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El siguiente material, es una traducción 

realizada por fans para fans. 

Beautiful Coincidence no recibe compensación 

económica alguna por este contenido, nuestra 

única gratificación es el dar a conocer el 

libro, a la autora; y que cada vez más 

personas puedan perderse en este maravilloso 

mundo de la lectura. 

Si el material que difundimos sin costo 

alguno, está disponible a tu alcance en 

alguna librería, te invitamos a adquirirlo. 
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ndria está casada y es una 

madre ama de casa con dos 

pequeñas niñas y dos gatos 

psicóticos. No va  a ninguna parte sin su 

preciado iPhone y una bolsa llena de 

galletas de animales. 

Solía estar completamente 

obsesionada con los Backstreet Boys, 

pero ahora solamente está ligeramente 

obsesionada (aún va a cada concierto 

cuando están en la ciudad). Le encantan 

los dibujos animados y las películas de Disney y probablemente pueda 

recitar cada línea de Una Pareja de Idiotas. El humor es una necesidad 

en su vida; de lo contrario, sería completamente aburrida. 

La Pepsi es su debilidad, junto con cualquier cosa que sea chocolate. 

No puede cantar para ganarse la vida, pero finge que puede hacerlo 

cuando está sola en su auto con la música a todo volumen por lo que no 

puede oírse a sí misma. 

Le encanta leer romance, paranormal, novelas escocesas, militares, 

policíacas, de bomberos, de atletas, de vaqueros y M/M son sus favoritas. 

No es una gran aficionada del género YA. Si todavía no lo has podido 

descifrar al leer sus libros, a ella le encanta —tanto si lo está leyendo 

como escribiendo—, un montón de tórrido sexo caliente. 

Andria ama a sus fans y siempre está dispuesta a charlar. Trabaja 

duro en sus libros, no se ofende fácilmente y es capaz de ignorar cuando 

se trata de críticas negativas hacia su trabajo. Acoge a las críticas 

constructivas porque siente que es de esa forma como uno se supera a sí 

mismo, al tomar las críticas constructivas y utilizarlas. 
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arley Jameson no es tu típica mujer. Es el tipo de mujer 

dura y brusca, bebedora de cerveza, amante del hockey y 

sarcástica. De hecho, es dueña de su propia compañía 

contratante. La mayoría de los hombres solo la tratan como uno de los 

chicos; eso es, hasta que conoce a su cliente más nuevo… 

Nolan Hammerstein definitivamente no es un hombre de hombres. 

Él es rico, mimado, bien vestido y sí… rico. Su padre es dueño de los 

Boston Bruisers de la NHL y ha trabajado para él desde que se graduó de 

Harvard. Ni tiene que decirse que ha vivido una vida de lujos. Cuando él 

compra una nueva casa, Nolan llama a los Contratistas Jameson para 

programar una consulta con el hombre que piensa es el dueño… 

El primer encuentro de Harley y Nolan no va muy bien, por lo que 

puedes imaginar la sorpresa de ella cuando él la contrata para renovar 

su casa. Mientras que los comentarios sarcásticos y las discusiones se 

encuentran en la superficie, la tensión y atracción sexual están latentes 

por debajo. Pero ¿el estirado padre de Nolan y un inquieto jugador de 

hockey se meterán entre su ya volátil relación? ¿O aprenderán a aceptar 

las diferencia del otro y vincularse más profundo debido a ellas? 

Nota: Es un único libro con un feliz por siempre. Para audiencias 

maduras únicamente, ya que hay escenas de sexo explícitas sensuales y 

acaloradas a lo largo del libro. 
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stás seguro acerca de esta persona? Nunca he 

escuchado hablar de Contratistas Jameson —

pregunto, ojeando la sencilla tarjeta de visita 

blanca entre mis dedos. 

—Totalmente. Hicieron un trabajo fantástico en la oficina de casa —

dice mi amigo y colega Brock Wiseman. 

—¿Sí? —contesto, levantando las cejas con curiosidad.  

—Son una empresa pequeña, pero trabajan duro y presentaron un 

diseño que me encantó. Volveré a llamarlos cuando tenga que rehacer el 

resto de mi casa —afirma.  

Brock es un tipo muy práctico, para que él diga semejantes cosas 

buenas sobre esta pequeña empresa contratista, deben ser buenos. 

—Y el dueño, Harley, es realmente genial. —Sonríe y sacude la 

cabeza—. Gracioso y fuerte como un clavo.  

Asiento. 

—Bien, gracias. Definitivamente voy a llamarlos. Mi casa pide a 

gritos una puesta al día. 

—No hay problema, hombre. Hazme saber si es adecuado para ti. —

Brock sonríe como si supiera algo que yo no sé. 

Frunzo el ceño mientras nos damos la mano. Sale de mi oficina y 

cierra la puerta detrás de él. Miro la tarjeta de nuevo. Es solo una sencilla 

tarjeta blanca con letras negras. El logotipo de la empresa se encuentra 

en la parte delantera, mientras que la información de contacto está en la 

parte posterior. Tienen una página web. Creo que voy a comprobar esto 

primero. Tal vez tengan algunas fotos de reformas que pueda ver. 

Acabo de comprar una casa nueva. Conseguí una buena oferta, pero 

necesita desesperadamente ser destripada y rehecha. Me encanta la 

—¿E 



 

Pá
gi

na
9

 

ubicación y el terreno en el que se asienta. Pulso la barra de espacio de 

mi teclado para despertar mi computadora. La gran doble B negra y 

amarilla del emblema de los Boston Bruisers me salta al rostro. Reprimo 

un gemido. Mi padre, el dueño del equipo de la NHL1, no permite un fondo 

de pantalla que no sea de los Boston Bruisers en las computadoras de la 

oficina. Dice que tenemos que apoyar a nuestro equipo, incluso si no 

vemos los partidos. Me importa una mierda el hockey, pero trabajo para 

mi padre como ejecutivo de RR.PP.2 y marketing y tengo que seguir las 

reglas de la oficina. 

Abro la página web y echo un vistazo a las imágenes de los proyectos 

que han realizado. Todo parece adecuado. Decido darles una 

oportunidad. Si meten la pata en algo, siempre puedo demandarlos por 

una fortuna. Tomo el teléfono y marco el número de la tarjeta. Después 

de unos tonos, una voz masculina contesta.  

—Oficina de Harley Jameson. 

—Ah, sí, mi nombre es Nolan Hammerstein y estoy deseando renovar 

mi casa —digo.  

—¿Toda su casa? —pregunta el hombre, un poco sorprendido. 

—Sí, acabo de comprarme la propiedad hace un mes y necesita ser 

actualizada —le digo a quien supongo es el propietario, Harley Jameson. 

—Bueeeno, permítame obtener alguna información suya. ¿Su 

nombre era?  

—Nolan Hammerstein. 

—¿Y su dirección y número de teléfono? 

Le doy toda mi información y nos ponemos de acuerdo sobre la hora 

para que venga y me dé una estimación y plazo de ejecución necesario 

para semejante proyecto. Le doy las gracias antes de colgar. Abro el 

calendario de mi computadora y anoto la fecha de la cita. Sábado, dos 

días a partir de hoy, a las nueve de la mañana. Estoy deseando que 

llegue. 

 

                                                           
1 NHL: National Hockey League. Es la Liga Nacional de Hockey. 
2 RR.PP.: Relaciones Públicas. 
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uién estaba al teléfono? —pregunto a mi 

hermano, Nate. 

Nate levanta la mirada de la 

computadora con los ojos como platos. 

—Un tipo que quiere una reforma completa de su casa.  

Lo miro boquiabierta.  

—¡¿Qué?! 

—¡Sí! Dijo que su amigo nos recomendó encarecidamente —dice 

Nate. 

—¡Qué bien! ¿Cuál es la dirección? 

Nate me entrega una hoja de papel con la dirección y parpadeo un 

par de veces.  

—Nate, ¿estás seguro de que esto es lo que dijo?  

—Sí, mujer. Incluso se lo repetí. —Asiente. 

—Esto es un barrio de ricos —le digo. 

—Lo sé, idiota. —Se burla—. Probablemente el hombre está forrado. 

Parecía de clase alta. 

—Esto podría ser muy bueno para nosotros. ¿Cuándo es la cita? 

—El sábado, a las nueve de la mañana. 

Sonrío.  

—Perfecto. 

Tengo tres hermanos, todos ellos mayores. Nate, es un año y medio 

mayor con veintinueve. Con treinta y uno, Jason es el siguiente. Y Shane 

es el mayor con treinta y cuatro. Mi madre murió poco después de darme 

a luz. Así que para mí, siempre hemos sido solamente mi padre y nosotros 

cuatro. Creo que hizo un trabajo muy bueno para estar solo. Crió a cuatro 

personas respetuosas y trabajadoras. Los cuatro hemos tenido éxito, 

quiero decir, mírame, tengo mi propio negocio. Nate está trabajando para 

mí porque es contador y lo necesito para hacerse cargo de todas mis 

—¿Q 
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finanzas. Soy un desastre con esa mierda. Sin embargo, le gusta trabajar 

para mí; cobra bien y hace funcionar la oficina. Jason es un maestro de 

preescolar y Shane ¡es un jodido médico! ¡No creo que mi padre pudiera 

haber hecho nada mejor que eso! 

De nuevo, miro el papel en mi mano. Algo sobre el nombre de este 

tipo me está intrigando. 

—Hammerstein. Hammerstein. ¿Dónde he escuchado ese nombre 

antes?  

Nate, que está haciendo un Sudoku3, murmura sin levantar la 

mirada. 

—¿No es el nombre del propietario de los Bruisers? 

Doy un respingo. ¡Absolutamente! En la casa de los Jameson o bien 

vives y respiras hockey o estás muerto para mi padre. No hace falta 

decirlo, todos somos fanáticos de los Boston Bruisers. 

—¡Oh mi Dios! ¡Nate! ¿Y si es el propietario de los Bruisers? —

exclamo. 

—No creo que su nombre de pila sea Nolan, de todos modos. —Nate 

frunce el ceño. 

—¡No, pero es el de su hijo! —exclamo, recordando haber visto un 

artículo en el periódico acerca del propietario de los Bruisers y su familia. 

Nate levanta la cabeza y me sonríe.  

—¡Cuán jodidamente increíble sería que fuera el hijo del dueño de 

los Bruisers! 

—Nate, no se trata de un apellido común. ¿Cuántas personas crees 

que hay en Boston con este nombre? ¡Te apuesto cualquier cosa a que es 

él! 

—Bueno, entonces, más te vale hacer un trabajo condenadamente 

bueno en su casa. De lo contrario, será probablemente el fin de esta 

empresa —dice Nate, matando toda la emoción que estaba creciendo 

dentro de mí. 

—Oh, mierda —refunfuño. 

Nate resopla.  

—Sí, “oh, mierda” es correcto. 

                                                           
3 Sudoku: Juego matemático japonés que se publicó por primera vez a finales de la 

década de 1970.   
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l timbre de la puerta suena exactamente a las nueve de la 

mañana. Ya satisfecho con Contratistas Jameson por ser 

puntuales, me dirijo hacia la puerta. Recién llegué hace 

quince minutos solamente. De momento, me he estado alojando en casa 

de mi padre. Espero que este contratista pueda hacer el trabajo con 

bastante rapidez para que pueda volver a vivir por mi cuenta. Antes 

estaba en un apartamento y no quise renovar el contrato, así que compré 

la casa y me mudé con mi padre. En realidad, no es la situación ideal, 

pero por ahora funciona. 

Abro la puerta. Hay una... chica... allí de pie, de espaldas a mí. Su 

largo cabello rubio levantado en una alta cola de caballo. Lleva 

pantalones vaqueros ajustados, de pierna recta, una apretada camiseta 

azul con el logotipo de Contratistas Jameson en la espalda y botas de 

trabajo. Debajo del brazo tiene un portapapeles, sujeto detrás de la oreja 

hay un lápiz y enganchado al bolsillo trasero de sus vaqueros hay una 

cinta métrica. 

—¿Puedo ayudarla? —pregunto irritado. No tengo tiempo para 

juegos. 

Ella se gira, una sonrisa en su… hermoso… rostro. Tiene bonitos 

ojos verdes y la piel ligeramente bronceada. Sus labios son carnosos y 

sensuales y del más bonito tono rosa que jamás haya visto. Sonríe y mi 

corazón se detiene.  

—¿Sr. Hammerstein? —pregunta con un fuerte acento de Boston. 

—Sí, soy yo —le digo. Echo un vistazo alrededor para ver si hay 

alguien con ella. La camioneta de trabajo en el camino de entrada está 

vacía. ¿Quizás Harley está mirando la parte trasera? 

—¡Hola! Soy Harley Jameson —dice sacando la mano. 

Miro a su mano luego de nuevo a su rostro. Su sonrisa desaparece 

lentamente cuando no estrecho su mano. 

—Tiene gracia. ¿Harley está en la parte de atrás? Porque no tengo 

tiempo para hablar con niñitas en este momento. 

E 
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Se estremece como si hubiera recibido una bofetada, su mano 

aterriza en su cadera. 

—¿Perdón? —pregunta incrédula. 

—Escucha, hablé con Harley por teléfono y es un hombre. No sé por 

qué te ha enviado, pero no me parece que esto sea una buena manera de 

hacer negocios —respondo. 

—No, usted no habló con Harley por teléfono porque yo soy Harley. 

Usted habló con mi hermano, Nate, Sr. Hammerstein. Él es quien 

concretó la cita… conmigo... Harley Jameson... la dueña. 

Me corresponde dirigirle una mirada incrédula.  

—¿De verdad está tratando de decirme que una mujer es la dueña 

de Contratistas Jameson? 

—Jesús jodido Cristo. —Respira y se pellizca el puente de la nariz—

. ¿Estás bromeando, hombre? ¿Es alguna clase de chiste? —pregunta en 

su fuerte acento bostoniano, dando con la mano en su muslo y mirando 

a su alrededor como si buscara algo—. ¿Me están haciendo una broma 

ahora? 

—¿De qué demonios estás hablando? —espeto. Esta chica está 

empezando a molestarme de verdad. 

—Muy bien, amigo. Voy a decir esto solo una vez más, por lo tanto, 

trata de seguirlo. Yo soy Harley Jameson. Soy la dueña de Contratistas 

Jameson. Sí, soy una mujer. ¿Ves estas? Estas se llaman tetas —dice 

ella, usando sus manos para ahuecar sus pechos y sopesarlos un par de 

veces—. Casi todas las mujeres las tienen y algunos hombres, también. 

¿Tienes un problema conmigo por tener mi propio negocio? 

No puedo más que mirarla boquiabierto. ¿Esto es lo que Brock dijo 

que era genial? Debe de haber perdido su maldita cabeza. Me paso la 

mano por el rostro.  

—Esto es increíble —murmuro en voz baja. 

—Oye, niño bonito, no voy a quedarme aquí todo el día, así que 

decide. ¿Quieres que haga la estimación o no? 

¿Niño bonito? ¿Ella va a insultarme y luego espera que le dé el 

trabajo? Estoy a punto de decirle que lo olvide cuando recuerdo las 

imágenes del trabajo que ha realizado y lo que Brock dijo acerca de que 

decididamente la contrataría de nuevo. Supongo que al menos puedo 

dejar que me dé una estimación y después puedo conseguir algunas más 

antes de tomar una decisión final. 
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—De acuerdo, bien. Entra —digo a regañadientes, haciéndome a un 

lado para dejarla entrar. 

Ella gruñe y pasa delante de mí. Capto el olorcillo de algún perfume 

o loción o lo que sea que lleva y huele celestial. Esperaba que apestara. 

Al fin y al cabo, está haciendo el trabajo de un hombre. Cierro la puerta 

y me vuelvo para encontrarla entrando en lo que quiero hacer mi oficina. 

Normalmente, se utilizaría como sala formal. 

—¿Así que quieres destripar todo el sitio? ¿Es cierto? —pregunta, 

sacando la cinta métrica de su bolsillo trasero y midiendo la habitación. 

Escribe los números en una hoja de papel sujeta a su portapapeles. 

—Sí, quiero todo el sitio reformado de arriba a abajo. Quiero que 

todo sea nuevo y actualizado. 

La sigo a través de cada habitación mientras mira a su alrededor y 

mide y escribe notas. En un momento, se agacha para tirar de una 

esquina de la alfombra para ver qué tipo de piso hay debajo y tengo una 

vista de la tanga de encaje negro que lleva. Tengo que admitir que tiene 

un culo espectacular. Soy un hombre, después de todo. Me doy cuenta 

cuando las mujeres son atractivas, incluso si actúan como... ella. 

Después de repasar el piso superior, nos dirigimos de nuevo abajo. 

Cuando llegamos al pie de la escalera, ella deja caer su bonito culo en el 

penúltimo escalón y mira sus notas. 

—Muy bien, aquí está el asunto, Sr. Hammerstein. Este lugar es 

enorme. Hacer este trabajo, probablemente me tomará más tiempo que a 

otras empresas porque sencillamente no tengo mano de obra. Solo tengo 

cuatro chicos en nómina porque todavía soy una empresa pequeña y no 

he hecho un proyecto de esta envergadura. Por lo general, es solo una 

habitación o dos, no una casa entera —dice con honestidad, mirándome. 

—¿Cuánto tiempo cree que necesitaría? —pregunto desde mi 

posición de pie frente a ella con los brazos cruzados sobre el pecho. 

Aprecio su honestidad. 

—Al menos seis meses, sino un poco más. —Hace una mueca. 

Asiento. Eso es un poco más largo de lo que esperaba. 

—¿Y cuánto puede costar? 

—Siempre y cuando no me encuentre con algún problema 

importante, lo cual es posible porque la casa es vieja, alrededor de ciento 

cincuenta a doscientos mil dólares —contesta y se levanta. Libera el papel 

del portapapeles y me lo da—. Aquí está el presupuesto. Eche un vistazo 

a unos contratistas más y compare y luego hágame saber lo que decide. 
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Sale por la puerta sin decir palabra. Me quedo mirando la puerta 

cerrada. Es diferente a cualquier mujer que haya conocido. Es directa y 

honesta, lo que me gusta, pero Jesús, es difícil. Y grosera. Blandió sus 

tetas en mi rostro. ¡Todavía no puedo creer que hiciera eso! Y me llamó 

niño bonito. No creo que pueda soportar estar cerca de esta mujer otra 

vez. Voy a encontrar otro contratista. 
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e ningún modo Nolan Hammerstein me llamará 

para este trabajo —murmuro con la boca llena de 

carne. 

Nate se encoge de hombros.  

—Si lo hace, sería impresionante. Si no lo hace, entonces, bueno, él 

se lo pierde —replica, su propia boca llena de carne. 

—Ustedes dos, hombres de las cavernas, ¿pueden por favor dejar de 

hablar con la boca llena? —gruñe Shane disgustado. 

Estamos todos reunidos en torno a la mesa de la cocina de la casa 

de nuestra niñez. Mi padre insiste en que cenemos juntos al menos una 

vez a la semana. Por lo general, es los lunes por la noche porque es 

cuando todos estamos menos ocupados. Me aseguro de masticar como 

una vaca mientras fulmino a Shane con la mirada. 

—¿Así? —pregunto, mostrándole la carne masticada en mi boca. 

 Me dirige una mirada de disgusto.  

—Sabes, estoy completamente asombrado de que todavía estés 

soltera. 

Le enseño un dedo.  

—¿Quién demonios eres tú para hablar? ¡También estás soltero! 

—Sí, pero eso es porque estoy hasta arriba de trabajo y no tengo 

tiempo para una novia. 

—Novio, querrás decir —dice Jason con una risita. 

—D 
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Todo el mundo se ríe, a excepción de Shane. 

—¡Oh, que los jodan a todos! Nunca les voy a decir nada más —grita 

Shane, apuñalando su comida. 

—Está bien, déjalo en paz —interviene mi padre—. No hay nada de 

malo en ser bi —dice, dando a Shane una palmadita en la espalda 

mientras sonríe diabólicamente. 

—¡No soy bi! —exclama Shane—. ¡Una vez! ¡Una vez beso a un chico 

en un reto y esta es la mierda que recibo! ¡Los odio a todos! 

Todos estallamos en carcajadas. Es muy divertido meterse con 

Shane porque se pone muy nervioso. Mientras mis carcajadas 

disminuyen a risitas, mi teléfono vibra en mi bolsillo trasero. Lo saco y 

miro la pantalla. No reconozco el número, pero es probable que sea un 

cliente. Me disculpo de la mesa y me dirijo a la sala para contestar la 

llamada. 

—Habla Harley Jameson —contesto. Puede que no sea una perfecta 

dama, pero soy todo negocio cuando se trata de mi compañía. 

—Sra. Jameson, soy Nolan Hammerstein —dice la profunda voz 

masculina al otro lado de la línea. 

Mis cejas golpean el nacimiento de mi cabello.  

—Bueno, mierda, no esperaba que me llamara —espeto. 

Estoy bastante segura de que acaba de resoplar.  

—Ahora somos dos. 

Me muerdo los labios para no reír. Suena tan disgustado. Qué idiota. 

—Está bien, entonces, ¿qué puedo hacer por usted? 

—Me gustaría contratarla —refunfuña. 

Parpadeo. Sé que no lo escuché correctamente.  

—Lo siento, ¿qué? 

—Vinieron algunos otros contratistas y me dieron presupuestos. 

Ninguno de ellos fue tan completo como el suyo, así que me gustaría que 

su empresa hiciera el trabajo —dice, un poco a regañadientes. 
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—Guau, ¡está bien! El proyecto en el cual estoy trabajando en este 

momento debería terminarse sobre el fin de semana. Me gustaría 

reunirme con usted otra vez durante la semana para repasar lo que tenía 

en mente para la casa para poder llegar a un diseño. Deberíamos poder 

empezar el próximo lunes. ¿Cómo suena eso? 

—Suena genial. Estoy libre mañana por la noche —dice. 

—Estoy libre mañana por la noche. Puedo verlo a las siete de la tarde 

en la casa. ¿Eso le sirve? 

—Perfecto. Gracias, Sra. Jameson —murmura. 

—Harley está bien. Gracias, Sr. Hammerstein, hasta mañana —digo 

tan calmadamente como puedo. 

—Bien, adiós. 

—Adiós. 

Cuelgo y me quedo mirando mi teléfono mientras vuelvo tiesa a la 

cocina. Mi padre y mis hermanos me miran confusos. 

—¿Está todo bien? —pregunta Nate. 

Asiento bruscamente.  

—Yo diría que sí. 

—¿Qué está pasando? —pregunta mi padre. 

—Nolan Hammerstein acaba de contratarme —digo, con una amplia 

sonrisa cruzando mi rostro. 

Unos segundos de atónito silencio siguen a mi anuncio antes de que 

estalle la habitación y todo el mundo se ponga de pie, dejando su silla 

para darme abrazos, besos y felicitaciones. ¡¡¡Esto es GRANDIOSO!!! Este 

es el cliente y trabajo más importante que he tenido desde que empecé 

mi negocio hace tres años. ¡No se arrepentirá de contratarme! 
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uando me acerco a la casa, la gran camioneta Ford F150 

negra de Harley está estacionada en la entrada. La mujer, 

por su parte, está de pie frente a la puerta delantera y parece 

irritada. Solo tengo quince minutos de retraso. Su cabello está recogido 

de nuevo, esta vez en un moño desordenado en la parte superior de su 

cabeza. Me pregunto si alguna vez lleva el cabello suelto. Lleva holgados 

pantalones cargo de color canela y otra apretada camiseta azul con su 

logotipo. Creo que el estilo de la camiseta que lleva puesto se llama, 

¿babydoll? No estoy seguro, pero sea lo que sea, se ajusta a su forma, 

acentuando su bien formado pecho y haciendo que la camiseta se estire 

apretadamente sobre sus pechos.  

Salgo de mi Maserati Coupé Grand Turismo blanco y me dirijo hacia 

ella. Mira mi auto antes de desviar su atención hacia mí. 

—Ese no es el auto que conducía el sábado —afirma. 

—No, no lo es —respondo sencillamente—. Tengo más de un auto. 

También tengo un BMW M3 Negro. 

Ella me mira entrecerrando sus bellos ojos verdes.  

—Está retrasado. 

—Lo sé, estuve retenido en una reunión —le digo, deteniéndome a 

su lado para poder abrir la puerta principal. 

—Tiene mi número de celular, un aviso habría estado bien —gruñe. 

—Son solo quince minutos —respondo. 

Abro la puerta y la dejo entrar primero.  

—Ah sí, lo olvidé, el mundo gira en torno a usted —murmura para 

sí misma, pero la escucho claramente. 

—Ya sabe, si quiere mantener este trabajo, sugiero que guarde los 

insultos para usted misma —gruño, encerrándonos en la vacía casa. 
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Levanta una de sus pequeñas y delicadas cejas hacia mí, pero no se 

disculpa ni asiente. Insufrible. Eso es lo que es. 

—¿Sabe quién soy? —pregunto, curioso por ver si hizo sus deberes. 

—Oh mi Dios, por favor, no me diga que está utilizando esa carta. —

Suspira. 

—¿De qué está hablando? —Frunzo el ceño. 

—La carta “soy alguien especial y deberías tratarme como tal” —dice 

en tono burlón, utilizando sus dedos para citar. 

Solo la miro. 

Me pone sus ojos un blanco dramáticamente.  

—Por supuesto que sé quién es usted, Sr. Hammerstein. —La 

expresión de su rostro está más bien diciendo “¿Yyy parece que me 

importara una mierda?” 

—¿Lo sabe? ¿Quién soy? —indago. 

—Usted es el heredero de la franquicia de los Boston Bruisers —

responde. Tengo la sensación de que quiere sacarme la lengua y decirme: 

“¡Ja! ¡Ahí tienes!”, por la expresión en su rostro. 

Reprimo una sonrisa. Maldita sea ella y su suficiencia. 

—Por lo tanto, vamos a ir a través de la casa habitación por 

habitación y puede decirme lo que quiere —dice, sacando una pequeña 

libreta de su bolsillo trasero. Toma el lápiz de detrás de la oreja mientras 

camina por lo que quiero que sea mi oficina. 

—Quiero que esto sea mi oficina de casa —le digo. 

Asiente y lo garabatea en su bloc de notas.  

—¿Qué tipo de estilo está buscando para este sitio? 

—Masculino, maderas oscuras, cuero —respondo. 

—Típico —murmura mientras escribe. 

Pongo mis ojos en blanco. Tengo la sensación de que voy a poner los 

ojos en blanco a menudo con esta mujer. 

—¿Qué sugiere? —pregunto con un suspiro de irritación. 
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Los ojos verdes de Harley saltan hacia los míos, mostrándome que 

está realmente sorprendida de que lo pregunté. 

—¿Por qué está tan sorprendida? Estoy seguro que la gente pregunta 

continuamente su opinión sobre estas cosas. —Frunzo el ceño. 

—En realidad, no, no lo hacen —replica. 

—Pero se dedica a esto —digo confuso. 

Se encoge de hombros, su sonrisa triste.  

—Mujer en un mundo de hombres, supongo. 

Por alguna razón, esto realmente me molesta. Sí, no esperaba que 

ella fuera la dueña de una empresa contratista cuando la vi por primera 

vez, pero el hecho se ha arraigado en mí. Lo acepto. Esta es la carrera 

que ha elegido, incluso aunque sea algo que normalmente hacen los 

hombres. 

—Bueno, quiero que me diga lo que haría aquí si fuera su casa —

digo, cruzando los brazos sobre mi pecho mientras espero a que ella 

responda. 

Parece absolutamente pasmada. ¡Ja! Victoria para Nolan. Al parecer, 

puede ser silenciada. 

 

 

iro boquiabierta a Nolan por un momento. ¿Está hablando 

en serio? ¿De verdad quiere saber lo que haría si fuera mi 

casa? ¿O es que solo quiere tomarme el pelo y trata de 

conseguir munición contra mí? Joder. 

—En primer lugar, no escogería tonos oscuros. Una oficina debería 

ser iluminada, ventilada y confortable. —Me acerco a la pared del fondo—

. Haría esta pared con estanterías empotradas, pintada de blanco. 

Tendría un escritorio de madera de roble envejecido, frente a la ventana 

delantera para que pueda obtener en el rostro la mayor cantidad posible 
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de luz solar de esta gran y hermosa ventana. Además, tiene una 

espléndida vista del jardín delantero. Mantendría la habitación sencilla y 

limpia. 

Me vuelvo para mirar a Nolan y lo encuentro mirándome 

intensamente, con una expresión pensativa. Es difícil no fijar la vista en 

las profundidades azul oscuro de sus ojos. Tiene que ser uno de los 

hombres más hermosos que haya visto jamás, incluso si es un idiota. 

Lleva pantalones negros de traje, una camisa blanca de vestir y una 

corbata azul  a rayas. Todo a medida y perfectamente ajustado a su 

cuerpo, que se ve genial, por cierto. Tiene el cabello castaño oscuro y una 

barba corta bien recortada y bigote. Su cabello es más largo en la parte 

superior y recortado corto por los lados, fundiéndose con la barba. 

—De hecho, me gusta mucho esa idea. Hágalo —dice con un gesto 

brusco. 

Creo que mis ojos se salen de sus órbitas. Meto el meñique en mi 

oído y lo muevo.  

—Lo siento, ¿qué? 

—Ya me escuchó —responde secamente, agitando la cabeza 

mientras se dirige a la cocina. 

Esto continúa durante toda la reunión. Sobre algunas cosas pide mi 

opinión, mientras para otras es inflexible. Después de que todo está dicho 

y hecho, nos dirigimos a la puerta principal. Salimos y él la cierra detrás 

de nosotros. 

—Entonces, puedo empezar el lunes. Necesitaré una llave...  

Tiende la llave que hay en su mano.  

—Aquí, tengo otra en casa. 

La tomo.  

—Bien. 

Bajamos al camino de entrada. Miro su auto de arriba a abajo otra 

vez. ¿Un jodido Maserati? ¿En serio? Idiota arrogante. Está caminando 

un poco por delante de mí, así que dejo que mis ojos se deslicen por su 

ancha espalda hasta su culo. Guau. Bonito culo. Sus pantalones tienen 

ese ajuste perfecto que lo hace lucir, pero solo lo suficiente para hacerte 

saber si es bonito o no. Mmm, me gustaría morder un culo como ese. 



 

Pá
gi

na
23

 

 Jesús, Harley, ¡contrólate! ¡El tipo es un idiota! 

—Entonces, ¿a qué hora piensa empezar el lunes? —pregunta, 

mirándome por encima del hombro. 

Aparto rápidamente los ojos para que no se encuentren en su culo, 

sino en el suelo. Cuando lo miro, no parece haberse dado cuenta de que 

le estaba mirando el culo. Bien.  

—Normalmente, empiezo alrededor de las siete de la mañana todos 

los días —contesto. 

—Bueno, creo que podría tomar un día libre y venir a ver la 

demolición —dice pensativo. 

—Lo que le apetezca, MC —digo y me voy a mi camioneta. 

Frunce el ceño.  

—¿MC? —dice detrás de mí. 

Lucho para no reír. Solo agito una mano desdeñosamente y abro mi 

puerta.  

—Nada. Nos vemos el lunes, Sr. Hammerstein —digo con una 

sonrisa y me meto en mi camioneta. 

Parece desconcertado, pero se mete en su Maserati y acelera. Oh, no 

sabe lo que le espera. ¡MC Hammer4 está en la CASA! ¡No puede tocar 

esto! Si el Sr. Repipi piensa que va a venir a ver la demolición el lunes, 

¡tendrá otra cosa! Nadie viene a ver una demolición;  ¡te ensucias y haces 

la maldita demolición! 

 

lego a mi casa alrededor de las siete y media de la mañana del 

lunes. Tengo que estacionar al otro lado de la calle, ya que 

ahora hay un enorme contenedor en la entrada junto con un 

par de camionetas, una de ellas es de Harley. Recojo mi café de Starbuck 

                                                           
4 MC Hammer: Hace referencia a la canción de MC Hammer U Can’t Touch This del 

álbum Please Hammer Don’t Hurt ‘Em. 
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y salgo de mi auto. Hoy conduje mi BMW. Menos mal que lo hice, ya que 

tengo que estacionar en la vereda. Cruzo la calle y justo cuando pongo el 

pie sobre la acera delante de mi casa, Harley sale de la ya abierta puerta 

principal con el mazo al hombro. Lleva su habitual camiseta azul y unos 

vaqueros desgastados —con agujeros en las rodillas— y sus botas de 

trabajo. Su cabello está atado en una coleta alta y lleva unas gafas de 

seguridad extra grandes que se parecen a gruesas gafas de montura 

negra normales. De alguna manera hace que la pinta de recién levantada 

sea adorable. 

Una sonrisa maliciosa cruza su rostro cuando me ve.  

—¡Buenas! ¿Listo para hacer algo de demolición?  

Mis cejas se alzan.  

—¿Perdón? 

—Si entra al edificio, está obligado a demoler —dice encogiéndose de 

hombros. 

Le doy una mirada de “Deja de soñar” y me voy hacia las escaleras 

de la entrada. El mazo deja su hombro y aterriza en el suelo junto a su 

bota con un golpe seco, bloqueando la puerta. Se apoya en el mango y 

me dirige una mirada expectante. 

—No estoy aquí para hacer demolición —declaro. 

—Bueno, entonces no puede entrar —responde ella. 

—Esta es mi casa. —Está bien, ahora me estoy enojando. Ella no 

puede impedirme la entrada a mi propia casa. 

—Sí, ¿y? Estoy a cargo ahora mismo y las reglas las hago yo. 

—Sra. Jameson…  

—Harley —corrige. 

Aprieto los dientes.  

—Harley, no estoy jugando contigo en este momento... 

—¿Qué pasa? ¿Demasiado miedo a romperse una uña? —pregunta 

en tono burlón, su acento de algún modo lo empeora. 
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La miro con furia. Puedo sentir mi ira comenzando a subir. Por lo 

general, cuesta mucho enojarme, pero ella realmente sabe cómo y cuándo 

sacarme de mis casillas. 

—No, eso no tiene nada que ver con esto… 

—Entonces puede ir a tirar paredes. 

—No estoy vestido para hacer trabajo físico —espeto—. Mis vaqueros 

cuestan más que los pagos de tu auto. 

—No es mi problema. 

Realmente me gustaría estrangularla ahora mismo. Rechino los 

dientes solo para evitar gritarle. 

—Apuesto a que le das al martillo como una niña —se burla. 

Entonces se pone a demostrarme cómo luciría dándole al martillo, 

haciendo ruidos de niñita continuamente. Me pregunto si podría librarme 

con un alegato de locura temporal cuando la mate. Esta mujer es 

absolutamente exasperante. Quiere que demuela, bien, voy a demoler. 

Meto mi café en su mano, le arrebato el mazo y le quito las gafas del 

rostro mientras paso a empujones a su lado. 

Me pongo las gafas y me dirijo a la cocina, que aún no ha sido 

tocada. Levanto el mazo por encima de mi cabeza y lo hago golpear los 

armarios superiores una y otra vez, arrancándolos de la pared. Después 

de romperlos, me pongo con la encimera y los armarios inferiores. 

Canalizo la rabia que siento hacia Harley y la utilizo para destruir la 

cocina sin ayuda. 

Destrozo el último armario con un fuerte gruñido. Jadeando por el 

esfuerzo, me doy la vuelta y encuentro a Harley de pie en el umbral de la 

cocina, mirándome, con la boca abierta. Mi café aún está en su mano. 

—Creo que tiene algunos problemas con el manejo de la ira —dice, 

seriamente mientras examina el daño. 

Gruño mientras me acerco indignado a ella.  

—Nunca he tenido problemas de manejo de la ira hasta que te conocí 

—espeto, arrebatándole mi café y empujando el mazo y las gafas contra 

su pecho. 
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Cierra sus manos rápidamente alrededor de ellos para que no se 

caigan cuando los suelte. Me ofrece una sonrisa desenfadada.  

—Me alegro de haber sido útil. 

Mi mano libre se cierra en un puño. Miro alrededor, decidiendo si 

dar un puñetazo a algo. Nunca en toda mi vida una mujer me había 

sacado de quicio tanto como la que está de pie delante de mí. Realmente 

deseo que fuera un hombre en este momento para sacarle esa sonrisa del 

rostro a puñetazos. En lugar de eso, me repongo y salgo rozándola. Justo 

cuando estoy a punto de alcanzar el umbral de la puerta, la escucho 

murmurar algo en voz baja. Me parece escuchar las palabras ‘repipi’ y 

‘malcriado’, pero estoy demasiado enojado para siquiera preguntar, así 

que salgo rápidamente por la puerta principal. Soy incapaz de llegar a mi 

Beemer5 con la suficiente rapidez. Tal vez debería ir a trabajar, después 

de todo. No creo que pueda pasar más tiempo aquí con ella. 

Me voy directamente a la oficina, mi sangre hirviendo todo el tiempo. 

Paso furioso por la zona de recepción y el parque, que es la zona donde 

se encuentran todos los cubículos para las personas que trabajan para 

mí. Me doy cuenta de que todo el mundo me dirige miradas divertidas, 

pero no les hago caso. Estoy demasiado distraído para preocuparme 

siquiera acerca de por qué me están mirando así. Irrumpo en la oficina 

de Brock y cierro la puerta de un portazo detrás de mí. Brock pega un 

salto en su asiento, levantando bruscamente la cabeza para mirarme. 

—¿Qué demonios, hombre? —grita. 

—¡Todo esto es culpa tuya! —espeto, caminando de un lado para 

otro como un tigre enjaulado frente su escritorio. 

Me mira más detenidamente. Una sonrisa se dibuja lentamente en 

sus labios mientras se echa atrás en la silla del escritorio y entrelaza sus 

dedos detrás de su cabeza.  

—Ah, ¿supongo que contrataste a Harley? 

—¡Sí! ¡Y estoy lamentando cada maldito minuto! —grito, agitando 

mis brazos. 

—Ella es especial, ¿verdad? —Sonríe. 

—Oh, ¡esta chica es un fenómeno! —Bufo. 

                                                           
5 Beemer: Apodo que se le da a cualquier vehículo de la marca BMW. 
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Brock frunce el ceño y entrecierra los ojos. Se levanta y sale de 

detrás de su escritorio. Avanza hacia mí, obligándome a detener mi paseo. 

—¿Que estuviste haciendo? Estás cubierto de polvo y trozos de placa 

de yeso —murmura, cepillando escombros de mi hombro. No es de 

extrañar que todo el mundo estuviera mirándome. 

—Demolí la cocina —respondo. 

Los ojos de Brock saltan y se le abre la boca.  

—¿Tú qué? ¿Qué quieres decir con que tú demoliste la cocina?  

—¡Harley! Dijo que no podía entrar a la casa a menos que estuviera 

allí para ayudar con la demolición. Luego se burló de mí, diciendo que 

probablemente usaría un mazo como una niña. Tuve que demostrarle lo 

contrario —le digo. 

Brock echa la cabeza hacia atrás y deja escapar una carcajada.  

—¡Oh mi Dios! ¡Eso es fan-jodido-tástico! Si no estuviera casado, 

estaría tratando de tirármela. 

—¿Estás bromeando? La mujer es una pesadilla —me burlo. 

—Esa mujer es exactamente lo que tú necesitas, mi amigo. —Se ríe 

y me da una palmadita en el hombro. 

Lo miro como si hubiera perdido su maldita mente porque estoy 

bastante seguro de que es así.  

—¿Te sientes bien? ¿Necesitas ir a casa por estar enfermo?  

Se ríe y niega con la cabeza. 

—Confía en mí, me darás las gracias más adelante —dice, volviendo 

detrás de su escritorio. 

—Altamente dudoso. 

—Ya veremos —dice con aire de suficiencia. 

  



 
Pá

gi
na

28
 

 

scucho la puerta de un auto azotarse, por lo que me dirijo a 

la puerta principal. Estamos en el día tres de la demolición y 

hasta ahora todo está yendo bien. Todos los chicos están en 

el segundo piso, haciendo pedazos el lugar con Metallica sonando desde 

una radio. Abro la puerta delantera y veo a MC Hammer cruzando la 

calle. Está usando unos caquis oscuros y una camisa azul a botones 

metida dentro de la cinturilla, mostrando su cintura esbelta. Las mangas 

de su camisa están arremangadas hasta los codos. Me encanta el look, 

pero desprecio al hombre. 

—Por favor, dime que no hay animales en mi casa —dice, su tono 

reflejando desdén. 

Me miro. Estoy usando un sujetador deportivo y un overol. Después 

de todo es verano y se estaba poniendo acalorado en la casa, por lo que 

me quité mi camisa. Puedo hacer eso cuando tengo un sujetador 

deportivo puesto. 

—Eso fue tan gracioso que olvidé reírme. 

Se detiene frente a mí. Es al menos treinta centímetros más alto que 

yo, por lo que tengo que tirar la cabeza hacia atrás para mirarlo.  

—¿Regresaste en el tiempo a los ‘90 o algo? —se burla. 

—Voy a ignorar eso. —Saco mi martillo de mi cinturón de 

herramientas y se lo paso—. Sabes las reglas. 

Cuando se estira para tomarlo, rápidamente lo jalo de vuelta para 

que esté fuera de su alcance.  

E 
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—¡No puedes tocar esto! —Exclamo y comienzo a hacer el baile del 

MC Hammer de atrás hacia adelante en la entrada mientras canto—: ¡Oh 

oh oh oh, tiempo de Hammer! 

Cruzo mis piernas y giro antes de hacer mi running man6. Me muevo 

con el sprinkler7 y luego al cabbage patch8 mientras rapeo “You Can´t 

Touch This” de MC Hammer. Mirando el encantador tono de rojo que 

Nolan está adquiriendo, estoy muy segura de que está a punto de 

explotar por el enfado. Termino un poco las cosas con un Mary Katherine 

Gallagher9 de Saturday Night Live.  

—¡Superestrella! —jadeo, moviendo los dedos enfrente de su rostro. 

—¿Ya terminaste? —dice entre dientes. 

Me enderezo.  

—Sí, terminé. Escucha, tienes una vena saliendo de tu frente. 

Deberías de ir a revisarte eso —digo y presiono mi dedo contra la 

inflamada vena cerca de su sien.  

Nolan aparta mi mano de un manotazo.  

—¡He tenido suficiente de tu mierda, Harley! —grita.  

Retrocedo un paso de la rabia irradiando de él. Está bien, creo que 

quizás lo puse un poco al borde. Da un paso hacia adelante y continúa 

retrocediendo. Me sigue hasta que golpeo la pared. Su gran cuerpo se me 

encima mientras pone sus manos en la pared, a cada lado de mi cabeza. 

Baja la suya hasta que sus ojos están al mismo nivel de los míos. El azul 

oscuro es una furiosa tormenta. 

—Escúchame y bien. Literalmente, estoy a cinco segundos de 

despedir tu trasero. No sé con quién piensas que estás tratando, pero no 

toleraré ser tratado de esta manera —gruñe y manda escalofríos por mi 

espalda. Ya sean escalofríos buenos o malos, no estoy exactamente 

segura, pero Señor, él es sexy cuando está lívido. 

                                                           
6 Running man: Es un baile de 1986 que fue popularizado por MC Hammer. Consiste 
en subir y bajar las piernas simulando a un corredor al ritmo de la música. 
7 Sprinkler: Es un paso de baile donde el bailarín simula ser un aspersor. 
8 Cabbage patch: Baile típico del ritmo del hip hop. 
9 Mary Katherine Gallagher: Personaje que aparece en el programa televisivo 

estadounidense “Saturday Night Live”, interpretado por la actriz Molly Shannon. 
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—Solo estaba bromeando. Hammerstein, MC Hammer, Can’t Touch 

This…  

—¡Capté la jodida broma! —me ladra en el rostro. 

Hago una mueca.  

—Maldición, está bien, tema sensible, lo entiendo. 

Su rostro está tan cerca del mío que puedo ver sus fosas nasales 

abrirse por la fuerza de su respiración. Capto el ligero olor de la colonia 

que usa y huele delicioso. Trago con fuerza y espero. Espero por lo demás 

que tenga que decir.  

 

 

sta no es para nada la posición en la que esperaba estar 

cuando decidí pasarme por aquí y ver cómo van las cosas. 

Pero Harley tenía que ir y hablar. Ahora mira: la tengo contra 

una pared, con su cuerpo sexy a unos centímetros de distancia del mío. 

Cuando veo por primera vez el conjunto que usa, pienso que voy a tener 

que esconder de alguna manera la erección que está amenazando con 

aparecer. Está usando un overol, los cuales usualmente no son ni de 

cerca algo sexy. Pero lo único que hay debajo de este es un sujetador 

deportivo rosa que enseña su amplio escote y su estómago tonificado. 

¿Cómo es posible que una mujer, que es tan ruda, sea tan atractiva? 

Mi rabia ante sus anteriores ademanes muere mientras el deseo 

estalla. Estoy a punto de hacer algo estúpido, lo puedo sentir, pero 

tampoco puedo detenerme. La urgencia es tan fuerte. Mis ojos van hacia 

el lápiz puesto detrás de su oreja. Lo quito y lo lanzo por encima de mi 

hombro. Lápiz estúpido. Abre la boca para refunfuñarme, pero la silencio 

con un beso abrasador. Ella se queda en un inmóvil asombro por un 

segundo antes de derretirse contra mí. Presiono mi cuerpo contra el suyo, 

atrapándola contra la pared. Un jadeante gemido se le escapa, 

estimulándome. 

E 
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Engancho mi dedo en la liga sosteniendo su cabello y la arranco. Su 

largo y sedoso cabello cae sobre sus hombros. El olor de su champú me 

inunda. Huele a lavanda. Me gusta. Me gusta mucho. Mis dedos se 

hunden en su suave cabello largo, dándome control de su cabeza. La 

inclino ligeramente para poder besarla más profundamente. Puedo sentir 

sus manos deslizándose sobre mi espalda mientras me responde el beso 

con abandono. 

Joder, esto tiene que terminar. ¡Ni siquiera me agrada! Lentamente, 

me aparto y abro mis ojos, ¡Santa madre de Dios! Luce absolutamente 

asombrosa con su cabello suelto. Su rostro está sonrojado y su pecho se 

alza mientras intenta recuperar su respiración. 

—Deberías dejarte el cabello suelto más seguido —murmuro 

suavemente mientras me volteo y salgo de aquí antes de que pueda decir 

algo en contestación. No puedo explicar lo que acaba de pasar, pero 

necesito alejarme de ella rápidamente para poder pensar. Sin mirar hacia 

atrás, me subo en mi BMW y acelero. 

Para el momento al que llego a la casa de mi padre, mi cabeza es un 

maldito desastre. No puedo darle sentido a lo que acaba de pasar. No sé 

por qué lo hice. No cambia nada, ella todavía es fastidiosa y molesta. Y 

qué si es la criatura más hermosa en la que alguna vez he puesto los ojos. 

Hay otras mujeres hermosas allí afuera. Mujeres que puedo tolerar tener 

cerca. 

—Ah, allí estás. ¿En dónde has estado? —pregunta mi padre, Gene 

Hammerstein, desde su asiento en su silla favorita en la sala de estar. 

Tiene sus bifocales bajados sobre su nariz para poder leer el periódico en 

sus manos. Juro que mi padre es el único que sigue comprando 

periódicos. 

—Fui a revisar cómo va mi casa —murmuro. 

—¿Y? —pregunta, mirándome desde sus bifocales. 

—Está yendo bien —replico con brevedad. 

—¿Y la chica? ¿Está trabajando también o solo supervisa? —Noto 

un rastro de desagrado en su tono. Mi padre fue criado con la mentalidad 

de que las mujeres deben quedarse en casa y cuidar de los hijos mientras 

el hombre va a trabajar y provee para la familia. 

Mi madre, Ann Marie, se quedaba en casa, cuidaba de todo lo 

relacionado a la casa: limpiar, cocinar y criarme. Al menos hasta que 
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enfermó. Bueno, ella no estaba enferma al principio. Primero, encontró 

un bulto en su pecho. Fue al doctor y descubrió que tenía cáncer de 

mama. Cáncer de mama en fase cuatro. Solo tenía diez en ese momento, 

pero sabía que no era bueno. Incluso con todos los tratamientos, solo 

sobrevivió un año. 

Después de que mi mamá muriera, mi padre decidió que 

necesitábamos un cambio de escenario, por lo que compró a los Bruisers 

y nos trasladamos a Boston. Sin mi mamá, pasaba los días después de 

la escuela en la oficina con mi papá. Él me enseñó todo lo que necesitaba 

saber relacionado con los negocios. Lo cual fue grandioso y todo, pero no 

era lo que quería hacer. Quería encontrar una cura para el cáncer para 

que otros niños no tuvieran que perder a sus madres como yo. Fui a la 

Universidad de Harvard y obtuve mi Doctorado en Biología. Pero una vez 

que me gradué, mi padre me hizo sentir culpable de que no trabajara 

para él. Además, me lanzó un número al que mi yo de 26 años no pudo 

rehusarse. Ni siquiera lo discutí. 

—Está trabajando también —le dije 

Gruñe, hace una cara y vuelve sus ojos al periódico. 

Tengo que tragarme los comentarios mientras tengo una ráfaga de 

irritación irracional por sus palabras. ¿Qué me importa si él desaprueba 

que ella trabaje? Mi papá está muy atrás en el tiempo cuando se trata de 

eso. Ya no estamos en los ‘50. No espero que las mujeres no trabajen, 

aunque usualmente no espero que trabajen en un campo que en su 

mayoría es para hombres; pero, oye, lo que sea. Pero mi padre, por otra 

parte, quiere que encuentre a una mujer como mi mamá: tranquila, 

complaciente, comprensiva, sumisa… Harley no es ninguna de esas 

cosas. Es burda, ruidosa, sarcástica y con control. Actúa mucho como 

un chico, la verdad. ¡A mi papá no le gustaría para nada! 
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ate, eres un chico… 

—¡De ninguna manera! ¿Soy un 

chico? —bromea desde su asiento detrás 

de su escritorio. 

Me pasé por la oficina, la cual es una pequeña tienda en el centro de 

Boston, para buscar el número de celular del electricista que me gusta 

contratar. De alguna manera, desapareció de mi celular. ¿O quizá nunca 

lo puse allí? Quién sabe. De todas maneras, ahora que todos los muros 

están derribados en la casa de Hammerstein, he notado que algo del 

cableado está viejo, obsoleto y nunca será capaz de soportar todo lo que 

Nolan quiere hacer. Por lo que necesito que un electricista venga y 

actualice el sistema. 

—Solo… necesito saber dónde estaría la cabeza de un chico en cierta 

situación. 

—De acuerdo, dispara. 

—La chica enoja al chico, a quien no le agrada para empezar, al 

punto de que le está gritando y metiéndose en su cara. De la nada, él la 

besa y luego se va sin decir nada sobre lo que acaba de pasar. 

Nate me mira, sus ojos marrones me estudian. Me pongo nerviosa 

bajo su escrutinio. No hay duda, sabe que estoy hablando de mí. Y 

posiblemente de Nolan. 

—¿Hay alguien a quien necesite darle una golpiza? —pregunta 

seriamente. 

—No, definitivamente no. 

Suspira.  

—Solo porque a un chico no le gustes personalmente, no quiere decir 

que no piense que estás buena. Él podría sentirse físicamente atraído por 

ti y está todo excitado por estar enojado y eso es por lo cual te besó. 

—N 
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Algunas veces, el enojo se convierte en lujuria cuando se trata de alguien 

que físicamente te excita. Pienso que hay una línea delgada allí. 

Asiento.  

—De acuerdo, eso es lo que pensaba también. 

—¿Estás segura de que no necesito patear el trasero de alguien? —

pregunta Nate, entrecerrándome los ojos. 

—Estoy segura. —Sonrío con humor. 

—Solo tienes que recordarle a cualquier tipo que te dé momentos 

difíciles que tienes tres hermanos mayores. No se meterán contigo de 

nuevo, lo prometo. 

Me río.  

—Sí, lo sé. He usado esa línea muchas veces. 

Finalmente, encuentro el número que busco y comienzo a irme hacia 

la puerta. 

—¡Nos vemos después, hermano! —exclamo por encima de mi 

hombro. 

—¡Nos vemos! —exclama Nate. 

Cruzo la puerta, giro hacia donde está mi camioneta estacionada y 

chocó de cara contra un cuerpo duro como la piedra. Brazos sólidos me 

rodean, mientras me sacudo y maldigo. Una vez que estoy segura de que 

no me voy a caer, me doy cuenta de que el cuerpo duro contra el que 

estoy presionada no está usando camisa y está algo sudado. Aunque 

huele fantástico. De hecho, huele mucho como Nolan… ¡maldita sea! Miro 

hacia los ojos zafiro de dicho hombre. 

Me aparto de él y me suelta con facilidad. Está jadeando ligeramente 

y usa un par de pantalones cortos de gimnasio. ¡Um, hola! ¡Está 

jodidamente musculoso! ¿Quién iba a saber que esto estaba bajo su 

estirada vestimenta? Es decir, sabía que estaba en forma cuando me besó 

y se presionó contra mí ayer, ¡pero no esperaba que fuera un jodido 

modelo! 

—Harley, ¿qué estás haciendo aquí? —pregunta Nolan con el ceño 

fruncido mientras apoya sus manos en sus caderas. 
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—Mi oficina está justo allí —le digo, señalándola—. ¿Qué estás 

haciendo aquí? 

—Mi oficina está a unas cuantas cuadras de aquí. Voy a correr en 

mis descansos al almuerzo. 

—Ah, claro. Aunque es sábado. ¿Por qué estás trabajando un 

sábado? 

Alza un hombro.  

—Tengo algunas cosas que ponerme al corriente. 

—No tienes mucha vida fuera del trabajo, ¿verdad? 

Me da una mirada aburrida.  

—Ni siquiera voy a meterme en esta línea de conversación contigo —

murmura y comienza a alejarse. 

—¡Oye! Espera un segundo, tengo que decirte algo —exclamo y troto 

para alcanzarlo. 

—Si es algo sarcástico, ahórratelo. 

—Es acerca de tu casa, cretino —espeto. 

Se voltea.  

—Sabes, tienes muy malas habilidades de comunicación para ser la 

dueña de un negocio. 

—Me comunico muy bien con cualquier otro. Aparentemente, no 

puedo manejar tu Todopoderoso. 

—¿Llamas a todos tus clientes cretinos? —brama. 

—Solo cuando se comportan como tales. 

—Con la forma en la que actúas, me sorprende siquiera que sepas 

lo que es un cretino10 —me lanza a la cara. 

Jadeo en rabia.  

                                                           
10 Cretino: Hace alusión a la palabra en inglés dick, que significa cretino y pene. 
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—¿Qué demonios se supone que significa eso? —grazno, incluso 

cuando sé lo que quiere decir. Básicamente, está diciendo que ningún 

chico me desearía. 

Toma una profunda inhalación y cierra los ojos.  

—Nada, olvida lo que dije. ¿Qué querías decirme sobre mi casa? —

pregunta en voz baja, con su voz cuidadosamente controlada. 

—Oh, no, ¿tienes algo que decir? Dilo en mi cara —le suelto. 

Sus ojos se abren y puedo ver la rabia hirviendo en ellos.  

—¡Actúas como un hombre, maldices como un camionero y eres la 

mujer más molesta que he conocido alguna vez! 

—Ahora dime cómo es que verdaderamente te sientes —murmuro 

con cara de póquer. 

Lanza sus brazos hacia arriba.  

—Ves, ¡eso es de lo que hablo! 

—Oh, supéralo —le bufo. 

—Solo dime lo que querías decirme para poder irme —gruñe. 

—Voy a llamar a un electricista, tu sistema necesita renovarse. 

—De acuerdo, está bien. Nos vemos —murmura antes de irse 

corriendo por la calle. 

Miro su espalda mientras se va. Tiene una buena espalda. Y un buen 

culo. Una pena que esté desperdiciado en un idiota. 
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aro frente a mi casa y el parque. Miro a través de la ventana 

para ver que hay una luz encendida en mi futura oficina. ¿Qué 

demonios? Son las diez de la noche, nadie debería estar aquí. 

Miro hacia la entrada del camino y veo la camioneta de Harley 

estacionada en el camino junto al basurero. Maldición, esa era toda la 

razón por la que vine aquí tan tarde, quería evitar verla y lidiar con ella. 

Así que, ¿me quedo o me voy? Ha pasado una semana desde que pasé 

por aquí y me estoy muriendo por saber el progreso que han hecho. Al 

demonio, voy a entrar. 

Salgo de mi auto y comienzo a caminar por la puerta del frente, 

abriéndola silenciosamente y caminando dentro. Escucho a Harley 

gruñendo y haciendo rabietas. ¿Qué está haciendo? Camino a través de 

la puerta que lleva a la oficina y casi tengo un ataque al corazón. En una 

escalera alta, en el centro de la habitación, está Harley. Sostiene con una 

mano una hoja de panel de yeso por encima de su cabeza, mientras 

intenta, en vano, atornillarla en el lugar con la otra mano. ¿Acaso está 

loca? ¡No puede hacer algo como eso sola! 

 —¡Jesucristo, Harley! —Doy un golpe seco y me apresuro a través 

de la escalera. 

Rápidamente, subo detrás de ella y me aplasto contra su espalda 

mientras alcanzo y sostengo el panel de yeso hasta el techo. Harley 

resopla un “Gracias” y termina atornillando el panel de yeso en las vigas. 

Después de que sea dicho y hecho, ambos bajamos de la escalera. Miro 

a Harley mientras ella vaga sobre los otros paneles de yeso apilados en la 

pared. Saca su cinta métrica y la estira a través de la madera, haciendo 

pequeñas marcas con su lápiz aquí y allá. Ignora completamente el hecho 

de que estoy aquí parado o que acabo de ayudarla. 

P 
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—¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? —pregunto. 

Levanta un hombro en un encogimiento de hombros. 

—Trabajando —dice sin apartar la mirada de lo que está haciendo. 

Me acerco a ella. Realmente estoy confundido por su comporta-

miento.  

Es muy suave ahora mismo y eso me está asustando. Gentilmente, 

sujeto su brazo y la volteo hacia mí. Suspira pesadamente y mantiene 

sus ojos bajos. 

 —Pudiste haberte lastimando seriamente y podría no haber nadie 

aquí para ayudarte si no me hubiera detenido por aquí. ¿En qué estabas 

pensando? —pregunto suavemente. 

 —Estoy intentando no pensar, ese es el punto. Trabajar me ayuda 

a no pensar —murmura. 

Frunzo el ceño. 

—¿Por qué no quieres pensar? 

 —Porque hoy es un mal día y no quiero pensar en ello, ¿está bien? 

Y no quiero hablar sobre ello tampoco —refunfuña, finalmente elevando 

sus ojos verdes esmeralda para encontrarse con los míos. Maldición, no 

creo haberla visto lucir tan triste nunca. 

Saca el brazo de mi agarre y gira de regreso al panel de yeso. 

 —Escucha, no puedes estar haciendo esto por tu cuenta… 

 —Ayúdame, entonces. 

Después de considerarlo un momento, cedo. 

—Está bien. 

Me saco la camisa para no arruinarla, lo que me deja solo con una 

camiseta negra y jeans. Durante la próxima hora y media, trabajamos en 

un cómodo silencio. La única charla es cuando Harley me da 

instrucciones. Una vez que el techo está terminado, Harley comienza a 

limpiar sus herramientas. La ayudo entregándole cosas. Estoy 

absolutamente confundido con ella. Nunca pensé que tuviera la 

capacidad de permanecer en silencio por tanto tiempo. Realmente no lo 
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soporto más. No es natural. Por mucho que ella me moleste, esto no está 

bien. 

—Así que, ¿por qué hoy es un día tan malo? —pregunto en el 

silencio. 

Ella pone los ojos en blanco hacia mí. 

—¿No dije que no quería hablar sobre ello? 

—Vamos, acabo de ayudarte a colocar un techo, ¿no merezco una 

pequeña recompensa? —refunfuño, señalando todo el polvo blanco en mi 

camiseta negra. 

Sus labios se curvan mientras lucha por no sonreír.   

 —Está bien, pero si respondo, tengo la oportunidad de hacerte una 

pregunta también —dice ella. 

Asiento en acuerdo. 

—Está bien. 

—Hoy es mi cumpleaños. 

Le doy una mirada confusa. 

—Uh, feliz cumpleaños. ¿Por qué eso es malo? 

La tristeza en sus ojos se profundiza. 

—Mi mamá murió poco después de darme a luz —responde 

tranquilamente, un pequeño obstáculo en su voz. 

Cierro mis ojos y dejo caer mi cabeza. 

—Mierda, lo siento. Ahora entiendo cómo te sientes. 

—¿Lo entiendes? —pregunta y puedo escuchar la duda en su tono. 

Levanto mi cabeza y la miro a los ojos. 

—Parece que tenemos algo en común. Mi madre falleció de cáncer 

de mama cuando tenía diez años. 

Ella mueve los labios y asiente con entendimiento. 

—Lo siento mucho —susurra. 
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—Supongo que eso explica por qué eres así. —Sonrío con la 

esperanza de aligerar el oscuro humor en el que, al parecer, hemos caído. 

Ella resopla. 

—Sí, esto es lo que pasa cuando eres criada por un padre y tres 

hermanos. —Ríe entre dientes y se señala. 

 —Oh, Jesús, ¿tres hermanos? —Respiro. 

Sonríe afectuosamente y hace que mi corazón aleteé en mi pecho. 

Maldición, es tan bella. 

—Oh sí, podría hacerte bien no joder demasiado conmigo. 

Vocifero una carcajada. 

—¡Genial! Me lo dices ahora. 

Me da un guiño burlón. 

—No te preocupes, estás a salvo. Alégrate de que no eres mi novio. 

Gimo. 

—Gracias a Dios por los pequeños milagros. 

Ella sonríe, arrugando su nariz, haciéndola lucir malditamente 

linda. Nos miramos el uno al otro, algo pasando entre nosotros, 

¿entendimiento, tal vez? 

—Mi turno. ¿Por qué no tienes acento de Boston? Tu padre ha sido 

dueño de los Bruisers por un maldito largo tiempo. 

—Vivimos en Filadelfia hasta que tuve doce años, luego nos 

mudamos aquí cuando mi papá compró el equipo. Simplemente nunca lo 

adquirí y tampoco mi papá. 

Ella asiente. 

—Eso tiene sentido. Sin embargo, es raro que nunca lo hayas 

adquirido, viviendo aquí tanto tiempo. 

Levanto un hombro en un pequeño encogimiento. 

—No lo sé. 

 —Apuesto a que puedes hacerlo si lo intentas. —Sonríe. 
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Me río. 

—No. 

 —¡Vamos! Déjame oír el Boston en ti, Nolan —se burla. 

Sacudo la cabeza. 

—No, no, de verdad no puedo. 

—Seguro que puedes. Has vivido aquí por, ¿cuánto tiempo? Estoy 

segura de que lo adquiriste un poco. 

Suspiro. 

—Está bien. Pero esto es cosa de una sola vez. 

—¡Está bien! —Emite un sonido, mirándome emocionadamente. 

—Oye, da la vuelta para ir a la licorería y agarrarme unas cervezas 

para la cena. 

Harley estalla en risas. 

—¡Eso fue malvadamente asombroso! Eres realmente bueno en esto. 

—¿Qué tal si damos por terminado el día? —Sonrío. 

Asiente mientras bosteza. 

—Sí, está bien. 

—¿Vas a estar bien conduciendo? 

—Estaré bien. 

—Bien. 

Apagamos las luces, agarramos nuestras cosas y vamos a la puerta. 

Estoy caminando detrás de Harley cuando tropieza sobre algo en el piso, 

se cae hacia adelante y grita. Instintivamente, lanzo mis brazos a su 

alrededor para detenerla de golpearse en el piso. Tiro de su espalda 

contra mi pecho y la sostengo ahí. 

—Mierda, ¿estás bien? —pregunto, preocupado. 

—Um... sí —contesta dudando. 
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Es entonces cuando me doy cuenta que una de mis manos aterrizó 

en su pecho y es bastante tentador. La dejo ir como si quemara. Ella 

tropieza un poco hacia adelante. 

—¡Oh, Dios, lo siento mucho! —exclamo, completamente 

mortificado. 

Ella se gira para mirarme. Incluso en la oscuridad, puedo ver sus 

ojos brillando con diversión. 

 —¿Tratando de atrapar la sensación, Sr. Hammerstein? —se burla, 

moviendo sus pestañas para mí. 

—Jesús, no a propósito —refunfuño y paso una mano por mi cabello. 

 —Mmm-hmm —murmura y continúa hacia la puerta principal. 

—En serio, Harley, eso no fue intencional —digo, siguiéndola. 

—Lo que usted diga, Sr. Hammerstein. No puedo culparlo. Es difícil 

resistir todo esto —dice ella despectivamente y corre una mano 

seductoramente hacia abajo a un lado. 

Lucho con la sonrisa y la erección que amenazan con aparecer. 

Encamino a Harley a su camioneta. Abre la puerta y se sube. Me paro en 

la apertura, una mano descansando en el marco, la otra en el 

reposabrazos de la puerta. 

—Puedes dejar de llamarme Sr. Hammerstein. Nolan está bien. 

—Aww, ¿en serio? Pero Hammerstein es tan divertido de decir —

gimotea. 

Pongo mis ojos en blanco. 

—Nolan de ahora en adelante, por favor. 

—¡Guau, dijiste por favor! —dice, fingiendo conmoción. 

—Harley —advierto. 

Ella suspira. 

—De acuerdo, bien. Buenas noches, Nolan —dice con una sonrisa 

juguetona. 

Me muerdo la lengua para no gemir ante la manera en que mi 

nombre suena viniendo de su boca. Sus ojos brillan maliciosamente y 
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entrecierro los míos. ¿Qué está pensando? Su mano se mueve en un 

parpadeo. Me acuna a través de mis vaqueros y le da a mi polla semidura 

un apretón. Aúllo sorprendido y alejo mis caderas. 

—¡Oye! —escupo totalmente incrédulo. 

—Nada de “oye”. Un manoseo por un manoseo, es lo justo —replica 

inocentemente. 

Mi boca cae abierta. 

—Eres increíble —digo cuando finalmente puedo hablar. 

Sonríe y me envía un guiño. 

—Tengo que mantenerte alerta. Buenas noches, Nolan. 

Tira de su puerta, forzándome a alejarme para que pueda cerrarla. 

Me quedo parado mientras enciende la camioneta y sale de la entrada. 

La observo alejarse conduciendo mientras trato de entender qué 

demonios acaba de suceder. Niego con la cabeza mientras voy hacia mi 

auto. No sé qué pensar de ella después de esta noche. He visto un lado 

suyo diferente, pero eso no quiere decir que cambie quién es ella, que es 

un molesto dolor en mi culo. Me meto en mi auto y me quedo ahí sentado, 

inspeccionando la oscura casa y negando con la cabeza. 

—Esto es todo culpa tuya, casa. Maldita seas por tener que ser 

rediseñada —murmuro. Enciendo el auto y conduzco hacia la casa de mi 

padre. 

 

 

ucho por no reírme cuando capto la reacción de disgusto de 

Nolan ante el lugar de muebles al que lo traje. Estamos 

parados en la acera y él simplemente está mirando fijamente 

el anuncio sobre la puerta. Sé que va a odiar este lugar, pero creo que 

será la mejor opción para encontrar el escritorio perfecto para su oficina. 

Y dado que le gustaron todas mis ideas de decoración en la primera 

consulta, ahora me he convertido en contratista y decoradora 

L 
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extraordinaria. Cuando le mencioné a Nolan más temprano que hoy iba 

a ir a buscar un escritorio para su oficina, insistió en venir conmigo. 

—No, no vamos a buscar un escritorio aquí —dice firmemente. 

—Oh, vamos, solo quiero mirar —contesto. 

Niega con la cabeza. 

—Muebles Reciclados de Oliver. Palabra clave: reciclados. No usaré 

algo que le perteneció a alguien más alguna vez —dice rotundamente, 

cruzando sus brazos sobre su pecho. 

—¿Acaso te escuchas? ¡Suenas como un mocoso consentido! —

resoplo y pongo mis manos en mis caderas. 

Me da una mirada de enojo. 

—No soy un mocoso consentido, ¡pero no necesito comprar aquí 

cuando tengo el dinero para comprar algo nuevo! 

—Pero el estilo por el que estamos yendo con el escritorio es algo 

viejo y de apariencia antigua —argumento. 

—Hacen muebles nuevos que se ven viejos y antiguos —declara. 

Niego con la cabeza. 

—No es lo mismo. 

Su barba de varios días sobresale cuando aprieta los dientes. 

—Diez minutos. Eso es todo —dice mecánicamente. 

—¡De acuerdo! —digo emocionada. 

Entramos al edificio y mis ojos absorben inmediatamente todo lo que 

está aquí. Veo un par de cosas que posiblemente podrían funcionar. El 

problema va a ser convencer a Nolan para que esté de acuerdo. Camino 

hacia una de las opciones. Mientras me acerco, cambio de parecer. No es 

lo que quiero. Dejo que mis ojos escaneen todo, buscando 

constantemente. Mis ojos aterrizan en una pieza de mobiliario 

asomándose detrás de un gabinete. 

Echo un vistazo hacia Nolan para encontrarlo mirando todo con 

desagrado, como si todo aquí tuviera lepra y de alguna forma fuera a 

contagiarse. Pongo mis ojos en blanco y me vuelvo a enfocar en mi tarea. 
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Me aprieto entre dos piezas y camino detrás del gabinete. Jadeo y corro 

mis dedos amorosamente sobre la hermosa vieja mesa de roble. 

Probablemente, alguna vez fue una mesa de cocina, pero fácilmente 

puede ser usada como escritorio en el enorme espacio de la oficina de 

Nolan. Necesita ser limpiada, pero es absolutamente perfecta y 

exactamente lo que estaba buscando. 

Nolan aparece al otro lado de la mesa frente a mí. Sus ojos diciendo 

ya que la respuesta es no. 

—Nolan… 

—Nop. 

—Pero… 

—No. 

—¿Podrías solo…? 

—No va a suceder. 

—Solo escucha… 

—Nein. 

—¿De verdad me acabas de decir que no en alemán? —me burlo. 

—Sí, porque no voy a comprar esta mesa. 

—Compraré la maldita mesa. 

—No, no lo harás. No la quiero en mi casa. —Niega con la cabeza. 

—Tú, mula terca, ¡es perfecta! —le grito. 

Diversión parpadea por un breve segundo en sus ojos azules antes 

de que vuelvan a ser duros e implacables. 

—No. 

—¡Pero es exactamente lo que imaginé ahí! 

—Es mi oficina y no quiero los muebles desechados de alguien más 

en ella. 

—¡UGH! ¡Eres tan idiota! —grito y zapateo hacia la puerta. 
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Nolan me sigue al exterior. Me paro en la acera, brazos cruzados 

sobre mi pecho, con un firme mohín en mi rostro. Conseguiré esa mesa 

y será su escritorio. No tiene idea de con quién se está metiendo. Tengo 

una visión de cómo se supone que se verá esa oficina y esa mesa necesita 

estar en ella. 

—Permíteme mostrarte cómo se ve un mobiliario de verdad —dice y 

camina hacia su auto. 

Lo sigo a regañadientes. Debería haber conducido sola hasta allí, 

maldición. Me meto en el asiento del pasajero de su BMW y azoto la 

puerta. Me da una mirada aburrida y enciende el auto. Estúpido imbécil. 

—Lo siento, ¿qué dijiste? —exige. 

Mierda, ¿dije eso en voz alta? 

—Nada —murmuro y me giro ligeramente para mirar por la ventana. 

Nos detenemos en un estacionamiento de un lujoso lugar de 

muebles cerca de veinte minutos después. Nolan me sonríe, viéndose 

complacido. ¿Por qué demonios tiene que ser tan hermoso? No es justo 

que toda la hermosura sea gastada en un idiota como él. 

Entramos al lugar de los muebles e inmediatamente me siento fuera 

de lugar. Estoy vistiendo unos jeans holgados y desgastados, una playera 

que está cubierta de masilla seca y pintura y, desde luego, mis botas de 

trabajo. ¡Este lugar es tan lujoso que tienen un bar de expresos, por el 

amor de Dios! La gente trabajando aquí está vestida para impresionar y 

los otros clientes se ven como Nolan, quien está vistiendo pantalones, 

una camisa de vestir y una corbata. Jódeme. 

Mientras caminamos por el lugar, tomo nota de las constantes 

miradas desagradables de una de las vendedoras femeninas. Si continúa, 

va a lamentarlo. ¿Quién carajos se cree que es? Nolan camina hacia el 

área de la tienda donde está todo el mobiliario de oficina. Me alejo hacia 

los baños. Soy muy consciente de la vendedora siguiéndome, como si 

esperara que robara algo. Oh sí, déjame meter una lámpara en mis 

pantalones y correr fuera de la tienda. Perra. 

Me detengo junto a una bañera infinitamente larga. 

Encubiertamente, doy un vistazo hacia la mujer para verla observándome 

como un halcón. Le enseñaré. Me trepo a la bañera y me recuesto. En 

segundos, aparece al lado de la bañera, su expresión aturdida. 
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—¿Qué cree que está haciendo? —pregunta en su pretencioso tono. 

—Probando una bañera. ¿Le importa? Estoy tratando de fingir que 

estoy en casa para ver si me gustará esta bañera o no —le digo y cierro 

mis ojos con un exagerado suspiro mientras me vuelvo a recostar. Le doy 

mi más grueso acento, sabiendo que la molestará incluso más. 

Ella hace un ruido agudo y abro un párpado para verla luchando 

por encontrar algo que decir. Enrollo mis labios hacia adentro para no 

sonreír.  

—¡No tiene permiso para estar aquí! ¡Váyase ahora mismo! —espeta. 

Lentamente, abro mis ojos y le doy una mirada aburrida.  

—En realidad estoy bastante cómoda, creo que me quedaré. 

—Sus botas están dejando mugre en la bañera. ¡Tiene que irse ahora 

mismo! 

Puedo ver que está al borde de la histeria. 

Un irritado Nolan aparece junto a la mujer.  

—Harley, ¿qué estás haciendo? 

—Relajándome en una bañera. ¿Qué parece que hago? —resoplo. 

—Sal de ahí, Harley —dice calmadamente. 

—Nah, estoy bien. Ve a terminar con tus compras, querido —arrullo 

con una sonrisa coqueta. 

La vendedora le da a Nolan una mirada antipática. Él se ruboriza de 

un rojo brillante. Aunque no puedo decir si es de vergüenza o de rabia.  

—Señor, tiene que sacarla fuera de la bañera antes que me vea 

obligada a llamar a la policía —dice duramente. 

—Perra, ¡llama a los chicos, tú no eres mejor que yo! —digo, 

poniendo mi mejor cara de diva y chasqueando los dedos. 

—Oh, Jesús. —Nolan respira y golpea su rostro 

—Bueno, ¡yo nunca! —exclama ella furiosamente. 

—Demonios, Harley. Vamos, ya mostraste tu punto. —Nolan 

suspira, luciendo completamente mortificado. 
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Me extiende una mano. Levanto una ceja.  

—¿Punto? ¿Qué punto? —pregunto inocentemente. 

—No me hagas cargarte fuera de aquí —dice a través de sus dientes 

apretados. 

Le envío una mirada de reto y puro desafío.  

—Te reto —siseo. 

—Eso es todo, llamaré a la policía —dice la vendedora y sale 

gruñendo. 

Nolan la mira antes de voltearse hacia mí.  

—Realmente me estás molestando. Sal de ahí antes de que ella llame 

a la policía. 

—Quiero la mesa —declaro, retándolo a que diga que no. 

—¿Me estás hablando jodidamente en serio? ¿Es por eso que haces 

esto? —escupe vehemente. 

—Estoy bastante segura que es la primera vez que te he escuchado 

usar la palabra con J, Nolan. Bien por ti. —Sonrío.  

—¡Fuera! ¡Ahora! —ladra. 

—Quiero la mesa —canto.  

Hace un ruido agravado y se aleja. Se voltea y aprieta mi brazo. 

—¡Bien, tienes la maldita mesa! ¡Ahora sal de ahí! —me regaña y me 

tira del brazo. 

Piso fuera de la bañera y me tambaleo mientras Nolan comienza a 

arrastrarme hacia la puerta. 

—¡Nos vamos, no necesita llamar a la policía! —le grita a la 

vendeperra antes de arrojarme fuera de la puerta. 
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ué demonios está mal contigo? —le grito a Harley 

cuando por fin logramos salir. 

—Nada, esa mujer era una completa perra —

contesta con un encogimiento de hombros.  

—Increíble —murmuro con incredulidad.  

Sacudo mi cabeza mientras camino alrededor del estacionamiento 

hacia mi auto. Empujo mi mano a través de mi cabello, aún incapaz de 

entender lo que acaba de pasar. No solo casi hizo que nos arrestaran, 

sino que me hizo aceptar comprar esa maldita mesa. Actuando como una 

infantil mocosa. No negaré que esa mujer era una absoluta perra, pero 

en serio, eso es lo esperado en un lugar como este. 

—Lo que encuentro increíble es que pensaras que traerme a un lugar 

como este sería aceptable. ¿Acaso viste la manera en que esos snobs me 

miraban? Como si fuera algún tipo de basura —gruñe Harley detrás de 

mí.  

La rodeo, haciendo que detenga su camino.  

—Bueno, ¡actuar así no ayudó! Fue infantil y estuvo completamente 

fuera de lugar. ¿Cuántos años tienes, siete? Dios, madura —espeto. 

Una multitud de emociones se precipitan en su lindo rostro.  

—Quizás deberías abrir tus ojos y darte cuenta de que no todo el 

mundo es aceptado en tu lujoso y empalagoso mundo. Esa mujer me 

siguió alrededor de la tienda mirándome como si estuviera a punto de 

robar algo. ¡Que se joda ella y jódete tú también, Nolan!  ¡Me tendiste una 

trampa! —grita, empujándome furiosamente en el pecho con su dedo.  

—¿Tenderte una trampa? ¿De qué estás hablando? —pregunto 

incrédulamente.  

—Me trajiste aquí sabiendo bien cómo reaccionaría esa gente. ¡Lo 

hiciste para que me humillaran! —grita, sus ojos verdes parpadeando 

furiosamente. 

—¿Q 



 
Pá

gi
na

50
 

Abro mi boca para discutir, pero la cierro de golpe. Tiene razón. 

Demonios, ¿cómo no me di cuenta de lo que estaba haciendo o de la 

situación en que la puse? ¿Soy realmente tan egocéntrico?  

—Yo… no fue intencional. No estaba pensando. Lo siento —digo 

suavemente.  

Me pestañea, algo de la rabia en sus ojos se va muriendo.  

—Gracias. 

Algo capta mi atención sobre el hombro de Harley. Alzo la mirada 

para ver a la mujer de la tienda parada en la puerta mirándonos. Su 

desaprobación está clara en su rostro. Harley observa sobre mi hombro 

y suspira fuertemente antes de voltearse para encararme. 

—¿Nos podemos ir? —pregunta, un tono raro en su voz. 

Fruño el ceño.  

—Sí, claro. Pero tengo que hacer algo primero. 

Harley pone sus ojos en blanco.  

—¿Y qué es? 

Doy un paso hacia ella, enrollando un brazo alrededor de su 

diminuta cintura mientras sostengo suavemente su rostro con el otro.  

—Esto —susurro contra sus labios antes de besarla. 

Harley se funde instantáneamente contra mí, sus manos 

empuñando la parte delantera de mi camisa. Sus labios se separan y 

tomo lo que está ofreciendo. Nuestras lenguas se encuentran y envían 

una sacudida de lujuria directo a mi entrepierna. Dejo que la mano que 

está en su cintura se deslice hacia abajo y agarre su trasero. Pongo su 

cuerpo a ras contra el mío y gimo por el contacto. No he deseado tanto a 

una mujer desde… bueno, nunca. 

Sus manos se deslizan hasta mi pecho y hombros para enredarse en 

mi cabello. El agarre de sus uñas desafiladas en mi cráneo me tiene 

jadeando en su boca. Muevo la mano que está sosteniendo su rostro a su 

cuerpo. Voy suavemente, sintiéndola. Mi pulgar roza los lados de sus 

senos antes de deslizarse aún más suavemente en sus costillas y caderas. 

Ella gime, sus dedos apretándose en mi cabello. 
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Alguien en la calle nos grita que busquemos una habitación, lo que 

nos hace sonreír contra la boca del otro. Harley se aleja lentamente y me 

mira, sus ojos verdes entrecerrados por el deseo. 

—¿Por qué me besaste? —pregunta. 

—No quería que fueras la única a la que ella mirara así —digo y 

señalo con mi cabeza hacia la mujer que está mirando completamente 

escandalizada ahora. 

Harley la observa sobre su hombro de nuevo y estalla en risas por la 

mirada en el rostro de la mujer. Voltea a mí con una gran sonrisa.  

—Gracias —murmura y se retira de mis brazos—. Pero no puedes 

seguir besándome cuando tengas ganas. Especialmente cuando ni 

siquiera te gusto. Es raro. —Le da a mi pecho un golpe juguetón. 

La sigo cuando se pone en marcha al auto.  

—Nunca dije que no me gustabas —murmullo y camino hacia el lado 

de conductor. 

Harley me da una mirada de “Sé realista” a través del capó del auto.  

—Por favor, ni siquiera tienes que decirlo. 

Quito el seguro del auto para que podamos entrar. 

—Eres tan… —comienzo, buscando la palabra correcta.  

Harley espera, con sus cejas levantadas, y una mirada expectante 

en su rostro. 

—… Difícil de manejar. Nunca he lidiado con alguien como tú antes 

—trato de explicar. 

Sonríe afectuosamente, sus ojos relucen con diversión.  

—Tomaré eso como un cumplido. 

Bufo mientras enciendo el auto. 

—Obviamente, te encuentro atractiva —le digo, asegurándome de 

atrapar sus ojos para que sepa que hablo en serio. 

¿Es sonrojo lo que veo arrastrarse en sus mejillas? 
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—Bueno, esperaría que al menos esa fuera una de las razones por 

las que me besaste dos veces hasta ahora —dice con una risilla 

incómoda, como si estuviera tratando de enfrentar la molestia de mis 

últimas palabras. 

—Entonces, ¿deberíamos volver y buscar la otra mesa? —pregunto, 

cambiando el tema para salvarla de más incomodidades. 

Se ilumina inmediatamente.  

—¡Sí! 

Sonrío. 

—Está bien. 
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ómo está yendo el proyecto Hammerstein? —me 

pregunta mi padre, John Jameson. 

—Está yendo lento. La casa me sigue 

poniendo palos en la rueda. Acabo de encontrar daños por agua en el 

piso del baño de arriba. Ahora tengo que levantar el subsuelo, que no 

estaba en los planes originales. —Suspiro. 

Estamos sentados en la sala de estar de la casa de mi padre, 

esperando que mis hermanos aparezcan para la cena. 

—Y estás a solo un mes. ¿Crees que va a retrasar tu tiempo? 

—Si sigo encontrando más problemas, sí, me va retrasar. Pero ese 

es el problema con las casas antiguas, hay todo tipo de sorpresas detrás 

de las paredes. 

—¿Cómo ha estado el Sr. Hammerstein? —pregunta, alzando una 

ceja en cuestión. 

Le dije a mi papá sobre lo mal que nos estábamos llevando al 

principio. Y a pesar de que todavía me molesta la mierda de Nolan, no 

parece como si me odiara más. 

—Nolan está bien. Ha estado ayudando aquí y allá —le digo. 

—Nolan, ¿eh? ¿Estás en la base de llamarlo por su nombre ahora? 

—dice con un resoplido divertido. 

Me encojo de hombros y lucho contra el rubor deslizándose por mis 

mejillas. 

—Me gustaría conocerlo —reflexiona papá, frotándose la barbilla. 

—¿C 
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Le doy una mirada seca. 

—Lo que quieres es tratar de conseguir que te dé entradas para el 

primer partido de la temporada. 

Mi padre se echa a reír.  

—Sí, ¿y? 

—¿Qué te hace pensar que puede incluso conseguir entradas? 

—Es el hijo del dueño, ¡por supuesto que puede conseguir entradas! 

—Cierto —gruño. 

Mi teléfono suena, interrumpiéndonos. Lo saco de mi bolsillo trasero 

y compruebo la pantalla. Nolan. Me pregunto qué es lo que quiere. Paso 

mi dedo por la pantalla y luego lo pongo en mi oreja. 

—¿Hola? 

—Harley, acabo de detenerme en la casa y cuando entré a la sala me 

encontré con un gran charco de agua en el piso y el techo con una fuga 

activa —dice Nolan. 

—Mieeeerda. —Suspiro—. Estaré ahí. 

—Está bien, nos vemos pronto —responde. 

Cuelgo y miro a mi papá.  

—Me tengo que ir, hay un problema en la casa. Una tubería tiene 

una fuga. 

Asiente.  

—Está bien, haz lo que tengas que hacer. 

—Gracias. Si lo hago rápidamente, volveré. 

Sonríe.  

—Está bien, cariño. 

Le doy un beso en la mejilla y me voy. Llego a la casa tan pronto 

como puedo. Entro en la calzada y salto fuera de mi camioneta. Me subo 

a la cama donde están mis herramientas en una gran caja de metal unida 

a la caja del camión, justo debajo de la ventana trasera. Saco mi cinturón 
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de herramientas y me lo pongo. Tomo unas cuantas cosas extra que creo 

que voy a necesitar después y me dirijo a la casa. Las luces de la sala de 

estar están encendidas. Puedo ver el agua goteando desde el techo como 

dijo Nolan. Por suerte, no hemos puesto la placa de yeso todavía. Eso me 

habría enojado, si la hubiéramos puesto solo para haber tenido que 

derribarla porque tenía daños por agua. 

—¿Nolan? —llamo. 

—Arriba —responde. 

Cuando llego arriba, puedo ver que la luz del baño está encendida. 

Me detengo en la puerta para ver a Nolan de pie en el centro de la 

habitación minimalista, con las manos en las caderas. Se ve sexy como 

el infierno en sus pantalones gris oscuro y camisa púrpura. Tiene sus 

mangas enrolladas hasta los codos y el botón superior de la camisa 

desabrochado. 

—Oye —digo. 

Me mira. 

—Oye. No tengo ni idea de dónde viene. 

Sonrío.  

—Pensé que no lo sabrías. —Entro en la habitación y saco mi 

martillo de mi cinturón—. Creo que viene de una de las tuberías en el 

piso. 

Voy adonde solía estar el viejo lavabo y empiezo a husmear en el 

contrapiso de madera contrachapado. Solo me toma un minuto para 

localizar la fuga. 

—Nolan, ¿me haces un favor? Baja al sótano y cierra el agua. 

Realmente no puedo hacer nada hasta mañana cuando pueda conseguir 

que venga un fontanero —le digo. 

—Genial —murmura y se va para cortar el agua. 

Unos minutos más tarde, la fuga se ralentiza y finalmente se detiene. 

Nolan regresa e inclina un hombro contra el marco de la puerta, cruzando 

los brazos sobre el pecho. Saco un trapo y un marcador negro de uno de 

los bolsillos del cinturón. Seco el tubo de la mejor manera que puedo y 

luego marco dónde está la fuga para que el fontanero pueda encontrarla 

fácilmente mañana. 
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—Bueno, tengo algunas toallas en mi camioneta que podemos 

utilizar para secar el piso de abajo —digo. 

Nolan asiente.  

—Está bien. ¿Quieres que lleve esa madera abajo? 

—Sí, solo tírala en el contenedor de basura. 

—Está bien. 

Nolan agarra el pedazo grande de madera contrachapada que rompí 

con un gruñido e inmediatamente lo deja caer. Sujeta su mano izquierda 

con la derecha y comienza a maldecir como una tormenta. Es lo máximo 

que he escuchado maldecir antes. Se inclina y apoya los codos en las 

rodillas. 

—... Malditohijodeputa, ¡hijodeperra! —grita. 

—¿Qué diablos pasó? —pregunto, desconcertada. 

Se endereza, con el rostro rojo del esfuerzo. Extiende su mano hacia 

mí. Doy un paso más cerca y veo una gran astilla de madera metida 

profundamente bajo la piel en la palma de su mano. Me estremezco. 

—Ouch. —Hago una mueca—. También tengo un botiquín de 

primeros auxilios en mi camioneta. Estoy bastante segura de que hay 

unas pinzas. Déjame ir a conseguirlo. 

Nolan silba de dolor y asiente. Me sigue a la planta baja y se sienta 

en el escalón inferior mientras voy a mi camioneta. Cuando entro, tomo 

una cubeta vacía de diecinueve litros y le doy la vuelta, poniéndolo 

delante de Nolan. Pongo el kit en el escalón a su lado y me siento en el 

cubo. Encajo mis rodillas entre las suyas y pongo su mano en mi regazo. 

Mi estómago se agita y mi sangre se calienta ante el contacto. Han pasado 

un par de semanas desde que Nolan y yo nos besamos por última vez y 

deseo un poco hacerlo de nuevo. Es un muy buen besador. 

Abro el kit y encuentro las pinzas. Saco mi pequeña linterna de mi 

cinturón y la sostengo para Nolan. 

—Sostén esto para que pueda ver mejor. 

Él la toma y la enciende, colocando el rayo de luz en la palma de su 

mano lesionada. Maldita sea, ¡esa es la astilla más grande que he visto en 

mi vida! Es tan profunda que está sangrando. Tampoco puedo dejar de 
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notar lo bien que están sus uñas. Están perfectamente recortadas y la 

piel alrededor de ellas está intacta. La mías, por el contrario, están 

comidas hasta la mierda, tanto las uñas como la piel alrededor de ellas. 

—¿Arreglas tus uñas? —pregunto. 

—Sí, ¿por qué? —responde. 

Me río.  

—¿De verdad? 

Levanta su mirada de ojos azules para encontrarse con la mía.  

—Más chicos de los que piensas se arreglan sus uñas. Te lo prometo. 

Le doy una mirada escéptica.  

—Lo dudo. 

Se encoge de hombros.  

—Te lo estoy diciendo. Veo un montón de chicos allí. 

—Si tú lo dices —respondo con recelo—. Y eres totalmente hetero, 

¿verdad? 

Me da una mirada seca.  

—Sí. Te besé, ¿no? 

Ladeo una ceja.  

—Dijiste que actúo como un hombre. 

Vocifera una carcajada.  

—Touché. Soy completamente hetero, lo juro. Me gusta que mis uñas 

luzcan bien —dice. 

—Muy bien, vamos a sacar a este monstruo de tu mano. —Sonrío. 

Rasgo dos gasas y las coloco en mis muslos, una en cada uno. Una 

va a ser para la astilla, la otra será para limpiar la sangre cuando haya 

terminado. Sostengo la mano herida firmemente en mi mano izquierda 

mientras trabajo las pinzas con la derecha. Sujeto el borde de la astilla y 

tiro ligeramente, una pequeña pieza se rompe. 

—Maldita sea —murmuro para mí misma. 
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Un par de piezas se rompen antes de que pueda conseguir un buen 

agarre y tiro de la cosa gigante. Nolan silba de dolor. Pongo la gasa. La 

cosa tiene que ser cerca de cuatro centímetros de largo. Tomo otro pedazo 

de gasa y seco la herida para limpiar la sangre y así poder ver si hay 

alguna más. 

—Creo que lo saqué todo —le digo. 

—Bien —dice con voz ronca. 

Saco la pequeña botella de alcohol para heridas del kit y la abro. 

—Esto va a escocer —digo y vierto un poco en su mano antes de que 

pueda protestar. 

Grita, su cuerpo tenso por el dolor. Respira una maldición antes de 

poner el extremo de la linterna entre los dientes y pasa su mano buena 

por el cabello. Doblo la sangrienta gasa y la utilizo para secar su palma. 

Entonces tomo el spray Neosporin11 y rocío un poco su mano. Tomo una 

bandita más grande —una de las grandes que generalmente se usa para 

una rodilla raspada o para el codo— y aplasto esa mierda contra su 

palma. 

—Mantén un ojo en eso y asegúrate de mantenerlo limpio. No 

quieres que se infecte. Mejor aún, tal vez deberías ir a recibir la vacuna 

contra el tétano —digo y empiezo a limpiar. 

—Gracias —murmura. 

—De nada. 

Me pongo de pie y tiro la basura en el bote de basura a unos metros 

de distancia. Tan pronto como me vuelvo, la boca de Nolan está sobre la 

mía y sus manos están sujetando mis caderas mientras me empuja hacia 

atrás, hasta que mi espalda golpea la puerta principal. Su duro cuerpo 

se aprieta contra mí mientras barre su lengua por mi boca. No voy a jugar 

más juegos, sin embargo. Cada vez que me besa, me deja toda caliente y 

mojada y anhelando más. No esta noche. Ya no voy a conformarme con 

solo un beso. 

Nolan arrastra la boca hasta mi cuello donde empieza 

mordisqueando, lamiendo y chupando la piel sensible justo debajo de mi 

                                                           
11 Neosporia: Es un medicamento combinado usado como un antibiótico de primeros 

auxilios para prevenir infecciones en pequeños cortes, raspaduras o quemaduras en la 

piel. 
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oreja. Succiono una aguda respiración mientras el calor golpea entre mis 

muslos. Inclino mi cabeza para darle mejor acceso. 

—Será mejor que no me beses y corras esta vez. —Jadeo. 

—No lo haré… No puedo dejar… de pensar en ti. —Respira entre 

besos—. Te deseo… tanto. 

—Te deseo también —susurro. 

Mis manos encuentran los botones de su camisa y comienzo a 

desabotonarla. Nolan se desabrocha los puños de la camisa y la saca 

fuera de sus pantalones. Ni siquiera termino de desabotonar su camisa 

cuando le da un tirón sobre su cabeza junto con su camiseta. 

¿Puedes decir babear? 

Se para frente a mí, dejándome admirar su impresionante físico. Lo 

he visto sin camisa antes, pero esto es mucho mejor por alguna razón. 

¿Quizás porque en realidad puedo llegar a tocarlo y explorar? Estiro y 

recorro con mis dedos sus abdominales marcados. Se contraen y muevo 

mis ojos hacia arriba para verlo pelear contra una sonrisa. 

—¿Cosquillas? —ronroneo. 

—Un poquito —murmura antes de capturar de nuevo mis labios. 

Golpeamos contra la puerta de nuevo mientras nos saqueamos la 

boca uno al otro. El saca mi cabello cuidadosamente de la cola de caballo 

y mete sus dedos a través de este. Creo que tiene algo con mi cabello. 

Alcanzo el frente de sus pantalones y lo tomo a través la tela. Él gime y 

eso envía escalofríos de placer a mi espina dorsal. Lo había sujetado un 

tiempo atrás, se sintió impresionante en ese entonces y no estaba del 

todo duro. Ahora, en cambio, es roca sólida. Y grande. No grande como 

“Oh mi Dios, eso no puede ser real”, sino como “Oh sí, eso se va a sentir 

bien”. 
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esde la última vez que nos besamos, no he podido sacar a 

Harley de mi mente… y de mis sueños. Casi cada noche del 

último par de semanas he estado teniendo sueños eróticos 

con Harley en diferentes estados de desnudez y posiciones. Joder, solo 

pensar en eso me hace querer correrme. Entonces, cuando ella se 

encarga tan tiernamente de mi mano esta noche, no puedo resistirme 

más. ¿Habrá consecuencias? No lo sé y no me importa. 

La mano de Harley está frotándome a través del pantalón. Se siente 

bien, pero necesito más. Me alejo del beso fundido y caliente y le saco su 

camisa por la cabeza. Espero ver un sostén deportivo, pero lo que obtengo 

es un sostén rosado pálido de encaje. Tiene unas tetas geniales. Son 

lindas y grandes, pero no ridículas. Encajan bien con su cuerpo. Su 

estómago es plano y tonificado y sus caderas se ensanchan ligeramente. 

Puede que actúe como un hombre, pero su cuerpo es el de toda una 

mujer. 

Levanto mis ojos para encontrarme con los suyos mientras 

desabotono sus jeans. Sus impresionantes ojos verdes están clavados en 

los míos, sus jugosos labios están separados y tiene las mejillas 

sonrojadas. Mi corazón late fuerte en mi pecho y no creo que sea solo por 

la anticipación. Me gusta. Realmente me gusta, a pesar de su tendencia 

a molestarme y sacar la mierda de mí. ¿Cómo pasó eso? 

Deslizo mis manos en la pretina de su pantalón desabotonado y los 

empujo hacia abajo. Ella menea sus caderas para ayudar a sacárselo de 

los muslos ya que son bastantes ajustados. Caigo en una rodilla y quito 

sus botas y calcetines, luego la ayudo a dar pasos fuera de los jeans. 

Cuando miro arriba, estoy cara a cara con unos cacheteros negros de 

corte bajo con el emblema de los Boston Bruisers justo al frente. Sacudo 

mi cabeza. No puedo escapar de eso, ¿no? 

—Una fan de los Bruisers, ¿cierto? —me burlo. 

Me sonríe.  

—Fanática de las duras, diría yo. 
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—Genial —murmuro secamente. 

Suelta una risita. 

Regreso a lo que hacía, deslizando mis manos en sus muslos 

resbalosos para sujetar sus caderas. Me inclino hacia adelante y acaricio 

con mi boca su vientre, justo en la línea de sus bragas. Inhala 

profundamente y empuja una mano en mi cabello. Su piel es tan suave, 

lo cual es inesperado por su tipo de trabajo. 

—¿Cuándo fue la última vez que un hombre estuvo aquí? —

pregunto, besando a través de sus bragas. 

—Hoy temprano. —Respira. 

La miro impresionado y la encuentro luchando contra una sonrisa. 

—Harley —le advierto con el ceño fruncido. 

Uso mi pulgar para frotarle el clítoris a través de la tela. Ella gimotea. 

—No sé la fecha exacta, Nolan, ha pasado tiempo. —Jadea, sus 

dedos apretando mi cabello—. Deja de protestar y pon esa lengua a 

trabajar. 

Me río. Me gusta mucho que esté tan cómoda como para decirme lo 

que quiere. Usualmente, les toma mucho más tiempo a la mayoría de las 

mujeres hacer eso, si es que lo hacen. 

Lentamente, deslizo hacia abajo su ropa interior por sus piernas, 

pellizcando sus caderas y muslos internos mientras bajo. Da un paso 

fuera de sus bragas y las patea a un lado. Tomo su pie derecho y lo apoyo 

en mi rodilla, abriéndola para mí. Me muevo y dejo mis labios susurrar 

sobre ella, provocándola un poco. Levanto la mirada y la encuentro 

mirándome. Una emoción que nunca antes he experimentado durante el 

sexo se dispara en mí. ¡Ella es tan audaz! ¡Amo eso jodidamente! Sus ojos 

sobre mí tienen a mi polla palpitando en mis pantalones. Manteniendo 

mi mirada enfocada en la de ella, arrastro mi lengua lentamente a través 

de los pliegues de su vagina. Sus ojos se encienden mientras jadea. 

Continúo mi asalto en ella, apretando sus caderas fuerte para 

impedirle moverse. Su cuerpo se retuerce sobre mí. Quiero que pierda el 

control de ella misma. Quiero que se haga añicos en mis brazos. Su 

cabeza golpea contra la puerta mientras gime. Sus manos en mi cabello 
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no me dejan moverme de lugar. Tampoco es que quiera moverme, no 

quiero. 

—Nolan. —Respira. 

Gimo contra ella, amando el sonido de mi nombre saliendo de sus 

labios. 

 

 

n hormigueo comienza en los dedos de mis pies y encuentra 

su camino por mis piernas. Solo unos toques más de la 

perversa lengua de Nolan y estaré lista. Mi cuerpo completo 

empieza a contraerse y convulsionar y tengo que luchar para que mis 

rodillas no se aflojen. Es tan bueno en esto. Levanto mi cabeza de  la 

puerta y miro hacia abajo, hacia él, justo cuando sus ojos se elevan para 

mirarme. Sus ojos azules están encendidos y realmente se ve jodidamente 

sexy ahí abajo. Envuelve sus labios alrededor de mi clítoris y succiona. 

Eso lo hace. Se acabó. Mi boca se abre en un grito ahogado mientras mi 

orgasmo me desgarra. Me curvo hacia adelante mientras mis 

abdominales se aprietan fuertemente. Dejo caer una mano en su hombro 

para mantenerme derecha. Él se echa hacia atrás suavemente y deja un 

camino de besos hasta arriba por mi cuerpo mientras se levanta. Me veo 

forzada a enderezarme para que pueda ponerse de pie. Dejo caer mi 

cabeza contra la puerta y cierro mis ojos mientras trato de recobrar el 

aliento. Siento su mano deslizarse detrás de mí y desabrocha mi sostén 

antes de correrlo por mis hombros. 

Sus dedos recorren mis pezones suavemente, sacando un gemido 

ahogado de mí mientras me estremezco; mi piel está sensible después de 

tan enorme orgasmo. Lo escucho reírse suavemente. Es una risita llena 

de orgullo masculino y presunción. Si no me sintiera tan jodidamente 

bien en este momento, estoy segura que sacaría algún comentario ágil. 

Escucho el crujido de la ropa y zapatos siendo removidos. Luego la 

piel ardiente de Nolan se presiona contra mí. Su boca encuentra la mía 

mientras envuelve sus brazos alrededor de mi cintura y me levanta. 
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Envuelvo mis brazos en torno a su cuello y mis piernas alrededor de su 

cintura instintivamente. Él se vuelve y comienza a dirigirse hacia las 

escaleras. Se aparta de nuestro beso para mirar a su alrededor, a la ropa 

dispersa en el piso. Conmigo en sus brazos, se agacha y recoge su 

camiseta. No puedo evitar reír cuando me baja. Su mirada divertida se 

reúne con la mía mientras se endereza de nuevo con la camiseta y 

continúa por los peldaños. 

Mi corazón se agita ante el afecto en su mirada cuando me mira. Sin 

duda, esto es solo sexo para él y nada más. Piensa que soy atractiva, eso 

es todo. No puede soportarme, ¿cierto? Por mucho que me gustaría 

continuar diciendo que lo odio, no puedo. En el último par de semanas, 

parece como si hubiera comenzado a realmente… gustar… me. ¡Oh! Lo 

sé. Loco, ¿no? 

Nolan pone su camisa en uno de los escalones, luego baja mi culo 

sobre esta. Da un paso atrás y finalmente obtengo una visión completa 

de toda su gloria. ¡Mierda! ¡El hombre es perfecto! Sus músculos están 

bien definidos, pero no son excesivamente voluminosos. Su polla es larga 

y gruesa y se curva un poco a la izquierda. Alza sus pantalones del piso 

y saca su billetera. Abriéndola, tira un condón de uno de los costados. 

—¿Eres un niño explorador o algo así, guardando un condón en tu 

billetera? —Me río. 

Él sonríe y se encoje de hombros.  

—Nunca sabes cuándo podrías necesitar uno. 

Elevo una ceja ante eso.  

—Supongo que las folladas al azar te suceden con bastante 

frecuencia —digo secamente. 

Deja caer sus pantalones y la billetera al suelo, luego se acerca y se 

arrodilla en un peldaño inferior entre mis piernas. Desgarra el condón 

con los dientes y lo saca. Lo rueda sobre él y luego se inclina para 

besarme suavemente en los labios. Asumo que está ignorando mi 

comentario. 

Se retira solo lo suficientemente lejos para mirarme a los ojos. Roza 

la punta de su nariz sobre la mía. Un gesto muy dulce que hace que mi 

estómago dé vueltas.  
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—No voy a mentir y decir que no he tenido sexo por ahí. Soy un chico 

soltero y he tenido mi justa parte de encuentros de una sola noche. Dicho 

esto, no he estado con nadie desde que te conocí —murmura suavemente. 

Sonrío.  

—¿A pesar de que me odiabas al principio? 

Él sonríe y el rabillo de sus ojos se arruga.  

—No me pidas que lo explique porque no puedo. 

Río y sacudo la cabeza.  

—Está bien, suficiente charla, házmelo ya —digo y sujeto la parte 

posterior de su cuello para tirar de él en un beso caliente. 

Gruñe y desliza un brazo en torno a mi espalda baja. Me tira hacia 

adelante para que mi trasero este descansando sobre el borde del 

escalón, luego usa su otra mano para alinearse con mi núcleo. Empuja 

lentamente y gimo en su boca mientras continuamos besándonos. Se 

abre camino utilizando embestidas cortas. Había olvidado lo mucho que 

me encanta el sexo, eso es lo mucho que ha pasado para mí. Envuelvo 

los brazos alrededor de su cuello y mis piernas alrededor de la parte 

posterior de sus muslos. Nolan se aleja de nuestro beso y deja caer su 

frente contra la mía. 

—Te sientes tan bien. —Jadea, sus labios rozando los míos. 

Una vez que está completamente asentado, deja de moverse y mete 

su rostro en mi cuello. 

—¿Todo bien? —pregunto. 

—Sí, solo necesito un segundo. Estás tan apretada —contesta, su 

voz tensa. 

—Te dije que ha pasado un tiempo. —Sonrío. 

Él solo gruñe y se aleja lentamente antes de empujar hacia adelante. 

Grito y sujeto fuerte su nuca. Mierda, eso se siente bien. Empieza 

lentamente, luego construye un ritmo más rápido. Levanta mi trasero del 

escalón para obtener un mejor ángulo, pero eso hace que mi espalda se 

entierre en la rodadura del escalón. Nolan envuelve su otro brazo a mi 

alrededor y se pone de pie, permaneciendo en mí interior. Rápidamente, 

se da la vuelta y se sienta en el segundo escalón. 
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—Recuéstate y pon tus manos en mis rodillas —retumba. 

Hago lo que dice. Me recuesto, teniendo que arquear mi espalda un 

poco y pongo las manos en sus rodillas. 

—Oh mi Dios —susurra él cuando sus ojos inspeccionan mi cuerpo 

desnudo—. Eres tan jodidamente hermosa —dice casi con reverencia. 

Ahueca mi trasero en sus grandes manos y me insta a empezar a 

moverme. Con su ayuda, encontramos un ritmo que funciona para 

ambos. 

 

 

o hay palabras que puedan expresar cómo me siento en este 

momento. Harley se siente tan increíble, mejor que cualquier 

otra mujer con la que he estado. Su confianza es tan 

excitante. Está prácticamente en completa exhibición para mí y no es ni 

un poco tímida al respecto. Eso es tan sexy para mí. Sus pechos rebotan 

un poco cuando mece sus caderas. Tiene tetas hermosas. Podría 

quedarme mirándolas todo el día. 

Su cabello rubio es tan largo que está rozando mis rodillas. Sus ojos 

nunca dejan los míos. Es extremadamente erótico. No puedo recordar 

alguna vez estar con una mujer que no cerrara los ojos durante casi todo 

el acto completo. No hay forma de que esto pueda ser una cosa de una 

noche. Una vez con Harley no va a ser suficiente para mí. Hay demasiadas 

cosas que quiero hacer con ella… y a ella. En la cama, de todas maneras, 

todavía no sé qué es lo que quiero más allá de eso. Nunca he sido 

realmente una persona de relaciones. 

—¿Te puedes correr otra vez? —pregunto, mi voz tensa. 

—¿Tienes un vibrador escondido en alguna parte? —pregunta ella 

con una sonrisa traviesa. 

Me río.  

—No, ¿por qué? 

N 
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—Eso es lo que necesitaría para correrme durante el sexo. No sucede 

de otra forma —admite ella. 

—Ah, entones eres una de las normales, ¿eh? —Sonrió. 

Ella sonríe suavemente.  

—Sí. Así que es todo tú ahora mismo, nene. 

Sonrío tiernamente y la envuelvo en mis brazos.  

—Ven aquí. 

Ella viene de buena gana. La beso suavemente manteniendo una 

mano en su trasero mientras coloco la otra entre sus omoplatos. Ella 

desliza sus manos hacia arriba, por los costados de mi cuello, para 

apoyarlas bajo mis orejas, sus pulgares acarician mi mandíbula. 

Me da un par de besos ligeros en los labios antes de susurrar.  

—Quiero que te corras dentro de mí. 

Pongo los ojos en blanco y gimo. Maldición, no tenía idea de cómo 

palabras como esas podían afectarme. La sujeto con más fuerza cuando 

mi orgasmo se arraiga en la boca de mi estómago. 

—Te sientes tan bien, Nolan. Quiero sentirte correrte. —Respira 

contra mis labios. 

Contengo el aliento. Enredo una mano en su cabello y tiro de ella en 

un beso devastador. Embisto profundamente en su interior mientras me 

corro duro. Ambos gemimos y jadeamos en la boca del otro. Pulso en su 

interior por lo que parece una eternidad. ¡Mierda! No tengo palabras. 

Ninguna. Nos apoyamos uno contra el otro mientras intentamos 

controlar nuestra respiración. Harley tiene su rostro metido en el hueco 

de mi cuello. Acaricio con mi nariz su cabello y respiro su agradable 

esencia. 

—En serio, deberías usar tu cabello suelto más a menudo —

murmuro, acariciando las suaves ondas que yacen contra su espalda. 

—Mmm hmm —canturrea contra mi cuello. 

Sonrío. Me está aplacando, no va a usar su cabello suelto más a 

menudo. Malcriada. Justo entonces, levanta la cabeza, sus ojos muy 

abiertos. 



 

Pá
gi

na
6

7 

—¡Oh mi Dios! ¡Acabo de dormir con mi cliente! —Jadea, luego gime, 

cubriendo su rostro con las manos—. ¡Eso es tan malo! 

Me río.  

—En verdad no me importa. 

Suelta una carcajada desde detrás de sus manos. Sacude la cabeza 

antes de mirarme a escondidas entre sus dedos.  

—¿No va a ser raro entre nosotros ahora? 

—¿Más raro de lo normal? —pregunto, alzando una ceja. 

Ella se ríe otra vez y me da una palmada en el hombro.  

—¡Deja de decir chistes! ¡Esto es serio! 

Me río.  

—No es serio. Somos dos adultos consensuales. Así que, ¿qué 

importa si soy tu cliente? —Termino con un encogimiento de hombro. 

Se muerde el labio inferior con preocupación.  

—Está bien —accede finalmente. 

—Está bien —digo y le doy un rápido beso antes de ayudarla a salir 

de mi regazo. 

Me deshago del condón, enterrándolo en el fondo del basurero. Dios 

no permita que lo tire en la parte superior y uno de los chicos lo vea. 

Cuando me doy la vuelta para agarrar mi ropa, me encuentro con una 

hermosa vista. Harley está agachada, su espalda hacia mí y revisa la ropa 

desechada. Gruño bajo en mi garganta, mi polla se crispa a la vida a 

pesar de que acabo de venirme hace unos minutos. 

Ella se endereza y me mira por encima de su hombro. Sus ojos se 

mueven rápidamente hacia mi semidura polla antes de levantarse para 

encontrar mi mirada.  

—¿En serio? —pregunta, dándome una mirada irónica. 

—No te agaches en frente de mí, entonces —gruño. 

Ella pone los ojos en blanco y empieza a vestirse. Camino hacia 

donde colocó mi ropa en los escalones y comienzo a ponerme todo, salvo 

mi camiseta y corbata. No me molesto en abotonarme la camisa, ni en 
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metérmela dentro del pantalón. Solo voy a ir a casa, tomar una ducha y 

cambiarme, de todos modos. 

Dejamos la casa, cerrando la puerta tras nosotros. Encamino a 

Harley a su camioneta y le abro la puerta. Ella sube y la enciende. Me 

sonríe casi tímidamente.  

—Buenas noches, Nolan. 

Sonrío.  

—Buenas noches, Harley. 

Le doy un beso prolongado antes de dar un paso atrás y cerrarle la 

puerta. Ella se retira de la calzada y me da un pequeño y lindo saludo 

antes de irse. Maldición, estoy tan jodido. 
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or qué estás sonriendo? —pregunta la voz 

de Brock, sorprendiéndome. 

Limpio la estúpida sonrisa de mi 

rostro mientras me enderezo en mi silla. 

Levanto la mirada para ver a Brock 

inclinado contra el marco de la puerta de mi oficina, brazos cruzados 

sobre su pecho. Hay una exasperante y conocedora sonrisa de suficiencia 

en su rostro. 

—¿Eh? ¿Qué? —contesto como un idiota. 

—¿Por qué estabas sonriendo? Es muy raro que te atrape en un 

aturdimiento con una sonrisa en tu rostro —dice, empujándose del marco 

de la puerta para entrar en mi oficina. 

Se deja caer en la silla frente a mi escritorio y apoya su talón en su 

rodilla opuesta. 

—Solo estaba pensando en algo gracioso, eso es todo —digo 

despectivamente. En realidad, estaba pensando en Harley. 

—Mmm hmmm —canturrea y sé que no me cree ni por un instante—

. ¿Cómo está Harley? 

Me encojo de hombros. 

—Bien, supongo. 

—Hombre, deja de hacerte el tonto conmigo. Soy tu amigo, puedes 

decirme si está pasando algo entre ustedes dos. 

Le entrecierro mis ojos. 

—¿P 
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—¿Por qué piensas que pasa algo entre nosotros? 

—Porque has cambiado desde que la conociste. 

Me enojo. 

—¿De qué estás hablando? 

Brock me da una mirada aburrida. 

—¿En serio? ¿Has o no has salido corriendo de aquí a las cinco casi 

todas las noches? 

—Yo no salgo corriendo. 

Resopla. 

—Sí, lo haces. También has estado sonriendo más que nunca. Te he 

conocido por diez años y jamás te he visto sonreír tanto. Y no nos 

olvidemos de todos los sueños despiertos. 

—¿Qué? ¡Eso es ridículo! 

—¡Recién lo estabas haciendo! —Brock se ríe. 

—Yo… bueno… este… —tartamudeo, incapaz de salir con una 

réplica. 

—¿Por qué lo estás negando tanto? 

—¿Por qué eres tan insistente con que algo está pasando? —

argumento. 

En realidad, no sé por qué estoy luchando tan fuerte contra ello. A 

lo mejor porque en realidad no hay nada pasando justo ahora. Solo 

dormimos juntos… una vez y eso fue hace casi una semana. No he visto 

a Harley desde entonces, solo me he comunicado por mensajes de texto 

cuando ha hecho preguntas acerca de algo relacionado con la casa. Me 

he mantenido alejado a propósito, necesitando pensar en lo que quiero. 

No hemos discutido si lo que sucedió entre nosotros significa algo o si 

cambia algo en lo absoluto. Dijimos buenas noches y nos fuimos por 

nuestros caminos separados. Eso me pareció una señal clara de que fue 

solo sexo y nada más. Y ¿por qué eso me hace sentir un nudo en mi 

estómago? 

Brock se pone de pie. 
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—No voy a fastidiarte, Nolan. Solo no hagas nada estúpido, como 

dejar que se te vaya —dice en voz baja, golpeando sus nudillos en mi 

escritorio antes de salir de mi oficina. 

Me vuelvo a hundir en mi silla y suspiro pesadamente. Golpeteo mis 

dedos en mi escritorio mientras trato de ordenar todas las emociones que 

pasan dentro de mí. Pellizco el puente de mi nariz, sintiendo como si me 

fuera a dar dolor de cabeza. Al principio, no quería continuar nada con 

Harley. Pero no la puedo sacar de mi cabeza y no solo de manera sexual. 

Me gusta su sentido del humor, la dulzura que intenta esconder detrás 

de su tosco exterior y, más que todo, en verdad amo su honestidad. Sí, 

ella es un poco ruda y no actúa como la típica mujer, pero he llegado a 

apreciar eso en ella. Es diferente. Especial. Única en su tipo. 

Mi teléfono vibra, dejándome saber que me llegó un mensaje de 

texto. Está apoyado en mi escritorio, así que solo deslizo mi dedo a lo 

largo para abrirlo. Me detengo en el mensaje, que resulta ser de Harley. 

Necesitamos hablar de los gabinetes de la cocina y encimeras. 

¿Cuándo nos podemos juntar? 

Estoy sorprendido porque Harley no haya dicho ni una palabra 

acerca del lunes a la noche y lo que había sido el mejor sexo que he 

tenido. Pero, de nuevo, ella es una mujer y probablemente está esperando 

a que diga algo primero. 

Lo siento, he estado realmente ocupado esta última semana. 

¿Nos podemos encontrar para cenar esta noche? 

No es una completa mentira; he estado ocupado en triunfar en 

evitarla. 

Ajá, seguro, ¿a qué hora y dónde? 

Es viernes y mi papá juega póker los viernes después del trabajo 

durante la temporada baja. Me gustaría estar solo con Harley, pasar algo 

de tiempo con ella sin estar en una multitud. 

¿Por qué no vienes a mi lugar y podemos ordenar a domicilio? 

¿Tu lugar como en tu casa? 

No, donde me estoy quedando durante la renovación. 

De acuerdo, eso está bien, ¿cuál es la dirección? 
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Le envío la dirección y le digo que la veo ahí a las seis de la tarde. 

Por lo general, mi papá llega a casa después de medianoche, así que eso 

nos debería dar el tiempo suficiente para revisar las cosas para la cocina. 

 

 

uelvo a comprobar la dirección que Nolan me dio contra la 

casa frente a la que estoy estacionada. Número y calle 

correctos. Supongo que aquí es. El lugar es enorme. Le doy 

un vistazo a mi retrovisor y peino mis dedos por mi cabello. Pude ir a 

casa y darme una ducha antes de venir. Sequé mi cabello y lo dejé suelto 

por primera vez en una eternidad. Ni siquiera puedo creer que lo estoy 

usando suelto por él. No llamó ni envió un mensaje de texto o dijo algo 

acerca de lo que sucedió entre nosotros. Así que no sé qué pensar al 

respecto. Hoy dijo que había estado ocupado toda la semana, que bien 

puede que lo haya estado, pero también siento que ha estado evitándome. 

Cada vez que le envié un mensaje de texto con una pregunta, él respondía 

y eso era todo, ninguna otra conversación. Supongo que en verdad fue 

una cosa de una noche. Fui estúpida por pensar de otro modo. Creí haber 

visto algo en sus ojos. Pensé que a lo mejor quería algo más. Dejé que mis 

emociones de chica nublaran mi juicio. De ninguna manera un exitoso 

hombre de negocios querría más que una follada de una chica como yo. 

Lo haría verse mal, sin duda. Bueno, no más viajes gratis para Nolan. 

Con el ceño fruncido firmemente en su lugar, toco el timbre. Estoy 

vistiendo mi mejor par de vaqueros ajustados azul oscuro, una playera 

verde ajustada y mis Converse negros. Tengo mi iPad metido debajo de 

mi brazo para que pueda ver diferentes gabinetes y encimeras. Si quiere 

que su cocina esté terminada a tiempo, entonces necesito ordenar todas 

esas cosas ahora. 

Nolan atiende la puerta, viéndose realmente bien en un par de 

pantalones grises con una camisa de vestir blanca. El par de botones 

superiores de su camisa están desabrochados. Me da una sonrisa y se 

hace a un lado. 

—Hola, entra —dice. 

V 
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Entro en el recibidor y soy completamente arrasada. Este lugar es 

precioso. Y gigante. La planta baja es un espacio abierto y cada 

habitación fluye dentro de la siguiente. Es muy masculino en cuanto a 

su decoración. No veo ni una cosa que tenga un toque femenino por 

ningún lado. Nolan cierra la puerta y la bloquea. Luego se queda ahí 

parado, viéndome. 

—¿Qué? —balbuceo. 

Se estira y envuelve un mechón de mi cabello alrededor de su dedo. 

—Dejaste tu cabello suelto —dice suavemente—. Me gusta. 

—Gracias —murmuro, golpeando lejos su mano. 

Sus ojos azules brillan con diversión. También veo algo de deseo y 

lujuria acechando en sus profundidades. 

—Así que, ¿de quién es esta casa? —pregunto. 

—De mi padre —contesta. 

—¡Santa mierda! ¿Me estás diciendo que estoy parada en la casa del 

propietario de los Bruisers justo ahora? —pregunto con incredulidad. 

Se ríe. 

—Sí, lo estás. 

—Jesús jodido Cristo. —Respiro—. Si rompo algo, voy a culparte. 

Nolan niega con la cabeza. 

—No vas a romper nada. —Sonríe con suficiencia—. Vamos, hice la 

cena. 

Lo miro boquiabierta mientras camina hacia la cocina. ¿Hizo la 

cena? ¿Qué carajos significa eso? ¿Él cocinó? ¿O solo metió algo en el 

microondas? ¿Quién es esta persona? Rígidamente, me dirijo hacia la 

cocina. Coloco mi iPad en la encimera de la isla y me deslizo en uno de 

los bancos antes de que mis rodillas se rindan. Ahí es cuando lo huelo. 

Lo que sea que cocinó, huele delicioso. Huele como a lasaña. 

Observo mientras Nolan toma dos agarradores colocados en la 

encimera junto a la cocina y abre el horno. Como era de esperar, saca 

una bandeja burbujeante de lasaña y la coloca sobre la cocina. 
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—¿Es jodidamente en serio? ¿Tú hiciste eso? —Frunzo el ceño. 

Nolan me da un vistazo sobre su hombro, con una ceja levantada. 

—Bueno, después de que mi madre muriera, era o aprender a 

cocinar o comer cenas de microondas cada noche. 

—¿Tu papá no sabe cocinar? 

Nolan resopla. 

—Por favor, ni si quiera sabe cómo poner a funcionar la cocina. Cree 

que es trabajo de las mujeres cocinar, junto con limpiar y criar a los 

niños. 

—Oh, jódeme, me va a odiar si alguna vez llega a conocerme —me 

quejo. 

Nolan suspira, pero no dice nada. Aparentemente, estoy en lo 

correcto. 

—Esto necesita enfriarse durante unos cuantos minutos. ¿Qué tal 

si empezamos a ver las cosas para mi cocina? 

—De acuerdo —murmuro. 

Mierda. Con razón Nolan nunca me llamó. Su padre probablemente 

tendría un ataque si él hiciera algo más que dormir conmigo. 

Probablemente, espera que Nolan encuentre a una agradable y callada 

chica que dirija a su familia. Bueno, a la mierda con eso. Esa no soy yo 

y nunca lo seré. 

Nolan se sienta a mi lado en la isla. Abro mi iPad y pongo el sitio 

web del distribuidor que utilizo. Ellos tienen todo desde los gabinetes y 

encimeras más caras hasta las más baratas. Saco algunas de las más 

caras, conociendo los gustos de Nolan. Él se inclina hacia mí, su hombro 

golpeando el mío. Atrapo un olorcillo de su colonia y tengo que reprimir 

un gemido. Huele tan malditamente bien. La noche que dormimos juntos, 

fui a casa cubierta con su esencia. No quería tomar una ducha y lavarla 

porque no quería perder el olor a él. Pero, obviamente, tuve que hacerlo. 

Discutimos unas pocas opciones diferentes antes de que mi 

estómago gruñendo fuertemente nos interrumpiera. Nolan se ríe, luego 

se desliza del banco. Corta dos trozos de lasaña y coloca cada uno en un 

plato. Toma tenedores y servilletas y luego trae los platos hacia la isla. 

Coloca el mío frente a mí y coloca el suyo en su lugar. 



 

Pá
gi

na
75

 

—¿Te gustaría algo de tomar? Tengo cerveza, vino, refresco, agua, té 

helado —pregunta. 

—Una cerveza estaría genial, gracias —murmuro suavemente. 

Siento como si esto fuera una cita o algo así. Ningún chico alguna 

vez me ha cocinado la cena y me ha servido. Mi papá cocina la cena una 

vez a la semana para mí y mis hermanos, pero que lo condenen si te sirve. 

—La tienes. —Nolan sonríe y va hacia el refrigerador. 

Saca dos cervezas y las coloca en la encimera. Hurga en un cajón, 

sacando un destapador después de un minuto. Abre las dos botellas, 

dejando el destapador en la encimera. Coloca una cerveza frente a ambos 

mientras se vuelve a sentar junto a mí. Me le quedo viendo. Me echa un 

vistazo y juro que veo que sus mejillas se sonrojan. 

—¿Qué? —pregunta. Lo puedo escuchar titubear, como si estuviera 

inseguro de sí mismo. 

Niego con la cabeza. 

—Es solo… no estoy acostumbrada a recibir tal trato de un chico. 

Nolan se mueve con incomodidad en su banco. 

—¿Qué quieres decir? —pregunta. 

—No lo sé. Supongo que cuando sea que salgo con hombres, ellos 

como que me tratan como a uno de ellos por la manera en la que me 

porto. Así que nunca me han servido la cena o tuve a alguien más que 

me trajera mi bebida —digo bajito, tirando de la etiqueta de mi cerveza, 

incapaz de mirarlo a los ojos. 

Nolan se acerca y alisa mi cabello por encima de mi hombro. Sus 

manos se posan al lado de mi rostro, su pulgar acariciando mi mejilla. 

—Oye, mírame —exige silenciosamente. 

Levanto mis ojos a los suyos. Se ve enojado. No conmigo, sin 

embargo. 

—Aun así, eres una dama y mereces ser tratada como tal. Los otros 

chicos estaban equivocados por tratarte de esa manera —dice con 

firmeza, dándome una mirada mordaz—. ¿Está bien? 
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Mi corazón se hincha hasta el punto de ruptura. ¿Cómo es posible 

que alguien que pensé que era un total idiota cuando lo conocí, llegara a 

ser un caballero? 

Asiento. 

Los ojos de Nolan se fijan en mis labios. Mi corazón comienza a 

golpear en mi pecho. Se inclina hacia delante y roza sus labios 

ligeramente contra los míos, enviando pequeños impulsos de placer 

disparados todo el camino hasta mi sexo. Inhalo un suspiro profundo 

mientras presiona sus labios más firmemente contra los míos. Al 

instante, me ablando contra él, apoyándome en su beso y su toque. ¿Qué 

hay en él que me tiene haciendo eso cada vez que me besa? Esto en 

cuanto a no ceder a él de nuevo. ¡Dios, soy una perdedora! 

La comida olvidada, Nolan se desliza de su taburete y se mete entre 

mis piernas. Nuestro beso se vuelve más apasionado y necesitado y siento 

su polla alargarse y endurecerse contra mí. Lo siguiente que sé es que 

me está levantando. Envuelvo mis piernas alrededor de su cintura 

mientras me lleva hasta el sofá de cuero en la sala de estar. Me acuesta 

con su cuerpo cubriendo el mío, nuestro beso nunca se rompe. 

Su cadera se aprisiona contra mí y gime, enviando vibraciones a 

través de mi estómago. Meto mis manos en su cabello y tiro su cabeza 

hacia atrás, rompiendo el beso. Jadea mientras mordisqueo su 

descuidada barbilla antes de pasar a su cuello. Tengo mi lengua sobre su 

nuez, forzando una respiración áspera de él. Muele su cadera contra la 

mía, en busca de fricción. 

—Levántate —ladro. 

Nolan se apresura a arrodillarse, con una expresión de confusión. 

—Lo siento, pensé... 

—Cállate —digo, empujando hasta quedar arrodillada también. 

Rápidamente, desabrocho los botones de su camisa, tirando de sus 

pantalones a medida que avanzo. Sus ojos se oscurecen cuando se da 

cuenta de que solo he tomado el control y no lo detuve por completo. Una 

vez que su camisa está desabrochada, la deslizo de sus hombros y la bajo 

por sus musculosos brazos. 

—También hay que desabrochar los puños —dice con voz ronca. 
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Sonrío maliciosamente y lo tengo entrecerrando sus ojos hacia mí. 

Mientras deslizo sus mangas por sus brazos, tiro de sus brazos detrás de 

su espalda. Me pego contra su frente, mirando hacia él mientras ato su 

camisa en nudos a la espalda, asegurándome de que sus manos no salen 

de sus mangas. Nuestros rostros están tan cerca que las puntas de 

nuestras narices se tocan cada vez que aprieto más los nudos. 

—¿Qué estás haciendo? —pregunta con voz entrecortada, 

mirándome fijamente a los ojos. 

—Ya verás —ronroneo. 

Una vez que tiene los brazos firmemente sujetos a la espalda, le doy 

un pequeño empuje, lo que le obliga a retroceder contra el brazo del sofá. 

Es más o menos en la misma posición en la que estuvo la última vez que 

estuvimos juntos, inclinando hacia atrás y completamente expuesto. 

Empujo su camiseta blanca y la deslizo sobre su cabeza por lo que queda 

fuera del camino. Arrastro mis manos por su pecho agitado y sobre su 

abdomen tenso, hacia su cinturón. Abro el cinturón y lo saco de los 

pasantes. Lo dejo caer al suelo, después alcanzo el botón de sus 

pantalones. 

Su polla presiona contra el material suave, tratando de forzar su 

salida. Será mejor que ayude al pequeño individuo antes de que se 

lastime. Poco a poco, abro la parte delantera de los pantalones de Nolan, 

los bajo por sus muslos y tengo que parar en sus rodillas, ya que todavía 

está arrodillado. Sus bóxers negros están próximos a irse. Su polla brota, 

dura como una roca y ya con fugas. 

Miro hacia arriba para encontrar su barbilla apoyada en su pecho, 

sus ojos tan dilatados que están casi completamente negros. Su 

mandíbula está apretada fuertemente y su nariz se expande por la fuerza 

de sus respiraciones. Lo estoy volviendo loco. Una oleada de emoción 

destella a través de mí. Me encanta estar en control durante el sexo. Me 

encanta tener a un hombre a mi merced, sobre todo a alguien como 

Nolan, que está acostumbrado a conseguir lo que quiere, cuando quiere. 

Bueno, no esta noche, amigo. 
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arley realmente ha atado mis brazos detrás de la espalda 

con mi propia camisa. Y lo suficientemente bien ya que 

sinceramente no puedo liberarme. Lo intenté. Lo único que 

puedo hacer es mirar y es una auténtica tortura. Por mucho que odio no 

estar en control, también me doy cuenta de que esto es absolutamente 

emocionante. Nunca una mujer ha tomado el control de mí. Supongo que 

siempre he ido por las mujeres tímidas, tranquilas, que me permiten 

tomar el control. Pero Harley... bueno, ella está a metros en la dirección 

opuesta de mi habitual. 

Todavía estoy de rodillas, con la espalda apoyada en el brazo del 

sofá. Literalmente, no tengo ninguna influencia aquí. Y estoy tan 

jodidamente encendido que estoy a punto de explotar. Mi cuerpo está 

bien rígido por la tensión mientras espero que haga algo, cualquier cosa 

para aliviar mi dolorosa erección. 

Ella pasa sus manos por la parte delantera de mis muslos desnudos, 

sobre mis caderas, mi abdomen y el pecho, a mis hombros. Su cuerpo 

sigue, la suave tela de su camisa susurrando sobre mi piel. Siseo cuando 

roza mi polla. Deja un rastro caliente de besos de mi cuello hasta mi oído. 

—¿Hay algo que quiera, Sr. Hammerstein? —me ronronea 

seductoramente al oído antes de mordisquear el lóbulo, enviando un 

choque a través de mi cuerpo. 

—Oh, Dios mío, Harley, no juegues conmigo —declaro. 

—Bueno, ¿cómo se supone que voy a saber lo que quieres si no me 

lo dices? —murmura, sus labios rozando los míos. 

¡Fóllame! 

Lamo mis labios secos. No puedo pensar en ninguna mujer con la 

que he estado que me pusiera en esta posición, donde tenía que decirle 

a ella lo que yo quería. No soy una persona tímida, pero tener que decirle 

a Harley que quiero que chupe mi polla hace que mi rostro se encienda 

de vergüenza. 

—Quiero tu boca sobre mí —le digo en tono áspero. 

H 
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Ella tararea y besa mi cuello hasta mi pecho, donde chasquea la 

lengua por mis pezones, enviando sacudidas de electricidad a mi ingle. 

Mi polla da tirones mientras más líquido preseminal se desliza hacia 

abajo de la misma. ¡Santa mierda! 

—¿Aquí? —pregunta con inocencia. 

—¡NO! —grito, dejando que mi cabeza caiga sobre mis hombros—. 

¡Más abajo! 

Arrastra su lengua por el valle central de mis abdominales. Se 

detiene justo debajo de mi ombligo y se desvía a la izquierda donde 

mordisquea mi cadera. Tiro de mis caderas hacia atrás porque soy muy 

delicado allí y dejo escapar un ruido agravado. 

—Harrrlllley —me quejo. Nunca pensé que me escucharía lloriquear 

como una perra. 

—Oh, ¿es que este no es el lugar correcto? —pregunta y puedo 

escuchar la sonrisa en su voz. 

Levanto la cabeza para mirarla y ella parpadea sus grandes ojos 

verdes oh-tan-inocente a mí. 

—Voy a vengarme de esto —amenazo. 

Se mueve a mi otra cadera y chupa duro la piel, dejando un 

chupetón. 

—¿Es eso lo que quieres? 

—¡Jesucristo! ¡No! 

Se arrodilla y pone sus manos en sus caderas. 

—Bueno, entonces no sé qué demonios quieres que haga —resopla, 

sin dejar de interpretar su pequeño juego. 

Está tratando de matarme. Lo sé. 

—Acércate —gruño. 

Aprieta sus manos contra mi pecho e inclina su rostro cerca del mío, 

alzando una ceja. Apostaría cualquier cosa a que Harley no me va a tocar 

a menos que en realidad le diga. Esa es la clase de persona que es. Así 

que aquí va... 
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—Quiero que chupes mi polla tan dentro de tu garganta como 

puedas conseguir. —Jadeo. 

Sus ojos estallan y se oscurecen con deseo. 

—Eso es todo lo que tenías que decir —responde, su voz muy baja. 

Me besa duro, su lengua invadiendo mi boca. Le devuelvo el beso, 

haciendo girar mi lengua alrededor de la de ella. Me gustaría poder 

envolver mis brazos a su alrededor ahora. De repente se aleja y se sienta 

sobre sus talones para que pueda doblarse hacia adelante para tomar mi 

polla en su boca. 

Un grito ahogado rompe mi garganta cuando me toma tan profundo 

que su nariz toca mi estómago. Siento su garganta apretarse alrededor 

de la cabeza de mi polla cuando traga. Tira hacia atrás, aspirando 

profundamente por la nariz antes de comenzar a mover su cabeza. Su 

caliente y húmeda boca es pura agonía, pero de la mejor manera posible. 

Dejo caer la barbilla a mi pecho y le doy un empujón a mis caderas. Su 

cabello cae hacia adelante, bloqueando mi punto de vista. 

—Nena, tira tu cabello hacia atrás —digo. 

Su boca sale de mí y ella sonríe. 

—Me querías con el cabello suelto —dice, luego chasquea la lengua 

por la sensible parte inferior de la cabeza de mi polla. 

Mi cuerpo tiembla y mi respiración se acelera. No voy a durar mucho 

más tiempo. Mi sangre está que arde por esta chica y sus travesuras. No 

creo que pueda aguantar mucho más. 

—Por favor, Harley, por favor —le ruego. 

—Ya que lo pediste tan amablemente —gorjea, recogido su cabello 

en una mano. 

Sujeta la base de mi eje con la mano libre y me desliza de nuevo en 

su boca. Grito de alivio. Nunca he necesitado tanto correrme en mi vida. 

Miro mi polla desaparecer entre sus labios gruesos y es la vista más 

tentadora que he visto. Estará por siempre grabada en mi memoria. Me 

quejo y empujo mis caderas al compás de su ritmo. Sus ojos se mueven 

de un tirón hasta verme observándola. Su mano comienza a acariciar mi 

eje mientras concentra la boca en la cabeza de mi polla. 

—¡Joder! Harley, estoy cerca. —Suelto. 
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Tararea y mis ojos ruedan. Dejo caer mi cabeza hacia atrás y cierro 

los ojos. Dejo que mi cabeza cuelgue sobre el brazo del sofá. Me quejo en 

voz alta. Mi respiración se reduce a laboriosos jadeos. Mis caderas se 

revelan mientras mi orgasmo pasa a través de mí. Harley tira de su boca 

lejos en el último segundo y pone mi polla en un ángulo para que me 

venga en mi pecho y estómago. Me acaricia a través de él. Cada músculo 

de mi cuerpo se apodera. Harley ralentiza la mano, pero no se detiene. 

Su pulgar acaricia encima de la cabeza, que ahora es extremadamente 

sensible y todo mi cuerpo se sacude con violencia. 

—Joder. Harley, he terminado, tienes que parar —jadeo 

fuertemente. 

Mi cabeza es demasiado pesada para levantarla, y, obviamente, no 

puedo usar las manos para detenerla. 

Su pulgar roza de nuevo. Mis abdominales se tensan dolorosamente 

mientras mi cuerpo se corre duro otra vez. 

—Por favor, cariño, por favor, basta —declaro. 

Su mano se desliza lejos lentamente y se hunde en el sofá, mi polla 

cuelga lánguidamente en mi muslo. 

No puedo moverme. No solo mi cuerpo se siente muy pesado, sino 

que estoy bastante seguro de que mis brazos y piernas están entumecidas 

por estar en la misma posición durante mucho tiempo. Siento el 

movimiento en el sofá, pero estoy demasiado cansado para molestarme 

en tratar de averiguar qué está haciendo Harley. Escucho el agua en la 

cocina y, unos segundos más tarde, siento un trapo caliente en el pecho 

y el estómago. Abro un ojo para ver a Harley luchando contra una sonrisa 

mientras me limpia. 

—Eres mala —murmuro con cansancio. 

Suelta una carcajada y me da un beso en los labios. Deja el trapo en 

la mesa de café, que afortunadamente es de vidrio, luego me pasa la 

camiseta blanca por los hombros y me pone de rodillas. Entonces se 

mueve detrás de mí y desata sus nudos. También deshace mis puños, 

dejando mis brazos libres de mi camisa. Me quejo y ruedo mis hombros; 

no están contentos de estar estirados así durante tanto tiempo. 

Lentamente, pero seguro, me acomodo mi ropa. Estoy agotado. Me 

siento en el sofá y me quedo en la esquina, apoyando mi cabeza en el 

cojín. Cierro los ojos porque simplemente son demasiado pesados para 
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mantenerlos abiertos. Escucho un tintineo de platos sobre la mesa de 

café antes de que el sofá se sumerja junto a mí. 

—He traído tu cena —dice Harley. 

—¿Esperas que coma ahora? —murmuro. 

Suelta una risita. 

—No tienes que hacerlo, pero me muero de hambre y esto huele 

demasiado bueno para ir a la basura. 

Debo haber dormido porque lo siguiente que sé es que Harley está 

acariciando mi muslo y estoy rápidamente despierto. Me incorporo, apoyo 

los codos sobre las rodillas, y me froto el rostro con las manos. Miro hacia 

atrás por encima del hombro para encontrar a Harley sonriéndome. 

—¿Cuánto tiempo estuve dormido? —pregunto. 

—Como media hora —responde. 

—Mierda, lo siento.—Suspiro. 

Ella se encoge de hombros y me da una sonrisa engreída.  

—No puedo culparte. 

Me río entre dientes.  

—Estás orgullosa de ti misma, ¿verdad? 

Se ríe.  

—Sí, estoy orgullosa. Eres el primer chico al que he hecho quedarse 

dormido. 

Suelto una risa. 

Me sonríe dulcemente y siento como algo que se mueve en mi 

interior. Algo profundo en mi corazón, en mi alma. Algo para lo que no 

estoy seguro que esté preparado. Algo que no sé si pueda manejar. 

—¿Deberíamos regresar a escoger los gabinetes? —pregunto en voz 

baja. 

Harley me da un asentimiento.  

—Claro. 
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olan recalienta su cena y la come mientras lo ayudo con los 

gabinetes y encimeras para su cocina. Se ve realmente sexy 

ahora mismo. Está completamente desaliñado. Su cabello 

está todo revuelto. Nunca se puso su camisa de vestir otra vez, por lo que 

solo está en una camiseta y el pantalón sin cinturón. No puedo evitar 

mirarlo. El hombre es espléndido. Y estoy sintiendo tantas cosas por él 

ahora mismo. Cosas que me hacen sentir nerviosa porque no sé qué está 

pensando o cómo se siente. Hasta donde sé, solo soy otra marca en el 

pilar de cama. No se siente de esa manera, ¿pero yo qué sé? Nunca he 

estado en una relación formal antes porque todos los chicos con los que 

he salido siempre me han visto como uno de ellos o solo una amiga con 

derechos. Ninguno de ellos ha querido algo serio conmigo. 

Nolan limpia nuestros platos cuando terminamos de escoger todo 

para su cocina. Me volteo en el sillón para mirar su espalda mientras 

carga el lavaplatos y pone las sobras de la lasaña en el refrigerador. Cierra 

el refrigerador y se voltea hacia mí. Se frota la nuca, pareciendo un poco 

incómodo. Se ve realmente lindo cuando está incómodo. 

Se aclara la garganta. 

—Entonces… eh… estaba preguntándome si quisieras ir a la 

apertura de la temporada. De cierta forma, estoy obligado a ir y pensé 

que, ya que eres una gran fan, querrías venir conmigo —divaga.  

Me paro de un salto del sillón y chillo como una niña por primera 

vez.  

—¿Estás bromeando? ¡Sí!¡Sí! ¡Quiero ir! 

Corro hacia él y rodeo su cuello con mis brazos. 

—¡Gracias!¡Gracias! —exclamo emocionada y lo beso unas veces en 

los labios. 

Nolan se ríe.  

—De nada. 

N 
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Me hago hacia atrás.  

—¡Oh por Dios, papá y mis hermanos van a enloquecer cuando lo 

averigüen! 

Mi emoción rápidamente muere y frunzo el ceño. Nolan nota mi 

repentino cambio y frunce las cejas.  

—¿Qué pasó? 

—Mi papá y mis hermanos morirían por ir a la apertura de la 

temporada. ¿Hay alguna manera de que también puedas conseguirles 

boletos? —pregunto, dándole mi mejor carita de cachorro. 

Nolan asiente.  

—Por supuesto que puedo. 

Le sonrío ampliamente.  

—Gracias, juro que te lo compensaré —ronroneo y me presiono de 

nuevo contra él. 

Alza una ceja mientras una pequeña sonrisa curva sus labios.  

—Mmm, me gusta el sonido de eso —tararea. 

El sonido de la puerta frontal abriéndose hace que ambos giremos 

nuestras cabezas y nos apartemos. Un hombre mayor entra. Está un 

poco redondo de abdomen, su cabello es gris y ralo en la coronilla y está 

vestido con un buen traje y corbata. He visto su rostro muchas veces 

mientras crecía y me siento golpeada por una estrella mientras lo miro.  

—Papá, llegaste a casa temprano —dice Nolan, pareciendo un poco 

asombrado. 

El Sr. Hammerstein sacude una mano despectivamente.  

—Estuve fuera de juego esta noche, decidí dejarlo así —dice, luego 

se detiene abruptamente cuando me ve. 

Parpadea antes de entrecerrarle los ojos a Nolan al ver el estado de 

su ropa. 

—¿Qué es esto? —dice, con sus ojos yendo y viniendo entre nosotros. 

—Uh, papá, ella es Harley Jameson. Es la que trabaja en mi casa. 
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Está bien, no es que esperara que me presentara como su novia ni 

nada, pero algo más que eso hubiera estado mejor. Es decir, acabo de 

chuparle la polla, por los cielos. Incluso en dejarlo en "Ella es Harley 

Jameson" hubiera estado mejor. Camino hacia él y extiendo mi mano. 

—Sr. Hammerstein, es un gusto conocerlo. Soy una gran fan de los 

Bruisers—digo con lo mejor de una sonrisa que puedo.  

Estrecha mi mano firmemente.  

—Grandioso —dice cortante, apenas rozándome, antes de dirigirse 

a Nolan. 

»¿Por qué estás medio vestido? —pregunta el Sr. Hammerstein, 

señalando la ropa de Nolan con su mano. 

Miro hacia Nolan, para encontrarlo paralizado, con la boca abierta y 

sin decir nada. Idiota. 

—Señor, le cayó salsa en su camisa. No puedo llevarlo a ningún lado 

—bromeo, tratando de aligerar el humor y quitar la atención del estado 

desvestido de Nolan. 

Los ojos bien abiertos de Nolan se dirigen hacia mí. Le doy una 

mirada, tratando de decirle que siga la corriente. 

—Ehh, sí, me cayó salsa en la camisa y me la quité —dice Nolan, 

con voz forzada. 

¿Qué somos, adolescentes en la preparatoria que acaban de ser 

atrapados por sus padres en el sótano besuqueándose? ¡Jesús! El 

hombre tiene treinta y tres años. Estoy segura de que su padre sabe que 

tiene sexo. 

El Sr. Hammerstein alza una ceja, lo cual me hace saber que no lo 

compra ni por un segundo. Maldición. Bueno, lo intenté. 

—Muy bien, creo que me voy ya —digo despacio, rápidamente 

caminando hacia la sala de estar para recuperar mi iPad de la mesa de 

café.  

—Harley… espera… no —sisea Nolan, suplicándome con sus ojos 

que no lo deje. 

Le sonrío brillantemente, luego le doy un besito en los labios y una 

palmadita en el estómago.  
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—Te veré después, cliente —enfatizando el hecho de que no me gustó 

su anterior presentación.  

Su expresión estupefacta me provoca risitas todo el camino hacia la 

puerta. 

 

 

ué fue todo eso? —pregunta mi papá, con una 

expresión curiosa pero desaprobadora. 

—Nada, solo me está molestando —le digo. 

Harley se fue hace un minuto. No puedo creer que me lanzara bajo 

el autobús de esta manera. No, espera, claro que puedo creer que hizo 

eso. Lucho contra una sonrisa, me las pagará por esto.  

—¿Quieres intentar de nuevo en decirme por qué estás parcialmente 

vestido? —Sus cejas blancas se alzan en cuestionamiento. 

Sacudo la cabeza.  

—No, no realmente —murmuro. 

—¿Qué estás haciendo con ella? No está ni cerca de ser el tipo de 

mujer que necesitas —dice papá, cruzando los brazos sobre su pecho. 

Le pongo los ojos en blanco.  

—¿Cómo sabes el tipo de mujer que necesito? —bufo, poniéndome 

las manos sobre las caderas. 

—Porque es el tipo de mujer que todos los hombres necesitan y ella 

no es de ese tipo.  

—Lo siento, pero no estoy de acuerdo —replico. 

—¿Están juntos? —pregunta. 

—No, no realmente. 

—¿Q 
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—¿Entonces solo la estás viendo? —pregunta de nuevo. 

Suspiro y me paso la mano por el cabello.  

—No sé lo que somos ahora mismo, pero me gusta. 

—Hijo, por lo que me has dicho, ella no parece tener madera para 

ser una esposa. Sabes que no se va a querer quedar en casa y cuidar de 

la casa y los hijos. ¿Por qué molestarse con ella? 

—¿Te escuchas a ti mismo? Ya nadie piensa de esa manera. La 

mayor parte de las mujeres modernas no quieren quedarse en casa y 

cuidar de la casa y los hijos —argumento. 

—¡Lo cual es ridículo! 

—Lo que es ridículo es que esperes que quiera las mismas cosas que 

tú. No quiero una mujer que no pueda pensar ni hacer cosas por sí 

misma.—Frunzo el ceño. 

—Bien, pero no esperes que me agrade porque no apruebo 

esta cosa que estás teniendo con ella. 

Aprieto los dientes. Sabía que esto pasaría. Sabía que a mi papá no 

le iba a gustar Harley. Solo que no esperaba que doliera así.  

—No te lo pedí —murmuro por lo bajo. 

Dejo la cocina, recojo mis cosas de la sala de estar y luego comienzo 

a ir a mi habitación. 

—¡No es suficientemente buena para ti, Nolan! —exclama papá. 

Lo ignoro y me encierro en mi habitación. Maldición. ¿Qué demonios 

estoy haciendo? ¿Es esto—esta cosa, como papá tan competente lo 

puso—, con Harley digno de la desaprobación de mi padre? Quiero que 

se lleve bien con la mujer con la que voy a ir en serio. ¿Estoy yendo en 

serio con Harley? ¿Es más que sexo espectacular? Me dejo caer en el 

borde de la cama y contemplo todo. Hay tanto sobre qué pensar, tantos 

factores por incluir. Me gusta Harley… un montón. Pero la aprobación de 

mi padre sobre la mujer con la que escoja estar también significa mucho 

para mí. ¿Puedo soportar que a él no le guste una chica por la que 

claramente tengo sentimientos? ¡Siempre será una dificultad 

complacerlos a ambos y estaría constantemente atrapado en medio!  

¡Mierda, joder, mierda! 
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enía la esperanza de traer solo a Harley para la apertura de 

temporada en un intento de tener una cita con ella, pero 

entonces me miró con sus ojos de cachorro y sus labios 

haciendo mohines y preguntó si su familia también podía venir ya que 

todos ellos eran grandes fans. No pude decirle que no. 

Estoy un poco nervioso por conocer a su papá y a sus hermanos. No 

sé lo que Harley les ha dicho sobre mí. ¿Saben que nosotros como que 

estamos durmiendo juntos? Con Harley no hemos hablado sobre eso, así 

que no somos oficialmente una pareja, incluso si no he dormido con nadie 

más. Y no creo que ella lo haya hecho tampoco. Por la forma en que lo 

hizo sonar, antes de mí, no ha estado con nadie en un maldito largo 

tiempo. 

Harley me manda un mensaje de texto diciendo que están aquí. 

Tomo una profunda respiración y la dejo salir. Salgo del palco del dueño 

y me dirijo a través de la multitud hacia la entrada donde le dije a Harley 

que me esperara. La encuentro antes de que me vea. Cuatro hombres 

enormes la rodean. Todos ellos al menos de un metro noventa y 

construidos como si fueran unos malditos jugadores de hockey. Su padre 

es un hombre grande también. Puedo decir que hace un tiempo solía 

estar tan en forma como sus hijos. Harley se ve como una niña pequeña 

con todos ellos parados a su alrededor. 

Me detengo al lado de uno de los chicos escaneando los boletos y la 

llamo. 

—Harley. 

Se voltea, sus ojos inmediatamente encuentran los míos. Sonríe y 

hace que mi corazón palpite inmediatamente. Maldición, es hermosa. 

Está usando su cabello suelto otra vez. También se ve muy linda con su 
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suéter demasiado grande de los Brusiers. El grupo voltea en mi dirección. 

Cuando llegan al chico de los boletos, le entrego los cinco boletos del 

palco para escanear. Él me los entrega de regreso y, a su vez, se lo entrego 

a Harley. Sus ojos brillan con emoción y puedo decir que está lista para 

explotar. 

—Gracias. 

—De nada —respondo con una pequeña sonrisa. 

—Nolan, este es mi papá, John, y mis hermanos: Shane, Jason y 

Nate. Chicos, este es Nolan Hammerstein —nos presenta. 

Todos nos saludamos con apretones de manos y asentimientos de 

cabeza. 

—Gracias por esto, Nolan. En todos los años en que he sido fan, no 

he podido conseguir boletos para la apertura de temporada —dice John 

y puedo decir que está listo para explotar de emoción también. 

Sonrío, ya me agrada su papá. 

—De nada. 

—Así que, ¿dónde nos sentaremos? —pregunta su hermano; creo 

que Shane. 

—Todos nos sentaremos en el palco del dueño —les digo. 

Todos ellos me miran con ojos muy abiertos antes de explotar en 

gritos y chocar los cinco. Escondo una sonrisa. Tengo el presentimiento 

de que este va a ser un palco muy ruidoso una vez que el disco caiga. Los 

guio al piso de arriba, en donde se encuentra el palco privado. Junto con 

algunas filas de asientos regulares, hay un salón en la parte trasera con 

televisores para mirar el partido si lo prefieres. 

—La comida y bebidas están incluidas, así que pidan lo que quieran 

—les digo. 

El menor de los hermanos, Nate, creo, se voltea hacia mí. 

—Amigo, podría besarte ahora mismo —dice, luego asiente como 

tomando una decisión antes de añadir—: Sí, creo que voy a besarte ahora 

mismo. 
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Él se acerca y sujeta mi rostro, plantando un duro beso en mi boca. 

Me libera de repente y me tambaleo hacia atrás en estado de shock. Me 

da una sonrisa libertina y un guiño mientras el resto de ellos se ríe 

histéricamente, incluyendo Harley, quien está doblándose sobre su 

estómago. 

—¡Ya no puedes burlarte más de mí, estúpido! ¡Iniciaste todo esto 

solo! —exclama el hermano de Harley, Shane, dándole a su hermanito un 

empujón. 

Nate se encoge de hombros, sus ojos brillando con diversión y no 

puedo evitar preguntarme qué fue todo eso. 

—¿Qué es lo que me estoy perdiendo aquí? —La voz de mi padre 

viene de detrás de mí.  

Volteo justo mientras él da un paso a mi lado, con una sonrisa 

curiosa en su rostro. Las risas mueren inmediatamente mientras los 

cinco Jameson miran a mi padre en estado de shock y temor. John es el 

primero en hablar. 

—¡Santa mierda, Sr. Hammerstein! Soy John Jameson. Es un honor 

conocerlo —dice, estrechando la mano de mi padre vigorosamente. 

—Por favor, llámame Gene —responde mi papá. 

John sonríe tan grande que estoy bastante seguro que se quedará 

atorado ahí permanentemente. 

—Ellos son mis hijos: Nate, Jason y Shane —dice John apuntando 

a cada uno de sus hijos mientras dice sus nombres. 

Mi papá estrecha la mano de todos. 

La mano de John aterriza en el hombro de Harley. 

—Y esta es mi hija, Harley —dice con orgullo. 

Veo que Harley mira a su papá con amor y afecto incondicional. Su 

sonrisa es tan grande y brillante. Es en ese momento que me doy cuenta 

que me estoy enamorando totalmente de ella. Ese entendimiento me deja 

aturdido. Me estoy enamorando de Harley. No lo puedo creer. Nunca he 

querido estar así de involucrado con ella, pero de alguna manera se metió 

dentro. 
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—Creo que ya nos hemos conocido. Tú eres la chica que está 

haciendo las renovaciones en la casa de Nolan, ¿verdad? —dice mi padre 

prácticamente mirando bajo su nariz. 

Me estremezco ante la elección de sus palabras. La llamó “chica”. 

Podría haber dicho “Eres la contratista, pero eligió “chica”. Ni siquiera 

mujer. “Chica”. 

Es obvio que su papá y sus hermanos también lo captaron, ya que 

todos perdieron la emoción. Harley, sin embargo, puso cara de valiente y 

estrechó la mano de mi padre. Sabe el punto de vista de mi padre sobre 

las mujeres a partir de la noche que tuve con ella en casa. Así que sabe 

qué esperar. Pero todavía puedo ver el dolor y la decepción en sus ojos. 

—Síp, esa soy yo —responde con una estrecha sonrisa. 

Mi corazón duele por ella. 

—¿Has visto alguna de las renovaciones? Harley es una contratista 

muy talentosa —dice su padre, igualando su tono. Puedo decir que no le 

está agradando mi padre ahora mismo. No puedo decir que lo culpe. 

—No, no he tenido la oportunidad de pasar por ahí —responde mi 

papá. 

—Está haciendo un trabajo fantástico hasta ahora, la casa 

realmente está avanzando —digo, mirándola. 

Ella me da una sonrisa de agradecimiento. 

—Sí, apuesto a que vas más por ahí para mirar su culo mientras 

está arriba de la escalera —dice Nate sarcásticamente.  

Todos, excepto mi papá, nos reímos de la indirecta. Mi papá por otra 

parte, resopla mientras dice: 

—Lo dudo. —Suspiro. Esto no está yendo bien. Creo que es tiempo 

de terminar esta pequeña conversación. 

—Porque no van a agarrar un asiento, chicos y yo voy a llamar a la 

mesera para que traiga unas cervezas —digo a los Jameson. 

Ellos aceptan rápidamente y van hacia las escaleras que los llevan 

abajo, a la fila de asientos. Harley me mira sobre su hombro, una tierna 

sonrisa sobre sus encantadores labios. Le envío un guiño antes de 

voltearme para enfrentar a mi papá. 
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—Eso fue innecesariamente grosero —le digo. 

Levanta una blanca ceja. 

—¿Qué lo fue? 

Mi padre es de mi misma estatura, pero más redondo. Su cabello es 

corto y blanco como sus cejas y bigote. Está usando uno de sus muchos 

trajes. 

—Insultaste a Harley frente a su familia. 

—No fue intencional —dice despectivamente y camina hacia el bar. 

Lo sigo, mi irritación quema. 

—Aun así, no puedes decir cosas como esa a la gente. Especialmente 

aquellas que no comparten tu perspectiva sobre el papel de las mujeres 

—espeto. 

Atrapo a una de las meseras y le pido que lleve algo de cerveza a mis 

invitados. Mientras ella sale para encargarse de eso, me volteo de regreso 

a mi papá, quien está apoyándose contra el bar. 

—Necesitas mantener tus opiniones sobre Harley para ti mismo —

digo. 

Mi papá pone sus ojos hacia mí. 

—¿Seguirías pensando eso si no estuvieras follándola? 

Me quedo boquiabierto. 

—Eso no tiene nada que ver con esto. —Parpadeo. 

Él me da una mirada aburrida. 

—Seguro que sí. Espero que no sea nada serio porque ella no es la 

indicada para ti. 

Frunzo el ceño. 

—No esta mierda otra vez. ¿Por qué no? 

—Sabes por qué, Nolan. No es más que problemas. Digamos que te 

casas con ella y tienen hijos, sabes que no va a quedarse en casa y cuidar 

de ellos. Va a querer estar afuera, trabajando. Probablemente, vive en 

una pocilga, ¿has estado ya en su casa? 
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Me esfuerzo para entender su manera de pensar, pero es difícil. 

Realmente estoy comenzando a entender por qué todavía está soltero. Mi 

madre fue una santa por aguantarlo. No sé cómo lidió con él por tanto 

tiempo. 

—No, no he estado. 

—Deberías mantenerlo de ese modo. —Resopla y toma un sorbo de 

la bebida que el barman colocó frente a él. 

—¿Y si realmente me gusta? 

Mi papá me mira por un momento, su expresión dura. 

—No la quiero en mi familia. 

—¿Porque trabaja? —pregunto incrédulamente. 

Mi papá suspira con impaciencia. 

—Hijo, necesitas encontrar una mujer que sea del mismo estatus 

social que el tuyo. Esa chica de allí de ninguna manera es presentable 

para las personas con las que tratamos. No está usando ni un gramo de 

maquillaje y está vestida como un hombre. ¿De verdad esperas que 

alguien como ella y su familia encajen con personas como nosotros? 

Por primera vez en la historia, en realidad veo a mi padre por la 

persona que realmente es. Y también me doy cuenta que cuando conocí 

a Harley, era igual a él. Un idiota pomposo. No solo a mi padre no le gusta 

Harley porque es una mujer independiente, sino que tampoco le gusta 

porque es de un estatus social bajo. Probablemente quiere que me case 

con alguna heredera cazafortunas y estirada. Bueno, eso seguro como la 

mierda que no va a suceder. No tengo nada que decir a eso, así que me 

alejo. No seré como él. Quiero ser feliz. Harley me hace feliz. 
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cho un vistazo sobre mi hombro por millonésima vez para 

ver a Nolan finalmente venir hacia acá. Estuvo hablando con 

su papá por un rato y no parecía que estuvieran de acuerdo 

en lo que fuera que estaban hablando. Elegí sentarme detrás de mi papá 

y mis hermanos. Tienden a ser un poco ruidosos y terminan derramando 

cerveza por todo el lugar. Preferiría no ser cubierta en cerveza. Además, 

quería sentarme con Nolan. 

Nolan pisa fuerte por los escalones y deja caer su trasero en el 

asiento a mi lado. Está seriamente melancólico. Le entrego mi vaso de 

cerveza porque parece que la necesitara. 

—Aquí —murmuro. 

Nolan no duda. Toma el vaso de mi mano y baja el resto de la 

cerveza. Le frunzo el ceño. 

—¿Todo bien? —le pregunto con preocupación. 

Vuelve la cabeza para mirarme, con su expresión afligida. 

—No, pero no te preocupes por ello —dice suavemente y mete mi 

cabello detrás de mi oreja—. Te ves muy hermosa hoy. 

Sonrío tímidamente y me sonrojo. 

—Gracias. 

Todos mis hermanos comienzan a fingir náuseas frente a nosotros. 

—Oh Dios, eso es asqueroso —gruñe Jason. 

Pateo sus asientos. 

—Cierren la boca, caras de idiota —siseo. 

Me vuelvo para disculparme con Nolan, pero está sonriendo y 

sacudiendo la cabeza. Su sonrisa se desvanece lentamente. Llega hacia 

adelante y palmea a mi padre en el hombro. Mi papá se gira un poco en 
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su silla para mirar hacia atrás, a Nolan, con las cejas levantadas en 

pregunta. 

—Sr. Jameson… —comienza Nolan. 

—Puedes llamarme John —dice mi papá con una pequeña sonrisa. 

Puedo decir que a mi papá le gusta Nolan, lo cual me hace 

extremadamente feliz porque creo que me estoy enamorando del tipo. Lo 

que es suficientemente aterrador sin tener que preocuparme si mi papá 

y mis hermanos le van a gustar. 

—John, quiero disculparme por lo que dijo mi padre… —Nolan 

comienza otra vez pero mi papá lo interrumpe. 

—Detente ahí, Nolan. No necesitas disculparte por lo que dijo tu 

padre. Es un hombre adulto y si se siente mal al respecto, entonces se 

puede disculpar él mismo. Pero honestamente, no veo que eso suceda. 

Nolan niega. 

—No, no sucederá. 

—No lo creía. 

—Solo… yo solía… —Nolan se esfuerza, rastrillando una mano por 

su cabello en señal de frustración. 

—¿Compartías la opinión de tu padre? —pregunta mi papá. 

Nolan asiente. 

—De alguna manera. Eso es, hasta que conocí a Harley —dice él 

suavemente. 

Me falta el aliento. Sabía que a Nolan no le gustaba el hecho de que 

fuera una mujer que era dueña de su propio negocio al principio y podía 

decir que entre más llegábamos a conocernos, más lo aceptaba e incluso 

le gustaba. Pero que lo admitiera en voz alta, a mi padre no obstante, es 

algo que nunca esperé. 

La sonrisa en el rostro de mi papá es una que no le da a nadie más 

que a sus propios hijos. Es la sonrisa de un papá orgulloso. Está llena de 

amor, aceptación y entendimiento. Y se la está dando a Nolan. Mi corazón 

late más fuerte en mi pecho. Esto es grande. Al menos para mí. Nolan 
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puede que no se dé cuenta, pero acaba de ser incluido en la familia 

Jameson. 

Mi papá se vuelve de nuevo y le da a la mejilla de Nolan un par de 

palmaditas.  

—Nolan, eres un buen hombre —dice él—. Y estoy orgulloso de ti por 

admitirme eso. Se necesita ser un hombre fuerte para hacer algo así. 

Nate, Jason y Shane se dan vuelta lentamente para quedarme 

mirando en estado de shock. Cuando miro hacia a Nolan, parece que está 

en estado de shock también. 

—Gracias —le dice a mi papá. 

Mi papá le da al hombro de Nolan un apretón, luego se da la vuelta 

en su asiento justo cuando los equipos toman el hielo. Él y mis hermanos 

saltan para animar a los Bruisers. Nolan se gira a mirarme, una sonrisa 

cautelosa en su rostro, como si no estuviera seguro de qué pensar de lo 

que acababa de suceder. 

Extiendo el brazo y coloco mi mano en la suya donde está 

descansando en mi rodilla. Le doy un apretón tranquilizador. Nolan 

voltea la mano y entrelaza nuestros dedos. Luego tira de mi mano hacia 

su boca y besa mis nudillos mientras me mira a los ojos. Un gesto tan 

dulce. Siento como si definitivamente hubiera algo sucediendo entre 

nosotros y realmente espero que no sea la única sintiéndolo. 

  

 

l juego se pone en marcha y Harley y su familia se involucran 

mucho. Están gritando y maldiciendo. Todos ellos, con sus 

marcados acentos de Boston. Capto la horrorizada expresión 

de mi papá desde donde está con sus amigos junto al bar. Tengo un 

decente entusiasmo en marcha, lo que me está ayudando a recostarme y 

disfrutar del espectáculo. Los Jameson realmente hacen que un chico se 

meta en el juego. Nunca he disfrutado del hockey… hasta hoy. El juego 

parece más interesante de lo normal. De hecho, estoy siguiendo lo que 
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está sucediendo en el hielo y emocionándome cuando mi equipo hace algo 

bueno. Es interesante cómo solo un cambio en la multitud con la que 

estás sentado puede hacer eso. 

—Oye, Nolan —dice Harley, interrumpiendo mis pensamientos. 

Me vuelvo para mirarla y deja escapar un gran eructo. Pero no 

cualquier eructo. Dice: 

—Necesito otra cerveza —mientras eructa. No sé si estar mortificado 

o seriamente impresionado. La miro boquiabierto mientras sus hermanos 

y su papá tienen una buena risa. Ella me sonríe descaradamente cuando 

termina. 

—Eso fue… repugnante. —Hago una mueca. 

Ella vocifera una carcajada y se vuelve hacia el juego. 

Observo su perfil y la manera en que sus ojos verdes bailan con 

deleite mientras observa el juego. Es tan hermosa, tan llena de vida. 

Desearía poder llevármela al baño y enterrarme profundamente en su 

interior. Probablemente me mataría si intentara algo mientras el juego 

está en marcha. Lo que es una locura es que acaba de eructar al hablar 

y todavía quiero follarla. Si cualquier otra mujer hubiera hecho eso, 

probablemente hubiera escapado por la ventana de un baño. Pero Harley 

puede lograr eso y verse linda haciéndolo. 

Durante los primeros quince minutos de descanso, Harley sale 

corriendo hacia el baño, dejándome con su padre y sus hermanos. 

Shane, el hermano mayor, se pone de pie y se estira antes de apoyar 

las manos en el respaldo de su asiento. 

—Entonces, Nolan, ¿siempre te vistes como un tacaño? 

Miro hacia mi camisa de polo y mis pantalones caqui mientras John, 

Nate y Jason se ríen. Harley ya me ha roto con toda su nervadura, así 

que río también. 

—Síp, esto es lo que uso normalmente. —Me río entre dientes. 

—Sabes, Harley habló un montón de mierda sobre ti cuando los dos 

se conocieron. Pensó que eras un total imbécil. —Nate sonríe, volviéndose 

en su asiento para mirarme. 

Resoplo. 
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—Sí, bueno, tampoco me gustaba. Me molestaba mucho. 

—¿Y ahora? —pregunta Jason expectante. 

—Ahora… ahora me gusta… mucho —admito en voz baja, 

recogiendo un pedazo de pelusa inexistente en mi rodilla. 

—A ella también le gustas, si no es lo suficientemente obvio por los 

ojitos que te hace. —Shane se ríe. 

Sonrió y dejo escapar una pequeña risa. 

—Sin embargo, no seríamos buenos hermanos mayores si no te 

amenazáramos, sabes —dice Nate. 

—Sí, así que si la lastimas, te cazaremos, cortaremos tus bolas y 

haremos que te las comas —dice Jason con una sonrisa amenazante. 

—Sí, será un malvada paliza, hermano —añade Nate con un 

asentimiento. 

Shane gruñe en acuerdo y asiente. 

Asiento. 

—Entendido —contesto con una sonrisa afectuosa. 

En serio me gusta la familia de Harley. Todos se aman tanto y se 

apoyan entre sí. Y parece que lo único que quieren es lo mejor para cada 

uno de ellos y que todo el mundo sea feliz. No puedo evitar admirar eso. 

También estoy celoso de ello, porque mi papá ya dejó claro que lo que 

quiero no importa. 
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os Bruisers ganan el juego y todo está bien en el mundo. 

Suspiro felizmente. No creo que esta noche pueda ser mejor. 

Nolan ha sido tan dulce y respetuoso. Y me refiero a 

respetuoso al no tratar de succionar mi rostro delante de mi padre y 

hermanos. Oh, créeme, me ha pasado antes. Ese tipo no fue fan de mis 

hermanos después. Y estoy muy contenta de que él se lleve bien con mi 

familia, porque eso es importante para mí si alguna vez llevamos esto… 

sea lo que que sea…al siguiente nivel. Me estoy debatiendo en tomar la 

iniciativa y decirle algo a Nolan primero o darle un poco más de tiempo 

para ver si dirá algo. Me siento como una estúpida diciendo:  

—Oye, ¿quieres ir en serio? —Ugh, ¡tan estúpido! Pero tenemos que 

estar de acuerdo en lo que queremos. Necesito saber dónde está su 

cabeza y solo puedo esperar un tiempo. 

—Así que, ¿quién quiere ir a conocer a algunos jugadores? —

pregunta Nolan, aplaudiendo. 

Todos nos volvemos a mirarlo. 

—¿Hablas en serio? —Respiro. 

Él sonríe.  

—Sí, lo digo en serio. 

Lo sujeto por la pechera de la camiseta de polo y lo sacudo.  

—¡No juegues conmigo, Nolan! 

Ríe.  

—Lo juro. Podemos ir a conocer a los jugadores. 

—¿Roman Borovsky? —chillo. 
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Roman es el capitán del equipo y he tenido un flechazo con el tipo 

desde que comenzó en el equipo hace siete años. ¡Nunca en un millón de 

años pensé que alguna vez lo conocería en persona! 

—Sí. Probablemente puedas contar con que él firme tu jersey, 

también —dice Nolan. 

—OhmiDiosohmiDios. 

—Amigo, ¿tienes alguna idea de lo que acabas de hacer? —gime 

Nate. 

Nolan se ríe.  

—No, ¿qué? 

—Borovsky es su chico número uno. Nunca vamos a escuchar el 

final de esto. —Jason suspira. 

—Sí, ya tenemos que escucharla hablar de todos los aspectos de la 

vida del hombre desde que ella lo acecha en Facebook y Twitter. Ahora 

esto solo empeorará las cosas —añade Shane. 

—Jódanse —les siseo. 

Mi papá se ríe y sacude la cabeza. 

Nolan pone los ojos en blanco.  

—Vamos. Andando. 

Nolan tiende su mano hacia mí y la tomo de inmediato. Nos lleva 

hacia abajo, al centro de los jardines, dándonos un pequeño recorrido en 

el camino a los vestuarios, pero no escucho una palabra de lo que dice. 

Lo único que puedo pensar es en lo que le voy a decir a Roman para no 

verme como una idiota. 

Nos detenemos frente a un par de puertas dobles. Encima de la 

puerta hay un cartel que dice “Vestuario Boston Bruisers”. ¡Oh Dios mío! 

Creo que voy a vomitar. ¡No! ¡No vomitarás, Harley! Oh, Dios mío, tengo 

que tomarme una selfie con las puertas de los vestuarios en el fondo. 

Saco rápidamente mi teléfono y tomo una foto. 

—Esperen aquí un segundo —dice Nolan y desaparece detrás de las 

puertas. 

Me vuelvo hacia mi papá y hermanos.  

—¡Mierda! ¿Me veo bien? —pregunto, alisándome frenéticamente el 

cabello. 

—Te ves muy bien, cariño —me asegura mi papá. 
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—Tienes que relajarte, Har —dice Nate. 

—¿Relajarme? —grazno—. Te mostraré lo que es relajado. 

Hago un giro a Nate, pero él se agacha, riéndose. 

—Bien, bien, eso es suficiente —gruñe mi papá, sujetándome por la 

parte de atrás de mi camiseta y apartándome de Nate. 

Las puertas se abren y me congelo. Nolan sale seguido de un 

semidesnudo Roman Borovsky. El tipo es enorme, casi dos metros de alto 

y ciento ocho kilos de músculo. Su cabello oscuro está húmedo y 

alborotado, mechones colgando hacia abajo en sus ojos marrones 

oscuros. Su mandíbula es angulosa y desaliñada. Tiene pequeñas 

cicatrices salpicadas en su rugoso y hermoso rostro al ser golpeado con 

discos de goma, patines y palos y de estrellarse contra el tablero en los 

últimos años. La parte superior de su cuerpo desnudo es lo que uno 

esperaría de un atleta, cortado y tonificado, pero no demasiado 

voluminoso porque todavía tiene que ser capaz de moverse rápidamente. 

Él tiene una toalla sobre su hombro, haciendo que me dé cuenta de que 

probablemente acaba de salir de la ducha. Baba. 

—Roman, estos son algunos de mis amigos… —dice Nolan, 

presentándole a Roman a mi papá y hermanos primero—. Y esta es 

Harley. 

Los ojos color tierra de Roman están en mí y él sonríe, la sonrisa 

torcida que siempre lleva en las fotos. Estoy sorprendida, sin habla 

mientras me tiende la mano. Deslizo mi mano más pequeña en su pata 

de oso y miro hacia él. 

—Hola —dice. 

Trago fuerte y abro mi boca para tratar de formar palabras, pero solo 

sale un chirrido agudo. Oh Dios, estoy jodiendo esto. 

—Ella es una gran fan tuya, Roman. —Nolan sonríe y mete las 

manos en los bolsillos. 

Roman nunca me quita sus ojos de encima.  

—¿Eso es así? —pregunta con un ligero acento ruso. 

Asiento fervientemente mientras intento serenarme. 

Él se ríe.  

—Bueno, siempre es agradable conocer a un gran fan —dice. 
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Finalmente, arranca su oscura mirada lejos de mí y mira alrededor 

a Nolan, mi papá y mis hermanos. Tomo una respiración profunda para 

tratar de calmarme. ¡Vamos, Harley! ¡Deja de actuar como una estúpida! 

—Ustedes parecen un grupo divertido. Algunos de nosotros vamos a 

salir, ¿quieren venir con nosotros? —pregunta Roman, con los ojos 

aterrizando de nuevo en mí. 

Escucho una ronda de afirmaciones emocionadas de mis hermanos 

y mi papá. Nolan da un encogimiento de hombros indiferente y dice que 

está dentro. 

—¿Y tú, Harley? ¿Quieres salir conmigo? —pregunta Roman con esa 

maldita sonrisa torcida. 

Parpadeo hacia él. Esa fue una manera extraña de expresarlo. Suena 

como si me estuviera pidiendo una cita, lo que es simplemente ridículo. 

Debe ser porque es ruso, probablemente solo dice las cosas de manera 

diferente. 

Asiento.  

—Sí, claro —contesto, finalmente capaz de encontrar mi voz. 

—Excelente. Permítanme terminar de vestirme y juntar a los otros 

chicos, entonces podemos irnos —dice, enviándome un guiño antes de 

girar y desaparecer por las puertas dobles. 

Echo un vistazo a Nolan para encontrarlo frunciendo el ceño detrás 

de Roman. No tengo la oportunidad de preocuparme demasiado en el 

porqué antes de que mis hermanos y mi padre empiecen a hablar 

animadamente sobre cómo lo que estamos consiguiendo esta vez es una 

oportunidad única para pasar el rato con algunos de nuestros jugadores 

de hockey favoritos. Yo, por supuesto, no puedo evitarlo así que me uno. 

 

 

ealmente no me está gustando Roman en este momento. 

Hemos estado en el bar durante una hora y ha estado 

monopolizando cada segundo del tiempo de Harley. Estamos 

en una mesa en la parte de atrás del bar. Roman, de alguna manera, 

atrapó a Harley entre él y Marc Hancock, uno de los defensas del equipo. 
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Y Roman ha estado todo sobre ella. Flirteando, burlándose y arrojando 

su brazo alrededor de sus hombros. Estoy sentado junto a él en el 

extremo de la mesa, mordiendo mi jodida lengua. Harley parece estar 

disfrutando, así que ¿quién soy para detenerla? No estamos oficialmente 

juntos. Si ella quiere follar a un famoso jugador de hockey, entonces esa 

es su decisión. 

Me recuesto en mi silla, bebo mi cerveza y me preocupo. Esto no es 

lo que esperaba que pasara cuando decidí presentarle a algunos 

jugadores. Pensé que me conseguiría algunos puntos a favor con Harley, 

no que me la robarían. Ella apenas ha mirado en mi dirección desde que 

llegamos aquí, lo que duele jodidamente más de lo que me gustaría 

admitir. 

Roman ríe enérgicamente de algo que Harley dice, luego le planta un 

beso en la mejilla. Harley se vuelve rojo brillante y ya he tenido suficiente. 

Salgo de mi asiento, arrebato mi cerveza y me dirijo a la barra. Siento 

múltiples ojos en mí mientras me alejo, pero no me importa en este 

momento. 

Encuentro un espacio abierto en la barra y bajo de un golpe mi 

botella. Me apoyo contra la barra, de espaldas a la mesa donde mi mujer 

está codeándose con un tipo con el que no puedo competir. Termino mi 

cerveza y pido un par de tragos. 

Una mano me palmea en la espalda después de bajar mi segundo 

shot. Miro a mi derecha para ver a Nate apoyado en la barra junto a mí. 

—¿Qué estás haciendo? —pregunta. 

—¿Qué parece? Estoy bebiendo —me quejo. 

—No, quiero decir, ¿qué estás haciendo al dejar que Roman se 

cuelgue todo sobre Harley de esa manera? —dice Nate. 

—En realidad, no me corresponde intervenir. —Me encojo de 

hombros. 

—Mentira —espeta Nate. 

Niego con la cabeza.  

—En realidad, no estamos juntos, Nate. Y si ella no lo quiere 

colgando alrededor, entonces le dirá. Pero es obvio que está disfrutando 

de toda la atención que él le está dando. 

—Esto se debe a que ella está siendo una estúpida chica 

deslumbrada. Los dos sabemos lo que él realmente quiere. 
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Aprieto los dientes. Sí, joder si sé exactamente lo que quiere. Y 

conociendo a Roman, por lo general consigue lo que quiere. 

—Esa es una decisión de Harley —murmuro, rezando como el 

infierno que no se vaya con él. 

—Hombre, ¿qué mierda? ¿Estabas hablando de lo mucho que la 

quieres y solo vas a dejar que se vaya? —pregunta Nate con rabia. 

Me vuelvo hacia él. 

—No importa cómo me siento, Nate. Si ella no siente lo mismo por 

mí, entonces, ¿qué hay que luchar? 

—Hombre, sé que ella siente lo mismo. Está un poco cegada ahora 

porque ha tenido un flechazo por él durante años. 

—Y ahora él le está dando la hora, así que, ¿dónde crees que va a 

llevar esto? 

Nate frunce el ceño y mira hacia la mesa.  

—Solo porque ustedes no hayan hablado acerca de ser una pareja, 

no significa que no puedas poner tu pie en el suelo y poner fin a esta 

tontería. 

Niego con la cabeza y le indico al camarero otro trago.  

—No voy a hacer el ridículo, porque, obviamente, no se preocupa 

tanto por mí como había pensado. 

Nate hace un ruido agravado antes de pisotear lejos y dejarme 

ahogar mis penas en el fondo de una botella. 

 

 

e excuso de la mesa, diciendo que tengo que usar el baño, 

pero con toda honestidad, me siento completamente 

asfixiada y abrumada. Encuentro el baño en la parte de 

atrás del bar en un pasillo pequeño. Me encierro en el interior y suspiro 

pesadamente. Voy al lavabo y miro en el espejo. ¿Qué diablos estoy 

haciendo? He estado tan atrapada en el coqueteo de Roman que he 

fastidiado completamente a Nolan, quien fue lo suficientemente 

considerado para presentarme a mi jugador favorito. Salir de la mesa con 
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esa expresión de dolor en su rostro fue como un balde de agua helada 

sobre mi cabeza. 

Roman es bonito y todo y es un poco loco que tal vez le guste, pero 

no soy estúpida. Sé que lo único que quiere conseguir es otra groupie en 

la cama. Lo sé todo sobre sus proezas fuera del hielo. Cuando mis 

hermanos decían que acecho al chico, bueno, lo hago. O debería decir… 

hacía. Desde que Nolan se acercó y me robó el corazón, realmente no le 

he seguido el ritmo a Roman como solía hacerlo. Creo que debería irme. 

Sí, voy a agarrar a Nolan y decirle que me lleve a casa. 

Enderezo mis hombros, arreglo mi cabello un poco y me dirijo a la 

puerta. Cuando salgo al pasillo, veo a Roman inclinado contra la pared 

opuesta. Cuando me ve, se empuja de la pared y viene hacia mí. 

—Hola. —Sonríe. 

—Hola —contesto. 

Se detiene frente a mí. Es tan jodidamente alto que tengo que 

inclinar el cuello para poder verlo. Sus dedos rozan mi mejilla mientras 

coloca un mechón de mi cabello detrás de mi oreja. 

—Estaba pensando que quizás tú y yo podamos salir de aquí —

murmura suavemente. 

Antes de que pueda contestar, sus labios cubren los míos. ¡Santa 

mierda! ¡Roman Borovosky me está besando! Si esto hubiera pasado tres 

meses atrás, estaría tocando el cielo con las manos. Pero ahora, en todo 

lo que puedo pensar es que él no es Nolan. Sus labios no son tan suaves 

como los de Nolan. ¡Y la diferencia de altura es tan ridícula! Su lengua se 

desliza por mis labios, pidiendo entrada. Rápidamente, rompo el beso y 

retrocedo un par de pasos. 

Roman me mira con confusión. 

—Lo siento, Roman. No puedo. 

—¿Por qué no? 

—No eres a quien quiero.—Suspiro, sacudiendo la cabeza. 

Roman frunce el ceño.  

—¿Tienes un novio? 

—Técnicamente, no. Pero he estado viendo a alguien y en verdad 

pienso que me estoy enamorando de él. He sido una gran perra con él 

esta noche. 

Las cejas de Roman se alzan.  
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—¿De quién estás hablando? ¿Nolan? 

Asiento. 

Roman suelta una carcajada.  

—¿Qué estás haciendo con Nolan? Ese tipo es un imbécil pomposo. 

Un hijo de papi. 

La rabia me hierve tan rápido que ni siquiera tengo tiempo de pensar 

en lo que estoy haciendo. Mi puño se lanza y conecta con la entrepierna 

de Roman. El aire sale de sus pulmones mientras se dobla y se agarra. 

—Ni siquiera hables de Nolan así frente a mí otra vez. ¿Entendiste, 

idiota? —ladro. 

Gruñe y asiente. 

—Bien —me burlo. 

Me giro sobre mis talones y doy zancadas hacia la mesa. Todas las 

cabezas se giran para mirarme cuando me detengo junto a la mesa. Miro 

a los compañeros de equipo de Roman.  

—Le di un puñetazo a Roman en las pelotas, quizás quieran llevarle 

algo de hielo. 

Las atónitas miradas entre ellos pronto se vuelven carcajadas. Me 

volteo hacia mi papá y hermanos, quienes también ríen. 

—Voy a irme antes de que vuelva a la mesa. Los veo después, chicos 

—digo y le doy a cada uno un beso en la mejilla. 

—¿Te llevas a Nolan contigo? —pregunta papá, dándome una 

mirada expectante. 

Sonrío. 

—Sí. 

Asiente.  

—Buena chica. Sal de aquí. 

Le doy un apretón a su hombro antes de ir hacia la barra contra la 

que Nolan está recargado pesadamente. De hecho, estoy un poco 

sorprendida de que se quedara. Se toma un trago y sisea mientras pone 

el vaso de vuelta en la barra. Llego hasta él, colocando mi mano en su 

espalda baja. Su mirada borracha se encuentra con la mía. 

—Oh, nena, ¿puedes verme ahora? —dice con voz cansina.  

Suspiro.  
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—Lo siento, Nolan. 

Bufa y sacude la cabeza. 

—¿Podemos irnos de aquí? —pregunto. 

Alza una ceja en sorpresa.  

—¿Qué hay de Roman? Pensé que te irías con él. 

Frunzo el ceño. 

—No, Nolan. Quiero irme contigo. 

Me observa por un minuto como si tratara de decir qué hacer. 

Finalmente, saca su billetera de su bolsillo trasero, saca un billete de cien 

dólares y lo coloca en la barra. Se mete la billetera de vuelta al bolsillo y 

me gesticula que vaya al frente. 

Cuando salimos, estiro la mano. 

—Llaves. 

Nolan me mira como si estuviera loca.  

—¿Qué? No. 

—Estás borracho. 

—Joder —gruñe y saca sus llaves del auto de su bolsillo frontal. Las 

azota contra mi mano expectante. 

—Gracias. 

Solo gruñe en respuesta. 

Nos subimos a su BMW y enciendo el motor. Lo miro en la oscuridad 

del auto.  

—¿Quieres quedarte en mi casa esta noche? 

Nolan me da una pequeña sonrisa.  

—Claro. 

El camino de treinta minutos a mi casa es silencioso, excepto por el 

suave sonido de los ronquidos de Nolan. Apenas he salido del lugar del 

estacionamiento y se apaga como una luz. Durante todo el camino a casa, 

me debato entre decirle o no a Nolan sobre Roman besándome. Estaciono 

en mi entrada y apago el auto. Me giro ligeramente para ver a Nolan. 

Tengo que decirle. Me remorderá si no lo hago. Con la decisión tomada, 

toco el muslo de Nolan. Inspira profundamente mientras se levanta. 

—Estamos aquí —le digo. 
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Sus ojos somnolientos me parpadean desde la oscuridad.  

—¿En dónde? 

Sonrío burlona. 

—Mi casa. 

Nolan asiente.  

—Oh, claro. 

Salimos del auto y lo bloqueo. Mientras caminamos a la puerta 

principal, la mano de Nolan encuentra la mía. No puedo evitar sonreír. 

Estaba temiendo que hubiera arruinado las cosas entre nosotros esta 

noche. No puedo creer que me… cegara tanto. No pasa cada día que el 

chico con el que has fantaseado por años en verdad coquetee contigo y 

muestra interés en ti.  Especialmente en alguien como yo, que 

usualmente me ven como uno de los chicos. 

Nolan me sigue al interior. Enciendo algunas luces mientras él cierra 

la puerta. Mira alrededor con una mirada agradablemente sorprendida 

en su rostro.  

—Esto es agradable. 

—Gracias. 

Mi casa es pequeña; es de dos habitaciones de estilo rancho, pero 

ha sido completamente renovada casi en su mayoría. Solo tengo unas 

pocas cosas que me quedan por hacer. Solo soy yo, por lo que no necesito 

un gran espacio. Y me he estado tomando mi tiempo con las 

renovaciones, trabajando en ello cuando sea que tengo tiempo libre. 

Voy a la cocina y saco una botella de agua del refrigerador. La llevo 

a la sala para Nolan, quien se ha puesto cómodo en mi sofá café de piel 

reclinable favorito. Le doy el agua. Él la toma y la abre. Después de darle 

un largo trago, me mira. 

—Gracias —murmura. 

Asiento y me siento en la mesita de café frente a él.  

—Nolan, necesito decirte algo. 

El ceño de Nolan se frunce. Definitivamente, no luce tan borracho 

ahora. 

—¿Bien? 

Tomo una profunda inspiración y me pongo las bragas de chica 

grande. Si estamos a punto de estar juntos, entonces no quiero que haya 
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secretos entre nosotros. Solo honestidad. No soy buena mintiendo o 

escondiendo cosas de las personas que me importan, incluso si no sé 

cómo va a reaccionar la otra persona. 

—Allá en el bar… cuando fui al baño, Roman me estaba esperando 

cuando salí. Me propuso que nos fuéramos y luego me besó. 

Contengo la respiración y espero a que Nolan responda. 

 

oman te besó? —pregunto, asegurándome 

de haberla escuchado bien. 

No estoy tan borracho como estaba 

cuando nos fuimos del bar, pero todavía 

estoy sintiendo el alcohol en mis venas. 

Sujeto los reposabrazos de la silla mientras crece la furia de que otro 

hombre pusiera su boca en la boca de mi mujer. 

—Sí —susurra. 

Puedo ver que ella está asustada y nerviosa de mi reacción. Me tomo 

un minuto para pensar sobre esto. No es como si me hubiera engañado 

porque no estamos juntos, solo estamos follando. Y aun así, ella sintió 

que tenía que decirme cuando hubiera podido guardarse esto y no tener 

que preocuparse de cómo reaccionaría. Ella también se fue conmigo, no 

con él. 

—¿Le respondiste el beso? —pregunto en voz baja, porque necesito 

saberlo. 

Harley frunce el ceño.  

—No exactamente. Solo me quedé allí parada hasta que intentó 

meterme la lengua en la boca y luego me aparté. 

Tengo los nudillos blancos en la silla. 

—¡Maldita sea! —grito y me pongo de pie. Camino con una mano en 

la cadera mientras deslizo la otra por mi cabello. ¡Ese jodido imbécil! 

¿Quién demonios se cree que es? ¿Piensa que cada mujer va a caer a sus 

pies? —Cuando me volteo para mirarla, me asombra ver lo afectada que 

—¿R 
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parece. Ella en verdad parece que está al borde de las lágrimas. Mi furia 

disminuye un poco. 

»Mierda, no estoy enojado contigo, Harley. Solo estoy enojado de que 

este otro tipo haya puesto sus manos y boca en ti. 

—¿Por qué? —pregunta quedamente, sus ojos verdes se alzan para 

encontrarse con los míos. 

—¿Qué quieres decir con eso? —contesto incrédulamente. 

¿Qué demonios? ¿Ella no sabe lo que significa para mí? Obviamente 

no. 

—Exactamente lo que pregunté. ¿Por qué te enoja tanto que algún 

otro tipo me haya besado? No eres mi novio. ¿Acaso te importa? 

Aprieto los dientes y avanzo hacia ella. La agarro de los brazos y la 

pongo de pie. Sus hermosos ojos verdes se abren mucho y sus deliciosos 

labios rosas se abren mientras jadea. Bajo el rostro para mirarnos a los 

ojos y mis labios rozan contra los de ella cuando hablo. 

—Eso cambia ahora mismo. Me importas mucho, Harley. Eres mía 

y nadie más puede tenerte —digo con voz ronca, luego fusiono nuestras 

bocas. 

Harley gime y me sujeta de la camisa. Me acerca y la rodeo con los 

brazos mientras nuestro beso se calienta más. Vamos a tropezones hacia 

el sillón mientras nos quitamos la ropa. Caemos desnudos en el sillón 

con ella debajo de mí. Rápidamente, me pongo un condón, luego vuelvo 

a besarla. Harley grita contra mi boca mientras me hundo profundamente 

en su interior. Sus manos agarran mi trasero y muslos, como intentando 

jalarme más profundo, pero no creo que sea posible. 

Recorro su cuello y pecho con la boca hasta que llego a sus senos. 

Usando una mano, agarro la suave carne y la subo para poder agarrar 

su pezón con mi boca mientras la penetro, tomándola duro y rápido. 

Harley suelta un grito ahogado y arquea su espalda. Su mano encuentra 

mi cabello y agarra mi cabeza contra su pecho. Después de un minuto, 

me muevo a su otro pezón. 

—¡Nolan! —grita y es como jodida música a mis oídos. 

Le da un tirón a mi cabello, forzándome a levantar mi rostro al suyo. 

—Joder. —Jadeo y capturo sus labios de nuevo. 

Harley empuja mi hombro, forzándome a levantarme con una mis 

manos. 
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—¿Qué pasa? —gruño. 

—Necesito algo de espacio para mover mi mano allá abajo. —Sonríe 

burlona. 

Observo mientras ella pone su mano entre nosotros para frotar 

círculos en su clítoris con su dedo medio. 

—Dios —digo en un jadeo brusco—. Eso es caliente. 

Ella gime, cerrando sus ojos. La miro, pasmado por lo espléndida 

que es ella. Su cabello rubio se mueve como un halo, su rostro es una 

máscara de éxtasis. Y ella me desea. No a Roman Borovsky. A mí. 

Su mano libre se azota contra mis pectorales. Entierra su cabeza en 

el cojín del sofá y puedo sentirla convulsionarse alrededor de mí. Sus 

uñas cortas se entierran en mi pecho mientras se viene. No puedo 

contenerme mientras su cuerpo me aprieta como un puño. Me corro junto 

con ella. Dejo caer la frente en la de ella mientras ambos estamos en el 

orgasmo. Cuando terminamos, me dejo caer encima de ella y entierro mi 

cabeza en su cuello. Harley me rodea con sus brazos y suspira contenta. 
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espierto a la mañana siguiente en mi cama con Nolan 

envuelto alrededor de mí. Después de una ronda de 

fantástico sexo en el sofá, nos mudamos a la habitación 

para la segunda ronda. Eso también fue  muy ardiente. El cuerpo de 

Nolan es para morirse. Quisiera que pudiera quedarse desnudo todo el 

tiempo. Me meneo de debajo de él para poder correr al baño. ¡Tengo 

demasiadas ganas de orinar! 

Voy al baño y cepillo mis dientes antes de regresar a mi habitación. 

Escalo de regreso a la cama y me acurruco bajo las sábanas. Nolan 

suspira y rueda sobre su espalda. Se frota los ojos antes de parpadearme 

soñoliento. Sonrío. 

—Buenos días. 

Él sonríe. 

—Buenos días. 

—¿Dormiste bien? 

—Como una piedra —gruñe y se estira. 

Gime y sus articulaciones suenan. Rueda hasta su lado para 

encararme. Corro mis dedos por toda su mandíbula desaliñada. Nolan 

coloca su mano en la mía, voltea su rostro hacia mi palma y la besa. 

—Entonces, ¿puedo llamarte mi novia ahora? —murmura. 

Sonrío. 

—Sí. 

—Bien. 

D 
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—Oh, olvidé decirte anoche, porque como que nos desviamos, pero 

Roman habló mierda de ti, así que lo golpeé en las bolas. 

Nolan me parpadea en estado de shock antes de explotar a reír. Creo 

que es lo más fuerte que le he escuchado reír. Y, por supuesto, no puedo 

evitar reírme con él. 

Cuando su risa comienza a apagarse, pregunta. 

—¿Qué dijo sobre mí? 

—Preguntó qué hacía contigo y luego te llamó idiota pomposo y que 

eras la perrita de papi. —Hago una mueca. 

Nolan hace un zumbido y rueda sobre su espalda. Se queda mirando 

el techo. 

—¿Eso te molesta? —pregunto suavemente. 

—No tanto lo de idiota pomposo, sino lo de la perrita de papi —

responde ásperamente. 

—¿Por qué? 

Voltea la cabeza para mirarme. 

—Porque es cierto. 

Frunzo el ceño. 

—Nolan... 

—No, en serio, lo es. 

—¿Cómo es eso? 

—Prácticamente, he trabajado para mi padre desde que mi madre 

murió, haciendo pequeñas cosas en la oficina como copiar papeles y ese 

tipo de cosas, hasta que fui a la universidad. Obtuve mi diploma en 

biología porque quería ayudar a encontrar una cura para el cáncer de 

mama, pero tan pronto como me gradué, mi papá agitó una tonelada de 

mierda de dinero en mi rostro y dijo que podía tenerlo si trabajaba para 

él. Entonces lo tomé y arrojé mis sueños por algo de efectivo. 

—Eso no es nada justo. Eras joven y tonto y tu papá debió de 

apoyarte en lo que querías hacer, no deslumbrarte con un montón de 

dinero para que fueras a trabajar con él. 



 
Pá

gi
na

11
4 

—No era tan joven. Tenía veintiséis cuando me gradué. Lo 

suficientemente adulto como para tomar la decisión correcta. 

—Sabes que los chicos maduran menos rápido que las chicas, ¿no? 

Nolan resopla y me pone los ojos en blanco. 

—Aun así. Roman empezó con el equipo casi al mismo tiempo que 

yo y se enteró de lo que mi padre me ofreció para trabajar ahí. No se 

preocupó por mí después de eso porque no tuve que hacer nada para 

tener mi trabajo. No tuve que trabajar por ello como él lo hizo. Entrenó 

su vida entera para ser el mejor jugador de hockey para poder entrar a la 

NHL. Y yo no hice ni mierda para obtener mi trabajo. 

—¿Te gusta trabajar para tu papá? —pregunto. 

—No mucho —refunfuña. 

—¿Entonces por qué no lo dejas? ¿Para qué fuiste a la universidad? 

Nolan suspira.  

—Tendría un serio recorte salarial. No sería capaz de costear mi casa 

ni las renovaciones que estás haciendo. Estoy medio atrapado en este 

momento. 

Suspiro y me muevo más cerca de él. Recuesto mi cabeza en su 

pecho y enrollo mi brazo en su cintura.  

—Lo siento. 

La mano de Nolan empieza a acariciar mi cabello.  

—Nadie más que yo tiene la culpa —murmura. 

—Tienes que haber alguna forma de escaparte de tu papá —le digo. 

—Si puedes pensar en algo, házmelo saber —dice y puedo escuchar 

la sonrisa en su voz—. Oye, estoy empezando a organizar el evento anual 

de los Bruisers a beneficio del cáncer de mama. ¿Quieres ser mi pareja? 

Levanto mi cabeza para mirarlo. 

—Oh, ¡mierda, sí! —digo emocionadamente. 

Nolan sonríe. 

—Es un evento formal, sabes. 
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Mi emoción desaparece. 

—¿Qué significa eso? —pregunto, aún cuando tengo más o menos 

una idea. 

—Tienes que usar vestido. Bueno, más bien un vestido de gala —

responde, luchando contra una risa. 

Mis ojos sobresalen de mi cabeza. 

—¡Amigo! La última vez que usé un vestido fue en mi fiesta de tercer 

cumpleaños. 

Nolan se ríe.  

—Ya dijiste que sí, así que no puedes retractarte ahora. 

—¡Ni siquiera sé dónde comprar un vestido, mucho menos uno de 

gala! —chillo. 

—Te llevaré de compras, no te preocupes, encontraremos algo que 

te sirva. 

—¿Y tengo que usar tacones también? —Hago una mueca. 

—Sí. 

Apoyo mi frente contra su pecho. 

—¡Oh Dios, voy a romperme los tobillos! ¡Nunca he caminado con 

tacones antes! 

Nolan se ríe. 

—Bueno, tenemos que buscarlos pronto para que practiques. 

Me quejo. Esto va a ser una total pesadilla. 
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amino hacia mi oficina dos horas tarde. No quería dejar a 

Harley, pero tengo cosas que necesitan quedar listas para el 

evento benéfico. Tengo que encontrar un salón, un servicio 

de comidas, la banda, patrocinadores, etc. Le dije a Harley que iríamos 

de compras este fin de semana. Eso debería ser divertido. Su cara no tuvo 

precio cuando le dije que iba a tener que usar un vestido de gala. Tan 

pronto como me siento, mi teléfono suena y el altavoz cobra vida.  

—Nolan, a mi oficina, ahora —dice la voz de mi papá. 

—Sí, señor —respondo. 

Me dirijo por el pasillo hacia la oficina de mi papá. Tengo la 

sensación de que esta no va a ser una buena reunión. Sin pasar por la 

recepcionista, llamo en su puerta abierta y espero a que me haga un gesto 

para que entre. 

—Cierra la puerta, hijo —dice él, su tono duro. 

Hago lo que me dice y cierro la puerta. Luego voy y tomo asiento en 

la silla frente de su escritorio. Su mirada infeliz se encuentra con la mía 

sobre sus lentes bifocales. 

—No llegaste a casa anoche —dice él. 

—No, no lo hice —contesto. 

—¿Dónde estabas? —pregunta y puedo ver su temperamento 

destellando. 

—Tengo treinta y tres  años, eso difícilmente es asunto tuyo —

murmuro. 

Su labio superior se curva en desdén. 

—Estabas con esa chica, ¿no? 

—Otra vez, no es de tu incumbencia —espeto. 

C 
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—Tomaré eso como un sí. Escucha, ella y su desagradable familia 

no son bienvenidos en mi box del club otra vez y no creo que debieras 

continuar viéndola tampoco. 

—Bueno, es bueno que no sea tu decisión —gruño. 

—Estás cometiendo un gran error —dice mi padre. 

—No, no lo estoy haciendo. El único error que se cometió aquí fue 

presentártela a ti —gruño y me pongo de pie. 

Empiezo a dirigirme a la puerta. Escucho a mi padre empujarse de 

su silla, pero hago caso omiso. Lo siguiente que sé es que está sujetando 

mi hombro y haciéndome girar. 

—No dije que te pudieras ir —vocifera en mi rostro. 

Me suelto de su agarre. 

—Tengo cosas que hacer para el beneficio; no tengo tiempo para 

escuchar esta mierda. 

Sus ojos parpadean lívidamente. 

—No te crié de esta manera. Te crié para respetarme a mí y mi 

opinión. No me importa si eres un hombre adulto; esta es mi familia la 

que va a ser deshonrada, ¡mientras tú follas a esa chica! 

—¡Su nombre es Harley! —le grito con enojo. Estoy tan cansado de 

que la llame “esa chica”—. ¡Y de lo que deberías preocuparte es del hecho 

de que tu único hijo está locamente enamorado de ella! Pero no, porque 

todo lo que te importa es tu maldito estatus social y como ella no encaja 

para estar en tu presencia. ¿Qué hay con lo que yo siento, eh? Me importa 

una mierda de dónde proviene ella o qué tipo de trabajo hace, ¡solo me 

importa ella! Y si tú me amas como se supone que lo hagas, ¡entonces no 

importará de quién me enamore! 

Mi papá se estremece como si lo hubiera abofeteado físicamente en 

el rostro. Y mierda, acababa de decir que amaba a Harley… dos veces. 

Retrocede un par de pasos, su rostro herido. Todavía estoy tan furioso 

que ya ni siquiera puedo mirarlo. Me doy la vuelta y dejo su oficina, 

cerrando la puerta detrás de mí.  

Me encierro en mi oficina con un golpe de mi puerta. Me acerco a mi 

escritorio y me dejo caer en mi silla, desplomándome en el asiento y 

cerrando los ojos. Maldita sea. Me acababa de dar cuenta ayer que me 
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estaba enamorando de ella, pero después de anoche y esta mañana, 

supongo que hice el salto en toda regla a enamorado. Y realmente, ¿cómo 

puedo no estarlo? Ella me hace una mejor persona. Es dulce, divertida y 

preocupada. Es honesta y leal. Y es hermosa. No hay nada en ella que no 

ame. 

 

 

stoy un poco nerviosa por ir a comprar un vestido con Nolan. 

Estoy especialmente nerviosa por usar tacones. Nunca los 

había tenido o había querido usarlos antes. Y sigo sin 

hacerlo. Me lleva a una boutique de alta gama en la que cada vestido que 

paso cuesta más de mil dólares.  

—Nolan, en realidad no me siento cómoda con un vestido tan caro. 

¿Y si lo rompo o derramo una bebida en él o algo así? 

—Nena, estarás bien. Lo prometo —dice con una sonrisa 

tranquilizadora. 

—Solo no quiero que pagues por un vestido tan caro cuando hay 

una posibilidad de que podría arruinarlo. —Suspiro. 

—No te preocupes por eso —murmura Nolan y presiona un beso en 

mi sien. 

Una dependienta se acerca y Nolan habla con ella por un momento 

sobre lo que estamos buscando. Saca un montón de vestidos de los 

bastidores y nos hace seguirla hacia un vestidor. Nolan toma asiento en 

una silla fuera de la puerta. La mujer me sigue al vestidor y me ayuda a 

entrar en el primer vestido. Es un vestido corte sirena sin tirantes color 

dorado. No me gusta ni un poco. ¡No puedo moverme! Voy a mostrarle a 

Nolan, jugueteando con él todo el camino. Las cejas de Nolan se disparan 

hasta el nacimiento de su cabello. 

—Guau. —Respira. 

—No. Esta cosa es tan incómoda. 

E 
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—Está bien. Aun así te ves increíble. 

Bufo y me dirijo de vuelta al vestidor. Los siguientes cinco vestidos 

más o menos van de la misma manera. La señora que me ayuda dice que 

tiene algo que me podría gustar y me deja sola por un par de minutos. 

Regresa con un vestido morado oscuro. Me ayuda a ponerlo y me quedo 

mirando el espejo. Tiene un escote profundo que se detiene en una banda 

de lentejuelas morada que se envuelve alrededor de mi cintura justo bajo 

mis costillas. El vestido tiene mangas largas transparentes que combinan 

con un lazo de encaje en ellas. La falda cae hacia abajo y tiene una 

hendidura alta que va más allá de la mitad de mi muslo izquierdo. Es 

hermoso y me siento muy sexy en él. Le sonrío brillantemente por el 

espejo. Ella sonríe a sabiendas. 

Sostengo la falda mientras salgo del vestidor. Los ojos de Nolan se 

ensanchan y sus labios se entreabren. Me sonrojo. 

—Yo… yo… maldición… —tartamudea. 

—¿Quieres probarte un par de zapatos con él? —me pregunta la 

vendedora. 

—Nunca he usado tacones antes. —Hago un gesto hacia ella. 

Ella sonríe suavemente. 

—Está bien. Encontraré algo que no sea tan alto. 

Asiento  

—Bien. 

Nos deja a Nolan y a mí solos. Echo un vistazo tímidamente hacia él 

y lo encuentro todavía mirándome. 

—¿Te gusta este? —le pregunto vacilantemente. 

Asiente. 

—Sí, mucho —carraspea. 

—¿Debería comprarlo? 

—Definitivamente —dice él inmediatamente. 

Sonrío  

—Bien, bueno, porque me gusta este también. 
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—Te ves impresionante, Harley —dice sinceramente. 

—Gracias. 

La vendedora regresa con un par de tacones de aguja de tiras 

plateadas de diez centímetros y me los tiende. 

—¿Estás loca? —grazno con incredulidad. 

Nolan se ríe y los agarra. 

—Siéntate —dice él. 

Me siento enfurruñada. Nolan se arrodilla frente a mí y pone los 

zapatos en mis pies. Me siento un poco como Cenicienta. Aplaudo y uso 

la mejor voz de doncella que puedo. 

—Oh, miren, mi príncipe azul ha venido a cortejarme —digo con una 

risita femenina después. 

Nolan pone los ojos en blanco y lucha contra una sonrisa. 

—Muy bien, estás atada. Veamos cómo lo haces —dice él y se pone 

de pie. 

—Oh Dios —me quejo. 

Nolan me toma la mano y me ayuda a pararme. Inmediatamente 

tropiezo y grito. Nolan me atrapa. Se ríe entre dientes. Le envío una 

mirada malvada que lo hace morderse el labio inferior. 

—¡Me voy a romper los tobillos! —me quejo. 

—No, no te los romperás, vamos, solo camina lentamente —me 

anima Nolan, sosteniendo mis dos brazos. 

Con la ayuda de Nolan, camino un par de pasos. 

—¡Me veo como una tonta! 

Nolan sacude la cabeza. 

—Solo necesitas práctica. Quizás tengamos que conseguir un par 

barato de los más bajos con los cuales comenzar y puedas seguir paso a 

paso —dice él. 

—Esto es ridículo —resoplo. 
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—Escucha, la beneficencia es en seis meses. Puedes dominar esto 

para entonces —dice Nolan. 

Suspiro pesadamente. 

—Está bien. 

Nolan se vuelve hacia la vendedora. 

—Nos llevaremos ambos, gracias.  
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urante el próximo mes, me involucro más y más en la 

renovación. Harley me enseña cómo usar la cinta y la 

masilla. Me enseña cómo poner el azulejo y la manera 

correcta de pintar una pared. Me parece muy interesante todo y no soy 

tan malo en ello. A Harley le gusta burlarse de mí, diciendo que me va a 

poner en forma y hacerme un hombre habilidoso. 

También he empezado a ir con ella a cenar en casa de su padre una 

vez a la semana. Me gusta mucho estar cerca de su familia. Son un gran 

grupo, y me encuentro riendo más que nunca. Mi padre no me ha hablado 

desde nuestra gran discusión. De hecho, apenas he ido a su casa desde 

que me he empezado a quedarme con Harley. Casi toda mi ropa se ha 

dirigido a su casa en el último mes, así que realmente no tengo una razón 

para volver a casa de mi papá. 

Mi casa será habitable pronto, así podré mudarme allí, lo cual va a 

ser difícil porque entonces no estaré durmiendo junto a Harley cada 

noche. Y me parece que realmente me gusta. Me gusta despertar con ella 

por la mañana. Me gustan nuestras pequeñas conversaciones durante el 

desayuno y me gusta cocinar la cena juntos. También me gusta relajarme 

en el sofá y ver la televisión con ella. Simplemente hemos estado tan 

cómodos en el mismo espacio que no puedo imaginar volver a vivir solo 

en una casa. 

Harley y yo hemos estado trabajando en mi casa los fines de semana 

solo para tratar de terminar el proyecto un poco más rápido. Su padre y 

sus hermanos también han comenzado a venir a ayudar los fines de 

semana. Estoy agradecido por toda su ayuda. 

—Nene, déjame mostrarte cómo utilizar la sierra de inglete, de esa 

manera puedes cortar la moldura mientras empiezo a instalarla. Será 

más rápido de esa manera —dice Harley. 

—De acuerdo. 

D 
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Así que Harley me explica los detalles del uso de la sierra de inglete. 

Hacemos un par de corridas de prueba y cuando me siento lo 

suficientemente cómodo para trabajar yo mismo, se dirige a la otra 

habitación para comenzar a instalar las piezas que ya hemos cortado. 

Estoy trabajando en la oficina y Harley está al otro lado del vestíbulo, en 

la sala de estar. 

Justo colocaba otro trozo de madera en la sierra y la encendía 

cuando una mano me da un manotazo con fuerza en la espalda, haciendo 

que la mano que está sosteniendo la madera se deslice hacia adelante. El 

dedo medio de mi mano izquierda se desliza debajo de la cuchilla justo 

cuando la bajo, cortando todo —desde el primer falange—, de tajo. 

—¡Oh Jesús, Nolan! ¡Oh Dios, lo siento! —exclama John horrorizado. 

Levanto mi mano, sin realmente comprender lo que estoy viendo. Es 

como que estoy viéndolo desde fuera de mi cuerpo. Mi mano está 

completamente empapada en sangre corriendo en riachuelos por mi 

brazo. No me duele. Escucho a John y voces frenéticas de Nate llamando 

a Harley, pero suena un poco apagada. Parte de mi dedo no se encuentra. 

Se ha ido. No está. Cuando miro a la sierra de inglete, la veo. La pieza 

que falta está tumbada en el lugar que estaba cortando, un pequeño 

charco de sangre debajo de ella. 

Harley viene volando a la habitación. 

—¿Qué? ¿Qué demonios está pasando? —grita antes de que sus ojos 

aterricen en mí. 

Ella grita, sus manos volando hacia su boca y luego se ciernen en 

mí. 

—¿Qué carajos pasó? —demanda, enviando miradas de muerte 

hacia su padre y hermano. 

—Estaba tratando de decir hola. Le di una palmada en la espalda 

cuando él bajaba la sierra. ¡No pensé que fuera a tironearse como lo hizo! 

—grita John con las manos entrelazadas en la parte superior de su 

cabeza. 

Mi estómago se revuelve. Hay tanta sangre. Gotea de mi codo y sobre 

el suelo. 

—¡Maldita sea, papá! 

—Harley, no me siento muy bien —respiro. 

—Lo sé, nene. ¡Nate! ¡Tráeme una silla plegable! —espeta. 
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Un segundo después, Harley me ayuda a sentarme en la silla 

plegable de metal. Mi respiración es rápida y mi visión periférica se ha 

ido. Siento como si me fuera a desmayar. 

—Papá, consigue el dedo cortado de Nolan y envuélvelo en una toalla 

de papel húmeda, luego ponlo en una bolsa. Después de eso, agarra una 

hielera, saca las bebidas de ella y pon su dedo allí con las bolsas de hielo 

—dice ella, sonando como si estuviera completamente en control y con el 

conocimiento de lo que está haciendo exactamente. Gracias a Dios, 

porque estoy conmocionado—. Nate, llama a una ambulancia y luego ve 

a mi camioneta y agarra mi botiquín de primeros auxilios. 

—Cuenta con eso —dice Nate y saca su teléfono para llamar al 911. 

Escucho a Nate hablar por teléfono con el 911 cuando comienza a abrir 

la puerta y rezo para que la ambulancia llegue rápidamente. 

—¿Nate no puede hacerse cargo del dedo? —gruñe su padre, John. 

—¡No! ¡Hiciste que Nolan se lo cortara, así que tienes que hacerte 

cargo de eso! 

Escucho las risas de Nate desvaneciéndose mientras corre hacia 

afuera, a la camioneta de Harley. Harley acaricia suavemente su mano 

en la parte posterior de mi cabeza y cuello. 

—Respira profundo, Nolan, estás hiperventilando. 

—Es que… mucha… sangre… me siento enfermo —jadeo y apuntalo 

el codo de mi mano buena en mi rodilla, luego dejo caer la frente en mi 

mano. 

—No mires hacia ella. Mantén tu mano elevada, vas a estar bien —

dice ella, sin dejar de acariciar mi cabeza y cuello con una mano mientras 

la otra está en mi codo para ayudarme a mantenerlo elevado. 

—Está empezando a doler —me quejo. 

—De acuerdo, cariño. Nate llamó a la ambulancia y debería llegar en 

cualquier momento —dice en voz baja. 

Nate viene corriendo de nuevo con el botiquín de primeros auxilios 

de Harley. Ella tiene un equipo bastante decente debido a las 

posibilidades de que algo como esto suceda. Comienza a envolver mi dedo 

en gasa. 

—Tengo el dedo en el hielo —dice John con voz tensa en algún lugar 

delante de mí. 
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Si levanto mi cabeza, podría vomitar, por lo que ni siquiera me 

molesto en tratar de ver dónde está. Sin embargo, suena como una 

mierda. 

—Bueno, espero que puedan volver a conectarlo —murmura 

Harley—. Lo estás haciendo bien, Nolan. Solo mantén la respiración —

dice Harley, con voz calmada y en control. 

Gracias a Dios, ella está tranquila porque si fuera al revés, estaría 

volviéndome loco. No puedo creer que mi dedo acabe de ser cortado. El 

dolor está empezando realmente a asentarse y es malo. 

 

 

a sido un largo maldito día. Obviamente pasamos casi todo 

el día en el hospital, donde le volvieron a unir el dedo a 

Nolan. Tomó un par de horas porque la cirugía es muy 

tediosa. El médico dijo que la reinserción ha ido bien y que debe estar 

curada totalmente en unos pocos meses, pero es difícil decir qué tipo de 

movilidad tendrá. Hay que esperar y ver qué tanto. 

Guío a Nolan, quien está dopado debido a los medicamentos para el 

dolor, dentro de la casa. El médico envolvió su dedo medio junto con el 

índice y anular, usándolos como un aparato ortopédico. Nolan entra al 

dormitorio arrastrando los pies y gatea sobre la cama usando su mano 

buena. El hospital le dio un uniforme azul de enfermero, ya que sus ropas 

estaban arruinadas por haberse cubierto de sangre. Se acuesta sobre su 

espalda y suspira profundamente. 

—Vamos a quitarte este uniforme —murmuro y empiezo quitando 

sus zapatos. 

Nolan solo gruñe, con sus ojos cerrados a la deriva. 

Desato el cordón de la cintura y luego jalo los pantalones por las 

piernas. Luego lo ayudo a sentarse para poder quitar la camisa por su 

cabeza, teniendo cuidado con su mano. Nolan se acuesta. 

—Gracias por todo lo de hoy, Harley. Habría perdido la cordura sin 

ti —murmura Nolan adormilado, con la mirada nublada apenas capaz de 

centrarse en mí. 
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Sonrío y me siento en la cama junto a él. Acaricio su cabello con mi 

mano. 

—De nada. 

—¿Cómo supiste qué hacer con mi dedo? —pregunta. 

—Con la posibilidad tan alta de perder o dañarme los dedos en mi 

profesión, he leído algo de eso por si acaso —le digo. 

—Eres tan inteligente —murmura, cerrando los ojos otra vez. 

—Gracias. ¿Qué tal si duermes un poco? —sugiero, inclinándome 

para darle un beso en los labios. 

Él asiente. 

—Está bien. 

—De acuerdo. —Sonrío y lo beso una vez más. 

—Te amo, Harley —susurra, abriendo un poco sus ojos para 

mirarme. 

Mi corazón palpita desenfrenadamente en mi pecho. ¿De verdad 

quiso decirlo o son solo los medicamentos para el dolor hablando? 

—¿En serio? —Inhalo. 

Él asiente. 

—Lo supe desde el día después de que pasé mi primera noche aquí 

contigo. Cuando discutí con mi padre esa mañana en el trabajo, le dije 

dos veces que te amaba. 

¡Oh mi Dios! ¡Lo dice en serio! Podría no haberlo querido decir 

mientras está medicado para el dolor, pero lo dice realmente en serio. Las 

lágrimas se asoman en mis ojos. ¡Me ama! Y lo amo. El mes pasado me 

ha demostrado eso y me enamoro más y más de él con cada día que 

pasamos juntos. 

—También te amo, Nolan —murmuro, inclinándome para darle un 

beso en los labios de nuevo. 

Nolan sonríe contra mis labios. 

—Dilo otra vez —susurra. 

—Te amo. 

—Recuérdamelo mañana en caso de que se me olvide —murmura 

justo antes de quedarse dormido. 
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Me río y le doy un beso más en sus labios flojos, y luego lo dejo 

descansar. Estoy cansada y probablemente podría dormir, pero necesito 

descansar mi cerebro un poco. Salgo a la sala de estar y veo la televisión 

por un rato antes de meterme en la cama y acurrucarme al lado del 

hombre que amo. 

A la mañana siguiente, me despierto con Nolan gimiendo de dolor. 

Cuando abro los ojos, Nolan está sentado, con los pies en el suelo y de 

espaldas a mí. 

—Oye, te voy a conseguir tu medicamento para el dolor —le digo y 

tiro las mantas a un lado. 

—Por favor —grazna. 

Me apresuro a la cocina donde coloqué la botella con las píldoras 

para el dolor la noche anterior. Agarro una pastilla, un vaso de agua y 

luego vuelvo a la habitación. Nolan todavía está sentado en el borde de la 

cama, encorvado, agarrando su mano herida en el pecho. El médico 

advirtió que el dolor puede ser intenso por todos los nervios que están en 

su mano y dedos. Y el dolor puede durar durante la mayor parte del 

proceso de curación. 

—Aquí, cariño —murmuro. 

Nolan tiende la mano buena y le pongo la píldora en su palma. La 

mete en la boca y luego toma el vaso de agua, bebiendo la mitad de este. 

Me entrega de vuelta el vaso y murmura un doloroso: 

—Gracias. —Me siento tan mal por él. Esto no va a ser una 

recuperación agradable y el médico le dijo que se lo tome con calma 

durante la primera semana. 

—Nolan, tienes que llamar a tu papá y decirle que tienes que 

ausentarte del trabajo durante una semana o dos —le digo, sabiendo que 

va a odiar tener que llamar a su papá. 

Nolan me dijo poco tiempo después de que sucedió que se metió en 

una gran discusión con su padre acerca de mí. Aunque dejó de lado la 

parte en la que le dijo a su papá que me amaba. Su padre no ha hablado 

con él desde entonces. Ni siquiera en el trabajo. 

Nolan gime. 

—No puedo tomarme tiempo libre, tengo demasiadas cosas que 

hacer para la beneficencia. 
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—Nene, no puedes conducir mientras estés con los medicamentos 

para el dolor y mucho menos funcionar suficientemente bien como para 

realizar tu trabajo. 

Nolan baja la cabeza. 

—Joder —suspira—. Al menos, tengo que ir a la oficina para darle 

todas las cosas de la beneficencia a Brock para que pueda tomar el relevo. 

¿Crees que puedes llevarme? —pregunta, levantando la cabeza para 

mirarme. 

—Por supuesto. —Sonrío. 

Trata de sonreír, pero se queda corto, en su lugar simplemente me 

mira con una mueca dolorida. 

—Gracias. 

 

 

arley me ayuda a vestirme en un par de pantalones de 

entrenamiento Adidas que tengo y una camiseta blanca de 

manga larga. Es noviembre ahora, por lo que se está 

poniendo muy frío. Una vez que estoy vestido, me hace comer un plátano 

para poner algo en mi estómago, y así no enfermarme por la medicina 

para el dolor. No creo que se dé cuenta de la forma natural en la que me 

está cuidando. Va a hacer una gran madre algún día. 

Harley se viste con vaqueros y un suéter. Ha estado dejándose el 

cabello suelto cuando no está trabajando porque sabe que me gusta. Y 

creo que es muy dulce que lo haga solo por mí. Es entonces cuando me 

acuerdo de nuestra pequeña conversación de anoche antes de quedarme 

dormido. Maldita sea, esa no es la manera en que quería decirle que la 

amaba, pero supongo que fue tan buen momento como cualquier otro. 

Mientras ella me ayuda con mi abrigo, le pregunto: 

—¿Se supone que me recuerdes algo hoy? 

Sonríe.  

—Sí. 

—¿Y? ¿Qué era? —pregunto, alzando una ceja. 

H 
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Su sonrisa se ensancha.  

—Me dijiste que me amabas anoche —dice ella, abotonando mi 

chaqueta gris. 

Sonrío. 

—¿Y? 

Levanta la vista a mis ojos, sujetando las solapas de la chaqueta.  

—También te amo. 

Asiento y me inclino para besarla. 

—Estoy feliz de que realmente lo recordaras —dice. 

—Bueno, lo dije en serio. Te amo tanto, eres todo para mí —reitero. 

Sonríe suavemente y puedo ver que sus ojos se llenan de lágrimas. 

—Eso me hace muy feliz, no tienes ni idea. Y debes saber que 

también significas todo para mí. 

Dejo caer mi frente a la suya. Mi corazón se siente tan lleno que 

estoy bastante seguro de que podría estallar. Pensar que hace solo unos 

meses estábamos en la garganta del otro la mayoría de las veces. ¿Cómo 

fue que se convirtió en amor? Realmente no tengo ninguna explicación, 

pero me alegro de que lo hiciera. 

Después de un rápido beso, nos dirigimos a la camioneta de Harley. 

Unos minutos después de que nos sacara del camino de entrada, suena 

mi teléfono celular. Busco en mi bolsillo y compruebo la pantalla. Es John 

Jameson. Paso mi dedo por la pantalla para responder. 

Pongo el teléfono en mi oreja. 

—Hola, John. 

Veo a Harley mirarme desde el rabillo del ojo. 

—Hola, Nolan —murmura en voz baja—. ¿Cómo te sientes hoy? 

—Me desperté con dolor, pero los medicamentos están comenzando 

a surtir efecto, así que estoy mejor. 

—Eso es bueno. Escucha, me siento terrible por lo que pasó... 

—John, vamos, sé que no lo hiciste a propósito. Fue un accidente. 

No te culpes —le digo. 

Le doy un vistazo a Harley. Ella me da una sonrisa de 

agradecimiento. 
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—Aunque realmente aprecio que llamaras para comprobarme. Es 

más de lo que mi padre habría hecho. 

—Eres prácticamente parte de la familia ahora, Nolan, lo sabes. 

No puedo evitar sonreír. 

—Sí, lo sé. 

—Si necesitas algo, házmelo saber, ¿de acuerdo? 

—Te lo agradezco. 

—¿Podrás llegar a cenar esta noche? 

—Sí, señor —le respondo. 

—Está bien, nos vemos esta noche entonces. Adiós, Nolan. 

—Nos vemos, John. 

Cuelgo. Harley pone su mano en mi muslo y le da un apretón. 

—Gracias por eso. Honestamente, se siente muy mal por lo que pasó 

—dice. 

—Lo sé, pero la verdad es que fue un accidente. Sé que no tenía 

intención de hacerlo. 

—¿Crees que tu padre va a creer eso? —Harley se ríe. 

Me río.  

—Ni idea. 

—¿Crees que estarás bien para la cena de esta noche? —pregunta. 

—Sí, creo que sí. —Asiento. 

—Bueno, bien. —Sonríe. 

Entramos en mi oficina diez minutos más tarde. Recibimos un 

montón de miradas curiosas de la gente que trabaja allí y no puedo 

culparlos. Quiero decir, el hijo del jefe camina con una mujer que nunca 

han visto, con la mano vendada Y está usando pantalones Adidas. Eso 

es algo que NUNCA han visto. 

Agarro todo lo referente a la beneficencia y le pido a Harley que lo 

lleve a la oficina de Brock. Nunca le dije que Brock es mi compañero de 

trabajo y es quien la recomendó, por lo que probablemente va a estar 

sorprendida. Su puerta de la oficina está cerrada, así que llamo y 

esperamos a que nos llame. 

—Adelante. 
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Abro la puerta, manteniendo a Harley detrás de mí. Brock frunce el 

ceño con fuerza mientras me mira. 

—¿Qué demonios te pasó? —pregunta. 

Sonrío y paso al costado, dejando a Harley visible. Los ojos de Brock 

se ensanchan cómicamente mientras se echa a reír. Harley me desliza 

una mirada divertida y envía un codo en mi costado. Gruño y me 

estremezco. 

—Oye, nada de abusar del hombre herido —bromeo. 

Ella hace una mueca y entra en la oficina de Brock con los archivos 

que está llevando por mí. Sonríe brillantemente cuando ve a Brock. 

—¡Hola, Brock! ¿Qué estás haciendo aquí? —pregunta. 

—Trabajo aquí, esta es mi oficina —responde con una sonrisa. 

—¡Es bueno verte de nuevo! —exclama, yendo alrededor de la mesa 

para darle un abrazo. 

—Es bueno verte, también. 

Mira entre nosotros.  

—Creo que ahora sé quién me recomendó —me dice. 

Asiento.  

—Síp. 

Brock lanza miradas entre Harley y yo.  

—¿Quieres decirme qué pasó? —pregunta, señalando a mi mano. 

—Uh… como que corté parte de mi dedo —murmuro, frotando la 

parte de atrás de mi cuello. 

Brock me mira fijamente. 

—Lo siento, ¿qué? 

—Estábamos haciendo el trabajo en su casa. Él estaba cortando el 

ajuste de madera con una sierra de inglete cuando mi padre se detuvo y 

le dio una palmada en la espalda justo cuando estaba bajando la sierra. 

Nolan movió la mano. ¡Zip! Cortó la parte superior de su dedo medio 

derecho —explica Harley animadamente. 

La boca de Brock cae abierta antes de soltar una carcajada, 

golpeando una mano en su escritorio.  

—¡Oh Dios! ¡Eso es jodidamente divertido! 
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—¡Cállate! ¡Duele! —exclamo, luchando contra una sonrisa. 

Después de que la risa de Brock se apaga, pregunta:  

—¿Qué estás haciendo aquí? 

—Tengo que tomar un par de semanas de descanso; el doctor dijo 

que tengo que tomarlo con calma, así que esperaba que pudieras hacerte 

cargo de la gestión de la beneficencia. 

Harley deja los archivos sobre su escritorio. Brock gime.  

—Maldita sea hombre, sabes que odio este tipo de mierda. 

—Lo sé y te juro que voy a tratar de ayudar desde casa tanto como 

pueda, pero estoy con medicamentos para el dolor y apenas puedo ver 

bien y mucho menos manejar los detalles para la beneficencia —le digo. 

Él asiente.  

—Muy bien, hombre. Te tengo. Pero me deberás una. 

—Lo tienes. Gracias, Brock. 

Brock sonríe.  

—Entonces, ¿qué hay con ustedes dos? 

Pongo los ojos en blanco. 

—Aquí vamos. 

—¿Qué? Has estado negando que tienes una cosa por Harley desde 

el principio y aquí están, viniendo juntos. 

—Aw, nene, ¿no le dijiste a Brock que me amas desde el momento 

en que te llamé MC Hammer? —arrulla Harley. 

Brock se ríe. 

Resoplo. 

—No, no lo hice, porque estoy bastante seguro de que te despreciaba 

en ese entonces. 

Harley se ríe. 

—Así que, ¿realmente están juntos? —pregunta Brock, levantando 

una ceja. 

Asiento. 

—Sí, lo estamos. 

Brock asiente.  
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—Lo sabía. Sabía que ustedes dos eran el uno para el otro. 

—Brock, ¿jugaste al casamentero?—acusa Harley, bromeando. 

Brock se encoge de hombros. 

—Algo así. Supe cuando te conocí que competirías con Nolan. 

Cuando él dijo que estaba buscando renovar su casa, solo le di tu tarjeta. 

Después de eso, solo tenía fe de que ustedes lograrían estar juntos. 

—Bueno, tus esfuerzos valieron la pena. Hemos estado juntos 

oficialmente por un mes ahora —medito. 

—¿Oficialmente?—gruñe Brock. 

—No podía mantener al hombre fuera de mis pantalones, Brock, en 

serio—bromea Harley. 

Brock se ríe y sacude su cabeza. 

—Solo no podía resistir todo esto—agrega Harley, señalándose en 

grandes círculos. 

Resoplo. 

—Está bien, vamos a hablar con mi papá—murmuro, necesitando 

acabar con esto de una vez antes de acobardarme completamente. 

—Sigue tú, pasaré el rato con Brock. —Harley sonríe dulcemente. 

—Harley. 

—Oh, está bien, pero no voy a ser responsable de cualquier cosa que 

salga de mi boca allí adentro—dice y avanza hacia la puerta. La sigo. 

—Nos vemos, Harley—dice Brock. 

—¡Adiós, Brock!—Saluda con la mano y sale hacia el pasillo. 

Volteo y le doy a Brock una expectante mirada. 

Él ríe con entusiasmo. 

—Te lo dije. 

—Y ahí está.—Sonrío satisfecho—. Te llamaré más tarde. 

—Está bien. —Asiente. 

Dejo su oficina, cerrando la puerta detrás de mí. Tomo la mano de 

Harley en la mía y la guío por el pasillo hacia la oficina de mi papá. Su 

recepcionista, Myra, está cliqueando en el teclado cuando entramos. Su 

escritorio está situado justo frente a las puertas dobles que guían hacia 

su oficina. Ella mira hacia arriba y me sonríe. 
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—Hola, cariño, ¿dónde has estado?—pregunta Myra. 

—Solo ocupado, organizando el beneficio anual y las renovaciones 

en mi casa—miento. Ella no necesita saber que mi papá y yo no estamos 

hablando. Seguramente, eso crearía unos geniales chismes de oficina. 

Ella acepta mi explicación fácilmente y luego deja que sus ojos se 

deslicen sobre Harley. Myra es una mujer mayor, probablemente 

entrando en los setentas, pero luce genial para su edad. 

—Oh, ¡hola! ¿Quién es esta encantadora jovencita?—pregunta Myra 

con una genuina sonrisa. 

—Myra, esta es mi novia, Harley—la presento. 

Harley le tiende la mano a Myra. 

—Es un placer conocerte, Myra—dice Harley con una tierna sonrisa. 

—Lo mismo digo, Harley. Creo que eres la primera novia de Nolan 

que he conocido y he trabajado aquí por quince años. —Myra sonríe 

afectuosamente, un conocedor destello en sus sabios ojos. 

Harley sonríe ampliamente y me mira. Puedo ver que eso la complace 

inmensamente. 

—Supongo que eso me hace especial, ¿eh? 

Sonrío cariñosamente hacia ella. 

—Definitivamente—digo, haciendo girar un mechón de su cabello 

sedoso alrededor de mis dedos. 

—Huelo una boda próximamente —exclama Myra, aplaudiendo 

emocionada. 

Harley y yo nos reímos. 

—¿Está mi papá en su oficina?—le pregunto. 

Ella asiente. 

—Síp, continúen. 

—Gracias. 

Golpeo y abro la puerta, entrando en la amplia oficina todavía 

sosteniendo la mano de Harley. La cabeza de mi padre se levanta y mira 

entre nosotros a través de sus anteojos. Lo miro mientras su mirada 

revolotea sobre nuestros dedos entrelazados antes de desplazarse hacia 

mi mano envuelta. 
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—¿Qué es esto?—pregunta mi papá, señalando nuestras manos 

unidas con su bolígrafo. 

 

 

runzo el ceño al Sr. Hammerstein. Estoy tan decepcionada por 

su reacción a nuestra relación. Pensé que era una mejor 

persona, pero supongo que estaba equivocada. A mi lado, 

Nolan es una bola de tensión. Su mano aprieta la mía en tranquilidad. 

No estoy segura si está tratando de tranquilizarme a mí o a él. 

—No estoy aquí para discutir contigo, papá. Solo necesito hablar 

contigo sobre tomarme un tiempo libre. Tuve un pequeño accidente 

ayer… —dice Nolan, levantando su mano lastimada—, y el doctor dijo que 

necesito tomarlo con calma por un par de semanas. 

Los ojos del padre de Nolan chasquean hacia los míos, con un brillo 

enojado en ellos. 

—¿Qué tipo de accidente?—pregunta, acusándome. 

—¿Porqué estas mirando a Harley? No fue su culpa—espeta Nolan. 

—¿Qué demonios pasó entonces?—contesta el Sr. Hammerstein, 

volteando su mirada de regreso a Nolan. 

—Estaba usando una sierra para cortar algo de madera y se resbaló. 

La punta de mi dedo medio se cortó. El doctor en el hospital pudo volver 

a colocarlo, pero estoy con medicamentos para el dolor y realmente no 

puedo funcionar lo suficientemente bien ahora mismo. 

—¿Qué en nombre de Dios estás haciendo usando una sierra? —

grita el papá de Nolan y lanza un puñetazo en su escritorio. Su mirada 

lívida aterriza una vez más en la mía. 

—Estoy ayudando con las renovaciones en mi casa… —comienza 

Nolan, pero su padre lo interrumpe. 

—¿Porqué carajos harías eso? ¡Ese es su trabajo!—exclama, 

señalándome. 

Aprieto mis dientes en un esfuerzo por mantener mi boca cerrada. 

Este tipo es un imbécil. Me siento horrible de que Nolan tenga que lidiar 

F 



 
Pá

gi
na

13
6

 

con esto. No sé lo que haría si mi papá no me apoyara en todo lo que 

quería hacer. 

—¡Quería involucrarme! Quería ser capaz de decir que puse el 

azulejo del suelo, que pinté las paredes, que ayudé a que mi casa se viera 

increíble —grita Nolan. 

—Sí, bueno, mira adónde te llevó eso, ¡perdiendo un dedo! 

Nolan hace un sonido agravado y suelta mi mano para poder 

empujar la suya a través de su cabello oscuro. 

—No hay nada que discutir aquí. Fue un accidente y está hecho y 

superado, así que detente, papá—dice Nolan cansinamente—. Solo 

necesito dos semanas fuera. Le di a Brock todo para el beneficio anual, 

así que él puede terminar de juntarlo. Lo ayudaré desde casa. 

El Sr. Hammerstein mira a Nolan por algunos tensos segundos. 

—Bien, tómate tus dos semanas, pero más vale que cuando regreses 

te mates trabajando para ponerte al corriente con todo lo que dejaste 

atrás. 

—Entendido—gruñe e inmediatamente se voltea—. Vámonos, 

Harley—dice y tiende su mano por la mía. 

Lo miro antes de volverme hacia su padre, quien está disparando 

dagas hacia mí. Tanto como quiero permanecer en silencio, no puedo, no 

cuando puedo ver la decepción y el dolor en los ojos azules de Nolan. Y 

eso me mata. Me mata que su propio padre esté tratándolo de esta 

manera por mí. Nolan sacude su cabeza hacia mí, pero lo ignoro. 

—Sr. Hammerstein, entiendo que no le agrado. Que usted piense 

que soy menos como persona no solo porque soy una mujer, sino porque 

soy una mujer que trabaja y es dueña de su propio negocio. Lo que no 

entiendo es, ¿cómo es posible que un padre trate así a su hijo? ¿No se 

supone que deba apoyarlo? ¿No se supone que deba estar preocupado, 

asustado, preguntarle si está bien y si va a estar bien? ¿No es eso de lo 

que se trata ser un padre? ¡Nolan no es solo su empleado, maldición! Él 

es su único hijo. ¡El único que usted tiene! ¿Y va a tratarlo como mierda 

porque no le agrado? Bueno, qué vergüenza, Sr. Hammerstein. No es un 

padre en absoluto; es solo un jodido idiota que solo se preocupa por sí 

mismo. 

Los ojos del Sr. Hammerstein parpadean furiosamente. 

—Fuera de mi oficina—sisea. 

—Con gusto—me burlo. 
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Nolan sacude su cabeza y suspira mientras ubica su mano sobre mi 

hombro para guiarme fuera de la oficina. Nos dirigimos hacia afuera 

hasta mi camioneta en silencio. Una vez que estamos dentro de la cabina, 

volteo hacia Nolan. 

—Lo siento, perdí mi temperamento. Aunque él estaba siento un 

idiota. —Suspiro. 

Nolan asiente. 

—Lo sé. No te culpo. También habría perdido mi temperamento si 

fuera al revés. Gracias por lo que dijiste. 

Le doy una sonrisa apretada. 

—Solo odio que tú y tu padre no estén llevándose bien ahora debido 

a mí. 

Nolan se encoge de hombros. 

—No se puede evitar. No voy a dejar de verte solo porque a él no le 

agradas. Solo va a tener que superarlo. Sabes, eso fue algo caliente, tú 

poniéndote toda a la defensiva por mí. Pude haberme corrido un poco por 

eso. 

Me río y sacudo mi cabeza. 

—Te amo. 

Nolan devuelve mi sonrisa. 

—También te amo. 
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espués de toda la debacle con mi padre, Harley y yo 

regresamos a su casa. Harley va a la cocina para tomar algo 

de beber. La sigo. Mientras abre el refrigerador, envuelvo mis 

brazos alrededor de su cintura y dejo caer mi barbilla en su hombro. Una 

idea loca me viene a la cabeza. 

—Deberíamos irnos lejos —murmuro. 

Ella resopla y agarra un Snapple12. 

—Sí, de acuerdo —responde como si hubiera perdido la cabeza y me 

da una palmadita en la mejilla. 

Cierra el refrigerador y se da vuelta, obligándome a soltarla. Me da 

una mirada irónica antes de caminar junto a mí hacia la sala de estar y 

luego se deja caer en su sillón reclinable y tira la palanca hacia atrás. 

—Lo digo en serio, vámonos lejos. Tengo dos semanas de descanso, 

podemos ir de vacaciones a algún lugar —digo, con la idea de alejarnos 

sonando mejor y mejor mientras pasan los minutos. 

—¡No puedo dejar de trabajar en tu casa por dos semanas! ¿Sabes 

cuánto me retrasaría eso? —grazna con incredulidad, girando la palanca 

del reclinable hacia adelante para sentarse en posición vertical. 

Tomo asiento en el sofá y descanso mis antebrazos en las rodillas. 

—No me importa cuánto tiempo más se tarde, nena. Vamos, ven 

conmigo. 

—¿Quién eres? ¿Nora Jones? —dice con una risa. 

Sonrío de lado por un momento antes de quitar la sonrisa. 

                                                           
12 Snapple: Bebida de sabores ya sea té o jugo. 
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—Harley, por favor. Quiero irme y olvidar toda esta mierda con mi 

papá y el trabajo y la casa —digo seriamente—. Solo quiero estar contigo, 

lejos de todo y de todos los demás. 

—Sabes que va a ser muy caro reservar algo de última hora, ¿no? 

—No me importa —respondo, sacudiendo la cabeza. 

Harley suspira. 

—Muy bien, vamos a alguna parte. 

—¡Sí! ¡Gracias! —exclamo, saltando hasta darle un beso antes de ir 

a buscar mi laptop. 

Cuando regreso al sofá, ella está sonriendo suavemente. Le doy una 

pequeña sonrisa, haciéndola poner sus ojos en blanco. Me siento en el 

sofá y abro mi laptop. Harley se levanta de su silla para sentarse a mi 

lado en el sofá, acurrucándose contra mi lado. 

—Entonces, ¿adónde, capitán? —se burla. 

—Bueno, vamos a ver, ¿dónde has estado ya? —pregunto, 

mirándola. 

Ella frunce el ceño. 

—Uh, nunca he dejado Boston. 

—¿Qué? ¿De verdad? 

Ella se encoge de hombros. 

—Mi padre no era del tipo de hacer viajes y no tenía dinero, de todos 

modos, por ser un padre soltero y todo eso. 

Planto un beso en su frente. 

—Está bien, así que vamos a algún lugar en el que nunca haya 

estado, así ambos podemos experimentarlo por primera vez. 

Ella está de acuerdo. Después de algunas deliberaciones, acordamos 

San Francisco. Siempre quise ir ahí. Hay tanto que ver y hacer; además, 

el clima es cálido a diferencia de aquí, donde está empezando a bajar 

entre los cuatro grados y el grado bajo cero. Reservo nuestros vuelos —lo 

cual casi le da un ataque al corazón a Harley debido al precio—, después 

reservo nuestro hotel. Salimos en dos días. Eso nos da un montón de 

tiempo para empacar nuestras maletas y salir corriendo endemoniada-

mente de aquí. 
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sí que, uh, Nolan y yo salimos por una semana —

murmuro durante la cena en la casa de mi papá. 

Las cejas de mi papá se disparan hasta el 

nacimiento de su cabello. 

—¿Oh, sí? ¿Adónde? 

—San Francisco —dice Nolan, antes de tomar un bocado de su 

pasta. 

—Oh, bien, ¿cuándo se van? —pregunta. 

—Miércoles. —Hago una mueca. 

Mi padre, que estaba bebiendo su cerveza cuando respondo, la 

escupe toda sobre Shane, quien está sentado frente a él. Todo el mundo, 

menos Shane, estalla en un ataque de risa. Shane, por otro lado, está 

soltando una tormenta de maldiciones mientras toma un montón de 

servilletas para limpiar el combo de cerveza/saliva goteando de su rostro. 

Mi padre se voltea hacia mí. 

—¿Miércoles? 

—Sí, Nolan tiene dos semanas de descanso, así que… —Me encojo 

de hombros. 

—¿Así que estás posponiendo el trabajo en la casa mientras estás 

fuera? —pregunta Nate. 

Asiento. 

—Sí. 

Nate levanta una ceja curiosa hacia Nolan. 

—¿Y estás de acuerdo con esto? 

—Fue mi idea —responde Nolan. 

—Guau, ¿huyendo de algo? —bromea Jason con una pequeña risa. 

—A 
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Sí, ellos deben de pensar que Nolan ha perdido el juicio no solo por 

estar bien con no trabajar en la casa por una semana, sino porque 

también fue su idea. No los culpo. Nolan ha sido firme desde el principio 

acerca de cómo conseguir que la casa se termine tan pronto como sea 

posible. 

Nolan se encoge de hombros. 

—Me metí en otra discusión con mi padre. Solo quiero alejarme y 

olvidarme de él por un rato. No quiero estar alrededor de él por dos 

semanas y pensar en eso. 

Mi papá, que está sentado junto a Nolan, coloca una mano 

tranquilizadora en su hombro, dándole un apretón paternal. 

—Lamento escuchar eso, hijo. 

Nolan suspira. 

—Nada va a cambiar su opinión acerca de Harley y no voy a dejar de 

ser lo más feliz que he sido en años solo porque a él no le gusta. 

Mi padre acaricia su hombro y le da una sonrisa de orgullo. 

—Buen hombre. 

No puedo evitar sonreír ante Nolan, también. Ha cambiado 

realmente desde que nos conocimos. El snob tenso ha desaparecido y ha 

sido sustituido por un hombre amoroso, dulce y cariñoso. No me 

malinterpreten, todavía le gusta vestirse todo elegante y hacerse la 

manicura, pero su actitud ha cambiado drásticamente. 

—Así que, ¿tengo una semana pagada sin trabajo? —pregunta Nate, 

sus ojos iluminándose con esperanza y entusiasmo. 

Me estremezco. 

—Si deseas utilizar tu tiempo de vacaciones, de lo contrario, no 

puedo darme el lujo de pagarte, ya lo sabes. Será la misma opción para 

los otros chicos. 

—Harley —se queja Nate—. Sabes que uso mi tiempo de vacaciones 

para ir a Cancún en las vacaciones de primavera cada año con mis 

chicos. ¡No puedo usarlo ahora! 

—Lo siento, Nate. 

—¿Vacaciones de primavera? ¿No eres un poco mayor para ir a las 

vacaciones de primavera? —pregunta Nolan con incredulidad. 

Nate sonríe con desenfado. 
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—Amigo, ¿tienes alguna idea de cuántas chicas he ligado allá? 

¡Decenas! Son todas jóvenes, borrachas y fáciles —dice Nate. 

—Eres una desgracia para esta familia —dice mi papá seriamente, 

pero puedo ver sus ojos brillando con diversión. 

Nate pone los ojos en blanco. 

—Además, les encanta mi acento; básicamente, acuden a mí y se 

cuelgan de cada una de mis palabras. 

—Eres un cerdo —me quejo. 

—No puedo hacer nada si a las damas les encanta este hermoso 

rostro. —Sonríe. 

Nolan me mira. 

—Ahora sé de dónde lo has sacado. —Sonríe. 

Me río y le codeo en el costado. Él ríe. 

—¿Por qué no dejas que Nate y los chicos sigan trabajando en la 

casa? Estoy seguro de que son más que capaces —sugiere Jason. 

Lo miro como si estuviera loco. 

—¿Qué? ¿Y dejar a Nate a cargo? No lo creo. 

—¡Oye! —exclama Nate, fingiendo verse ofendido. 

—Puedo hacerme cargo por una semana, cariño —interviene mi 

padre. 

Lo miro de reojo. Antes de que mi padre se retirara, era el capataz a 

cargo del más grande negocio de construcción en Boston, así que sé que 

es más que capaz de dirigir mi compañía durante una semana. Además, 

de esta manera, la casa de Nolan todavía conseguiría que se hiciera el 

trabajo y no nos retrasaríamos. 

—¿Estás seguro? —le pregunto. 

Él me da una gran sonrisa. 

—Absolutamente. Mereces tener algo de tiempo libre. Ve a divertirte 

y no te preocupes por nada. 

—Gracias, papi —respondo con una sonrisa cariñosa.  
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l miércoles pasa con bastante rapidez. Estamos en el 

aeropuerto y en el avión a las ocho de la mañana y luego en 

San Francisco seis horas más tarde. Me aseguré de 

quedarnos en un hotel de alta gama. Quiero que Harley tenga una 

fabulosa primera experiencia fuera de Boston. Estamos a poca distancia 

del Muelle de los Pescadores, el cual sé tiene un montón de tiendas, 

artistas callejeros y restaurantes. 

Ambos estamos exhaustos para el momento en que llegamos a 

nuestra habitación, así que dejamos caer nuestras maletas y decidimos 

tomar una siesta. También lo estoy debido a que tengo que tomar más 

medicamentos para el dolor porque mi mano me está matando. Mientras 

mastico una píldora y bebo un poco de agua, veo a Harley mientras se 

acurruca bajo las sábanas de la cama matrimonial. Se ve tan pequeña en 

ella. Su larga cabellera rubia se extiende en la almohada mientras se gira 

de lado para mirarme. Me da una ligera sonrisa amorosa. 

Quito mis zapatos, jalo mis calcetines y quito mi cinturón. Entonces 

empujo mi camisa por encima de mi cabeza y la cuelgo en el respaldo de 

una de las sillas en la habitación para que no se arrugue. Hago lo mismo 

con mis pantalones. 

—No me dijiste que nos íbamos a desnudar para tomar una siesta. 

—Harley sonríe, haciendo obvio que me está mirando. 

—No quiero que mi ropa se arrugue. —Me encojo de hombros y me 

meto debajo de las sábanas. 

La mano de Harley serpentea sobre mi cadera y alrededor de mi culo 

mientras me jala más cerca de ella. Me río en voz baja antes de que sus 

labios se encuentren con los míos. Enreda sus piernas alrededor de las 

mías y desliza sus caderas contra mí, volviendo mi polla a la vida. 

Seguimos besándonos mientras nuestras manos —en mi caso mi mano 

buena—, exploran uno al otro. 

Pronto, los dos estamos completamente desnudos y Harley me está 

montando. Sus manos están en mi pecho, sus uñas cortas rasgan mi 

piel. Su cabello está rebotando y balanceándose sobre sus hombros. Sus 

labios están ligeramente separados y sus ojos están clavados en los míos. 

Estoy sosteniendo sus caderas, más con la mano derecha ya que 
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realmente no puedo usar mi mano izquierda muy bien. La vista que se 

presenta por encima de mí es absolutamente gloriosa. 

Su mano derecha deja mi pecho para frotar círculos alrededor de su 

clítoris. Mis ojos se ajustan para observarla. Me encanta que ella vea por 

su propio placer. Conoce su cuerpo y lo que le gusta. Eso es tan sexy 

para mí. Un gemido se me escapa. Su respiración se vuelve irregular, así 

que sé que se está acercando. Pequeños ruidos de gemidos escapan de 

sus labios entreabiertos. Levanto mis ojos de nuevo hacia su rostro, el 

cual ahora está sonrojado. Su frente está arrugada por la concentración, 

ya que se acerca a su orgasmo. 

»Maldita sea, nena, te sientes tan bien —me quejo, cavando mi 

cabeza en la almohada. 

Un grito ahogado rompe su garganta mientras se desmorona. Puedo 

sentirla convulsionando a mi alrededor y me envía sobre el borde. Aprieto 

los dientes y gruño mientras mi orgasmo se dispara a través de mí. Harley 

se derrumba encima de mí, enterrando su rostro en mi cuello mientras 

me asfixia con sus cabellos. Se ríe cuando empiezo a quitármelos y 

escupirlos de mi boca. Me río cuando estoy finalmente libre de ellos. 

—Tú eres quien siempre quiere el cabello suelto —murmura con voz 

ahogada. 

—Sí, pero eso no significa que quiero que me ahogues con él. —

Suelto una risita. 

Se ríe de nuevo y sale de mí. 

Me levanto y me deshago del condón, luego subo de nuevo en la 

cama con un suspiro de satisfacción, pero agotado. Harley se encierra en 

el baño durante unos minutos antes de regresar y acurrucarse a mi lado. 

 

 

stas vacaciones han sido tan increíbles hasta ahora. Hemos 

estado aquí tres días y hemos visto tanto. Hemos comido 

comida deliciosa, hablamos con algunas personas 

interesantes y, definitivamente, nos hemos acercado más. Me encanta 

esta ciudad. Todo en ella. Las vistas, los sonidos, la gente, ¡me encanta 

todo! 
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Hoy, Nolan y yo vamos de viaje a un viñedo y a probar vino. No sé 

nada sobre el vino, realmente nunca me gustó mucho, pero Nolan 

realmente quiere hacerlo. Así que aquí estamos, viajando en un autobús 

con otras cuarenta personas, en dirección al Valle de Sonoma. El 

recorrido nos lleva a cuatro bodegas diferentes. 

La primera bodega es muy bonita, pero no me gusta ninguno de los 

vinos que probamos. La segunda bodega es absolutamente 

impresionante y en realidad me gusta uno de sus vinos blancos. Para el 

momento en que llegamos a la tercera bodega, estoy empezando a 

sentirme un poco borracha. Normalmente, no soy un peso ligero a la hora 

de beber cerveza, pero el vino me está golpeando de manera diferente. 

Además, no hemos comido mucho hoy, solo el desayuno y eso fue hace 

unas horas. 

Mientras estoy sentada en el bar en la cuarta y última bodega, una 

pareja mayor viene y se sienta junto a nosotros para la degustación. 

Parecen estar en los finales de sus sesenta y la mujer está vistiendo una 

bufanda bastante floral alrededor de su cabeza. Es obvio que está 

luchando contra algún tipo de cáncer. 

—Hola, soy Harley —le digo con una sonrisa, presentándome. 

La mujer sonríe cálidamente y me estrecha la mano. 

—Hola, Harley. Soy Lucy y este es mi marido, Bert. 

—Hola —dice Bert y me estrecha la mano. 

—Hola, Bert. Este es mi novio, Nolan —digo, poniendo la mano sobre 

el brazo de Nolan. 

Nolan sonríe y ambos estrechan sus manos. 

—Si no hubieras dicho “novio”, habría pensado que estaban en su 

luna de miel —dice Lucy dulcemente. 

Nolan y yo reímos. 

—Los he estado observando durante el tour y no puedo creer lo dulce 

que son —dice ella. 

—Oh, gracias —le respondo. 

—¿Esta es su primera vez en Sonoma? —pregunta Bert. 

—Sí. Y es la primera vez que Harley sale de Boston. —Nolan sonríe. 

—¡Oh, guau! ¡Qué maravilloso! ¿Estás pasándolo bien? —chirrea 

Lucy. 
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—¡De lo mejor! —exclamo. 

—¿Qué los trae a ustedes aquí? —le pregunta Nolan con curiosidad. 

Bert coloca su mano sobre el hombro de Lucy. Ella le da una sonrisa 

triste y cubre su mano con la suya. Mi corazón cae y sé que lo que Lucy 

está a punto de decir no va a ser agradable. 

—Tengo cuarta etapa de cáncer de mama. Hice un par de rondas de 

quimioterapia y radiación, pero se propaga a través de todo mi cuerpo. 

Los médicos solo me dan unos pocos meses de vida. Bert y yo queremos 

hacer de estos últimos meses algo para recordar. Me niego a acostarme 

en una cama y ponerme de mal humor cuando puedo estar afuera siendo 

feliz hasta que no pueda más. 

Mis ojos se humedecen por su cuenta mientras pongo mi mano 

sobre la de Lucy, donde está apoyada sobre la barra. 

—Siento mucho escuchar eso —digo con voz temblorosa. 

—Oh, cariño, no llores por mí. He vivido una buena vida. He criado 

a mis hijos hasta ser unos hermosos adultos y he pasado tiempo con mis 

preciosos nietos. Todo esto es parte del plan de Dios para mí y acepto 

eso. 

Quito las lágrimas que comienzan a rodar por mis mejillas. 

—Bueno, me siento honrada de haber tenido la oportunidad de 

conocerte —le digo. 

—Y yo, querida —responde Lucy con una sonrisa y acaricia mi 

rodilla—. Ahora, no hablemos de mi muerte. Estoy aquí para degustar un 

delicioso vino y hacer nuevos amigos. 

—Salud por eso —dice Bert y levanta su copa. 

Todos chocamos nuestras copas, luego tomamos un sorbo. 

 

 

ye, ¿estás bien? —me pregunta Harley en voz baja 

mientras tomamos el ascensor hasta nuestra 

habitación—. Has estado muy callado desde que 

salimos de la bodega. 

—O 
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Mi mente ha estado corriendo. Después de escuchar la historia de 

Lucy, me acordé de mi madre y mis planes originales para estudiar la 

enfermedad y ayudar a encontrar una cura. Siento que la he traicionado 

al no luchar por la vida de otros hombres y mujeres que terminan con 

esta horrible enfermedad. 

—Creo que tengo que dejar mi trabajo —murmuro, mirando mi 

reflejo en las puertas del ascensor. Ya ni siquiera me reconozco. He 

cambiado mucho desde que conocí a Harley. Para bien. Trabajar para mi 

padre me había convertido en una persona que no me gustaba, alguien 

que nunca planeé ser. Pero entonces esta loca mujer tomadora de riesgos 

entró en mi vida y me hizo ver lo que era realmente importante en este 

mundo. 

Harley enlaza sus dedos con los míos. 

—De acuerdo. 

Miro hacia ella para encontrarla ya mirándome, una sonrisa 

comprensiva en su hermoso rostro. 

—¿De acuerdo? ¿Es todo lo que vas a decir? —pregunto secamente. 

—Deberías hacer lo que sientes que tienes que hacer para ser feliz 

contigo mismo —dice ella. 

Niego con la cabeza impresionado por ella. 

—Realmente eres algo más, Harley Jameson. 

Ella me envía un guiño. 

—Sí, lo sé. 

Me río y luego me inclino hacia abajo y le doy un beso de 

agradecimiento. Saber que apoya mi decisión hará esto mucho más fácil 

para mí. ¿Tratar con mi papá? Bueno, eso es un asunto completamente 

diferente. 

—Entonces, si renuncio no seré capaz de pagar mi casa —suspiro. 

Realmente odio renunciar a ella, pero probablemente tendré que hacerlo. 

—Existe una manera de que la conserves. —Harley sonríe. 

Levanto una ceja ante la curiosidad. 

—¿Oh, sí? ¿Cómo es eso? 

Ella se encoge de hombros. 

—Podría vivir contigo. Con nuestros salarios juntos debería ser más 

que suficiente para cubrir las facturas. 
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Una lenta sonrisa se propaga a través de mi rostro. 

—¿Quieres vivir conmigo? 

—¿Dado que estoy enamorada de ti? Sí, quiero ir a vivir contigo. —

Se ríe. 

—Pero entonces, ¿qué hay de tu casa? —pregunto. 

—La venderé. El dinero puede usarse para terminar las renovaciones 

—responde como si no fuera la gran cosa. 

—Nena, ¿estás segura? —Frunzo el ceño. 

Ella pone los ojos en blanco hacia mí. 

—Nolan, si no estuviera segura, no lo habría sugerido. 

—Dios, te amo. —Respiro y la empujo contra la pared del ascensor 

y devasto su boca. 

Harley enreda sus manos en mi cabello y lo hace tan bien como lo 

está recibiendo. Estamos tan envueltos en el otro que ni siquiera nos 

damos cuenta de que el ascensor se ha detenido y las puertas se han 

abierto. 

—Oye, mira mi amor, el hotel dispone de porno gratis. —Una voz de 

hombre ríe, seguido de un   “Oof” y una mujer le grita: “Cierra la maldita 

boca”. 

Harley y yo nos separamos y volteamos hacia la pareja entrando al 

ascensor. Están probablemente en sus más de cuarenta años. El rostro 

de la mujer es de color rojo brillante, mientras que su pareja está 

sonriendo de oreja a oreja. Harley y yo murmuramos nuestras disculpas 

y salimos del ascensor. Por suerte, es nuestro piso. Una vez que entramos 

en nuestra habitación de hotel, le muestro a Harley lo mucho que la amo. 

  



 

Pá
gi

na
14

9
 

 

uando Harley y yo volvemos de nuestras pequeñas y 

agradables vacaciones, nos encontramos con un agente de 

bienes raíces para poner su casa en venta. Decido que voy a 

seguir trabajando para mi padre hasta después de la beneficencia, ya que 

es mi idea y proyecto en primer lugar. Es la única cosa que mi padre me 

permite hacer en memoria de mi madre. Mientras sigo trabajando para 

los Bruisers por los próximos dos meses, voy a ahorrar tanto dinero como 

pueda y a empezar a buscar un nuevo trabajo, así finalmente puedo 

poner mi educación en buen uso. También voy a vender mi Maserati, 

porque honestamente, ¿para qué necesito dos autos? Especialmente uno 

que cuesta tanto como el Maserati. Lo usé como un símbolo de estatus. 

Uno que ya no importa, así que se va. Voy a mantener mi BMW, sin 

embargo. 

El médico revisa mi dedo para asegurarse de que está sanando bien. 

Lo está. Todavía es algo doloroso a causa de los nervios creciendo de 

vuelta. He podido cambiar a una sola férula digital ahora, en lugar de 

tener tres de mis dedos juntos. 

Mi primera semana de vuelta en el trabajo es dura por todo por lo 

que tengo para ponerme al día. Brock con mucho gusto me entrega las 

riendas de la beneficencia. Y mi papá me está pateando el culo por todas 

las otras cosas que tengo que hacer. Me voy a quedar hasta las nueve o 

diez de la noche para ponerme al día. Juro que mi papá me está dando 

trabajo extra solo para castigarme. 

Harley está siendo muy paciente conmigo. Apenas tengo tiempo para 

estar con ella y cuando estamos juntos, por lo general estoy cansado y de 

mal humor. No sé cómo tuve tanta suerte con ella. Desde luego, no la 

merezco, pero tampoco la voy a abandonar. 
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El viernes se acerca y estoy desesperado por un descanso y algo de 

amor de mi novia. Así que me escapo del trabajo temprano y me dirijo a 

NUESTRA casa, donde sé que Harley está trabajando. Cuando llego allí, 

hay dos camionetas en el camino de entrada, una, obviamente, la de 

Harley. Camino por la puerta principal y escucho música procedente de 

la cocina. Suena como algo salido de los años cincuenta, pero todavía 

actual. Me detengo en la puerta y sonrío ampliamente cuando veo la 

escena frente a mí. Harley está de espaldas a mí, de pie junto a su 

hermano Nate, que está poniendo azulejos. Ella está cantando junto con 

la música usando su martillo como un micrófono. Sus caderas se menean 

de un lado a otro, mientras hace su actuación animadamente. Su cabello 

rubio está en la parte superior de su cabeza, en un moño desordenado. 

Lleva jeans ajustados, una sudadera con capucha, su cinturón de 

herramientas y sus botas de trabajo. Está cantando a todo pulmón las 

letras y no es mala, sinceramente. 

—Si tus labios se mueven, si tus labios se mueven, si tus labios se 

mueven entonces estás mintiendo, mintiendo, mintiendo cariño13… —

canta Harley. 

Nate, que está en sus manos y rodillas en el piso, llama mi atención. 

Él sonríe y niega con la cabeza hacia mí. Harley ni siquiera se da cuenta. 

Doblo mis brazos sobre mi pecho y me apoyo en el marco de la puerta, 

mirando como sacude su culo. No puedo evitar sonreír ante ella, es tan 

malditamente linda. 

Cuando termina la canción, me pongo a aplaudir. Harley grita y se 

da la vuelta, con la mano sobre su corazón. Cuando ve que soy yo, 

aparece una sonrisa en su rostro y chilla mientras se lanza hacia mí. Me 

río y la sujeto mientras lanza sus brazos y piernas a mi alrededor. Sujeta 

mi rostro y ataca mi boca. Gimo y presiono su espalda contra el marco 

de la puerta. Inclino mi cabeza queriendo besarla más profundamente. 

Barro mi lengua en su boca. Ella gime y desliza la lengua sobre la mía. 

—Oye, Nolan, ¿puedes no follar a mi hermana delante de mí? 

Gracias —grita Nate. 

De mala gana, arranco mi boca de Harley, lo que la hace gemir en 

señal de protesta. 

                                                           
13 Lips are Moving: Canción de la cantante estadounidense Meghan Trainor. 
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—Lo siento, Nate. —Sonrío y pongo a Harley de vuelta sobre sus 

pies. 

Nate me lanza una mirada que dice: 

—Sí, lo que sea. 

—¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que estabas trabajando hasta 

tarde otra vez —dice Harley, atrayendo mi atención a su hermoso rostro. 

—Me escapé temprano. Te extrañaba —murmuro, dándole pequeños 

dulces besos en las comisuras de su boca. 

Sonríe alegremente. 

—Yo también te extrañé. 

—Ustedes dos me van a hacer vomitar —se queja Nate. 

Harley apunta a Nate. 

—Cierra la boca, esclavo. Sigue trabajando. 

Aprieto los labios para no reírme. Nate le saca el dedo, aunque 

también está luchando contra una sonrisa. 

—¿Crees que puedes irte conmigo? Tengo una sorpresa para ti —le 

digo a Harley. 

Sus ojos se iluminan. 

—¿Una sorpresa? 

Sonrío y asiento. 

Harley mira a Nate. 

—¿Va a estar bien si me voy? 

Él pone los ojos en blanco. 

—Sí, amo, sal de aquí. 

Harley se ríe. 

—Gracias, te debo una. 

—Mmmhmm. 

Tomo a Harley de la mano y la llevo a mi auto. 
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on Nolan nos detenemos en casa para que pueda cambiar mi 

ropa de trabajo. Él dice que no vamos a ninguna parte 

elegante, así que me cambio a un par de jeans ajustados que 

no uso para trabajar, una camisa de manga larga Henley gris y mis 

Chucks. 

A medida que nos acercamos a nuestro destino, me doy cuenta de 

adónde vamos. Hay un juego de los Bruisers esta noche. Sonrío a Nolan. 

—¿Vamos al juego? —pregunto. 

Sonríe y mira por encima de mí. 

—Tal vez —bromea. 

Mi sonrisa se desvanece. 

—¿Tu papá va a estar ahí? —pregunto tímidamente. 

Me gustaría permanecer lo más lejos posible de él. El tipo es un 

imbécil. 

Nolan se acerca y aprieta mi muslo para tranquilizarme. 

—Novamos a sentarnos en el palco del dueño. 

Doy un suspiro de alivio. 

—Oh, bien. 

Cuando lleguemos allí, Nolan enseña dos boletos en la puerta, 

haciéndonos entrar. Estoy tan emocionada. Me encanta venir a los 

juegos, es siempre mucho mejor que verlos por televisión. Ahí es cuando 

me doy cuenta que no tengo mi camiseta. 

Me dirijo a Nolan y sujeto su brazo. 

—¡No tengo mi camiseta! ¡No puedo estar en un juego sin mi 

camiseta! —me quejo. 

C 
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—No te preocupes, tengo otra sorpresa para ti. —Sonríe y me da un 

beso en los labios. 

Nolan me guía a uno de los puestos de recuerdos que venden 

camisetas y otros artículos de los Bruisers. 

—Oye, Richie, ¿lo tienes? —le pregunta Nolan al chico que trabaja 

en el stand. 

Richie sonríe brillantemente. 

—Sí, lo tengo, Sr. Hammerstein. 

Llega debajo del mostrador y muestra una camiseta de los Bruisers 

cuidadosamente doblada. Se la da a Nolan, quien a su vez me la da a mí. 

Mi corazón hace volteretas de entusiasmo en mi pecho. 

—¿Qué es esto? —pregunto. 

—Bueno, no soy demasiado aficionado a que tengas la camiseta de 

Roman después de lo que hizo, así que hice una para ti. 

Rápidamente, la despliego y la sostengo por los hombros, la espalda 

frente a mí para poder verla. Al igual que la camiseta auténtica de un 

jugador, mi apellido está en la parte posterior, junto con el número 00. 

Me quedo mirando con asombro durante un minuto antes de abrazarla 

contra mi pecho. Levanto la vista hacia Nolan para encontrarlo 

mirándome, sus ojos llenos de amor y adoración. 

—Oh, Nolan, ¡me encanta! ¡Muchas gracias! —digo, envolviendo mis 

brazos alrededor de su cuello, tirando de él hacia abajo para un beso. 

—De nada. Quería darte esto antes de renunciar, porque estoy 

seguro de que va a desheredarme después de eso —murmura. 

—Gracias, nene —le susurro contra sus labios, besándolo de nuevo. 

Lo dejo ir para que pueda mirar mi nueva camiseta. Es perfecta. 

Nolan toma mi mano. 

—Vamos, no puedo esperar a que puedas ver dónde nos vamos a 

sentar. —Sonríe diabólicamente. 

¡Esta es la mejor cita de mi vida! Me río mientras me arrastra a 

nuestra sección y bajamos las escaleras. Me quedo en silencio, aturdida 
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cuando ocupamos los dos asientos al lado del banco de los Bruisers, justo 

contra el vidrio. Me enfrento a Nolan. 

—¿Estás jugando conmigo? —Lo miro boquiabierta. 

—Un último hurra. —Nolan se ríe. 

Es cierto. Esta será probablemente la última vez que Nolan podrá 

conseguir entradas para un partido. De forma gratuita, de todos modos. 

No tengo ninguna duda de que su padre no continuará dejándole 

privilegios como este después de que renuncie. 

—Esto es genial, nene. Gracias. —Sonrío y le doy un beso muy 

merecido. 

Tomamos nuestros asientos y esperamos a que el juego comience. 

Los jugadores entran al hielo para su entrada en calor justo cuando, 

con Nolan, compramos cervezas del hombre que está caminando por ahí. 

Reboto con entusiasmo en mi silla, teniendo cuidado de no derramar mi 

cerveza. Nunca antes me he sentado justo detrás del vidrio. Por mucho 

que me sigan gustando los Bruisers, ya no estoy enamorada de Roman 

Borovsky. Puso un mal sabor en mi boca después de lo que dijo sobre 

Nolan. Lo observo mientras patina un par de veces, sin darse cuenta de 

que estamos sentados justo al lado del banco en donde él va a estar 

sentado. Nolan me dijo que había habido algunas conversaciones sobre 

el incidente en el bar, conmigo pegándole a Roman en las bolas. Al 

parecer, los compañeros que estaban allí le dijeron al resto del equipo y 

todos ellos tuvieron una buena risa a costa de Roman. Nolan dijo que a 

Roman no le hizo gracia. Así que probablemente me odia. Oh bueno, se 

merecía lo que le pasó. 

Me paro y golpeo el vidrio cuando Roman patina por ahí. Él mira por 

encima y hace una toma doble cuando me reconoce. Me hace una mueca. 

No puedo dejar de reír y lo saludo con entusiasmo. Le soplo un beso y le 

doy un guiño. Escucho a Nolan soltar una carcajada a mi lado, lo que me 

hace sonreír más ampliamente. Saludo con una mano a Roman. Él me 

da una mirada seca mientras se acerca patinando. 

—¿Qué quieres? —dice Roman a través del vidrio con su acento 

ruso. 

—¡No tomes un golpe en las bolas esta noche! —le grito. 
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Sonríe y pone los ojos en blanco. Golpea su guante contra el cristal 

y me saca el dedo. Me río mientras se aleja patinando. Bueno, tal vez no 

me odia porque sonrió. Sigue siendo el capitán del equipo y un maldito 

buen jugador de hockey. No quiero que me odie. 

Me siento de nuevo y Nolan pone su brazo alrededor de mis 

hombros. 

—Creo que fuiste perdonada. —Se ríe. 

Sonrío. 

—Sí —le digo, complacida. 

Después del Himno Nacional, cantado maravillosamente, el disco se 

deja caer y el juego se pone en marcha. Estoy sorprendida de lo 

involucrado que está Nolan con el juego. Obviamente, todavía soy más 

ruidosa y obstinada, pero salta sobre sus pies en todos los puntos 

anotados y lucha por los que son en contra. Es divertido poder compartir 

algo que me apasiona con el hombre que amo y me acepta e incluso 

participa junto a mí. 

Después de un fantástico juego con el marcador final 4-1 a favor de 

los Bruisers, nos dirigimos de nuevo a mi casa. Me echo en el sofá con 

un fuerte suspiro. 

—Eso fue muy divertido, Nolan. No puedo agradecerte lo suficiente 

—le digo. 

Nolan sonríe brillantemente. 

—Estoy tan contento de que te hayas divertido, nena. También me 

divertí mucho —dice, sentado a mi lado. 
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racias señor. No puedo esperar —digo sincera-

mente en el teléfono—. De acuerdo, adiós. 

Pongo el teléfono en su base y sonrío. Acabo 

de obtener mi primera entrevista de trabajo. Este es el primer paso para 

hacer lo que siempre quise hacer, ayudar a encontrar una cura para el 

cáncer de mama. No más de estar bajo el pulgar de mi padre. Estoy 

haciendo algo por mí mismo, por primera vez. Y realmente solo tengo que 

agradecerle a Harley. Si no hubiera llegado y abierto mis ojos, todavía 

seguiría siendo un imbécil pomposo. 

—¿Por qué es esa sonrisa? —La voz de Brock proviene desde la 

puerta de mi oficina. 

Giro mi cabeza para mirarlo. 

—Yo... eh… nada. —tartamudeo. 

Brock pone los ojos en blanco y pasa por el umbral, cerrando la 

puerta detrás de él. Viene y se sienta en la silla frente a mi escritorio. 

—Inténtalo de nuevo. 

Suspiro. Brock no suele ser el tipo de persona que renuncia cuando 

quiere saber algo. 

—Muy bien, escucha, no puedes repetir lo que voy a decirte. 

—Nunca —afirma Brock, atravesando su corazón con su dedo 

índice. 

Sonrío. 

—Estoy buscando un nuevo empleo. Acabo de recibir mi primera 

entrevista —le digo. 

—Bueno, ya era el maldito momento —resopla Brock. 

Le doy una mirada confusa. 

—G 
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—¿Qué se supone que significa eso? 

—Hombre, he estado esperando este día durante mucho tiempo. No 

perteneces aquí. Este trabajo no es para ti. Me alegro de que por fin te 

hayas dado cuenta de eso —responde. 

Parpadeo hacia él en estado de shock. 

—¿De verdad? 

—Sí. Siempre pude verlo en tus ojos, lo infeliz que eres aquí. 

Entonces, ¿en qué campo estás tratando de conseguir un trabajo? 

—Investigación del cáncer —le digo y envía un aleteo de excitación a 

mi estómago. 

—Eso es… eso es increíble, Nolan. Sinceramente te deseo la mejor 

de las suertes y voy a mantener mis dedos cruzados para que encuentres 

un trabajo rápidamente —dice Brock con una sonrisa sincera. 

—Gracias, Brock. Aprecio eso. 

—Entonces,¿el querido papi no tiene ni idea? 

—La única vez que hemos hablado en los últimos meses ha sido 

cuando le pregunté por esas dos semanas de descanso para recuperarme 

del accidente. 

La sonrisa de Brock se desvanece. 

—Maldita sea. 

—Sí. Odia a Harley. No cree que ella sea lo suficientemente buena 

para mí. No la quiere en la familia. 

—Qué idiota —se burla. 

—Más o menos. —Asiento. 

—¿A quién no podría gustarle Harley? Es como un soplo de aire 

fresco —dice Brock con desconcierto. 

Me río. 

—Me alegro de que no lo escucharas —dice en voz baja. 

Sonrío suavemente. 
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—Yo también. 
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oy a matar a Nolan. Amable y lentamente. Nunca en toda mi 

vida me han mimado tanto. Me envió a un salón para 

arreglarme para la Beneficencia de los Bruisers para el 

Cáncer de mama, la cual es esta noche. Pensé que solo iban a arreglarme 

el cabello y a maquillarme. ¡Oh, no! Me envió para todos los trabajos: 

cabello, uñas (de manos y pies), depilación en todo el cuerpo y maquillaje. 

Bueno, diré que el facial es reamente bueno. Y mis uñas se ven 

hermosas, incluso si las destruiré cuando regrese a trabajar. Que me 

arreglen el cabello y me maquillen tampoco es gran cosa, puedo 

manejarlo. Pero lo que no puedo manejar y me rehúso a hacerlo de nuevo 

es que me depilen las piernas con cera. Demonios, son más suaves que 

el vidrio pero, ¡maldición si no dolió! Me vengaré de Nolan por eso. Mis 

piernas no estaban tan mal y en verdad pude haberme rasurado. Voy a 

regresársela cuando menos lo espere. Como cuando esté dormido. Voy a 

ponerle esas tiras con cera, se las voy a estampar en sus piernas y 

arrancarlas, ¡a ver si le gusta! 

Después de que me arreglan, voy a casa a vestirme. Cruzo la puerta 

principal justo cuando Nolan entra a la sala de estar en su esmoquin. La 

canción de One Republic —Stop and Stare—, se reproduce en mi cabeza 

porque es exactamente lo que estoy haciendo. Solo puedo quedármele 

viendo, se ve ridículamente guapo en su ajustado esmoquin negro y su 

corbatín. Sonríe tímidamente y se abotona el saco antes de acomodarse 

las solapas. 

—¿Cómo me veo? —pregunta, extendiendo las manos. 

—Estoy tratando de no echarme encima de ti ahora mismo, ¿tú qué 

crees? —digo con voz ronca. 

Nolan se ríe entre dientes. 

V 
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—El cabello y el maquillaje se ven asombrosos —dice. 

—¿Sí? Bueno, tengo algo que hablar contigo más tarde sobre todo 

esto —gruño, señalando con la mano todo mi cuerpo. 

Nolan se aguanta una sonrisa. 

—Tienes muchas cosas en tu mente en lugar de hablar, ¿no crees? 

—Idiota —le suelto mientras camino hacia adelante y lo empujo—. 

Tengo que vestirme para no llegar tarde. 

Lo escucho burlarse mientras azoto la puerta de la habitación. 

Sonrío y sacudo la cabeza. Solo me toma unos pocos minutos ponerme 

el vestido. Me miro en el espejo. Debo admitir que me veo muy sexy. Me 

pongo las botas de trabajo y abro la puerta. Encuentro a Nolan en la 

cocina, bebiendo un vaso con agua. 

—¿Y bien? —Le señalo, asegurándome de que mis botas se vean. 

Los ojos de Nolan van inmediatamente a mis pies y se ahoga con el 

agua. Tiene que voltearse e inclinarse hacia el fregadero mientras la 

escupe. Tose fuerte un par de veces antes de agarrar una toalla de papel 

y secarse el rostro. No puedo evitar reírme. 

—¡Harley, debes de estar bromeando! 

Le doy una mirada inocente.  

—¿Quieres decir que no puedo usar mis botas? 

—Nena, vamos, ponte los zapatos para poder irnos. —Sonríe burlón. 

—¡Agh, bien! —Bufo—. Pero vas a darme un masaje en los pies 

cuando regresemos. 

Vuelvo a la habitación y me pongo los tacones de diez centímetros 

que Nolan me compró. Los he estado usando cuando llego a casa después 

del trabajo para poder caminar con ellos como una persona normal. Y 

tengo que decir, me he vuelto muy buena en ello. Puedo incluso correr. 

Por supuesto, eso es gracias a que Nolan me perseguía por la casa con 

una pistola Nerf14. 

Cuando regreso a la sala, Nolan sonríe. 

                                                           
14 Nerf: Marca de pistola de agua. 
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—Mucho mejor. Te ves espléndida. 

Sonrío. 

—Gracias. 

Camina hacia mí y coloca sus manos en mis caderas. Se acerca y 

me da un beso en la mejilla. 

—No quiero arruinar tu labial —murmura por lo bajo—. Y esto… —

Recorre con un dedo el espacio entre mis pechos, en donde mi escote está 

muy expuesto debido al corte V peligrosamente bajo del vestido—, me 

volverá loco toda la noche —dice gruñón. 

—Quizá si eres un buen chico, te dejaré follarme en el armario de 

limpieza —ronroneo, bajando la mano para cubrir la erección que está 

luciendo. 

Nolan cierra los ojos. Veo sus fosas nasales dilatarse y su mandíbula 

apretarse. 

—Nena —advierte. 

Lo suelto abruptamente y retrocedo.  

—Bueno, vámonos —le digo alegremente y voy hacia la puerta. 

Nolan gruñe y me sigue por la puerta. 

Cuando llegamos allí, Nolan le da las llaves al valet, luego extiende 

su codo hacia mí. Deslizo mi brazo por el suyo y dejo que me lleve hacia 

el lugar. La beneficencia se va a dar en el salón de baile del Centro de 

Convenciones de Massachusetts. 

Entramos al salón de baile y estoy asombrada por la elegancia de las 

decoraciones. Hay una pista de baile en el centro, la cual está rodeada de 

mesas. Hay una larga mesa principal en una tarima, la cual parece ser 

en donde todos los grandes jefes van a sentarse; el papá de Nolan es uno 

de ellos. A un extremo de la habitación hay una gran demostración de 

buffet junto con un bar. El DJ está en el otro extremo de la habitación en 

una cabina puesta en una esquina. Y ya que la beneficencia es para el 

cáncer de mama, todas las decoraciones están hechas de distintos 

matices de rosa. Miro a Nolan. 

—¿Hiciste todo esto? —pregunto con asombro. 
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Se encoge de hombros humildemente. 

—Brock ayudó mucho. 

—Esto es increíble —le digo—. Tu mamá estaría muy orgullosa de ti. 

Me da una pequeña sonrisa agradecida antes de llevarme hacia una 

mesa pequeña con las invitaciones. Toma nuestros nombres luego nos 

lleva directo a una mesa grande. Brock y su esposa están sentados allí, 

bebiendo champaña.  

Brock nos sonríe. 

—¡Chicos! 

Se levanta y sacude la mano de Nolan antes de darme un beso en la 

mejilla.  

—Hola, Brock. ¡Hola, Marie! Qué gusto verlos de nuevo —digo, 

dándole un abrazo a ella. 

—¡Igualmente, Harley! —contesta. 

—¿Todo va bien? —pregunta Nolan a Brock. 

—Hasta ahora. —Asiente. 

—Bien. 

Miro por toda la habitación. Miro hacia la mesa principal para ver al 

Sr. Hammerstein lazándome dagas. Solo pongo los ojos en blanco. Lo que 

sea, viejo. Las otras mesas están ocupadas con una mezcla de jugadores 

y sus esposas y personas que no conozco, pero probablemente son 

personas que trabajan con Nolan. Capto con la vista a Roman. Está 

hablando con un par de tipos que no conozco. Me ve y me manda una 

sonrisa burlona y un guiño. Grandioooso. Justo lo que necesito, Roman 

coqueteando conmigo.  
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eo a Harley y Marie mientras sacuden sus pequeños traseros 

en la abarrotada pista de baile. Después de unas cuantas 

copas de vino y un trago de whisky y ya llevar aquí más de 

un par de horas, necesito ir al baño. Le hago saber a Brock adónde voy 

antes de dejar la mesa. Solo me toma unos pocos minutos orinar y 

regresar al salón de baile. En este corto tiempo, puedo ver que Roman se 

ha colado para intentar alzar a Harley de sus pies. Tiene sus manos en 

su cintura, sus grandes manos prácticamente envuelven su culo. Puedo 

ver que ella está empujando su pecho y volteando el rostro, mientras él 

inclina su gran figura hacia ella para hablarle. Debe de estar borracho. 

Camino por la pista de baile hacia ellos. Llego detrás de Harley, la saco 

de sus brazos y la pego contra mi costado. 

—Quita tus malditas manos de mi novia, Borovsky —le ladro a 

Roman. 

Roman me da una sonrisa amarga. 

—Realmente, no sé qué ves en este tipo, Harley —dice Roman y me 

señala. 

Sus ojos están vidriosos y está balaceándose sobre sus pies un poco. 

Definitivamente borracho. 

—Harley es demasiado buena para ti, Hammerstein. Vamos, Harley, 

te perdonaré que me hayas golpeado en las bolas si te vas de aquí 

conmigo —dice Roman con una sonrisa creída y le extiende una mano a 

Harley. 

Harley pone los ojos en blanco y suelta un suspiro exasperado. 

—¿En serio, Roman? Estás haciendo que quiera golpearte en las 

bolas de nuevo. 

La sonrisa de Roman desaparece en un santiamén. Sus ojos flamean 

furiosamente mientras fulmina con la mirada a Harley. 

V 



 
Pá

gi
na

16
4 

—Escúchame, pequeña puta, tienes suerte de que siquiera te haya 

prestado atención siendo tan masculina como eres… —espeta Roman, 

apuntando un dedo hacia Harley, quien jadea de rabia. 

—¿A quién carajos crees que le estás hablando, Roman? —gruño, 

acercándome a él. 

Deseo ser un par de centímetros más alto para poder decírselo a la 

cara. Tendría que inclinarse hacia abajo para poder hacerlo. 

—No te estoy hablando a ti, Hammerstein. Le hablo a tu novio —

grita, mirando a Harley por encima de mi hombro. 

Miro por encima de hombro cuando escucho a Harley echarse a reír. 

Le alzo una ceja. ¿De qué demonios se está riendo? 

—Lo siento. —Entre risitas, sacude una mano frente a su rostro—. 

Solo encontré gracioso eso. 

—¿Piensas que es gracioso que te haya llamado hombre? —pregunta 

Roman confundido.  

—Bueno, eso. Y el hecho de que te estás calentando todo y 

diciéndome cosas porque no vas a tener algo que quieres. ¿Qué tienes… 

cinco? Crece y déjanos a Nolan y a mí en paz —dice, su tono se vuelve 

serio al final. 

Le sonrío orgulloso a mi novia. Me encanta que no aguante la mierda 

de nadie y se defienda por sí misma. 

—Aww, Nolan, tu novio te está defendiendo porque eres demasiado 

marica como para pelear por él, qué lindo —provoca Roman. 

Mi temperamento se alza rápido y furiosamente. Mis puños se 

aprietan en mis costados y está tomando cada pizca del control que tengo 

no golpearlo, porque sé que si lo hago, yo seré el noqueado. Harley sujeta 

mi brazo y le da un tirón. 

—Vamos, nene. No vale la pena —dice suavemente. 

La dejo llevarme lejos mientras sigo fulminando con la mirada a 

Roman. 

—Solo está celoso de que mi polla sea más grande que la suya —dice 

Harley en voz alta para que Roman y unos cuantos de sus compañeros 

de equipo que estaban viendo escuchen.  
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Sus compañeros se ríen, mientras Roman les dice que cierren la 

boca. 

Harley me saca del salón y me lleva hacia el pasillo. Se voltea para 

mirarme y pone sus manos en mi cuello, luego me jala para darme un 

suave beso en los labios.  

—No lo escuches, Nolan. 

—Solo me enfurece. 

—Lo sé. Pero es un imbécil, nada de lo que hagamos o digamos 

cambiará eso. 

Suspiro. 

—Lo sé.  

Harley me besa de nuevo y luego usa su pulgar para quitarme el 

labial que me ha transferido a mis labios. Sonrío. 

—¿Qué tal si doy mi discurso y luego podemos irnos de aquí? 

—¡Ugh! ¡Eso suena fantástico! Tengo que salirme de este vestido y 

estos zapatos. 

Me río y tomo su mano. La llevo de vuelta a la mesa y la siento con 

Brock y Marie mientras voy a la cabina del DJ por un micrófono. Doy un 

pequeño discurso cada año para agradecer a todos por venir y donar. 

Mientras voy a la tarima en donde mi padre está sentado con los 

otros altos mandos, el DJ quita la música. Me paro frente a la mesa larga 

y alzo el micrófono. 

—Buenas noches a todos —comienzo con una pequeña sonrisa—. 

Solo quiero tomar un momento para agradecer a todos por estar aquí y 

apoyar esta maravillosa causa. Como todos saben, es algo cercano a mi 

corazón debido a que mi madre murió de cáncer de mama. 

Miro hacia Harley, que me da una sonrisa alentadora. 

—He trabajado para la organización de los Bruisers por casi ocho 

años ahora. Mi padre me ha tenido bajo su mano ofreciéndome un 

montón de dinero… 

—¡Nolan! —Escupe mi padre en advertencia detrás de mí. 
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Le doy una mirada aburrida antes de continuar. 

—Lo que realmente quería hacer y para lo que fui a Harvard, era 

ayudar a encontrar una cura para el cáncer. Finalmente… finalmente, he 

reunido el valor para encontrar un nuevo trabajo, en un campo para el 

que fui a la universidad. Finalmente, me he dado cuenta de que el dinero 

no significa todo para mí. —Miro a Harley de nuevo y le doy una sonrisa 

amorosa—. Finalmente, me he dado cuenta de que el dinero no me hará 

feliz. Papá, renuncio. 

Me volteo a mirarlo para encontrarlo echando humo en su asiento. 

No estaría sorprendido si su silla se incendiara. Le doy una mirada que 

dice “Lo siento, no lo siento” y me encojo de hombros. 

—Hammerstein fuera —digo en despedida al micrófono, antes de 

dejarlo en la mesa frente a mi papá. 

Salto de la tarima y sujeto la mano de Harley, levantándola. El salón 

silencioso estalla en aplausos, chiflidos y felicitaciones mientras Harley y 

yo volamos del salón. 

Afuera, envuelvo a Harley en mis brazos y la giro. Ella chilla y me 

abraza fuertemente del cuello. La regreso sobre sus pies y grita 

emocionada. 

—¡Oh por Dios! Eso fue épico, Nolan. Hammerstein fuera —imita. 

Me río. 

—¡No sé qué me pasó! 

Harley sacude la cabeza en asombro antes de agarrar el esmoquin 

por mi hombro y decir: 

—No puedes tocar esto. 

Me echo a reír mientras ella se suelta con el Can’t Touch This de MC 

Hammer. Estoy tan jodidamente feliz que me le uno. Comenzamos a 

bailar y hacer el paso del hombre corriendo mientras cantamos. Estamos 

riéndonos tan fuerte que tenemos lágrimas corriendo por nuestras 

mejillas. El tipo del valet nos mira como si estuviéramos locos. 

Esta noche será una que siempre recordaré y solo tengo una persona 

a la cual agradecerle… Harley Jameson.  
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Navidad, un año después 

 

olan, ¿puedes atender la puerta? —dice Harley 

desde la cocina donde está haciendo el desayuno. 

Solo gruño mi respuesta. Es demasiado 

temprano para esto, pero Harley insiste en que su familia venga a 

desayunar el día de Navidad. Dice que es tradición y por lo general lo 

hacen en la casa de su papá, pero dado que esta es nuestra primera 

Navidad en nuestra casa, quiere hacerlo aquí. 

Abro la puerta de entrada solo para tener un plato caliente empujado 

en mis manos por Nate. 

—Buenos días, hijo de perra —refunfuña, viéndose todavía menos 

despierto que yo. 

Me empuja para pasar y va directo a la sala donde colapsa en el sofá 

sobre su estómago. Jason es el siguiente en entrar; solo le pone los ojos 

en blanco a su hermano antes de palmearme en el hombro mientras 

entra. Shane me da un asentimiento mientras carga una torre de regalos 

envueltos. 

—Hola, hombre. 

—Hola —gruño. 

John es el último en la puerta. Sonríe y coloca una mano en mi 

hombro mientras cierra la puerta. 

—Hola, Nolan, ¿cómo estás? 

—N 
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Solo balbuceo incoherentemente, haciéndolo reír. Quita el plato de 

mis manos y lo lleva a la cocina. La casa resultó extraordinaria. Harley y 

yo la amamos absolutamente. Y absolutamente la amo a ella. Amo vivir 

con ella. Ha ido mucho mejor de lo que esperaba. 

Voy y empujo unos pies fuera del camino para poder sentarme en el 

sofá también. Nate me patea. 

—¿No deberías estar en la cocina ayudando a Harley a cocinar? — 

murmura, su voz amortiguada por el almohadón del sofá en el que está 

acostado. 

—Me pateó fuera de la cocina porque dijo que estaba gruñón —

resoplo. 

—Oh, bien por ti, sigue gruñón. —Shane se ríe disimuladamente. 

Sonrío. 

Diez minutos después, John nos llama a todos para comer. La 

cocina es lo bastante grande para que quepamos todos nosotros, así que 

podemos comer ahí. Después que destrozamos una loca cantidad de 

panqueques, huevos, tocino, salchichas y tostadas francesas, regresamos 

a la sala donde están el árbol y todos los regalos. 

Harley da saltos emocionada en el sofá, aplaudiendo con sus manos. 

—¿Quién quiere ir primero? 

—Yo iré —digo. 

Me muevo hacia la pila de regalos que son para Harley y recojo el 

que quiero darle. He querido dárselo por meses, pero quería hacer esto 

un poco especial y también quería que su familia estuviera para 

presenciarlo. 

Camino hacia Harley y “accidentalmente” dejo caer su regalo en el 

piso, a sus pies. 

—Mierda —murmuro, me inclino en una rodilla y lo recojo. Cuando 

levanto la mirada hacia ella, está sonriendo con emoción. Harley AMA la 

Navidad. ¡Le encanta! Nuestra casa está tan pesadamente decorada que 

no creo que podamos meter ni una sola decoración más en algún lugar. 

Le doy un vistazo a John, quien está sonriendo a sabiendas. Me da 

un guiño y un pequeño asentimiento. Síp, sabía que lo aprobaría. 



 

Pá
gi

na
16

9
 

Actualmente es prácticamente mi padre, desde que el mío me repudió. Le 

entrego la caja a Harley y despedaza la envoltura de hombre de nieve lo 

más rápido que puede. Jadea y cubre su boca con su mano cuando pone 

al descubierto la característica caja azul de Tiffany. 

—Nolan —jadea, levantando sus ojos a los míos. 

Le sonrío. 

—Ábrela. 

Harley abre la caja lentamente, mostrando el anillo de diamante con 

forma de corazón de un quilate. Sus ojos se amplían y jadea a todo 

volumen, su mano golpeando sobre su boca. 

—Nena, tenías que saber que esto estaba viniendo. —Me río—. Te 

amo. Eres mi todo y no puedo imaginar una vida sin ti. ¿Te casarías 

conmigo? 

Harley levanta su mirada llena de lágrimas hacia la mía y asiente. 

—¡Sí! 

Se lanza a mis brazos, tirándonos al piso. Aterrizo en mi espalda con 

un “uff” mientras Harley desciende sobre mí. Planta un duro beso en mis 

labios. Puedo escuchar a su padre y hermanos riéndose detrás de 

nosotros. Después de un par de besos más, Harley me deja levantarme. 

Tomo el anillo de ella y lo deslizo en su dedo. Extiende su mano y lo mira 

embobada. 

—Es tan hermoso —dice impresionada. 

—Felicitaciones, cariño —dice John, sonando un poco ahogado 

mientras empuja a Harley a un enorme abrazo. 

Con las felicitaciones hechas, Harley va a la pila de regalos. 

—De acuerdo, ¡es mi turno! 

Toma cinco cajas que se ven casi iguales. 

—Tienen que abrir estas al mismo tiempo —dice cuando nos entrega 

a cada uno una caja. 

Abro la envoltura de papel y levanto la tapa de una caja de tamaño 

regular de ropa. Dentro hay una playera. La levanto y la extiendo. No se 

registra de inmediato… lo que dice. Parpadeo unas pocas veces antes de 
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mirar alrededor a todos los demás. Todos están mirando sus playeras de 

la misma manera. 

—Harley, ¿estás embarazada? —pregunta Shane finalmente. 

Ella sonríe y grita: 

—¡Sorpresa! 

¿Embarazada? ¿Harley está embarazada? ¿Con mi bebé? ¡Santa 

mierda! Miro de vuelta a mi playera, que dice: Papi #1. Oh mi Dios, ¡voy 

a ser papá! 

—¿Nolan? —El tono dudoso de Harley hace que levante de golpe mi 

cabeza para mirarla. 

—¿Qué tan avanzada estás? —pregunto suavemente. 

—Once semanas —responde. 

Asiento. 

—Eeeeeeeso explica un montón. —Me río y me pongo de pie, 

empujándola a mis brazos. 

—Lo siento, te habría dicho pero quería que fuera una sorpresa para 

todos —dice. 

—Esto es increíble. —Respiro en su cabello. 

—¿Entonces estás contento? —pregunta. 

—Eufórico nena —murmuro y la beso apasionadamente. 

Hay un par de gruñidos de sus hermanos, pero no me importa. ¡Mi 

prometida está embarazada con mi bebé! Harley se aleja sin aliento y le 

pega a mi pecho juguetonamente. 

—Así es cómo esto pasó en primer lugar. 

Me río. 

John saca a Harley de mis brazos y le da otro enorme abrazo. 

—¡Oh, cariño, estoy tan feliz por ustedes! ¡Y no puedo esperar para 

ser abuelo! Pensé que iba a tener que esperar por siempre porque 

ninguno de estos idiotas está siquiera saliendo con alguien —refunfuña 

John y les envía a sus hijos una mirada mordaz. 
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Todos se quejan, lo que me tiene soltando una risita. 

—Déjenme ver sus playeras —les digo. 

Nate, Shane y Jason extienden sus playeras. Me río cuando leo lo 

que dice en ellas. La de Nate dice: “El tío buena onda”; la de Jason dice: 

“El tío cerebrito”; y la de Shane dice: “El tío inteligente”. Luego pido ver 

la playera de John, la cual extiende con orgullo: “¡Lo que pasa en la casa 

del abuelo se queda en la casa del abuelo!”. 
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Te esperamos con más lecturas, 

solo da clic en la imagen… 

 

http://www.beautifulcoincidence.net/

