las que me follaría. Me 
importaba renunciar a mí mismo, confiar en alguien de una 
manera que no lo había hecho en cinco años.

Cuando no respondí, sus ojos se estrecharon con desaprobación.
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-"No soy ella, Slate. Nunca te traicionaría ".

o"¿No crees que ella me dijo lo mismo a mí?"

-"Pero tu me conoces. Dame más crédito que eso ".

-“Pensé que conocía a mi hermano, alguien a quien he conocido 
toda mi vida. Somos de la misma sangre, y no tuvo problemas 
para apuñalarme por la espalda.

Su ira desapareció por completo, y ahora ella mostró su profunda 
tristeza.

-"No dejes que tengan tanto poder sobre ti, Slate. No dejes que 
destruyan tu futuro. No dejes que te arruinen así. Eran idiotas, 
pero puedo prometerte que no todos son imbéciles ".

Quería creerle, pero no podía soportar la idea de que ella tuviera 
algún poder sobre mí. Mi hermano era dueño de la mitad de la 
compañía, y él podría arruinarla a causa de su estupidez. No se 
podía confiar en la gente.

-"Slate."

Me incliné sobre la mesa y sostuve su mirada.

-"No me gustabas al principio. Eras tan frío y brutal. Pero luego te 
conocí ... y realmente me gustó el hombre debajo de ese exterior 
tan duro. Esperaba verlo todos los días, y la noche que estuvimos 
juntos, no tenía miedo en absoluto. Me sentí más cerca de ti, 
quería más de ti. Te convertiste en mi amigo, mi amante y la 
persona en la que más confiaba. Digo todo esto porque ... todavía 
me siento así. Estoy enojada contigo por la forma en que me 
trataste, pero si quisieras estar conmigo, realmente estar conmigo, 
lo intentaría. Pero si no puedes ofrecer eso ... entonces no tengo 
razón para quedarme ".
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No debería haber esperado una respuesta diferente. Ella podría 
quererme, pero no lo suficiente como para negarse a sí misma lo 
que merecía. No estaba feliz con su decisión, pero la respetaba.

-"Entonces, ¿no puedes ofrecer eso?"

No quería dar la respuesta que terminaría esto para 
siempre. Tendría que olvidarme de ella, tratar de no pensar en 
dónde dormía por la noche. A veces me preguntaba si podría tratar
de hacer que una relación funcionara, si podía dar un paso a la 
vez, pero sabía que solo perdería su tiempo. 

-"No." 
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Monroe
Cuando me rechazó por segunda vez, me dolió tanto como la 
primera vez.

Slate me quería, pero no lo suficiente como para confiar en mí.

Simone y Coen realmente lo fastidiaron, le hicieron imposible 
confiar en nadie. Yo era inofensiva, pero él me veía como un 
criminal. Todas sus paredes estaban arriba, y ni siquiera me dejaba
acercarme lo suficiente como para escalarlas.

Una parte de mí quería intentarlo de todos modos, tomarme las 
cosas con calma hasta que aprendiera a confiar en mí, pero si no 
estaba dispuesto a comprometerse conmigo, ¿por qué debería 
comprometerme con él? Él podría alejarme en cualquier momento,
y tendría que empezar de nuevo.

Y sanar mi corazón roto.

Wyatt nunca había preguntado por Slate, incluso después de la 
incómoda carrera en la oficina. Nuestra relación aún era casual. Ni
siquiera habíamos dormido juntos. Salimos a citas, nos acostamos 
en el sofá y luego me fui a casa.

Parecía demasiado pronto para dormir con alguien más.

Wyatt pareció entender eso, por lo que nunca me empujó. Él 
podría estar viendo a alguien más mientras me veía, por lo que 
todavía estaba recibiendo acción. Pero como no éramos 
exclusivos, no me molestaba. Tampoco me molestó porque 
todavía estaba colgada de Slate.

Yo estaría colgada de él por un tiempo.

Wyatt y yo nos encontramos para almorzar unos días 
después. Dividimos una pizza y tomamos unos refrescos. Lo 
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bueno de Wyatt era que no pedía una ensalada cada vez que 
salíamos a comer. Comió comida real como una persona normal, y
aún así mantuvo su físico. No lo había visto sin camisa todavía, 
pero me imaginaba que Slate estaba mucho más desgarrado 
porque era religioso sobre sus elecciones de comida.

Wyatt terminó su rebanada y luego se limpió los dedos grasientos 
en una servilleta.

-"¿Puedo preguntarte algo?"

-"Por supuesto."

-"¿Es Slate Remington el tipo con el que te acostaste?"

No se me permitió confiar esa información a otra persona, pero me
sentí incómodo mintiéndole sobre con quién me acosté. Estaba 
dividido en dos, sin saber qué tipo de respuesta debería dar. 

-"Sabes ... realmente no puedo hablar de él".

-"Así que eso es un sí", dijo antes de tomar una bebida de su 
refresco.

-"Así que tienes un tipo: hombres poderosos".

-"Ugh, en realidad no. Mi relación con él acaba de desarrollarse. Y
yo estaba sentada en un bar bebiendo cuando me encontraste ".

-"Y usted dijo que sí".

-"A pesar de lo poderoso que fueras, hubiera dicho que sí".

-"¿Por qué?"

-"Porque eres hermoso."

Sonrió ampliamente, como si esas palabras acariciaran 
perfectamente su ego.

-"Buena respuesta."

-"Es la verdad". 
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Tomé mi segunda rebanada y le di un mordisco.

-"Entonces, ¿qué quería él el otro día?"

-"¿Quien?"

-"Slate Remington".

-"Oh …"

Me quedé en silencio, sin saber qué decir.

-"Sabes, preferiría no hablar de él". Ya lo había dicho una vez, 
pero tal vez tenía que decirlo de nuevo.

-"No estoy tratando de ser entrometido. Solo quiero saber dónde 
estás parado con él. ¿Hay alguna posibilidad de que puedan volver
a estar juntos? Estoy seguro de que Slate escuchó que nos 
estábamos viendo, y que si él tiene algún cerebro, haría algo para 
mantenerte. Tú también eres hermosa ".

Mis mejillas se llenaron de rubor. 

-"Uh, gracias".

-"¿Y?" Presionó.

-"Se disculpó conmigo y admitió que estaba celoso".

-"Como debería ser." Apoyó los codos en la mesa y se inclinó 
hacia mí.

-"Pero él no estaba dispuesto a darme lo que quería".

-"¿Cual es?"

-"Una relación. No estoy buscando matrimonio o una 
conversación sobre niños. Tengo tiempo para preocuparme por eso
más tarde. Pero solo quería algo ... algún tipo de base. Él tiene 
problemas de confianza, por lo que me rechazó ".
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"Así que déjame ver si lo entiendo. Después de dejarte caer, te 
persigue para decirte que está celoso e infeliz. ¿Pero todavía no 
está dispuesto a estar contigo?

-"En tantas palabras ..."

-"Eso es un poco tonto".

No debería defender el honor de Slate, pero sentí que tenía que 
hacerlo. 

-"Él sólo tiene problemas de confianza. Ha sido apuñalado muchas
veces ".

-"¿No sucedió eso con Simone como hace cinco años?"

Supongo que el mundo entero realmente lo sabía.

-"Sí."

-"¿Y no debería haber superado eso ahora?"

Me encogí de hombros. 

-"Ese es su negocio".

-"Bueno, si él no es un idiota, debería dejarlo ir".

Pero él era un idiota. No estaba dispuesto a confiar en mí ni 
siquiera para intentarlo.

-"Honestamente, la gente hace trampa todo el tiempo. Así es como
funciona el mundo. Para un hombre de negocios como él, asumo 
que tendría una piel más gruesa que eso ".

Todavía sentía lealtad a Slate aunque no lo hiciera, y no me 
gustaba escuchar a Wyatt derribarlo, especialmente cuando ni 
siquiera lo conocía. 

-"Hablemos de otra cosa."
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-"Lo siento, no quise hacerte sentir incómoda. Solo un poco como 
tú y quiero saber qué tan probable es que Slate se ponga de 
acuerdo. Porque claramente todavía estás dentro de él.”

No lo negué.

-"No creo que alguna vez se ponga de cabeza".

-"Bueno, eso es una buena noticia para mí".

* * *

Estaba acostada en la cama, tratando de quedarme dormida cuando
sonó mi teléfono.

Miré la pantalla y vi el nombre de Slate.

No esperaba ver su nombre en mi teléfono nunca más.

Debería ignorarlo de la forma en que me ignoró, pero como no 
podía dormir de todos modos, tomé la llamada. Dejo que mi 
silencio anuncie mi presencia.

Él hizo lo mismo.

El silencio se produjo, y no nos dijimos una palabra.

Ni siquiera estaba segura de por qué llamó. Pero tampoco estaba 
seguro de por qué no colgué. Si esto realmente hubiera terminado, 
no deberíamos estar hablando entre nosotros. Sólo haría más 
difícil seguir adelante.

-"¿Sí?"

-"¿Qué estás haciendo?", Preguntó, su voz profunda y tranquila.

-"Son las once. ¿Qué crees que estoy haciendo?

-"Me imagino que estás en la cama, sola, vestida con lindas bragas
y una camiseta holgada".

Uno pinta un cuadro realista. 

-”¿Qué estás haciendo?"
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-"Estoy en la cama, desnudo".

-“¿Siempre duermes desnudo?” Pregunté, extrañando ese cuerpo 
perfecto y esa piel bronceada.

-"Solo cuando me masturbo."

Me quedé sin aliento cuando escuché la confesión sexy. 

-"¿Estás haciendo eso ahora ...?"

-"Acabo de terminar. Los pañuelos usados están en mi mesa de 
noche.

-"Esa es una imagen bastante ..."

-"¿Te prende?"

Estaría mintiendo si dijera que no. 

-"¿Pensaste en mí?"

-"Sí."

-"Entonces sí."

Suspiró en el teléfono.

-"Cariño ... te extraño."

No lo regañé por el apodo, no esta vez. 

-"Yo también te extraño."

-"No lo jodas."

-"Tengo que joder a alguien alguna vez. No puedo tener buen sexo
una vez y luego irme célibe ".

"Así que te gustó?"

-"Obviamente. Vine dos veces, ¿no?

-"Pero también lloraste la mayor parte del tiempo".

Porque tenía una polla enorme entre mis piernas.

-"Fue mi primera vez ... cortame un poco".
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-"No te estoy juzgando. Era sexy Tu cereza fue mi favorita para 
hacer estallar.”

-"Entonces, ¿por qué quieres seguir haciéndolo con otras 
personas?"

Se volvió callado.

-"No es que quiera seguir haciéndolo ..."

-"Eres estúpido si nos arrojas por algo que alguna perra te hizo 
hace cinco años. ¿Lo sabes bien? Porque a Wyatt realmente le 
gusto ... y esta empezando a gustarme mucho.” 

Eventualmente, me dejaría enamorar de él. Entonces Slate se 
convertiría en un recuerdo lejano

Suspiró en el teléfono.

-"Como he dicho, no se trata de ella. Es solo que ... no veo mucho 
bien en el mundo ".

-"¿No crees que estoy bien?"

-"Nunca dije que no lo estabas. Pero realmente no te conozco tan 
bien. Solo nos conocemos desde hace dos meses, y no te he visto 
mucho en las últimas semanas ".

-"Entonces familiarízate, Slate. No estoy pidiendo matrimonio ni 
tu número de pin.

El se rio

-"Lo sé."

-"No estoy pidiendo nada ... solo para que lo intentes".

-"Incluso eso es difícil para mí. Ya te he dejado entrar mucho.

-"Entonces sigue".

-"Es más fácil decirlo que hacerlo."
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No podía seguir convenciéndole de esto. No pude entretener estas 
llamadas telefónicas nocturnas. 

-"Slate, si esa es tu decisión final, tienes que dejar de 
llamarme. No soy tuya para llamarme. Seguiré viendo a Wyatt ... y
pronto, comenzaré a acostarme con él. Una vez que eso sucede, no
puedo mantener esta relación extraña contigo. Sería engañoso ".

Gimió en el teléfono como si tuviera dolor. 

-"No quiero imaginarte con él ..."

-"Entonces no lo hagas. Pero será una realidad ”.

-"Eso es aun peor."

-"Bueno, eso es algo con lo que tendrás que vivir".

Se volvió silencioso, su humor sombrío pesaba sobre la línea. 

-"Te dejaré ir a dormir, cariño. Buenas noches."

Al igual que la última vez que me rechazó, me dolió como el 
infierno. Ni siquiera me molesté en decir buenas noches antes de 
colgar.
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Monroe
Me senté en mi escritorio y miré por la ventana a la ciudad más 
allá.

Mi hermano se iba a casar la próxima semana, y nunca había 
estado más confundido.

Monroe estaba allí, saliendo con el multimillonario Wyatt 
Newton. Él era tan rico como yo, tan guapo, y comprendió lo 
especial que era ella. En un corto período de tiempo, él ganaría su 
afecto y la follaría.

Eso me mataría.

No solo estaba obsesionado con Monroe por su increíble coño. Me
encantó todo acerca de ella, desde las pecas en sus mejillas, hasta 
sus labios carnosos, y la forma en que se reía. Me encantó la 
forma en que ella lamió su vino cuando una gota se soltó. Me 
encantó la forma en que ella me perdonó por mis pecados y me 
vio como un buen hombre debajo. También amaba su pureza, el 
hecho de que solo yo la había follado.

La segunda persona que la tuviera, perdería un pedazo de ella.

No quería que eso sucediera.

Pero no pude darle lo que ella le pidió.

Entonces, ¿cómo logré ambos? ¿Cómo la puse bajo mi pulgar sin 
hacer un compromiso que no pude cumplir?

Miré por la ventana durante veinte minutos hasta que llegó a mí.

La idea perfecta.

* * *

Me presenté en su apartamento después del trabajo, esperando que
ese imbécil ya no estuviera allí. Llamé a la puerta y esperé. Una 
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vez que escuché el sonido de sus pasos, contuve la respiración y 
esperé. Ella vería mi cara en la mirilla, y probablemente se 
molestaría si no me estuviera alejando de ella.

Abrió la puerta, vestida con unos vaqueros oscuros y una blusa 
blanca que se ataba delante de la cintura. Tenía un lápiz labial rojo
pintado en los labios, una máscara espesa y una sombra de ojos 
sexy. Ella no usó mucho maquillaje, pero cuando lo hizo, fue aún 
más impresionante.

"Slate, ¿qué acabamos de ...?"

-"Necesito hablar contigo. ¿Puedo entrar?"

Ella vaciló antes de abrir la puerta.

Entré en su pequeña sala de estar y finalmente sentí algo de 
privacidad una vez que se cerró la puerta.

Cruzó los brazos y me miró, ya decepcionada por lo que yo diría.

-"Quiero ofrecerte algo. Es el mejor compromiso que se me ocurre
".

-“¿Un compromiso?” Preguntó ella.

-"Estoy escuchando."

-"Todavía tienes un préstamo de $ 450,000 que se cierne sobre tu 
cabeza. No solo pagará eso por el resto de su vida, sino que 
además le quitarán $ 2,000 de su cuenta bancaria cada mes ".

-"Gracias por recordarme…"

-"Lo pagaré por ti, a cambio de algo".

Ella arqueó una ceja y pareció ofendida en lugar de complacida.

-"Tú. Te quiero por tres meses. Y acabaré con tu deuda.

"-Te das cuenta de que oficialmente me hace una prostituta".
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-"No lo veo de esa manera".

Lo vi como una manera de mantenerla un poco más, sacarla de mi 
sistema y dejarla ir sería más fácil. 

-“Además, eso también me da tiempo para tratar de ser lo que 
quieres. Una prueba de funcionamiento ".

Ella no lo rechazó de inmediato, pero tampoco parecía feliz. 

-"¿Así que me vas a pagar por el sexo?"

-“No solo el sexo. Por ti."

-"La misma cosa."

“Y dije que estoy dispuesto a intentar ser algo más. Seremos 
monógamos. Haremos las citas y la relación ... y si no puedo ver 
que suceda en tres meses ... ese será el final ".

-"Y mi corazón se romperá en un millón de pedazos".

Así lo haría el mío.

-"Esa es la mejor oferta que puedo darte. Estás arriesgando tu 
corazón, pero al menos estarás fuera de deudas para siempre ".

-"Slate, te quiero por ti. No por tu dinero.”

-"Lo sé ... pero al menos esto te da un incentivo para darme una 
oportunidad". 

Si hubiera preguntado sin ofrecer el dinero, ella nunca estaría de 
acuerdo. Ella no se arriesgaría a que le rompieran el corazón 
después de tres meses conmigo. Era demasiado arriesgado, 
especialmente cuando probablemente me iría de todos 
modos. Pero ahora ella estaba limpiando su deuda para 
siempre. Obtendría una pizarra limpia, una mejor oportunidad de 
una vida de calidad. Ella no tendría que trabajar solo para pagar 
cuentas. Ella podría ahorrar su dinero, obtener un mejor 
apartamento y tal vez incluso comprar un auto.
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Ella caminó lentamente mientras sacudía la cabeza.

-"Realmente no quieres que esté con Wyatt, ¿eh?"

-"No." No podía soportar la idea.

-“Me entristece pensar que él es la única razón por la que esto está
sucediendo. Si saliera con alguien, nunca lo habrías sabido y 
nunca habrías pensado en mí otra vez ".

Tal vez no me hubiera puesto celoso y hubiera marchado a su 
oficina para recuperarla, pero sin duda habría pensado en ella.

-"Eso no es cierto. Si ese fuera el caso, me habría acostado con 
alguien antes de que me enterara de Wyatt. Pero no lo he hecho.”

Ella se detuvo y me miró.

-"¿Estás diciendo que sí?"

-"No lo sé…"

Necesitaba que ella dijera que sí. Necesitaba tenerla de 
vuelta. Necesitaba llevarla de regreso a mi ático para poder 
disfrutarla, para tener algo real en lugar de un recuerdo antiguo. 

-"Di que sí."

-"No estoy segura de si el dinero vale un corazón roto".

-"Pero es posible que no tengas un corazón roto. Tal vez te canses 
de mí. Tal vez seas tú quien quiera irse.”

Ella se burló.

"Lo dudo mucho, Slate".

-"Todavía hay una posibilidad de que pueda terminar de manera 
diferente".

-"¿Qué tan buena oportunidad?" Susurró ella.

Deseaba poder ser diferente. Deseaba poder ser un hombre normal
y darle a esta mujer lo que quería. Antes de Simone, andaba por 
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ahí porque no había conocido a una mujer que realmente me 
gustara. Luego nos juntamos, y la monogamia fue fácil. Pero ella 
tomó mi virginidad cuando éramos jóvenes y luego me apuñaló en
la espalda una década después. No había sido el mismo desde 
entonces. Apagué completamente mi corazón y me convertí en 
una máquina de mierda. Pero todo había sido diferente con 
Monroe, desde el momento en que irrumpió en mi oficina. 

-"No lo sé. Pero es lo suficientemente bueno como para intentarlo 
".
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Monroe
No me sentí cómodo corriendo al penthouse de Slate de 
inmediato, así que le pedí que se fuera para poder romper con 
Wyatt primero. No estábamos hablando en serio, pero él tenía 
derecho a saber qué estaba pasando.

Él lo tomó bien. Me dijo que lo llamara si no funcionaba.

Sospeché que estaría haciendo esa llamada en unos meses.

Me senté en mi oficina y consideré la oferta que había 
aceptado. Tres meses por $ 450,000, más de $ 100,000 por 
mes. Me pagaban para poner mi vida en espera, para arriesgarme   
a la angustia por un hombre que no podía comprometerse. Pero 
necesitaba ese dinero ... y lo necesitaba a él.

Tal vez fue solo una excusa para hacer algo imprudente. La 
mayoría de la gente no se alejaría de esa cantidad de dinero, por lo
que era una buena razón para quedarse, una buena razón para 
hacer algo estúpido. Quería creer que existía la posibilidad de que 
Slate cambiara, pero en mi corazón, lo encontré poco probable.

Pero yo lo quería de todos modos.

El segundo que obtuvo lo que quería antes, tenía tanto frío para 
mí. Nunca olvidaría el temor en mi estómago cuando ignoró mi 
llamada, la forma en que se veía tan molesto cuando pasé por su 
penthouse.

Era una persona completamente diferente.

Una vez que hizo estallar mi cereza, se volvió  el imbécil que 
originalmente había conocido.

¿Lo haría de nuevo?
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Terminé un día en la oficina, y justo cuando salía del edificio, me 
topé con Slate.

En su traje y corbata, parecía un millón de dólares con su físico 
musculoso. Ignorante a todas las miradas dirigidas a su manera, se
centró en mí. Se detuvo frente a mí en la acera, con una mano 
deslizándose en su bolsillo. No me saludó con afecto como lo 
haría detrás de puertas cerradas.

-“¿Qué te trae por aquí?” Ahora que había aparecido en mi 
apartamento y en mi oficina, estaba acostumbrada a que me 
tomara por sorpresa.

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

-"Solo ocupada."

Acababa de afeitarse esa mañana, por lo que se veía 
particularmente guapo. Sus ojos marrones parecían chocolate 
derretido que era perfecto para mojar. Su cabello oscuro era casi 
del mismo color que sus ojos, por lo que tenía un aspecto 
naturalmente intenso. Incluso cuando estaba en su punto más 
dulce, seguía amenazando.

-"¿Has pensado en mi oferta?"

Probablemente esto sería un error, pero tal vez no sería un error 
que lamentaría.

-"Terminé las cosas con Wyatt ayer. Lo tomó bien ".

El alivio bailaba en sus ojos como si fuera la mejor noticia que 
había escuchado en todo el día. Sus hombros se relajaron 
notablemente con la profunda respiración que tomó. Su rival 
estaba fuera del camino, lo que significaba que me tenía solo para 
él.

-"Me sorprende que fuera tan comprensivo".

-"Me dijo que lo llamara si no funcionaba".
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El alivio que mostró hace un segundo desapareció.

-"Por supuesto que lo hizo ..."

-“Si no me quieres, alguien más lo hará. No es tan sorprendente ".

-"No es sorprendente en absoluto ... simplemente molesto".

Lo rodeé y me dirigí a la acera.

-"Podrías haber llamado".

-"No me gusta hablar por teléfono".

-"¿Pero te gusta sentarte en el tráfico por quince minutos?"

Su mano se movió a la parte baja de mi espalda cuando me detuvo
en la acera.

-"Vamos".

Él asintió con la cabeza a su coche sentado en la acera.

-"No pierdes el tiempo, ¿verdad?"

Me acercó, su cara a pocos centímetros de la mía.

-"Cuando dije que te extrañaba, lo decía en serio".

Después de la terrible manera en que me había tratado, no estaba 
ansiosa por volver a la cama de inmediato. Él tomó mi virginidad 
y luego fingió que no existía. La última vez que estuve en ese 
ático, me trató como si yo no fuera más que una molestia, una 
extraña.

-"No estoy lista para continuar donde lo dejamos. Solo porque 
acepté esto no significa que no esté enojada contigo. No significa 
que esté lista para abrir mis piernas y follarte ".

Si estaba decepcionado, fingía lo contrario.

-"Entonces vamos a cenar. Cocinaré para ti.

-"¿Harás ensalada?"
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La esquina de su boca se levantó en una sonrisa.

-"Tal vez como un aperitivo".

-"Bien. Estaré allí en unas pocas horas.” Me aparté de su mano 
para poder caminar por la acera.

Me acercó y luego puso un beso en mi boca, besándome para que 
todo el mundo lo viera. Sus manos me guiaron más lejos en su 
pecho, y lentamente acarició mis labios, haciéndoles el amor de 
una manera que nunca hizo el amor a mi coño. Respiró 
suavemente antes de retirarse. Sus manos se aflojaron en mi 
cuerpo antes de volverse. 

-"Te veré pronto."

* * *

Era la última semana de verano, así que me puse mis vestidos de 
sol lo más posible. El verano fue mi estación favorita porque 
prepararme para el trabajo fue muy fácil. Me puse un vestido con 
una chaqueta de punto , añadí algunos accesorios y salí por la 
puerta. Una vez que se convirtiera en invierno, tendría que 
ponerme mis jeans ceñidos, botas, capas sobre capas de calor, 
hasta que me dejara sentir asfixiada en la ropa abultada.

Me puse un vestido azul marino con sandalias de tiras antes de 
dirigirme a su ático al otro lado de la ciudad. Era un viaje en tren y
luego unas pocas cuadras de caminata, pero como me senté en un 
escritorio todo el día, no me importó.

Tomé el ascensor hasta su piso y luego entré al olor de la cena en 
la cocina. 

-"Algo huele bien".

Puse mi bolso en la mesa de entrada y reviví la memoria de la 
última vez que estuve allí. Se sentó en el sofá con una bebida en la
mano, sin camisa y hostil.
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-"Picatta De Pollo. Y llegas justo a tiempo.” 

Se levantó para colocar los platos en la mesa del comedor y luego 
caminó hacia mí, vistiendo solo sus pantalones de chándal en la 
cintura. Su parte superior del cuerpo era musculoso y fuerte, 
cincelado con músculos poderosos y una piel sexy y dorada. Me 
saludó en la puerta moviendo su mano en mi cabello y besándome 
apasionadamente en los labios. Su brazo rodeó mi cintura, y me 
acercó mientras me atesoraba, disculpándose por la dura manera 
en que me había tratado la última vez que estuve allí con sus 
labios pero no con sus palabras.

Cada vez que me besaba, mi ira se desvanecía un poco más. Wyatt
era un buen besador, también guapo y encantador, pero no sentí las
mismas chispas con él que con Slate. Había un afecto especial por 
Slate dentro de mi corazón, un lugar que solo él había 
reclamado. Si alguna vez quisiera sentir algo real por alguien más,
tendría que borrarlo completamente de mi corazón.

Pero eso parecía imposible.

Se apartó y me miró con posesión, una nueva mirada que no había 
recibido antes. Ahora que estaba en sus brazos una vez más, no 
quería dejarme ir.

Tal vez él me apreciaría esta vez. Tal vez no me dejaría ir porque 
no quería que nadie más me tuviera. No era romántico, pero era 
mejor que nada.

Su mano se aflojó contra mi cabello, y se alejó. 

-"Espero que tengas hambre".

-"Mi dieta consiste principalmente en sándwiches de mantequilla 
de maní y jalea, así que sí, tengo hambre".

-"Esos son buenos, de vez en cuando".
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-"Espera ... ¿has tenido uno?" 

Lo seguí hasta la mesa del comedor. 

-"Pensé que no comías carbohidratos".

-"No Usualmente. Pero he tenido unos cuantos sándwiches aquí y 
allá ”. 

Sirvió dos copas de vino y se sentó frente a mí, nuestras comidas  
emitían vapor porque estaban muy calientes. Pollo a la parrilla con
limones y alcaparras junto con un lado de brócoli. Todavía era una
cena aburrida, pero igualmente deliciosa.

Corté mi cena y comencé a comer.

-"Eres un buen cocinero. Nunca he tenido el tiempo ni el dinero ".

-"Pronto lo harás. Tal vez podrías retomarlo entonces.”

No podía imaginar la vida sin esa deuda colgando sobre mi 
cabeza. Todavía me estaba acostumbrando a tener algo de dinero 
extra porque mis préstamos estudiantiles habían sido 
eliminados. ¿Cómo sería no tener todo ese dinero drenado de mi 
cuenta cada mes? Mi cuenta médica era más cara que mi renta.

Había un cheque sobre la mesa, así que lo colocó frente a mí. 

-"Preferiría que lo usaras ahora. Te ahorraría un poco de dinero.”

Siempre me sentí incómoda tomando su dinero. Hasta ese 
momento, nunca tuve. Puse el cheque de vuelta. 

-"Cuando se complete el servicio, hablaremos de ello".

-"O podrías tomarlo ahora ... y estar obligada a completar el 
servicio".

-"¿Crees que voy a alguna parte?", Le pregunté con incredulidad.

-"El dinero es solo mi forma de justificar mi decisión ... pero me 
importa lo menos".
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No me devolvió el cheque. Lo dejó en la mesa, olvidado.

Seguí comiendo, intentando fingir que la interacción no había 
ocurrido. Me sentí como Julia Roberts en Pretty Woman . Todo 
esto comenzó porque necesitaba dinero, pero ahora lo necesitaba 
más a él. Me sentí como una prostituta que solo quería un cliente.

Slate seguía comiendo, sus ojos miraban mi cara la mayor parte 
del tiempo. Siempre comía con su cuerpo encorvado sobre su 
comida, sus brazos musculosos ondulaban con los 
movimientos. Las venas a lo largo de su piel eran prominentes, 
gruesas cuerdas que se definían justo debajo de su carne 
bronceada. No tenía pelo a excepción de su cara, donde su barba 
se regenera constantemente. Para mañana por la mañana, tendría 
una sombra significativa en su rostro.

-"Mi hermano se va a casar el sábado".

-"A menos que se case con una nueva mujer, supongo que eso 
significa que todavía no te escucha".

Sacudió la cabeza. 

-“Le dije a mi madre que hablara con él, pero ella dijo que era una 
causa perdida. Si ella lo empuja más, tiene miedo de perderlo por 
completo ".

-"Tal vez eso es lo que necesita para aprender su lección".

-"Aprenderá su lección ... pero será de la manera más brutal 
posible". 

Comió mucho más rápido que yo, devorando su comida en unos 
pocos bocados. Sus ojos mantuvieron su resentimiento por Simone
y Coen, las dos personas que más despreciaba en este planeta. 

-"Cuando llegue ese momento, no me reiré en su cara ... pero diré 
que te lo dije".
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-"Probablemente será innecesario en ese punto. ¿Has intentado 
grabarla? ¿Obteniendo pruebas?

-"Conecté mi oficina con micrófonos por si acaso, pero ella no ha 
hecho ningún movimiento. Ella no es estúpida. Ahora que sé 
oficialmente lo que está haciendo, jugará a salvo hasta que se 
firme la licencia de matrimonio, sin un acuerdo prenupcial ".

-"Supongo que eso tiene sentido. Así que no hay nada que puedas 
hacer ".

Sacudió la cabeza. 

-"Es su funeral".

-"¿Vas a la boda?"

El asintió. 

-"Tengo que."

-"No tienes que hacer nada. Nadie te juzgaría por no ir.”

-“Pero mi madre quiere que yo esté allí. Ahora que mi padre se ha 
ido, sé que ella se siente sola. Al menos si estoy allí, ella no se 
sentirá tan sola. Me parezco mucho a mi padre, así que a veces 
cuando me mira, la hace sentir mejor, como si todavía estuviera 
aquí ".

-"Bueno ... él siempre está aquí. Mientras pienses en él, siempre  
estará ”.

Eso es lo que yo sentía por mi madre. Ella cruzaba por mi mente a 
menudo, cuando en mi vida sucedía algo interesante que 
normalmente le contaba, me preguntaba cuál sería su 
respuesta. Visité su tumba en el aniversario de su muerte y su 
cumpleaños todos los años.

-"Cierto."

-"Es una boda pequeña?"
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-"Sólo algunos amigos y familiares".

Me pregunté si me llevaría , pero cuando no dijo nada, asumí que 
ese no era el caso. Quizás era demasiado público para él. Supuse 
que querría un poco de consuelo durante el tiempo difícil, una 
distracción de la pesadilla viviente.

Terminé mi comida hasta que no quedaba nada.

-"Eso estaba delicioso. ¿De dónde sacas tus recetas?

-"En línea. A veces mi mamá me da algunas de las suyas. Este es 
uno de ellos."

-"Bastante bueno."

-"Y fácil. No me gusta nada que lleve más de treinta minutos ".

Nunca pasaba tiempo en la cocina, a menos que estuviera juntando
dos rebanadas de pan y haciendo un sándwich. Cuando fui a la 
tienda de comestibles, solo recogí lo esencial, como leche y 
cereales, junto con mi champú y acondicionador. "Tal vez puedas 
enseñarme alguna vez."

-"Por supuesto. Pero tengo una condición ".

-"Bien."

-"Tienes que estar desnuda".

-"No voy a cocinar desnuda", dije con una carcajada. 

-"El aceite salpicará sobre mí, y eso dolerá".

-"Bien. Lencería."

-"Eso no es mejor".

"Uno u otro, no me importa".

-"Eres un pervertido".

Cogí ambos platos y los llevé al fregadero en la cocina. Los 
enjuagué para que su doncella no tuviera tanto trabajo por la 
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mañana. Cuando volví a la mesa, Slate había terminado su vino, 
pero la botella casi llena permanecía en la mesa.

Me vio sentamse frente a él. 

-"Soy un pervertido, y no me molestaré en negarlo".

-”Al menos admites tus faltas.”

-“No lo describiría como una falla, sino como una 
cualidad. Disfruto del sexo más que la mayoría de los 
hombres. Siempre he sido así, incluso antes de que fuera Cherry 
Popper ".

-"Por cierto, le dije a Wyatt que vendí mi virginidad por 
dinero. Esto fue antes de saber quién era él. Cuando apareciste en 
mi oficina durante la hora del almuerzo y te vio ... puso las piezas 
juntas. Sé que firmé esa NDA y no le di tu nombre, pero no quise 
traicionar tu confianza. Acababa de suceder."

Slate no parecía enojado. 

-"¿Por qué le dijiste eso en primer lugar?"

-"Porque fui directamente a un bar después de que dejé tu 
casa. Había estado bebiendo, y él se unió a mí ... y le conté por 
qué estaba golpeando tan fuerte el licor.” 

No tenía idea de que era Wyatt Newton, y no tenía idea de que se 
encontraría con Slate.

Se encogió de hombros.

-“Todos los hombres poderosos tienen secretos sucios. Wyatt no es
diferente ".

-"Me pareció amable conmigo".

-"Confía en mí, no lo es. "

-”Todos los hombres son cerdos, pero los ricos pueden permitirse 
sus fantasías".
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-"No sé si creo que todos los hombres son cerdos ... pero creo que 
la mayoría lo son".

-"Más que la mayoría".

Terminó lo último de su vino y luego se inclinó más sobre la mesa 
para poder verme mejor. 

-"¿Sabes cómo ha sido mi vida en las últimas semanas?"

Esperé su respuesta.

-“Todo lo que hice fue trabajar, hacer ejercicio y luego 
masturbarme. Mi vida era la misma rutina todos los días. No 
habría sido tan malo si no estuviera tan deprimido. Estaría en 
medio de una reunión, y una imagen de ustedes dos aparecería en 
mi cabeza ... Me persiguió. Seguía queriendo recuperarte, pero no 

tenía nada que ofrecerte. Me dije a mí mismo que estaba haciendo 
lo correcto, que no cambiaría por ti. Pero cada vez que Max me 
encontraba una mujer, la rechazaba. En lugar de hacer estallar 
cerezas como antes, estaba solo. Así ha sido mi vida ...”

-"Suena solitario".

-"Era. Me encantaba estar solo, pero luego se sentía vacío ".

Si él se sentía así, ¿cómo podía dejarme ir en primer lugar?

-"Fuiste un imbécil para mí. Era como si fueras una persona 
diferente ".

-"Lo sé ..." Inclinó la cabeza con vergüenza.

-"¿Por qué estabas así?"

-"Necesitaba convencerte de que estaba hablando en serio".

-"Podrías haberlo hecho de una manera mucho más agradable".

-"Tal vez", dijo. "Pero no sé cómo ser amable".

-"Estás siendo amable en este momento".
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-"No puedo controlar cuando sucede".

-"Creo que puedes." 

Agarré la botella y volví a llenar nuestras copas. Ahora que la 
cena había terminado y estábamos solos juntos, mirándonos a los 
ojos con anhelo, parecía que el sexo estaba en nuestras 
mentes. Desde la primera vez que lo tuve, lo había estado 
pensando, con ganas de venir así otra vez. Me pregunté si dolería 
como la última vez. Me pregunté si tendría que estirarme un par 
de veces antes de que el dolor se detuviera por completo.

Slate me miró como si estuviera pensando lo mismo, pero se negó 
a actuar en consecuencia. Le dije que no quería acostarme con él 
de inmediato, y él parecía tomar en serio esa petición. 

-"Si tomas mi cheque y pagas el préstamo, ¿considerarías 
acercarte al centro de Manhattan?"

-"No", dije con una risa. 

-“Todo el dinero que gasté en préstamos solo se destinaría al 
alquiler. Nunca podré pagar por Central Park. Apenas puedo 
costear el metro.”

-"¿Tienes la intención de vivir en la ciudad para siempre?"

-"Siempre supuse que me casaría, por lo que podríamos pagar una 
casa unifamiliar mucho más cerca,suponiendo que él tenga un 
trabajo decente y podamos dividir la hipoteca ".

No podría manejar nada por mi cuenta, a menos que me 
ascendieran a una posición mucho más alta.

“O podrías casarte con un hombre rico.”

Slate dijo las palabras mientras me miraba a los ojos.

"Entonces podrías darte el lujo de vivir donde quieras".
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No sabía si él se estaba refiriendo a sí mismo o a Wyatt.

-"Veremos que pasa. Soy joven, y tengo algo de tiempo antes de 
empezar a preocuparme por eso ".

-"¿No tienes prisa por asentarse?"

-"No. Si tiene que suceder, sucederá, ya sea que tenga treinta o 
cuarenta.

-"Tienes un largo camino antes de cumplir los treinta".

Me encogí de hombros. 

-“Nada bueno viene de las expectativas. Si estableces expectativas
para ti mismo y no las cumple, solo te estas preparando para la 
tristeza, especialmente cuando es arbitrario. No tengo prisa por 
estar en ningún lugar en ningún momento específico. A donde la 
vida me lleve ... funcionará ".

Él sonrió.

-"Esa es una buena filosofía".

-"Yo también lo creo". 

Tomé un largo trago de mi vino y dejé el vaso vacío sobre la 
mesa. Si continuara bebiendo así, no podría encontrar el camino a 
casa. Ahora su cama parecía más atractiva, especialmente cuando 
su cuerpo sudoroso estaba sobre el mío. 

" Debería irme ,gracias por la cena."

-"Por supuesto". -

Se levantó de la silla y me acompañó a la puerta. No hubo 
discusión sobre conseguir que me quedara. Había una cosa que 
quería de mí por encima de todo lo demás, pero no me presionó.

-"Mi conductor te llevará a casa".

-"Él no necesita hacer eso".

TRADUCIDO POR VERO R



256

-"Está en el reloj, también puede darle algo que hacer".

Tocó el botón en el ascensor y las puertas se abrieron.

-"Cena conmigo mañana".

-"Por supuesto."

Me rodeó con los brazos y me acercó a su pecho. Contuvo su beso
y presionó su frente contra la mía mientras me sostenía en el 
umbral. Sus grandes manos se extendieron por mi espalda 
completamente, y lentamente las levantó mientras me acercaba 
aún más. Cuando una de sus manos alcanzó mi cabello, lo apretó 
con un puño y me dio un profundo beso.

El beso fue tan bueno como el que me saludó. Lleno de pasión, 
calor, y adoración. Acunó mi cabeza y me mantuvo cerca de él, 
dejándome sentir su aliento llenando mis pulmones. Su otra mano 
se deslizó hasta mi culo, y levantó mi vestido para poder apretar 
mi mejilla desnuda. Él gimió mientras me besaba, como si 
extrañara mi trasero tanto como el resto de mí.

Si esto continuara, estaría desnudo en un momento.

Me aparté y lamí mis labios.

-"Buenas noches."

Sus manos no me soltaron de inmediato, como si tuviera que 
luchar para ser un caballero. Bajó las manos de mi culo y volvió a 
apretar el botón ya que las puertas se habían cerrado.

-"Buenas noches cariño. Puedo llamarte así otra vez, ¿verdad?

Entré en el ascensor para que él no tratara de besarme otra vez.

-"Sí".

Sostuve su mirada mientras veía que la puerta se cerraba, sabiendo
que él estaba duro con sus pantalones de chándal porque lo había 
sentido bien contra mí. Sabía que sus dedos estarían envueltos 
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alrededor de su longitud esta noche, pensando en mí, al igual que 
yo estaría pensando en él con mis dedos debajo de mis bragas.

* * *

Me senté frente a Slate en la mesa del restaurante. La botella de 
vino estaba en la superficie, y nuestras dos copas estaban 
llenas. Nuestras entradas habían sido seleccionadas, y ahora nos 
sentábamos en silencio porque no había mucho que decir.

Nos estábamos quedando sin cosas de qué hablar.

La base de nuestra relación era el sexo, por lo que era imposible 
pensar en otra cosa. Slate lo quería de mí y yo lo quería de él, pero
¿sucedería? Yo no sabia ,pero cuando me miró así a través de la 
mesa, me sentí como la presa que dominaría en el momento en 
que estuviéramos solos juntos. Esta cena parecía una tarea sin 
sentido.

-"¿Cariño?"

Bebí mi vino antes de dejar el vaso.

-"¿Sí?"

-"¿Sabes cómo tocarte?"

La pregunta me tomó por sorpresa, especialmente porque las 
mesas que nos rodeaban estaban llenas de otras personas. Las 
conversaciones eran ruidosas, los platos chocaban contra las 
mesas y los utensilios charlaban, por lo que nuestras palabras 
tranquilas probablemente se desvanecieron, pero todavía era una 
pregunta que solo debería ocurrir detrás de puertas cerradas.

-"¿Por qué preguntas?"

Llevaba una camiseta azul marino con pantalones de mezclilla, 
negándose a adherirse al código de vestimenta de los mejores 
restaurantes. Él todavía llevaba su reloj Omega en su muñeca, por 

TRADUCIDO POR VERO R



258

lo que insinuaba la riqueza que tenía en el bolsillo trasero. Su 
rostro siempre fue su boleto dentro de cualquier lugar, porque la 
mayoría de las personas en el mundo del dinero sabían 
exactamente quién era él.

-"Eres inexperta. Solo tengo curiosidad por saber cuán inexperta 
eres.”

-"Eso significaría que no he tenido un orgasmo en veintitrés años".

Se encogió de hombros.

-“No has tenido relaciones sexuales en veintitrés años. Eso es aún 
más impactante ".

-"Sí ... sé cómo tocarme." 

El calor subió por mi cuello y mis mejillas. Fue una pregunta 
embarazosa, y tuve una respuesta embarazosa.

La reacción de Slate no indicaba sus sentimientos al respecto. Me 
miró sin parpadear, pasaban varios latidos. Sus ojos oscuros 
insinuaban la oscuridad en su alma, sus gustos inquietantes. 

-"¿Lo hiciste anoche?"

-"Esa es una pregunta personal ..." 

Cuando compartimos ese beso en el ascensor, mi espalda quería 
golpear su colchón y mis muslos querían separarse. Toda mi 
lógica desapareció cuando su boca estaba sobre la mía, chupando 
mi alma directamente de mis labios. Dejé su ático insatisfecha, e 
incluso después de los quince minutos en coche a casa, todavía me
acusaron.

-"En cuanto te fuiste, me quité toda la ropa, me metí en la cama y 
saqué una enorme botella de lubricante de mi mesa de noche". 
Describió su evento en solitario sin prestar mucha atención a las 
personas que nos rodeaban. No parecía que le importara si lo 
escuchaban o no. Pintó un cuadro vívido de su velada con la 
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mano. 

-"Lo tiré por toda mi longitud, cerré los ojos y me imaginé la 
noche que tuvimos juntos. Las lágrimas en tus ojos ... la forma en 
que rebotaron tus tetas ... la forma en que me arañaste cuando 
ambos lo disfrutamos y sentimos el dolor. Apreté mi mano tan 
fuerte como pude para replicar la sensación de tu increíblemente 
apretado coño, pero no pude. He follado un montón de coños en 
los últimos cinco años, y ninguno de ellos se compara con el 
tuyo. Solo duré unos minutos antes de que explotara en mi pecho, 
fingiendo que venía con tu coño. "

Me fascinaron las imágenes, imaginando su físico sexy y desnudo 
en la cama con su mano envuelta alrededor de su impresionante 
longitud. Mi boca de repente se sintió seca, así que tomé un trago 
de mi vino para humedecerlo nuevamente. El restaurante se había 
sentido fresco hace un momento, pero ahora me sentía como si 
estuviera en el desierto en un caluroso día de verano.

Slate me vio luchar contra mi incomodidad. 

-"¿Que pasa contigo?"

-"¿Qué te hace pensar que yo hice lo mismo?"

-“Ese beso frente al ascensor. Pensé que sería suficiente para que 
te quedaras ".

Casi lo tenía.

-"¿Y?" Presionó. 

-“Compartí mi historia. Ahora comparte la tuya ".

Yo estaba igualmente excitada y humillada por la 
conversación. Era demasiado íntimo para un lugar público, pero la
discusión sucedió de todos modos. Con suerte, la camarera no se 
acercó en el momento equivocado. 

-"Sí."
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-"¿Si que?"

-"Yo si."

Él inclinó su cabeza ligeramente. 

-"Dame más que eso, cariño. Corrí al dormitorio sin siquiera 
guardar la botella de vino. Las copas se dejaron allí hasta la 
mañana, cuando la criada las limpió. Tuve que masturbarme tan 
mal que nada más importaba. ¿Y eso es todo lo que me vas a dar?”

-"Está bien ... llegué a casa, dejé mis zapatos en la puerta y luego 
me puse mi camiseta holgada antes de meterme en la cama. Puse 
mis rodillas en mi pecho y me abrí mucho antes de frotar mi dedo 
contra mi clítoris ".

Sus ojos se entrecerraron mientras me escuchaba, probablemente 
imaginando mi historia como la imaginé.

-"Mis ojos estaban cerrados ... y pensé en nuestra primera vez 
juntos. Pensé en tu expresión, la forma en que apretabas la 
mandíbula con tanta fuerza, como si no pudieras disfrutarla 
demasiado sin explotar. Pensé en la forma en que dolía ... en la 
forma en que se sentía bien ".

Slate colgaba de cada palabra, su mandíbula se apretaba 
lentamente y sus ojos ardían.

Pensé que podría lanzarme sobre la mesa.

-“¿Estás feliz?” Pregunté, agarrando mi vaso otra vez.

No parpadeó cuando me miró fijamente, su expresión aún estaba 
enfocada con precisión láser.

-"Sí. Mucho."

* * *

Después de que terminamos de cenar, subimos al asiento trasero 
de su auto.
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-"¿Mi lugar o el tuyo?" 

Hizo la misma pregunta cada vez que subíamos al coche de la 
ciudad.

Pero me sorprendió que lo hubiera preguntado. Después de la 
conversación que tuvimos, parecía que ambos queríamos lo 
mismo.

Miró al frente. 

-"Piénsalo.,en segundo que estemos dentro de mi ático, te arranco 
la ropa y te llevo a la cama. Nada me detendrá. Así que si no estás 
lista, dime que te lleve a tu casa. Ese es el único lugar donde 
estarás a salvo.”

 Colocó su brazo en el reposabrazos mientras miraba por la 
ventana, la oscuridad iluminada por las luces de la calle y las 
señales comerciales. El divisor del medio estaba arriba, por lo que 
habló sin miedo de ser escuchado. Probablemente hubiera dicho 
exactamente lo mismo de todos modos, incluso si su conductor 
pudiera escuchar. 

-"¿Como va a ser?"

No tenía intención de ir a casa sola y tocarme. Todavía estaba 
decepcionada con Slate por la forma en que me trató, pero ya no 
pude resistirme. Había pasado casi un mes desde la última vez que
estuvimos juntos. Mi ira no podía alejarme de él mucho más 
tiempo. 

-"Tu lugar."

-"Gracias, maldito Dios".

Apretó el botón para poder hablar por el intercomunicador.

-"Mi lugar, Tim".

Bajó la mano y me miró, su pecho musculoso estiraba la parte 
delantera de su camiseta, apretándola contra su físico. Su mano se 

TRADUCIDO POR VERO R



262

movió a mi muslo, sus dedos tocaron mi piel desnuda porque mi 
vestido se había levantado cuando me senté. Me dio un suave 
apretón. 

-"¿Tu inyeccion sigue siendo efectiva?"

-"Sí". 

Aún no habían pasado tres meses, pero no quería comenzar y 
luego detenerme, así que ya había programado una cita para la 
siguiente. Mi seguro lo cubrió de todos modos. Además, pensé 
que tendría una vida sexual regular si Slate y yo hiciéramos 
ejercicio o no.

-"Bien".

En lugar de mirar por la ventana como solía hacerlo, me miró 
fijamente, mirándome con esos ojos oscuros que combinaban con 
la noche que nos rodeaba. Sus dedos me acariciaron, frotaron 
ligeramente mi suave piel.

-"¿Cómo lo quieres, cariño?"

Le di una mirada en blanco. 

-"¿Qué quieres decir?"

-"Todavía eres nuevo en esto. ¿Cómo quieres que te lleve?”

-"No pensé que tuviera mucha opción en el asunto".

-"Siempre tienes opciones, conmigo".

Solo porque mi virginidad se había ido, no quería decir que quería 
follar duro como si me hubieran roto. Quería tomármelo con 
calma, para que él fuera amable. 

-"Como la última vez, pero lento ..."

Slate no parecía decepcionado. 

-"Lento sera".
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* * *

Slate cumplió su amenaza.

Una vez que estuvimos dentro de su ático, él estuvo sobre mí 
rápido. Su mano se enroscó en mi cabello, y me apretó contra la 
pared mientras me besaba. Agresivo y territorial, me sofocó con su
cuerpo duro como una roca y robó el aire directamente de mis 
pulmones. Con una sola mano, sacó el botón de sus jeans y bajó la
cremallera para que sus pantalones comenzaran a caerse. Caminó 
por mi pierna sobre su cadera y apretó su polla gorda contra mis 
bragas mientras me besaba, tan fuerte que su erección debía haber 
comenzado de nuevo en el auto.

Mi vestido estaba recogido en mi cintura, y sentí que mis bragas 
se humedecían mientras él continuaba apretándose contra mí, 
presionando mi clítoris como un botón mágico. Mis manos se 
apoderaron de sus hombros, y sentí mi cuerpo estrellarse contra la 
pared, mi boca asfixiada por sus besos. Comencé a rechazar contra
él, mis bragas se humedecieron tanto que mancharon sus boxers.

Mantuvo una mano anclada en mi cabello mientras me besaba, 
como si hubiera alguna posibilidad de que me escapara de él. Su 
intensidad no fluctuó mientras me besaba, su pasión ardía en su 
beso y sus empujes.

Un hombre nunca me había besado así antes, nunca me había 
hecho sentir dominada. Estaba contra la pared con una correa 
mojada, impacientándome porque quería esa polla dentro de mí, 
no solo contra mi clítoris.

Él también debe haberse vuelto impaciente, porque levantó mi otra
pierna y me levantó contra su pecho. Se quitó los vaqueros y me 
llevó a través de la sala de estar y al pasillo, con la cara pegada a 
la mía con respiraciones acaloradas. No me besó, pero me miró 
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fijamente, y eso parecía hacerlo más íntimo, solo con la conexión 
de nuestros ojos.

Me acostó en la cama antes de sacarse la camisa sobre la cabeza, 
revelando el cuerpo perfecto que había imaginado en mi mente la 
noche anterior. Agarró la correa de mi tanga y lentamente la bajó, 
quitándola de mis piernas y mis tobillos. Mi vestido seguía puesto,
pero él no se molestó en quitármelo.

Saqué sus boxers sobre su culo para que su polla pudiera estar 
libre. Los empujé hacia sus muslos y los dejé sentados allí, 
sabiendo que se irían solos.

Deslizó dos dedos dentro de mí sin previo aviso, pasando mi 
entrada fácilmente. Cuando cerró los ojos y gimió, era obvio que 
había encontrado lo que estaba buscando.

-"Cariño, estás tan mojada". 

Quitó los dedos y luego los chupó.

-"Lista para mí".

Abrió el cajón de su mesita de noche y agarró la botella de 
lubricante que manchaba su longitud cuando se masturbo.

Solo mirando a la botella me prendió.

Extendió el lubricante por toda su longitud, frotándolo también en 
sus bolas. Cerró la botella y la dejó en la cama mientras separaba 
mis muslos, enganchando sus brazos detrás de mis 
rodillas. Sostuvo su pesado cuerpo sobre el mío y luego presionó 
su gruesa corona en mi entrada. 

-"Te ves aún más hermosa que la última vez".

Él se hundió lentamente dentro de mí, presionando su cabeza 
gruesa más allá de mis pequeños labios.

-"Y tan apretada".
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Hizo una pausa mientras cerraba los ojos y lo disfrutaba.

-"Tal vez solo tienes una gran polla ..." 

Respiré mientras me estiraba, jadeando mientras trataba de encajar
la enorme polla en mi pequeño canal.

Abrió los ojos y se hundió un poco más profundo. 

-"Tengo una gran polla, cariño. Pero tienes un coño virgen, un 
coño muy virgen ”.

Su polla dura como una roca se movió lentamente más allá de mi 
estrechez, aprovechando nuestra mutua astucia para entrar. Se hizo
un poco más profundo cada pocos segundos, deslizándose 
lentamente hacia mí hasta que se ajustó a la mayor parte de su 
longitud.

Me dolió como la última vez. No importaba que tan abiertas 
estuvieran mis piernas. No importaba que no fuera mi primera 
vez. Su gran polla todavía era demasiado grande para mí, y 
follarme una vez no fue suficiente para estirarme. Sentí como si 
me hubieran empujado un tubo de metal grueso entre mis piernas, 
duro como el acero.

Slate observó mi reacción hacia él, observó la forma en que 
luchaba por tomarlo. 

-"Estoy haciendo estallar tu cereza de nuevo".

-"Se siente de esa manera ..."

Ni siquiera había empezado a empujar. Se mantuvo encima de mí 
mientras le daba a mi cuerpo la oportunidad de acostumbrarse a él,
de estirarse para que no fuera tan doloroso. Sus brazos 
mantuvieron mis muslos separados para poder acomodar 
fácilmente su gran longitud dentro de mí. Sus respiraciones 
pesadas llenaban el espacio que nos rodeaba, su excitación audible
en cada respiración que tomaba.
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Cuanto más me miraba, más se alargaba su longitud. Incluso se 
contrajo, aunque no había mucho espacio para que se moviera. 

-"Tomará los tres meses completos solo para romperte". 

Él comenzó a empujar, a mover suavemente su polla dentro y 
fuera de mí.

Me sacudí con sus empujes, sintiendo cómo su enorme polla se 
movía dentro y fuera mientras mi cuerpo temblaba con los 
movimientos. Su tamaño gigantesco casi parecía demasiado 
grande, demasiado antinatural. No era el tipo de hombre que 
debería ser el primer amante de una mujer. Tal vez debería haber 
comenzado en una escala más pequeña, un hombre con una polla 
de tamaño normal

Por mucho que intenté resistir, las lágrimas se formaron en mis 
ojos. Fue un dolor tan visceral, y de una manera retorcida, disfruté
la forma en que me dolió. Disfruté el hecho de que él era un 
hombre tan grande que mi vagina apenas podía soportarlo.

Presionó su frente contra la mía y gimió mientras continuaba 
empujando, encendido por la vista de mis lágrimas.

-"Eres bonita cuando lloras". 

Su polla larga se deslizó dentro y fuera, casi golpeando contra mi 
cuello uterino cada vez. Vio cómo las lágrimas corrían por mis 
mejillas mientras me daba su polla una y otra vez. Comenzó a 
gemir repetidamente, como si la escena frente a él fuera 
demasiado erótica para manejarla.

-” Joder, me haces querer venir, cariño".

"Aun no. No hasta que termine.!

Detuvo sus embates cuando estaba profundamente dentro de mí, la
mirada en sus ojos ardiendo. Inclinó la cabeza y me besó 
lentamente en la boca, nuestros labios apenas se movían juntos. Su
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polla todavía palpitaba dentro de mí, ansiosa por seguir 
adelante. Luego comenzó a moverse de nuevo, esta vez 
arrastrando su cuerpo sobre mi clítoris.

Ahora el dolor era insignificante.

Se meció en mí de forma agradable y lenta, moviéndose hacia mí 
a un ritmo mucho más lento que la última vez que estuvimos 
juntos. Continuó besándome, sus labios cariñosos y suaves. Sus 
gemidos se detuvieron por completo porque estaba concentrado en
mí, concentrado en empujarme más allá de la línea de meta para 
que pudiera encontrar su liberación.

No tardó mucho,las lágrimas dejaron de caer, y mis labios 
temblaron contra los suyos. Podía sentir la explosión en la 
distancia, el rápido huracán que estaba a punto de romper la 
tormenta. Mis piernas se ensancharon y mi coño se apretó en 
preparación para el placer que estaba a punto de sentir. Mis dedos 
se curvaron prematuramente, y comencé a susurrar su nombre 
antes de que llegara el clímax. 

-"Slate ..." 

Agarré su culo con ambas manos y lo guié hacia mí, queriendo 
que frotara mi clítoris en el lugar perfecto. Quería su polla 
profundamente dentro de mí, incluso si aún dolía. Quería que todo
de él, sintiera cada centímetro antes de que me cayera por el 
borde.

-"Dios ..." 

El orgasmo fue nuclear, detonando todos mis nervios y músculos 
mientras el placer se abría paso por todo mi cuerpo. Los 
momentos culminantes que tuve solo en mi habitación no eran 
nada comparados con los que me dio. Esto se sintió como el fin 
del mundo pero también el comienzo. Grité contra su cara cuando 
mis uñas se clavaron profundamente en su apretado 
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culo.

-"Slate ..." 

Si el sexo siempre fue tan bueno, no debería haber esperado 
tanto. Fue una experiencia espiritual, el toque más cercano al cielo
que jamás recibiría hasta que mi tiempo en la tierra terminara. Era 
indescriptible, tener a un hombre muy dentro de mí cuando lo 
rodeaba.

Sus empujes aumentaron lentamente porque no podía contenerse 
por más tiempo. Habían pasado semanas sin sexo, por lo que no 
era sorprendente que no pudiera durar. Se había estado 
masturbando con su mano y algo de lubricante, pero eso no era lo 
mismo que lo real ... como aprendí rápidamente.

Me miró a los ojos mientras daba sus últimos bombeos. Cuando 
llegó al momento que lo hizo desmoronarse, se empujó con fuerza 
y vino, depositando toda su carga dentro de mí. 

-"Joder ..." 

Su culo se apretó cuando lo soltó, dándome toda su semilla. 

-"Joder, eso es bueno". 

Permaneció enterrado dentro de mí mientras su polla se contraía 
con sus chorros finales. Lentamente comenzó a ablandarse hasta 
que pudo quitar su polla fácilmente, el goteo entre mis piernas de 
inmediato. Se dio la vuelta y se tendió a mi lado, sin aliento, 
cansado y también satisfecho.

El área entre mis piernas dolía por el estiramiento, pero también 
sentí que me invadía una sensación de paz, una calma que solo 
podía atribuirse al intenso placer que acababa de recibir. Su cama 
nunca se había sentido más cómoda, y fácilmente podía dormirme 
en ese momento.
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Pero los dos teníamos trabajo por la mañana, así que no debería 
quedarme. La última vez, me dejó quedarme, pero rápidamente me
echó al día siguiente. Eso no fue un recuerdo divertido.

Antes de que pudiera cansarme demasiado, me senté y sentí que él
se hundía lentamente en mi entrada. Todavía tenía puesto mi 
vestido, así que solo tenía que saltar de la cama y agarrar mis 
bragas. Los vi en el suelo, así que me puse de pie y sentí que se 
movía dentro de mí otra vez, la sustancia pesada y cálida que me 
hacía sentir como una mujer.

-"¿Qué estás haciendo?" Su profunda voz llenó el tranquilo y 
oscuro dormitorio.

-"Vestirme."

-"¿Por qué?" 

Se sentó y me miró, sus rasgos disgustados visibles en las luces de
la ciudad.

-”Porque si no me pongo unas bragas, conseguiré que vengas a 
todas partes. En todo el piso del ascensor y en el asiento trasero 
del auto.”

Los levanté y me los puse.

-"Si sigues hablando así, te voy a follar de nuevo".

-"Es solo la verdad."

Palmeó la cama a su lado. 

-"Trae tu trasero aquí."

-"Tenemos trabajo por la mañana".

-"Entonces iremos a trabajar por la mañana".

-"Tendré que levantarme más temprano para poder volver a 
tiempo".
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Él palmeó la cama de nuevo, pero esta vez más difícil. 

-"Haz que tu culo vuelva aquí ahora. O yo lo haré.”

Me paré con mis manos en mis caderas. 

-"¿Quieres que me quede?"

-"¿Por qué otra cosa estaría actuando bárbaro en este momento?"

-"La última vez, me echaste bastante groseramente".

-"Bueno, no va a ser como la última vez. Así que quítate el vestido
y metete en la cama.”

Él retiró las sábanas para que ambos pudiéramos meternos 
dentro. Su polla se había ablandado, pero aún era impresionante en
tamaño. Descansó contra su estómago, teniendo el potencial de 
hincharse hasta el doble de su tamaño en treinta segundos.

Me puse el vestido sobre la cabeza.

-"¿Qué me voy a poner?"

Él asintió con la cabeza a su cómoda.

-“Hay camisetas ahí dentro. Agarra lo que quieras ".

Me serví su ropa y saqué una camiseta negra. El algodón me 
rodeó, oliendo a detergente para la ropa. Volví a la cama y me metí
debajo de las mantas a su lado.

-"Tu cama es cómoda ..."

-"Estoy más cómodo".

Él me llevó a través de la cama hacia él, así que estaba justo 
contra su pecho. Él caminó mi pierna sobre su cintura para que 
pudiéramos dormir juntos, mis tetas contra su duro pecho. Su 
mano se deslizó bajo el algodón de mi camisa para poder 
agarrarme de la cintura mientras cerraba los ojos.
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despierta. 

-"¿Puedo preguntarte algo?"

-"Sí".

Descansó su rostro cerca del mío, sus ojos marrones abiertos.

-"¿Soy la única mujer con la que te has acostado dos 
veces? ¿Desde Simone?”

Él se encogió ligeramente ante el sonido de su nombre.

-"Sí. En los últimos cinco años ".

-"¿Así que nunca has querido dormir con tus otras amantes más de
una vez?"

-“No las llamaría amantes, solo transacciones. No éramos dos 
personas haciendo el amor o follando. Era solo yo tomando su 
virginidad mientras yacían allí. Fueron compensadas con dinero 
en efectivo, por lo que amante no es la palabra correcta ".

-"correcto. Pero yo soy la única?

El asintió. 

-"Eres la única."

-"¿Por qué es eso?". 

Habia acabado dos veces, y en lugar de olvidarse de mí, me había 
ofrecido más dinero. Negoció conmigo cuando cualquier otro 
hombre me hubiera olvidado. 

-"Desde el principio, me has deseado más que a las demás".

Consideró mi pregunta por mucho tiempo antes de verbalizar una 
respuesta. 

-"Supongo que te respeté. No tenías nada, pero seguías 
manteniendo tu virtud como si valiera más que todo el dinero del 
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mundo. Fui malvado y agresivo contigo, y no querías que esa 
fuera tu primera vez. Así que me rechazaste ... rechazaste todo ese 
dinero. Tienes moral ... y la mayoría de la gente en esta ciudad no 
la tiene. Supongo que quería ser lo que tú querías que fuera. Me 
hizo paciente y comprensivo. Me hizo suave. Me hizo desearte 
tanto que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para tenerte ".

Vencí a este monstruo, lo hice sentir emociones suaves por 
primera vez en cinco años, tal vez alguna vez. Lo obligué a 
recordar que tenía alma, que las mujeres no solo eran productos en
el estante de un supermercado, sino que teníamos sentimientos 
reales. La noche que finalmente hizo estallar mi cereza, encendió 
velas por toda la habitación y roció pétalos de rosa sobre la 
cama. El hombre que había conocido originalmente nunca habría 
hecho esas cosas.

-"¿Sabes lo que pienso?"

-"¿Qué?" Sus dedos se frotaron contra la piel de mi vientre.

-"Creo que finalmente te estás moviendo. Creo que finalmente 
estás dejando ir el pasado. Creo que finalmente estás empezando a
sentir las cosas de nuevo. Ha sido un progreso lento, pero has 
cambiado mucho desde que nos conocimos. Eso nunca hubiera 
pasado si no estuvieras listo para seguir adelante ".

Él levantó una ceja.

-"¿Qué significa eso?"

-"Pasaste un tiempo conmigo durante un mes antes de que 
finalmente tuviéramos relaciones sexuales. Nunca has hecho eso 
antes.

-"¿Asi que?"
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-"Creo que eso significa que estás cambiando. Dices que no 
puedes volver a confiar en nadie, pero obviamente quieres hacerlo 
".

En lugar de tomar mis palabras como un cumplido como debían 
ser, parecían irritarlo. 

-"¿Qué te dije acerca de analizarme?"

-"No te estoy analizando ..."

-"Eso es exactamente lo que estás haciendo. Estás pensando 
demasiado en mi comportamiento. La verdad es que no sé por qué 
renuncié a un mes de mi vida para llevarte a cenar y pasar tiempo 
contigo. Quería acostarme contigo, y tal vez tener que trabajar 
para hacerlo lo mejoró. Ahora pagué otros tres meses de tu tiempo
porque no he dejado de pensar en ese coño desde la última vez que
lo tuve. Tal vez eso signifique algo ... pero tal vez no. Quizás eres 
el mejor sexo que he tenido y ese es el final de la historia ".

No quería creer eso. Después de que pasaran los tres meses, nos 
habríamos estado viendo durante casi cinco meses. Eso fue mucho
tiempo para estar con la misma persona, especialmente para 
alguien como él. Podía fingir que no significaba nada para él, pero
al final, se daría cuenta de que ese no era el caso.

-"No quise enojarte."

-"No lo hiciste. Estoy frustrado. Odio cuando la gente me dice 
cómo me siento ".

-"A veces es difícil ser objetivo cuando estamos atrapados en 
nuestras propias cabezas".

-"Y a veces vemos cosas que realmente no están ahí". 

Me lanzó una mirada llena de acusaciones.

Se volvió tranquilo, nuestro momento romántico desapareció por 
las tensiones entre nosotros. No era mi intención provocar 
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problemas. Solo quería que Slate se diera cuenta de que estaba 
dejando ir su pasado, que estaba avanzando conmigo sin siquiera 
notarlo.

Tal vez no quería darse cuenta.

La tensión solo aumentó hasta que se volvió insoportable.

Tal vez había saboteado nuestra noche. 

-"Creo que me voy a ir ..." 

Me di la vuelta para salir de la cama.

Me arrebató y me jaló hacia atrás. 

-"No."

-"¿De Verdad? No me siento bienvenida aquí ”.

-"El hecho de que me hagas enojar no significa que quiera que te 
vayas". 

Él me subió la pierna por la cadera. 

-"Y cuando te haga enojar, lo que haré, espero que tampoco te 
vayas".

-"Depende de lo enojada que esté".

-"Bueno, intentaré no hacerte enojar demasiado ... aunque creo 
que eres lindo cuando estás enojada".

-"Entonces no me has visto realmente enojada", amenazé.

Frotó la nariz contra la mía.

-“¿Qué tal si dejamos de hablar del futuro? ¿Qué tal si guardamos 
esta conversación durante tres meses a partir de ahora?

Parecía que cada vez que lo mencionaba, empeoraba el problema.

-"Bien."
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Sus dedos se movieron entre mis piernas, y frotó mis labios con 
sus dedos. 

-"¿Estas adolorida?"

-"Un poco."

-"Se hará más fácil".

-"¿Es normal estar dolorido por un tiempo?" 

Siempre pensé que dolería la primera vez, pero después de eso, se 
sentiría normal. La segunda vez duele tanto como la primera.

-"Creo que eres muy fuerte ... y yo soy más grande que el 
promedio".

-"Parece que somos un partido terrible".

Continuó frotando mi entrada, calmando el dolor con su toque. 

-"No ... creo que somos perfectos juntos".
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Slate
Mi hermano se iba a casar en dos días.

En dos días, tiraría su vida y la mitad de su porción de la 
compañía.

Sabía que ella se divorciaría de él rápidamente, tomaría la mitad 
de sus ingresos para poder tener la vida glamorosa que quería, sin 
un marido. Si ella lo matara, podría tener la mitad de la compañía 
por completo.

Sabía que ella era una perra, pero ella no era tan extrema.

La única razón por la que iba era porque tenía que hacerlo. No 
estuve en la boda, por suerte. Eso hubiera sido aún más 
incómodo. Solo estaban mi hermano, Simone y dos amigos, junto 
con mi madre y los padres de Simone. Estaría en la playa en los 
Hamptons, a poca distancia en coche. Simone probablemente no 
quería una boda grande porque no estaría casada con él más de un 
año, y eso sería una mala publicidad para ella. Además, sería un 
desperdicio de dinero. Tal vez sería grande con su segundo 
matrimonio, con el dinero de mi hermano.

Miré el papeleo en mi escritorio, las cosas que estaba trayendo a la
reunión que tenía en quince minutos. Coen y Simone estarían allí, 
envolviendo las cosas antes de irse de luna de miel a las Bahamas.

Cuando regresaran, sería el infierno.

Jillian habló por mi intercomunicador.

-"Están listos para usted, señor".

-"Gracias".

Seguí sentado allí de todos modos, pensando en la mujer que 
estaba ocupando mi cama. Nunca tuve mujeres que pasaran la
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noche, pero me pareció apropiado que se quedara allí hasta la 
mañana. Cuando ella se acurrucó conmigo, no me puso 
caliente. Ella no ronco Y fue agradable verla a primera hora de la 
mañana.

Con la excepción de la forma en que me analizó, fue una 
compañía maravillosa.

Ahora que ella estaba de vuelta, me sentía completo de nuevo.

Jillian habló de nuevo por mi intercomunicador. 

-"Me disculpo, señor. La señorita Simone está recibiendo ...

-"Voy a estar allí, Jillian". 

Arrebaté los papeles de mi escritorio y salí de mi oficina. Simone 
ni siquiera se había casado con mi hermano todavía, pero estaba 
tratando de dirigir la compañía como si fuera una especie de CEO.

Perra.

Entré en la sala de conferencias y la vi sentada junto a Coen, 
vestida con un traje negro con botones grandes en la parte 
delantera. Tenía el pelo corto que era tan corto que no podía 
retirarlo, así que siempre lo dejó.

Una vez que entré en la habitación, su sonrisa desapareció y me 
lanzó una mirada abiertamente disgustada. 

-"Te tomo bastante tiempo."

Golpeé los papeles en el escritorio antes de tomar asiento. 

-"Estaba trabajando, no marchando por los pasillos tratando 
de fingir que estaba trabajando".

Cuando miré a mi hermano, le di una mirada aún más enojada, 
incapaz de creer que esta mujer lo había convertido en el mayor 
imbecil del mundo. Los hombres y las mujeres podrían ser iguales,
pero Coen la dejó correr con la pelota como una especie de 
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idiota. Ella era la alfa, y él era la beta. Fue jodidamente patético. 

-“Dirigir esta empresa es mucho más que asistir a reuniones con 
pestañas codificadas por colores en su carpeta. Nunca más me 
apures.”

Simone giró su pluma en la punta de sus dedos, con una expresión 
estoica pero con un toque de rabia en sus ojos. 

-"Coen, ¿vas a dejar que me hable así?"

-"Apuesto a que es tu trasero", dije antes de que mi hermano 
pudiera decir algo. 

-“Porque es el coño más grande del mundo, y ambos lo 
sabemos. El hombre que conocía tenía un saco real y una espina 
dura. Ahora solo es un patético imbecil ".

Coen se levantó ante ese insulto.

-"Cállate la boca ..."

-"Cállate la puta boca". Golpeé mi puño sobre la mesa. 

-“En dos días, este coño te tendrá atrapado, para siempre. Ni 
siquiera quiero ayudarte más porque no te lo mereces. Cuando ella
te rompa el corazón y te humille ante todo el mundo, me reiré. Me 
reiré como todos los demás ".

Coen apretó su mano en un puño cuando las cuerdas de su cuello 
se hicieron más gruesas. Claramente quería pegarme, pero como 
yo era mucho más grande, eso sería una pérdida de tiempo, por no 
mencionar, humillante.

-"Vamos a hacer esta mierda". Abrí mi carpeta. 

-"He comenzado negociaciones cerca de Jackson Hole. La 
propiedad es ideal porque está dentro del parque nacional en 
Yellowstone, y también tiene unas vistas impresionantes. Hay un 
lago cerca, por lo que los huéspedes pueden mirar por sus 
ventanas y ver al búfalo a simple vista. La propiedad no es tan 
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costosa como algunos de nuestros otros resorts. Si comenzamos de
inmediato, podríamos completar la construcción en dieciocho 
meses ”.

Solo miré a mi hermano porque me negué a incluirla en las 
discusiones.

-"¿Crees que mucha gente va a Jackson Hole?", Preguntó Coen 
mientras lentamente comenzaba a calmarse.

-“Hay complejos limitados allí, y cada vez que verifico la 
disponibilidad, casi no hay vacantes, en cualquier época del 
año. Será perfecto para un alojamiento acogedor, especialmente en
el otoño. En el verano, funcionará igual porque es cuando más 
popular es ".

Simone tomó notas mientras escuchaba.

Quería arrebatarle la pluma de su mano y apuñalarla con el cuello.

Coen lo consideró durante mucho tiempo.

-"No es lo que solemos hacer, pero no es una mala idea".

-"Es una gran idea porque está garantizado para hacerlo bien. La 
adquisición de tierras es difícil porque es un parque nacional, pero 
nos han dado permiso para construir. Tenemos que adherirnos a 
las pautas medioambientales para energía limpia y eliminación 
adecuada, pero eso no debería ser difícil. Uno de mis arquitectos 
encontró tejas que son paneles solares. Ni siquiera se puede decir 
que son paneles solares ".

-"¿Pero no son más caros?"

Me encogí de hombros.

-"Ellos lo requieren".

Simone seguía garabateando notas.
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-"Creo que es una buena idea", dijo Coen.

-"Deberíamos hacerlo". Se volvió hacia Simone. 

-"Cariño, ¿qué te parece?"

Tuve que tragarme el insulto sentado en mi lengua.

-"Sí", dijo Simone.

-"Creo que es una gran inversión y algo que podemos promover a 
nuestra clientela actual".

Nuestra clientela? Joder, la odiaba.

Ella tomó mi virginidad, mi hermano, y ahora estaba tratando de 
hacerlo con la compañía.

Ella no hizo nada para construir el imperio que era, pero llegó a 
llamarlo suyo, como si ya lo poseyera. 

-"Genial. Solo necesito unas pocas firmas, y haré que todo 
comience ”.

Empujé la pila de papeles hacia él, que estaban marcados con 
pestañas para que supiera dónde firmar.

Como un idiota, no leyó nada de lo que estaba firmando. Acababa 
de añadir sus firmas y la fecha.

Jodido estúpido.

Le entregué el papel a Simone.

-"Firma en los mismos lugares".

-"¿Por qué?" Preguntó Coen. 

-"Si no estamos casados?"

-"Estarás casado en dos días", le dije. 

-"Tendremos que volver atrás y agregar sus firmas más tarde, y 
será un dolor". También puede hacerlo ahora mismo ".
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Como si hubiera conseguido una victoria, sonrió y luego agregó 
sus firmas debajo de Coen.

Ella también era estúpida.

Los papeles me fueron devueltos.

Los coloqué rápidamente en la carpeta. 

-"Supongo que te veré el sábado".

-"¿Traeras a esa morena?" Simone preguntó mientras me veía 
levantarme de la silla.

-"¿Por qué?", Le pregunté. "¿Celosa?"

"Creo que eres el que está celoso".

Movió su mano sobre la mesa y la apoyó en la de Coen.

Él le apretó la mano a cambio.

¿Por qué mi familia estaba tan jodida? 

-"Sí, la voy a traer".

* * *

Cuando salí de la oficina, fui directamente al departamento de 
Monroe.

Abrió la puerta después de que tocara, con un vestido rosa y un 
cárdigan blanco. El verano había terminado oficialmente, pero se 
vestía como si no estuviera lista para despedirse. 

-"Qué linda sorpresa."

Pasé por el umbral y la besé en la boca, saludándola como un 
hombre saludaba a su mujer. Chupé su labio inferior y luego le di 
un poco de mi lengua, deseando desahogarme después del día de 
mierda que había tenido.

Sus manos inmediatamente desabotonaron el frente de mi camisa 
y me desabrocharon el cinturón. 
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-"Estás juguetón hoy".

Sólo cabreado. 

-"Mi hermano se va a casar el sábado. ¿Te gustaría venir 
conmigo?”

No tenía la intención de traerla porque el pensamiento no había 
pasado por mi mente. Mi madre haría un millón de preguntas y se 
entrometería en mi vida personal. Pero no quería dar a Simone la 
impresión de que estaba solo. Tuve una mujer un millón de veces 
mejor de lo que nunca fue. Monroe no solo era hermosa, sino que 
tenía un corazón que empequeñecía a todos los demás.

-"¿De verdad?" Preguntó ella, claramente sorprendida por la 
petición.

-"Si seguro. Solo espero tener algo que ponerme ".

-"Está en la playa, así que todo estará bien".

-"Pero ustedes son como multimillonarios ..."

-"Confía en mí, todo está bien".

Mis manos quitaron su chaqueta de punto de su cuerpo y luego me
moví hacia las esbeltas correas sobre sus hombros. Los empujé 
hacia abajo para que el material delgado se deslizara de su cuerpo,
revelando sus tetas con pezones pegados.

Los miré e intenté no sonreír.

Ella rápidamente los cubrió y sacó la cinta.

-"No me atrapaste en mi mejor hora".

-"No te estoy juzgando."

Mis manos palparon sus tetas libres, y pasé mi pulgar sobre sus 
pezones, sintiéndolos guijarros a mi toque.

-"Entonces, ¿vendrás conmigo?"
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-"Por supuesto. ¿No estará tu madre allí?

Asenti. 

-"Sí. Y ella estará obsesionada contigo. Ella ya me hizo un millón 
de preguntas sobre ti.”

-"¿Cómo sabe ella de mí en primer lugar?"

-"Ella sabe que te llevé a ese evento de caridad".

La acompañé hacia el dormitorio en la esquina, donde su pequeña 
cama tamaño queen había arrugado las sábanas porque no se había
molestado en hacer la cama esa mañana. Cuando llegamos al pie 
de la cama, le bajé la tanga. Después de lidiar con la mierda toda 
la tarde, solo quería follarme su coño.

Sus dedos terminaron mis botones antes de que me quitara la 
corbata. Ella me miró a los ojos con una leve sonrisa en sus labios,
sus dedos trabajando mi ropa hasta que la mayor parte estaba en el
suelo. Abrió el botón de mis pantalones y abrió la cremallera para 
que cayeran al suelo.

-"Pareces estresado".

-"Lo estoy."

Sus manos subieron por mi pecho desnudo mientras se levantaba 
de puntillas para darme un beso. Era suave y dulce, llena de su 
inocencia vainilla. Sus labios se movieron más rápido, y luego me 
dio su pequeña lengua, manteniendo el ritmo lento a pesar de que 
la pasión había aumentado.

Luego se apartó bruscamente ... y se arrodilló.

Dejé de respirar una vez que vi su cara justo delante de mi polla

-"Tal vez pueda ayudarte a relajarte …"

Ella agarró mis muslos y luego presionó sus labios contra mi 
saco. Dejó caer sus besos por todas partes, deslizando su lengua 
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por la piel texturizada mientras sentía mis bolas íntimamente. Ella 
besó y chupó, dándoles la misma atención que siempre recibía mi 
polla. Entonces ella agarró mi eje y apuntó la corona directamente 
a su boca. Sacó la lengua, la aplastó y luego comenzó a moverse.

Jesucristo.

Su garganta cubrió lentamente mi longitud, su lengua actuando 
como un amortiguador para mantenerme resbaladizo y 
protegido. Se movió lo más lejos que pudo sin toser y luego, 
lentamente, me sacó de nuevo. Como si no tuviera prisa por 
acelerar esto, siguió moviéndose a ese ritmo, dejando que su 
garganta se acostumbrara a tener una gran polla dentro.

-"Mírame". Mi mano se movió hacia su cabello mientras 
empujaba lentamente su boca.

Sus ojos se movieron rápidamente hacia los míos.

Quería ahogarla con fuerza, pero esta mujer era demasiado 
inexperta para eso. Le gustaban las cosas lentas y suaves, por 
ahora. Y quería que ella siguiera respirando, así que le dejé hacer 
la mayor parte del liderazgo. Pero cuando vi esos ojos mirar a los 
míos, quise venir al lugar. 

-"Sí ... así de simple".

* * *

Coen y Simone se casaban al atardecer, así que no tuve que 
abandonar mi penthouse hasta el sábado por la mañana. Como era 
una boda en la playa, tenía la 

intención de ponerme pantalones y una camisa con cuello y 
sandalias. No podían esperar que yo usara traje y corbata en tales 
condiciones.

Recogí a Monroe a continuación.
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Llevaba un hermoso vestido morado con su cabello en grandes 
rizos. Un lado estaba sujeto hacia atrás, por lo que la mayoría de 
sus rizos estaban situados en un lado de su cabeza. Era un peinado 
que no la había visto usar antes, pero me gustó. Ella llevaba un 
collar de oro alrededor de su garganta y zapatos que serían 
apropiados para la arena.

-"Te ves hermosa". La besé antes de abrirle la puerta de atrás, 
quitándole el bolso.

-"Gracias. Tu también lo haces."

-"Me veo hermoso?" Dije con una risita.

-"Sí", dijo con una cara seria. 

-"Eres un hombre muy hermoso".

Ella se metió en el coche.

Una vez que estaba en el asiento trasero junto a ella, salimos de 
Manhattan y comenzamos a conducir hacia la punta de Long 
Island. Después de que salimos de la ciudad, el tráfico se aclaró y 
comenzamos a navegar.

Ella miró el océano, sus ojos se iluminaron de alegría.

-”Al menos será una hermosa boda. Es un clima perfecto ".

-"Sí".

No me importaba el clima. Podría llover por todo lo que me 
importaba.

-"Entonces ... ¿qué le digo a tu madre?"

-"¿Sobre qué?" Pregunté.

-"Nosotros. ¿Y si ella pregunta?

-"Ella no va a preguntar eso. Quiero decir, ella me preguntará eso, 
pero no tú.
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-"Dijiste que tu madre es entrometida ..."

-"Entonces, si ella pregunta, solo di que nos estamos viendo 
casualmente".

-"Está bien". 

Cruzó las piernas y miró por la ventana otra vez, luciendo 
asombrosa cuando la luz del sol la golpeó .

Era diferente para mí llevar a una mujer a un evento familiar ya 
que nunca lo había hecho antes, pero tener a Monroe allí haría que
este viaje fuera menos una pesadilla. Observaría cómo el karma 
castigaba a mi hermano por lo que me hizo, aunque me parecía un 
castigo demasiado severo. Cenariamos y me comportaria de la 
mejor manera posible porque estaba obligado a mantener la boca 
cerrada durante doce horas. Tener a Monroe allí ayudaría con 
eso. Cuando estaba más irritado, ella podía calmar mi ira. Y esa 
noche, mi polla estaría llena de bolas en su coño, así que tenía 
algo que esperar.

-"¿Estás bien?" Preguntó ella.

-"Sí. Estoy bien."

-"Cuando tu mandíbula se aprieta así, significa que estás 
encendido o enojado".

-"Bueno, estás en el auto, así que diría que estoy encendido".

Ella echó un vistazo a mi regazo. 

-“Si lo estuvieras, tu erección sería inconfundible. Así que estás 
enojado ".

-"No estoy esperando esto. Lo dejaré así.”

-"¿Por ella? ¿O por él?

Por todo.Odiaba a mi hermano por lo que me hizo, pero no creía 
que mereciera esta traición. Simone era malvada, y me sorprendió 
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que hubiera llegado tan lejos en su vida. Se las arregló para seguir 
engañando y manipulando a la gente. ¿Cuándo su mentira la 
alcanzaría? 

-"Ambos."

* * *

Llegamos a la playa y le presenté a Monroe a mi madre. 

-"Monroe, esta es Elizabeth Remington".

-"Es un placer conocerte".

Monroe sonrió mientras estrechaba la mano de mi madre. 

-"Slate siempre habla muy bien de ti".

Mi madre se rio 

-"Excepto cuando él no lo hace. Pero estoy agradecida de que 
tenga algo agradable que decir en absoluto.” 

Ella le sonrió a Monroe y luego me besó en la mejilla. 

-"Te ves muy guapo, cariño. Pero creo que te ves más guapo 
porque finalmente tienes a una hermosa mujer en tu brazo.”

Se volvió hacia Monroe. 

-"Y definitivamente eres hermosa, querida."

Ella agarró su brazo y le dio un apretón cariñoso.

-"Gracias", dijo Monroe, visiblemente conmovida por el 
cumplido.

-"Entonces, ¿cómo está Coen?" Pregunté, sintiéndome obligado a 
expresar la pregunta.

-"Él está bien. Perfectamente tranquilo ".

-"Eso es muy malo". Realmente no tenía idea de lo que iba a 
golpearlo.
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Mi madre me dio unas palmaditas en el hombro. 

-“Ser madre me enseñó que no puedes controlar a tus hijos. Usted 
los guía todo lo que puede, pero al final, toman sus propias 
decisiones, incluso cuando son jóvenes. Cometerán errores 
terribles que romperán tu corazón, pero debes dejar que los 
cometan, y que aprendan ".

¿No podría él cometer un error mejor? ¿Como comprar un auto 
deportivo cuando necesitaba un SUV?

-"Déjalo ser." 

Ella nos guió a la fila de sillas en el frente. 

-"Vamos a tomar asiento".

Me senté junto a Monroe y puse mi mano en su muslo.

Ella rodeó su brazo con el mío y lo sostuvo como una almohada.

La ceremonia comenzó minutos después, y el padre de Simone la 
acompañó por el pasillo. Noté que sus padres no me dijeron nada a
pesar de que había salido con su hija. También noté el amor 
genuino en la cara de mi hermano cuando vio a Simone venir 
hacia él con su vestido de novia.

Pobre bastardo.

Simone besó a su padre antes de unirse a mi hermano, que parecía 
una mujer realmente enamorada.

Toda la mierda.

Entonces el pastor comenzó la ceremonia, y mi hermano entregó 
su alma al diablo.

* * *

Tuvimos una cena privada juntos en el hotel, sentados en el balcón
con vista al agua. Coen y Simone se sentaron en el centro de la 
mesa larga, mientras todos los demás estaban reunidos alrededor 
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de los lados. Había algunos amigos y otros miembros de la 
familia.

No me molesté en mezclarme. Yo prefería la compañía de Monroe
y mi madre.

-"Su vestido es hermoso", dijo mi madre. 

-"Verdaderamente."

-"Lo es", dijo Monroe de acuerdo, felicitando a la mujer que 
despreciaba.

Mi madre se volvió hacia Monroe. 

-"¿Cómo se conocieron?"

Monroe no sabía qué decir, así que abrió la boca mientras trataba 
de encontrar una respuesta.

-"En un bar", mentí. 

-"Ella estaba sentada sola. Le eché un vistazo y fui por ella.”

-"El resto es historia", agregó Monroe, yendo de acuerdo con la 
mentira.

-"Ustedes son muy lindos juntos", dijo mi madre. 

-"Vi fotos de ustedes dos en línea. Pareces muy feliz ”.

Volvió la cabeza para mirarme, dándome una expresión enfocada.

-"Es bastante casual", dijo Monroe.

-“Pero Slate es un gran tipo, y he disfrutado pasar tiempo con 
él. Puede ser un poco canoso a veces, pero una vez que pelas ese 
exterior duro, es un buen tipo debajo ".

-"No podría estar más de acuerdo", dijo mi madre.

Ella me miró directamente a los ojos.

-“Si encuentras a alguien que te quiere para ti, considérate 
afortunado. Y parece que esta joven te acepta por lo que eres.”
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Más de lo que ella podría entender.

-"Sí, Monroe es adorable".

Mi brazo descansaba sobre el respaldo de su silla.

-"Inteligente. Graciosa. Encantadora. Y ella no soporta mi 
mierda ... aunque desearía que ella lo hiciera a veces ".

}"Nunca". Monroe sonrió antes de tomar una bebida.

Mamá nos miró juntos, sus ojos astutos y observadores. Ella no 
dijo nada más sobre nuestra relación, pero siguió sentada 
tranquilamente, como si estuviera pensando en un millón de cosas 
a la vez.

* * *

La noche finalmente terminó, y Coen y Simone se fueron en una 
limusina hacia el aeropuerto. Los demás invitados se despidieron y
se dirigieron a sus habitaciones de hotel.

Nuestra habitación estaba justo en frente del ascensor, así que le 
dije a Monroe que se encontrara conmigo en la habitación 
mientras caminaba con mi madre a su habitación en el lado 
opuesto del resort. Eran casi las dos de la mañana, y no quería que 
mi madre saliera sola del edificio.

La acompañé por los jardines hacia el segundo edificio.

-"Me gusta mucho, Slate".

Mantuve mis manos en mis bolsillos mientras caminaba.

-"Pensé que lo harías".

-"Ella es perfecta."

-"Yo también lo creo, pero apenas la conoces".

-"Es fácil de leer, y se preocupa mucho por ti".
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Ya sabia eso. Ella no toleraría mi tontería de otra manera.

-"No te apegues demasiado".

-"Será mejor que te apegues más", espetó ella.

Esa mujer no se parece en nada a Simone. Ella es cálida,  
genuinamente amable. No deberías dejar que el pasado afecte 
tanto tu futuro, no cuando tienes una buena mujer frente a ti ".

Decidí cambiar el tema. 

-"¿Dónde están Simone y Coen en su luna de miel de nuevo?"

Mi madre no cayó en la trampa. 

-”Será mejor que le des una oportunidad a esta mujer. La vida es 
corta y no quieres perder el tiempo estando solo y deprimido 
cuando hay una buena mujer ahí fuera. En primer lugar, no la 
habrías traído aquí si no la hubieses adorado ".

-"Nunca dije que no".

-"Bueno, lucha por ella". 

Mi madre se detuvo cuando llegó a su puerta. 

-"No hagas algo estúpido como alejarla. Te conozco, Slate. Has 
estado perdiendo el tiempo con mujeres que no 
importan. Finalmente encuentras a alguien que realmente te gusta, 
por lo que deberías ser todo lo que ella merece. De lo contrario ... 
"

Ella chasqueó los dedos. 

-"Ella te reemplazará así".

Suspiré pero mantuve mi molestia bajo control. 

-"Consideraré lo que dijiste."

-"Bien". 
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Ella me besó en la mejilla.

-"Gracias por acompañarme a mi habitación. Siempre eres un 
caballero.

-"Porque siempre eres una dama".

-”Monroe también es una dama. Así que no deberías ser más que 
un caballero para ella.”

* * *

Entré en la habitación y la encontré ya en su tanga. Se había 
quitado el vestido y lo había colgado en el armario de la sala de 
estar. Tenía las curvas más atractivas y la piel más suave. Ni 
siquiera entendía lo hermosa que realmente era.

-"Tu mamá es maravillosa".

-"Solo lo dices porque le gustas".

Me desabroché la camisa y la quité de mi cuerpo.

Ella se encogió de hombros. 

-"Estoy segura de que tiene mucho que ver con eso".

Me desabroché el cinturón mientras caminaba hacia ella, viéndola 
sin más que bragas. 

-"¿Sabes de qué hablamos durante todo ese paseo?"

-"Yo, estoy adivinando?"

Me desabroché los pantalones y los dejé caer al suelo. 

-"Sí."

-"Y…?"

-"Le gustas, un poco demasiado".
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-"Wow, es la primera vez que conozco a la madre de un hombre, y 
la mecí".

Ella se rió entre dientes y luego se metió el pelo detrás de la oreja.

-"Sí, lo hiciste".

Mis manos se movieron hacia sus caderas para que mis dedos 
pudieran sentir la tela de encaje.

-"Gracias por venir conmigo a esto. Podrías haber hecho algo 
mejor que presenciar el drama de mi familia ".

-"¿Para qué son los amigos?" 

Ella frotó sus manos en mi pecho. 

-"Me imaginé que obtendría una noche de buen sexo".

-"Definitivamente lo harás".

-"Entonces tal vez hice esto por mis propias razones egoístas." 
Ella se movió y me besó en el pecho, sus labios regordetes se 
pegaron a mi piel ligeramente mientras se alejaba. 

-"Por cierto, lo hiciste bien hoy. Sé que esto no podría haber sido 
fácil para ti ... ver a tu hermano caer en sus planes ".

No fue nada fácil. Mi trabajo era protegerlo, pero no pude. Ahora 
tenía que verlo haciéndose un idiota para que el mundo lo 
viera. Simone habría humillado a los dos hermanos Remington 
una vez que hubiera terminado con nosotros.

-"No, no lo fue. Pero fue mucho más fácil contigo aquí. Mis 
manos se enredaron en sus costillas, y apoyé mi frente contra la de
ella, sintiendo la química entre nuestros cuerpos sin encender el 
fuego.”

Tal vez en tres meses esto se queme. O tal vez en tres meses no 
podría dejarla ir. No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero 
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todavía lo iba a hacer. Porque dejarla ir simplemente no era una 
opción para mí.

No quería que nadie más la tuviera.

Para tener a mi mujer.
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También de Victoria Quinn
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