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DEDICATORIA
A mi hermana Adriana,
por haber estado ahí desde el principio.
A mis padres, por su apoyo.
A ti, querido lector, que vuelves
a sumergirte en la eufonía
de esta historia después de haberlo
hecho la primera vez.
Gracias por creer en mí.

eufonía
Del lat. tardío euphonĭa, y este
del gr. εὐφωνία euphōnía.
1. f. Sonoridad agradable que
resulta de la acertada
combinación de los elementos
acústicos de las palabras.

CAPÍTULO 1
UNA PIANISTA DE RENOMBRE

Adèle
Sin importarme que la habitación se encuentre envuelta en una
total oscuridad, intento levantarme y buscar el vestido que está tirado
en el suelo. Observo el cuerpo dormido sobre la cama, ni siquiera
soy capaz de recordar su nombre, creo que me lo dijo al salir del club
mientras me metía la lengua hasta la garganta.
Tiene el pecho descubierto y la sábana le tapa su miembro diminuto, aún puedo recordar la decepción que sentí cuando me dijo que
ya me la había metido entera. Dejo escapar un suspiro mientras intento abrocharme las sandalias. No veo una mierda. Enciendo la luz de la
mesita de noche y puedo notar como se mueve molesto. Que se joda.
«Ni siquiera ha durado dos minutos», me recuerda mi subconsciente cabreándome todavía más. Menuda pérdida de tiempo. Cayó
rendido después de haberse corrido dentro del preservativo, ni siquiera he sido capaz de llegar al orgasmo y tengo un malestar en la
entrepierna impresionante. Salió de mí y se durmió a los pocos segundos. El Semental, le decían. ¿Qué se supone que tengo que hacer?
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¿Tener que preguntarles el jodido tamaño cada vez que me apetezca
follar?
—¿Te vas? —me pregunta cuando oye la puerta. Claro que me
voy.
—¿Pensabas que me iba a quedar? —Asiente. Pobre iluso.
—Quédate, nena, mañana podríamos hacer algo y acabar de nuevo en la cama —murmura con la voz ronca y no me aguanto las ganas
de poner los ojos en blanco durante un segundo.
—Vuelve a llamarme así y te corto las bolas.
No me disgusta el apodo, pero sí que se crea con el derecho a no sé
qué mierda. Sonríe ante mis palabras, a mí no me hace ni puta gracia.
Se ha preocupado tan solo por él y su polla. Ni siquiera pienso en
su petición, aprovecho y me permito una última ojeada en el espejo
mientras arreglo el desastre en mi melena. Si pudiera denunciarle para
que me pagara una cita a la peluquería, lo haría.
—Gracias por nada. —Salgo por la puerta de su habitación con la
intención de perderlo de vista, pero me sigue hacia la salida.
—Te llamaré —insiste y me río por dentro, que yo sepa no le he
dado mi número.
—Olvídame.
Ni siquiera quiero ver su reacción, me da absolutamente igual,
me ha cabreado en tiempo récord. Salgo del edificio y puedo ver a
mi nueva adquisición siendo fotografiada por un par de adolescentes
mientras hacen poses ridículas. Perderé lo poco que me queda de paciencia.
—Fuera —intento sonar lo más tranquila que puedo, aunque mi
mirada diga lo contrario. Las dos chicas palidecen cuando me ven
y salen corriendo.
Entro en mi nuevo bebé, un Porsche 911 de un gris oscuro reluciente. Hago rugir el motor entre las calles barcelonesas y me dirijo
hacia mi apartamento. Estoy cansada, cabreada y necesito con urgencia una ducha acompañada de una masturbación. Lo peor de todo es
que el jodido imbécil me ha dejado insatisfecha.
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—Buenas noches, señorita Leblanc —saluda el recepcionista intentando pronunciar correctamente mi apellido—, que descanse.
—Gracias —sonrío hacia el hombre cincuentón. Trabaja aquí desde que me mudé hace cinco años.
Me adentro en el ascensor y aprieto el botón que conduce a la última planta, el edificio cuenta con quince. Me dejo apoyar sobre la
barra metálica y la lista de fantasías sexuales hace eco en mi mente.
«Follar en el ascensor y llegar al orgasmo en un único viaje». Me río
mirándome en el espejo, pues el día que suceda montaré una fiesta
por todo lo alto. El ascensor se detiene y salgo un poco mareada, no
debí haber mezclado tanto alcohol. «Será por eso por lo que no supe
escoger un buen ligue». Intento focalizar la cerradura y abro la puerta.
La pálida luz adornando la cocina me permite distinguir a Susana,
la mujer a punto de cumplir los treinta años. Se encarga de que la casa
funcione y pueda comer de manera decente. Se acerca a mí guardando el móvil en la bata de algodón que trae puesta. Cierro la puerta
segundos después.
—Llegas temprano —asegura. Miro la hora en el reloj de la cocina. Ni siquiera son las dos de la mañana. Normalmente, los viernes
suelo llegar entrada la madrugada después de haber bebido y follado.
—Toda la culpa es de Pichacorta —murmullo mientras me quito los zapatos, feliz de haberle encontrado un nombre apropiado—.
Puto egoísta.
—¿No me digas que ni siquiera has llegado al orgasmo?
Susana es tres años mayor que yo, nos conocemos desde que me di
cuenta de la magnitud que conllevaba mantener un apartamento y de
lo inútil que sigo siendo en la cocina. Le tengo una confianza absoluta, por lo que me da igual hablar de lo que sea con ella.
—Para empezar, ni siquiera se la he sentido —digo nuevamente
cabreada, aunque la tenga pequeña, podría haber pensado en mí—.
Me voy a la cama, despiértame mañana a primera hora —pido en
medio de un bostezo.
—Por supuesto, que descanses.
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—Tú también.
La mañana siguiente me levanto un poco más feliz. Sigo en la
cama desayunando una porción de la tarta de queso hecha por Susana
mientras me concentro en las noticias. Después de explicar las del
ámbito internacional, se concentran en las nacionales. Pongo un poco
más de atención.
«El joven magnate de treinta y dos años, Iván Otálora, consigue
cerrar un acuerdo de suma importancia con Estados Unidos, consiguiendo un beneficio multimillonario para la empresa ARSAQ
dedicada a la producción de armamento militar. Mañana, domingo
veintisiete de abril, la empresa celebrará su quincuagésimo aniversario
donde acudirán políticos influyentes junto a los rangos altos del ejército y la Policía».
El nombre de la empresa me suena, reviso la agenda en el móvil
y lo tengo escrito de nueve hasta la medianoche. Me quedo pensando y no logro acordarme. ¿Qué tengo que hacer en una empresa
militar? Decido resolver mi duda lo antes posible llamando a la única
persona que sería capaz de aclarármelo.
—¿Me recuerdas qué tenía que hacer el domingo veintisiete a las
nueve? —le pregunto después de que haya contestado.
Rafael Castell es mi representante, encargado de buscar conciertos, eventos y todo lo que se le ocurra. Constantemente me repite que
conmigo ha encontrado una mina de oro en el ámbito de la música
clásica.
—Buenos días, Leblanc, ¿cómo estás? ¿Bien? —me pregunta irónico. Fallo mío. Muchas veces se me olvida saludar cuando hablo por
el móvil—. Celebración del cincuenta aniversario de ARSAQ, una
empresa bastante importante, tienes que estar ahí a la hora que empiece y a las diez, te quiero ver en el piano, es una sola pieza, después
te puedes ir cuando quieras. Te pasaré a buscar a las ocho y media.
Empiezo a rebuscar a través de mi laguna, voy recordando sus palabras un par de meses atrás.
—¿Qué haría yo sin ti?
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—Nada, para eso estoy —responde y no le puedo llevar la contraria—. ¿Te acuerdas de la pieza que era? —Guardo silencio, no tengo
una jodida idea—. Etude Opus 25 n.º 12 de Chopin.
—Eres el mejor. —No sé qué más decir.
—Y acuérdate del ensayo general de esta tarde a las 16 h para el
concierto benéfico de la semana que viene. Te llamaré luego. —Cuelga,
duda resuelta.
—Adèle, las chicas han venido —anuncia Susana dando un par de
golpecitos en la puerta.
—Diles que ahora bajo. —Y desaparece por la puerta. Estoy metida en problemas.
Ni siquiera me molesto en cambiarme el pijama, me da mucha
pereza, por lo que salgo descalza hacia la sala de estar, donde puedo
ver tres pares de ojos malévolos puestos en mí.
—¡Tú! ¡Pequeña gilipollas! No vuelvas a dejarnos plantadas, se supone que era noche de chicas —empieza a gritar Rebecca, la más
sinvergüenza de las cuatro. La quiero, pero la odio a la vez.
—Calma, fiera, no volverá a pasar —me limito a decir mientras
me recuesto en el sofá, las demás me siguen y hacemos un círculo.
—La próxima vez atente a las consecuencias, no puedes ir por
la vida follando cada vez que te dé la puta gana.
Rebecca Dallas podía ser un jodido grano en el culo. Claro que
podía hacerlo.
—¿Lo disfrutaste al menos? —me pregunta la pelirroja italiana, la
gran Arabella Ferrae.
—No me lo recuerdes. —Escucho a las dos castañas reír.
—Nos has cambiado por un polvo frustrado —interviene el otro
grano en el culo, Laura Godoy—. ¿Qué pasa? ¿No se le ha puesto dura?
No sé qué hubiese sido peor.
—No se la vi. —Continúan riéndose. No puedo sentirme más
patética.
—Últimamente te llevas a los peores, ¿te está fallando el radar, cielo?
—añade Laura mientras recuesta la cabeza en las piernas de la pelirroja.
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—La próxima vez tráete una regla y haz que se la midan, no vaya
a ser que te vuelvan a decepcionar. —El comentario de Rebecca no
puede faltar, le encanta verme sufrir, aunque, pensándolo fríamente,
tampoco sería una mala idea.
—No quiero volver a hablar del tema —zanjo la discusión intentando que estas tres dejen de reír, aunque el polvo hubiera sido
un desastre, me permití desahogarme en cuanto estuve sola en mi
habitación.
No puedo evitar pensar en la noche de la semana pasada. Otro
fiasco. Se comportó dulce, romántico y tierno, se creía capaz de poder
bajarme la luna. A pesar de que le decía que se moviera y me diera más
fuerte, continuaba siendo un puto caracol. Llegué al orgasmo media
eternidad después y de milagro.
Las cuatro trabajamos en el mismo sector, aunque rara vez compartimos un concierto, nos ha tocado la lotería en el de la semana que
viene, por lo que me tocará hacer de chófer esta tarde para ir al ensayo.
Mientras que yo me dedico al piano, Rebecca y Laura tocan el violín
y Arabella el violoncelo. Un cuarteto de divas.
Entrada la tarde, no tardamos mucho en llegar al Conservatorio
Municipal de Música de Barcelona, una de las escuelas más respetadas
de la ciudad, lugar donde di mi primer concierto en solitario donde
tan solo fuimos el piano y yo, incluso aún puedo saborear los aplausos
del público sin cesar.
La nueva directora del conservatorio ha decidido inaugurar su cargo realizando un concierto benéfico con el propósito de donar las
ganancias al Hospital de Barcelona con fines investigativos. Por lo
tanto, se ha puesto en contacto con un total de veinte reconocidos
músicos, entre los cuales me incluyo, para realizar dicho espectáculo.
Además, la orquesta también estará presente, por lo que será una tarde
bastante entretenida. A falta de diez minutos para que sean las cuatro,
nos adentramos a la sala principal de ensayo donde ya se encuentra
el director de orquesta preparado junto con la mayoría de los participantes.
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—Por fin un concierto donde podamos tocar las cuatro, coño —empieza a decir Rebecca.
Nos conocimos unos cuantos años atrás en el conservatorio, donde coincidimos en otro concierto y a partir de aquel entonces montamos el cuarteto de las divas, nombre que a Laura se le ocurrió.
Ellas pertenecen a la Orquesta Municipal de Barcelona, mientras
que yo voy dando saltos por Europa cada vez que Rafael así lo organiza, asignándome un sinfín de conciertos y los eventos más importantes. Últimamente la agenda no ha estado tan apretada como de costumbre y espero que siga siendo así, nunca me viene mal quedarme
en la ciudad durante unos meses para descansar.
Llevo toda la vida tocando el piano, después de acabar el conservatorio en París a los veintidós años, mi carrera se disparó en aquel
mismo verano, Rafael me descubrió tocando el instrumento en un
concierto de un lujoso crucero, trabajo que me maté por conseguir
durante semanas. Me llevó a Barcelona y firmé el contrato en su empresa, por lo que acabé mudándome en la gran ciudad mediterránea,
desde entonces, han sido cinco años tocando para Europa entera.
—Tendríamos que salir, a modo de celebración —propone la
italiana.
—Llevaré unas esposas —murmura Rebecca con una sonrisa malévola—, así no te escaparás.
—¿Escaparse a dónde? —pregunta el incordio hecho persona
mientras se va acercando a nosotras—. Hola, amor. —Me da un besito cursi en los labios.
—No vuelvas a llamarme así —respondo seria. Estoy harta de repetirle siempre lo mismo.
Este hombre podrá ser el alemán más irresistible, pero no deja de
ser un completo estúpido. Hubo un tiempo donde tan solo me acostaba con él, pero su falta de imaginación en la cama me acabó cansando. Nos seguimos viendo de manera esporádica, aunque siempre suele
ser cuando voy pasada de copas, el hecho es que ahora se piensa que
tenemos una relación o no sé qué mierda.
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—¿Por qué no? Te pones colorada cuando te lo digo.
«De la ira, gilipollas».
—Amigo, date cuenta. —Laura posa su mano encima de su hombro—. Aquí nuestra sexy francesa es una pequeña diablilla, no un
jodido unicornio escupe arcoíris, no le van las cursilerías.
Le haré un altar a esta mujer.
—Es lo que te llevo diciendo durante las dos últimas semanas.
—¡Todo el mundo a su puesto! —grita el director y la multitud
empieza a moverse.
—Entonces te llamaré Diablilla, nos vemos luego. —Me acaricia
la mejilla y se dirige a su puesto como percusionista.
—Este tío es gilipollas —concluye Rebecca tocándose el puente de
la nariz—, acabará con mi paciencia.
—Con la mía ya ha acabado.
Después de poco más de dos horas y media, el director de orquesta
da por finalizado el ensayo incluyendo también una felicitación de su
parte por el trabajo bien hecho.
—¿Nos acaba de felicitar? —pregunta Laura sorprendida y conteniendo la risa. Salimos de la sala de ensayo y empezamos a caminar.
—Se ve que sí —continúa Arabella—, aunque mérito no nos falta,
nos ha salido espectacular.
—Eso es porque mi Diablilla ha estado fenomenal, como siempre.
—Nos alcanza otra vez el alemán y pasa su brazo por encima de mis hombros. No dudo en quitarme de inmediato. No soy un jodido perchero.
—Es una conversación ajena, ¿no tienes amigos? —Rebecca incluso está más molesta que yo.
—No le veo el problema a integrarme con vosotras, Adèle está aquí.
En cuanto salimos del edificio, siento el aire frío golpearme con
fuerza, aunque sigue sin ser suficiente para calmarme. No soporto a la
gente insistente, la que no entiende la negativa.
—Tú y yo no somos nada, a ver si te lo metes de una puta vez en
la cabeza. —Me dirijo hacia él, si no quiere entenderlo por las buenas,
lo tendrá que hacer por las malas—. Nos hemos acostado, sí, pero
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es suficiente, no empezaré una relación contigo así que, por tu bien,
no vuelvas a llamarme por ningún apodo de mierda y ni se te ocurra
volver a tocarme. —Me giro hacia las chicas, quienes se han quedado
sorprendidas—. Os llamo luego.
Me despido de ellas y entro en el Porsche, hago rugir el motor
dirigiéndome avenida abajo. Necesito perderlo de vista y calmarme
como sea. Conduzco un par de calles más y no puedo evitar fijarme
en el Ferrari de un rojo intenso que va detrás de mí. Una maravilla de
coche. Me concentro otra vez en la carretera y aparco en zona azul,
ni siquiera me molesto en pagar la tarifa de plaza ocupada porque tan
solo necesitaré tres minutos.
Me muevo entre el gentío y me encamino hacia el piano que durante unas semanas suele estar en la calle, en mitad de Plaza Cataluña,
con el objetivo de que los pianistas deleiten a los transeúntes con
su música. Aprovecho que una chica menor que yo se ha levantado
y me siento en el taburete, ignorando la cola improvisada que se había
formado para poder tocar. Tan solo necesito dejar fluir la pieza que
tengo en mente para este tipo de situaciones y después que hagan lo
que quieran.
Dejo que Rachmaninoff se escuche por la plaza. Es una pieza dramática e intensa que consigue calmarme y hacer que deje la mente en
blanco. La multitud se ha sumido en un completo silencio haciendo
que me olvide de todo el mundo. Cuando acabo de tocar, de inmediato empiezan a aplaudir y no puedo evitar sonreír, no cada día tienes la posibilidad de admirar y escuchar una de las más complicadas
piezas del artista. Me levanto y me marcho sin más, antes de entrar
en el coche y largarme, observo el Ferrari de antes aparcado a un par
de plazas. Me permito admirar a semejante bestia y mi divertida lista
aparece de nuevo. «Sexo sobre un Ferrari».
Me siento satisfecha por el espectáculo que acabo de ofrecer, pues
soy consciente de la cantidad de miradas que siguen puestas en mí.
No me incomoda, todo lo contrario, porque esto es lo que soy, una
pianista de renombre con el ego por las nubes.
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CAPÍTULO 2
LA JODIDA CENA

Iván
Miro impaciente la hora mientras dejo escapar el humo del cigarrillo observando la ciudad a mis pies. Ni siquiera sé por qué he aceptado la invitación, debería haber dicho que no, porque lo último que
me apetece ahora es encontrarme con Verónica para tener otra de sus
cenas aburridas en algún restaurante caro. ¿La llamo para decirle que
me ha surgido algo? Niego con la cabeza mientras le doy otra calada
al cigarro, aunque me gustaría, no puedo hacer lo que me dé la gana
con ella porque tengo que mantener la apariencia.
Verónica Ruiz o «mi prometida», como le gusta llamarse a ella,
es un constante dolor de cabeza, aunque no se quiera dar cuenta la
mayoría de las veces. Me pone nervioso cada vez que dice alguna estupidez, pero lo único que puedo hacer es quedarme callado sin decirle
absolutamente nada porque, de lo contrario, la máscara se caería.
Lleva un par de meses organizando la boda ficticia por el simple
hecho de mantener la imagen delante de los medios. Verónica sabe que
no nos vamos a casar, está enterada de la situación. Mi directora de relaciones públicas se hizo cargo de organizar todo pues, a petición de mi
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equipo, accedí a montar este paripé para alejar a los periodistas de mi
vida «divertida», aunque sea por un tiempo o, por lo menos, que dejen
de centrarse en mí y se busquen otro juguete al cual exprimir.
Se supone que un empresario de mi estatus no debería llamar tanto la atención yendo de club en club y follando con quien se le pegue
la gana. ¿Qué más dará lo que haga o deje de hacer? ¿Por qué la sociedad tiene que estar al pendiente de la vida de alguien más?
Verónica no es una mala mujer, de hecho, fuimos compañeros en
el instituto y hemos mantenido el contacto de manera esporádica,
además de que siempre se mostró amable y dispuesta a todo lo que ha
hecho que se convierta en la candidata perfecta. Cuando mi equipo le
planteó la situación, aceptó sin dudarlo, firmando un contrato y todo.
Desbloqueo el móvil y decido llamar a Marco, la única persona
que trabaja en mi empresa a la que podría contarle mis dramas.
—Espera —dice el italiano, nada más contestar—, voy a por palomitas. Tus quejas son más divertidas que cualquier otro programa
de cotilleo.
—No seas exagerado.
—Era broma —se ríe—. ¿Qué pasa?
—Estoy a nada de romper el contrato, esta situación me agobia.
—Bueno, tú también has accedido a formar parte de este circo,
podrías haber dicho que no.
—La imagen empresarial importa, ¿sabes?
Me doy la vuelta, apoyando la parte baja de la espalda sobre la
barra de metal de la terraza, sin poder evitarlo, contemplo el reflejo de
mi imagen sobre la gran cristalera.
—Ya lo sé —responde—, lo único importante para ti es el trabajo,
ya nos ha quedado claro a todos, a lo que me refiero es que no te andes
quejando cuando tu firma está en un contrato.
—¿Te hace gracia?
—Un poco sí, no te lo voy a negar. —Se nota el tono divertido
en su voz—. Además, ¿cuántos meses faltan? ¿Dos? Puedes esperar
dos más.
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—Decimonovena cláusula. —Me aclaro la garganta—: «La duración del acuerdo será considerado el necesario por el equipo de Relaciones Públicas del señor Otálora, calculando un mínimo de cuatro
meses y un máximo de seis. Cualquier prolongación será debidamente notificada a ambas partes y se llevará a cabo automáticamente de
manera mensual».
—Felicidades —se ríe el italiano—. Te sabes de memoria el contrato.
—Sigue sin ser gracioso.
—Lo es para mí.
—Vete a la mierda. —Cuelgo la llamada sin dejar que diga nada
más. Tener amigos para esto.
Guardo el móvil en el bolsillo interno de la chaqueta y apago el
cigarrillo mientras me dirijo hacia el interior del penthouse para coger
las llaves del Ferrari, hoy me apetece sacarlo a pasear.
—Nos vamos —le informo al guardaespaldas. Cuanto antes llegue
a la jodida cena, antes me iré de ahí.
Deambulo por las calles de Barcelona con David en otro coche detrás de mí. Para ir hacia el restaurante tendría que atravesar toda la
avenida y meterme donde Plaza Cataluña y no estoy de humor para
soportar al tráfico que siempre hay en esa zona, sin embargo, antes de
girar hacia la derecha y olvidarme del caos, aparece un Porsche gris
dirigiéndose calle abajo. Se nota a leguas que es nuevo, pero como no
puedo apreciar el modelo, avanzo por la misma calle.
—Conque un 911 —susurro en voz alta.
Antes de que me dé cuenta, está aparcando en zona azul y puedo
observar a la belleza de larga melena saliendo del interior. Avanza entre la multitud dirigiéndose a lo que parece ser, ¿un piano? Ni siquiera
lo pienso dos veces cuando dejo el coche un par de plazas lejos de ella
y me encamino entre el gentío. Esa mujer ha despertado mi curiosidad. Noto el móvil vibrar y descuelgo sabiendo que se trata de David.
—Señor, llegará tarde…
—Me importa una mierda, dame cinco minutos. —Y, sin más,
cuelgo.
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La veo sentarse frente al instrumento ignorando la pequeña cola
que se había formado para poder tocarlo y es entonces cuando sus
manos empiezan a hacer magia. Se trata de una melodía intensa y un
tanto dramática y, por la manera en cómo su cuerpo se impulsa, parece como si se estuviera desahogando, que el gran instrumento frente
a ella fuera su salvación.
Llevo la mano de nuevo hacia el aparato y dejo que la cámara capte
el momento, aunque me vea absurdo y ridículo, semejante mujer tocando el piano en mitad del gentío tan solo aparece una vez en la vida.
La plaza se ha sumido en el completo silencio, prestando atención al
admirable espectáculo. Con la última nota, la pequeña multitud estalla en aplausos y puedo ver a la belleza de piernas torneadas levantarse
y darse la vuelta, sonriendo, satisfecha por lo que acaba de hacer.
Detengo la grabación y vuelvo a guardar el móvil. La veo caminar
hacia su coche, aunque antes de sentarse en él, se queda quieta con
la mirada clavada hacia el mío. Normal que lo admire, es una bestia
rojiza de ochocientos caballos de potencia. Segundos después, arranca
y sale disparada.
Me toma tres segundos darme cuenta en medio de dónde estoy
metido, odio sentirme ahogado entre la multitud por lo que me apresuro a entrar en el Ferrari, haciendo rugir el motor para llevarme varias miradas. Bajo la ventanilla y le guiño el ojo hacia la mujer que no
ha dejado de lanzarme miradas lascivas, quien no duda en regalarme
una sonrisa provocadora. Me adentro de nuevo hacia el tráfico barcelonés. Se supone que esta cena debía haber ocurrido hace semanas,
pero la he ido atrasando, buscando cada vez una excusa peor. Llego al
restaurante y le lanzo las llaves al aparcacoches.
—Espero encontrarlo como estaba.
—No se preocupe, señor —responde tímido.
Entro en el establecimiento y la veo sentada de espaldas al lado del
gran ventanal.
—Hola —saludo indiferente y me siento frente a ella.
—Hola, cariño, ¿no me das un beso?
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Detesto que la gente me llame por cualquier apodo ridículo. Dejo
escapar un suspiro disimulado y me levanto levemente para rozar sus
labios. El camarero, en cuanto nos ve, nos trae la carta.
—Una botella de vino blanco, el mejor que tengas —mascullo un
tanto frustrado.
Después de pedir la cena, nos quedamos en un silencio incómodo.
—¿Te gusta mi nuevo corte de pelo? —pregunta emocionada.
La observo detenidamente, tampoco es que se haya hecho nada del
otro mundo, tal vez está un poco más corto, rozándole los hombros,
el color negro no ha cambiado.
—Sí.
—Y… ¿cómo te ha ido el día?
Sonrío de mala gana, me aburren este tipo de conversaciones.
—Como siempre, mucho trabajo.
—Pues yo he estado con el tema de la boda —empieza a decir—,
ya sabes, pequeños detalles para alimentar la curiosidad de la gente.
He contactado con varios restaurantes, me he paseado con la weedding planner por el centro de Barcelona, he mirado jardines, fotógrafos, lo normal que se hace en estos casos, todo sin compromiso.
—Qué bien.
—Veo que no te interesa mucho.
¿Suena a reclamo? ¿Por una boda que no se va a realizar?
—¿Por qué debería interesarme? —pregunto, enarcando una ceja—. Al fin y al cabo, no nos vamos a casar.
—Baja la voz.
Trago saliva al ver al camarero acercarse con los entrantes. Se retira segundos más tarde, después de haber comprobado que todo está
correcto.
—No hace falta que te involucres tanto, que vean que el compromiso sigue adelante, pero no es necesario que hables con todo el mundo, teniendo en cuenta que en un par de meses todo esto se acabará.
—Vale, vale… ya no estaré tan al pendiente, pensaba que eso era
lo que querías, en fin, da igual. ¿Sabes qué? —Niego, no me gusta
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jugar a las adivinanzas—. ¿Adivina quién es la nueva profesora de
piano en el Conservatorio Municipal?
Piano. La imagen de aquella belleza de melena ondulada aparece de
repente. Estoy casi seguro de que lleva tocando ese instrumento desde
pequeña, lo cual implica que debió haber estudiado en algún conservatorio, semejante técnica no se aprende de la noche a la mañana. Verónica siempre ha sido profesora de dicho instrumento ya sea en un
conservatorio o en otro. ¿Puede existir la posibilidad de que la conozca?
—Felicidades —respondo—. Hablando de pianos, me han pasado
un vídeo de una mujer tocando el piano en la calle. —Saco el móvil
y le muestro la grabación. Me veo ridículo haciendo esto, pero la curiosidad me puede más—. ¿La conoces?
Mira atenta y empieza a sonreír.
—Nunca la he conocido personalmente, pero esta chica ha pasado
a convertirse en una leyenda en poco tiempo en el mundo de la música. Es una pianista profesional y ha dado multitud de conciertos en
varios países. Es francesa y, según tengo entendido, vive en la ciudad,
aunque no lo sé seguro.
—¿Cómo se llama?
—Adèle Leblanc, es extraordinaria, tiene una memoria como la
de nadie, según me han contado, es capaz de recordar cualquier pieza
que se aprenda. —Se queda callada—. ¿Quién te lo ha pasado?
—Marco —miento—, la vio esta tarde y me lo mandó. Sabes que
le gustan estas mierdas.
Acabamos la cena en otro silencio, aunque, de vez en cuando, va
preguntando cualquier cosa que se le ocurre. Sigo pensando en la
belleza francesa, no creí que hubiera sido tan fácil conocer su nombre.
Después del postre, pago la cuenta y nos dirigimos hacia el exterior, a la espera de que el chico de antes traiga a la bestia rojiza. Durante el trayecto, se queda callada mirando por la ventana, cosa que
me extraña porque nunca suele quedarse en silencio durante tanto
tiempo. Al cabo de veinte minutos, aparco enfrente de su edificio, en
uno de los barrios de la zona alta.
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—¿No quieres quedarte a dormir? —pregunta al cabo de unos
minutos después de haber apagado el motor.
—La verdad es que no.
—¿Por qué no? Sé que nuestra relación se basa solo en el sexo, pero
podrías quedarte a dormir. —Se quita el cinturón y se va acercando
lentamente hasta que sus labios rozan mi mejilla—. Imagínate que hay
algún periodista rondando, verá mal el que subas hasta mi apartamento
para después irte —susurra en mi cuello mientras su mano inquieta se
va acercando hacia mi entrepierna para empezar a acariciar la zona.
Se me pone dura en cuestión de segundos, aunque sea un puto
dolor de cabeza, está buenísima. El pantalón me empieza a apretar
y puedo observar a Verónica sonriendo encantada. Salgo del coche
llamando a David en el proceso, quien está aparcado a unos metros.
—Vuelvo enseguida —le digo y ni siquiera le doy tiempo a responder.
Me espero un segundo para que salga del coche, pero no hay movimiento alguno, ¿me está jodiendo? ¿Espera a que le abra la jodida
puerta? Me acerco y la abro de mala gana.
—Gracias, cariño —sonríe.
Me apodero de su boca y la beso ni con un poco de la dulzura
que a ella le gusta. Le muerdo el labio inferior mientras le clavo mi
erección en su estómago.
—Vamos.
Subimos por el ascensor y sigo sin dejar de besarla. Adentro la lengua en su boca mientras voy acariciando su espalda y su culo. Demasiado delgada para mi gusto. Ni siquiera me doy cuenta cuando ya nos
encontramos en el interior de su apartamento.
—Hazme el amor, Iván —susurra en mitad de un jadeo mientras
la recuesto en su cama. Ignoro su petición.
Saco sus pechos del interior del vestido ajustado que lleva y empiezo a jugar con sus pezones, arquea la espalda mientras sus manos
buscan desvestirme. Me quito la chaqueta sin dejar de besarla, le subo
el vestido hasta la cintura y me coloco entre sus piernas. Está húmeda,
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joder, como a mí me gusta. Empiezo a lamer uno de sus pechos mientras toqueteo el otro. Noto sus manos adentrarse en mi cabello, disfrutando de la sensación que le provoco.
Bajo una mano por su estómago para acariciar su punto más
sensible y empieza a gemir desesperada, pidiendo más con sus caderas. Le meto dos dedos a la vez y jadea mi nombre mientras empieza
a desabrocharme la camisa para luego acariciarme. Mierda, está tan
mojada que está pidiendo a gritos que la penetre de una puta vez.
—¿Más? —susurro cerca de su oído y puedo notar el escalofrío
que le produce. Asiente con la cabeza mientras busca mis labios.
Me pongo de rodillas sobre la cama y desabrocho el pantalón
mientras ella se incorpora concentrando su peso en los codos, libero
la erección bajo su atenta mirada que sigue luciendo tan sorprendida
como la primera vez. Sonrío. Rebusco el preservativo en los bolsillos
mientras con la otra mano me toco el miembro. ¿Dónde mierda está?
Busco en el otro bolsillo y doy con él.
—Podríamos no usarlo esta vez… sabes que me cuido. —Ya estamos otra vez con eso.
—No me calientes la cabeza ahora.
Me coloco de nuevo entre sus piernas y me ubico en su entrada
con cierta desesperación.
—Despacio —susurra y la siento tensarse—, ve despacio.
Me cago en mi puta vida, no quiero ir despacio, quiero enterrarla
toda y follarla como a mí me dé la gana. Intento calmarme y entrar
poco a poco, de nuevo busco sus labios y el movimiento hace que meta
la mitad con fuerza. Joder, sigue estando igual de tensa como las otras
veces. La beso acallando un jadeo de su boca, me entierro un poco
más y sé que ese es su límite por muy lubricada que esté. Busco su cuello
y me escondo ahí plantando unos besos mientras le muerdo el lóbulo de
la oreja. Sigue gimiendo mi nombre y es ahí cuando empiezo a moverme.
—Relájate. —Levanto su pierna y la penetro más rápido.
Coloco mi mano derecha justo al lado de su cabeza y siento su presión envolverme la polla, joder, se siente tan bien. Después de varios
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minutos, siento la llegada de su orgasmo, lo cual hace que me apriete
todavía más. Empieza a sacudirse y vibrar con fuerza. Empujo las
caderas una última vez y me corro yo también.
—Ha sido increíble —pronuncia con la respiración agitada y con
las mejillas sonrosadas. Todavía sigue en una nube.
Salgo de ella y me dirijo hacia el baño, desechando el condón en la
papelera. Me adentro de nuevo en su habitación y empiezo a arreglar
el desastre en mi traje. Recojo la chaqueta del suelo y la paso por mi
hombro, tengo demasiado calor como para ponérmela. Me fijo otra
vez en ella y puedo ver la decepción en su rostro, dejo escapar un suspiro, aquí vamos de nuevo.
—¿Te vas? —pregunta en medio de un susurro mientras intenta
acomodarse el vestido. Nunca dije que me fuera a quedar.
—Ha sido un buen polvo, Verónica, no me empieces a tocar los
cojones con esto otra vez.
—Muy bien, haz lo que quieras. —Se acomoda un mechón de
pelo detrás de la oreja y puedo observar el anillo de compromiso en
su dedo anular que ella solita se compró con mi dinero, por supuesto.
—Tengo trabajo que hacer, nos vemos mañana.
—Buenas noches. —Se acerca hasta a mí, poniéndose de puntillas
y me da un casto beso en los labios.
—Buenas noches, Verónica.
Abro la puerta y salgo de su casa frotándome la nuca. Tengo
que buscar la manera de hacer que estos meses se pasen rápido. Me
subo de nuevo en el Ferrari y me dirijo hacia el penthouse. Hoy ha
sido un día de locos, entre el trabajo en la empresa y los reclamos
junto a la intensidad de Verónica, ha hecho que me dé dolor de
cabeza.
En cuanto llego a casa, me sirvo una copa de whisky y me dirijo al
balcón, sentándome en el sofá para admirar la cercanía de la noche.
«Adèle Leblanc». No puedo quitarme de la cabeza la imagen de
ella en medio de la plaza mientras dominaba el gran instrumento.
Se veía inalcanzable y poderosa.
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Adentro la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y desbloqueo el móvil. Busco su nombre y en cuestión de segundos, me aparecen imágenes de ella en orquestas y conciertos. Observo la dirección
de correo electrónico bajo su imagen y una idea extraña se me cruza
por la mente. Podría jugar durante un rato, que ella fuera la distracción que necesito.
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CAPÍTULO 3
EL CORREO ELECTRÓNICO

Adèle
Me miro una vez más frente al espejo mientras repaso el maquillaje, faltan cinco minutos para que Rafael llegue y todavía no me he
puesto el vestido. Mierda, a este hombre poco le gusta la impuntualidad. Me apresuro en acabar con la máscara de pestañas logrando así
una mirada más impactante para luego ponerme el vestido.
—Estás guapísima —me halaga Susana desde el marco de la puerta—, siempre te ha quedado bien ir de rojo.
Sonrío y me calzo los tacones. No tenía idea de qué vestido podría
usar, así que opté por un clásico, uno rojo, corto hasta por encima de
las rodillas con un poco de vuelo, sin mangas, tapándome el pecho
y con la espalda descubierta, además, he dejado la melena ondulada
hacia un lado para no tapar la espalda.
—Gracias, Susana —respondo dirigiéndome hacia la sala principal.
—No entiendo como aún no tienes novio, con lo bonita y talentosa que eres —dice a mis espaldas.
—Para eso debería enamorarme y paso de complicarme la vida.
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—Siento el móvil vibrar, es Rafael avisándome de que ya se encuentra
abajo—. Por cierto, sal y diviértete, yo ya me voy, posiblemente llegaré tarde así que despreocúpate por mí. —Me acerco y le doy un beso
en la mejilla—. Deséame suerte.
—No la necesitas. —La veo sonreír por última vez y salgo del
apartamento.
Observo el Range Rover grisáceo aparcado frente al edificio y me
encamino hacia él, antes de que llegue, un tipo de dos metros sale del
interior y me abre la puerta trasera ayudándome a entrar.
—Me siento como una celebridad.
—Es que lo eres —responde con una sonrisa—. Me gusta cómo te
queda el rojo, hace contraste con tu mirada gris.
El tipo de antes arranca el coche y nos empezamos a mover, ¿cómo
era que se llamaba la empresa?
—Me lo suelen decir —respondo mientras cruzo una pierna encima de la otra.
—La vanidad nunca se te quitará.
—Jamás.
—Por cierto, ¿tocaste el piano ayer en la calle?
Lo miro extrañada, que yo recuerde no se lo he mencionado, aunque posiblemente lo hubiera visto en vídeo en alguna red social.
—Sí, ¿qué pasa?
—Anoche recibí un correo electrónico un poco extraño, un loco
que dice que quiere que seas algo así como su musa, no he contestado,
así que te lo reenvío a tu cuenta y ya te lo leerás.
Lo miro extrañada y frunciendo el ceño, ¿musa? ¿Qué le pasa a la
gente en la cabeza? Recibo la notificación en el móvil y empiezo a leer.
Asunto: Eufonía
De: Miguel Duarte
Fecha: sábado, 26 de abril del 2020 (22:38 h)
Para: Adèle Leblanc
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«Señorita Leblanc:
Si me permite ser un tanto atrevido, déjeme decirle que, si el instrumento que usted tocó esta tarde en las calles de la bella Barcelona
pudiese ser capaz de expresar lo que sintió, seguro que se hubiera quedado maravillado ante la perfecta eufonía con la cual se desenvolvió.
Usted estaba dictando la melodía.
Se estará preguntando el motivo de este mensaje, pues verá, usted sin
darse cuenta, protagonizó una escena única para un nuevo poema,
con su melena envuelta en miel meciéndose al son del viento y sus
manos jugando el papel principal. Usted ha hecho que mi inspiración
resurja de entre las cenizas, por lo que, si no es mucha molestia, me
gustaría conocerla un poco más, así que permítame invitarla a un café.
Atentamente,
Miguel Duarte».
¿Quién coño es este tal Duarte? Vuelvo a leer el correo intentando
entender las metáforas extrañas, muy cursi para mi gusto, además
de que ha utilizado la palabra eufonía en un contexto totalmente
erróneo.
—¿Has buscado su nombre por internet? —pregunto.
—Sí, tiene un libro de poesía publicado y poco más, ni siquiera
aparece una foto de él por lo que también existe la posibilidad de que
se trate de un seudónimo.
—No me interesa ser la musa de nadie y mucho menos aceptar un
café de una persona a la que ni siquiera le he visto la cara. —Empiezo
a redactar la respuesta—. Redirígeme su dirección a mi cuenta personal por si vuelve a enviar otro correo, ya me encargaré yo.
Asunto: Re. Eufonía
De: Adèle Leblanc
Fecha: domingo, 27 de abril del 2020 (20:58 h)
Para: Miguel Duarte
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«Señor Duarte:
Me halaga su gratitud, pero no está en mis planes pretender ser la
inspiración de nadie, por lo que me temo que tendré que declinar
el encuentro del café. Aun así, déjeme aconsejarle que busque el significado de la palabra eufonía, ¿no se habrá confundido usted con
armonía?
Lamento lo de su poesía, pero en mí no va a encontrar ninguna musa,
aun así, le deseo suerte en su proyecto.
Adèle Leblanc».
El mastodonte chófer, quien he descubierto que se llama Cristian,
detiene el coche avisándonos de que ya hemos llegado. Abro la puerta
y lo primero que veo es el enorme edificio imponente con el nombre
de la empresa incrustado en las ventanas acristaladas. ARSAQ. Siento a
Rafael a mi lado y avanzamos hacia la entrada. Mi representante enseña la invitación al guarda de seguridad y nos deja entrar sin problema.
Hay otra persona sonriente en el vestíbulo que nos ofrece una copa
de champagne y nos dirige hacia la entrada que está a mano derecha,
la cual se encuentra abierta de par en par mostrándonos la gran sala.
Está perfectamente decorada, con varias mesas de cóctel organizadas
simétricamente y el gran piano de cola colocado en el centro de la
habitación. También hay un gran escenario con el número cincuenta,
colgado del techo en unos colores dorados. Vamos avanzando por el
espacio y Rafael va saludando a los invitados que se encuentran ahí, la
mayoría son miembros del ejército pues van vestidos con su uniforme
de gala acompañados con sus decenas de estrellas.
Transcurren treinta minutos en los cuales apenas hay movimiento,
supongo que están esperando a que todos los invitados lleguen para
iniciar la celebración.
—¿Adèle Leblanc? —pregunta una voz femenina detrás de mí.
Me giro y me encuentro con una mujer que creo que ronda mi misma
edad. Está feliz y puedo ver la emoción en su rostro.
32

—Sí —la saludo con un par de besos.
—¡Es un placer conocerte! Soy Verónica Ruiz, la prometida de Iván
Otálora. —Supongo que se referirá al magnate empresario—. Me encanta tu técnica en el piano, es delicada y firme y tus conciertos son una
maravilla, he asistido a un par y me has impresionado. Yo también soy
pianista, de hecho, soy profesora en el Conservatorio Municipal. La
semana que viene está programado el concierto benéfico, ¿eres uno de
los músicos invitados? Seguro que sí —empieza a reírse—. ¿Cómo no
vas a estar? Además, este vestido te queda fenomenal, estás guapísima.
La madre que la parió, no hay manera de que se quede callada y deje
hablar. Asiento mostrándole una pequeña sonrisa, pero antes de que
pueda responder, la sala se inmersa en una luz tenue dejando que el
escenario sea el protagonista. Aparece un hombre enfundando en un
esmoquin y la multitud se queda callada.
—¡Buenas noches, damas y caballeros! —empieza a decir—. Bienvenidos al quincuagésimo aniversario de la empresa ARSAQ, queremos agradecer al Cuerpo Nacional de la Policía, a la Guardia Civil
y al Ejército español por estar aquí y por seguir luchando para proteger el país. Es un honor tenerles aquí compartiendo el gran éxito que
ha tenido la multinacional durante los últimos años, éxito que se debe
al joven Iván Otálora, nieto del fundador, el señor Eduardo Otálora.
¡Un fuerte aplauso, por favor!
La sala estalla en aplausos cuando el magnate hace acto de presencia en el escenario, destila seguridad en cada poro de su piel y su traje
imponente y totalmente negro no hace más que derrochar sensualidad.
Es un hombre atractivo, eso no hay nadie quién lo niegue. Me fijo en
su prometida, que se muestra sonriente manteniendo un brillo en la
mirada difícil de creer. También me he dado cuenta de que está intentando colocar su mano izquierda de tal manera para que el anillo se
pueda apreciar a lo lejos.
—Buenas noches —saluda y noto que se me mojan las bragas, tiene esa combinación que me encanta entre varonil y ronca—, gracias
por estar aquí celebrando un año más y por la protección que brindáis
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al país, sabiendo el elevado riesgo que eso conlleva —hace una pausa
mirando hacia el público—. Yo no estaría aquí si no fuera por mi
padre, Sebastián Otálora, quien me ha confiado la continuidad de
la empresa y eso es lo que haré, verla seguir creciendo. Una vez más,
gracias y disfruten de la celebración.
La sala estalla una vez más en aplausos. Veo al magnate bajar del
escenario e integrarse entre la multitud, saludando a quien se encuentra por el camino.
—Vamos, le encantará conocerte —me anima Verónica. A mí me
encantaría follármelo.
Me despido de Rafael con la mirada mientras avanzo con la profesora de piano agarrándome de la muñeca, temiendo que me fuera
a perder. Cuando llegamos, el empresario se encuentra de espaldas
hablando con un par de personas pertenecientes a la fuerza militar.
—Amor —pronuncia haciendo que la conversación se interrumpa. Qué mujer tan maleducada. Le oigo disculparse con esas personas
asegurando que la retomarán en otro momento. Se gira lentamente
y, de inmediato, Verónica se posa a su lado, entrelazando su brazo con
el de él, marcando territorio. Joder, es más guapo de cerca—. Cariño,
ella es Adèle Leblanc, la gran pianista de la que te hablé, será quien
toque la pieza esta noche.
Parece como si no la estuviera escuchando, pues su mirada oscura
está clavada en la mía sin intención de soltarla. Cuando se giró pude ver
la sorpresa en su rostro para después darme un repaso de pies a cabeza,
en ese instante me sentí intimidada ante la intensidad que emanaba.
Observo su brazo libre dirigiéndose hacia mí y, sin dudar, le aprieto la mano a modo de saludo pudiendo notar su firmeza. En ningún
momento me ha sonreído. Al cabo de unos segundos, me suelta, pero
sin romper el contacto visual.
—Es un placer conocerla, señorita Leblanc. —Si se esfuerza un
poco más, podría ser capaz de correrme tan solo con su voz.
—Igualmente, señor Otálora, mis sinceras felicitaciones por el éxito en su empresa.
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—Se lo agradezco. —Y puedo observar la diminuta sonrisa que
aparece en la comisura de sus labios.
Nos quedamos en silencio lo que parece ser una eternidad hasta
que el magnate clava su mirada detrás de mí.
—Adèle, cinco minutos y al piano —me avisa mi representante
en un susurro—. Señor Otálora, Rafael Castell. —Se estrechan las
manos—. Representante de la joven pianista. Acérquese alrededor del
piano si lo desea, en unos minutos empezará el espectáculo.
—Nada me gustaría más.
Le sostengo la mirada, olvidándome por completo de su prometida, quien sigue aferrada a su brazo sin la intención de soltarlo.
Me dirijo hacia el centro de la sala con Rafael siguiéndome detrás y puedo ver al mismo tipo del esmoquin posicionándose al lado del piano.
—Queridos invitados, me complace anunciar a la señorita Adèle
Leblanc, una joven pianista francesa que ha cautivado a Europa entera
y que esta noche nos deleitará con su delicadeza en el piano, un fuerte
aplauso, por favor.
Me abro paso entre los invitados, quienes siguen aplaudiendo mi
llegada, sonido que va disminuyendo cuando me siento en el taburete. Antes de empezar a tocar, me permito levantar la mirada y me
encuentro con la de él, libre del agarre de Verónica, aunque ella se
encuentra a su lado sonriéndome.
Espero tres segundos y entonces empiezo a tocar, olvidándome
de todo lo demás. Me encierro en mi propia burbuja dejando que
la melodía avance. Se trata de una pieza que te transporta, que te
sumerge provocándote una tranquilidad extraña, pero que, a su
misma vez, te mantiene en vilo. Cuando dejo sonar la última nota, alargándola hasta que su propio sonido acaba, transcurren unos
segundos hasta que la multitud vuelve a aplaudir, satisfechos con la
pieza interpretada.
—Muchas gracias —pronuncio antes de levantarme y dirigirme
hacia donde Rafael se encuentra, quien me dedica una sonrisa cargada
de orgullo.
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Por el camino me interceptan unas cuantas personas, quienes me
felicitan por el talento y el don que tengo, les devuelvo la sonrisa
agradeciéndoles. También aparece Verónica, acercándose contenta,
aunque sola, no hay rastro del magnate.
—Has estado fantástica. —Me abraza—. Me has dejado sin palabras, de cerca es incluso más espectacular, felicidades, no dejes escapar
nunca esa pasión que te caracteriza, es que, wow, sin palabras.
—Gracias, Verónica —me apresuro a decir e inconscientemente
busco su mirada entre los invitados.
—Por cierto, Iván también ha quedado encantado, me lo ha comentado antes de irse a su despacho porque tenía que atender una
llamada, no tardará en bajar, por el momento, disfruta de la fiesta,
estaré por aquí por si me necesitas.
—Muy bien —respondo antes de verla desaparecer entre la multitud.
Doy otro repaso con la mirada por toda la sala, viendo a pequeños
grupos de personas hablar entre sí mientras sostienen una copa de
champagne. Se supone que, una vez acabada la interpretación de la
pieza, podría irme cuando quisiera, por lo que desbloqueo el móvil y
en ese instante aparece un mensaje de Rafael.
Rafael: «He tenido que irme por una urgencia. Lo has hecho genial, como siempre. Te dejo a Cristian, llámale cuando te quieras ir a
casa. Cuídate».
Le respondo que ya hablaremos mañana y le agradezco por dejarme al Mastodonte, sin embargo, antes de poder dirigirme hacia la
salida, aparece un camarero algo nervioso sosteniendo una bandeja de
plata con una mano.
—Permítame —pronuncia y dirige su mirada hacia la única copa de champagne, donde también se encuentra apoyada una pequeña
nota.
Una vez que agarro el papel junto a la copa, el camarero desaparece. Frunzo el ceño, extrañada y, algo apartada de la multitud, empiezo
a leer.
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«Me gustaría agradecerle personalmente por tan magnífica actuación.
Mi despacho se encuentra en la última planta, la estaré esperando».
Sr. Otálora
Conque personalmente, es una petición interesante.
Me quedo mirando la nota durante unos segundos más, admirando su caligrafía y sin darme cuenta de ello, empiezo a caminar hacia el
vestíbulo principal donde se encuentran los ascensores. Siento curiosidad por la manera en la que me lo piensa agradecer. Por el camino
voy saludando a las personas que me van felicitando y una vez que
llego, me subo en el del medio para dirigirme a la última planta.
Minutos más tarde, las puertas del ascensor se abren dándome
paso a otro vestíbulo igual de impresionante que el de abajo. La decoración es moderna, predominando los cuadros abstractos, las paredes
poseen colores cálidos y los muebles rozan la perfección. Veo una
mesa a la parte izquierda del espacio, supongo que perteneciente a
la secretaria, pero ahí no hay nadie, por lo que camino a paso lento
dirigiéndome a la doble puerta de entrada y doy un par de golpecitos
a la madera. Escucho un leve «pasa» y abro la puerta, de inmediato,
el olor fresco del ambientador me invade. Lo veo sentado sobre el
borde de la mesa con una copa de algún licor en la mano mirándome
fijamente.
Cierro la puerta dando un par de pasos hacia adelante y me quedo
quieta ahí, a un par de metros de él.
—He recibido la nota, señor Otálora —empiezo a decir.
Me mira sin decir nada, deja la copa encima del escritorio y apoya
ambas manos en el borde de este.
—Quería agradecerle por tan magnífica interpretación —hace una
pausa—. Es la pieza favorita de mi padre, siempre quiso que se tocara
cuando la empresa cumpliera cincuenta años desde su fundación.
Se levanta poniéndose de pie y empieza a dar pequeños pasos hacia
mi dirección. Su cabello castaño, esa barba perfilada junto con su voz
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hace que quiera quitarme las bragas y dárselas. Noto una pequeña
presión en mi entrepierna que me obliga a moverme disimuladamente con tal de hacerla desaparecer o, por lo menos, intentarlo.
—Ha sido un placer, no tiene nada que agradecer —respondo con
la seguridad que me gusta mostrar.
—Discrepo —pronuncia con su voz ronca y lo tengo ya a medio
metro—. Tanto es mi agradecimiento que me gustaría invitarla a un
café, ¿aceptaría?
Qué pesadilla con el puto café, parece como si todo el mundo
tuviera una jodida obsesión.
—Lamento decirle que no me agrada el café —digo sin apartar la
mirada.
—Es una pena. —Se acerca otro poco más y puedo sentir su perfume. Joder, esto es demasiado intenso—. ¿Qué es lo que le gusta
entonces?
Tengo que hacer doble esfuerzo para interpretar esa pregunta, así
como su cercanía. Tardo en contestar, intentando ganar el juego de
miradas.
—Me gusta el riesgo, ¿a usted?
Esta vez, soy yo la que se acerca dando un pequeño paso hacia
adelante e, incluso estando en tacones, tengo que levantar la cabeza
para no romper el contacto, en el momento de hacerlo percibo lo
que parece ser una sonrisa torcida. Nunca he sentido tanta intensidad
junta hasta el punto de que, sin que este hombre me llegue a tocar,
puedo notar mi ropa interior arruinada.
—Es el riesgo quien nos mantiene vivos —susurra y noto el tacto
de su mano en mi cintura, acercándome hacia él con tal de que note
su potente erección en mi estómago—, ¿también piensa eso?
—Concuerdo.
Estamos a centímetros de distancia, me pica hasta el alma por
saber cómo sabrán sus labios. A la mierda todo. No soy una mujer
que se quede con las ganas. Coloco mi mano derecha en su nuca, lo
atraigo hacia mí y junto nuestros labios con fuerza. Abro mi boca de
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inmediato y siento su lengua invadirme, comenzando un juego de lenguas adictivo. Todo en mi interior me hace cosquillas y tengo el coño
húmedo y caliente.
Su mano todavía está en mi cintura eliminando cualquier distancia mientras que la otra se ha posado en mi mejilla con la intención
de controlar el beso, avanza aun manteniéndome contra su cuerpo
y mi espalda choca con una de las paredes. Levanta mi pierna izquierda y noto a la vez la presión que ejerce con su erección junto
con la mordida en mi labio inferior. Santo cielo. Abandona mis labios
dirigiéndose a mi cuello y la mano que estaba en mi espalda pasa a
querer jugar con mis pechos, amoldándolos a su antojo.
Me tiene totalmente acorralada, pero me las ingenio para mover
las caderas y restregarme con su entrepierna. Vuelve a mis labios enterrando su lengua con urgencia y noto la sonrisa cuando me muevo
una vez más. Coloco ambas manos en su nuca, tirando un poco su
cabeza hacia atrás y me permito jugar con su cuello, mordiéndole el
lóbulo de la oreja de paso.
—¿Le gusta jugar, señorita Leblanc? —Su voz ronca me tiene cautivada, así como esa dura erección que no me deja pensar.
—¿Usted qué cree? —No contesta, sino que dirige su atención de
nuevo a mi cuello y no puedo evitar escapar un jadeo. Decido arriesgarme un poco más—. ¿Le gustaría jugar a quitarme la ropa?
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CAPÍTULO 4
SOBRE EL ESCRITORIO

Adèle
Siento sus dos manos colarse bajo mi vestido hasta colocarse en
mi culo y, sin mucha dificultad, me levanta del suelo, obligándome a
rodearle con mis pies. Esta posición hace que esté más cerca de ver las
estrellas. Enredo mis manos en su cabello y dejo que siga haciendo lo
que quiera con mi cuello.
—Me gustaría —pronuncia cerca de mi oído lo que me produce
sentir un escalofrío cargado de placer. Sonrío ante su respuesta—,
además, su juego me parece tentador.
Camina unos cuantos pasos más y me deja sobre su escritorio colocándose entre mis piernas. Con movimientos ágiles, me desabrocha
la parte de arriba del vestido y deja al descubierto mi pecho. No tarda
mucho en saborear uno de ellos mientras su mano derecha se cuela de
nuevo por debajo de la falda, tanteando la zona. Siento el roce de sus
dedos por encima del material de encaje y eso no hace más que torturarme lentamente. Dejo escapar otro jadeo mientras arqueo la espalda
porque la sensación es deliciosamente insoportable.
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—Estás tan mojada —pronuncia mientras se separa unos centímetros de mí y aprovecha para meterme el índice y el corazón a la vez.
Repite el movimiento mientras le beso de nuevo. Necesito más,
por lo que muevo las caderas de manera inconsciente buscando aliviar
la presión que se ha empezado a formar dentro de mí.
Le quito la chaqueta de manera brusca tirándola en el suelo mientras le desabotono la camisa, empiezo a acariciar su pecho siguiendo por
sus abdominales y tiene todos los jodidos cuadrados marcados. Vuelvo
a buscar su boca mientras le desabrocho el pantalón con la intención de
sacar su dura erección y que me folle de una bendita vez. La sostengo
con una de mis manos mientras con la otra sigo acariciándole el cuerpo
y empiezo a jugar, moviéndola de arriba abajo lentamente.
—¿Lo deseas? —me pregunta mientras observo que rebusca algo
en uno de sus bolsillos, de inmediato asiento sin apartar la mirada de
él, la cual luce imponente.
Oigo que rompe el plástico que cubre el preservativo y, de un rápido movimiento, noto la caricia de la punta de su miembro en mi entrada mientras coloca una mano bajo mi culo para alzarme levemente.
—No te he escuchado responder —susurra con una sonrisa torcida implantada en su rostro.
—¿Por qué hablas tanto? —murmuro al cabo de unos segundos
mientras me alzo para enroscar un brazo sobre sus hombros.
Como si de una orden se tratara, me la acaba por meter sin
ningún tipo de pudor y sé que ha llegado profundo porque puedo
casi sentir el roce de su piel con mi entrada. Se esconde en mi cuello y no se mueve durante unos segundos con tal de que me adapte a
su tamaño. Santo cielo. Sale un poco para enterrarla de nuevo con
fuerza y cuando nota el movimiento en mis caderas exigiendo más,
empieza a moverse.
Me vuelve a tumbar sobre la mesa de su escritorio y me agarra de
las caderas haciendo incluso más profunda la invasión. Este hombre
sabe moverse. Me toco los pechos y cierro los ojos, dejando escapar
gemidos involuntarios.
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Siento su cuerpo acercarse al mío sin disminuir el movimiento
y me besa, exigiendo que abra la boca. Obedezco al segundo mientras enredo de nuevo mis manos en la parte baja de su cabeza. Joder,
estoy a punto de correrme. Dedica de nuevo su atención a mi cuello,
lamiéndolo y mordiendo el lóbulo de mi oreja. No puedo más, tan
solo necesito unos segundos, unos segundos más y seré capaz de tocar
el cielo.
—Mírame —exige en un susurro mientras se endereza de nuevo y me agarra de las caderas.
Le hago caso y con ese simple gesto basta para que libere un orgasmo demoledor. El magnate reduce el movimiento de su pelvis, un par
de estocadas más y siento la presión de su miembro en mi interior.
El mejor orgasmo de mi vida.
Se vuelve a dejar caer sobre mi cuerpo y puedo sentir su respiración agitada, al igual que la mía. Al cabo de unos segundos, sale de
mí y le observo guardarse el miembro dentro del pantalón después
de haberse desecho del preservativo en el cubo de basura. Me muerdo
el labio, este hombre es capaz de encenderme incluso con ese simple
gesto.
Me da la mano y me ayuda a levantarme, para después abrochar
la parte de arriba del vestido en mi nuca. Me pongo de pie y siento las
piernas temblarme, normal, después de semejante orgasmo tengo el
cuerpo hecho una mierda. Intento acomodarme el atuendo y arreglar
el desastre en mi pelo.
—Me ha gustado jugar con usted, señor Otálora, pero debo irme.
Me dirijo hacia la puerta, porque como siga compartiendo el aire
con este señor, sería capaz de volverlo a hacer sobre su escritorio.
—Espero que la partida se repita —pronuncia con esa voz ronca—, ya sabe, podríamos probar diferentes jugadas.
Le muestro una pequeña sonrisa ladeada.
—Podríamos dejar que decida el destino, ¿no le parece?
Le sostengo la mirada durante unos segundos, se ha vuelto a apoyar
sobre el borde de la mesa con las manos en los bolsillos del pantalón
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y la camisa negra desbrochada permitiéndome ver ese cuerpo trabajado. Maldita imagen visual orgásmica. Antes de que pueda responder
algo, abro la puerta y me marcho, siendo consciente de su mirada en
mi cuerpo.
Abordo el ascensor y me dirijo hacia el vestíbulo de la planta de
abajo. Le envío un mensaje a Cristian y me responde al segundo diciéndome que ya se encuentra afuera, a la espera de que baje. Qué
eficiente es este hombre.
Las puertas se abren y puedo ver a algunos invitados conversando entre sí, incluso observo a Verónica saliendo de la sala del evento
junto a una mujer trajeada con el uniforme militar. Me había olvidado por completo de ella, entonces aparece la pregunta de si al señor
Otálora no le carga la consciencia engañar a su mujer, a mí me da
bastante igual, ya que en ningún momento le obligué a meterse entre
mis piernas. Intento apresurar el paso, pero fallo en el intento, pues
grita mi nombre haciendo que me detenga. Me giro lentamente hacia
ella y la veo acercarse animada hacia mí.
—Adèle —pronuncia mi nombre—, antes de que te marches, te
quiero presentar a la comandante del Ejército del Aire, la madre de Iván.
Ahora entiendo la similitud en el color de ojos. Veo como fuerza
una sonrisa y dirige su mano hacia mí, no dudo en corresponderle el
gesto.
—Renata Abellán de Otálora, un placer. —Su voz es igual de imponente que la de su hijo—. Ha sido una pieza maravillosa, gracias.
—La veo sonreír un poco más relajada.
—Adèle Leblanc, el placer es mío, señora Otálora, no me agradezca.
—Señoritas, las tengo que dejar, debo ir a hablar con mi hijo.
—Por supuesto, después nos vemos —pronuncia Verónica y no
puedo evitar fijarme en la reacción de la comandante, quien la mira
seria, pero no dice nada. La vemos subirse en uno de los ascensores.
—Ha sido una fiesta preciosa —empiezo a decir—, pero debo
irme, me están esperando afuera.
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—Oh, ¡claro, claro! No te robo más tiempo, aunque, antes de irte,
¿crees que podríamos quedar algún día? La verdad es que me encantaría verte tocar más de cerca y que me dieras algunos consejos.
Resoplo internamente cada vez que me preguntan si les puedo dar
algún consejo sobre el piano. No soy profesora, no tengo paciencia
para enseñar. ¿Por qué todo el mundo asume que sí?
—No creo…
—Oh, vamos —me anima—, una tarde entre amigas le viene bien
a cualquiera.
¿Amigas?
De manera inconsciente, me alejo un paso hacia atrás porque
no me gustaría que apreciara el posible aroma de su prometido en
mi ropa.
—Ya veremos —termino por contestar y veo como su sonrisa disminuye, sin embargo, sigue manteniendo la misma compostura—.
Ahora mismo me encuentro bastante ocupada, pero, si quieres, puedes contactar con mi representante, él conoce mi agenda a la perfección, seguro que encuentra un hueco.
—Lo entiendo perfectamente, una pianista de tu estatus tendrá
mil cosas que hacer, ya nos veremos entonces, no te quito más tiempo.
A esto yo le llamo «cómo decir que no sin decirlo realmente».
—Adiós, Verónica —me despido de ella y me devuelve otra pequeña sonrisa.
La veo encaminarse hacia al ascensor y no puedo evitar pensar qué
habrá visto el magnate en ella. Es decir, se nota a kilómetros que no
pegan, sin embargo, tampoco le doy más vueltas, pues no es algo que
me vaya a quitar el sueño.
Salgo del gran edificio y veo a Cristian salir del coche con la intención de abrirme la puerta. Me adentro en el vehículo mientras enciende el motor, segundos después, nos incorporamos entre las calles de la
ciudad. En el trayecto siento el móvil sonar, lo desbloqueo y se trata
de un número desconocido, me lo llevo al oído aceptando la llamada.
—¿Sí?
45

—¿Meses sin hablar y así me saludas? —contesta la voz y de inmediato lo reconozco, el chef italiano que conocí en el crucero. Tenerlo
a él sería como tener a mis tres amigas juntas.
—Haber llamado desde tu móvil, estúpido.
—¡Pero si te estoy llamando desde…! Ah, espera un momento,
que me cambié de número hace una semana —se ríe—, pero no llames estúpido al gran Dante Messina.
—¿A qué debo tu llamada, Dante?
—Qué rápido te quieres deshacer de mí… —No puedo evitar
poner los ojos en blanco—. ¿Estás ocupada mañana? Necesito que me
vengas a recoger del aeropuerto.
—¿No tienes un hermano pululando por Barcelona? Díselo a él.
—Francesita de mi corazón, no me toques los cojones —hace una
pausa y puedo imaginarme su sonrisa irónica—. Ya le he dicho que tú
me pasarías a recoger.
—¿A quién se lo has dicho? —pregunto extrañada.
—Eh… mañana te lo explico todo. Te gustará, no te preocupes,
no es nada raro. ¿Vendrás?
Me lo pienso durante unos segundos, tan solo porque me gusta ponerle nervioso.
—Sí, ahí estaré.
—Eres la mejor, el avión aterriza a las nueve de la mañana, sé
puntual.
Antes de que pueda contestar, me cuelga. Ahora tengo que empezar a imaginarme lo peor, porque viniendo de Dante, cualquier locura
puede ser posible.
Cristian me deja a las puertas de mi edificio y se retira. Cuando
entro a mi apartamento, me quito todo y me dirijo directamente a la
cama, aunque no haya hecho gran cosa durante el día, me siento lo
suficientemente cansada para cerrar los ojos y dormirme a los pocos
minutos.
A la mañana siguiente, me despierto y me visto con lo primero que
encuentro en el armario. Son pasadas las ocho, por lo que me tengo
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que dar prisa si quiero llegar a tiempo al aeropuerto. Salgo de la habitación y me encuentro con Susana preparando el desayuno.
—Buenos días, Susana. —Me dirijo a la nevera y saco una manzana—. Tengo que ir al aeropuerto a buscar a un amigo, Dante, ¿te
acuerdas de él?
—Sí, me suena, el chef, ¿no? —Asiento—. Tendré el desayuno
listo cuando volváis, ¿te parece bien?
—Fantástico, gracias. Prepárale la habitación de invitados, ya que
supongo que se quedará unos días, la muy rata no querrá irse a un
hotel.
—Claro —me sonríe y me despido de ella.
Me dirijo hacia el parking y entro en el coche, encendiendo el
motor a los pocos segundos. Durante el camino, aprovecho para llamar a Rafael y que me diga la programación de la semana, no quiero
olvidarme de ningún evento como sucedió con el aniversario de la
empresa.
—Esta semana la tienes libre —dice por el manos libres—. Tan solo
tienes otro ensayo general el viernes por la mañana y por la tarde, a
las ocho, el concierto.
—¿Nada más?
—No. Debo colgar, tengo una reunión en cinco minutos.
—Espera —me apresuro en hablar—, si te llama una tal Verónica
Ruiz, dile que estoy exageradamente ocupada y que no tendré ningún
hueco libre hasta dentro de un mes.
Deja escapar una risa escandalosa.
—Muy bien, pero me debes una, hay que ver lo que tengo que
hacer por ti.
—Tampoco es para tanto.
—Lo que tú digas, adiós, Leblanc —se despide y corta la llamada.
Llego al aeropuerto de Barcelona pasadas las nueve, aparco el coche y me dirijo a la terminal 2. Las puertas se abren y los pasajeros del
vuelo empiezan a aparecer. Me apoyo sobre la barra de metal y espero
a que Dante aparezca.
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Nos conocimos en aquel verano cuando conseguí trabajo como
pianista de sala en el crucero que viajaba por el Mediterráneo. Como
empleada, no teníamos permitido comer en la sala de restauración,
por lo que nos tocaba hacerlo en la cafetería, fue ahí donde conocí
a Dante y a un par de amigos suyos. Conectamos muy bien y entre
nosotros nació una bonita amistad. Después de que Rafael me descubriera, mantuvimos el contacto y nos hemos seguido viendo algunas
veces al año.
Cinco minutos más tarde, aparece el irresistible italiano con su
maleta de cuatro ruedas y las gafas de sol puestas, me río al verlo, se
cree una estrella de cine. Cuando me ve, se apresura a cruzar las puertas para acercarse a mí, abrazándome al instante.
—¡Principessa! —me saluda—. Sabía que no me abandonarías,
incluso empecé a dudar y a temer que te hubieras quedado dormida.
—Qué poca fe me tienes.
Nos dirigimos hasta el coche y contemplo su sorpresa cuando se
da cuenta de que se trata de un nuevo modelo. Recuerdo haberle
dicho en una llamada por Skype que me había comprado un coche,
pero no le había dicho cuál. Nos subimos en él y de inmediato hago
rugir el motor, abandonando el aeropuerto.
—A ver, cuéntame —empiezo a decir, aunque me alegra que esté
aquí, quiero saber por qué me ha llamado de la noche a la mañana.
Normalmente, siempre suele avisarme con semanas de antelación—.
¿No tienes un catering que dirigir?
Después de un par de años cocinando en cruceros, decidió montar
su negocio en Italia que, según me ha contado, no le va nada mal.
—Soy mi propio jefe, puedo tener una semana de vacaciones. —Empieza a rebuscar en la guantera y encuentra el paquete de chicles—.
Coche nuevo, pero las mismas costumbres.
—Que hables.
—Jesús, qué impaciente. —La cierra—. A ver, estaba yo tan tranquilo en mi casa cuando de repente me llama mi hermano, Marco,
te acuerdas de él, ¿verdad? El caso es que, en ese instante, me acordé
48

de que en dos días es su cumpleaños y ha montado un plan de tres
días para celebrarlo. Te juro que pensaba que me había llamado para
regañarme.
—¿Cuál es ese plan?
—Ibiza. —Y empieza a levantar las cejas mientras esboza una sonrisa—. No me ha dicho nada más, pero como estoy enamorado de
esta isla, he cogido el primer vuelo.
—Pensaba que era por tu hermano.
—También —hace una pausa—. Así que, entre una cosa y otra,
le he preguntado si tú también podías venir, ya sabes, para que no me
sienta tan solo.
—¿Ha aceptado? —pregunto sin dejar de mirar la carretera—.
No creo que sea buena idea, no lo conozco de nada.
—No te preocupes, mujer, ha dicho que no hay ningún tipo de
problema, que cuantos más seamos, mejor, además, creo que seremos
menos de diez personas.
Me quedo en silencio mientras pienso en este plan apresurado.
—Ah, no, no me pongas esa cara de pensar, vendrás conmigo, ya
está decidido, además, creo que su mejor amigo es multimillonario o
algo así, así que ya estamos invitados a las mejores fiestas.
—¿Te estás olvidando de quién soy? —Dejo escapar una risa a
modo de burla—. Puedo entrar al club que me dé la gana con o sin
amigo multimillonario.
—Perdóneme, su excelencia. —Ruedo los ojos al ver como se inclina hacia adelante a modo de reverencia.
—¿En qué trabaja?
—Es empresario en… espera que me acuerdo, ah, sí, en la industria militar, está guay, ¿eh? Suena poderoso. Ahí es donde trabaja mi
hermano como contable.
Piso el freno en seco cuando veo el semáforo ponerse en rojo.
—¡Quieres tener más cuidado, loca del demonio!
—¿Empresa militar? —Me giro hacia él.
—Eh, sí, ¿qué tiene de malo?
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—¿ARSAQ?
—No tengo ni puta idea de cómo se llama, pero posiblemente sea
esa, además, ¿por qué estás tan alterada?
—No estoy alterada.
—Sí lo estás.
—Que no. —Vuelvo a concentrarme en la carretera, esperando a
que el semáforo se ponga en verde.
Puto destino, no pensaba que me tomaría tan en serio.
—No puedo ir a ese viaje.
Sería hipócrita de mi parte. Aunque me de igual la relación que
tenga el magnate con Verónica, no puedo presentarme ahí y hacer
como si no hubiera pasado nada.
—Claro que vas a ir, salimos mañana por la mañana.
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CAPÍTULO 5
TENTACIÓN EN IBIZA

Iván
La veo contonear las caderas en ese vestido rojo y contengo las
putas ganas de follármela otra vez. Cuando cierra la puerta detrás de
ella, me arreglo la camisa y me siento mientras vacío el interior de
la copa. Me pregunto cómo debe comportarse en la cama porque
con la seguridad que ha mostrado sobre el escritorio, ha dejado el
nivel por las nubes. ¿La chupará igual de bien?
Al cabo de unos minutos, escucho que tocan a la puerta. Renata
Abellán hace acto de presencia sin molestarse a esperar para que la
invite a pasar.
—¿Dónde está tu secretaria?
—Le he dado la noche libre —respondo mientras me sirvo otra
copa.
—¿Te quedarás toda la noche ahí sentado? Te recuerdo que es el
aniversario de tu empresa —empieza a regañarme imitando mi gesto.
Se bebe el contenido de un trago—. No hagas que tu padre te retuerza
la cabeza cuando despierte por no saber cuidar su legado.
Sebastián Otálora, quien continuó con el legado familiar, posicionó a la empresa como líder en el sector de la industria militar.
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Hace poco menos de un año que sufrió un derrame cerebral y ahora se encuentra en una clínica privada con un coma inducido. Mi
madre, por muy fuerte que sea, sufre cada vez que piensa en él,
aunque no lo demuestre, aún mantiene la esperanza de que algún
día despierte.
—Ahora bajaré, he tenido que ocuparme de un asunto.
—Por tu bien, espero que ese asunto no tenga piernas y vestido.
—Le gusta ser directa—. Acabo de cruzarme con la pianista, más te
vale que hayas sabido mantener el pito controlado.
Tarde.
—¿Algo más?
—¿Cuándo dejarás de jugar con Ruiz? Si quieres ser el prometido
de alguien, búscate una relación de verdad y no andes jugando a los
papás y las mamás firmando contratos.
—Ella aceptó. —Me encojo de hombros—. En ningún momento
la obligué, además, tampoco es como si lo estuviera haciendo sin recibir nada a cambio. No te preocupes.
—Querido, esto no me quita el sueño —declara, levantando una
ceja—, pero preferiría verte en una relación de verdad y no en este
sinsentido, además, algún día te casarás, ¿o me equivoco?
—No quiero casarme y no es ningún sinsentido, se le llama estrategia.
—Como quieras, no pienso perder mi tiempo en esto. —Se arregla el uniforme—. Mueve el culo y atiende a los invitados, no te lo
volveré a decir.
Se marcha sin decir nada más. Cuando se lo propone puede llegar
a ser un temible huracán. Aprovecho para beberme el contenido del
vaso y salgo por la puerta. Me dirijo hacia el ascensor, cuando las
puertas se abren, me encuentro con Verónica apoyada en la barra lateral mirándose en el espejo.
—Hola —me saluda. Me adentro en el cubículo y oprimo el botón del vestíbulo principal—, quería hablar contigo, es importante,
¿estás ocupado ahora?
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Sin quererlo, no puedo dejar de pensar en la belleza francesa que
estuvo hace unos minutos sobre mi escritorio. Verónica guarda silencio esperando a que diga algo.
—Dime.
Sin embargo, justo en ese instante las puertas del ascensor se vuelven a abrir dejando pasar a Marco, trae una sonrisa de oreja a oreja.
—Pareja —saluda—. Tengo que hablar contigo, Iván, bueno, con
los dos, ya que os concierne a ambos, ¿estáis listos? —Se queda esperando una respuesta de nuestra parte.
—Suéltalo ya, Marco, y no seas exasperante —me quejo.
—Espero que no se os haya olvidado y, si lo habéis hecho, ya os
podéis considerar incluidos en mi lista negra. En dos días es mi cumpleaños y quiero organizar algo tipo una pequeña escapada a Ibiza,
estáis invitados y espero que me hayáis comprado algo.
—¿Ibiza? —pregunta Verónica.
—Sí, la pequeña isla que está debajo de Mallorca, no es difícil.
—No seas idiota —se molesta—. ¿No podía haber sido en un
lugar más cerca?
—En un jet privado se llega en menos de una hora. —Dirige su mirada hacia mí, pidiéndome a gritos que organice el viaje en mi avión—.
Va, no me seáis aburridos, será divertido, nos lo pasaremos bien, además, he invitado a mi hermano que, a su vez, ha invitado a una amiga
suya.
—¿Qué amiga?
—No lo sé —contesta—, no la conozco, pero cuantos más seamos, mayor será la diversión. Habrá fiesta, playa, alcohol, sexo y una
tarta de cumpleaños.
—¿Sexo? —pregunta de nuevo Verónica.
—¿Quieres dejar de hacer preguntas de una sola palabra? —se ríe
el italiano—. No puedes decir que no, ya lo tengo todo medio organizado.
—Tengo trabajo, Marco, no puedo faltar tres días y hacer como
si nada —digo.
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—No todo es el trabajo en esta vida, hermano. —Me palmea el
hombro—. Desconecta tres días, a lo mejor son cuatro, te lo digo para
que lo vayas asimilando. Anda, decid que sí, no me hagáis tener que
rogaros, no se me da bien.
—¿Cuántos seremos? —cuestiona la pelinegra.
Es ese momento, las puertas del ascensor se vuelven a abrir, dejándonos salir hacia el vestíbulo. Los militares y los rangos altos de la
Policía todavía siguen pululando por la sala.
—Pues… —Mira hacia arriba, intentando hacer memoria—. Nosotros tres, mi hermano y su amiga y, si quieres, también puede venir
tu prima.
—Ester —pronuncio.
—Esa misma, la única que tienes.
Tampoco la podría considerar mi prima, en realidad, la adoptaron
mis tíos hace dieciséis años, cuando ella apenas tenía diez.
Dejo escapar un sonoro suspiro, para que vea que me lo estoy
planteando. Marco me mira con los ojos iluminados, a la espera de
que le dé vía libre para que haga lo que quiera.
—De acuerdo —acepto y no duda en darme un abrazo que no
dura ni un segundo, pues hago que me quite los brazos de encima—.
Quita.
—Qué amargado que estás, de verdad.
Ni siquiera le contesto, me doy la vuelta hacia la entrada de la sala
de celebración y extiendo el brazo hacia Verónica, quien no duda en
enrollar el suyo. Saludamos a un par de agentes de paso y nada más
entrar, veo el gran piano de cola en mitad del lugar preguntándome
cómo sería follarla encima del instrumento.

Me siento en la parte de atrás del Q5 y dejo que David arranque. Tengo que recoger al cabrón de mi amigo para después irnos
directamente al aeropuerto hacia una de las pistas para abordar el
jet privado. El coche se detiene enfrente de su edificio, miro el reloj,
54

son las nueve en punto de la mañana y todavía no está abajo. Lo voy
a matar. Me llevo el móvil a la oreja, llamándole.
—Tienes un minuto para bajar y meter tu culo en el coche —digo
y ni siquiera le dejo que conteste.
En cuestión de segundos, lo veo abrir la puerta y subirse. Va vestido casual, con un par de vaqueros y una camiseta, al igual que yo.
—Si no fueras mi jefe, te mandaría a la mierda. Estaba bajando
por el ascensor, idiota impaciente.
—No me gusta la impuntualidad.
—Lo sabemos, Iván, lo sabemos —resopla negando con la cabeza
mientras se coloca el cinturón.
Le doy la orden a David para que arranque.
—¿Estás emocionado? —pregunto al cabo de unos segundos.
—Me emociona la idea de recibir los regalos.
—Pensaba que lo hacía la isla.
—También, es el sueño de mi vida, irme a Ibiza de la noche a la
mañana para celebrar mi cumpleaños. Espero que tengas el regalo
envuelto en un papel bonito. No acepto chapuzas.
—Que sí, pesado.
En poco menos de media hora, llegamos a la pista número uno
de aterrizaje del aeropuerto para aviones privados. Detiene el coche a
unos metros del jet y, antes de que apague el motor, es el primero en
salir del vehículo. Se comporta como un niño pequeño, parece mentira que sea el responsable de llevarme las cuentas de mi empresa. Segundos más tarde, me bajo yo también colocándome las gafas de sol.
—¿Se puede saber dónde está todo el mundo?
—Tranquilízate, por lo menos tienes la seguridad de que no perderás el avión.
—Qué gracioso que eres, de verdad —me responde para luego
darse la vuelta y mirar hacia el horizonte.
A lo lejos, reconozco el coche blanco de Ester aproximarse y, pocos
minutos más tarde, ya están apagando el motor para salir del vehículo.
Me fijo en Ester quien, al igual que el italiano, también trabaja en la
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empresa, en el Departamento de Marketing. Es buena en lo que hace,
podría ser mejor, pero para los pocos meses que lleva, no ha cometido
ninguna catástrofe importante, además de que también domina la
informática.
—Que conste que a mí no me gusta la playa —salta mi prima—,
así que no me obliguéis a estar ahí quemándome al sol.
—Pero si tomar el sol es lo mejor que existe. —Marco se acerca
pasando un brazo por encima de sus hombros.
—He dicho que no me gusta, no insistas.
—Vale, vale, ya cambiarás de opinión cuando estemos ahí.
—¿A qué estamos esperando? —pregunta Verónica cruzándose de
brazos.
—¿Cómo que a quién? A mi hermano con su amiga, no nos podemos olvidar de ellos —responde—. Mirad, por allá vienen.
Los cuatro nos giramos para ver a un Porsche 911 gris atravesar la
pista. Dejo escapar una pequeña sonrisa cuando frena girando levemente el volante, haciendo que las ruedas chirríen con el asfalto con tal de
detener el coche de lado. ¿Se puede saber quién está conduciendo?
—¿Desde cuándo tu hermano conduce así? —pregunto sin dejar
de mirar el Porsche.
Un momento, se trata del mismo modelo que vi en Plaza Cataluña, cuando la belleza francesa se fue para tocar el piano en medio de la
multitud. No puede ser. ¿Ella es la amiga del hermano? ¿Tan pequeño
es el mundo? No puedo contener la pequeña sonrisa, al fin y al cabo,
el destino quiere que sigamos jugando.
La puerta del copiloto se abre dejando ver a un tío igualito a
Marco, solo que unos años más joven.
—¿Me has echado de menos, pequeño hijo de puta? —Se abrazan.
—¿Qué haces aquí? —pregunta en medio de una risa y se entablan
en una conversación, la cual ignoro. Mi mirada se posa en la belleza
de larga melena saliendo del coche. Cruzamos miradas, pero, bajo
mi sorpresa, no la aparta, incluso se atreve a dedicarme una sonrisa
torcida disimulada.
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Ester se acerca a mi lado y me rodea el brazo haciendo que dé
un paso atrás. Fijo mi atención en ella, está frunciendo levemente el
ceño, ¿qué coño le pasa?
—Te estaba hablando —me regaña. Mira de nuevo a la francesa
y después fija su mirada en mí.
—Estaba distraído —intento disculparme—, ¿qué decías?
—Vamos, te presentaré a la sexy francesa. —Se acerca el hermano
de Marco—. Adèle Leblanc, señores —empieza a decir mientras pasa
un brazo por encima de sus hombros—, una eminencia entre la música clásica, todo un prodigio del piano y con un oído…
—Dante, ya —lo detiene ella, haciendo que los demás rían. No puedo evitar observar la mirada de Verónica puesta en la francesa.
Después de las jodidas presentaciones, ordeno que guarden los tres
coches en unos de los garajes. Dejo que los demás suban mientras
me quedo hablando con David, durante estos tres días no lo querré
respirando tras mi espalda.
—No se preocupe, señor, ni siquiera notará mi presencia —asegura.
No contesto, ya que me fijo quién es la última en subir, ese pantalón corto medio ajustado que lleva hace que se me infle la polla en
menos de dos segundos. Me acerco antes de que entre, acariciando
la parte baja de su espalda, queriendo que me note. Sonrío cuando
se detiene pronunciando el toque. No se gira, sino que da un par de
pasos adentrándose en el jet. Lo único claro que tengo ahora mismo es
que serán unas vacaciones entretenidas. De pronto, ir para observar a
la sexy francesa tomando el sol ya no me parece tan mala idea.
Aterrizamos en la isla en poco más de una hora, en la pista de
aterrizaje nos esperan dos todoterrenos, los cuales nos dirigen directamente al hotel.
—Bien, cada uno tiene una habitación individual, yo compartiré
una con Iván. —Verónica empieza a repartir las llaves, de inmediato
frunzo el ceño—. Podemos pasar la mañana en la playa y comer en un
restaurante que está literalmente rozando el mar, ¿os parece?
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¿Quién coño le ha dicho que íbamos a dormir juntos? Me encamino
a recepción cuando los demás empiezan a subir hacia las habitaciones.
—Buenos días, señor Otálora, ¿en qué puedo ayudarle? —pregunta el hombre detrás de la mesa. No es la primera vez que me hospedo
en este hotel.
—Necesito una habitación.
—Permítame un momento.
—¿Qué pasa? —pregunta acercándose a mí—. ¿Por qué estás pidiendo otra habitación?
—Actualmente no tenemos habitaciones disponibles…
—Consígala —me limito a decir.
—Iván —me llama—, se supone que tenemos firmado un contrato —dice en voz baja—. Somos una pareja, ¿lo recuerdas? Una pareja
en un espacio abierto con todos los ojos puestos en nosotros, tenemos
que compartir habitación. No hace falta que durmamos en la misma
cama, pero no montes una escena.
—Nadie está montando ninguna escena —respondo—, pero me apetece descansar en una habitación para mí solo, no sé cuál es el problema.
—El problema es que quieres que los medios dejen de publicar
noticias sobre tus líos en clubes y bares, pero eres incapaz de seguir
unas simples cláusulas.
—El contrato no dice nada sobre tener que compartir una habitación en un hotel.
Se queda callada durante unos segundos, sin dejar de mirarme.
—Señor.
Me dirijo de nuevo hacia el recepcionista, pero en ese momento,
Verónica abre la boca.
—Haz lo que quieras, tampoco te puedo obligar, pero después no
andes llorando, diciendo que no te lo advertí.
—Tranquila, no pasará.
Se da la vuelta dirigiéndose hacia el ascensor y dejo escapar un
suspiro cansado. Me centro de nuevo hacia el hombre, quien ha contemplado la escena sin saber qué decir.
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—Tenemos una habitación disponible en la planta de arriba de
donde se encuentran sus compañeros. Aquí tiene la llave y en unos minutos le subiremos la maleta. Disfrute de la estancia y lamento la espera.
Cojo la tarjeta y abordo el ascensor, me esperan tres días largos.
Desbloqueo el móvil y le envío un mensaje a mi directora de relaciones públicas.
Iván: «Del uno al diez. ¿Qué tan malo sería romper ahora el contrato?».
Antes de volver a guardarlo, recibo un mensaje de Ester, avisándome de que se encuentran de camino a la playa. Sonrío. ¿De qué color
será el bikini de la pianista? Subo hasta la habitación para cambiarme
y me coloco las gafas de sol. Minutos después, me encuentro en la playa, dirigiéndome hacia una de las zonas privadas. Hay seis tumbonas
colocadas en paralelo, en una de ellas está Adèle, me quito la camiseta
y siento su mirada posarse en mi cuerpo. Me permito observarla por
unos segundos, está tumbada, con una pierna levemente levantada y con un moño desordenado. «Blanco», color que hace contraste
con su piel. Siento la llegada de una notificación, abro la aplicación
leyendo la respuesta.
Sofía Santos: «Diez. Le ruego que no cometa ninguna estupidez».
—Adèle. —Oigo que la llama el hermano de Marco, creo que se
llamaba Dante—. ¿Vamos al agua?
Observo la playa, ahí se encuentran Verónica con mi prima haciendo poses ridículas con el móvil en lo alto. ¿No se supone que a Ester no
le gustaba?
—Vale. —Se levanta siguiendo al chef—. Me vendrá bien refrescarme.
Veo su espalda al descubierto, voy bajando la vista hasta su culo
trabajado, joder, siento el deseo de enterrarme en ella otra vez. Entra
en el agua y no le importa mojarse el pelo. De un momento a otro, el
chef se le acerca demasiado con la intención de decirle algo en el oído.
Me muevo sobre la tumbona.
—¿Qué tal la pianista? —pregunta Marco, acercándose.
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—¿Qué clase de pregunta es esa?
—Tampoco es tan difícil, está buena, ¿verdad? —No hace falta ser
un genio para saber eso.
—Ya nos hemos acostado —respondo sin dejar de mirarla nadando en el agua. El italiano ahoga un suspiro de asombro.
—No sé de qué me sorprendo, la verdad, muy típico en ti follarte
todo lo que se mueve —dice como si nada—. Por lo menos ten la
decencia de disimular mejor y deja de comértela con la mirada, a los
ojos de los demás, eres un hombre comprometido.
«Lo cierto es que me gustaría comerme otra cosa».
—Sigo queriendo cuidar mi imagen.
—Y Verónica será la única dispuesta a ayudarte, así que no la
fastidies.
—No me toques los cojones con eso, sé lo que estoy haciendo.
—Vale, vale, no te exasperes, tan solo era un pequeño recordatorio, lo mismo cuando te llega una notificación al móvil recordándote
los cumpleaños de los demás.
—Quiero seguir jugando —digo mientras la veo salir del agua,
toda mojada y con su melena cayendo por la espalda.
—¿Follar de nuevo, dices? —se ríe colocándose las gafas de sol, se
deja caer sobre la tumbona con ambas manos detrás de su cabeza—.
No tiene caso que me meta porque acabarás haciendo lo que te dé
la gana, pero ten cuidado, aunque estés comprometido de mentira, a
Verónica no le gustará que le tomen el pelo.
Observo a la francesa caminar hacia la orilla mientras deja caer
el exceso de agua del cabello y no puedo evitar contemplarla entera,
esos labios carnosos que te invitan a probarla de nuevo, su clavícula
definida, su vientre plano y esas curvas que me vuelven loco. Es una
jodida tentación la mires por donde la mires.
De un momento a otro, pienso en la respuesta pendiente a su
último correo electrónico, supongo que puedo sacarle provecho.
Levanto la comisura de los labios deseando que el juego empiece
de una vez.
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CAPÍTULO 6
LAS REGLAS DEL JUEGO

Adèle
Me miro en el espejo por última vez alisando el vestido que he decidido ponerme, es ajustado de cintura para arriba, con los hombros
al descubierto dejando ver mi piel ligeramente bronceada. Después
de la playa y del paseo que dimos por la zona luego de comer, Ester
propuso ir a cenar a un restaurante no muy conocido que servían
comida típica de la isla.
Acabo de abrocharme la segunda sandalia cuando oigo un par de
golpecitos en la puerta. Me cuelgo el bolso en el hombro, Dante dijo
que vendría junto a su hermano hasta mi habitación para bajar todos
juntos a recepción. Apago la luz abriendo la puerta a la vez, pero lejos
de encontrarme con los dos italianos, aparece el magnate enfundado
en una camisa blanca, remangada y desabrochada un par de botones
arriba. Entra sin decir nada haciendo que dé un par de pasos hacia
atrás, cierra la puerta tras él. Dejo caer el bolso cuando siento sus labios sobre los míos, apoderándose de mi boca con violencia.
Joder. Correspondo al beso enrollando mis dos brazos en su cuello,
enreda una mano en mi melena dejando la otra caer sobre mi culo.
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Juega con una nalga mientras me estrecha contra su erección. Mi espalda se topa contra una pared, a la vez que me levanta una pierna para
enrollarla en su cintura. Mil veces joder, esto es una puta maravilla.
Siento la galaxia estallar en mi entrepierna cuando empieza a ejercer
más presión con su miembro, restregándose a la vez.
Juego con su nuca, arañando esa zona cuando dirige su atención
a mi cuello, mordisqueando el lóbulo de mi oreja. Dejo escapar un
jadeo cuando su mano derecha viaja hacia el interior de mis bragas
adentrando el dedo corazón en el proceso. Estoy mojada y él lo sabe,
pues esa sonrisa ladeada lo demuestra.
—Buenas noches, señorita Leblanc —susurra en mi oído y estoy
a nada de exigirle que me folle de una vez. Ni siquiera tengo palabras
para definir el huracán que estoy sintiendo.
Quiero más, quiero tenerlo dentro de mí en este instante, pero
bajo mi decepción da un paso atrás, rompiendo el contacto, ¿es una
broma?
—No seas hijo de puta y acaba lo que has empezado —exijo, a mí
no me dejan con las ganas.
Me acerco otra vez devorándole la boca, al instante, coloca sus
manos en mi cadera queriendo subir la tela del vestido, sin embargo,
la voz de Dante se escucha al otro lado de la puerta.
—¿Adèle? ¿Qué coño estás haciendo? Abre ya.
Mierda. Separo nuestros labios, pero no tiene la intención de soltarme, sino que se esconde en mi cuello mordiendo a la vez mi clavícula. Jadeo cuando me sube a su cuerpo enrollando mis piernas en
su cintura. No puedo salir con este calentón, joder, dejo escapar otro
jadeo cuando se restriega de nuevo contra mí. Ni siquiera soy capaz
de pensar teniendo a semejante hombre devorándome.
—Dame cinco minutos —digo lo más tranquila que puedo—, tengo que… ocuparme de un asunto…, nos vemos abajo.
Noto su sonrisa en mi piel, da un par de pasos conmigo encima
y me deja caer sobre el colchón, colocándose entre mis piernas mientras no deja de besar y morder todo cuanto le da la gana.
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—Date prisa. —Escucho por última vez a Dante antes de sentir
como una de sus manos manosea mis pechos mientras la otra se adentra en el interior de mis bragas, acariciando el clítoris en movimientos
circulares.
Adentra dos dedos a la vez haciendo que arquee la espalda cuando
siento que se lleva un pezón a la boca, lanzando suaves mordidas.
¿Por qué tiene que saber jugar tan bien? Hace mucho tiempo que
no disfrutaba nada parecido. Se lleva de nuevo los dedos a la boca,
saboreándome para luego volver a mis labios. Se arrodilla entre mis
piernas y me quita las bragas, me recuesto sobre mis codos para verlo
desabrocharse el pantalón liberando su enorme erección. Dejo escapar una sonrisa ladeada queriéndola dentro de mí.
—¿Te gusta lo que ves? —Se acerca tanteando mi entrada con la
punta de su miembro. Recuesto mi cabeza sobre el colchón—.
Responde, no soy un hombre paciente. —Se detiene, pero no se separa, lo que hace que lo desee más.
—Joder, sí, métemela ya. —Llevo las manos a mis pechos, apretándolos y moviendo la cadera a la vez queriendo apagar este fuego
que acaba de surgir. Abro los ojos acordándome de algo.
—¿Sin condón? —pregunto en medio de un jadeo cuando me
abre más de piernas, acercándome hacia él.
—¿Te cuidas? —murmura con la voz ronca y los ojos cargados
de deseo. Asiento con la cabeza, pero eso no significa que vayamos a
follar sin preservativo.
Alargo el brazo hasta encontrar el bolso y busco el pequeño envoltorio de plástico. No tardo en abrirlo y deslizarlo sobre su longitud
bajo su atenta mirada. Me llevo los dedos a la boca, chupándolos
ligeramente para luego acariciarme antes de dirigir la punta de su
miembro en mi entrada. Me sujeta las caderas y siento cuando me la
entierra toda provocando que arquee la espalda. Una estocada limpia
y rápida.
—La próxima vez follaremos sin esta mierda de por medio —asegura con voz ronca y es ahí cuando empieza a moverse, ni siquiera me
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da el tiempo para asimilar lo que acaba de decir, pues la sensación que
me está provocando me desestabiliza por completo.
Le oigo soltar leves gruñidos cada vez que se entierra en mí. En la
habitación no se oyen más que nuestras respiraciones aceleradas y el
golpeteo de nuestras pieles. Empiezo a notar el orgasmo crecer en
mi interior e inconscientemente muevo las caderas al ritmo que está
marcando, joder, estoy a nada de correrme.
—Más rápido —exijo y siento su mano posarse en mi pecho, disminuyendo el movimiento. Abro los ojos agitada, espero que no sea
una puta broma.
—No acato órdenes, muñeca —pronuncia y empieza a embestirme fuerte, saliendo casi al completo y entrando con fuerza—.
¿Entendido?
Sonrío entendiéndolo, le gusta ser el machito alfa. De un movimiento rápido, me levanto envolviendo mis labios sobre los suyos,
adentrando mi lengua en el proceso, siento su sorpresa, por lo que
aprovecho para ponerme a horcajadas sobre él sin dejar que su miembro se salga de mi cavidad. Jodida sensación. Coloco ambas manos
sobre su pecho admirando sus músculos trabajados y marcados, empiezo a moverme cuando siento las suyas colocarse en mis caderas.
—Con las mías no tendrás más remedio que hacerlo —susurro en
su oído, aprovecho para besarle el cuello, mordiéndole el lóbulo de la
oreja. Intenta moverme las caderas a su voluntad, pero impongo más
fuerza—, a mí no me doma nadie.
Me pongo derecha, profundizando el encuentro y me muevo más
rápido. Tan solo necesito unos segundos más para arrasar con todo.
Se levanta uniendo de nuevo nuestros labios y empieza a jugar con
mis nalgas bajo el vestido, las aprieta a su antojo. Empieza a besar
mis pechos y a lamer la piel, joder, no puedo más. Siento la explosión
producirse, dejándome sin fuerzas y apoyo la frente perlada sobre su
hombro, pero no dejo de moverme, pues él no lo permite. Segundos
después, lo siento venirse dentro de mí. Ha sido un orgasmo demoledor, igual al que tuvimos en su despacho. Intento controlar la
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respiración mientras hago el amago de levantarme, pero me mantiene sujeta sobre él. Me mira y observo su mirada oscura adentrarse
en la mía.
—Eso ya lo veremos —susurra a un par de centímetros de mi boca. Sonrío en respuesta, desafiándole sin utilizar las palabras.
Me levanto y busco mis bragas tiradas a un lado del colchón, me
las pongo y me dirijo al baño, joder, tengo las mejillas encendidas, me
lavo la cara con agua fría para después arreglarme y limpiarme. Ha sido
un polvo rápido e intenso. Salgo y me lo encuentro aún tendido en la
cama con la polla al aire, se ha quitado el preservativo. Desvío la mirada
cuando siento una calidez recorrerme al ver el grosor y su longitud.
—¿No vendrás a cenar?
—No. —Sigue sin moverse y una idea loca se me cruza por la mente.
Me acerco a la cama y me dirijo a sus labios, dándole un casto beso,
hago lo mismo en su cuello cuando noto que no hace nada para impedírmelo. Voy bajando por su abdomen hasta que llego a la punta de su
miembro, llevándomelo a la boca por un segundo. Levanto la cabeza
y tengo su atenta mirada clavada en mí, expectante. Sonrío y me levanto.
—Siempre es un placer jugar con usted, señor Otálora —pronuncio y salgo de la habitación.
Miro el reloj cuando me adentro en el ascensor: quince minutos
tarde. Vuelvo a guardar el móvil, tendré que pensar en algo a modo de
excusa. Al salir, los veo esperando en uno de los sofás. Me arreglo un
poco más el pelo tirándolo hacia adelante y me acerco a ellos.
—Siento haberos hecho esperar, tenía que atender una llamada.
—No te preocupes —me sonríe Ester. Me extraña, pues es la primera vez que me dirige la palabra.
Miro a Dante quien luce serio, pero no dice nada.
—¿Iván no vendrá? —pregunto haciéndome la tonta. Se levantan
y nos dirigimos hacia la salida.
—Dijo que vendría más tarde, que tenía que ocuparse de algo
—empieza a decir su prometida—, ni siquiera estando de vacaciones
puede escaquearse.
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La veo sonreír de manera triste, entonces me pregunto si tendrá la
mínima sospecha de lo que anda haciendo su novio, pues estoy casi
segura de que no soy la primera con la que la engaña, tan solo basta
darse cuenta de la clase de relación que tienen. Ella parece que lo
quiere, se nota que está enamorada mientras que él… vive ignorándola. Subo dentro del coche al lado de Dante, el tipo de relación que
tengan no es de mi incumbencia, al igual que tampoco lo es la manera
en cómo se traten; que hagan y deshagan lo que quieran.
Llegamos al restaurante en poco menos de diez minutos, el ambiente es acogedor con una luz tenue que combina con el paisaje marítimo que nos depara la isla. El camarero nos dirige hacia la mesa
reservada para seis, Ester y Verónica se sientan una al lado de la otra,
dejando libre el asiento al lado de la pelinegra, que queda justo frente
a mí. Surge una conversación animada entre los cuatro sobre algo
relacionado de una excursión que hizo el hermano de Dante el año
pasado, tampoco le pongo demasiada atención.
—¿Y tú, Adèle? —me pregunta Ester. La miro y veo al camarero
esperando al lado de la mesa, doy un repaso a la carta rápidamente.
—Una lubina asada a la tailandesa.
—La bebida —susurra Dante, miro de nuevo al hombre vestido
de negro que no deja de sonreírme y frunzo el ceño.
—En cuanto llegue Iván, pediremos los platos —explica Verónica—, no creo que tarde en llegar, ¿qué quieres tomar? Hemos pedido
una botella de vino blanco, pero si quieres otra cosa…
—Lo siento —me disculpo—, estaba distraída, el vino está bien,
gracias.
El camarero se retira y yo no sé dónde esconderme de la vergüenza.
Retoman la conversación e intento prestar atención, pero la notificación en el móvil me distrae, es un nuevo correo electrónico del
tal Duarte, suelto un pequeño suspiro, pensé que se lo había dejado
claro. Abro el correo pues el título me deja un poco descolocada, ¿qué
tanto quiere este de mí?
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Asunto: Las reglas del juego
De: Miguel Duarte
Fecha: martes, 29 de abril del 2020 (20:47 h)
Para: Adèle Leblanc
«Señorita Leblanc:
He seguido su recomendación, así que déjeme decirle que el placer
ha sido mío por permitirme escuchar la eufonía de sus gemidos,
espero que haya quedado satisfecha, yo, por el contrario, no tanto
porque usted ha vuelto a iniciar una partida la cual no ha finalizado.
Me consta que me ha solicitado acabar lo empezado, ¿se podría considerar la primera regla de nuestro juego? Piénselo.
Si tiene en mente otra regla no dude en exponerla, pues estaré encantado de escucharla.
P. D.: Mi habitación es la número 518, por si siente curiosidad.
Miguel Duarte».
¿Se puede saber qué acabo de leer? ¿El supuesto poeta resulta que
es el magnate? Mis neuronas acaban de hacer un cortocircuito porque
ni siquiera se me hubiera cruzado por la mente. Vuelvo a dejar el
móvil encima de la mesa, sin entender qué es lo que pretende revelándome quien se esconde tras el seudónimo, ¿acaso le da vergüenza que
el mundo sepa que escribe mierdas que riman?
—¡Iván, cariño! —grita la prometida llevándose la mirada de más
de una mesa.
Me giro hacia la entrada y le veo cruzar la puerta de cristal, lleva
puesta la misma camisa blanca remangada hasta los codos. Si el grito
de Verónica ha conseguido llevarse las miradas de medio restaurante,
el paso seguro y prepotente de Iván se lleva el pleno, derrocha sensualidad lo mires por donde lo mires. Se acerca, sentándose en el asiento
libre que está frente a mí, saluda a los demás, llevándose un beso en
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la mejilla por parte de su prometida, yo me limito a dedicarle una
sonrisa. Que empiece el espectáculo, señores.
El magnate empieza a mirar la carta y yo no puedo hacer otra cosa
que contemplar sus brazos, me pregunto cuántas horas le dedicará al
gimnasio. Se acerca el mismo chico de antes a tomarnos nota.
—¿Qué te apetece, amor? —La observo comportarse, demasiado
empalagosa.
—Lubina —se limita a decir.
—¡Qué casualidad, al igual que Adèle! —Por primera vez desde
que llegó, me mira, clavando su oscura mirada en la mía, cruzo las
piernas por inercia.
—Buena elección, señorita Leblanc —dice—, aquí la preparan
deliciosa.
Me sigue mirando y el que diga mi apellido no hace más que recordarme cuando me apresó contra la pared mientras me besaba con
fuerza. Aprieto un poco más las piernas bajo el mantel. Menudo hijo
de puta. Basta tan solo con el recuerdo para que me vuelva a encender
y querer tenerlo entre mis piernas de nuevo.
Las palabras de Rebecca, la que dice ser una experta en el tema, hacen eco en mi cabeza: «El deseo no conoce de compromisos ni amistades, nacerá cuando menos te lo esperes. Es una jodida mierda que
no entiende de sentimientos, así que folla cuando así lo desees». Me
tomo un sorbo de la copa de vino blanco, sabias palabras. Nací siendo
una egoísta sin sentimientos y pienso seguir así hasta que me muera.
—Quiero proponer un brindis. —Dante alza su copa haciendo
que nuestra atención se pose en él—. Por Verónica, gracias por este
viaje y, ya que estoy, aprovecho también para felicitar vuestro compromiso. —Se fija en Iván—. Señor Otálora, tiene usted una joya como
prometida.
Observo a Verónica, quien está sonriendo de oreja a oreja con el mentón en alto, por lo que veo, le gusta ser el centro de atención y que hablen
de ella. El italiano se queda callado por unos segundos esperando a
que Iván diga algo en respuesta, pero el ambiente queda sumido en un
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profundo silencio. Que no falten las cenas con silencios incómodos
y miradas intensas.
—Yo también os quiero felicitar, se nota que destiláis amor.
—Que tampoco falte la ironía—. Sin duda será la boda del año.
Salud por eso.
—Gracias, Adèle, por supuesto que Dante y tú estáis invitados,
¿verdad, amor? —Se encara hacia su prometido, girándole la barbilla
para plantarle un beso en los labios.
—Como quieras —se limita a decir mientras se bebe el contenido
de la copa.
¿Y este arrogante antipático dice ser poeta? Cuesta creerlo, a mi
parecer, es más probable que haya hackeado la cuenta del tal Miguel
y que se haya hecho pasar por él. Me pregunto si Verónica sabrá de
su oscuro secreto.
—Verónica, por curiosidad, ¿te gusta la poesía? —Siento la mirada
de Iván en la mía, no solo me gusta jugar en el sexo.
—Lo cierto es que no, lo encuentro aburrido —responde al cabo
de unos segundos—, utilizan palabras y frases muy rebuscadas, ¿a ti sí?
—Me está empezando a llamar la atención —contesto y de inmediato me fijo en el hombre que está delante de mí. No hay ninguna
expresión en su rostro que me indique qué está pensando.
—A mí tampoco me gusta —interviene Ester.
El hermano de Dante, quien ha estado callado hasta ahora,
también aporta su opinión diciendo que no le disgusta leer de
vez en cuando este género pero que tampoco le emociona. Se enfrascan en una conversación sobre la dificultad de las metáforas,
aprovecho su distracción para desbloquear mi móvil y redactar un
nuevo correo.
Asunto: Re. Las reglas del juego
De: Adèle Leblanc
Fecha: martes, 29 de abril del 2020 (21:27 h)
Para: Miguel Duarte
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«¿Cuál ha sido el propósito de desvelarme su identidad teniendo en
cuenta que hasta su propia prometida la desconoce?
En cuanto a las reglas que comenta, puede que tenga alguna más en
mente, ¿le gustaría que se la susurre en el oído mientras dejo que entierre su pene, de nuevo, en mí?
Adèle Leblanc».
Le doy a enviar y dejo el móvil de nuevo sobre la mesa, nunca
había sentido tanta emoción y excitación a la vez.
El camarero se acerca con nuestros platos, los sirve y se marcha de
nuevo, no sin antes preguntar si deseamos algo más, el magnate niega
y observa la pantalla de su móvil, aquí la cobertura no es tan mala, ya
debería haber llegado el mensaje. Empiezo a comer esperando a que lo
lea, sostiene el aparato con una mano, pasan unos segundos que se me
hacen eternos, pero al final me mira, confirmando que lo está leyendo.
Sigue sin mostrar ninguna jodida expresión, le observo moverse en la
silla cambiando de posición, ni siquiera sé si tomarme eso como una
señal, después de un par de minutos se lo guarda en uno de los bolsillos del pantalón para luego empezar a comer, antes de llevarse el trozo
de pescado a la boca, me mira sonriendo y asintiendo con la cabeza
levemente. ¡Al fin la roca inexpresiva ha sonreído! Me cruzo de piernas
satisfecha, nunca pensé que enviar un correo sería tan emocionante.
Acabamos de cenar en medio de risas y anécdotas cuando, de pronto, Dante propone ir a tomar algo a un bar que le han recomendado.
—Yo estaré en el hotel, tengo que trabajar —interviene Iván llevándose una mirada de tristeza por parte de su prometida.
—Pero… ¿no puedes hacerlo mañana? Vamos, será divertido. —Entrelaza sus dedos con los de él—. Además, me apetece bailar contigo.
—He dicho que no —dice rompiendo el contacto después de haberle dado un casto beso en los labios—, nos vemos mañana.
Se despide y se marcha sin decir nada más, Ester se acerca a la pelinegra y apoya su mano en su hombro, dejo escapar un suspiro, a mi
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parecer, son un poco dramáticas, que se largue y haga lo que quiera,
no se necesita de nadie para pasárselo bien.
—Vamos —sonrío—, a mí sí que me apetece ir a beber y a bailar.
Ni siquiera hace falta que nos subamos al coche, pues nos encontramos en el centro de la pequeña ciudad, la cual está repleta de
terrazas, bares y clubs. Caminamos un par de calles abajo y nos adentramos al bar que mencionó Dante antes, que cuenta con terraza a
pie de playa. Nos sentamos alrededor de una mesa frente a la pista de
baile y pedimos la bebida.
—No está nada mal —digo refiriéndome al lugar cuando noto al
italiano sentarse junto a mí.
—Estás extraña. —Cambia de tema.
—Define extraña.
Nos sirven las copas en la mesa, veo a los demás cogerlas y dirigirse
hacia la arena, que también se encuentra atestada de gente, dejándonos solos.
—Tensión sexual no resulta, entre Otálora y tú. —Me giro hacia
él bebiendo un sorbo del cóctel, no se anda con rodeos—. Adèle, está
a punto de casarse, además, Verónica parece ser buena chica.
—No me vengas con esa gilipollez, tú no. —Estoy hasta las narices
del tema—. Como si le hubiera apuntado a las bolas para que me follara, él solito se ha metido entre mis piernas y a mí me gusta el buen
sexo, así que no le veo el problema.
Se atraganta con la bebida.
—¿Ya lo habéis hecho?
—Hoy, antes de la cena y en su despacho el día del aniversario de
la empresa. —Me mira serio—. ¿Qué?
—Que eres un caso perdido, una cosa es el buen sexo, pero otra es
destruir una relación.
—Te repito que yo no lo he obligado a nada, además, se te olvida
que dejé de pensar en los demás hace bastante.
—Desde la guardería diría yo. —Me acaricia una mejilla—. A ti
nunca te ha importado nadie.
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—Te equivocas, tengo una pequeña lista —sonrío. Hay pocas personas por las que dejaría de lado mi arrogancia, mi egoísmo y mi
orgullo—, aunque siempre seré yo y luego los demás. Ahora lo que
quiero es seguir acostándome con él hasta que me canse. —Me tomo
otro sorbo.
—A ti no te gusta repetir —me recuerda y es verdad—, a menos
que sea un experto en todo el sentido de la palabra. —Se queda pensando—. ¿Cuánto le mide?
Dante y sus preguntas, si no le respondo no parará hasta averiguarlo, es un idiota entrometido. Desvío la mirada hacia las personas que
están bailando.
—Es grande —me limito a decir—, y no te hace falta saber más.
—¿Cómo de grande?
—Lo suficiente para que me haga gritar.
—La madre que lo parió —se empieza a reír y su risa es tan contagiosa que lo acabo haciendo yo también—, debe ser una bestia en la
cama, normal que quieras seguir tirándotelo, hasta yo lo haría.
—Sabe moverse —digo notando la calidez bajo el vestido—, y tocar, y morder, y…
—Vale, suficiente. —Agita la mano—. ¿Estás segura de que te
cansarás de él?
—No lo sé, no me gusta pensar en el futuro.
—Que hable con Verónica y que la deje —aconseja—, todos hemos visto que esa relación no tiene futuro.
—Ella me es completamente indiferente, me da igual su relación
y más aún que el corazón se le haga pedazos cuando se entere —afirmo—, además, ¿quién me dice que está enamorada de él y no de los
millones que tiene en el banco?
—Pues también es verdad, el tipo no deja de ser un buen partido.
—Se levanta dándome la mano, supongo que querrá que vayamos a
bailar—. Sabes que serás la otra, ¿no?
—Parece como si no me conocieras —murmuro—, nunca he sido
la otra y no lo seré en esta ocasión, yo soy el menú completo, cariño.
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—Me encantaría tener tu autoestima.
—Vamos a bailar, anda, que la tuya tampoco es que esté por los
suelos.
Nos dirigimos hacia la pista, pero antes de que pueda poner un pie
en ella, una tipa un pelín más alta que yo se gira tirándome el contenido de las dos copas que traía sobre mi pecho.
—Joder, ¡quieres tener más cuidado!
—Lo siento, yo… no te vi, perdón —empieza a tartamudear intentando apartarme el pelo mojado del vestido. Me aparto con brusquedad.
—Cállate y lárgate antes de que arranque los cuatro pelos que
tienes —susurro, furiosa, me ha dejado hecha un desastre.
Echo la melena hacia atrás con tal de levantar el material mojado de la piel, tengo una mezcla de Coca-Cola y ron impregnada en
la ropa, además de la horrible mancha. Me dirijo hacia la mesa con
Dante siguiéndome por detrás, no ha dejado de reírse durante los dos
minutos que ha durado el espectáculo.
—Como te sigas riendo, te aplastaré la polla hasta hacerla trizas
—siseo. Me cuelgo el bolso en el hombro, se me han ido todas las
ganas de bailar que tenía.
—No juegues con las partes íntimas de los demás, no es bonito.
—Deja de reír, pero la estúpida sonrisa no se le va de la cara—. Supongo que querrás irte al hotel, ¿quieres que te acompañe?
—No, me iré sola —aseguro buscando que tenga efectivo en la
cartera—, me subiré en un taxi.
—Pídele a Otálora que te bañe, así luego aprovecháis y lo hacéis
bajo el chorro de la ducha.
—Hasta mañana, Dante. —Lo cierto es que no me parece tan mal
plan.
Me subo al primer taxi que veo cruzar la calle, después de quince
minutos, me deja a las puertas del hotel, le pago al señor y me adentro en el edificio. La recepcionista me mira atenta con una mirada de
sorpresa cuando me ve, la ignoro y me subo en uno de los ascensores,
dirigiéndome a mi habitación, estoy pegajosa y el pelo me huele fatal.
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Después de cerrar la puerta, me desvisto dejando las prendas por el
suelo y me adentro al cuarto de baño, abriendo el grifo al instante.
Me meto y dejo que el agua me recorra entera para eliminar las manchas secas de azúcar. Después de lavarme el pelo, me echo un poco
de gel en la palma de la mano y me enjabono el cuerpo, aprieto los
pechos, rozando ambos pezones ligeramente.
«Habitación 518». Me recuerda mi subconsciente.
Sonrío cuando cierro el grifo, quiero jugar otra partida. Me pongo
otro vestido veraniego olvidándome de la ropa interior a propósito.
Desenredo la melena y la dejo caer por la espalda. Ni siquiera me
molesto en llevarme el móvil, cojo la llave y salgo de la habitación.
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CAPÍTULO 7
SEXO SIN AMOR

Iván
Releo otra vez el último correo electrónico, esta mujer es capaz de
ponérmela dura con tan solo un mensaje. Me muevo incómodo sobre
la cama al imaginármela resbalarse sobre mi polla, entrando completamente. Joder, ¿se puede saber cuándo tiene pensado venir? Llevo
esperándola una jodida hora.
Me levanto del colchón apagando la televisión para dirigirme a la terraza, necesito un poco de aire fresco o acabaré volviéndome loco. Le sigo
teniendo ganas desde aquella noche que lo hicimos sobre mi escritorio,
no puedo sacarme de la cabeza su cuerpo trabajado y esos pechos que
bailan cada vez que la penetro, joder, observo el reloj de nuevo, si sigo así
tendré que masturbarme y no me da la gana. Me la seguiré follando hasta
que me canse de ella, hasta que me sacie, como siempre acaba sucediendo.
Me quito la camiseta tirándola sobre la cama, necesito una ducha
para calmar la erección que no ha bajado desde que decidió que sería buena idea besarme la punta de la polla e irse sin más. Como no
llegue a aparecer, iré a buscarla a su habitación para que me la chupe
hasta que ya no pueda más, a mí nadie me deja con las ganas.
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Antes de entrar al cuarto de baño, escucho un par de golpecitos
en la puerta. Esbozo una sonrisa ladeada, ya era hora. Me acerco con
lentitud y la abro por completo, dejándome ver a la diosa francesa de
larga melena, la cual cae húmeda por sus pechos, mojando la tela del
vestido que lleva. Vestido el cual estoy a segundos de arrancarle.
—¿Me permite entrar, monsieur Duarte? —pregunta utilizando
por primera vez ese acento francés el cual me deja atontado.
Parpadeo rápidamente y de inmediato la atraigo hacia mí, cerrando la puerta en el proceso. Coloco una mano en la parte baja de su
espalda y la mantengo firme haciendo que sienta contra su estómago
cómo me tiene desde hace horas. Tengo su rostro a centímetros de
mi boca, me mira fijamente esbozando una sonrisa, pero no me toca,
tiene ambos brazos caídos a cada lado de su cuerpo. No sé qué cojones
quiere demostrar con eso, pero esa actitud suya tan decidida y arrogante no hace más que cabrearme y ponerme cachondo a la vez.
—Háblame en francés —exijo. Se va acercando, borrando la distancia estúpida entre nuestras bocas. Roza sus labios con los míos,
pero no hace nada más, deteniéndose en esa posición.
—Enlève ma robe —pronuncia sobre mis labios, arrastrando el
susurro y siento su mano deslizarse por mi abdomen. No tengo una
jodida idea del significado de la primera palabra, pero deduzco que
quiere que la desnude. Su voz envuelta en el idioma no hace más que
la erección se me apriete todavía más en los pantalones.
Bajo la mano hasta su culo y empiezo a subir la tela, jodido infierno, no tiene nada. Sonrío y, sin pensármelo dos veces, la beso adentrando mi lengua con fuerza. Me corresponde al instante mientras
entrelaza sus manos entre mis hebras, tirando sin mucha fuerza de
algunos mechones. Camino con ella hacia atrás, llevándome casi todo
su peso, pues he empezado a jugar con su intimidad extremadamente
despacio. Acabo de descubrir que es una de las cosas que la vuelven
loca porque su cuerpo no para de pedirme más.
Le arranco el vestido y mis ojos rinden pleitesía a su cuerpo definido. Ni siquiera me da tiempo a admirarla cuando siento el colchón
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bajo mi espalda, subiéndose a horcajadas sobre mí. La agarro de la
cintura sintiendo sus labios devorar los míos, adentro una mano en
su cabellera mientras levanto la pelvis. Me toma por sorpresa cuando
empieza a frotar su entrepierna contra mi miembro. La muy descarada está haciendo que pierda el control.
Intento invertir los papeles subiéndome sobre ella, pero no me lo
permite. Balancea las caderas una vez más mientras se levanta poniéndose derecha y, sin darse, cuenta me regala su imagen digna de enmarcar, ella sobre mí, completamente desnuda con su pecho recubierto
por su melena de color miel.
—Te follaré tan duro que la isla entera quedará sumida bajo la puta
eufonía de tus gemidos —susurro con la voz ronca.
De su parte recibo una mirada cargada de deseo, avanza de nuevo
a mis labios plantando un casto beso para luego bajar hasta ponerse de
rodillas, empieza a desabrochar el pantalón, dejándome sin cinturón a la
vez. Me libera la erección y la sujeta con una mano. Besa de nuevo la punta con sus labios lamiendo el líquido preseminal. Jodida sensación. Suelto
el aire cuando se lleva el glande a la boca, deslizando la lengua por el falo
entero. Me apoyo sobre los codos y dirijo una mano hacia su melena.
—Primera regla —pronuncia todavía sobre mi polla—: acabar lo
empezado.
Dejo escapar un gruñido cuando se mete un poco más de la mitad
a la boca, manoseando a la vez uno de mis testículos. Aprieto el agarre
en su nuca observando el maldito espectáculo que me regala. El que
lo disfrute no hace más que esté más cerca de correrme.
—Te gusta chupármela, ¿verdad?
—También me gusta tragar.
Vuelve a llevárselo a su boca, metiéndosela un poco más. Un par
de movimientos después, junto a sus palabras, hacen que explote dentro de ella, que no duda en tragárselo todo. Dejo escapar todo el aire
disfrutando de la relajación que me ha provocado. Una diosa en
todo el sentido de la palabra, segura en sus movimientos, en sus
palabras y sin nada de lo que avergonzarse.
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Se limpia los labios con su dedo corazón de manera provocativa,
se lo lleva a la boca chupándolo y ese gesto hace que me vuelva a encender en cuestión de segundos. Me pongo de pie para atraparlos y la
levanto haciendo que me rodee con sus piernas para después acabar
sobre la cama. Me deshago de la ropa sobrante, me meto de nuevo
entre sus piernas, que las abre con deleite para mí, y tiro de sus caderas
hacia el borde de la cama. Empiezo a esparcir besos sobre su abdomen, chupando y mordiendo su piel a la vez.
Tiene una pierna flexionada mientras que la otra la coloco sobre
mi hombro. Bajo hasta su entrada, ni siquiera me lo pienso dos veces
cuando empiezo a lamer con vehemencia, adentrando al mismo tiempo un par de dedos. La saliva se me vuelve agua, está deliciosamente
mojada. Arquea la espalda mientras deja escapar algún que otro jadeo. Lleva sus caricias suplicantes hacia mi cabeza, arañando a la vez
mis hombros pidiendo más cuando incremento la velocidad. Paso la
lengua por su clítoris, trazando círculos alrededor. La noto tensarse
y siento su interior apretado, sus gemidos han incrementado y sé que
quiere venirse pues no deja de acariciarse y apretar unos de sus pechos
mientras esparce arañazos por mi brazo.
—Joder… —susurra con la voz ronca. Estará viendo las estrellas.
—Vamos, muñeca, suéltalo.
No hace falta que diga nada más cuando saboreo su orgasmo
en mi boca, deleitándome con semejante néctar. Manoseo sus tetas
mientras lo chupo todo. Coloca sus manos en mi rostro, tirándome
hacia ella y me besa con urgencia. Aprovecho para restregar la punta
de mi miembro por su vagina, queriendo más. Joder, la quiero en mi
cama durante toda noche.
Me acaricia la espalda con sus uñas cuando presiono un poco más la
pelvis, baja hasta mi culo y me aprieta las nalgas. No espero más y entro
en ella con fuerza, de una sola estocada. Me encanta que resista poder
metérsela entera. No dejo de besarla cuando levanto su pierna derecha
colocándola de nuevo sobre mi hombro, salgo de nuevo y vuelvo a entrar adueñándome de todo, intento incrementar el movimiento, pero
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no me deja pues de una rápida maniobra la tengo sobre mí, sin permitir
que abandone su interior. Ha hecho lo mismo que horas atrás antes de
ir hacia el restaurante y la sensación no puede ser más placentera.
Gruño molesto cuando irgue su espalda apoyando una mano
sobre mi pecho mientras que con la otra tira la melena hacia atrás,
dejándola caer por su espalda. No digo nada pues estoy demasiado
cachondo para pensar, además de que ha empezado a balancear lentamente sus caderas en movimientos circulares. Dirijo mis manos a ellas,
apretándolas, dejando claro que no quiero que pare. Empieza a moverse más rápido cuando se inclina hacia adelante, plantando unos
besos en mi cuello.
—Segunda —susurra en mi oído—: sexo sin amor.
Me levanto, irguiendo mi espalda y dirijo mis manos bajo su culo,
haciendo que la invasión se profundice todavía más.
—Me alegro de que lo tengas tan claro —pronuncio sobre sus
labios para luego apoderarme de ellos.
Siento que su cavidad se aprieta entorno a toda mi longitud y me
es tan placentero sentirlo que lo único que tengo claro es que no volveré a usar esa mierda de látex cada vez que follemos.
Hago que acelere el movimiento de sus caderas, sintiendo como la
llegada de un segundo orgasmo se acerca. Mueve sus piernas rodeándome la cintura, se separa de mí mientras coloca las manos sobre el
colchón, inclinándose hacia atrás. El sonido que produce el choque
de nuestras pieles me está volviéndome loco. Unos segundos más
y siento sus piernas temblar, sacudiéndose fuerte mientras su orgasmo arrasa con todo apoderándose de mi polla. Me vengo yo también
dentro de ella y nos mantenemos en esta posición.
—No me llames muñeca —pronuncia bajito sin dejar de mirarme
con la respiración algo agitada.
—Te llamaré como me dé la gana —digo intentando controlar la
mía mientras salgo de ella.
No dice nada más ya que intenta levantarse, pero no se lo permito. Aprovecho las pocas fuerzas que tiene en este momento para
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levantarme de la cama con ella aún sobre mí. La sostengo contra mis
caderas mientras camino hacia el cuarto de baño pues todavía no me
he cansado de ella. Me rodea los hombros con sus brazos para luego
besarme, me encantan las mujeres insaciables, las que disfrutan del
buen sexo.
Me meto en la ducha, cerrando la puerta de la mampara detrás
de mí y dejo que el agua fría nos inunde, esperando que se regule
la temperatura. Comienzo a besarla, adentrando mi lengua con la
intención de devorar la suya mientras apoyo su espalda sobre la pared
marmolada.
Sosteniéndola en mis brazos, me separo unos centímetros para
reubicarme en su entrada, sus manos ágiles se cuelan en medio para
agarrármela y controlar el movimiento. Hago presión con la pelvis,
pero no me permite moverme más de lo necesario.
—¿Estás disfrutando de esto? —pregunto al acercarme en su cuello y esconderme ahí.
—Mucho.
Todavía estoy notando su mano entre nosotros y no ha dudado en
empezar a masturbarme sin dejar que la punta abandone la caricia en
sus pliegues.
Esta mujer va a matarme sin darse cuenta de ello. No puedo evitar
soltar leves jadeos sobre su piel, disfrutando de su caricia. Lo está haciendo deliciosamente lento, sin prisas, variando la presión del agarre
de manera leve. Empiezo a notar el sutil movimiento de sus caderas
contra mi entrepierna y estoy seguro de que está deseando que me
adentre en ella de una puta vez.
Noto su otra mano viajar por mi espalda hasta que llega a mi nuca,
agarrando varios mechones mientras no puede contener los jadeos,
hasta que, pocos segundos más tarde, afianzo el agarre aprisionándola
contra la pared e intento moverme, queriendo saciar el orgasmo que
se está empezando a formar.
Sin pensármelo dos veces, salgo de su interior para entrar de nuevo
con fuerza, saliendo casi al completo para volver a entrar otra vez.
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La alzo un poco más y empiezo a embestirla incrementando la velocidad, mierda, se siente tan bien. Se sujeta haciendo más fuerte su agarre
contra mis hombros, busca mis labios desesperada, intentando callar los
gemidos que no dejan de salir de su boca, me aparto de sus labios apoderándome de su cuello, quiero oírla, escuchar las revoluciones en su
respiración mientras no deja de jadear sintiendo el inminente orgasmo.
Empiezo a imaginarme todas las posturas posibles, todos los sitios
prohibidos… Quiero seguir jugando con Adèle Leblanc volviendo la
partida interminable. Quiero seguir follando con ella hasta que logre
saciarme por completo, hasta que me canse de la pianista y pueda
buscarme a otra que sea capaz de elevar, si es posible, mis expectativas.
—Tercera. —La embisto más fuerte sintiendo la cercanía de su
orgasmo—: Exclusividad. —No pienso compartir su cuerpo y todo
lo que me ofrece con nadie que no sea yo, por lo menos hasta que
dejemos de follar como dos posesos. Necesito que lo tenga claro—.
¿Entendido?
Intenta apoderarse de mis labios de nuevo, pero no la dejo, me
concentro en su cuello, besando y chupando todo cuanto quiera,
muerdo el lóbulo de su oreja sin disminuir las embestidas.
—Joder, Iván…
Mi nombre envuelto en ese acento francés me deja atontado,
muerdo el borde de su mandíbula y siento otra vez su orgasmo envolverme, la oigo gemir y sonrío. Gruño cuando siento que la polla me
va a explotar, un par de estocadas más y arraso con todo. Por primera
vez, una sesión de sexo me ha dejado realmente cansado. Salgo de ella
mientras intento controlar la respiración. Aunque esté agotado, no
quiero que se vaya.
Cojo el gel de ducha, echándome un poco en la palma de la mano
y empiezo a esparcirlo por su cuerpo húmedo, enjabonándola. Recorro toda su espalda hasta llegar a su culo y lo aprieto de nuevo, bajo la
cabeza hasta sus pechos y empiezo a chuparlos, mordiendo con suavidad un pezón. Levanta mi cabeza buscando mis labios y me besa con
fuerza, uniendo nuestras lenguas en una danza apasionante.
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Sigo enjabonando su cuerpo, pasando las manos por su abdomen,
acariciando sus piernas, de nuevo voy hacia sus tetas, manoseándolas
al mismo tiempo, dedicándoles la misma atención. Siento sus manos
recorrerme la espalda y destruye los pocos centímetros que nos separan. Doy un paso hacia adelante, situándonos bajo el chorro de la ducha y dejo que el agua limpie el rastro de jabón, noto su mano derecha
adentrarse entre nuestros cuerpos y me agarra el miembro, apretándolo un poco. Me desconcentra que no haga ningún otro movimiento.
—Exclusividad por parte de los dos —pronuncia sobre mis labios,
su mirada gris se posa en la mía fijamente—. Seré la dueña de esto
hasta que me dé la gana y no aceptaré un no como respuesta. —Empieza a acariciarla y me tenso ante su contacto por la sensibilidad.
Sonrío ante la yegua rebelde y subo una de sus piernas haciendo
que me rodee la cadera, con la otra mano empiezo a acariciarle su
coño inflamado y seguramente, enrojecido. ¿Para qué mierda quiero
más si de momento puede ofrecerme todo cuanto quiero?
—Definidas las reglas… —Adentro el dedo corazón por su cavidad sin dejar de mirarla, separa los labios intentando soltar el aire
disimuladamente. Me llevo el dedo a la boca, se ha convertido en mi
nuevo sabor favorito—. Podemos empezar a jugar.
—¿No estábamos en ello, señor Otálora?
Cierro el grifo detrás de ella y la levanto de nuevo sobre mi cintura, liberando mi miembro de su agarre, la dejo sobre el borde del
lavamanos.
—Eran los preliminares, señorita Leblanc —respondo sobre su
cuello.
Se aparta la melena dándome total acceso sobre su piel, muerdo
de nuevo su clavícula y bajo por sus pechos. La sola idea de restregarme en ellos hace que mi pene vuelva a espabilarse. Sigo bajando
por su abdomen, chupando sus abdominales. Levanto la mirada y se
está mordiendo el labio, dispuesta a todo, el hecho de que levante las
piernas para darme un mejor acceso me pone más duro de lo que ya
estoy. Beso su clítoris enrojecido y adentro la lengua por su cavidad.
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Está más mojada que antes. Sigo penetrándola con mi lengua mientras acaricio su punto más sensible con el índice. No deja de arquear
la espalda, moviendo las caderas a la vez, mientras los gemidos se
vuelven más constantes.
El sonido que emana me pone cachondo perdido, hasta el punto
de llevar mi mano libre hacia mi polla y empezar a masturbarme,
sintiendo placer al verla responder de esta manera, de un momento a
otro una idea loca se me cruza por la mente: quiero que nos corramos
a la vez. Dejo lo que estaba haciendo, me apodero de sus labios y la
vuelvo a levantar para llevarla a la cama.
—¿Qué coño te crees que estás haciendo? Se supone que es la primera…
La tiro sobre el colchón y vuelvo a besarla metiéndome entre sus
piernas.
—Deja de hablar. —De un movimiento, la tengo sobre mí con la
polla erecta entre los dos—. Quiero un sesenta y nueve contigo.
—Pues haberlo dicho antes, joder —pronuncia en un tono aliviado.
Se levanta para colocarse de nuevo a horcajadas sobre mi miembro, ofreciéndome su coño a mi entera disposición y me preparo
mentalmente para lo que se vendrá. Empieza a chupármela mientras
se dispone a jugar con uno de mis testículos, adentro de nuevo mi
lengua en su cavidad, deleitándome con su sabor, acaricio su clítoris
de manera circular sin dejar de besarla.
De un momento a otro, se me viene la duda de si llegaré a cansarme de semejante mujer, pues no deja de triplicarme las expectativas
y será realmente difícil que otra venga y la supere. Dejo de pensar en
ello de inmediato, no es la única mujer en el mundo.
Incrementa el movimiento alternando tanto su boca como su mano, regalándome suaves mordidas de vez en cuando. Levanto la pelvis
involuntariamente, sintiendo que en cualquier momento explotaré.
Su lengua recorriéndomela entera basta para liberarlo todo, noto
que empieza a lamer, succionando hasta la última gota. Desacelero el
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movimiento cuando siento la llegada de su cuarto orgasmo, arrasando
con todo, al igual que ella, la saboreo como si se tratara del manjar
más exquisito.
Cuando termina, se levanta aún con las piernas temblorosas y se
acuesta a mi lado boca arriba. Ninguno de los dos dice nada mientras
intentamos controlar la respiración acelerada. Al cabo de un minuto, observo que intenta levantarse mientras busca con la mirada su
vestido. Me apresuro a detenerla de la muñeca, ¿quién ha dicho que
podía irse?
—¿A dónde crees que vas?
—A mi habitación —lo dice como si fuera obvio—. Ha sido un
placer jugar de nuevo con usted, pero quiero irme.
Intenta zafarse de mi agarre, pero no se lo permito.
—¿Por qué?
—Porque me gustar dormir sola —se limita a decir, su actitud es
tan parecida a la mía que no hace más que cabrearme.
Tiro de ella y me coloco de nuevo entre sus piernas.
—No iré a buscarte a la madrugada cada vez que me apetezca
follar.
—Pues te jodes. —Su carácter me está volviendo loco y todavía
no sé si es de la ira o de la excitación. Afianzo el agarre a sus muñecas,
llevándolas encima de su cabeza, pero no hace más que sonreírme
de manera desafiante—. Pensaba que el juego había acabado, por lo
menos por hoy.
—Pensaste mal.
No deja de mirarme, como si lo estuviera sopesando, no hay ninguna mierda que sopesar, se queda y punto.
—De acuerdo —acepta. Ruedo los ojos, tampoco es que le haya
dejado otra opción—, noche de sexo, pero a cambio te haré unas
preguntas.
—Bien.
La libero y se acuesta boca abajo dejando que la melena le cubra toda
la espalda. Trago saliva cuando observo su culo respingón. Me inclino
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hacia la mesita de noche para ver la hora, ni siquiera es la una de la
mañana, me fijo en las demás notificaciones: un par de llamadas de
Verónica, unos mensajes también de ella y de Ester y unos correos
electrónicos. Ignoro a todo el mundo y lo vuelvo a bloquear. Me vuelvo a acostar en la cama, cruzando las manos en mi nuca.
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CAPÍTULO 8
LABIOS DE PECADO

Adèle
Muy pocas veces he tenido tantos orgasmos seguidos, pero sí que
es verdad que este hombre ha hecho que lo viva de una manera más
intensa y placentera.
Dejo que la melena me acaricie la espalda mientras me recuesto
sobre los codos, Iván está tumbado sobre la almohada, con los brazos cruzados tras su cabeza y con los ojos cerrados, esperando a que
empiece a preguntar. Le observo el rostro, esa barba perfilada junto
a sus labios hicieron magia en mi entrepierna, me emociono de tan
solo recordarlo.
Voy bajando por su pecho y su abdomen totalmente definidos,
como si los hubieran esculpido a punta de martillo y puntero. Muevo
las piernas sobre el colchón, buscando aliviar el cosquilleo que ha
decidido aparecer. Quiero follar otra vez. Este hombre tiene algo que
atrae, como la miel a las abejas.
—Si vas a estar callada, prefiero ir y follarte las tetas —pronuncia
en voz baja abriendo los ojos.
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Desvío rápidamente la mirada hacia él y tanta perfección me deja
sin neuronas con las que poder pensar con racionalidad. «Despierta,
joder».
—¿Ya lo has hecho alguna vez?
—Cuanto más rápido me hagas esas preguntas, antes podremos
llegar a ese nivel.
El que haga referencia al juego que sin saber exactamente cómo
hemos llegado a pactar, lo vuelve todo más interesante. Me quedo
callada y simplemente me limito a sonreír, indicándole que no me
desagrada el plan. No es la primera vez que me deja sin palabras y me
sorprende que nuestro carácter sea tan parecido.
—¿Por qué eufonía? —Se queda callado, no sé si pensando en la
respuesta o esperando que le explique la pregunta—. Eres poeta, ¿no?
Utilizaste esa palabra en un mal contexto en el primer correo, tengo la
curiosidad de saber el porqué.
Eso me lleva a pensar que estuvo ahí cuando toqué el piano en
medio de la plaza.
—No es mi culpa que no sepas entender las metáforas —se limita
a decir y contengo las ganas de hacerle trizas el miembro, pero me da
demasiado placer como para llegar a eso. Lo veo estirar un brazo hacia
el cajón de la mesita de noche y sacar el paquete de tabaco. Enciende
un cigarrillo, llevándoselo a la boca para después soltar todo el humo.
—Sigo teniendo curiosidad. —Le quito el cigarro para darle una
calada, pues el que lo haga de manera tan relajada y ajeno a todo, me
incita a imitarlo.
—Dictabas la melodía —responde, levantándose para apoyar
la espalda sobre el cabecero—, la manera que tienes de mover las
manos sobre las teclas es impresionante, eres tú quien domina al instrumento, no al revés. —Da otra calada—. La multitud enmudeció
ante tu interpretación, como si estuvieran oyéndote a través del piano.
—Fija su intensa mirada en la mía mientras deja escapar otra bocanada de humo. Basta con esta simple imagen para que se me humedezca
la entrepierna, otra vez—. Por eso utilicé «eufonía» y no «armonía».
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—Me halagas. —Siento las mejillas encendidas, parezco una tonta
a su lado.
—No te acostumbres —contesta, despreocupado—, es la última
vez que te suelto semejante cursilada.
Por un momento, siento la extraña necesidad de saber de qué tratarán sus poemas. No me lo imagino escribiendo romance cursi adornado con cliché.
—¿Sobre qué escribes?
—Poesía erótica —me dedica una sonrisa ladeada.
—¿Me recitas un párrafo?
Me mira como si hubiera perdido la cabeza. Soy curiosa, así que
suelo meterme donde no me llaman.
—Cómprate el libro.
«Capullo». Me levanto y le toco un hombro, que el hijo de puta
vea mis intenciones. No me detiene, por lo que me coloco a horcajadas sobre su regazo, dejando su pene erecto entre los dos. Me inclino
hacia adelante, acercándome a su oído con la intención de acariciarle
su erección con la humedad de mi entrada. Me agarra de las caderas,
clavando las yemas de los dedos en mi piel.
—Teniendo al autor —susurro cerca de su cuello. No deja de mirarme y siento su respiración tensarse cuando me inclino una vez más—,
¿por qué conformarme con menos?
Apaga el cigarrillo en el cenicero que tiene en la mesita y empieza
a susurrar cerca de mi rostro. Sonrío con suficiencia, pues yo siempre
consigo lo que quiero.
—Alas negras adornaban su piel. Su rostro, hecho de tentación,
estaba cubierto por un antifaz de miel. —Recorre mi mandíbula
con las yemas de sus dedos—. Bailaba sobre fuego, mas ella no se
quemaba, me quemaba su mirada lasciva, como sus pechos, dueños de la provocación. —Empieza a jugar con mis pezones y tengo que contener la necesidad de gemir—. Se acercó jugando con
la seducción. —Acaricia mi espalda haciendo que me retuerza de
placer y coloca ambas manos bajo mi culo para levantarme y hacer
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que acaricie su erección—. Sentándose sobre aquello que gritaba ser
liberado.
Me levanta un poco más, acomodándome sobre su glande, joder,
¿cómo quiere que preste atención? Hace que me deslice sobre él, llenándome por completo. Me quedo quieta, asimilando el cortocircuito que acabo de tener al sentir sus dedos clavarse en mi piel.
—Su caricia, deliciosamente lenta, me convertía en cenizas —continúa recitando con la voz ronca. No ha dejado de mirarme en todo
momento—. Arrodillada, acercó sus labios cargados de pecado. —
Me levanta un poco para hacerme caer de nuevo, acariciándolo con
mis labios vaginales—. Calmando a la bestia hambrienta. Su lengua
experta danzaba sobre la pista de vals. —No puedo con tanta intensidad, siento mi respiración acelerarse, por lo que empiezo a mover las
caderas sobre él, porque de lo contrario, estallaré—. Haciendo que la
inminente euforia llegara. —Esconde su cara en mi cuello, trazando
leves mordidas mientras aumenta el ritmo del vaivén de mis caderas.
Me aferro a sus hombros soltando leves jadeos—. Que me queme el
infierno, si eso me garantiza vivirlo de nuevo.
Establece punto final al poema, pues hace que el ritmo aumente todavía más, produciendo el golpeteo de nuestras pieles. Empieza a jugar
con mis pechos, devorando uno mientras masajea el otro. El susurro de
sus palabras, el que me esté tocando como le da la gana y el glorioso
tamaño de su pene, hace que me corra en cuestión de segundos estallando una vez más, incluso he perdido la cuenta de cuántos orgasmos
llevamos. Respiro agitaba, con el pecho yéndome a mil por hora. Lo
siento venirse dentro de mí, apretando mis muslos.
Joder, ni siquiera siento las piernas. Me dejo caer sobre su cuerpo,
escondiéndome en su cuello mientras con disimulo, respiro su aroma.
Aún puedo percibir el olor de su perfume, casi no se nota, pero ahí
está, mezclado con el olor a sexo.
Me coloca en la cama, saliendo de mí. Cierro los ojos al apoyar
la cabeza sobre la almohada, estoy derrotada, al contrario que él, que
se levanta para dirigirse al baño pues oigo el sonido del agua. A los
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pocos minutos, la cama se hunde de nuevo y abro los ojos adormilada
cuando siento la sábana blanca cubrirme hasta la cintura. Se acuesta
boca arriba, con una mano descansando sobre su abdomen.
—Tengo otra pregunta.
—Duérmete, Adèle —pronuncia con los ojos cerrados.
—¿Por qué te escondes detrás de un seudónimo?
A pesar de la intensidad del orgasmo, he podido escuchar todos
los versos, es bueno, bastante en realidad. Me pregunto en quién o en
qué se inspirará.
—Porque quiero. Duérmete.
Hombre de pocas palabras. Esparzo el cabello por toda la almohada, ni siquiera tengo fuerzas para refutar, me ha dejado hecha polvo
por lo que la pesadez en mis párpados me gana.

Me muevo incómoda sobre la cama, la verdad es que ni siquiera
me puedo mover porque tengo el cuerpo de Iván encima del mío como si fuera una lapa. Los dos estamos desnudos con la sábana tirada
en el suelo. Tengo su cabeza apoyada en el hueco de mi cuello y su
mano en uno de mis pechos. Joder, qué calor.
Oigo pequeños golpes en la puerta, ¿quién coño es a esta hora?
Vuelvo a cerrar los ojos pasando el brazo por sus hombros y noto que
acurruca su cabeza.
—¿Iván? —La voz de Verónica llamándole es casi imperceptible,
pero puedo reconocerla. Intento moverme.
—Quieta. —Afianza el agarre contra mi cintura, también envuelve su pierna con la mía derecha. Demasiado cursi, no soy su almohada
personal.
—Es tu prometida, encárgate de ella. —Intento moverme de nuevo, pero me lo impide una vez más.
—Deja de llamarla así —gruñe por lo bajo—, ya se cansará.
Error. Oímos su móvil sonar e inmediatamente la voz de Verónica
quejarse. ¿Anoche también estaba con el sonido encendido?
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—Iván, vamos, sé que estás ahí, tienes que despertar, bebé.
Ruedo los ojos ante el apodo ridículo. Le observo levantarse tenso
y malhumorado, entonces, ¿para qué cojones se ha comprometido si hasta
le cabrea verla respirar? Se coloca el bóxer, se dirige al pequeño pasillo de
la habitación y escucho el sonido de la puerta abrirse. No los veo, así que
me acurruco en la cama y abrazo la sábana que antes estaba en el suelo.
—¿Qué quieres?
—Te llamé anoche, varias veces… ¿por qué te enfadas tanto? —
suelta con voz débil, ¿por qué se arrastra de esta manera? Si lo quería
ver, que se hubiera plantado firme—. Soy tu prometida, se supone
que tenemos que actuar como una pareja.
¿Se supone? Qué relación más extraña, con lo divertido que es
estar soltera, no hay tantos dolores de cabeza y puedo disfrutar de un
buen polvo cuando así lo quiera.
—¿Qué es lo que quieres?
—Han dicho de bajar para desayunar todos juntos —contesta Verónica—. Los demás ya se están vistiendo, iré a la habitación de Adèle
para avisarla también.
Me pongo en alerta, pero trato de no moverme de la cama.
—Para eso existen los mensajes —responde él—, además, puede
que ni quiera desayunar.
—Pues también es verdad —contesta y se vuelve a quedar en silencio—, yo voy tirando, no tardes.
—Ahora bajo.
Escucho como cierra la puerta, se dirige a la cama deshaciéndose
de la prenda y se mete entre mis piernas, rozándome con su polla.
¿Este hombre cómo puede tenerla dura siempre? Empieza a besarme
el cuello, mientras me levanta una pierna para rodearle la cintura.
—¿Sexo oral antes de desayunar?
—Por lo menos… —trato de decir, pero siento la presión que ejerce en mi entrada. Planta besos ardientes por mi pecho, bajando por
mi abdomen—, déjame ir a lavarme los… —Joder, ni siquiera puedo
acabar la frase.
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Levanto la cabeza para verle llevarse dos dedos a la boca, lamiéndolos para luego introducirlos en mi interior. Suelto un gemido, volviendo a cerrar los ojos mientras no dejo de mover la cadera contra su
mano. Abro más las piernas cuando siento que me chupa de nuevo ese
punto sensible. Incrementa la velocidad añadiendo un tercer dedo,
deja de jugar con la lengua, en su lugar, empieza a acariciarme con
su otra mano, alterando la presión y la rapidez. Me besa también el
interior del muslo, produciéndome escalofríos con su barba perfilada.
Dios, estoy a punto de correrme.
—Háblame —susurra levantando la cabeza.
Parpadeo mientras me acaricio las tetas, ¿qué quiere este ahora? Me
quedo callada, ¿de qué mierda quiere que le hable? ¿Las vacaciones del año
pasado? Siento que deja de acariciarme retirando también el tercer dedo.
—No me jodas, Iván —me quejo. Como me frustre el orgasmo lo
mandaré a la mierda—. No pares, me cago en la puta.
—Háblame —insiste—, en francés. —Saca otro dedo y abro los
ojos con la respiración agitada. ¿De qué me sirven las malditas reglas
si está haciendo lo que le sale de los cojones?
—Comment me laisses-tu à moitié, j’arrache tes couilles —le digo que,
como me deje a medias, le arranco los cojones. Puedo volverme agresiva si se atreven a dejarme con las ganas.
Retira el dedo índice de mi cavidad, paralizando el orgasmo que
estaba por venir, al cabo de un segundo, sin embargo, me invade por
completo de una sola embestida. Empieza a moverse sin dejar que
me adapte a su tamaño, aumenta la rapidez de las estocadas y yo no
puedo parar de jadear por la fuerza que está utilizando. Me besa con
urgencia, adentrando su lengua en mi boca, me aferro a sus hombros
y cruzo las piernas alrededor de su culo.
Jodida sensación. De nuevo siento el orgasmo acumularse en la
parte baja de mi abdomen. Besa mi cuello, mordiendo la piel, sus
caderas no dejan de moverse contra mi sexo, alterando la presión que
utiliza. Siento mi interior contraerse en torno a él, le araño la espalda,
apretándole las nalgas, joder, estoy a punto.
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—Vamos, muñeca —susurra en mi oído, acariciando el lóbulo de
la oreja con los dientes. Adentra una mano en mi melena, sujetándome la cabeza.
Una embestida más y todo a mi alrededor eclosiona, dejándome
sin fuerzas y con las piernas temblando. Dejo caer los brazos sobre la
cama, tengo el corazón latiendo a mil y la respiración descontrolada,
¿habrá sido el mejor orgasmo de todos? No tengo ni idea, ni siquiera
soy capaz de pensar con claridad.
Se deja caer encima de mi cuerpo cuando lo siento venirse, de
nuevo, dentro de mí. Estoy usando la inyección anticonceptiva, sin
embargo, no había follado nunca sin condón desde ayer. Sale de mi
interior dejándose caer hacia el lado libre de la cama.
—Sigo pensando que deberíamos utilizar el preservativo —digo al
cabo de unos minutos.
—No utilizaré esa mierda contigo —responde frotándose el rostro—. Tú misma lo has dicho, eres la dueña de mi polla, ¿qué más
te da?
—Como acabe en el ginecólogo por una ETS, me cabrearé. —Me
levanto y gateo hasta su cuerpo, acariciándole el abdomen, bajo un
poco más pero no se la llego a tocar—. Y por muy dueña que sea de
tu polla, no querrás verme cabreada.
Me agarra del cuello con su mano derecha, se acerca a mi rostro
con rapidez, me besa y me muerde el labio inferior.
—No me amenaces, muñeca, o el que se cabreará seré yo.
Le sonrío con prepotencia.
—Vamos a dejar el drama sin sentido, ¿quieres? No ha sido una
amenaza, sino una simple advertencia, si me dices que no me tengo
que preocupar —empiezo a acariciarle el brazo haciendo que me quite
la mano del cuello—, no lo haré, pero vuelve a hablarme así y dejaré
de bailar sobre tu polla. —Le planto un pico en los labios y me deshago de su agarre, me levanto de la cama y me pongo el vestido por
encima—. Bajaré a desayunar, me muero de hambre. —Le lanzo otro
besito al aire y salgo de la habitación.
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Dejo escapar un suspiro mientras me dirijo a la mía, eso ha sido
demasiado intenso, de vez en cuando hay que saber callarles la boca.
Me ducho en cuestión de minutos mientras inspecciono mi cuerpo en
busca de chupetones, mordidas o arañazos, no me apetece alimentar las
sospechas de Verónica. Por suerte no tengo ninguna marca notoria, por
lo que me pongo otro bikini y me visto con unos pantalones cortos
y una camiseta de tirantes, ya me he cansado de usar tanto vestido.
Bajo al vestíbulo y los veo a todos sentados en el sofá. Me fijo en
Iván que no deja de mirar la pantalla del móvil.
—Al fin. —Dante se pone en pie—. ¿Otra vez hablando con Rafael? —Me giña un ojo dando la espalda a los demás. Espero que no
me deje en evidencia.
—Sí.
Aprovecho para felicitar a Marco quien me lo agradece con una
sonrisa. Nos dirigimos a la sala del restaurante y durante el desayuno,
Verónica nos informa que dentro de una hora nos esperará un lujoso
yate para ir a dar un paseo por el Mediterráneo y visitar algunas calas.
Miro de reojo a Iván quien está con la mirada perdida tomando a
sorbos el café solo que se ha pedido.
Nos enfrascamos en una conversación sobre a qué club podríamos
ir por la noche, Marco propone ir al Hï Ibiza que es el más exclusivo y caro de la isla y, porque es el cumpleañero, aceptamos, además,
Dante no puede estar más encantado.
El paseo en yate resulta ser una maravilla al igual que el abdomen marcado del magnate-poeta tomando el sol en cubierta.
Ester y Verónica se encuentran en la plataforma que está un poco más
abajo, también tomando el sol mientras que los dos italianos están
haciendo el idiota en el agua.
Paso por su lado con la intención de ir también a bañarme, pero
se quita las gafas y me pide que me acerque con la mirada. ¿En serio?
¿A plena luz del día y con su novia a unos metros? Sonrío con picardía, me gustan los atrevidos, sin embargo, me quedo quieta cuando
veo a Verónica subir.
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—¡Adèle! —me saluda animada, su prima me dedica una sonrisa
que la veo un poco forzada—. ¿Te vas al agua?
—Creo que sí, iré a hacerle compañía a ese par.
—Nosotras iremos a coger algo de la nevera, ¿tú quieres algo,
Iván? —pregunta Ester.
—Que no me tapéis el sol.
¿Me río o qué hago? Noto la cara de sorpresa de ambas, pero intentan reírse quitándole importancia a la situación.
—Discúlpalo, Adèle, a veces suele ser un poco gruñón cuando no
duerme bien —comenta la pelinegra. Qué detalle más curioso, yo que
juraba que había dormido de maravilla.
—No te preocupes.
Las veo adentrarse en el interior. Me dirijo hacia la plataforma
y me lanzo de cabeza, nadando unos metros bajo el agua para luego emerger dejando que la melena me cubra toda la espalda, nado
unos pocos metros más y me doy la vuelta esperando encontrarme
con Dante y su hermano, pero no hay nadie. Suelto un grito cuando
siento a cada uno a mi lado, intentando abrazarme por la cintura para
levantarme unos centímetros más arriba.
—¿Es que no tenéis otra cosa que hacer, par de estúpidos? —Intento no moverme demasiado para no caerme al agua haciendo el
ridículo.
—Te dije que atraeríamos su atención —se empieza a reír Marco—. Saluda a Otálora, bombón.
Fijo mi vista en el yate, Iván se ha levantado de la tumbona, con
ambas manos en el barandal mirándonos con las gafas de sol puestas.
Le saludo con la mano y le lanzo un beso, me sigue mirando desde la
distancia sin mostrar ningún tipo de emoción.
—Misión cumplida —murmuro—, ahora bajadme.
Me hacen caso y en menos de un segundo ya estoy en el agua,
moviendo los brazos para no ahogarme. Me pregunto qué clase de
fuerza tienen como haber aguantado mi peso sin llegar a sumergirnos
teniendo en cuenta que estamos a mar abierto.
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—Dinos, ¿cuántos orgasmos han sido? —pregunta Dante y no
puedo evitar mirar a su hermano.
—Me lo dijo Iván ayer en la playa.
—¿Y te parece bien?
—Prefiero no meterme en asuntos ajenos, al fin y al cabo, aquí
todos somos adultos —sonríe encogiéndose de hombros.
—El número, joder —se queja el chef.
—Déjame pensar.
Empieza a reírse escandalosamente.
—¿La has oído? Se lo tiene que pensar, dice, menudo semental tu jefe.
—Marco también se une a la risa. Ruedo los ojos, par de italianos cotillas.
Veamos, antes de la cena, el oral que me hizo después de la cena,
en la cama minutos después, en la ducha, el doble oral, cuando follamos mientras me recitaba el poema y antes de desayunar. Joder, siento
las mejillas arderme de tan solo pensarlo.
—¿Cuenta el de antes de ir al restaurante? —pregunto.
—¿Habéis follado antes de la cena? —se sorprende Marco—.
Ahora entiendo un par de cosas.
—Te lo pregunto de otra manera, ¿cuántos orgasmos has tenido en
las últimas doce horas? —interviene Dante ignorando a su hermano.
—Siete.
El chef italiano se sumerge en el agua durante unos segundos, para
después salir y frotarse el rostro.
—Os shippeo —suelta—, o como coño se diga. Soy team… aún
tengo que pensar en un nombre, pero os shippeo fuerte. —Marco se
empieza a reír y pasa un brazo por encima de sus hombros intentando
ahogarlo. ¿Dónde ha quedado el que me decía que estaba mal y que
Verónica se debía enterar?
—No digas tonterías —refuta él y yo no puedo estar más de acuerdo—, para eso tiene que haber un interés romántico por parte de los
dos e Iván no es de los que se enamoran.
—Suéltame, hijo de puta. —Se aparta de él tirándole un par de
litros de agua. No puedo evitar observar la situación divertida—.
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Aquí nadie ha dicho nada de enamorarse porque Adèle es peor que él,
pero no me niegues que no son una bomba como pareja, tan solo hay
que verlos juntos, por Dios.
—Hay cosas que no se pueden negar.
—¿Queréis dejar de decir estupideces los dos? Seguiremos follando hasta que nos cansemos, fin del asunto, ni shippeos, ni parejas bomba, ni mierdas.
—¿Qué te parece «Ivèle»? —pregunta ignorándome, que le den,
no se puede razonar con él. Empiezo a nadar hacia el yate dejando que
sigan discutiendo el puto nombre.
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CAPÍTULO 9
HÏ IBIZA

Adèle
Me termino de maquillar frente al espejo de la habitación mientras
hablo con el trío de divas por videollamada.
—Espero que te hayas cogido el de lentejuelas —dice Rebecca con
el pijama puesto dejándose ver la trenza que tiene de lado.
—Si me lo dijiste tú. —Me dirijo a la cama para sostenerlo frente
a la cámara. Es un vestido corto de lentejuelas plateadas, suelto, con
tirantes y con un pronunciado escote.
—Y menos mal que lo has hecho, hoy tienes que brillar delante
del sexy empresario.
—¿Cuánto has dicho que le mide? —interviene Laura.
—No lo he dicho.
—¿Y a qué estás esperando?
—Par de pervertidas, estáis todo el día pensando en sexo —exclama la italiana. Razón no le falta, aunque yo puedo llegar a ser peor.
—Arabella, querida, eres un amor y te queremos mil, pero tenemos que saber los centímetros. ¿Es que no tienes curiosidad? —empieza a decir Rebecca intentando convencer a la pelirroja.
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—Bueno… sabemos que Adèle no suele repetir y menos tantas veces.
—¡Que no se diga más entonces! —Aplaude Laura moviendo las
cejas exageradamente.
Esta chica me preocupa. Desaparezco un momento del objetivo
de la cámara para enfundarme en el vestido, pero la furia de Rebecca
no tarda en aparecer.
—¿Dónde te has metido, pequeña cobarde? Necesitamos respuestas.
—Olvidadlo —respondo apareciendo de nuevo mientras me
pongo las sandalias negras—, si he repetido tantas veces será por
algo. —Miro a la pantalla y veo dos pares de ojos entrecerrados pues
Arabella está intentando por todos los medios esconder la vergüenza.
Después de pasear por el Mediterráneo y de las miradas lascivas
que compartí con el magnate de manera disimulada, fuimos a tomar
algo en un chiringuito de alguna de las calas que visitamos. Luego
regresamos al hotel para prepararnos mentalmente de la cantidad de
alcohol que ingeriremos esta noche y gran parte de la madrugada.
Desde que me encerré en mi habitación no he dejado de hablar con
ellas, poniéndolas al día de mis aventuras, les he contado todo a excepción de la afición que tiene por la poesía erótica, si quiere estar
bajo la sombra de un seudónimo, yo no tengo porqué ir revelando su
identidad.
Observo a Laura desaparecer de la pantalla, segundos después está
de vuelta con una cinta métrica.
—¿Un aproximado? —pregunta—. Va, no nos dejes con las ganas.
—Os he dicho que no.
—Qué aburrida que eres —resopla Rebecca casi al instante.
—No es mi problema —me río—. Además, ¿cómo lo voy a saber?
No se la voy a medir mientras estemos follando.
—Madre mía. —La italiana se toca ambas mejillas mientras deja
escapar un suspiro. Las tres reímos a modo de respuesta por la ternura
que desprende, aunque tenga novio no deja de mostrar inocencia ante
este tipo de cosas.
—¿Algo que decir? —pregunta de nuevo Rebecca.
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—Sería un puntazo que estuviera soltero…
—Ni caso. —La veo negar con la cabeza mirándome fijamente—.
Mientras haya deseo y pasión, sigue tirándotelo cada vez que te dé la
gana, el que esté comprometido no es tu problema, él vino solito a
metértela hasta el fondo, si su prometida tiene algo que decir al respecto que le arranque la cabeza a él.
Por lo poco que he visto durante estos días, Verónica no cuenta
con un carácter fuerte, así que el día que se llegue a enterar no creo
que vaya a decirle nada a Iván, irá directa hacia a mí recitando todos
los insultos de burdel que se le ocurran. Lo que no sabe es que yo
no bajo la cabeza ante nadie y no dudaré en ponerla en su lugar si se
atreve siquiera a levantarme la voz.
—Yo sigo pensando que no está bien… —Se encoge de hombros—. Pero tampoco me quiero seguir metiendo.
—Tampoco te tienes que seguir preocupando amor, conociendo
a Adèle, durará un par de folladas más y luego le cerrará las piernas.
Tal vez.
—Bueno, bueno —interviene Laura—, dejemos al sexy empresario a un lado, de momento. —Me mira con cara pervertida—. Deléitanos con una vuelta, querida.
Me levanto de la silla con el móvil en la mano y camino hacia el
espejo, posando para ellas, no tardan en aplaudir, mover la cabeza
positivamente y silbar como si estuvieran locas. Me he dejado el pelo suelto, con suaves ondas repartidas de manera aleatoria, pestañas
kilométricas, labios carnosos, curvas de infarto y piernas torneadas.
—Me voy a beber todo el bar y a bailar toda la maldita noche.
—Eso, joder.
Escucho un par de toques en la puerta. Se supone que habíamos
quedado en el vestíbulo, como siempre. Supongo que será Dante,
junto a su hermano, posiblemente.
—Me voy, os tengo que colgar.
—Pásatelo bien —me desea Arabella.
—Y folla mucho. —El comentario de Rebecca no puede faltar.
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—Querremos los detalles después —advierte Laura enseñándome
ambos pulgares.
Les dedico una última sonrisa y apago la llamada. Me pongo la
esencia de Carolina Herrera en el cuello, me cuelgo el pequeño bolso
negro y abro la puerta de la habitación. Me quedo de pie admirando
a la parejita feliz. ¿Qué hago? ¿Me río, finjo una sonrisa cordial o me
follo con la mirada al magnate que tengo frente a mí? Esa camisa negra desabotonada de la parte de arriba no me pasa desapercibida. Este
hombre con ropa o sin ella, sigue regalándome orgasmos visuales.
Opto por no hacer nada mientras escucho los elogios de Verónica.
—Adèle, ¡qué guapa vas! —sonríe Verónica dándome dos besos,
le correspondo el saludo y hago lo mismo con Iván. Huele jodidamente bien.
—Gracias —se queda callada sin dejar de sonreírme, observo el
gesto de sus manos alisándose el modelito que lleva—. Tú también.
Lleva un conjunto de dos piezas ajustado al cuerpo, los pantalones
negros combinados con un top de color dorado. No le queda mal.
—¡Gracias! ¿Te gusta la blusa? A Iván le encantó cuando me la
vio puesta en la tienda. —Se gira hacia él quien la mira con el ceño
fruncido—. ¿No te acuerdas, amor? —Vuelve su atención hacia mí—.
El caso es que estábamos en la habitación y Ester me avisó que tanto
ella, como Dante y Marco estaban ya abajo, faltabas solo tú, así que
decidí que podríamos bajar los tres. ¿Vamos?
—Claro. —Cierro la puerta tras de mí y nos encaminamos hacia
el ascensor que abre sus puertas a los pocos segundos. Entramos en él
con Verónica en medio, aprieto el botón del vestíbulo principal.
Sé que ha empezado a hablar sobre lo divertido que será y lo mucho que nos gustará el local, dice más cosas, pero no la estoy escuchando pues la mirada de Iván está fijada en la mía sin la intención de
querer apartarla. No hago caso al contacto visual que está exigiendo,
me limito a mirar a su prometida a los ojos fingiendo que le estoy
prestando atención. Me pregunto si alguna vez se dará cuenta en la
clase de relación en la que se encuentra.
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Las puertas se abren e, inmediatamente, Iván rompe el contacto.
Le muestro una sonrisa a Verónica, moviendo la cabeza de manera
afirmativa. No sé qué cojones habrá dicho, pero se muestra feliz, por
lo que le sigo el rollo mientras nos dirigimos hacia la entrada.
Los hermanos Messina alias, el par de cotillas, y Ester se nos unen.
Salimos del gran edificio y dos coches nos esperan con el motor encendido. Tomo una gran bocanada de aire y lo suelto lentamente pues
no puedo evitar recordar mi coche, echo de menos la velocidad. Veo
al poeta sentarse en los asientos de atrás, yo me encamino hacia el otro
con Dante y Marco.
Llegamos al lugar en poco menos de veinte minutos, ambos coches rodean el luminoso edificio y, después de habernos identificado
con los guardias de seguridad, entramos en el parking subterráneo,
supongo que reservado para los clientes más importantes.
Salimos de los vehículos e Iván nos conduce hacia una puerta metálica, intercambia unas palabras con otro guardia y nos dejan pasar
hacia el interior. Abordamos un ascensor, amplio y totalmente acristalado que nos dirige hacia la última planta, la zona exclusiva.
La puerta se abre y nos recibe una sala iluminada con luces tenues,
que van variando entre el rojo y el morado, música a todo volumen,
plantas exóticas, hay varios sofás circulares con mesas de vidrio en
el centro, camareras con minifaldas de aquí para allá con diferentes
clases de bebidas en una bandeja.
Una mujer se nos acerca sonriéndole coquetamente a Iván. Verónica de inmediato reacciona y se cuelga de su brazo mientras la mira
fijamente. La mujer rubia nos dirige hacia un sofá un poco más apartado que el resto. Esta planta es impresionante, pues no es una cerrada
como tal, sino que se trata como si fuera una especie de balcón pues
se tiene una vista panorámica de todo el interior del club, además de
que se puede ver a la multitud bailando en la zona de abajo. Esta sala
también dispone de una pista de baile, al igual que la barra de alcohol.
Me siento en el sofá rojo aterciopelado y cruzo las piernas mientras
doy una ojeada por el ambiente, tengo unos pares de ojos clavados
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en mí, les devuelvo la sonrisa sin dudar. La mujer rubia nos entrega
una tablet con la carta y nos explica que podemos pedir todo lo que
queramos a través de ella, que nos lo entregarán a los pocos minutos
y todos los gastos se cargarán en la cuenta.
No he dicho nada en todo el viaje, pero no me gusta que paguen
por mí, así que supongo que cuando volvamos a Barcelona hablaré
con Verónica o directamente con Iván para darles un cheque o hacerles
una transferencia. Observo a la pelinegra agarrar la tablet y empezar a
pedir.
El magnate se acaba de sentar, está mirando algo en el móvil con
un pie apoyado sobre su rodilla.
—¿Qué coño haces sentada, principessa? —me reclama Dante por
encima de la música—. Mueve esas lentejuelas hasta aquí y vamos
a bailar.
Observo a Marco bailar en la pista junto a Ester, me levanto yo
también, pero antes me dirijo hacia Verónica.
—¿Podrías pedirme un gimlet? —Dirige su mirada hacia mí, sonriéndome y afirmando con la cabeza—. Gracias.
Me voy con Dante y empezamos a bailar con un remix de How
deep is your love. Coloca sus manos en mi cintura y empieza a moverlas al son de la música. Le sigo el ritmo disfrutando de su compañía,
de la canción y de los ojos del magnate clavados en mí. Observo a
Verónica que le está diciendo algo en el oído, pero él parece que no
quiere dejar mis ojos por lo que le regalo una sonrisa mostrando los
dientes y todo, aprovecho también para guiñarle un ojo.
Sigo moviéndome, jugando con la melena, agarrándola con ambas
manos para luego dejarla caer en cascada, sé que a muchos les vuelve
loco eso.
La música cambia, no la logro reconocer, pero es más sensual que la
anterior. Dante se aparta de mí y empieza a mover la pelvis de manera
provocativa. Juego con mis manos, esparciendo caricias de cintura para
arriba, las llevo hacia mi nuca, moviéndome al ritmo de la canción,
cierro los ojos, pero de pronto, siento un par de manos en torno a mi
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cadera. En menos de un segundo me gira, pegándome a su cuerpo sin
dejar de bailar. Me encuentro con un par de ojos claros y una sonrisa
picarona.
—Hola, guapa, ¿te apetece bailar?
Cruzo los brazos alrededor a su nuca, me gustan los atrevidos.
—Je ne parle pas espagnol, tu veux danser? —Cuando sospecho que
querrán algo más o que seguirán insistiendo durante la noche, me
suelo hacer la extranjera que no entiende el idioma. Le pregunto si
quiere bailar.
Además, tengo a mi disposición a un jodido Adonis que sabe cómo hacerme gritar de placer, no me voy a conformar con menos.
—Sí —sigue sonriendo, tiene cara de tierno.
—Juste une chanson —le digo cerca del oído que solamente será
una canción.
Asiente mientras posa una mano en la parte baja de mi espalda, no
dejo de mover las caderas cuando siento que me aprieta más contra él,
¿se supone que quiere que note algo? Los tres minutos se acaban, me
alejo un par de pasos atrás cuando otra canción empieza de nuevo.
No baila mal y tiene cara de malote tierno, pero el que me interesa
ahora, sigue sentado en el sofá con Verónica muy cerca de él.
Dejo que me plante un beso en la mejilla y se va en dirección contraria. Me aproximo a la mesa, sentándome a un metro de ellos y me
acerco el gimlet a los labios, bebiendo un par de sorbos, me quema la
garganta, pero me da igual, por lo menos está bien preparado.
—¿Qué tal? —Se acerca la pelinegra, intentando hablar por encima de la música—. ¿Te lo estás pasando bien?
—Muy bien —respondo—, ¿no vas a salir a bailar?
—No creo, no me apetece mucho, además de que Iván no quiere.
—¿Es necesario que tengas que bailar con él? —Me acerco a su
oído—. Diviértete tú sola.
—No lo sé, posiblemente lo haga, supongo que en un rato.
¿Por qué tiene que pensarlo tanto? Sus problemas de pareja me
dan mucha pereza. Me fijo en él, tiene una copa en la mano y sigue
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estando en la misma posición. Vuelvo a enforcarme en Verónica, no
sé si alegrarme o sentir pena por ella.
—Iré un momento al baño —digo y ella asiente—. Si tienes ganas de bailar, baila, no te quedes sentada esperando por un milagro.
—A mi parecer tiene que espabilarse un poco y dejar de estar tan al
pendiente del egoísta sin sentimientos sentado a su lado.
Dejo pasar a dos chicas que han salido del baño de mujeres y me
adentro en él. Me encierro en uno y a los pocos minutos salgo, dirigiéndome al espejo con la intención de lavarme las manos.
«Piensa Adèle —me digo—. ¿Es buena idea mezclar alcohol?».
Siempre que me pregunto eso, acabo haciéndolo igual, me gusta
disfrutar de la vida. Nada más abrir la puerta, me encuentro con la
mirada castaña de Iván, quien se apodera de mis labios sin previo
aviso. Camina conmigo hacia el interior de la habitación. ¿Se puede
saber qué cojones está haciendo? Abro la boca y siento su lengua invadirme al instante mientras le rodeo el cuello con los brazos.
—¿Qué le trae por aquí señor Otálora? Le recuerdo que es el baño
de mujeres.
Me ignora completamente, en lugar de eso, empieza a besarme el
cuello mientras sigue caminando conmigo a rastras, encerrándonos
en un cubículo, echa el pestillo detrás de él.
—Déjate de gilipolleces —exclama con la voz ronca. Se pega a mi
cuerpo y de inmediato siento su bendita erección pronunciada sobre
mi estómago, joder, siento el coño húmedo al instante.
¿Uno rápido en el baño? Ni tan mal. Vuelca su atención de nuevo
a mis labios, mordiéndome el inferior mientras me levanta el material
del vestido. Me recorre toda la cadera con sus manos, jugando con el
encaje de mis bragas. Grito internamente de placer cuando presiona
el dedo índice directamente en el clítoris.
—¿Ha disfrutado del baile, señorita Leblanc? —pregunta con su
voz ronca sin dejar la caricia a un lado.
—No ha estado mal —respondo sin dejar de mirarle directamente
a los ojos.
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Recorre mi pierna con la mano libre, subiéndola lentamente sin
dejar de hacer presión con sus caderas.
—¿Está usted celoso?
Nada más escuchar la pregunta siento sus labios sobre los míos
adentrando su lengua con fuerza, mientras me muerde el inferior con
los dientes. Hace que eleve la cabeza y deja suaves mordidas en la base
de mi mandíbula.
—Para nada.
Joder, ahora no estoy para su toxicidad absurda, estoy demasiado
mojada como para empezar a discutir.
—¿No has venido a follar? —Noto que se desabrocha el cinturón,
dejándose ver la enorme erección y me sube a su cadera, de inmediato
le rodeo con las piernas—. Entonces cállate y hazlo, antes de que
venga alguien.
Aparta el tejido hacia un lado y siento la punta de su miembro rozar mi entrada, pero sin llegar a más. El muy maldito lo está haciendo
a propósito, muevo las caderas, desesperada por sentirlo, pero tan solo
se limita a acariciarme. Joder.
—Que nos oigan y que sientan envidia por desear ser tú en estos
momentos.
Ruedo los ojos ante la arrogancia que emite. Se ubica de nuevo en
mi entrada y se empieza a deslizar lentamente. Suelto el aire contenido, mordiéndome la lengua para no emitir ningún sonido. Cierro los
ojos ante semejante invasión, echando la cabeza hacia atrás cuando
siento sus labios marcarme la clavícula. Contengo otro gemido cuando me la entierra totalmente, su grandeza me abruma haciendo que
incluso vea las estrellas, aunque me encante el sexo, me tengo que
adaptar a su tamaño. Hago más fuerte el agarre a sus hombros, indicándole que se mueva de una maldita vez, sin embargo, nos quedamos quietos cuando oímos la puerta abrirse. Que sea una puta broma.
Iván intenta moverse, saliendo despacio, pero se detiene otra vez
cuando oímos la voz de Verónica llamarme, aparte de parlanchina,
inoportuna.
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—¿Adèle? —pregunta en un susurro—. ¿Estás aquí?
Si tan solo supiera.
—Sí. —Hago que mi voz parezca lo más tranquila posible intentando obviar el hecho de que aún sigue en mi interior—. Me pillas
en mal momento.
—Oh, perdona, perdona —se disculpa. ¿Qué coño es lo que quiere?
Observo al magnate, quien tiene su típica sonrisa ladeada incrustada en el labio, siento que vuelve a entrar con fuerza. Dios… esta
lentitud no hace más que matarme de placer.
—Me ha empezado a doler el… estómago. —Si lo analizamos,
tampoco es que esté soltando la gran mentira. Empiezo a rezarle a
todos los santos para que se vaya de una vez—. Ahora v… voy. —Me
tiembla la voz cuando empieza a moverse lentamente, esta vez sin
parar. Dejo caer la frente en su hombro, apretando los labios para no
soltar ningún disparate.
—Como tardabas tanto… he venido a ver si te encontrabas bien.
Siento su mano inmovilizarme la cintura, mientras incrementa el
ritmo de sus embestidas. Aunque me muera de placer, no me es suficiente, necesito que vaya más rápido, que me muerda, que me bese,
que me toque los pezones, que me acaricie entera mientras me habla
sucio al oído.
—Enseguida voy, no t… tardaré.
—Te pediré agua. —Empiezo a respirar con normalidad cuando
oigo el sonido de sus tacones alejarse.
—Gracias.
—Te esperaré en el sofá, espero que no sea nada. —Abre la puerta.
—Tranquila.
La puerta se cierra y me apodero de sus labios, adentrando la lengua mientras se hunde con fuerza.
—Touchez moi —susurro sin saber por qué, en francés. Me llevo
su mano derecha hacia uno de mis pechos, empieza a masajearlo, liberándolo por encima del vestido, lleva su boca hasta él, dedicándole
toda la atención.
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Cierro los ojos, apretándole las nalgas con mis piernas. No deja
de moverse, de arremeter contra mi cuerpo suplicante de más. Nunca
había sentido tanto éxtasis y placer a la vez, sin contar la jodida adrenalina de antes, todo es mucho más divertido así, follar en el baño
exclusivo de un club a escondidas de la prometida, lo hace mucho más
interesante y los orgasmos son mucho más intensos.
—Eres tan estrecha —pronuncia sobre mi piel—, pero te adaptas
tan bien a mi polla.
Sus palabras me bastan para llegar al clímax y arremeter con todo.
Se queda quieto ahí mientras junta nuestras frentes intentando controlar la respiración. Pocos segundos después, sale de mí y tengo que
hacer un esfuerzo para no caerme cuando apoyo los pies en el suelo.
Es de esos orgasmos que te dejan el cuerpo hecho una mierda.
Me ajusto el vestido mientras él hace lo mismo con su pantalón.
Le dedico otra mirada, analizando su expresión facial, es tan jodidamente sexy y folla tan bien, normal que sea crea un dios inalcanzable.
«El dios del sexo». Mi subconsciente aplaude feliz por el apodo.
—Deja de babear, muñeca, si quieres otra noche, tan solo tienes
que pedirlo.
Apoya su índice en mi barbilla, levantándola para que nuestras
miradas conecten. Coloco una mano en su pecho y empiezo a acariciar esa zona, subiéndola lentamente hacia arriba para dejarla sobre
su mejilla. Me llevo sus labios a la boca, convirtiendo el beso en uno
exigente y lleno de deseo.
—Yo no pido —susurro y muerdo levemente su barbilla, siento su
mano posarse en la parte baja de mi espalda, uniendo nuestros cuerpos—, voy directamente y hago lo que me da la gana, sin preguntar.
Empiezo a tener otra vez calor, un puto incendio arrasando de
nuevo con todo, por un segundo me incomoda pensar que el placer,
junto a los orgasmos que me da, se conviertan en una necesidad. Doy
un paso atrás y salgo del interior del cubículo. No soy del tipo de
mujer que su objetivo en la vida sea encontrar a aquella persona con
la que pasar la eternidad, no busco casarme ni tener hijos. Yo busco
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triunfar, tener éxito y divertirme sin que nadie me ponga ninguna
limitación.
—Ce fut un plaisir de jouer avec vous, monsieur Otálora —le suelto
en francés que ha sido un placer jugar con él. Me pregunto si entenderá el idioma o se trata tan solo de un simple fetiche.
Me dirijo hacia la salida, al abrir la puerta me encuentro con un
par de adolescentes entrando. Las ignoro pasando por su lado y dejo
que la sorpresa se escuche cuando se dan cuenta de quién se encuentra
ahí, me alejo por el pasillo sonriendo por dentro, que se las apañe.
Llego hacia el sofá y en la pequeña mesa acristalada, veo una torre
circular montada con chupitos de diferentes colores, con un par de
velas en el centro. Sonrío ante lo que estoy viendo, yo también querré
una tarta de cumpleaños así.
—¿Dónde está el mayor hijo de puta de todos? Se supone que es mi
cumpleaños, joder —empieza a reír Marco. Estamos todos a excepción
de Iván.
Observo que Dante me mira de reojo, Ester también me está viendo, así que tan solo muevo los hombros de manera despreocupada.
—Yo no lo he visto —digo—, acabo de salir del baño.
Intento disimular la sonrisa pervertida, todo es más interesante
así, cuando nadie sabe nada y la adrenalina de ser descubiertos se
mantiene a flor de piel. Un minuto después, Iván aparece por el lado
contrario de donde se encuentran los baños. ¿Cómo coño lo hace?
—He ido a buscar tu regalo. —Le lanza una pequeña bolsa plateada—. Me has tocado tanto los cojones con esto, que no me ha
quedado otra que comprarte algo.
Marco abre la caja impaciente, se trata de un reloj que, por la
pinta que tiene, ha debido costar un riñón y medio. Felicitamos una
vez más a Marco, dándole cada uno un pequeño detalle para luego
coger un chupito y brindar por ello. Fijo mi mirada en la de él antes
de beberme el líquido carmesí, sus ojos oscuros también están puestos
en los míos. Le sonrío disimuladamente. Salud por los orgasmos, el
buen sexo y a disfrutar la última noche en la isla.
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CAPÍTULO 10
ASUNTO: ¿FOLLAMOS?

Iván
Quiero sus putos labios envolverme la polla de nuevo. Fin de la
historia. Es lo primero que pensé cuando me desperté esta mañana en
la cama con una erección de la hostia. Ni con agua fría, joder. Lo que
había sido una ducha rápida para despejarme, se ha convertido en una
de media hora con la imagen de su cuerpo pululando sin parar por
mi cabeza. Esa mujer es adictiva, así como su carácter, su melena y ese
jodido acento francés.
Apoyo mis manos sobre la pared de la ducha, agachando la cabeza
para dejar que el chorro del agua me cubra entero. Llevo una mano
hacia abajo y el alivio es inmediato. Cierro los ojos y dejo escapar el
aire acumulado. ¿Desde cuándo, joder? ¿Desde cuándo he tenido que
recurrir a masturbarme por una mujer?
Nunca, y así seguirá siendo. Obtengo lo que quiero cuando se me da
la gana, y ahora lo que quiero es que mi polla vuelva a la normalidad.
Verónica no me sirve, demasiado delicada para chupármela como yo quiero, a Adèle no le hace falta saber lo que me provoca, así que lo único que
me queda es mi secretaria que siempre está disponible a mis necesidades.
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Salgo de la ducha y me visto con el traje que está planchado encima de mi cama. Han pasado cerca de dos días desde la épica fiesta en
Ibiza —tanto en el baño como en el club—, y no he sabido absolutamente nada de ella, ni siquiera un puto correo electrónico, ¿dónde
ha quedado la mierda esa de que hacía lo que le daba la gana sin
preguntar? Pues que lo haga, joder. Me encamino hacia el ascensor
con David siguiéndome detrás y entro en el buzón de entrada. Nuevo
correo electrónico.
Asunto: ¿Follamos?
Chasqueo la lengua y guardo el mensaje como borrador, ¿qué cojones estoy haciendo? Me cabrea que me haga sentir así, que, aunque
hayan pasado dos días, no haya podido sacarme su cuerpo de la cabeza, el sabor de su piel en mis labios, su carácter tentador y la sensación de sentirla deslizarse sobre mi polla. Me enfada que no pueda
dejar de pensar que es una puta diosa en la cama.
Me siento en el Ferrari cerrando la puerta un poco más fuerte de
lo normal, ni siquiera puedo acomodar la erección sin que me duela, chasqueo de nuevo la lengua, arranco el coche y salgo disparado
adentrándome entre las calles de la ciudad, tan solo espero que no
haya tráfico, es lo último que me falta para que mi mañana se vaya a
la mierda.
Después de treinta minutos de fastidio, dos cigarros e insultos por
doquier, aparco el coche en el parking subterráneo de ARSAQ, en mi
plaza habitual. David también se baja del coche, siguiéndome detrás,
nos adentramos en el ascensor que se detiene en la última planta. Mi
secretaria es lo primero que veo cuando las puertas se abren, va vestida como siempre, la falda de tubo que le marca la cintura, la cola de
caballo y las gafas que la hacen ver un poco más sexy, pero nada fuera
de lo común.
—A mi despacho —suelto sin ni siquiera mirarla.
Me sirvo una copa de whisky y me siento levantando los pies sobre
el escritorio. «Escritorio donde la escuché gemir y correrse por primera vez». Puto subconsciente.
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La veo cerrar la puerta tras ella, trae unas cuantas carpetas bajo el
brazo e intenta caminar con pasos certeros hasta mi mesa, pero no lo
consigue pues antes de llegar se tambalea haciendo que casi se le caiga
el montón de hojas del interior de la carpeta. Dejo escapar el aire, no
tengo todo el día.
—Hay unos documentos que necesitan ser revisados y firmados
por usted, relacionados con la regulación de la proyección exterior
—dice rápidamente sin llegar a hacer contacto visual. Coloca la carpeta sobre la mesa—. Dentro de una hora, tiene la reunión respecto
a la nueva campaña publicitaria. A las doce, tiene otra con el señor
González y por la noche, el concierto benéfico en el Conservatorio
Municipal.
Cierto, Verónica me estuvo taladrando la cabeza con eso durante
días.
—Dile al inepto de González que, como no se presente, no hay
acuerdo, no pienso tolerar de nuevo ninguna estúpida excusa. —Me
acomodo en la silla y reviso por encima los documentos que tengo
que firmar.
—Por supuesto. —Lo apunta en la tablet—. En cuanto al concierto, su prometida me ha pedido que le dijera que llegará aquí antes de
que empiece para que puedan irse juntos hacia allá.
Levanto la cabeza y la miro fijamente, percibo el disgusto en su
voz. No soy imbécil, sé cuándo una mujer está celosa, pero no es mi
puto problema, le dije desde el principio que tan solo era sexo y nada
más.
—¿Dónde trabaja Verónica?
—En el conservatorio, señor —responde con cierta duda.
—¿Y cuál es el sentido de que venga hacia aquí, para luego volver
al mismo punto?
—Supongo que ninguno.
—Pues le dices eso mismo. —Clavo mi mirada en la pantalla del
portátil—. Quiero la lista de los músicos que tocarán en ese concierto
para ahora.
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—Como ordene —responde al cabo de un minuto. Una de las
cosas positivas que tiene, es que no hace preguntas—. ¿Algo más?
Me levanto y rodeo la mesa, quedándome frente a ella. Le acaricio
la barbilla, haciendo que su mirada castaña me mire y le rozo el labio
inferior con el pulgar.
—De rodillas —susurro cerca de sus labios.
Posa la palma de su mano sobre mi pecho y la baja seductoramente
hacia abajo, me acaricia la erección por encima del pantalón y dirige
su boca hacia la mía, pero inconscientemente la aparto, por lo que
acaba plantando un beso en la base de mi cuello.
Me mira de nuevo y empieza a bajarme la cremallera, abriendo
el botón a la vez. A los pocos segundos, siento su mano envolverme
y empieza a acariciarla, de arriba a abajo. Se pone de rodillas despacio, sin apartar la mirada y comienza a chupármela. Cierro los ojos,
echando la cabeza hacia atrás mientras envuelvo su coleta en mi mano. Incrementa el movimiento cuando siente que bajo la cabeza para
verla. Muevo las caderas queriendo que llegue hasta al fondo.
Fijo mi vista hacia la pared al lado de la puerta y la francesa de
larga melena vuelve a mi recuerdo, su manera de besarme, la intensidad en su mirada grisácea, su carácter provocador… Desvío los ojos
y suelto un gruñido por lo bajo pues siento la cercanía del orgasmo.
Su coño estrecho, aunque placentero, aparece de nuevo, se moldeaba
a mi tamaño sin ninguna dificultad, me mordía cómo le daba la gana
y me tocaba como si realmente se desviviera en ello.
Coloco una mano en su nuca y dirijo mi vista hacia Clara, sus
labios me envuelven, su boca me recibe gustosa y no deja de jugar
con uno de mis testículos, apretándolo y acariciándolo a su antojo.
Debería haberme corrido ya, sin embargo, el orgasmo llega cuando la
imagen de la pianista sobre el escritorio llega a mí, cuando el recuerdo
de enterrarme en ella de una sola vez me golpea con fuerza. Clara
empieza a tragar todo el líquido blanquecino, vuelve a ponerse de pie
sin dejar de acariciarme la polla, que aún sigue erecta bajo su tacto.
Empieza a esparcir besos sobre mi mandíbula hasta llegar a mis labios.
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—Podría abrirme de piernas sobre su escritorio y dejar que me
haga lo que quisiera. —Adentra su lengua y empieza a besarme con
suavidad. Le sigo el beso, pero no puedo evitar pensar en sus palabras.
«Yo no pido. Voy directamente y hago lo que me da la gana, sin preguntar».
—Otro día. —La aparto y me abrocho los pantalones—. Tengo
trabajo que hacer.
Rodeo de nuevo la mesa para sentarme y me pongo a revisar los
documentos. No dice nada, sabe que perdería el tiempo, por lo que se
ajusta la falda, antes de que se vaya, le digo que llame a Ester. Abro de
nuevo el borrador del correo electrónico y empiezo a redactar. Siempre he hecho lo que he querido en esta vida sin que me importe la
opinión de los demás. La sigo deseando como un demente, ¿y qué?
Asunto: ¿Follamos?
De: Miguel Duarte
Fecha: viernes, 2 de mayo del 2020 (10:32 h)
Para: Adèle Leblanc
«Espero que el asunto de este nuevo mensaje le haya empapado esas
bragas de encaje que usualmente lleva.
Dígame hora y lugar, pues se ve que el destino no está siendo generoso.
Miguel Duarte».
Le doy a enviar y dejo el móvil encima de la mesa, justo en aquel
momento aparece, Ester enfundada en un traje de vestir, con su característico moño bajo despeinado y su flequillo alocado.
Para nadie es un secreto que Ester es adoptada, el hermano de
mi padre junto a su mujer, por circunstancias de la vida, decidieron
adoptarla cuando cumplió los diez años. En aquel entonces, no estuve
de acuerdo, pero tampoco le puse ninguna objeción, ya que sigo pensando que nuestro apellido no se regala a la ligera, o lo sabes presumir
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con orgullo y sobrellevar el carácter fuerte que nos acompaña, o te largas por dónde has venido. Mi prima siempre permanecerá estancada
en el intento de llegar a ser una Otálora.
—¿Me has llamado? —pregunta. Enciendo la pantalla plana que
está a la izquierda, proyectando el informe de las últimas dos semanas.
—Las ventas no han bajado —indico mirando los últimos porcentajes—, pero tampoco han incrementado. ¿Por qué?
—El último modelo de arma diseñado ha tenido una buena acogida tanto en Estados Unidos como en gran parte de Europa —comenta—, sin embargo, según el último estudio de mercado, eh… la
empresa competidora, Arm Rex, ha lanzado un nuevo producto que
ha tenido un gran impacto.
Se queda callada cuando me acomodo en el sillón. Quiero soluciones inmediatas, no discursos innecesarios.
—No me mato a trabajar para que después vengan unos ineptos
a ganarme territorio, o somos la empresa líder en el sector o van a
empezar a rodar cabezas.
—Lo sé, lo entiendo, intentaremos… —se calla de nuevo cuando
le lanzo una mirada de advertencia.
—Quiero resultados, sin excusas ni estúpidos intentos de por medio.
Empieza a jugar con las manos, está nerviosa, ya que tampoco me
pasa desapercibido cómo intenta aclararse la garganta. Si se quiere
resultados óptimos, hay que dominar la exigencia, aquí se viene a
trabajar, asegurando el éxito, aunque Ester sea buena en lo que hace,
no es suficiente.
—¿Qué sugieres que haga?
Suelto el aire despacio, lleva trabajando aquí cinco meses y todavía
no se ha dado cuenta con quién está hablando. La llegada de un nuevo
correo electrónico me distrae, desbloqueo la pantalla y el desconcierto
me invade.
Asunto: No
¿Cómo qué no? Reacciono y vuelvo a dejar el aparato encima de la
mesa. Clavo mi vista de nuevo en Ester, esperando a que le conteste.
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—Te equivocas —respondo—, yo no sugiero, lanzo órdenes para
que se cumplan de manera inmediata y satisfactoria. Me importa una
mierda lo que esa empresa de cuarta haya sacado al mercado, reúne al
equipo y arréglalo.
—Joder, Iván, ¿por qué me hablas así? Soy tu… prima, no una cualquiera —se queja mientras se mueve incómoda en la misma posición.
Sigo sin entender porque todo el mundo se pasa la vida esperando
a que me comporte como ellos piensan que debería hacerlo.
—Vigila tu actitud porque por muy prima mía que seas, estarás
despedida en menos de dos segundos. Olvídate de los lazos familiares
dentro de esta empresa. —Intenta decir algo, pero levanto la mano,
callándola—. Aquí eres una empleada más de la plantilla, así que
compórtate como tal, ahora largo.
Se queda quieta durante unos segundos, seguro que decidiendo
con qué otro argumento poder quejarse, pero opta por quedarse callada y mostrar una sonrisa forzada. Se marcha cerrando la puerta
cuando sale del despacho, me inclino en el sillón y empiezo a leer el
correo que me ha dejado a punto de ebullición.
Asunto: No
De: Adèle Leblanc
Fecha: viernes, 2 de mayo del 2020 (10:58 h)
Para: Miguel Duarte
«Espero que le guste el asunto de mi mensaje, porque no cambiaré de
parecer. En cuanto al destino, ¿qué le puedo decir? A veces es una perra
que juega en contra nuestro.
Que tenga buena mañana.
Adèle Leblanc».
Esta pequeña arpía me está tocando los cojones y no de la manera en la cual me gustaría. Una nueva notificación aparece, es mi
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secretaria enviándome el documento de la presentación del concierto
benéfico, donde se detalla los participantes, el director de orquesta
y demás chorradas. Voy a lo que me interesa y, a los pocos segundos,
encuentro su nombre entre la lista. Esbozo una sonrisa ladeada.
«El puto destino puede ir y comerme los huevos, porque acaba de
jugar a mi favor, muñeca».

Aparco el Ferrari en uno de los parkings subterráneos que hay por
la zona cerca del conservatorio, salgo de ahí con David a mis espaldas.
Hay un grupo de periodistas al acecho que, en cuanto me ven, empiezan con su arsenal de preguntas.
—¿Dónde está su prometida? ¿Todavía no hay fecha para la boda?
—¿Dónde está Verónica?
Mi guardaespaldas se planta frente al sequito de cotillas, abriéndome paso hasta las puertas del conservatorio. Tanto que preguntan por
ella, que vayan a acosarla y que me dejen en paz.
—¡Aquí, aquí! ¿Dónde será la luna de miel? Se dice que será la boda del año, su prometida no para de confirmarlo por las redes sociales,
¿algún comentario al respecto?
Estoy por girarme y decirle que mis comentarios se los puede meter por el culo, pero David me detiene, lanzándome una mirada
de advertencia. Chasqueo la lengua ignorándolos, no me conviene
montar un espectáculo aquí. Me adentro hacia el interior de la sala, la
cual está repleta de los más grandes influyentes de la ciudad e incluso
del país, pues puedo reconocer algunos rostros. El rostro de Verónica
tampoco me pasa desapercibido ya que viene directa hacia mí.
—Hola, cariño, ¿por qué has tardado tanto? Estaba a punto de
llamarte.
Se acerca para darme un beso en los labios, asegurándose de hacerlo en medio de toda la multitud. Este es uno de los tantos motivos por
los que se ha vuelto insoportable seguirle el rollo, el control absurdo
que intenta demostrar cada dos por tres.
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—No me gusta que me controlen, pensaba que ya lo tenías claro.
—Ay, por favor, amor, no exageres —se queja frunciendo el ceño,
mirando de reojo hacia los demás—, yo no te controlo...
—¿Señor Otálora? —pronuncia una mujer acercándose a mí, supongo que rozará los cuarenta y cinco o cincuenta años, va enfundada
en un vestido de gala, completamente negro—. Mercedes Hidalgo,
la directora del Conservatorio, qué placer tenerle por aquí, me han
hablado mucho de usted. —Me extiende la mano la cual acepto mostrándole una pequeña sonrisa.
Pienso en dos posibles opciones, que se haya acercado o bien por mostrar amabilidad hacia aquellos invitados reconocidos socialmente o por
puro interés, pues seguro que sabrá quién soy y de los millones que tengo
en el banco. Su sonrisa forzada no me engaña, qué viva la hipocresía.
—No nos lo hubiéramos perdido por nada —interviene Verónica—, es una causa muy noble, aportaremos a la causa con una generosa cantidad, no se preocupe por ello.
«¿Aportaremos?». De inmediato dejo de escuchar, intercambian
unas cuantas palabras más, vuelvo a prestar atención cuando la directora dice algo respecto a los músicos.
—Será algo digno de rememorar, sobre todo por la pieza que cerrará el concierto, es complicada y de larga duración, no todos los
músicos son capaces de llevarla a cabo, pero la pianista que la tocará…
—se queda callada intentando buscar las palabras adecuadas—. Es la
perfección hecha música.
Habla con orgullo y admiración y, de inmediato, el rostro de la pianista rebelde aparece.
—Oyéndote hablar así, le he cogido cierta envidia —habla de nuevo la pelinegra y fijo mi mirada en su dirección—, pero de la buena
—intenta aclarar.
—Adèle Leblanc es una eminencia entre la música clásica, aún
sigo sorprendida que haya podido asistir hoy.
—Me gustaría ir a saludarla. —Lo iba a hacer igual con o sin
invitación.
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—¡Por supuesto! Faltaría más. Verónica, ¿por qué no acompañas
a tu prometido? Iré a atender a unas cuantas personas más —exclama
la señora. Me apuesto lo que sea a que, si hubiera sido cualquier otro,
hubiera recibido una negativa directa.
—Claro —sonríe.
—Que disfruten del concierto y aprovecho para felicitar vuestro
compromiso, gracias nuevamente.
«No corra prisa, señora». Unas últimas palabras más y la directora
se marcha, dejándonos solos entre la multitud. Verónica al principio
me mira con una expresión seria, pero me sonríe a los pocos segundos.
—Faltan quince minutos para que empiece —dice enrollando su brazo entorno al mío—, si nos damos prisa, podemos ir a desearle suerte.
Me dirijo a David quién está a mi lado como una estatua, le indico
que se quede por la sala a lo que él asiente. Verónica tira de mi brazo
y empezamos a caminar a lo largo del pasillo.
—¿Qué ha pasado en Ibiza, Iván? —pregunta de repente.
—¿A qué te refieres?
—Te recuerdo que tenemos un contrato firmado, no puedes ir por
ahí haciendo lo que te dé la gana.
—Si pudieras ponerme en contexto, te lo agradecería —respondo
sin dejar de caminar.
—No soy estúpida, ¿vale? Si estoy haciendo esto es para que tu
imagen no se vea perjudicada y mejore, ¿qué te cuesta esperar unos
meses más? Me da igual que te sientas atraído por la pianista, no hagas
ninguna tontería.
—¿Quién ha dicho que estoy interesado en ella?
—No ha hecho falta que nadie me lo diga, se os nota, además de
que ella está siendo una desconsiderada, a sus ojos, tú y yo estamos
comprometidos.
—Te lo estás imaginando —me limito a responder—, no hay nada entre nosotros.
—Más te vale. —Se detiene frente a una puerta, girándose hacia mí—.
No me gustaría enterarme por terceros. Ten un poco de respeto, ¿está bien?
120

Si supiera que ese tono de amenaza me la suda tres cojones, no
estaría diciéndome nada de esto. ¿Por qué me está reclamando algo
que no debería siquiera importarle? Ya sé lo que está escrito en el puto
contrato, lo revisé personalmente cinco veces distintas, me lo sé de
memoria y no pone nada respecto a que tenga prohibido follar con
quién me dé la gana.
Sin la intención de caer en este control absurdo que está intentando
conseguir, abro la puerta de madera dejando ver el gran escenario el
cual está repleto de músicos, instrumentos y personas yendo de aquí
a allá.
De un momento a otro, encuentro a la francesa al pie de este, hablando con tres chicas más. Me permito contemplarla, admirando la
elegancia y la sensualidad que emana, está vestida de negro y su larga
melena está recogida en un moño alto. Trago saliva y me humedezco
los labios, pero ese «no» me perfora la cabeza, ¿por qué coño habrá
dicho que no? Nos acercamos hacia ella y de inmediato se dan cuenta
de nuestra presencia pues la pelirroja había fijado su mirada en nosotros, sin embargo, yo no puedo quitar los ojos de Adèle.
—¡Adèle, hola! Venimos a saludar y a desearos suerte —exclama
acercándose y dándole un abrazo.
Se muestra reacia al principio, pero acaba recibiéndolo de todas
maneras.
—Te lo agradezco —responde separándose y dando un paso hacia
atrás.
—¿No nos presentas, Adèle? —pregunta una de las castañas—. Discúlpala, aunque sea un genio en el piano, tiende a ser una olvidadiza.
Esta mujer me está follando con la mirada. Le devuelvo la sonrisa
y le estrecho la mano.
—Iván Otálora.
—Rebecca Dallas, un placer, querido.
Me pregunto qué tan buena idea sería montar un trío. Antes de
que la otra castaña abra la boca, Verónica responde con su mítico
comentario.
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—Verónica Ruiz, su prometida.
—Ellas son Laura Godoy y Arabella Ferrae, pertenecen a la orquesta —se limita a decir. Estrecho la mano con ellas también, la otra
castaña no disimula cuando me hace un repaso de pies a cabeza. La
pelirroja tan solo me dedica una sonrisa tímida. Seguro que me conocían antes de montar todo este paripé, incluso deben saber ya, qué
tan bien juego en la cama.
—¡Atención! —Oigo que anuncian a través de un altavoz—. Quiero a todo el mundo en su puesto, en este mismo instante.
—Vamos, queridas, hagamos que el público nos desee. —Me lanza una última mirada antes de subirse al escenario con sus dos amigas
detrás.
—Lo haréis genial, de eso no tengo duda, ya hablaremos después
de que acabe.
—Claro —contesta segundos más tarde.
En ese instante, se acerca un tío con un auricular en la oreja pidiendo que Verónica lo acompañe. Ella me lanza una mirada para luego posarla en la pianista, sin embargo, no tiene más remedio que marcharse.
—Espérame en nuestros asientos —dice antes de empezar a caminar—. No tardaré.
Ni siquiera me da tiempo a responder, dejándonos solos en medio
de todo el caos de personas que se encuentran en la sala. Me permito
contemplar a la diosa francesa una vez más, tiene el pecho cubierto
por el fino material, pero no me ha pasado desapercibido su espalda
descubierta. Contengo las ganas de pegarla a mi cuerpo y que retracte
ese maldito no.
—¿Quiere decirme que le ha gustado el asunto de mi mensaje,
monsieur Otálora?
Me está pidiendo a gritos que me la lleve de una vez.
—Todo lo contrario, señorita Leblanc. —Me meto las manos en
los bolsillos—. Me gustaría saber la razón.
—Porque no quiero. —Se cruza de brazos—. No es tan difícil de
entender.
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—Me follaré a otra entonces, tengo a una docena igual a ti. —Espero una reacción más dramática de su parte, pero se limita a sonreír
con altanería.
—Te equivocas, mi vida —susurra irónica mirándome fijamente,
la intensidad en la tormenta de sus ojos me atrapa—. Hazlo y eso
te bastará para darte cuenta de que no hay otra igual a mí —calla
por unos segundos esperando una respuesta por mi parte, pero por
primera vez, me ha dejado sin palabras—. Si me disculpas, tengo un
concierto que dar.
Antes de que se pueda ir, la agarro del brazo mientras le muestro una
irónica sonrisa.
—No te haces una idea de lo cachondo que me has puesto ahora
mismo.
No me da ninguna puta respuesta, me regala otra de sus sonrisas
ladeadas mientras se deshace de mi agarre. Da un paso hacia atrás,
pero antes de darse la vuelta e irse, me dedica unas últimas palabras.
—Disfrute del espectáculo.
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CAPÍTULO 11
UN NUEVO POEMA

Adèle
He nacido para tocar el piano, para que admiren la perfección en las
piezas que interpreto de los más grandes músicos de la historia. He nacido para tener éxito y reconocimiento, para que me aplaudan hasta
que ya no puedan más. Soy una eminencia entre la música clásica,
título que me he ganado a base del esfuerzo y la constancia. Porque
nada cae del cielo, nadie me ha regalado nada, o te esfuerzas y luchas
por ello o caes en el olvido y yo no soy de las que se den por vencidas.
Me siento frente al piano, el auditorio se encuentra en un completo silencio hasta que el director de orquesta mueve la batuta en
mi dirección, indicándome que empiece. Como si se tratara de un
acto reflejo, comienzo a jugar con las teclas, haciendo que del gran
instrumento nazca una de las últimas sonatas de Beethoven, la más larga
y complicada de todas. Cierro los ojos durante unos segundos cuando
siento la melodía atravesarme acompañada de la gran orquesta.
Es todo un espectáculo digno de ver.
Dejo que la melodía avance, recuerdo la pieza a la perfección, ni
siquiera hago el esfuerzo de pensar pues la tengo tan interiorizada que
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me olvido de todo el mundo. Se trata uno de esos instantes donde tan
solo somos el piano y yo.
La pieza acaba cuando la última nota cesa junto a la orquesta, el
público, quien ha enmudecido ante la maravilla contemplada, reacciona llenando el espacio con el sonido de los aplausos. Dos, tres,
cinco, ocho minutos, ¿qué más da? Para esto vivo.
Me pongo de pie y me acerco al director, inclinamos levemente
nuestros cuerpos hacia adelante para el público que sigue aplaudiendo
sin cesar. Los otros diecinueve músicos se acercan, ejecutando el saludo
final, entonces, el telón se despliega ante nosotros, concluyendo de esta
manera el concierto benéfico. Tanto el director como algunos músicos
me felicitan, les muestro una sonrisa agradecida y me dirijo hacia el trío
de divas, quienes también se acercan con una gran sonrisa.
—Estoy orgullosa de ser tu amiga y de pertenecer al cuarteto. —Rebecca puede llegar a ser muy sentimental.
—Unas diosas con todo el sentido de la palabra, las cuatro hemos
estado increíbles. —Laura se acerca más, envolviéndonos en un abrazo el cual recibo encantada.
—Os quiero —pronuncia la pelirroja.
—No me hagáis llorar porque os mato —comento acompañando
una risa y deshago el abrazo.
—Acabas de romper toda la magia, nena, ¿por qué eres así? —pregunta la castaña de manera sarcástica y yo no hago más que rodar los ojos.
—¿Qué hacemos ahora? Tengo ganas de bailar y beber. —Rebecca
se junta las manos de manera ruidosa para frotarse las palmas—.
No aceptaré ninguna excusa absurda, vamos todas.
—Conmigo no contéis —empiezo a decir, no me ha dejado de doler la barriga en todo el día—, me iré a casa, así que, id vosotras.
—¿Qué te pasa? —pregunta preocupada Arabella, pero Rebecca
salta de inmediato.
—No me jodas, Adèle, ¿desde cuándo rechazas uno de mis planes?
—Desde que me bajó la regla ayer por la noche —me limito a decir. Tan solo quiero llegar a casa y enfundarme en uno de mis pijamas,
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tengo el cuerpo hecho una mierda, aun así, me apetece pasar tiempo
con ellas—. Si queréis, podéis venir a casa y os quedáis a dormir,
Dante también estará.
Recogen sus instrumentos y empezamos a caminar dirigiéndonos
fuera del escenario hacia la entrada principal.
—¿Por qué no ha venido? —pregunta la italiana.
—Le dolía la cabeza —explico—, se ha quedado todo el día en
casa sin levantarse del sofá mientras Susana le daba de comer, mimándolo como si fuera un inválido.
Escucho como se ríen y no puedo evitar hacerlo yo también, no
me molesta que se quede en casa, aunque se comporte a veces como
un niño pequeño, es muy buen amigo.
—Aunque sea un plan aburrido para niñas en la edad del pavo,
nos apuntamos —afirma Rebecca a lo que las otras dos asienten con
la cabeza. Ignoro su comentario.
Llegamos a la sala principal del conservatorio, busco con la mirada
a Rafael que lo encuentro hablando con la directora, pero antes de
poder ir hacia él, escuchamos la voz del alemán acercarse.
—¡Adèle! ¡Espera!
Me giro hacia su dirección alzando una ceja, de inmediato noto su
gesto de querer acercarse más a mí, pero soy más rápida que él y doy
un paso hacia atrás.
—He venido a felicitarte, has estado increíble.
—Gracias.
—¿Iréis a algún sitio?
Se puede notar la ilusión en su tono de voz, ¿por qué la gente no
puede entender las indirectas? Todo sería más fácil y me ahorraría dar
explicaciones innecesarias.
—Sí, pero no estás invitado —contesta Rebecca por mí.
—Iré a hablar con Rafael, ahora vuelvo.
No espero una respuesta por su parte, así que me encamino hacia
ellos atravesando la reciente multitud que acaba de aparecer para llegar hasta la salida.
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—Buenas noches —saludo mostrando una pequeña sonrisa. La directora fija de inmediato su atención hacia mí, emana un aire de felicidad que no le cabe en la cara—, venía a despedirme, ha sido un
concierto fantástico. Yo también he aportado mi granito de arena
y espero que el objetivo se logre.
—Gracias a ti, querida, has estado magnifica, una interpretación
perfecta. Tú, junto al resto de músicos, acabáis de hacer magia sobre
aquel escenario incluyendo también a la Orquesta Municipal, gracias
por todo. —Me coge de la mano y le da un leve apretón.
—Estoy de acuerdo con Mercedes, una interpretación sublime,
Adèle —sonríe mi representante apoyando su mano en mi espalda.
Antes de que pueda responder algo, noto la voz de Verónica aproximarse, se acerca hacia nosotros sonriente con la presencia imponente del magnate.
—¡Adèle! ¡Has estado increíble! Ojalá algún día pueda llegar a tocar el piano igual que tú.
Hago el esfuerzo de no reírme, pues yo soy insuperable, si quiere
algún día llegar a tocar las piezas más difíciles, que practique, una y otra
y otra vez hasta que se las sepa de memoria, aquí se trata de tener disciplina y constancia y no estar comparándote con los demás.
—Te lo agradezco —me limito a decir.
La mirada de Iván no me pasa desapercibida, así que se la devuelvo, alzando levemente la barbilla, la voz de Mercedes hablando me
distrae de nuevo.
—Verónica, querida, ¿me acompañas un momento? Necesito discutir un asunto contigo. —La directora la mira atentamente a lo que
la pelinegra le devuelve la mirada un tanto extrañada, pero asiente—. Adèle, mis felicitaciones una vez más, espero poder verte por
aquí.
—Por supuesto —le sonrío. Se despide también de Rafael y se
encamina hacia uno de los pasillos.
—Ahora vuelvo —murmura ella, pero tal parece que no la ha escuchado.
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La pelinegra se marcha y se nota el disgusto incluso en su andar,
dejo escapar un suspiro disimulado, me está empezando a dar lástima.
El sonido de un móvil inunda el espacio, es el de Rafael.
—Te espero en el coche, Cristian te llevará a casa. —Asiento.
Cuando se trata de conciertos, eventos y demás, es Rafael quien me
lleva y me deja en casa—. Señor Otálora, un placer verlo de nuevo,
si me disculpa, me despido, que tenga buena noche.
—Igualmente —contesta, lo que hace a Rafael dirigirse hacia las
puertas de salida.
En menos de un segundo, tengo su mano envuelta a la mía.
—¿Se puede saber qué coño estás haciendo? —me quejo mirándole la espalda, me arrastra entre el gentío dirigiéndose hacia el pasillo
del fondo. Maldito cavernícola—. ¿Qué pasa? ¿He herido tu orgullo
de machito alfa?
No me contesta, ni siquiera se detiene para lanzarme otra de sus
miradas intensas. Veo como abre una puerta y nos adentramos hacia
una habitación, la cual se encuentra a oscuras salvo por la luz proveniente de las farolas de la calle. Reconozco las mesas, la pizarra y el
piano en un rincón, se trata de un aula. La cierra y pega mi espalda
contra la pared para buscar mis labios y empezar a besarme con vehemencia.
Le correspondo de inmediato, abriendo la boca mientras dejo que
adentre su lengua. Empieza a recorrerme el cuerpo, acariciándome la
espalda con extrema pasión. Enredo mis brazos entorno a su cuello
y me pego todavía más contra él. Siento sus manos desplazarse hacia
mi culo y subirme, sin pensarlo, enredo mis piernas contra su cintura,
lo que me permite sentir su bendita erección contra mi entrepierna.
Por un momento, el dolor constante que he sentido durante todo el
día me da completamente igual. Cuando este hombre me besa, pierdo
la cordura.
Empieza a caminar hacia el centro de la clase y me deja sobre el
piano, colocándose entre mis piernas. Ha centrado su atención en mi
cuello, depositando varios besos a su jodido antojo, pues al llevar un
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moño alto, tiene total acceso. Empiezo a acariciarle la espalda hasta
llegar a su culo y apretarle una nalga, me arrimo todavía más hacia
el borde del piano para sentirlo con más fuerza. Llega hasta mi oído y el
susurro de sus palabras me produce un escalofrío cargado de placer.
—Respondes a mis caricias y a mi polla—pronuncia entre jadeos—, pero, aun así, te sigues negando.
—A ver si te queda claro, que… —digo entrecortadamente—,
cuando digo no, es no.
—Necesito una razón.
Coloca una mano bajo mi culo y me levanta un poco para que
sienta la tortuosa caricia de su miembro en mi punto más sensible.
Aun así, sé que debo parar, por lo que me separo de sus labios y coloco una mano sobre su pecho, deteniéndole. A pesar de la oscuridad,
noto la confusión en su rostro y bajo mi sorpresa, no vuelve a intentar
besarme.
—Me ha bajado la regla y tengo unos dolores de mierda —explico—, así que me temo que tendremos que posponer la partida.
Intento separarme de él y ponerme de pie, pero me lo impide.
—¿Tanto drama por eso? —Hace más fuerte el agarre—. A mí no
me importa.
—Pero a mí sí, no te lo volveré a decir. —Dicho esto, hago que dé
un paso atrás para bajar del piano, yéndome directa hacia la puerta, el
agarre en mi muñeca me lo impide.
—¿Te largas dejándome así? Acaba lo que has empezado, muñeca.
Clavo la vista hacia abajo, su abultada erección se puede apreciar
fácilmente.
—¿Y a mí qué me cuentas? Yo no he empezado nada, por mí puedes ir y masturbarte.
Chasquea la lengua, frustrado.
—Lo digo en serio, tengo a otras iguales a ti.
Eso no se lo cree ni él, como si no supiera el efecto que causo en las
personas. Que se la chupe otra sino quiere perder el estúpido orgullo
de gallito haciéndolo él, pero estoy segura de que no llegará a más.
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—Lo que tú digas. —Me acerco hacia él una vez más y le planto
un beso en los labios—. Me voy, intenta no echarme mucho de menos. —Salgo de la clase ignorando lo que me iba a decir y me apresuro
a ir con las chicas, quienes siguen en la sala principal, esperándome.
—Menuda película la vuestra —empieza Laura—, te hemos visto
con la tableta de chocolate, ya quisiera yo que ese hombre me siguiera
a todos lados.
—¿Qué quería? —pregunta la italiana.
—Evidentemente que follar —responde Rebecca—, ¿cómo se ha
tomado la negativa? ¿Bien?
—Os lo contaré en casa. —Me encamino hacia la salida—. Rafael
me espera.
Acordamos encontrarnos en la entrada de mi edificio, pues ellas
han venido en un solo coche. Cristian en cuanto me ve, se baja para
abrirme la puerta y me ayuda a subir. Se lo agradezco y a los pocos
segundos arranca.
—Acuérdate que mañana a las 17 h sale el avión y el domingo a las
18 h, el evento —me recuerda, una vez más. Estamos a unos minutos
de llegar—. Todo está pagado, billete de primera clase, hotel, gastos
adicionales, todo.
—Ya me lo has dicho esta mañana —pronuncio mostrándole una
leve sonrisa.
—Por si acaso. —Cristian detiene el coche—. Yo no podré acompañarte en esta ocasión, tengo un evento con otro músico que acaba
de empezar, pero te estaré llamando.
—No te preocupes. —Abro la puerta del coche—. Buenas noches,
que descanses.
—Igualmente —sonríe.
Me cuelgo el bolso en el brazo y salgo del vehículo, de inmediato
localizo a Rebecca, Laura y Arabella, que están esperando en la entrada. Minutos más tarde, ya estamos entrando en mi apartamento
y vemos a Dante en el sofá pasando los canales en la televisión, está en
la misma jodida posición que cuando me fui.
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Sin embargo, cuando nos enfoca salta rápidamente del sofá, corriendo hacia mis tres amigas para darse un abrazo grupal. Ruedo los
ojos y activo la alarma de seguridad después de haber cerrado la puerta. Observo a Susana salir por el pasillo enfundada en su característica
bata, sonriendo ante la repentina emoción de la rata mentirosa.
—¡Malditas hijas de perra! Haberme avisado que vendríais, me
hubiera puesto guapo para vosotras, joder —exclama en medio de
una risa escandalosa—. Cuánto tiempo, por Dios, ¿qué tal estáis?
—Tonterías, tú estás hecho un irresistible, además, hemos venido
a una fiesta de pijamas.
—Estáis en vuestra casa eh, como si yo no existiera. —Doy un par
de pasos dejando el móvil encima de la isla de la cocina.
—Nadie se atrevería a ignorarte, principessa, ¿qué tal el concierto?
—Una jodida maravilla —responde Rebecca con el mentón en
alto, orgullosa.
Empezamos a comentar cómo ha sido la experiencia de volver a
tocar las cuatro juntas después de mucho tiempo, Susana también se
une a la conversación, para felicitarme y decirme lo orgullosa que está,
sin embargo, se retira a los pocos minutos hacia su habitación pues
quiere irse a dormir.
—No te preocupes, ve a descansar —sonrío.
La vemos desaparecer por el pasillo. Me dirijo hacia el sofá, sentándome en uno de los sillones, los demás me imitan y formamos como una especie de círculo. Dante recuesta su cabeza sobre el regazo de
Laura, quien le empieza a masajear la cabellera de manera relajante.
—A ver, cuéntanos —murmura Rebecca, quitándose los zapatos
para ponerse cómoda.
—Le he dicho que se masturbara, que cuando digo no, es no.
—Hubiera dado lo que fuera por ver su reacción. —Aplaude emocionada—. ¿Y qué más? Vamos, Adèle, necesito más, coño.
—Y que no me echara mucho de menos.
Empiezan a reírse a carcajadas y su risa es tan contagiosa que lo
acabo haciendo yo también.
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—Pobre hombre, lo tienes dominado —se compadece la italiana a
lo que Dante mueve la cabeza afirmándolo.
—Siete orgasmos en Ibiza.
—Ocho —corrijo, que no falte el épico del baño en el club.
—Vosotros no habéis perdido el tiempo, menudo par de conejitos
—se burla la otra castaña.
Me levanto del sillón, dirigiéndome hacia la cocina, de repente ha
empezado a hacer calor.
—Me voy a por agua, ¿alguien quiere algo?
—Qué agua ni qué mierdas —se altera el italiano—. Cervezas
y cubatas, Adèle, esto se está poniendo interesante.
Le lanzo una sonrisa irónica mientras le enseño mi dedo favorito,
sin embargo, el chef cierra el puño en el aire para llevárselo en el pecho. Le encanta verme rabiar.
Se enfrascan en una conversación respecto al viaje que hicimos
a Ibiza, por lo que yo empiezo a abrir los armarios buscando lo que
necesito. Es Susana quien se encarga de la despensa y la lista de la
compra, yo ni siquiera entro en la cocina más allá de sentarme en uno
de los taburetes y empezar a comer.
Bingo. Saco unos cuantos vasos, una botella de Coca-Cola y el
ron, sin embargo, cuando me dirijo hacia la nevera a por las cervezas,
el led en la pantalla del móvil se ilumina, advirtiéndome de un nuevo
correo electrónico. Esbozo una sonrisa ladeada, abriendo de inmediato la aplicación para leerlo.
Asunto: Exclusividad
De: Miguel Duarte
Fecha: viernes, 2 de mayo del 2020 (23:54 h)
Para: Adèle Leblanc
«¿Se acuerda del primer correo electrónico? ¿Se acuerda que le dije que
usted resurgió mi inspiración? No soy un hombre que diga las cosas
por decir, señorita Leblanc, pues acabo de colocar un punto final a mi
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nuevo poema. Se lo adjuntaría para que lo leyera, al fin y al cabo, está
inspirado en usted, pero ¿dónde quedaría la diversión en el asunto?
¿No prefiere que se lo recite en el oído mientras se la meto hasta el
fondo? Ya sabe, usted encima de mí, adueñándose de lo que le pertenece mientras juego con sus pezones, lamiéndolos, porque si bien usted es dueña de mi polla, yo lo soy de sus pechos, así como del néctar
que desprende cada vez que le hago ver las estrellas (en negrita, para
que le quede claro). Exclusividad, ¿recuerda?
Puede que no haya otras iguales a usted, pero yo tampoco me quedo
atrás, así que, intente también no echarme mucho de menos.
Atentamente,
Miguel Duarte».
Bloqueo de nuevo el móvil y lo dejo encima de la mesa, esto es
lo más intenso que he recibido, tanto, que al instante siento un calor empezar a recorrerme. Suelto el aire de manera disimulada, sin
pensarlo, me llevo un hielo a la boca, calmando el puto incendio que
acaba de provocarme. Iván no es de aquellos que malgasten saliva prometiendo la luna y las estrellas, él hace que las vea, mientras la gasta
lamiéndome a su jodido antojo.
Llevo la bandeja con los vasos y algo de aperitivo hacia la mesita
central, ni siquiera soy capaz de prestar atención a lo que están diciendo. Vuelvo a la cocina y veo el móvil sobre la encimera, yo también
puedo enviar mensajes épicos.
Asunto: Atardecer
De: Adèle Leblanc
Fecha: sábado, 3 de mayo del 2020 (00:07 h)
Para: Miguel Duarte
«¿Qué le parece sobre su escritorio con el atardecer de fondo? Entraré a
su despacho y me abriré de piernas para usted, para que pueda lamer
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y morder cuanto quiera para después deslizarme con una lentitud tortuosa sobre su miembro.
Sin embargo, me preguntaba si las sorpresas son de su agrado, ya que
le acabo de dar el lugar, pero no el día. Considérelo un plus a lo que
considera usted por diversión, pues sabe que va a follar, pero no cuándo. ¿No le parece más excitante?
Veamos quién echará de menos a quién.
Adèle Leblanc».
Pulso enviar y vuelvo a dejar el móvil, le guste o no, siempre tendré la última palabra.

—Estimados pasajeros —pronuncia el piloto por el altavoz—, les
informo que dentro de unos minutos el avión con destino París, Francia, está a punto de aterrizar. Muchas gracias y disfruten su estancia.
Oigo como repiten el mismo mensaje tanto en inglés como en
francés. Han sido dos horas agotadoras, pero por lo menos he podido
dormir algo. Después de indicarnos que podemos desabrocharnos los
cinturones, me levanto de la butaca y salgo disparada.
Recojo la maleta de la cinta y me dirijo hacia la salida, nada más
cruzar las puertas, la imagen de mi hermano aparece, le devuelvo la
sonrisa, feliz por verle.
—Marcel —pronuncio, hablándole en francés. Nos fundimos en
un abrazo, lo he echado de menos, no nos veíamos desde hacía unos
cuantos meses.
—Mi pequeña pianista. —Me planta un beso en la frente—. Vamos,
todo el mundo tiene ganas de verte.
Cuando Rafael me dijo que tenía un concierto en el Conservatorio
de París, no pude contener la emoción. Tocaría en el conservatorio
que me vio crecer en esta profesión y volvería a ver tanto a mi familia
como a mis antiguos profesores.
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A pesar de no hablar de manera frecuente, nunca he perdido el
contacto con mi hermano, quien es tres años mayor que yo, al igual
que con mis padres. Siempre me viene bien visitar la ciudad donde
nací.
Nos dirigimos hacia su coche, que lo arranca a los pocos segundos
adentrándonos entre las calles de la capital francesa. Antes de venir,
los avisé de mi llegada, por lo que cenaríamos todos juntos y después
me iría al hotel, a pesar de todo, me gusta mantener mi privacidad y
mi espacio.
—Mamá tiene unas ganas locas de verte, se ha pasado todo el
día en la cocina preparando tus platos favoritos —dice conteniendo
la risa—, incluso ha hecho una tarta Tatin, así que ve preparando el
estómago.
Todo lo que haga esa mujer, es una delicia para el paladar, sobre
todo cuando se trata de algún postre, pues es repostera en una pastelería muy conocida en la ciudad.
—¿Ha hecho lasaña? Dime que sí. —A nadie le sale como a ella.
—Sabes que sí.
Sonrío mirando de nuevo hacia la carretera, viendo como el atardecer está a punto de esconderse. Empezamos a hablar del vuelo, del
estrés en los aeropuertos, del clima en Barcelona, de mis conciertos,
también le pregunto sobre Jolie, mi pequeña sobrina que acaba de cumplir sus cuatro años. Después de que naciera el pequeño terremoto,
un par de años más tarde se casó con Élise, la mamá en cuestión,
de quien lleva enamorado desde la adolescencia, fue el típico amor de
película.
—¿Crees que me recuerde?
—Claro que sí, han pasado solo unos meses —me tranquiliza—,
además, no ha parado de preguntar por ti —sonríe mientras apaga el
motor del coche.
Jolie es la única niña a la que le podría aguantar sus berrinches, sus
lloriqueos y sus gritos agudos sin que se me acabe la paciencia.
Bajamos del vehículo y nos adentramos en la casa de mis padres.
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Lo primero que veo es a la niña correteando detrás del pobre gato,
quien ya no sabe dónde esconderse. En cuanto oye el sonido de la
puerta, sus ojos, tan azules como el mar, se posan en mí, de inmediato
me sonríe, corriendo hacia mi dirección mientras alza sus bracitos.
Sin pensarlo, la levanto, abrazándola al instante.
—¡Adèle! —grita emocionada muy cerca de mi oído, hago una
mueca de disgusto, pero, aun así, empiezo a reír, feliz de tenerla entre
mis brazos.
—¿Cómo ha estado la princesa más guapa del mundo?
—Adèle, corazón —pronuncia mi madre secándose las manos en
el delantal. Dejo a la pequeña en los brazos de su padre y me voy a
abrazarla.
Da igual lo que pase, da igual si el mundo se va a la mierda, siempre me sentiré segura en el calor que desprende su abrazo y ningún
aroma se comparará al suyo. Observo a mi padre acercarse por detrás,
quien nos envuelve a las dos mientras muestra una gran sonrisa. Al cabo de unos segundos, deshacemos el abrazo. Élise también está aquí,
quien ya se encuentra cargando a la pequeña revoltosa. La saludo dándole un abrazo también. Nos dirigimos al comedor, donde puedo ver
una mesa elegantemente decorada y de inmediato tomamos asiento.
Me gusta sentir el calor de mi familia, por lo que estos momentos
siempre los guardo en mi memoria.
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CAPÍTULO 12
CONTRATO

Iván
Siento un par de besos húmedos en mi pecho desnudo, dejando
leves mordidas sobre mis pectorales. Se coloca a horcajadas sobre mí
y, sin pensarlo, empiezo a acariciar sus curvas mientras levanto la pelvis hacia su encuentro. Abro los ojos cuando posa sus labios sobre los
míos, besándome con urgencia, pero de inmediato los vuelvo a cerrar
al sentir su lengua envolver la mía.
Sin dejar de besarme, noto su mano deslizarse sobre mi cuerpo
y adentrarse en mi bóxer, liberando la erección. Contengo un jadeo
cuando la envuelve para comenzar a acariciarla de arriba abajo. Introduzco una mano en su melena de color miel mientras me irgo aún en
la cama, dejando que ella siga encima de mí. Desciendo ambas manos
bajo su culo desnudo y le aprieto la piel, acercándola hacia mi miembro. Me percato que coloca sus dos manos en torno a mis hombros
para acariciar la parte baja de mi nuca y tirar levemente de las hebras
de mi cabello.
Levanto un poco más sus caderas y dejo que su entrada húmeda me
recorra la punta de la polla. Abandono sus labios y recorro su cuello con
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mi nariz, esparciendo besos cargados de deseo mientras me permito
absorber su aroma mezclado con algún perfume que me deja incluso
más atontado y deseoso de entrar de una puta vez en ella. Voy bajando
por su pecho y me permito marcar su clavícula para después centrar
mi atención sobre sus pezones, los cuales lamo y muerdo sin dejar que
el bendito roce se acabe. Escucho como deja escapar varios jadeos
y sonrío sobre su piel.
Quiero seguir oyéndola, quiero seguir escuchando sus gemidos cada vez que la penetre con fuerza. La levanto un poco más, situándome
en su entrada y dejo que se empiece a deslizar con una lentitud tortuosa, haciendo que cierre los ojos mientras echo la cabeza hacia atrás.
He estado esperando esto desde hace días. Sin embargo, se queda
quieta, con la mitad en su interior dirigiéndose a mi cuello, plantando
un par de besos para después llegar hasta mi oído.
—¿Tanto me ha echado de menos, monsieur Otálora? —Su voz
me desconcierta, volviéndose cada vez más lejana en mi cabeza.
Hago girar el líquido de color cobre mientras dejo que la brisa
matutina me refresque la polla. Desperté sobresaltado, con la boca
seca y la respiración acelerada. Había sido un puto sueño. Un maldito
sueño que me ha dejado a cien. Han pasado ya unas horas tanto de
su correo electrónico como del jodido sueño erótico y ni siquiera he
podido sacármela de la cabeza, incluso durmiendo, hace lo que le da
la gana.
Vuelvo a desbloquear el móvil para releer su mensaje. ¿Qué me va
a hacer esperar? Si el lunes no se presenta en mi despacho, me follaré
a otra y se acabó el problema, es que puedo montar una orgía si me
da la gana como no llegue a aparecer. Chasqueo la lengua, frustrado,
adentrándome en la habitación.
Me meto a la ducha por tercera vez consecutiva, dejando que el
agua fría me recorra entero y cierro los ojos sintiendo como me calma,
pero no es suficiente. Nada llega a ser suficiente. Desciendo una mano
y me envuelvo la erección, suelto el aire acumulado cuando empiezo
a subirla y a bajarla con fuerza. Sonrío de manera irónica pues he
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llegado al punto que ni siquiera soy capaz de entenderme a mí mismo.
A la mierda todo, ¿por qué coño tengo que estar sufriendo por culpa
de esa maldita pianista indomable?
Incremento la velocidad echando la cabeza hacia atrás a la vez que
dejo escapar unos cuantos jadeos, cierro los ojos con fuerza concentrándome en otra cosa que no sea su cuerpo, así como en su melena,
me niego a seguir pensándola como si estuviera demente.
Suelto un gruñido cuando el orgasmo llega y de inmediato siento
el posterior alivio, sin embargo, la imagen de su cuerpo mojado, enfundado en aquel bikini blanco en Ibiza, aparece de nuevo sin querer.
Abro los ojos cerrando el grifo y envuelvo la toalla alrededor de la
cintura, incluso recordándola sigue siendo una jodida tentación.
Me visto con un par de pantalones negros y una camiseta. Salgo
de la habitación dirigiéndome hacia la cocina para hacerme un café.
Me tomo un sorbo de la pequeña taza y mi cabeza empieza a funcionar de nuevo. Me mantengo apoyado sobre la encimera de la isla
dejando que el silencio reine en la estancia. Su puta imagen no me va
a seguir torturando ni tampoco a encender un maldito fuego en los
pantalones cada vez que ella así lo disponga.
Al cabo de unos segundos, el intercomunicador empieza a sonar,
por lo que, con la taza de café en la mano, voy hacia la entrada y oprimo
el botón.
—Señor, buenos días, su prometida se encuentra aquí, ¿la hago
subir?
¿Por qué Verónica está aquí?
—Sí.
Vuelvo a la cocina y me apoyo otra vez sobre el borde del mármol.
Pocos minutos después, las puertas del ascensor se abren, dejándome
ver a una Verónica maquillada, con tacones y falda de tubo. Su expresión luce seria. Se acerca hasta mí dejando el bolso sobre uno de
los taburetes y se queda de pie mirándome mientras cruza sus brazos.
—¿A qué debo tu visita? —pregunto.
—Tenemos una conversación pendiente, ¿lo has olvidado?
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—¿Qué conversación? —Enarco una ceja, haciéndome el que no
sé mientras doy otro sorbo al café—. Qué desconsiderado de mi parte, ¿quieres un café?
—Iván, de verdad, no estoy para tus juegos. —Cambia el peso de
un pie a otro—. ¿Qué ha pasado en Ibiza?
—Depende de lo que quieras saber.
—¿Quieres que vaya a hablar con Adèle?
—¿Que si quiero? —Suelto una risita irónica—. Haz lo que quieras, Verónica, pero no vas a conseguir nada.
—¿Has tenido sexo con ella?
Me quedo en silencio durante unos segundos, si no se lo digo ahora, no parará hasta averiguarlo y prefiero ahorrarme los problemas que
puedan surgir de ello.
—Sí.
Su expresión en la cara no ha cambiado, como si se hubiera esperado recibir esa respuesta.
—¿Y te parece bien?
—¿Por qué no me parecería bien? —Dejo la taza sobre la mesa—.
No entiendo cuál es el puto problema, nuestro compromiso tan solo
funciona ante las cámaras, con quién me acueste o no ya es problema
mío.
—¿Quieres que te recuerde lo que pone en el contrato?
—¿Y qué pone? —la enfrento—. Que yo recuerde no hay ninguna cláusula donde especifique que solo pueda follar contigo. Mientras el mundo siga creyendo que tú y yo somos felices, todo estará
bien.
—¿Y se supone que yo voy a estar bien? Sabiendo que estás haciendo lo que te da la gana a mis espaldas, por lo menos deberías tener un
mínimo respeto.
—Tú sola aceptaste. —Me encojo de hombros de nuevo—. Nadie
te obligó a firmar y tampoco es que se trate de un favor, recibes un
cheque bastante generoso, no sé por qué te sigues quejando.
—¿Me ves la cara de estúpida?
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—Verónica, de verdad, ha sido suficiente. Seguiré teniendo sexo
con cada mujer que me despierte el mínimo deseo, no te creas que
eres la única.
Da un paso hacia atrás, haciendo notar el sonido de su tacón y se
gira levemente fijando su mirada en el suelo. A mi parecer, se está
haciendo la dramática, jamás le prometí una vida de ensueño, lo tuvo
claro desde el principio y aceptó lo que le estaba ofreciendo.
—¿Otra aceptaría ser tu falsa prometida ante las cámaras y aguantar todo lo que yo estoy aguantando? Me duele que pienses que soy
un trapo que tan solo sirve para tapar tus mierdas.
—¿Cómo puedes pensar eso de mí? —Me acerco a ella, dejando
tan solo unos centímetros de separación y acaricio su mejilla con el
pulgar, cierra los ojos momentáneamente—. Agradezco muchísimo
tu ayuda, Verónica, nadie estaría dispuesta a hacer lo que tú estás haciendo. —Aparto la mano y me alejo un paso hacia atrás—. Pero con
quién folle o no, no es de tu incumbencia.
—Romperé el contrato —amenaza, entrando en histeria—. Tan
solo quiero que respetes esto, no es tan difícil de comprender.
—No voy a entrar a discutir esto contigo, el contrato se mantiene
vigente hasta que se cumpla la duración, no hay más.
—Ya hablaremos tú y yo sobre esto más tarde. —Agarra el bolso
con una mano—. Dejaré que te calmes y lo pienses, porque de la única cosa que debes estar seguro es que no te conviene tenerme como
enemiga, querido.
—Antes de que te vayas —la detengo antes de que se adentre en
el ascensor—, piensa a quién estás amenazando, yo no soy un hombre
cualquiera, querida.
Se marcha sin decir nada más dejándome de nuevo con el silencio
reinando la sala. ¿Se puede saber qué acaba de pasar? ¿Por qué esta
situación tenía que llegar a ser tan complicada? Siempre me mostré
transparente con ella y el que me venga a montar una escena de celos
no tiene el mínimo sentido.
Decido llamar a mi abogado que contesta a los pocos segundos.
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—Señor Otálora —saluda.
—Comunícate con Santos y acordad que la fecha de vencimiento
del contrato con Ruiz será la duración mínima que está establecido.
No pienso aguantar más sus tonterías.
—¿Quiere hablar con ella ahora? La señorita se encuentra conmigo.
—Pásamela.
Oigo un cuchicheo de fondo y segundos más tarde, la voz de la
directora de relaciones públicas se escucha al otro lado de la línea.
—¿Qué puedo hacer por usted?
—Arregla el lío que hay montado con Verónica, no pienso tolerar
que se presente en mi casa a reclamarme lo que le salga de los ovarios
por unos estúpidos celos sin fundamento.
—Le ruego que se calme y que me diga lo que ha pasado —responde en un tono calmado.
—Establece una fecha de extinción y añade otra cláusula especificando que tengo el pleno derecho de romperlo antes si me sale de los
huevos por cualquier escándalo público que haga mientras el contrato
esté vigente, especifica también que habrá consecuencias legales.
—Perfecto, ahora procederemos a modificarlo con su abogado,
¿algún otro detalle más?
—Enviádselo hoy mismo y que lo firme, porque de negarse, no se
puede negar. Que se hubiera leído la letra pequeña.
—Sí, señor.
Cuelgo la llamada y dejo escapar un suspiro frustrado, ¿por qué
tengo que lidiar con locas nada más empezar el día?

Verónica
¿En qué momento se ha torcido todo? Intento calmarme mientras salgo del ascensor, haciendo que mis tacones se oigan en todo el
maldito edificio. Se supone que tan solo venía a hablar para intentar
arreglar el pequeño malentendido surgido en Ibiza, pero al final me
he acabado enterando de sus aventuras sexuales con la pianista. Adèle
144

Leblanc e Iván Otálora teniendo sexo a mis espaldas en Ibiza. Eso explica las miradas que se lanzaban cada vez que tenían la oportunidad,
es que, joder, ni siquiera han tenido la decencia de disimular.
Me dirijo hacia mi coche y doy un portazo mientras dejo escapar
el aire por la nariz. Sigo sin entender en qué momento todo se ha ido
a la mierda. De un día para otro, es como si me hubiera convertido
en la mala del cuento. Doy un golpe en el volante y me recuesto sobre
el asiento.
He intentado ser la pareja perfecta, he intentado comportarme como Iván quería que me comportara, educada, sonriente, siendo amiga
de sus amigos, demostrándole mi amor, porque ese ha sido el mayor
esfuerzo de todos. ¿Quién hubiera accedido a firmar ese contrato?
Exacto, nadie más que yo.
Se supone que con el paso del tiempo y con todo lo que he hecho,
ya debería estar a mis pies, completamente enamorado de mí, pero
ha pasado todo lo contrario. He accedido a formar parte de este circo
porque se me presentó la oportunidad de estar a su lado durante unos
cuantos meses, porque la idea era que cayera ante mi encanto y la
mentira se volviera en una realidad.
Observo el anillo en mi dedo anular, recordando la vergüenza que
pasé en la tienda cuando le dije a la dependienta que venía a comprarme un anillo de compromiso.
—¿Dónde está su prometido? ¿No ha venido con usted? —me
dijo.
—Está muy ocupado trabajando, la verdad es que no tenemos
mucho tiempo, pero ese mismo servirá —le respondí mientras señalaba el más caro de todos.
Iván Otálora es y será un buen partido, lo tiene todo, pero eso no
significa que no deje de ser un completo patán arrogante y orgulloso.
¿Qué tendrá esa pianista que no tenga yo? Además, ¿cómo ha podido
meterse con un tipo comprometido? Se supone que es una mujer
respetada en el mundo de la música, ¿cómo ha sido capaz de caer tan
bajo?
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Dejo escapar otro suspiro mientras enciendo el motor del coche.
Lo único que quiero hacer ahora es encerrarme en mi apartamento
y no salir en todo el día, ni siquiera pensé que enterarme de esa relación me enfadaría tanto.
Me detengo en el semáforo en rojo y no puedo dejar de pensar
en ella, la pianista que se lleva toda la atención allá a donde vaya. La
tenía en un maldito pedestal pues el camino que ha labrado en este
mundo es totalmente admirable, pero cuando la llegas a conocer, te
das cuenta de lo engreída que es, es decir, no es la única que sabe
tocar el piano, yo también toco el instrumento, pero nadie parece
acordarse.
El semáforo vuelve a ponerse en verde y arranco intentando no ponerme muy nerviosa con el tráfico que hay en Barcelona a esta hora.
Decido llamar a mi hermana porque necesito que alguien me escuche,
porque de lo contrario, explotaré.
—Todo ha salido mal —me quejo después de que haya contestado—. ¿Puedes hablar ahora?
Es un par de años menor que yo, de hecho, tiene la misma edad
que la francesita.
—Sí, claro, ¿qué ha pasado?
—Estoy enfadada, cabreada y frustrada, ¿me entiendes? Estoy harta de que los demás no me tomen en serio, es decir, tenía a Iván tan
solo para mí, pero de un día para otro, todo se ha ido a la mierda por
la llegada de esa pianista.
—¿La tal Adèle?
—Esa misma.
—Tranquilízate y cuéntame, algo se nos ocurrirá, ¿qué te ha dicho
Iván?
—Se han acostado, y para colmo, lo han hecho en Ibiza mientras
todos estábamos en el mismo hotel, ¿te lo puedes creer? La muy zorra
no ha tenido la decencia de cerrarle las piernas a un hombre que sabía
que estaba comprometido.
—Madre mía, ¿has hablado con ella?
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—¿Y se puede saber cómo me pongo en contacto con la «gran»
Adèle Leblanc? Su representante ya me ha dicho que está inmensamente ocupada y que no puede atender a nadie.
—Pero ¿esta mujer se cree la reina de España o qué? Vuelve a llamar e insiste en que tienes que hablar con ella, que se trata de un asunto
urgente.
—No sé dónde vive, tampoco tengo su número. —Me detengo de
nuevo en otro semáforo—. Su amigo es el hermano de Marco, ¿y si
hablo con él para que me dé su número o por lo menos que me diga
dónde puedo encontrarla?
—No es mala idea, no pierdes nada intentándolo.
—No quiero que esto acabe así, ¿no crees que merezco tener, aunque sea un mínimo de respeto? Adèle no sabe que detrás del compromiso, tenemos un contrato firmado.
—Y no tendría que enterarse, porque después la perjudicada serás tú.
—Lo sé.
—Tienes que acercarte más a Iván —empieza a decir mientras
arranco de nuevo el coche—. A los hombres les gusta cuando la mujer
toma la iniciativa, pero sin llegar a abrumarle. Que vea que no te importa, al fin y al cabo, vuestra relación no es real, hazle ver que podría
funcionar, que no encontrará a nadie como tú.
—Eso es lo que haré, porque llegar a casarse con Iván Otálora
significaría poder, lujos, riqueza, fortuna, propiedades en un montón
de ciudades, viajes, estatus social, cuentas millonarias en el extranjero,
por Dios, Gabriela, es un empresario en la producción de armamento
militar, su madre es comandante por lo que tiene al ejército a sus pies,
eso ya de por si te garantiza protección por si algo malo puede llegar
a pasar.
—No puedes rendirte.
—Por supuesto que no —contesto.
Tarde o temprano, Adèle y yo acabaremos teniendo una conversación y le diré sus cuatro verdades a la cara, no puede seguir haciendo
lo que le salga de los ovarios.
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Iván
Después de trabajar casi todo el día, Marco me llamó para ir a tomar algo con su hermano y otro amigo suyo, por lo que me encuentro
conduciendo por las calles barcelonesas, dirigiéndome hacia el centro
de la ciudad. Minutos más tarde, dejo el coche en uno de los parkings
privados que hay cerca del club.
Paso de largo por la inmensa cola que hay en la entrada y es suficiente que diga mi nombre para que me dejen entrar, me dirijo por
uno de los pasillos para ir directamente a la zona exclusiva del lugar.
Visualizo a Marco junto a dos personas. Me acerco a ellos, saludándolos con un apretón de manos.
—¿Qué hay? —habla el tal Carlos, ya que no es la primera vez que
se nos une—. No os vi la semana pasada, ¿qué pasa, habéis encontrado otro club mejor y no me habéis avisado?
¿Eso ha pretendido ser gracioso o me lo parece a mí? Me encojo
de hombros ignorando su comentario y voy hacia la pequeña mesa
agarrando el primer chupito que encuentro.
—Que va tío, mucho trabajo —responde Marco—. Por cierto,
¿todo bien hoy? —me pregunta sobre lo sucedido con Verónica esta
mañana.
—Sí —me limito a responder intentando hablar más fuerte debido a la música—. Mi abogado le ha mandado el contrato y no le
quedó otra opción que firmarlo.
—¿Qué ha pasado hoy? —interviene su hermano, Dante.
—Problemas de pareja que no entenderías, hermanito. Dejemos
que los mayores lo solucionen.
—A mí me encanta escuchar los problemas ajenos.
—Después te lo contaré todo —responde y ruedo los ojos mientras me sirvo otro chupito.
—¿Quién es Verónica? —pregunta Carlos, quien no ha dejado de
observar el entorno.
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—Una ex —respondo—, y ya no quiero hablar más del tema.
—Me parece que te has levantado hoy con el pie izquierdo —se ríe
intentando causar gracia.
Su risa desaparece a los pocos segundos cuando fijo mi mirada en
la suya. Saber que he soñado con la francesa no me pone de mejor
humor. Se bebe el contenido del trago y vuelve a mirar a la multitud
bailando, ¿se puede saber a quién coño está buscando?
—¿Qué miras tanto? —pregunta Marco.
—No el qué si no a quién. —Levanta las cejas exageradamente—.
El viernes pasado me ligué a una hermosura y pensaba que volvería
hoy también, pero no logro verla.
—¿Cómo pretendes encontrarla si el club está repleto? —pregunto. Creo que es estúpido y aún no se ha dado cuenta.
—Es que, joder, es de esas mujeres que no pasan desapercibidas, te
lo digo en serio. Te quedas prendado de ella en el mismo instante que
cruza la mirada contigo.
—¿Sabes su nombre? —pregunta el chef.
—No, no me lo dijo.
—¿Tienes su número por lo menos?
—Si lo tuviera, no estaría buscándola. —Se encoge de hombros
mientras deja escapar un suspiro. Los dos hermanos se empiezan a reír
a carcajadas, hasta a mí me entra la risa.
—A ver, cuéntanos como es, te acuerdas de ella, por lo menos,
¿no? —se sigue riendo Dante.
—Va, no me hagáis sentir estúpido, es que creo que se lo pregunté,
pero íbamos tan bebidos que no se acordó de dármelo —explica
y niego con la cabeza, no para de dar excusas—. Es guapísima y tiene
una mirada que te podría llegar a matar si así lo quisiera, piernas de
infarto… pelo largo y ondulado de un color castaño claro supersuave,
piel ligeramente bronceada y su voz… joder, ojalá poder escucharla
de nuevo, además, creo que es francesa, se le notaba el leve acento que
tenía al hablar.
Mis alarmas se encienden, es su jodida descripción.
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—A ver, para un momento —lo detiene Dante—, es que has clavado la descripción de una amiga mía, ¿en serio no te acuerdas de su
nombre?
—Si me lo hubiera dicho, lo sabría.
—¿Es ella? —pregunta enseñándole el móvil y puedo ver su cara
de felicidad cuando asiente con la cabeza.
—Joder, sí, es ella, imposible olvidarla, ¿me das su número?
No tan rápido. Estoy a nada de decirle que ya se puede ir olvidando, pero el italiano continúa hablando.
—A ver, te voy a decir un par de cosas para que no sufras innecesariamente —dice—. Si no te ha querido dar el número es porque no
le has gustado un coño, así de simple.
—¿Qué dices, tío? Si no le hubiera gustado, no se hubiera ido conmigo a mi piso.
—Esto va un poco más allá de tu entendimiento, créeme. —Apoya la mano en su hombro—. Te lo digo porque la conozco desde hace
años, si estuviera interesada en ti, te lo demostraría de alguna u otra
manera, no es de las que se quedan sentadas.
—Pensaba que se estaba haciendo la interesante…
—Ella ya de por sí logra cautivar con su sola presencia, no le hacer
falta hacer eso, pero cuando quiere algo, va y lo consigue, no se queda
esperando —hace una pausa—. No te voy a dar su número porque
me has caído medio bien y no quiero que te mande a la mierda, de
verdad te lo digo.
—Quiero intentarlo, al menos, nada pierdo si lo hago.
—¿No lo has oído? Aprende a resignarte —intervengo.
—¿Y a ti qué coño te pasa? ¿Cuál es el problema? —Se gira hacia mí,
y veo que cierra las manos, sin embargo, Marco se coloca entre nosotros.
—Evitemos una pelea innecesaria —dice y me vuelvo a sentar en
el sofá, me siento como si fuera un adolescente de quince años.
—Mira, Carlos era, ¿no? —Le enseña el número en el móvil y este
lo apunta—. Le gustan los hombres atrevidos, no los insistentes, yo
ya te he avisado.
150

—Claro, atrevido, lo que digas —responde con la mirada clavada
en su pantalla—. Me voy, tengo que ir a conquistar a la belleza francesa.
«Suerte con ello, gran gilipollas».
—¿En serio le has dado su número? —pregunta Marco.
—¿Qué le voy a dar su móvil a ese payaso? Me lo he inventado,
vete a saber quién le responderá, además, ni siquiera está en España,
así que tampoco hubiera contestado.
—¿Dónde está? —le pregunta su hermano.
—Acaba de aterrizar en París —contesta—, creo que mañana tiene un concierto en el conservatorio donde estudió.
—¿Sabes cuándo volverá? —pregunto.
—Eso sí que no lo sé, tiene su familia ahí, así que vete a saber. —Me
mira alzando una ceja—. ¿Por qué lo preguntas?
—Curiosidad —me limito a responder. Me sigue mirando con
una sonrisa extraña, así que me estiro hacia la pequeña mesa cogiendo
otro chupito para bebérmelo, de inmediato noto la quemazón en la
garganta.
Cruzo una pierna encima de la otra pensando en lo que acaba de
decir el italiano, ¿a esto considera ella excitante? ¿A no saber cuándo
follaremos? Porque lejos de excitarme, me está empezando a estresar.
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CAPÍTULO 13
¿QUÉ TAN DURA LA TIENE?

Adèle
Esta noche seremos el escenario, el piano y solamente yo. Un concierto de unos treinta minutos en el que se homenajeará la octava
edición del concurso nacional de música «Entre Armonías». Gané la
primera edición cuando aún estaba estudiando y por ese motivo, tanto el director del conservatorio como del concurso, han decidido que
sea yo quién dé inicio al certamen de este año.
—Damas y caballeros, me complace anunciar a una gran pianista
que estudió con nosotros en el Conservatorio de París, por lo que,
queremos que sean partícipes de lo que su esfuerzo y disciplina han
conseguido a lo largo de los años, convirtiendo su carrera en el mundo de la música en una digna de admirar y elogiar —anuncia el director y el que fue mi profesor durante años—. Con todos ustedes,
Adèle Leblanc.
Anunciada mi entrada, empiezo a caminar con paso seguro hacia el
centro del escenario, intercambiando un par de miradas con el señor
que ya debe rozar los sesenta años. Puedo observar su sonrisa junto a
su mirada orgullosa.
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Me siento en la banqueta, posicionándome de manera correcta sobre los pedales y empiezo a tocar transcurridos unos cincos segundos.
Las diferentes piezas empiezan a escucharse por todo el auditorio, una
tras otra, creando una perfecta combinación de una rigurosa selección
de las obras musicales de la época clásica. Llega un momento en el
cual me encierro en mi propia burbuja, donde dejo que las manos
se muevan solas, es en ese instante donde dejo la mente en blanco,
donde me permito cerrar los ojos y disfrutar del propio espectáculo
que estoy creando a través del instrumento.
Ni siquiera me doy cuenta cuando los treinta minutos han transcurrido. Tengo aún ambas manos apoyadas encima del teclado mientras oigo
los aplausos del público. Muestro una pequeña sonrisa y muevo la tapa hacia abajo, ocultando las teclas para luego levantarme y hacer una pequeña
reverencia hacia la multitud que no deja de aplaudir, incluso puedo ver a
la gran mayoría levantada de sus asientos. Sonrío por última vez y salgo del
escenario. Me cruzo con el director quien no deja de felicitarme.
—Ha sido maravilloso escucharte, nunca dejes de tocar el piano,
Adèle. —Apoya su mano en mi hombro—. De parte de todo el profesorado y del jurado, queremos desearte todo el éxito y que sigas creciendo como pianista.
—Gracias, se lo agradezco.
Me encamino entre los pasillos hasta llegar a una de las entradas
de los palcos principales aprovechando la pequeña pausa antes que
el concurso dé inicio. Cierro la puerta detrás de mí y me siento junto
a Marcel quien a su lado tiene a Élise, su mujer. La pequeña Jolie no
se encuentra aquí pues es muy pequeña para asistir a este tipo de eventos, por lo que mis padres se han quedado cuidándola.
—Has estado fantástica, pequeña —me felicita mi hermano—,
pero la próxima vez toca algo que pertenezca a esta década.
—Vete a la mierda, la música clásica es y será siempre algo digno de
admirar.
—Completamente —interviene Élise—. Felicidades, Adèle, me
ha encantado.
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—Gracias —sonrío y las luces se vuelven a apagar, anunciando el
inicio del certamen.
Transcurren dos horas en las cuales un total de treinta músicos,
que han sido preseleccionados previamente, demuestran lo que saben
hacer a través de diferentes instrumentos. El último en tocar también
es un pianista, que debe rondar los veinte y pocos años. Empieza a
interpretar la pieza y la identifico de inmediato, la Sonata n.º 16 de
Mozart. Los aplausos llegan unos cuantos minutos después, se le ha
notado un poco nervioso, pero tampoco ha estado tan mal. Medio
aceptable teniendo en cuenta su nivel. El escenario se llena con los
treinta músicos y el jurado empieza a decir los resultados. El pianista
con cara de niño tierno ha quedado en quinto lugar, mientras que
el certamen lo ha ganado una violinista que ha dejado maravillado al
auditorio entero.
Después de los aplausos y de la bajada del telón, la multitud empieza a levantarse para dirigirse hacia la salida, sin embargo, tanto
los músicos, como los profesores, algunos miembros del jurado y del
equipo técnico, así como nosotros, nos encaminamos hacia una sala
reservada donde se celebrará la victoria de la ganadora como también,
el talento y el esfuerzo de los demás.
—¿Champagne, señorita? —me ofrece uno de los camareros.
Agarro la copa de inmediato, una de las pocas cosas a las que no
me puedo resistir, es al champagne caro, además de que el dolor de la
menstruación se ha reducido considerablemente.
Nos dirigimos hacia una de las mesas de cóctel que hay colocadas
por la sala y empiezo a entablar conversación con varios profesores
que pasan por mi lado, no dudan en felicitarme por las piezas interpretadas al inicio del certamen. Lo hacen también varios alumnos
de cursos avanzados de piano, deseando algún día poder alcanzar mi
destreza. Me limito a mostrarles una leve sonrisa, intentando no ser
maleducada.
Visualizo al pianista de la Sonata n.º 16 entre el gentío, quien
no ha dejado de mirarme en todo el transcurso de la celebración. Le
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sostengo la mirada y de su parte recibo una sonrisa torcida, lo que
hace sorprenderme pues sé el efecto que causa mi mirada.
—Adèle. —Oigo a Élise llamarme por detrás, de inmediato me
giro hacia ella—. Nosotros nos vamos ya, Jolie se vuelve un poco gruñona cuando se levanta por la noche y ve que aún no hemos llegado.
—Claro, no os preocupéis —me despido de ella con un abrazo.
Es mejor no enfadar al pequeño torbellino.
—Hasta mañana, pequeña. —Me abraza Marcel.
—Tengo veintisiete años —le recuerdo mientras me separo de él.
—Sabes que me da igual, por mí como si tienes cuarenta. —Se
bebe lo que le queda en la copa—. ¿Quieres que te venga a buscar
cuando acabes aquí?
—No te preocupes, sé arreglármelas.
—Lo sé, pero es mi deber como hermano mayor preguntártelo.
—Veo a Élise pasar su mano entorno a su brazo—. Hasta mañana
y no cometas ninguna de tus locuras —me advierte y no puedo
evitar rodar los ojos, contengo las ganas de enseñarle mi dedo favorito.
—No te prometo nada. —Después de una última mirada, se dirigen hacia la salida.
Vuelvo a coger la copa para saborear semejante exquisitez, sin embargo, un par de ojos verdes se cruzan en mi campo de visión.
—Hola —me saluda dedicándome una sonrisa bobalicona. No
pensaba que fuera a acercarse, a pesar de que quiera mostrarse seguro
de sí mismo, su carita inocente, el movimiento constante en su mirada y sus manos nerviosas, lo delatan.
—Hola —me limito a decir esperando a que me diga algo más,
pero se queda callado—. ¿Quieres algo?
—Sí, claro, eh… quería que supieras que… te admiro —empieza a decir controlando su tono nervioso—. Desde hace meses llevo
esperando esto, verte tocar el piano es… increíble. —Sonrío con suficiencia.
—¿Ah, sí? ¿Y que más te parece increíble?
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—Tú —responde sin pensar, pero intenta arreglarlo al segundo
cuando se da cuenta de ello—, es decir, tu carrera, tu carrera como
pianista me parece increíble.
—Ya veo —respondo—, dime, ¿cómo te llamas?
—Thomas —contesta con rapidez.
Intenta dar un paso hacia mi dirección, pero se queda quieto.
Lo atrevido se le ha quitado en menos de dos segundos, sin embargo,
sigue aquí, sin moverse, esperando a que diga algo. ¿Hasta dónde puede
ser capaz de llegar?
—Dime, Thomas —pronuncio, seductora—, ¿qué quieres hacer
ahora? —pregunto acariciándole el brazo de manera disimulada.
Espero que sepa entender las indirectas. Pestañea varias veces, supongo que intentando comprender lo que le acabo de preguntar.
—Quiero darte un beso. —Intenta poner un tono atrayente, pero
fracasa en el intento, pues sus nervios no dejan de jugarle una mala
pasada. Vamos a darle otra oportunidad, además, quiero entretenerme con algo durante un rato.
—Vamos, entonces. —Enrollo mi brazo entorno al suyo—. Te concederé el lujo de besarme.
Nos dirigimos hacia la salida, por lo que, aprovecho también para
despedirme tanto del director como de algunos profesores. Camino por
los pasillos, adentrándome hacia la zona de las aulas y abro la primera
puerta que veo. Cerrada. Para mi suerte, la que está en el otro lado del
pasillo, se abre, ofreciéndome un aula oscura y con un piano en el rincón.
Cierro la puerta, dejando el recuerdo de la otra noche hacia un
lado. Dejo el bolso en una de las sillas de la primera fila y doy un par
de pasos hacia el chico de ojos verdes, quien sigue viéndome con cara
de sorprendido.
—Si quieres besarme —empiezo a susurrar levantando levemente
la cabeza hacia arriba, pues es un pelín más alto—, hazlo —pronuncio muy cerca de su oído.
Empiezo a trazar caricias a lo largo de su brazo. Noto su mano
temblorosa posarse en la parte baja de mi espalda, atrayéndome hacia
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él. Acerca con lentitud sus labios a los míos para darme un besito
inocente. Se separa un poco cogiendo aire por la nariz y vuelve a acercarse, esta vez, abro la boca y tiro su labio inferior.
—¿Quieres que te enseñe cómo dar un beso de verdad?
Esta vez me lanzo sobre su boca adentrando la lengua a la vez,
tomándolo desprevenido, sin embargo, a los pocos segundos revive
y profundiza el beso, colocando su otra mano en mi mejilla. Voy bajando mi mano por su abdomen hasta llegar a sus pantalones, este
hombre necesita que le enseñen a divertirse. Sin dejar de besarlo, pues
noto que va siendo capaz de seguirme el ritmo, bajo la otra mano y sin
mucha dificultad le desabrocho tanto el cinturón como la cremallera,
sin pensarlo, dejo libre su erección y empiezo a acariciarla de arriba
a abajo.
—¿Qué… qué haces? —pregunta en medio de un tartamudeo
mientras se separa de mis labios—. Nos pueden pillar.
—Me gusta el riesgo —respondo sin dejar de acariciársela—. ¿Quieres que pare?
—N… no. —Vuelve a juntar nuestros labios.
Sonrío sobre su boca incrementando el movimiento en mi mano.
Porque me sigue causando ternura, le voy a regalar un orgasmo. Escucho sus constantes jadeos sobre mi mejilla, me dirijo hacia su cuello y
empiezo a besarle la zona, acariciando su piel con mis dientes. Juego
con su miembro variando la fuerza y la velocidad, vuelvo a juntar
nuestros labios y siendo como se tensa, liberando el orgasmo a los
pocos segundos.
Retiro la mano de inmediato y le observo tambalearse mientras
intenta controlar la respiración. Veo que se lo guarda abrochándose
los pantalones después de haberme limpiado con un clínex. Intenta
acercarse a mí, pero no dejo que me toque, no vaya a ser que me arruine el conjunto carísimo que he decidido ponerme para esta noche, en
lugar de eso, le muestro una sonrisa ladeada.
—Quiero más —pronuncia—, quiero pasar la noche contigo.
«Soñar es gratis, querido».
158

—Tengo las expectativas muy altas —empiezo a decir—, de hecho, hace poco me las acaban de duplicar, ¿crees poder complacerme?
¿Por qué no puedo dejar de pensar en él?
—Sí…, claro que sí. —Vuelve a intentar acercarse, pero me alejo
colocando una mano sobre su pecho.
—No te creo —susurro y puedo notar como intenta aclararse la
garganta—, pero por lo menos, puedes decir que has tenido el privilegio de recibir un orgasmo a manos de Adèle Leblanc.
Sonrío sobre sus labios plantándole un último beso y abandono
el aula. No voy a perder el tiempo en algo que sé, que no me llenará,
además, ni siquiera me ha puesto cachonda.
Antes de salir del conservatorio, me dirijo hacia el baño de mujeres
para lavarme las manos y peinarme la melena. Me subo en un taxi y me
dirijo hacia el hotel. Treinta minutos más tarde, cierro la puerta detrás
de mí para dirigirme hacia el cuarto de baño. Me deshago de todo
y entro a la ducha, dejando que el agua caliente me recorra entera.
¿Por qué no puedo dejar de pensar en sus labios y en su miembro
entrando tortuosamente en mí? Empiezo a acariciarme el abdomen,
subiendo lentamente hacia mis pechos, los cuales aprieto mientras
cierro los ojos echando la cabeza hacia atrás. Bajo una mano hacia mi
entrepierna y, sin pensarlo, adentro el dedo corazón. Dejo escapar un
jadeo cuando pienso en la manera en la que me recitó el poema en
el oído.
Si me voy a tocar pensando en Iván, vamos a hacerlo bien. Salgo
de la ducha envuelta en el albornoz y busco el vibrador en la maleta.
Cierro las cortinas y dejo la tenue luz de la lámpara de la mesita de
noche. Me acuesto sobre la cama encendiéndolo y empiezo a tantear
la zona mientras masajeo uno de mis pechos, jugando con el pezón.
Pienso en sus labios sobre mi abdomen, bajando lentamente hasta
quedar frente a mi intimidad y tirando de unos de los labios vaginales.
Arqueo la espalda cuando adentro el consolador en mi interior sintiendo la velocidad mínima. Bajo la mano y empiezo a trazar círculos
en el clítoris, alterando la presión y el movimiento.
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Él entre mis piernas, entrando con fuerza mientras se escondía en
mi cuello, mordiendo cuanto le daba la gana. Busco el pequeño mando a distancia y subo la intensidad. Santo cielo. Muevo las piernas
sobre el colchón, apretando las nalgas mientras dejo que mi pequeño
juguete me satisfaga.
Él, sin dejar de penetrarme, mientras me hablaba sucio muy cerca
del oído, produciéndome escalofríos cargados de placer. Incremento
la caricia en mi punto más sensible, apretando la planta de los pies
sobre la cama como una desquiciada, mientras no dejo de soltar gemidos, inundando la habitación.
Él subiéndome contra su cadera, haciendo que sintiera su placentera erección, dedicándome su característica sonrisa ladeada mientras
se frotaba contra mi entrada. Dejo escapar otro jadeo, esta vez más
intenso que los anteriores mientras el orgasmo arrasa con todo. Tengo
la respiración acelerada, mi pecho no para de subir y bajar descontrolado mientras intento hacer el esfuerzo de dominar mis piernas
temblorosas.
Él apoyado sobre su escritorio, con la camisa desabotonada ofreciéndome un orgasmo visual. Dejo el vibrador a un lado de la cama
mientras apoyo el brazo sobre mi frente, intentando calmar el éxtasis
que me acaba de provocar semejante masturbación. Incluso estando
lejos de él, ha hecho que vea la maldita galaxia entera y eso es algo que
no sé si me acaba de gustar del todo.

Dejo que el pequeño terremoto enrolle sus bracitos en mi cuello,
abrazándome fuerte.
—No te vayas, tía… —Su susurro envuelto en una súplica me parte
el alma en dos.
—Tengo que irme, princesa —respondo dándole un beso en la
mejilla—, pero nos volveremos a ver, ¿sí? Diles a tus papis que vengan
a visitar Barcelona y así nos iremos todos juntos a jugar en la playa,
¿te parece bien?
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—Sí. —Su risa estridente me provoca una mueca—. Haré castillos
de arena.
—Los que tú quieras —le prometo.
La dejo en el suelo y rápidamente corre hacia los brazos de su
madre, quien la eleva para cargarla contra su cintura. Siento a Marcel
envolverme en sus brazos y alzarme.
—Mi pequeña pianista dejándonos otra vez.
—No me hagas sentir mal que te ahorco —amenazo—. Lo digo
en serio, Marcel, venid a España durante unos días, a Jolie le encantará, en mi apartamento tengo habitaciones de sobra.
—Lo pensaré. —Me deja en el suelo—. Cuídate, Adèle, y no hagas muchas travesuras.
—Ya —respondo mostrándole una sonrisa. Me acerco también a
Élise y la abrazo con la pequeñina aún en sus brazos—. Me ha encantado verte, sigue haciendo feliz a mi hermano.
—Siempre —me promete—. Cuídate.
Me dirijo también hacia mis padres quienes me envuelven en su
abrazo protector.
—Prométeme que nos llamarás en cuanto llegues, sabes que no
me gustan los aviones —me pide mi madre en el oído para después
darme un beso en la mejilla.
—No te preocupes, no me pasará nada —la tranquilizo.
—Estamos muy orgullosos de ti —pronuncia papá.
Deshacemos el abrazo y los miro por última vez, sus ojos delatan
su amor y su orgullo. Contengo las ganas de llorar y de lanzarme a sus
brazos otra vez.
—Os quiero —pronuncio.
—Y nosotros a ti —responden al unísono.
Agarro el manillar de la maleta y les dedico una última sonrisa.
Cruzo el detector de metales y me dirijo hacia la zona de embarque,
todavía falta unos treinta minutos para que el avión llegue. Desbloqueo el móvil mientras intento enfriar mi corazón, no soy de las que
se ponen muy sentimentales, pero mi familia siempre es la excepción.
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Dejo escapar otro suspiro mientras me acomodo en la silla abriendo diferentes redes sociales, pero no hay nada relevante. Abro el correo electrónico revisando los últimos mensajes y contesto los que
tenía pendientes por leer. Recargo la página por tercera vez, pero no
hay ninguno de su parte. Vamos a hacer que el juego se vuelva más
divertido. Empiezo a redactar.
Asunto: Curiosidad
De: Adèle Leblanc
Fecha: lunes, 5 de mayo del 2020 (16:46 h)
Para: Miguel Duarte
«¿Qué tan dura la tiene en estos momentos, señor Otálora? ¿Sigue
echándome de menos? No se avergüence, dígalo sin pudor.
Adèle Leblanc».
Le doy a enviar escondiendo la sonrisa pervertida. Oigo que
una azafata anuncia el inicio del embarque de los pasajeros, por
lo que me dirijo hacia la fila para los de la primera clase. Cierro
todas las aplicaciones activando el modo avión y me acomodo en
el asiento, mientras me coloco los auriculares cerrando los ojos en
el proceso.
Después de dos horas, el avión aterriza, una vez que nos permiten
salir, me pongo las gafas de sol y salgo disparada. Vuelvo a activar los
datos móviles y varias notificaciones se muestran en pantalla, entre
ellas, un mensaje de Rafael.
Rafael: «Ya me han dicho lo magnífica que has estado. Felicidades.
Cristian te estará esperando en la salida, te llevará a donde quieras.
Ya nos veremos».
Se lo agradezco mostrándole un emoticono feliz. Llamo a mi madre que me contesta medio segundo después, le aseguro que estoy
bien y, después de intercambiar unas palabras más, cuelgo. Recojo
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la maleta de la cinta y me dirijo hacia la salida, encontrándome al
Mastodonte vestido en un traje de color negro.
—Buenas tardes, señorita Leblanc —me saluda agarrando la maleta de mi mano—. ¿Qué tal el vuelo?
—Bien, un poco cansado, pero bien —respondo mientras me subo en la Range Rover.
—¿A dónde la llevo? —pregunta encendiendo el motor.
—ARSAQ —me limito a decir.
No me hace ninguna otra pregunta mientras pone el vehículo en
marcha, en ese instante siento la llegada de una nueva notificación,
alertándome de un correo electrónico.
Asunto: Como una piedra
De: Miguel Duarte
Fecha: lunes, 5 de mayo del 2020 (19:13 h)
Para: Adèle Leblanc
«Me está usted tocando los cojones y no de la manera en la que me
gustaría. Respondiendo a su pregunta, la tengo como una piedra,
¿qué piensa hacer al respecto?
Atentamente,
Miguel Duarte».
¿Que qué pienso hacer? Puede que tenga algunas jugadas en mente.
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CAPÍTULO 14
NO LAS NECESITARÁS ESTA NOCHE

Iván
Envío el correo electrónico acomodándome sobre el sillón de
cuero mientras muestro una sonrisa ladeada hacia la nada. Le gusta
provocarme y jugar con mi paciencia. Lo único que tengo que hacer
es quedarme aquí esperándola, porque si me ha enviado este correo
significa que pronto estará al caer. Una nueva notificación en el móvil
me distrae, se trata de un mensaje de Verónica. Ruedo los ojos soltando el aire contenido mientras lo leo.
Verónica: «Han pasado dos días, tiempo suficiente para que las
cosas se enfríen, sin embargo, la conversación no había finalizado ahí.
Como sabrás, firmé el contrato tan solo porque te sigo apreciando
y siempre te apoyaré en cualquier cosa que me digas».
Dejo el móvil sobre la mesa y abro la pantalla del portátil revisando cuentas, números, estadísticas y demás, sin embargo, un nuevo
mensaje llega.
Verónica: «Piénsalo por un momento, podríamos seguir actuando
sin la necesidad que haya un contrato entre ambos. Sabes que soy la
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clase de mujer que te conviene. La sociedad ya nos ha aceptado, tan
solo falta que lo hagas tú. Llámame en cuanto puedas».
Me quedo pensando durante unos segundos intentando comprender lo que acaba de decir. ¿Qué la sociedad ya nos ha aceptado y que
solo falto yo? ¿Qué cojones está diciendo? Decido ignorar los mensajes y silenciarla durante unas horas, ya hablaré con ella cuando tenga
tiempo porque ahora mi atención está centrada en la belleza francesa
con lengua afilada. Me levanto del escritorio para dirigirme hacia el
pequeño armario con los licores, me sirvo una copa de Brandy y observo el atardecer extenderse sobre la ciudad mediterránea. Un par de
golpes en la puerta me distraen, hago que pase y es Clara entrando
con el teléfono en mano.
—Señor Otálora, disculpe, pero me avisan de que ha llegado una
mujer que dice tener una cita con usted al atardecer.
—Hazla pasar —contesto dirigiéndome hacia el escritorio para
sentarme en el borde de la mesa.
—¿La conoce? —indaga—. Porque no ha dicho nada más, ni siquiera ha querido dar su nombre, ¿no prefiere que avise a los de seguridad?
—No te lo volveré a decir —respondo mirándola fijamente, no
estoy para que me calienten la cabeza ahora—. Vete a casa, has acabado por hoy —ordeno y no le queda más opción que asentir con la
cabeza y marcharse.
—Como ordene. —Se marcha cerrando la puerta.
Sigo en la misma posición bebiendo el contenido de la copa a
pequeños sorbos mientras observo la puerta de doble entrada que no
tarda en abrirse a los pocos minutos, dejándome ver a la mujer que
me hace perder la cordura cada vez que follamos. Conecto su mirada
con la mía y no la suelto hasta lo que parece ser una eternidad. Cierra
la puerta detrás de ella y apaga las luces para dejar que el atardecer
anaranjado inunde el espacio, creando pequeñas sombras. Un escenario perfecto para follar.
Se acerca con pasos seguros, enfundada en un vestido suelto hasta las rodillas de un color champagne que hace contraste con su piel
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ligeramente bronceada. Tiene los hombros al descubierto, dejándome
ver su clavícula.
—¿Ha sido excitante la espera? —susurra destruyendo la distancia
entre los dos, de inmediato su aroma mezclado con ese perfume suyo
me abruma. Coloca una mano sobre mi pecho, por encima de la camisa y empieza a acariciar la zona.
Abro más las piernas queriendo que se adentre en el hueco creado.
Dejo la copa en la mesa y coloco la mano en la parte baja de su espalda, atrayéndola hacia mi cuerpo para que sienta la jodida erección.
Acerco nuestros labios y la beso, iniciando ese juego de lenguas que,
al parecer, se ha vuelto adictivo.
—Ni te lo imaginas —pronuncio sobre sus labios.
Siento sus dos manos jugar con los botones de mi camisa, abriéndolos sin dejar de besarme. Vuelve a acariciar el pecho desnudo bajando por mi abdomen hasta llegar al gran bulto en mis pantalones.
Reacciono de inmediato emitiendo un leve gruñido sobre su boca.
Me dirijo a su cuello, plantando besos combinados con mordidas cargadas de placer mientras acaricio su espalda, manoseando también su
culo definido. Disfruto del toque que me proporciona, sin embargo,
no me es suficiente, necesito adentrarme en ella y dejar que el orgasmo nos envuelva a los dos.
Subo la tela de su vestido para acariciar el encaje de sus bragas tensándolas hacia arriba, la oigo jadear y aprovecho para besar su cuello y morder el lóbulo de su oreja. Necesito que se muera del maldito placer. Noto
sus dos manos desabrocharme el cinturón y dejar libre la erección, suelto
el aire contenido cuando empieza a masajearla. Sin pensármelo dos veces,
aparto la tela de su ropa interior y adentro un par de dedos en su cavidad.
—Me he tocado pensando en usted, señor Otálora —susurra cerca de mi cuello lo que hace que deje de penetrarla con mis dedos.
¿Qué ha hecho qué?
—¿Cómo?
—No repito las cosas dos veces. —Afianza el agarre e incrementa
la velocidad de su mano—. Haber prestado atención.
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Se apodera de mis labios mientras mueve las caderas con la intención que retome lo que le estaba haciendo, sin embargo, su confesión me ha encendido a niveles desorbitantes. Le quito las bragas
guardándomelas en el bolsillo y la agarro de la cintura para subirla
contra mi cuerpo lo que hace que me rodee con las piernas mientras
me dirijo hacia el sofá, dejándome caer sobre él y con ella encima de
mi entrepierna.
La escucho gemir cuando coloco mis dos manos bajo su culo para
levantarla levemente y deslizarla sobre mi longitud, está tan húmeda,
joder, pero, aun así, lo hago despacio, doloroso y placenteramente
lento. Noto que quiere moverse, echando la cabeza hacia atrás mientras me agarra de los hombros, pero no se lo permito pues afianzo el
agarre contra su cintura.
—Repítelo —susurro sobre sus pechos paralizando la invasión,
dejando más de la mitad fuera—, en francés.
Fija su mirada en la mía y puedo notar la furia en sus ojos, de nuevo intenta moverse y terminar de deslizarse para metérsela entera, pero
vuelvo a imponer más fuerza, enterrándola tan solo otro centímetro más.
—Je me suis masturbé en pensant à toi, monsieur Otálora —susurra
mostrando una sonrisa ladeada.
Aprovecha mi distracción para acabar de enterrarse por completo,
quedándose quieta durante unos segundos para acostumbrarse a mi
tamaño.
Se empieza a mover trazando círculos con su cadera mientras deja
escapar suaves jadeos a medida que va aumentando la velocidad. Recorro su espalda, acariciando su cuerpo encima del vestido. Me escondo
en su cuello plantando besos sobre su piel mientras hago que ralentice
el movimiento. Me mira extrañada con cierto enfado en su mirada,
hasta que siente como saco más de la mitad para adentrarme en ella con
fuerza, sin embargo, vuelvo a hacer lo contrario a lo que espera.
—¿Qué coño estás haciendo? —carraspea en mitad de un gruñido, no puedo evitar sonreírle de manera irónica, ¿cree que solo ella
puede hacer lo que quiera?
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—¿No has venido a que te recite el poema en el oído mientras
follamos?
Hace un sonidito con la garganta mientras tuerce los labios hacia
un lado, de solo saber que la tiene metida hasta el fondo mientras
permanecemos quietos en esta misma posición, hace que sienta un
puto incendio en la polla.
Noto su caricia por encima de la camisa, que no tarda en ser desabrochada por sus manos hábiles. Empieza a tocar mis pectorales,
arañando levemente la piel para subir con lentitud hacia mi cuello,
adentra una mano en mi cabellera, donde está mi nuca para acercarse
a mis labios y besarme con vehemencia. Se mueve sobre mi regazo
sin abandonar mi longitud, pero la mantengo quieta bajo mi agarre.
Quiero que me responda.
—Entonces, dígame, ¿a qué está esperando? —pronuncia seductora sobre mi mandíbula, para depositar unos besos en ella. Va bajando
hasta esconderse en el hueco de mi cuello y planta un par de besos, produciéndome un escalofrío lleno de placer. Acaricio su mandíbula con
la nariz hasta llegar a su oído, es entonces cuando empiezo a susurrar.
—Contemplaba a la fiera con la tormenta en su mirada. —Siento
su cuerpo estremecerse—. Acercarse a lo que le pertenecía, hacia el gran
animal que la deseaba. —Levanto levemente sus caderas, queriendo
que sienta mi polla llenarla. Oigo como suelta un quejido mientras echa
la cabeza hacia atrás—. Sentada sobre mi regazo, piel a piel, plantaba
caricias cargadas de placer. —Como si de una orden se tratara, vuelve a
abrir los ojos, llenos de lujuria incrustada, para empezar a acariciarme
parte del pecho, hasta llegar a mi abdomen—. Mientras me envolvía su
humedad, con una lentitud que, casi, quemaba.
Con las manos aún bajo su culo, vuelvo a subirla para bajarla con
fuerza contra mi cuerpo, quiero que lo sienta, que sienta como la
lleno de satisfacción y de placer.
—Su melena, bañada en miel —sigo recitando con la voz ronca,
muy cerca de su oído mientras adentro una mano en su cabello. Dejo
que siga moviendo las caderas en movimientos circulares, porque de
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lo contrario, sé que estallará—, escondía nuestros labios perversos sin
mermar el exquisito juego en sus caderas. —Junto nuestros labios,
besándola, para después tirar del inferior e incrementando el choque
de nuestras pieles—. Pues la inminente explosión se acercaba.
Dejo que haga el movimiento más feroz mientras no deja de jadear, intentando no apartar la mirada de la mía.
—Sus gemidos, envueltos en una perfecta eufonía, me enloquecían,
alertándome del incendio que le provocaba —vuelvo a susurrar intentando que la respiración no me falle, pues la fuerza con la que arremete
cada embestida hace que sienta el maldito orgasmo llegar—. Su respiración descontrolada significaba que el clímax habíamos alcanzado.
No deja de acariciarme los hombros, combinando también algún
que otro arañazo. Siento su interior apretarme, volviéndose cada vez
más estrecho. Beso su cuello, dirigiéndome también hacia su clavícula
hasta llegar a sus pechos, sin dudarlo, me llevo un pezón a la boca sin
dejar que las embestidas cesen. Cada vez son más rápidas, más fuertes,
más placenteras, hasta que el orgasmo nos envuelve a los dos.
Echa el cuerpo hacia atrás dejando que la sujete por la espalda mientras
siento sus muslos temblar del éxtasis, como también su coño palpitar con
fuerza. Coloco la mano derecha en su nuca haciendo que me mire mientras le recito la última estrofa del poema sin salirme aún de su interior.
—Quería más. Sobre el piano, en mi cama, en su cama —pronuncio con la voz ronca—, lo cierto es que la cama era lo que menos importaba. —Me acerco un poco más hasta tener sus labios a un par de
centímetros de los míos—. Quería más, hasta que nuestros encuentros saciaran las ganas.
Junta nuestras frentes, pero las separa un segundo después, sin
embargo, me da un beso en los labios para después salir despacio
y ponerse de pie, quedando frente a mí, de inmediato alzo la cabeza
viendo su mirada puesta en la mía.
—Es usted un gran poeta, señor Otálora —pronuncia en un susurro mostrándome una sonrisa torcida, no hace falta que me diga lo
obvio. No tarda en limpiarse con un pañuelo de papel, al igual que yo.
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—Poeta con una gran polla que te hace gemir como una loca cada
vez que te corres.
—No te lo discutiré. —Me muestra otra sonrisa mientras da un
paso hacia atrás—. Mis bragas —pide extendiendo su mano hacia mi
dirección. Niego con la cabeza mientras me levanto abrochándome
los pantalones.
—No las necesitarás esta noche.
Me acerco a la francesa y recorro el lateral de su cuerpo con mis
manos, apretando su cintura hasta llegar a sus pechos. Clavo los
ojos en los suyos grises y me mira expectante, deseosa de saber mi
siguiente movimiento, sin embargo, acomodo su vestido mientras
planto un par de besos sobre su hombro, mordiendo levemente su
piel.
—Suenas muy seguro —pronuncia y puedo ver como cierra los
ojos, dándome más acceso a su cuello.
—No tendría por qué no estarlo —respondo y la apego más contra mi cuerpo—. ¿Y tu maleta?
No me he dado cuenta de ese detalle hasta ahora, si tuvo el concierto ayer, significa que hoy ha aterrizado a España, sin embargo, no
ha entrado con ninguna maleta a mi despacho.
—¿Cómo lo sabes? —pregunta extrañada mientras deja escapar
un jadeo cuando siente la presión aumentar.
—Tu amigo el chef tiene la lengua muy suelta.
—Por supuesto. —Siento sus manos en mis hombros—. Mi maleta la tiene Cristian.
—¿Quién es Cristian? —No puedo evitar fruncir el ceño. Dejo de
jugar con su piel para buscar su mirada que luce divertida. ¿Se está
burlando de mí?
—Un tipo de dos metros que está para comérselo, brazos de acero
y una mirada que te deja empapada.
Me quedo callado analizando la mierda que acaba de decir, siento
un puto calor recorrerme, aun así, me quedo quieto sin dejar de mirarla a los ojos.
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—Mientras no te coma a ti —suelto—. Eres exclusiva para mí,
Adèle. —Empiezo a bajar por su espalda hasta adentrar la mano por
debajo de la tela, sin pensármelo dos veces, meto un par de dedos
por su cavidad, de inmediato siento su reacción, abriéndose un poco
más de piernas. Sonrío con arrogancia—. No me subestimes, como
algún gilipollas te pruebe mientras estemos jugando, le vuelvo la vida
miserable.
Incremento la velocidad de la penetración oyendo como empieza
a gemir y retorcerse bajo mis brazos sin parar. Envuelvo un brazo
entorno a su cintura mientras no dejo de toquetear su coño húmedo
y, todavía, caliente.
—¿No me digas que estás celoso? —pregunta en mitad de un susurro, sin embargo, su voz se quiebra cuando llego hasta su clítoris,
trazando movimientos circulares mientras varío la presión que ejerzo.
—¿Quién ha dicho que estoy celoso? —Me dirijo hacia su cuello,
acariciando su piel con mis dientes—. Me da igual lo que hagas, pero
no voy a tolerar saber que has follado con otro.
Adentro un tercer dedo haciendo más fuerte el agarre contra su
cintura mientras me apodero de sus labios, me dejo de tonterías y de
inmediato busco su lengua. A cada segundo que pasa noto su interior
apretarse más pues su orgasmo está cada vez más cerca.
—Que te quede claro que… —susurra con algo más de esfuerzo
pues no deja de jadear mientras mueve las caderas contra mi mano—,
no soy ninguna posesión sexual.
Sonrío de manera torcida pues no hace falta que me diga lo que
ya sé.
—Estás lejos de ser eso —pronuncio cerca de su rostro, aumento
las embestidas notando como su cavidad se contrae todavía más—,
eres la mujer a la que le hago ver las estrellas cada vez que se corre,
mientras desea volver a empezar otra partida.
—Joder… —susurra cerca de mi cuello mientras se pega todavía
más a mi cuerpo, no ha dejado de lanzar jadeos sin control.
—Vamos, muñeca, déjalo ir.
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Como si de una orden se tratara, siento su orgasmo arrasar con todo,
lo que hace que su cuerpo empiece a temblar con fuerza. La sigo sujetando por la cintura mientras recuesta su frente perlada sobre mi hombro.
—Dios… —susurra intentando controlar la respiración.
—¿Sí? —Vuelve a levantar la cabeza mientras posa su mirada a la
mía divertida.
—Se ve que tienes la arrogancia metida por el culo —pronuncia
en medio de una sonrisa burlona—, no te estaba hablando a ti.
—Ajá.
Da un paso hacia atrás para arreglarse el vestido y peinar su melena
con los dedos, dejando que las pequeñas ondulaciones, ahora no tan
definidas, caigan sobre su pecho.
Voy hacia mi escritorio para recoger mis pertenencias y me encamino de nuevo hacia ella, quien se ha colgado el bolso sobre el hombro.
No dudo en coger su mano mientras nos dirigimos hacia la puerta,
que, bajo mi asombro, está un poco entreabierta. Me quedo quieto
en el centro de la habitación y me vuelvo a girar hacia Adèle, supongo
que no la habrá cerrado del todo cuando entró. Cierro el despacho
con llave y nos adentramos en el ascensor.
Noto su mano abandonar la mía para llegar hacia mi cuello y atraerme hacia ella, quien no deja de mirarme con lujuria. Después de que
el ascensor se haya empezado a mover, pulsa el botón a su espalda que
lo hace detenerse, antes de que pueda decir algo, me susurra de nuevo
en el oído.
—Entonces, ¿en mi cama o en la suya? —Esa simple pregunta me
ha vuelto a encender como un puto horno. Le muestro una sonrisa
ladeada mientras dejo que haga lo que quiera en mi cuello.
—La prefiero sobre el piano, señorita Leblanc —pronuncio en
respuesta.
—Concedido. —Noto su mano bajar hasta colocarse encima de
mi entrepierna, lanzando delicadas caricias que hacen que pierda la
cordura—. Pero antes, ¿es capaz de hacerme llegar al orgasmo antes
de que el ascensor llegue hasta abajo?
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Me ofende que siquiera lo dude. Acepto el desafío con la mirada,
mientras me desabrocho de nuevo el pantalón liberando la maldita
erección que no ha bajado desde que adentré un par de dedos en su
vagina. La hago subir sobre mi cuerpo y me rodea la cintura con sus
piernas. Aprieto de nuevo el botón del vestíbulo principal, haciendo
que el ascensor se mueva de nuevo y empiezo a besarle el cuello como
un demente, adentrando un dedo en su interior. Sigue estando igual
de mojada y eso no hace más que ponerme a cien.
Empiezo a moverme con rapidez, entrando y saliendo con fuerza
mientras la sujeto con un brazo por la cintura. Siento sus piernas rodearme el culo mientras me araña la espalda por encima de la camisa,
agarrándose de mis hombros. El ascensor va bajando y tan solo espero
que nadie nos detenga porque juro por Dios que estará despedido.
Muerdo su piel, marcando su clavícula sin dejar de torturar su
punto más sensible, puedo sentir su pecho desbocado junto a su corazón latiendo con rapidez mientras no deja de estirar las hebras de la
parte baja de mi cabeza.
—Venga, envuélveme otra vez.
Unas cuantas estocadas más y, por fin, siento la explosión de su
orgasmo incluso antes de que el ascensor se haya parado, sin embargo,
vuelvo a bloquearlo, deteniéndonos mientras me descargo, una vez
más, en su interior. Salgo de ella con lentitud cuando siento que sus
piernas han dejado de temblar, aun así, la mantengo sujeta contra mí
pues noto el pequeño tambaleo de su cuerpo.
—Usted nunca defrauda —pronuncia con una sonrisa ladeada
mientras me abrocha los pantalones y el cinturón.
No respondo mientras la veo acomodarse de nuevo el vestido, el
ascensor vuelve a moverse y a los pocos segundos las puertas se abren,
dejándome ver a los guardias de seguridad a unos metros.
—Buenas noches, señor Otálora —se despiden ambos al unísono.
Les respondo y me dirijo hacia uno de los pasillos que conducen hacia
otro ascensor que lleva directamente al parking.
—¿Dónde está tu coche?
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—No lo tengo conmigo, Cristian me ha traído directamente aquí.
El que lo vuelva a mencionar me da dolor de cabeza, aun así, trato
de no pensar mucho en ello. Minutos después, nos adentramos hacia
la planta subterránea y me dirijo hacia el Ferrari, todo rojo y reluciente. No se me pasa por alto la mirada de Adèle clavada en el coche,
seguro que se ha dado cuenta que se trataba del mismo en Plaza Cataluña, cuando la vi tocar el instrumento por primera vez, sin embargo,
no dice nada y se adelanta hacia la puerta del conductor, ¿se puede
saber qué cojones quiere hacer?
—Tú me follas sobre mi piano y yo conduzco tu coche —suelta
y no puedo evitar soltar una carcajada.
—Muñeca, cuesta más de lo que te imaginas como para que me lo
estrelles nada más salir del parking.
—¿Te piensas que eres el único con dinero? —pregunta enarcando
una ceja—. Puedo comprarte otro si me da la gana.
Trago saliva de manera disimulada mientras la veo apoyar una mano encima del coche y otra sobre su cadera. ¿Es normal que su carácter me encienda cada dos putos segundos? Saco las llaves del bolsillo
y las sostengo en alto mientras las hago girar con el dedo índice.
Me voy acercando a ella y acaricio su brazo con la parte metálica.
—Es una bestia rojiza de ochocientos caballos de potencia, ¿serás
capaz de dominarla?
—No me subestimes, mi vida —pronuncia en mitad de una sonrisa ladeada mientras no deja de mirarme. Con su otra mano, llega
hasta las llaves y las agarra para después plantarme un beso en la boca,
tomándome por sorpresa—. Vamos, iremos a dar una vuelta.
En menos de dos segundos, ya está sentada dentro del vehículo
regulándose el asiento y los espejos. Si antes la tenía como una piedra, ahora la tengo como si estuviera bañada en hormigón. Reacciono
cuando hace rugir el motor con fuerza y me encamino hacia el asiento
del copiloto. ¿Quién me lo iba a decir?
Las ruedas empiezan a moverse y yo tan solo espero que no lo
raye con ninguna columna, sin embargo, sale del parking de manera
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hábil, girando el volante con una mano y se adentra entre las calles
de la ciudad. Su codo descansa sobre el reposabrazos y yo no puedo
hacer otra cosa que fijar la vista a sus piernas desnudas. Trago saliva
al pensar que sus bragas las tengo en el bolsillo del pantalón. Me
muevo sobre el asiento, intentando que la erección no me duela
tanto.
Va conduciendo, girando entre las calles hasta llegar a las afueras
de la ciudad. La vuelvo a mirar, un tanto extrañado y puedo ver su
sonrisa mientras no deja de mirar hacia la carretera. La música de
la radio ha empezado a sonar y observo que mueve los dedos sobre el
volante al ritmo de la música.
—¿Dónde vamos? —pregunto sin dejar de mirarla.
Observo su perfil, su nariz respingona y sus labios carnosos. Tiene
el pelo esparcido por encima de su pecho, excepto por unos cuantos
mechones ondulados que descansan sobre su brazo izquierdo con el
que está conduciendo. Contengo las ganas de hacerle una foto.
—A comprobar qué tan potente es —pronuncia mirándome durante una fracción de segundo, para luego volver a mirar hacia adelante.
Acabamos de entrar en la autopista y aprieta el acelerador hasta
el fondo, llegando hasta los 180 km/h cuando lo permitido son 120
km/h. Ha empezado a esquivar a todo el mundo, llevándose unos
cuantos pitidos de regalo. Sonrío hacia la carretera mientras dejo que
se divierta, recordando sus palabras. Ella no me ha pedido el coche, ha
negociado para luego sentarse y hacer rugir el motor.
Miro otra vez la pantalla. 205 km/h.
—No quiero acabar en el hospital hoy, así que ya estás reduciendo.
—Relájate —se limita a decir mientras coloca su mano en mi
muslo, muy cerca de mi entrepierna. Aunque esté loca, su seguridad
y control te dejan fascinado.
Después de otros tantos kilómetros recorridos, nos adentramos de
nuevo en Barcelona hasta llegar a su edificio. Saca la llave de su bolso
y abre la puerta del aparcamiento. Definitivamente no le dan miedo
las putas columnas, pues gira y se mueve por la planta como toda una
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experta. Veo que lo aparca al lado de su Porsche, apagando el motor
para después girarse hacia mí y devorarme la boca. Me espabilo de
inmediato y le correspondo el beso cargado de placer.
—Vamos —pronuncia sobre mis labios—, tengo un piano de cola
que nos está esperando.
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CAPÍTULO 15
CORAZÓN ROTO

Ester
Tengo semejante dolor de cabeza que ni siquiera tomándome un
par de analgésicos, ha podido cesar. Son pasadas las siete de la tarde
y todavía sigo en la empresa con la mirada puesta en la pantalla del
ordenador. Mi lunes no podría haber acabado peor.
He estado durante todo el día en reuniones analizando diferentes
estrategias de mercado, buscando soluciones con tal de que se produzca un aumento de las ventas, incluso he pensado en el nuevo logotipo
del producto cambiando algunas de las características anteriores. Le
doy a la opción de imprimir y, en menos de un minuto, ya tengo el
nuevo informe con las soluciones y los arreglos debidamente implementados. Espero que Iván me dé el visto bueno, porque desatar su
furia un lunes por la tarde, no le conviene a nadie.
Dejo escapar el aire contenido mientras junto todas las hojas en
un mismo documento. ¿Cuándo me verá con otros ojos? Ni siquiera
parece captar las mil y una indirectas que le lanzo. Salgo del departamento de marketing para dirigirme hacia uno de los ascensores, sin
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embargo, a mitad de camino, el móvil empieza a sonar alertándome
de una llamada entrante.
«Verónica». ¿Qué se supone que quiere ahora? Nunca te esperas lo
que te puede llegar a decir, pues suele ser una persona impredecible.
Es inteligente, lo ha demostrado varias veces, pero lo que tiene de
inteligente, también lo tiene de impulsiva. Lo único que me disgusta
es que esté comprometida con Iván, pero cuando me enteré de que
habían firmado un acuerdo y que tan solo fingían delante de las cámaras, me dio bastante igual. Ninguno de los dos sabe que estoy al
corriente de todo.
—Hola, Verónica, ¿qué necesitas? —respondo llevándome el móvil a la oreja.
—Un consejo —dice rápidamente—, teniendo en cuenta que eres
su prima y que no me atrevo a hablar de esto con su madre, me preguntaba qué clase de cosas le gusta para dárselo como regalo.
—No lo sé, se supone que tú eres su prometida, deberías saberlo
—contesto.
—Ester. —Se puede notar la advertencia en su tono de voz—.
Nunca te pido nada y cuando lo hago es para pequeños favores.
—¿Por qué le quieres regalar algo? —me intereso en saber mientras deambulo por los pasillos casi desiertos de ARSAQ, pues a esta
hora no suele haber casi nadie.
—Es igual, hablaré con Marco.
—No, a ver, espera, no te enfades —me apresuro a decir—, ¿os
habéis peleado?
—Algo así.
Interesante.
—¿Por qué?
—Cosas sin importancia —dice—, el caso es que me gustaría que
las cosas se calmaran y he pensado en darle un detallito de nada mientras cenamos, ¿crees que lo aceptará?
—Depende del motivo. —Noto que suelta un suspiro—. Espera,
piensa en algún detalle que tenga un significado bonito, le suele dar
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bastante igual cualquier cosa que sea cara. Iván es más simple en ese
aspecto.
—Está bien, lo tendré en cuenta —responde—, por cierto, ¿estás
en la empresa? ¿Iván también está ahí?
—Sí, ¿por qué? De hecho, estoy yendo hacia su despacho, tengo
que entregarle un informe.
—¿Podrías pasármelo? Necesito hablar con él. Le he llamado varias veces ya, pero tampoco me contesta.
—A ver…, no tengo problema —respondo entrando en el ascensor—, pero ¿no sería mejor que lo llames mañana? Seguramente debe
estar ocupado.
—¿Qué más te da que hable con él? Soy su prometida, derecho
no me falta.
Me quedo callada mientras espero a subir hasta la última planta,
pues la verdad es que sí me importa que hable con él. Incluso siento
su respiración al otro lado de la línea. Las puertas se abren y bajo mi
asombro, Clara, su secretaria, no se encuentra en su lugar de trabajo.
¿La habrá dejado irse antes? Normalmente, siempre es de las últimas
en marcharse.
Con la carpeta bajo el brazo y a Verónica en el móvil, me acerco
hasta la puerta con la intención de darle un par de golpecitos, sin
embargo, reconozco la voz de Iván junto a los gemidos de una mujer.
¡¿Qué coño?! ¿Está teniendo sexo en la empresa? ¿En su propio despacho?
—¿Qué pasa? ¿No has llegado aún? —pregunta Verónica al borde
de la desesperación.
—Dame un minuto.
Pego la oreja a la madera y los jadeos no cesan. Siento los ojos
empezar a picarme, pero intento que no llegue a más. Estoy harta,
cabreada y enfadada que siempre haga lo que quiera sin importarle
los demás. Necesito saber quién es la descarada con la que se lo está
montando, ¿será Clara? Mierda, claro que sí. Está a unos metros de él,
puede salir y entrar cuántas veces quiera.
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—Ester… estoy empezando a impacientarme, ¿está Iván contigo
o no?
—Cállate un momento, te llamo luego y te lo explicaré.
Sin dejar que me diga algo más, cuelgo, guardándome el móvil
en el bolsillo de la chaqueta. Dejo el informe encima de la mesa y me
encamino hacia el interruptor, apagando la iluminación de todo el
espacio. No quiero que note el rastro de luz al abrir la puerta. Con
cuidado, empiezo a girar el pomo sin llegar a que la puerta llegue a
chirriar y lo primero que veo es el sofá del despacho. Sofá donde se
encuentra él sentado y con la maldita zorra sobre su regazo, moviendo
las caderas como una puta desquiciada.
Sin poder evitarlo, siento las lágrimas inundarme la mirada, mientras
se resbalan silenciosas por mis mejillas. Lo está haciendo, sabiendo que
yo me encuentro aquí, que en cualquier momento podría venir y descubrirle. Cierro los ojos con fuerza pues me es insoportable seguir viendo
semejante escena, sin embargo, los vuelvo a abrir y me concentro en la
mujer de larga melena. Un momento. Intento enfocar mejor, limpiándome las lágrimas. Puedo diferenciar su vestido y el color castaño claro
de su melena, se parece a la pianista… Mierda, se parece a Adèle.
Cierro la puerta con cuidado, sin hacer el más mínimo ruido y vuelvo a encender las luces. Me llevo las manos a la cara, intentando no
entrar en una maldita histeria. Es ella, joder, claro que es ella.
Las incontables miraditas que no dejaban de intercambiarse, en
el club, la marca en su clavícula, Iván llegando segundos después.
Mierda, ¿cómo ha podido caer tan bajo? Se supone que es un hombre
comprometido, ¿cómo mierda ha podido ser tan falsa e hipócrita?
Sonriéndole a Verónica mientras se revolcaba con su prometido.
Me llevo una mano al pecho controlando el ritmo de mi respiración, me duele que se comporte de esta manera, ¿por qué tengo
que seguir sufriendo por su culpa? ¿Por qué, maldita sea, no lo ve?
Apoyo la espalda sobre la pared mientras me dejo caer hasta el suelo,
apoyando los codos en las rodillas. Maldita zorra, es una arpía sin sentimientos que le ha dado igual destrozar una relación. Se esconde tras
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esa cara bonita y su puto reconocimiento como pianista, pero es el
maldito diablo en persona. Seguro que lo habrá engatusado de alguna
manera, lo habrá manipulado para llevárselo a la cama porque no se
ha podido aguantar las ganas de tener sexo. Como si no existieran más
hombres en el mundo.
Decido esconderme y esperar, aunque me duela verlos juntos.
Me quedo quieta sin hacer ningún tipo de ruido mientras me quedo observando hacia la nada. Verónica ha empezado a mandarme un
montón de mensajes, pero los ignoro bloqueando el móvil y volviéndolo a guardar en el bolsillo. Sigo esperando, los minutos van pasando
y tal parece que no quieren salir. ¿Por qué tardan tanto?
Sin embargo, no oigo la puerta abrirse, simplemente veo la mano
de Iván empujarla. Mierda, ¿cómo he sido tan tonta de dejarla entreabierta? Veo que cierra el despacho con llave, también noto su mano
rodeando la suya. ¿Me está jodiendo? Se conocen desde hace dos días
y se comportan como si tuvieran una relación de meses. Se dirigen
hacia el ascensor y se adentran en él, las puertas se cierran a los pocos segundos. La habitación vuelve a estar en silencio, salvo por mi
respiración descontrolada, incluso creo que estoy un poco mareada.
¿Cómo ha podido Iván llegar a esto? ¿Por qué las prefiere a todas antes
que a mí? Desbloqueo el móvil otra vez y me lo llevo a la oreja después
de haber llamado a Verónica.
—¿Se puede saber qué está pasando? ¿Dónde está, Ester? —me
responde alterada.
¿Quién no lo estaría?
—Adivina —digo de manera irónica intentando que no se note la
tristeza en mi voz.
—Ester, no tengo tiempo para eso.
—Estaba teniendo sexo —respondo rápidamente—. Tu prometido te está engañando, ¿no dices nada?
Se queda callada durante lo que parece ser, un par de minutos.
—¿Quién es? —pregunta en un tono bajo.
—Adèle Leblanc, la pianista.
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CAPÍTULO 16
ÚNICA, INSACIABLE E INDOMABLE

Adèle
El saber que un poema erótico lleva mi nombre de manera implícita hace que se me eleve el ego a niveles inimaginables. Tan solo
recordar cómo me lo recitó cerca del oído con esa voz suya orgásmica
mientras me la enterraba con una lentitud abrasadora, no hace más
que encenderme otra vez y desear iniciar otra partida.
Dejo que entre mientras cierro la puerta detrás de mí, activando
la alarma al instante. La dirección de su mirada hacia el gran instrumento en mitad del salón no me pasa desapercibida lo que hace que
esboce una sonrisa ladeada. Se gira hacia mí a los pocos segundos
cuando oye el ruido de mis pasos, acercándome a él.
Ni siquiera le doy tiempo a que reaccione cuando planto mis labios sobre los suyos para adueñarme de su boca por completo. Coloco
una mano sobre su mejilla mientras que la otra la voy bajando por su
abdomen, dirigiéndola hacia lo que me interesa. Me pega más a su
cuerpo mientras deja escapar varios gruñidos de su parte, al instante,
noto su dureza y el recuerdo de su miembro en mi boca me invade de
inmediato, sintiendo el ya conocido líquido en mi entrepierna.
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Sin embargo, me alejo un paso hacia atrás cuando percibo su mano inquieta querer colarse por debajo de mi vestido. Observo su confusión gracias a la luz tenue de la estancia queriendo volver a acercarse
a mí, pero soy más rápida y me dirijo directamente hacia el piano.
Bajo la tapa con habilidad sintiendo su mirada en mi espalda y sin
pensármelo dos veces me subo encima, elevando el material del vestido mientras separo las piernas.
—Lo prometido es deuda —pronuncio con voz seductora—, así
que, quítame la ropa y fóllame.
Percibo el movimiento en su mirada dándome un repaso completo y no puedo evitar elevar la barbilla, mostrándome orgullosa de
mi cuerpo. Que mire todo lo que le dé la gana. Se acerca con pasos
lentos hacia mí y lo hace con una seguridad y arrogancia que te atrapa. Su mirada no abandona la mía y ya no puedo esperar a que me la
meta con fuerza de una maldita vez.
Me arranca el vestido dejándome completamente desnuda a sus
ojos perversos y se apodera de mi boca en cuestión de segundos, convirtiendo el beso en uno salvaje, dominante y cargado de puro éxtasis.
Siento la caricia de sus manos en mi espalda, hasta posarlas bajo mi
culo para manosearlo a su antojo.
Tiro de su labio inferior mientras mi subconsciente no deja de gritarme que tiene demasiada ropa encima, así que le arranco la camisa,
dejando que los botones se desperdiguen por el suelo. Noto su sonrisa
sobre mis labios mientras empiezo a tocar su pectoral, acariciándolo
con mis uñas. Se olvida de mi boca para dirigirse a mi cuello y empezar a morder y lamer mi piel como un obseso. Noto también una
de sus manos subir por mi cuerpo para acariciar y torturar mi pezón.
¿Por qué voy a querer el maldito cielo si puedo divertirme en el
infierno? Siempre he sido el fuego que ansía resurgir de las cenizas
para seguir pecando como le plazca.
A la mierda los besos y las caricias preliminares, basta con la voz
ronca de este hombre para que me moje en cuestión de segundos, por
lo que le quito el cinturón con brusquedad mientras le desabrocho la
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cremallera. Le acaricio el glande con la yema de mis dedos, reconociendo el líquido preseminal y siento el sonido de su jadeo en mi piel.
Me acerco un poco más hacia el borde del piano para sentir su longitud en mi entrada, sin embargo, su mano me detiene impidiendo
la penetración. Ruedo los ojos bajo su atenta mirada ante el maldito
orgullo de machito que me lleva.
—¿Impaciente? —pregunta bajo una sonrisa burlesca, siento que
palpa mi entrada con la punta de su miembro, matándome del maldito placer.
—Al igual que usted —pronuncio plantándole varios besos en su
cuello mientras coloco mi mano izquierda en la zona—, así que déjese
de rodeos —susurro una vez más mientras juego con el lóbulo de su
oreja. Me emociono e internamente grito de placer cuando me insta
a que recueste la espalda sobre el instrumento. Coloca una mano en
la parte baja de mi abdomen y cierro los ojos cuando me la introduce
lentamente.
—Háblame.
Iván y su extraña manía de que le hable en francés durante el sexo.
—¿Por qué? ¿Entiendes algo de lo que te digo?
Dejo escapar un jadeo cuando me entierra otro bendito centímetro más. Observo que niega con la cabeza mientras esboza otra sonrisa
ladeada.
—Porque no hay perfecta eufonía que tú hablándome en francés
—pronuncia en un susurro—. Puede que no entienda alguna que
otra palabra, pero sé cuándo me hablas sucio y eso no hace más que
encenderme todavía más, Adèle.
No dejo que su mirada abandone la mía mientras palpo disimuladamente la madera con las manos para llegar a agarrar el borde. ¿Encenderlo solo a él? Sus palabras acaban de hacer que sienta un maldito
fuego en mi interior.
—Qu’est-ce que tu attends pour me baiser fort au piano? —susurro
arrastrando la voz de manera provocativa. Quiero saber cuánto más
tendré que esperar para que me folle sobre el piano.
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Me encanta la cara de embobado que se le queda justamente después de pronunciar las frases en francés, por lo que aprovecho, una
vez más, su aturdimiento para levantarme un poco de la madera
y deslizarme por completo, destruyendo cualquier separación. Suelto
un jadeo de satisfacción y alivio.
De inmediato, reacciona y me sujeta las caderas con ambas manos.
Se queda quieto mientras clava su vista hacia la unión de nuestros
cuerpos mostrando una sonrisa ladeada en su rostro. Hace un movimiento circular con su pelvis queriendo que sienta su grosor junto al
roce de nuestras pieles.
—¿No quieres disfrutar de las vistas, muñeca? —pronuncia arrogante sin detener el movimiento circular de su cadera.
Joder, ni siquiera soy capaz de pensar con semejante invasión.
Me recuesto sobre los codos contemplando lo que él quiere que vea
y no puedo evitar sonreírle de manera pícara.
—Baise-moi fort —vuelvo a decir y cierro los ojos cuando siento
que la saca casi en su totalidad y me la vuelve a meter con fuerza.
Es ahí cuando empiezan las embestidas llenas de brío, llenándome
por completo. Sin darme cuenta, empiezo a gemir, soltando el aire
a cada estocada mientras noto que coloca una mano sobre mi abdomen, subiéndola hasta llegar a uno de mis pechos para empezar a
jugar con mi pezón erecto.
Muevo las caderas de manera inconsciente mientras paso mis dedos por su brazo, acariciando su piel. Echo la cabeza hacia atrás cuando siento la acumulación del orgasmo en la parte baja de mi abdomen, el placer aún es más grande cuando noto su pulgar acariciarme
el clítoris, variando la velocidad de manera insoportable. Vuelve a llevar las manos bajo mi culo, levantando las caderas levemente mientras
no deja de arremeter con fuerza contra mi cuerpo.
—Joder, Iván… —susurro de manera entrecortada mientras le rodeo la cintura con las piernas, intensificando el agarre, tan solo necesito unos pocos segundos más.
—Mírame —pronuncia de manera exigente.
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Hago lo que me pide y nuestras miradas, envueltas en oscuridad y cargadas de placer, conectan mientras siento que se descarga
primero en mi interior para yo hacerlo segundos después, sintiendo
la electricidad envolverme por completo. Dejo caer la cabeza y los
brazos sobre el piano, intentando tranquilizar mi respiración agitada,
así como el temblor en mis piernas.
Se deja caer sobre mi pecho, acunando su cabeza en el hueco de mi
cuello aún con su longitud clavada en mi interior. De manera inconsciente, apoyo mis brazos en su espalda, empezando a trazar caricias
con las yemas de los dedos. No hay duda de que ha sido demasiado
intenso.
—Me has dejado el cuerpo hecho una mierda —susurro en su oído
mientras muevo la pelvis hacia arriba de manera provocativa.
Empieza a esparcir suaves mordidas en mi piel por lo que muevo
el cuello con tal de darle más acceso y que siga haciendo cuanto le
plazca.
—Recupéralo —se limita a decir—, porque la noche no ha hecho
más que empezar.
Sale de mi interior alejándose del piano y no puedo evitar contemplarlo de arriba abajo. Tiene algunos mechones pegados a la frente, el
pecho descubierto dejando ver sus abdominales definidos, de pronto,
se me ocurre la idea de bañarlo en chocolate para lamer lentamente
su abdomen.
—No babees tanto, no sabiendo que esto te pertenece. —Me mira
con morbosidad y con una sonrisa ladeada de regalo, mientras se la
agarra con una mano para empezar a acariciarla.
—El que babeará serás tú cuando te tenga debajo de mí y te chupe
cada abdominal bañado en chocolate.
Se lo digo desde ya, para que empiece a asimilar que se acaba de
convertir en mi nuevo objetivo. Me bajo del piano y hago desaparecer
la distancia que nos separa, pegándome a su cuerpo casi desnudo.
Esos pantalones deberían estar ya olvidados en el suelo. Adentra una
mano en mi melena y me sujeta la cabeza, haciendo que la incline un
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poquito más arriba para empezar a jugar con mi cuello, repartiendo
varias mordidas hasta llegar a mi clavícula.
—Eres libre de elegir incluso el tipo de chocolate que quieras —pronuncia sobre mi piel sin dejar de esparcir besos húmedos hasta llegar a
mis pechos.
Dejo escapar el aire contenido convirtiéndolo en un jadeo cargado
de placer cuando siento sus dedos torturarme a su maldito antojo, sin
embargo, no es lo que quiero hacer ahora, así que lo alejo colocando
una mano en su pecho mientras doy un paso hacia atrás.
—Sirope de chocolate negro —pronuncio en mitad de un susurro
mientras me dirijo hacia la cocina.
Ni siquiera tengo la necesidad de buscarlo, sé perfectamente dónde está, pues se lo echo a la mayoría de los postres que me prepara
Susana. Sostengo el pequeño bote en la mano comprobando el contenido, supongo que queda un poco menos de la mitad. Le tendré que
decir que compre más cuando vuelva mañana. Cada vez que tengo
que salir de viaje, Susana también lo hace para no quedarse sola en el
apartamento.
Me giro hacia el poeta, quien ya se encuentra completamente desnudo, y le enseño el envase mientras me muevo hacia su dirección,
agarrando su mano. Nos adentramos a mi habitación y le empujo
hacia la cama haciendo que su espalda caiga sobre el colchón mientras
empiezo a gatear buscando sus labios.
Convierto el beso en uno feroz, mordiendo el inferior un poco
más fuerte de lo normal mientras acaricio su longitud con la humedad de mi entrada. Voy jugando con mis uñas, arañando su pecho sin
dejar de tocar sus pectorales. Me dirijo a su cuello, besándole la piel
de manera tortuosa mientras le provoco una marca que será difícil de
eliminar.
Puede que llegue el día en el que concluyamos este juego cargado
de pecado y de placer, pero eso no quiere decir que será capaz de borrarme de su mente, pues yo no dejo recuerdos fáciles de eliminar, yo
dejo cicatrices debido al fuego de mi toque.
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Siento que me agarra de la cintura para intentar controlar el movimiento de mis caderas, pero impongo más fuerza, presionando su
entrepierna a consciencia mientras adentro mi mano hasta detenerla
por detrás de su nuca, pasando mis dientes por su mandíbula. ¿Le
tengo que volver a decir que a mí no me doma nadie? Que le quede
claro con quién está jugando.
Paso mi lengua por uno de sus abdominales mientras vuelvo a iniciar el roce con mi entrepierna, lamiendo el dulzor del sirope a la vez
que pierdo la cordura al sentir la dureza de su abdomen marcado.
Sonrío internamente al darme cuenta de su respiración descontrolada. Sigo lamiendo el chocolate, esparciendo también mordidas llenas
de electricidad hasta que llego a sus labios. Adentro mi lengua en
busca de la suya mientras dirijo una mano hacia abajo, colocando su
miembro en mi entrada, no dejo su boca cuando me entierro un par
de centímetros, sin embargo, suelto un grito de satisfacción cuando
Iván levanta la pelvis hacia arriba provocando que adentre más de la
mitad.
Vuelvo a tomar el control, irguiendo la espalda mientras observo la intensidad en su mirada, contemplándome. Siento sus manos
acariciarme la cintura hasta que llega a mis pechos, moldeándolos
de manera tortuosa. No dejo de moverme ni de trazar movimientos
circulares con mis caderas.
El que me esté mirando fijamente sin la intención de romper el
contacto, no hace más que encenderme más. Me muevo más rápido sintiendo mi cavidad empezar a estrecharse. Vuelvo a descender
hacia su cuerpo, un tanto pegajoso, para unir nuestras bocas sin
reducir el movimiento de mi pelvis. Sin dejar de besarle, noto que ha
plantado sus pies en el colchón, subiendo las rodillas para empezar a
mover las caderas de manera sincronizada.
En la habitación no se escucha nada más a excepción de nuestros
jadeos y las respiraciones aceleradas, como también el golpeteo salvaje
de nuestras pieles. Cierro los ojos y empiezo a notar la acumulación
de placer, alertándome que este orgasmo será igual de intenso que los
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anteriores. Me dejo caer sobre su pecho segundos más tarde, dejando
que la melena caiga hacia un lado de la cama mientras intento recuperar de nuevo el control de mi cuerpo. Con Iván todo es intenso, no
hay nada a medias.
Salgo de él, dejándome caer a su derecha mientras recuesto la cabeza sobre la almohada y me permito observar su perfil. Está mirando
hacia arriba, con su pecho subiendo y bajando de manera acelerada.
Es tan guapo, tan seguro de sí mismo, pero con la arrogancia metida
en el culo, es un patán sin sentimientos, egoísta y chulesco que folla
de maravilla. Dejo escapar una pequeña sonrisa mientras me levanto
de la cama dirigiéndome hacia el cuarto de baño, al fin y al cabo, no
somos tan diferentes el uno del otro. Antes de entrar, me detengo en
el marco de la puerta, girándome hacia el Adonis desnudo que aún
sigue en mi cama.
—¿Vienes o tengo que seguir esperando? —pregunto echando la
melena hacia atrás para dejar que me contemple de pies a cabeza—.
Me apetece chupártela bajo el chorro del agua.
Fija su mirada en la mía, pero bajo mi sorpresa, luce seria. Observo
que se levanta dirigiéndose hacia mí con su cuerpo manchado de chocolate. Me presiona contra la pared llevando una mano en el lateral de
mi cuello, acariciando con el pulgar mi labio inferior.
—No permito que me controlen —pronuncia sobre mi mejilla
con la voz ronca.
Me quedo callada durante unos segundos mientras empiezo a acariciar su espalda para llegar a sus hombros. Percibo como mi toque lo
desconcierta, pero sigue en la misma posición sin dejar de mirarme.
—Me gusta tener el control —empiezo a decir y noto que se tensa—, pero eso no significa que te controle, son cosas diferentes.
Acaricio su mejilla con las yemas de mis dedos y, de un momento a
otro, tengo sus labios sobre los míos, devorándome sin piedad. Da un
paso atrás para subirme contra su cuerpo y entrar en la ducha, cerrando la mampara un segundo después. Me deja despacio en el suelo, aprovecho para abrir la toma de agua y nos quedamos quietos,
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dejando que coja temperatura. Acaricia de nuevo mi labio inferior
con el pulgar mientras posa su mirada castaña, casi negra, en la mía,
abre levemente la boca, queriendo decir algo más, pero la vuelve a cerrar. Aprovecho para besarle el cuello, despacio, lanzando descargas de
electricidad por su piel. Siento sus músculos tensarse bajo mi caricia,
por lo que voy bajando sobre su pecho sin dejar que aparte su mirada
de la mía.
Envuelvo su gruesa erección con una mano, sin llegar a rodearla
entera y me pongo de rodillas. Paso la lengua por su longitud mirando hacia arriba y puedo ver como deja escapar el aire mientras apoya
una mano sobre la pared, dejando que el agua corra por sus hombros.
Incremento el movimiento de mi boca mientras juego con uno de sus
testículos, oigo que empieza a soltar suaves jadeos intentando mover
las caderas de manera sincronizada.
Me gusta tenerlo así, a mi merced, disfrutando de mi toque y de
mi lengua traviesa. Deja escapar varios gruñidos pues, con cuidado,
voy trazando leves caricias con los dientes. El que lo esté gozando de
esta manera, me incita a llevar una mano hacia abajo y acariciarme el
clítoris de manera placentera, sin pensármelo dos veces, adentro un
dedo por mi cavidad sin detener la masturbación. Miro otra vez hacia
arriba, está con la cabeza echada hacia atrás y con los ojos cerrados
mientras se mueve inquieto sobre el plato de ducha, su pecho también
sube y baja frenético. Sonrío internamente. Incremento un poco más
la velocidad y hago que el orgasmo llegue. Sigo masajeándola, esta vez
más lento sin dejar de sonreír de manera provocativa hacia él, quién
me mira con sus ojos oscuros cargados de deseo. Me extiende una mano y me ayuda a subirme, acercándonos justamente debajo del agua.
—Única —pronuncia sobre mis labios antes de adentrar la lengua
y empezar a besarme.
Le sigo el beso enrollando los brazos sobre sus hombros, sintiendo
las gotas del agua recorrerme entera. Me separo de él, un poco mareada por la intensidad de sus labios y cojo el gel de ducha, echando un
poco en la palma de mi mano. Empiezo a frotar su pecho para seguir
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por su espalda. Me pongo de puntillas y acaricio su mandíbula con
mis labios. Agarra el champú de la esquina y empieza a masajear mi
cuero cabelludo, creando espuma a la vez. Me permito cerrar los ojos,
dejando escapar un suspiro ante la relajación que me provoca. Seguimos en la ducha por unos cuantos minutos más, diría que habrán
pasado veinte, tal vez treinta, lo cierto es que no tengo ni idea. No hay
nada mejor que unas horas de sexo acompañado con un masaje en la
cabeza para entrar en modo relajación total.
Salgo del cuarto de baño, con él detrás y me pongo tan solo un camisón de seda, me giro hacia él quien se ha puesto la toalla alrededor
de la cintura, de hecho, un poco más abajo. Muerdo el labio inferior
ante la imagen orgásmica que me acaba de regalar.
—Estás para comerte —me atrevo a decir.
—Lo sé —sonríe provocativamente mientras se acerca a mí—. Tú
también.
Me sube sin dificultad sobre su cintura y me echa sobre la cama, posicionándose entre mis piernas de nuevo. Empieza a besarme
con vehemencia, haciendo presión justamente ahí, sin embargo, unos
cuantos segundos después, oigo mi barriga sonar con fuerza. Se separa
de mí con una sonrisa divertida incrustada en el labio.
—¿Tienes hambre?
—No. —Pero mi cuerpo se encarga de decir lo contrario, haciendo que el estómago me suene una vez más.
—Mentirosa. —Se levanta de la cama y le observo dirigirse hacia
la puerta.
—¿A dónde vas?
—A la cocina.
Abre la puerta y sale de la habitación sin esperarme. Dejo escapar una
sonrisa mientras niego con la cabeza. Gran idiota. Me apresuro a bajar de
la cama y salgo descalza hacia su encuentro. Lo veo abriendo la nevera,
rebuscando algo, pero no creo que encuentre nada porque, con Susana
todo el fin de semana fuera y a mí que no me gusta experimentar en la cocina, no hay absolutamente nada. Se gira hacia mí con el ceño fruncido.
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—¿No tienes nada? —pregunta cerrando la nevera y empieza a
abrir los armarios.
—No me gusta cocinar.
—Díselo a tu estómago, le encantará oírlo. —Su comentario irónico no puede faltar—. ¿Qué te apetece?
Me acerco y me subo a uno de los taburetes mientras recarga sus
codos sobre el mármol de la encimera. Me apetece follar, pero no le voy
a inflar más el ego por hoy. Pienso durante unos segundos, no quiero
nada salado, sino algo dulce. Un momento. Lo miro enarcando una
ceja, ¿me está queriendo decir que, además de poeta, también es chef?
—¿Cocinas? —pregunto incrédula mientras contengo la risa. Eso
es lo último que me hubiera imaginado.
—No te lo volveré a decir, muñeca, responde o te dejaré morir de
hambre.
—Bizcocho de limón —respondo cruzándome de brazos sobre la isla.
—¿A la una de la mañana?
—¿Cuál es el problema? Voy al gimnasio, ¿o pensabas que este
cuerpo se mantiene solo?
Sonríe de manera torcida mientras posa su mirada a mis pechos, por
lo que aprovecho para levantarlos un poco, acercando los brazos cruzados hacia mí. Veo que se mueve inquieto, girándose hacia los armarios
buscando vete a saber el qué y no puedo evitar sonreír satisfecha.
—¿Dónde están los boles? ¿Y las varillas? —pregunta empezando
a abrir también los cajones.
—A mí no me mires, yo no sé nada —hago una pausa, observándole buscar lo que necesita. Me pregunto qué se requerirá para preparar un bizcocho—. Te las tendrás que arreglar tú solo.
—Un genio en el piano, pero un desastre en la cocina —pronuncia en medio de una risa. ¿Para qué le voy a decir que no, si sí?
Pasan unos cuantos minutos y pone todos los ingredientes encima
de la mesa, junto a un par de boles y los utensilios que necesitará.
Empieza a romper los huevos y me quedo absorta mirándole mientras
se mueve con destreza por el espacio, tan solo le han bastado cinco
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minutos para familiarizarse. ¿Quién me hubiera dicho que acabaría
comiendo bizcocho de limón a esta hora preparado por el magnate,
poeta y chef aquí presente?
—¿Por qué te gusta escribir? —pregunto en mitad del silencio.
Iván posa su mirada en la mía mientras prepara la mezcla.
—Me distrae —se limita a contestar—. Empecé a crear versos desde que era un adolescente, diferentes metáforas que nadie entendía.
Seguí escribiendo hasta formar poemas enteros, de diferentes temáticas, hasta que, hace un par de años, me adentré en el erotismo.
—Me ha gustado el poema —le digo.
—Lo sé, tu cuerpo no paraba de gritármelo —responde con arrogancia y no puedo evitar rodar los ojos—. ¿Por qué tocas el piano? —me
devuelve la pregunta y ni siquiera me hace falta pensar para responderla.
—Porque me permite dejar la mente en blanco, tocar el piano ya
forma parte de mí. —Me encojo de hombros.
Echa la mezcla amarillenta en un molde y lo coloca en el horno.
—¿Eres capaz de esperar treinta minutos? —pregunta acercándose a mí. Coloca sus manos bajo mis muslos y me sube sobre la isla,
quedando él entre mis piernas. Se acerca a mi cuello, depositando un
par de besos sobre mi piel, mientras adentra una mano por debajo del
camisón moldeando uno de mis pechos. Dejo escapar un leve gemido
cuando empieza a jugar con mi pezón erecto—. Nunca dejes de tocarlo, el mundo perdería a una gran pianista —susurra en mi oído
y no puedo evitar estremecerme.
A la mierda la toalla. Deshago el agarre de su cintura y la dejo caer
al suelo. Empiezo a acariciar su abdomen mientras echo la cabeza
hacia atrás notando como juega con los tirantes del camisón, deslizándolos por mis brazos. Noto su mano inquieta colarse por debajo del
material, palpando la zona para adentrar un dedo en el proceso, dejo
escapar el aire cuando introduce otro dedo más.
—Voy a devolverte el favor —susurra sobre mi mejilla para luego
acariciar la piel delicadamente con sus labios, produciéndome una
jodida corriente eléctrica que me recorre entera.
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Abro las piernas para él, observando que lleva mi pie derecho para
colocárselo sobre su hombro, de inmediato su boca empieza a jugar
y siento su lengua hacer maravillas. Me empiezo a tocar de manera involuntaria, manoseándome las tetas, acariciando de manera salvaje mi
pecho pues la satisfacción que estoy sintiendo ahora no se compara.
Este hombre nunca defrauda. Dejo escapar un jadeo cuando se lleva
a la boca uno de los labios vaginales para estirar de él, utilizando también los dientes. Santo infierno. Sigue torturándome con su lengua,
sin ralentizar la penetración y puedo sentir mi interior estrecharse de
nuevo. Muevo las caderas, apretando también el culo mientras impongo fuerza en la planta de mis pies.
—Dios, Iván, estoy a nada… —pronuncio en mitad de varios jadeos mientras no dejo de mover la cintura contra su mano.
—Entonces no te quedes con las ganas —susurra contra mi humedad. Bastan tan solo unos segundos más para que un orgasmo demoledor acabe conmigo—. Deliciosa —pronuncia arrastrando la palabra
mientras no deja de besarme, aún con su cabeza entre mis piernas.
Tengo las pulsaciones a mil, me relajo sobre la encimera intentando apaciguar las convulsiones que me ha ocasionado mientras disfruto viendo la jodida galaxia a mi entera disposición. Observo que se
levanta poniéndose de pie mientras se vuelve a enrollar la toalla en
su cintura, ocultando la notoria erección. ¿Es en serio? Niego con la
cabeza mientras muestro una sonrisa ladeada hacia la nada. Me pongo
de pie saltando de la isla yendo hacia su dirección, pues está mirando
fijamente el horno.
—Esto está listo —dice sacando el molde del interior—, aún tiene
que reposar, no te lo comas caliente.
De inmediato, el olor del bizcocho me llena las fosas nasales, inspiro el aroma mientras cierro los ojos. Me acerco a él, quien no ha
dejado de mirarme mientras lo desmoldaba sobre una rejilla.
—¿Quién ha dicho que volvieras a ponerte la toalla? —pronuncio
llevando mis manos hacia abajo para quitársela y lanzarla otra vez al
suelo.
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Me eleva otra vez sobre su cintura y nos conduce hasta mi habitación.
—Única e insaciable —recalca una vez más mientras presiona mi
entrada con su erección. Me deja sobre la cama, asegurándose de que
me quede junto al borde y me levanta las dos piernas para ponerlas a
cada lado de su cabeza—. De una sola, ¿lista? —cuestiona tanteándome la entrada con la punta de su miembro.
¿Por qué coño me lo está preguntando? Asiento con la cabeza y medio segundo después, me la mete hasta el fondo, llegando bastante
profundo.
Esta jodida posición hace que lo sienta todo más intensamente.
Empieza a arremeter con fuerza sin dejar de mirarme, lanzando varios gruñidos a cada estocada. Me abraza las piernas con sus brazos y me mantiene
así mientras sigue follándome sin piedad. Como a mí me gusta, joder.
Empiezo a soltar varios gemidos mientras me llevo las manos a la
cabeza, enredándolas en mi melena para después llevarlas hacia mis
pechos, desesperada, por la intensidad y la fuerza que está utilizando,
además, su tamaño no para de provocarme cortocircuitos por todo mi
cuerpo. La pasión y la potencia que emana no hace más que sienta
la cercanía del orgasmo concentrarse una vez más.
—Única, insaciable e indomable —susurra y sus palabras me son
suficientes para arrasar con todo y sentir el fuerte temblor en mis
caderas.
Suelta un jadeo cuando empuja por última vez su pelvis contra mi
interior palpitante. Se queda quieto, sin salirse aún, mientras intenta
controlar su respiración acelerada. Deshace el agarre de mis piernas
y las va bajando suavemente hasta tenerlas a cada lado de su cuerpo.
Un par de segundos después sale de mí y se acuesta boca abajo sobre
el colchón, mostrando su perfecto culo trabajado durante el proceso.
—¿Te vas a quedar?
—No me calientes la cabeza con eso ahora —se limita a responder
y puedo ver como cierra los ojos, sin embargo, continúa hablando—,
ven aquí.
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No se lo voy a discutir porque me acaba de hacer el desayuno para
mañana, así que apago la luz de la lámpara de la mesita de noche y me
acerco a su lado. Lo cierto es que yo también estoy agotada. Me acuesto
sobre el colchón y no tarda en acurrucar su cabeza en el hueco de mi
cuello mientras adentra una mano por debajo del camisón hasta colocarla en el lateral de mi pecho.
De manera inconsciente, paso un brazo por encima de sus hombros y cierro los ojos, durmiéndome casi al instante mientras escucho
su respiración un poco más normalizada.

¿Qué hora es?
Abro los ojos y esta vez soy yo la que tiene la cabeza sobre su
pecho. Me froto el rostro con mi mano libre y me levanto cuidadosamente con tal de no despertarlo. Miro a mi alrededor y la habitación
aún se encuentra en plena oscuridad.
Me bajo perezosa de la cama y me dirijo hacia el salón enfocando
el reloj de la pared, ni siquiera son las cuatro de la mañana. Empiezo a
recoger la ropa que está tirada en el suelo y la dejo sobre el sofá. ¿Dónde cojones estará mi móvil? Doy una ojeada por la encimera y no está,
por lo que me dirijo hacia el bolso. Lo desbloqueo y veo que tengo un
par de mensajes de Rafael, varios en el grupo del cuarteto y de Dante.
Todos de ayer por la tarde. Abro primero el de mi representante.
Rafael: «Necesito hablar de un asunto contigo, ¿puedes presentarte mañana a las 10 h en la empresa? Es urgente».
Adèle: «Ahí estaré».
No le digo nada más porque sería absurdo hacerlo teniendo en
cuenta la hora que es, pero lo que sí que me causa es cierta curiosidad,
¿se puede saber qué habrá pasado?
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CAPÍTULO 17
EL INSTRUMENTO DEL PIANISTA

Adèle
Aparco delante del edificio acristalado de la discográfica de Rafael
después de haber dado tres vueltas completas. Me cuelgo el bolso en
el hombro y entro por la puerta de doble entrada, yéndome directa
hacia uno de los ascensores.
—¡Señorita Leblanc! ¡Espere! —Oigo que me gritan por detrás y se trata de la recepcionista, que también hace la función de secretaria, ya que se
encarga, entre otras cosas, de dirigir a las visitas y programar reuniones—.
El señor Castell tiene una reunión ahora, no creo que la pueda atender.
Miro la hora en la pantalla del móvil y faltan dos minutos para que
sean las diez de la mañana.
—Sí, conmigo.
Vuelve a revisar la tablet que tiene en la mano un tanto extrañada.
Estoy a nada de girarme y seguir con mi camino, cuando vuelve a
hablar otra vez.
—Oh… claro, claro, disculpe, sí, de hecho, no había actualizado
la pestaña. —Vuelve a mirarme e intenta aclararse la garganta—.
Que tenga buen día.
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—Gracias.
Me giro y me adentro en el ascensor hasta llegar a la última planta,
donde se encuentra su despacho. Siempre me he preguntado por qué
los empresarios tienen que estar en la última. Se abren las puertas
y me acerco, dando un par de golpecitos. Segundos más tarde entro y lo veo hablando por teléfono, por lo que me siento dejando el
bolso en la mesa central de la habitación y me sirvo un vaso de agua
mientras me quedo admirando mi fotografía en la pared. Un cuadro
de un metro de altura, en blanco y negro, con el piano y yo como
protagonistas. Observo mi nombre escrito en una esquina y no puedo
evitar sonreír ante la perfección.
—Adèle —me llama y dirijo mi vista hacia él, quien me pide con
la mano que tome asiento—, sé que, normalmente, no te hago venir
a la empresa, pero esta situación lo amerita. —Su cara no deja de
mostrar felicidad y yo no puedo evitar mirarlo con el ceño fruncido.
—Debido a la viralización por las redes de la presentación que
hiciste en la empresa militar, ARSAQ, ¿te acuerdas? —Asiento con la
cabeza—. La secretaria de la reina me ha contactado y me ha informado del cumpleaños de la princesa heredera al trono, que se celebrará
esta semana en el Palacio Real, el caso es que los reyes quieren que
asistas como pianista invitada a tocar la pieza favorita de la princesa.
A esto le llamo yo prosperar y tener éxito.
—¿Cuándo?
—Este sábado —me dice mirando la pantalla del ordenador—,
a las 17 h, así que por la mañana te quiero ver en el AVE con una
sonrisa de oreja a oreja. Nada puede salir mal, ¿está claro? Vas a tocar
para la familia real, no es cualquier evento Adèle, es el evento.
Le devuelvo la sonrisa recostándome sobre el asiento de piel. No
hace falta que me diga lo que ya sé.
—¿Qué pieza es?
Antes de que me pueda responder, una de las puertas es abierta
con fuerza, dejando que una voz grave y varonil se adentre. Ni siquiera me inmuto pues me quedo quieta en mi sitio.
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—Rafael, acabo de… —se calla cuando nota mi presencia—.
Oh, perdón, no quería interrumpir.
—Pues lo acabas de hacer —hablo mirando atentamente a Rafael,
sin todavía girarme.
¿De dónde ha sacado a este maleducado? Noto que se va acercando hasta quedar cerca del escritorio, lo que me lleva a girar la cabeza
hacia él, quien no disimula el repaso que me está dando. Pelirrojo con
una sutil capa de pecas sobre su rostro desprovisto de barba, ojos claros tirando a verdes y una sonrisa torcida de «soy un chico malo que
conduce una moto, miradme».
—Él es… —intenta hablar mi representante, pero es interrumpido.
—Álvaro Maldonado, un placer —saluda tendiéndome la mano,
pero lo ignoro.
En primer lugar, ¿por qué sigue aún aquí? Miro su mano tendida
hacia mi dirección que retrocede a los pocos segundos pues ni siquiera
he hecho el esfuerzo de levantarme.
—No vuelvas a entrar de esta manera a mi despacho, es la primera
y la última vez que te lo aviso.
El tal Álvaro se queda callado, sin emitir ninguna respuesta ante
la voz dura de Rafael, no es alguien que su cualidad sea la paciencia.
—Volveré más tarde —se limita a responder y sale del despacho,
cerrando la puerta tras él.
—Perdónale, es un nuevo pianista, el chico que te dije que tenía un
evento. —Me mira e intento acordarme de sus palabras—. Después del
concierto benéfico. —No deja de mirarme y yo solo me limito a encogerme de hombros—. Olvídalo, concentrémonos en lo importante.
—La pieza —le recuerdo poniéndome cómoda en el asiento.
—Una vez en diciembre, de la película Anastasia, ¿la conoces?
—Claro que sí.
—Perfecto, es la pieza favorita de la princesa, así que tiene que salir de fábula, además —añade—, aparte del piano, me han preguntado si sería posible hacer una versión con el violoncelo, evidentemente
les he dicho que no hay problema. He estado buscando a varios…
203

—Espera —intervengo—, no tienes que buscar a nadie. Haré la
versión con Arabella Ferrae, una violoncelista de la Orquesta Municipal que tocó también en el concierto benéfico.
—Arabella Ferrae, ¿dices? —Apunta el nombre en un papel junto
a los datos que le facilito—. Bien, hablaré con ella y acordaremos las
condiciones con otros detalles. Avísala si puedes, que esté pendiente
del móvil ya que, lo más probable es que contacte con ella esta tarde.
—De acuerdo, la avisaré.
Me levanto alisando la falda de tubo, sin embargo, antes de que
pueda coger el bolso, Rafael continúa hablando.
—Antes de irte —me dice, lo que me obliga a sentarme de nuevo—, Mercedes Hidalgo, la directora del conservatorio, me ha pedido
que hagas una clase magistral para los alumnos de cuarto año del
grado medio, de la pieza que tocaste en el concierto.
Me detengo un momento a meditar semejante petición.
—Es decir, quiere que me las dé de maestra durante una hora para
niños de dieciséis años de una pieza ya de por sí complicada —hago
una pausa, intentando que vea que no tiene sentido—. No voy a perder el tiempo en esto, ya le puedes decir que no.
—Tienes que ir —me dice y no puedo evitar soltar el aire—. Es a
las 16 h, una vez que llegues ahí, te indicarán el aula. No me mires
con esa cara, Adèle —me suelta de repente lo que hace que ruede los
ojos—, es bueno para tu carrera, aunque toques el piano como los
dioses, tienen que ver un poco más de ti.
—¿De qué les sirve? ¿Les gustaría saber a los medios que no me
gusta limitarme en cuanto a sexo se trata? Que no soporto a los niños, menos aún a los adolescentes con las hormonas alborotadas, que
tiendo hacia la perfección volviéndome soberbia, que me gusta divertirme a costa de quien sea dándome completamente igual si destrozo
corazones en el proceso —hago una pausa—. Me da igual la sociedad,
más aún sus opiniones. Deberían interesarse en mi música y en mi
carrera como pianista, no en los cotilleos que puedan salir de mi vida
personal.
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—Te entiendo —dice al cabo de unos segundos—, pero yo no
puedo hacer nada, ya que además de tus manos y el piano, también
has vendido tu imagen, de todas maneras, es algo apresurado, ya que
la propia Mercedes me lo comentó ayer y tú aún estabas en París.
—No vuelvas a aceptar este tipo de cosas sin consultarme —murmuro—, te has comprometido con ella, asistiré y daré la clase, pero en
cuanto acabe la hora, me largo.
Esta vez sí que me levanto, colgándome el bolso en el hombro.
—Dentro de una hora haré que lancen el comunicado oficial —me
dice apuntando algo en el ordenador respecto al evento de la princesa—. Te mantendré informada durante los próximos días.
Se levanta para acompañarme hacia la puerta.
—Nos mantenemos en contacto.
—Siempre miraré por tu carrera, pero tendré en cuenta lo que me
dices. Adiós y pásatelo bien —ironiza mientras me lanza una sonrisa.
Contengo las ganas de soltarle algún insulto.
—Intentaré no ahorcar a nadie —suelto saliendo hacia el pasillo.
—Qué considerada —sonríe de nuevo—. Adiós.
Me dirijo hacia uno de los ascensores con el móvil en la mano,
pues me ha llegado un nuevo correo electrónico, por lo que veo, no
soy la única insaciable, sin embargo, antes de que pueda llegar a leer
algo, aparece el pelirrojo maleducado de antes.
—Creo que antes no hemos tenido tiempo de presentarnos como
debe ser —empieza a decir—. Álvaro Maldonado, el nuevo pianista
estrella.
Enarco las cejas esperando a que desarrolle la tontería que acaba de
decir, pero se queda callado, mostrándome esa sonrisa torcida mientras se mete las manos en ambos bolsillos del pantalón.
—Si fueras el pianista estrella, te conocería —explico bloqueando
la pantalla del móvil—, pero, adivina, ni siquiera me suenas. —Me
encojo de hombros—. Ahora lárgate.
—Me dijeron que eras un poco prepotente, pero no pensaba que
tanto —sigue hablando.
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—¿Y eso a mí qué?
—Que amargada estás… —pronuncia arrastrando la última «a»
en medio de un tono burlón—. ¿Hace cuánto que no te echan un
buen polvo?
—¿Tengo la obligación de contarle mi vida personal a cada desconocido que se me cruce y todavía no me he enterado? —pregunto
sarcástica—. Haz el favor y desaparece.
En ese instante, las puertas del ascensor se abren, haciendo que de
inmediato me adentre en él, sin embargo y bajo mi fastidio, también
lo hace el supuesto intento de pianista.
—Rebelde, me gusta —pronuncia de nuevo y me mantengo en
mi posición. Desbloqueo el móvil de nuevo intentando ignorar su
presencia, pero lo que dice a continuación me cabrea—: podríamos
pasar una noche divertida, muñeca, ¿qué me dices?
Veo que se acerca hasta mí con la intención de tocarme y, sin
pensármelo dos veces, le agarro de los cojones con mi mano derecha,
notando su reacción dolorosa de inmediato. Intenta moverse, pero
hago más fuerte el agarre, impidiéndoselo.
—Vuelve a llamarme así y no dudaré en dejarte estéril, ¿queda
claro? —pregunto en mitad de un susurro muy cerca de su rostro. Me
mira atento sin emitir ningún sonido mientras asiente con la cabeza—. No te oigo.
Vuelvo a mover la mano, incrementando un poco más la fuerza.
—S… sí.
—¿Sabes quién es la pianista estrella de esta discográfica? —vuelvo a
preguntar—. Adèle Leblanc, la que ha triunfado y seguirá teniendo éxito
por Europa y la que te tiene agarrado por los huevos —hago una pausa,
contemplando su reacción—. Vuelve a hacerme alguna otra pregunta impertinente y me encargaré de acabar con tu carrera. ¿Entendido?
—Lo siento… de verdad, no lo volveré a hacer, perdón —responde intentando controlar la voz temblorosa.
Deshago el agarre dando un paso atrás, justo en ese instante, las
puertas del ascensor se abren, por lo que, me marcho del interior sin
206

ni siquiera dedicarle una última mirada de advertencia. Salgo hacia la
calle dejando que la brisa de aire fresco me calme. ¿Por qué tengo que
pasar por semejantes situaciones?
Voy directa hacia mi coche, sentándome dentro después de intentar no dar un portazo. Muevo los dedos inconscientemente reproduciendo en mi mente la pieza de Rachmaninoff, aquella que me calma
ante este tipo de situaciones. Desbloqueo el móvil y abro el nuevo
correo electrónico de Iván.
Asunto: Intrigado
De: Miguel Duarte
Fecha: martes, 6 de mayo del 2020 (11:17 h)
Para: Adèle Leblanc
«Me pregunto si tendrá alguna otra fantasía sexual.
Verá, el recuerdo en el ascensor me ha hecho pensar (y encenderme
como un puto horno también, ¿para qué nos vamos a engañar?) y he
llegado a la conclusión que tenía esta fantasía en mente desde hace
algún tiempo. ¿Me equivoco?
Si tiene alguna otra, no dude en exponerla pues estaré encantado de
cumplirla.
Miguel Duarte».
Lo leo una segunda vez esbozando una leve sonrisa. Esta mañana
al despertar, lo había hecho sola en mi cama, pues no había ni rastro
de él, así como tampoco de mis bragas negras de encaje. Le pulso a
responder y empiezo a redactar.
Asunto: Ferrari
De: Adèle Leblanc
Fecha: martes, 6 de mayo del 2020 (11:41 h)
Para: Miguel Duarte
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«Sexo sobre su Ferrari.
Hoy a las 20 h antes de ir a cenar. Espere enfrente de mi edificio.
Llevaré un vestido corto, no muy ajustado, pero que me marque la
cintura, sin bragas, pues dejaré que usted me las ponga después de
que hayamos follado. ¿Se acuerda? Aquellas que usted se apropió
ayer. Las quiero de vuelta.
Adèle Leblanc».
Le doy a enviar y seguidamente enciendo el motor, llamando a
Arabella.

Faltan unos diez minutos para que den las cuatro de la tarde cuando ya estoy saliendo del parking subterráneo. Entro en el edificio dirigiéndome directamente hacia el mostrador.
—Buenas tardes —saludo llevándome la atenta mirada de la mujer frente a mí—. Soy Adèle Leblanc, tenía programada una clase para
hoy a las cuatro a petición de la directora.
—Permítame un momento. —Empieza buscar algo en la pantalla del ordenador—. Sí, para el grupo tres de cuarto curso del grado
medio. Aula diecisiete. Déjeme avisar a la directora de que ha llegado,
para acompañarla y presentarla frente a los alumnos.
Me limito a asentir con la cabeza, esperando por Mercedes, quien
llega unos cuantos minutos después.
—¡Adèle, querida! Es un honor tenerte hoy con nosotros para que
nos deleites con la pieza —empieza a elogiarme y comenzamos a caminar hacia uno de los pasillos para dirigirnos a la primera planta.
—Tenía un hueco libre en la agenda, pero tan solo podré quedarme una hora, tengo otros asuntos que atender.
—Por supuesto, faltaría más —hace una pausa mientras nos adentramos en otro pasillo—, simplemente es para enseñar a nuestros alumnos que, si hay esfuerzo y constancia, se puede llegar lejos, al igual que
208

tú. Eres un ejemplo que seguir Adèle, no cualquier pianista ha logrado
alcanzar el éxito a gran escala en tan poco tiempo. —Me quedo callada
mientras seguimos caminando, antes de llegar a la puerta de la clase, la
directora habla de nuevo—. Acabo de ver en las noticias que tocarás
la pieza favorita de la princesa acompañada por una violoncelista, en el
Palacio Real, mi enhorabuena y os deseo muchísima suerte.
—Gracias —contesto y la puerta se abre, dejándome ver a un grupo de adolescentes haciendo escándalo mientras se van sentando.
—A ver, un poquito de atención. Me complace presentaros a Adèle
Leblanc, la pianista francesa internacionalmente reconocida. —Doy
pasos seguros hacia el centro de la clase, con el mentón en alto mientras hago un repaso rápido de todas las caras—. Hoy nos obsequiará
con una clase magistral, os explicará un poquito su carrera y todo lo
que ha tenido que hacer para llegar hasta aquí.
Me giro hacia ella con el ceño fruncido, ¿quién coño ha dicho que
también tenía que dar un discurso motivador para niños que aún no
saben lo que quieren en esta vida? Que alguien me dé paciencia para
soportar la hora que me espera.
Mercedes se va después de despedirse dejándome con el grupo
de alumnos, que rondará entre los dieciocho o veinte estudiantes.
Empiezo a dar un par de pasos hacia el piano, colocando una mano
encima de la madera mientras sus rostros me miran con expectación,
esperando a que empiece a hablar.
—¿Alguien sabe cuál es el instrumento de un pianista? —pregunto y tan solo espero que no sean tan estúpidos como para fallar la
respuesta.
La clase se sumerge en un completo silencio, hasta que una voz se
atreve a responder.
—¿Las manos? —Me fijo en ella, una chica rubia que ha levantado
la mano con timidez—. La persona que toca el piano, ya la hace ser
un pianista, pero el pianista no es nada sin sus manos. —Sonrío con
suficiencia hacia la clase, por lo menos es un grupo con el que medianamente se puede empezar a trabajar.
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Me siento en la banqueta, abriendo la tapa del piano de cola y hago
una improvisación rápida, ganándome un pequeño aplauso por parte
del grupo, que se queda maravillado ante la rapidez y la delicadeza de
la melodía.
—Con estas manos he acabado el Conservatorio en París a los veintidós años con una media de excelente, he dado innumerables conciertos, he tocado en los eventos más importantes, he ganado decenas de
concursos a lo largo de toda mi carrera —empiezo a decir mientras mi
mano derecha no deja de reproducir otra improvisación—. Soy una persona ambiciosa cuyo límite va más allá de rozar la perfección. —Dejo
de tocar, girándome hacia ellos—. El mundo de la música no es fácil, es
una jodida mierda que tienes que saber controlar. Si no os esforzáis y os
matáis por conseguir aquello que queréis, no llegaréis a nada.
—Señorita Leblanc… —Levanta la mano el chico rubio del fondo—. ¿Cómo ha conseguido llegar hasta dónde está?
—Buscándome la vida —me limito a decir enderezando la espalda—, a mí nadie me ha regalado nada, me lo he tenido que ganar a
base de sudor y lágrimas. —Vuelvo a girarme hacia el piano y toco el
inicio de la Sonata de Beethoven, dejándolos maravillados—. En esta
industria no servirán vuestros lamentos, decepciones o vuestra timidez, o rugís como leones u os van a comer con patatas —recalco para
que lo tengan claro—. Tampoco os comparéis, porque no os servirá
de nada, al contrario, os condenaréis al olvido.
Hago una pausa, disfrutando de las reacciones asustadas de sus caras. ¿De qué me serviría regalarles palabras envueltas en papel de arcoíris? Que tengan claro y que sepan de una vez que la vida es dura y que,
si quieren conseguir algo, lo tendrán que hacer a través de su esfuerzo.
Durante la siguiente hora vuelvo a tocar los primeros minutos de
la pieza un par de veces más, enseñándoles algunos consejos que deben tomar en cuenta. A falta de cinco minutos para que la hora acabe,
aparece Verónica Ruiz por la puerta, sentándose en la primera fila.
—Por favor, continúa, no quería perderme tu clase magistral con
mis alumnos. —Me mira dedicándome una gran sonrisa.
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¿Qué coño le pasa? Ignoro su comentario y prosigo, mirando al grupo.
—El piano, como cualquier otro instrumento, no es algo que se
tome a la ligera, si os decidís por el mundo de la música, hacedlo porque realmente os apasione —hago otra pausa detallando la hora en el
reloj de la pared—. Es todo.
Observo el pequeño aplauso que me dedican y empiezan a levantarse de sus asientos, dirigiéndose hacia la salida. Me quedo quieta en
la banqueta intentando descifrar la atenta mirada de Verónica. Espera
hasta que el último alumno se marcha, despidiéndose de su profesora
después de darme las gracias. La puerta medio acristalada se cierra tras
él, entonces observo a la pelinegra levantarse y dar un par de pasos
hacia mi dirección, haciendo resonar sus tacones.
—Muy buen consejo —pronuncia en medio de una sonrisa algo
forzada—, el último que acabas de dar.
—Simplemente he recordado lo que todo el mundo debería saber.
—Me encojo de hombros.
—¿Te has divertido dando la clase? —vuelve a preguntar.
—¿Quieres preguntarme algo en específico? —suelto de manera
indiferente. ¿Cuál es el jodido punto de esta conversación?
—¿La pianista perfecta no puede concederme cinco minutos?
Me quedo callada analizando su mirada seria junto al veneno en
su tono de voz. Su cambio de actitud es impresionante y muy radical
por haber pasado solo unos días. «Lo sabe». Es lo único que pienso
al observarla con la mirada altiva y su mano en su cintura, queriendo
demostrar no sé qué. Cruzo una pierna encima de la otra, poniéndome cómoda, pues como lo había supuesto, la gatita acaba de cometer
el error de venir a discutir con la pantera.
—Es lo que tiene alcanzar el éxito —respondo—, que careces de
tiempo.
—Pero ¿sí que has tenido tiempo para acostarte con hombres
comprometidos?
No dejo su mirada, es más, ni siquiera hago el amago de pretender ponerme de pie. Observo que se mueve nerviosa, cruzando y descruzando
211

los brazos. Esbozo una sonrisa ladeada disfrutando del espectáculo
que me está dando.
—¿Me culpas?
—¡Por supuesto que sí! ¡Iván y yo nos vamos a casar! ¡¿Cómo se te
ha ocurrido ser su puta amante sabiendo eso?! —pregunta elevando
el tono de voz.
—Que te quede clara una cosa —pronuncio con la voz calmada—, tu prometido, el hombre que dices con el que te vas a casar, ha
venido solito a meterse entre mis piernas desde el primer día.
Si viene a acusarme de algo, que sepa toda la maldita verdad.
—¿Qué?
—Desde el primer encuentro —vuelvo a decir intentando disimular el disfrute que me proporciona esta situación—. ¿No te acuerdas?
El día del aniversario de la empresa, aunque déjame decirte que me lo
hubiera follado igual, estando o no comprometido.
Detallo sus ojos agrandarse, mientras da un par de pasos hacia
atrás.
—¿Y lo dices tan tranquila? —pregunta un tanto alterada—. ¿Qué
clase de mujer se mete en una relación sabiendo que hay un compromiso de por medio? ¿Te diviertes destrozando la vida de los demás?
¡¿Es eso?! Vas de pianista perfecta y exitosa, pero ya veo que las apariencias engañan —hace una pausa dramática—, porque detrás de
toda esa perfección y simpatía que pareces mostrar, se esconde una
arpía engreída que no le importa causar destrucción allá a donde vaya.
Apoyo la mano en las teclas del piano mientras que la otra está encima de mi muslo, observo su rostro desencajado y la furia incrustada
en su mirada.
—¿Te crees que me importa todo lo que me estás diciendo? —pregunto sin esperar ninguna respuesta, pero vuelve a abrir la boca.
—Pero ¿quién coño te crees que eres? ¡El mundo no gira a tu alrededor!
—No he acabado. —Mi tono se vuelve más serio—. Así que te sugiero que cierres la boca. ¿Vienes aquí reclamándome solo a mí y te piensas
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que me esperaré sentada hasta que acabes? —Ni siquiera dejo que
vuelva a soltar ninguna otra palabra—. No he llegado al éxito ni a ser
quien soy yendo por la vida con una sonrisa en la cara, escupiendo
amabilidad ni siendo simpática con la gente. —Me mira fijamente en
silencio—. Me he ganado el respeto en el mundo de la música por mi
talento, mi seguridad y por la perfección que entrego en cada una de
las piezas que interpreto, por lo que no permitiré que ni tú ni nadie
me tache de algo que no soy o que piense que, acostarme con quien
me dé la gana, me hará menos respetable, porque no es así.
—Eres una hipócrita… te da igual acabar con la relación de dos
personas que se quieren…
¿Dos personas que se quieren? Que no me haga reír.
—¿Has hablado con Iván? ¿Le has dicho todo esto que piensas?
—pregunto y veo que enmudece aclarándome lo que ya presuponía—. Vienes aquí tachándome de zorra y acusándome de haber destruido vuestra relación, pero ni siquiera has hablado con él, ¿dónde
está el supuesto amor que dices que te tiene? Porque si en verdad te
quisiera, no te hubiera sido infiel, o por lo menos hubiera hablado
contigo antes de acostarse con otra.
—Nos íbamos a casar, teníamos planeado formar una familia, eso
debería haberte frenado.
—Verónica, me importan un cero a la izquierda tus lamentos de
pareja y tus planes de futuro, si quieres arreglar la situación, ve y habla
con él, pero a mí me dejas en paz, porque como te he dicho, no me
gusta perder el tiempo en una discusión que sabes que ganaré. —Me
levanto clavando mis ojos en los suyos, observando su frustración—.
Me gusta el buen sexo y que me hagan gemir después de cada orgasmo, nunca he sido una mujer que se limite ante el placer y el deseo,
por lo que, seguiré follando con Iván hasta cuando yo así lo quiera.
Detallo por última vez su rostro y doy por finalizada la conservación, le guste o no, no soy una persona que se arrepienta por sus
actos por lo que ya puede ir asimilando que su descubrimiento no me
detendrá en seguir haciendo lo que quiera.
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Se queda quieta en su lugar, dirigiendo su mirada hacia el suelo,
sin embargo, antes de que pueda irme, baja la tapa del piano con fuerza sobre mi mano izquierda, que hace que ahogue un grito cargado de
sorpresa produciéndome un dolor inconcebible.
Me dejo caer sobre la banqueta, levantando levemente la tapa para
retirar mi mano destrozada notando el sudor frío que me recorre por
mi espina dorsal. Contengo las ganas de gritar, apoyando la frente
sobre la madera, dejando sobre mi regazo el instrumento con el que
toco el piano. Dejo escapar un jadeo lastimero al intentar mover la
muñeca, pero soy incapaz de ejecutar el gesto pues la tortura es insoportable. Siento la punzada en mis ojos y la respiración acelerada,
mientras voy notando el mareo envolverme. Mis piernas han empezado a temblar y no hay manera de que el sudor frío desaparezca de
mi sistema.
No puedo dejar de observar el dorso de la mano, la piel se ha
tornado roja y no sé si por la sangre o por la incipiente hinchazón
debido al impacto. Dejo escapar otro sonido lleno de angustia cuando
intento moverla de nuevo y no puedo hacerlo, sintiendo cada pálpito
torturarme con fuerza. Por favor… necesito que alguien me diga que
podré seguir tocando el piano. Cierro los ojos con fuerza cuando noto
varias lágrimas recorrer mis mejillas. Quiero llorar, quiero a mi madre
conmigo en este instante, diciéndome que todo saldrá bien y que podré volver a tocar el piano. He nacido para tocarlo, no quiero irme de
esta vida sin dejar de hacerlo. Por favor…
Dejo escapar el aire, controlando la respiración ante el fuerte mareo
y no puedo evitar notar sus zapatos retroceder un par de pasos hacia
atrás. Levanto la cabeza en su dirección, con los ojos llorosos y sintiendo el mundo temblar bajo mis pies, sin embargo, no soy capaz de
verla, no debido la oscuridad que se cierne sobre mí.
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CAPÍTULO 18
DOLOR

Iván
Observo la hora en el reloj de mi muñeca por enésima vez durante
el día. Son casi las seis y media de la tarde y estoy teniendo la última
reunión programada.
—Señores, no tengo toda la tarde —pronuncio en voz alta mientras me recuesto en el sillón de piel estudiando la nueva estrategia de
mercado. Tomo otro sorbo del vaso del agua—. ¿Cuál es la probabilidad del éxito asegurado, implementando esta estrategia?
—Según los cálculos realizados, un 88,9 %, señor —comenta uno
de los trabajadores del departamento de marketing—, pero estamos
realizando diversas simulaciones en las características del producto
para que el nivel de fiabilidad llegue a superar el 95 %.
Detallo los diversos rostros alrededor de la mesa ovalada, hasta que
mi vista se posa en la de Ester, está cabizbaja, con la mirada clavada en
la pantalla del portátil, así como en el documento.
—Ester —la llamo, sobresaltándola—. ¿Algún comentario?
Me mira extrañada y frunciendo el ceño, como si estuviera intentando conectar el hilo de la conservación. Suelto un suspiro disimulado, ha venido aquí a trabajar, no a ser una inútil.
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—Perdón —se disculpa en un tono de voz que apenas logro escucharla—, estaba distraída.
—Señorita Otálora, la reunión ha finalizado para usted —informo serio—, retírese y espéreme en mi despacho.
Me mira con el rostro desencajado, pero hace lo que le digo, ordenando el montón de hojas en su carpeta y marchándose de la sala
de reuniones.
Cuarenta y cinco minutos más tarde, doy por finalizada la reunión, dirigiéndome directamente hacia mi despacho. Las puertas del
ascensor se abren y lo primero que veo es a mi prima sentada en uno
de los asientos que están cerca del escritorio de Clara, en cuanto me
ve, se pone de pie, siguiéndome hacia el interior de la habitación.
Observo que cierra la puerta detrás de ella mientras me siento en el
borde de la mesa.
—Si te vas a distraer por cada mosca que pase por tu lado, me voy
a replantear el que sigas trabajando aquí —suelto yendo directo al
grano—. Despierta de una puta vez.
—No me hables así… —contesta mirando de nuevo al suelo—,
eso solo que…
—¿Cómo cojones quieres que un jefe le hable a su trabajador? —
pregunto interrumpiéndola.
—Joder, Iván, ¿podrías tener un poco de empatía? No estoy pasando por mi mejor momento, ¿es que no eres capaz de entenderlo?
—No —me limito a responder—. Si te encuentras mal, vas y hablas con Recursos Humanos, pero si decides venir a trabajar, entonces
compórtate como tal.
—No es eso —responde una vez más—, es que ayer… —se vuelve
a quedar callada sin decirme absolutamente nada, no soy ningún puto
adivino para saber qué está pensando.
—Ayer, ¿qué?
Esta vez levanta la cabeza, mirándome fijamente a los ojos mientras se cruza de brazos.
—Os oí… —dice en un tono apenas audible—, os vi.
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Me rasco la barbilla con el pulgar acordándome de pronto de la
puerta entreabierta, porque estoy seguro de que Adèle la cerró.
—¿Y?
Deja escapar el aire de manera frustrada mientras se lleva una mano a la frente.
—¡No puedes tener sexo en tu despacho y menos con… con esa
mujer! —reclama enfadada—. ¡Te vas a casar con Verónica, por el
amor de Dios! ¡¿Es que acaso no te importa?! ¿No has llegado a pensar
en las consecuencias de tus actos?
¿Se puede saber qué cojones está diciendo?
—¿Desde cuándo te he pedido que te entrometas en mi vida? Verónica es mi problema, no el tuyo, así que te debería dar igual lo que
haga o no, ya que no te afecta directamente a ti.
—Debería darle vergüenza meterse con alguien comprometido.
—Te equivocas en eso —respondo—, los dos hemos decidido iniciar este juego, así que te sugiero que no sigas, porque digas lo que
digas, seguirá dándome igual.
—Yo solo quiero lo mejor para ti… —susurra afligida—, y ella no
lo es. —Me mira de nuevo, intentando que vea su punto—. Piensa
Iván, si ha sido capaz de acostarse contigo, que estás en una relación,
¿qué la detendrá cuando quiera irse con otro? —Suelto un suspiro,
esta conversación me está dando mucha pereza y lo cierto es que paso
de explicárselo.
—¿Te crees que estamos enamorados o algo por el estilo? —pregunto sin esperar ninguna respuesta de su parte—. Es solo sexo.
—Pero…
—Pero nada, se acabó la discusión. —Me levanto de la mesa—.
Te pago para que vengas a trabajar, no a que te montes una película
de hora y media.
Me mira con los brazos cruzados sobre el pecho y con una cara
que no es muy difícil de interpretar, está enfadada y todavía sigo sin
entender el porqué, ¿a ella qué más le dará lo que haga y deshaga con
mi vida?
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Al cabo de unos segundos, observo que se da la vuelta, abandonando mi despacho. Dejo escapar el aire acumulado y empiezo a recoger
mis cosas, mirando la hora en el reloj de la pared. Todavía falta una
media hora para las ocho de la tarde. Esbozo una sonrisa al recordar
su nueva fantasía sexual, si quiere que la folle encima del Ferrari, eso
es exactamente lo que haré, haciéndola gemir como nunca.
Salgo del despacho y me encuentro con Clara, está recogiendo sus
pertenencias de la mesa. Me encamino hacia el ascensor, pero antes de
que pueda llegar a él, su voz me detiene.
—Iván —pronuncia acercándose hacia mí, me giro detallando su
rostro—, creo que nos quedó algo pendiente —continúa hablando
mientras empieza su caricia seductora por mi brazo—. ¿Qué me dices? Vamos a tomar algo y después podríamos ir a mi casa.
Lo que acaba de decir hace que recuerde la mamada que me hizo el
otro día en mi despacho y en cómo la francesa indomable se adentró
en mi cabeza sin permiso para hacer que me corriera pensando en ella.
Me quedo mirando a mi secretaria, viéndola morderse el labio
de manera provocativa.
—He firmado un contrato de exclusividad —me limito a contestar encogiéndome de hombros.
—¿Cómo? —pregunta confundida, dando un paso hacia atrás.
—«Señor Otálora» dentro y fuera de esta empresa —advierto y me
encamino hacia el interior del ascensor cuando observo las puertas
abrirse—. Que tenga buena noche.
Enciendo el motor del Ferrari y salgo disparado hacia la ciudad
a punto de tocar el anochecer con David siguiéndome detrás. Unos
veinte minutos más tarde, ya estoy aparcado frente a su edificio, esperando a que baje. Desbloqueo el móvil, entrando en el buzón de
entrada y vuelvo a leer su correo electrónico. Se supone que dijo que
bajaría, que la esperara frente a la entrada, sin embargo, los minutos
pasan y no hay rastro de ella.
Frunzo levemente el ceño mientras vuelvo a mirar el reloj. 20:19
h. ¿Será impuntual o le fascina hacerme esperar? Decido esperar unos
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diez minutos más, porque si no llega a aparecer, me largo. Por muchas
ganas que tenga de follar, no voy a tocar a su puerta para que me vea
la cara de estúpido.
Vuelvo a desbloquear la pantalla buscando algo con lo que distraerme cuando varios mensajes de Marco aparecen en la barra de
notificaciones. Frunzo el ceño al observar que hay un vídeo adjunto,
le doy a descargar, sin embargo, su llamada me lo impide, me llevo el
móvil a la oreja de inmediato.
—¿Lo has visto? —me pregunta impaciente y con un tono de voz
preocupado.
—A eso iba, ¿qué pasa?
—Mierda, Iván, ¿tú no entras a las redes? Twitter está ardiendo
ahora mismo, Instagram igual. Míralo, joder, se trata de la francesa…
Ni siquiera dejo que termine cuando vuelvo a ver la pantalla, reproduciendo el vídeo.
Reconozco un aula a través del vidrio de la puerta, con un piano
en el fondo y con Adèle en el taburete, de perfil, aunque Verónica esté
de espaldas, la puedo reconocer fácilmente también. No se escucha
nada, pero se nota que están manteniendo una conversación algo agitada, la veo levantarse de un momento a otro, sin embargo, Verónica
da un par de pasos hacia adelante y es entonces cuando la tapa del
teclado cae sobre su mano, haciendo que se retuerza de dolor, cayendo
de nuevo sobre el asiento.
Salgo del coche dando un jodido portazo. Necesito aire. Vuelvo a ver
la pantalla y observo que apoya su frente sobre el instrumento, quedándose muy quieta. El vídeo se corta en ese instante y la pantalla se vuelve
negra. Vuelvo a llevar el móvil a la oreja, con Marco todavía en la línea.
—Señor… —habla David, pero lo ignoro.
—¿Qué cojones ha sido eso? —pregunto furioso—. ¡¿Por qué coño le acaba de destrozar la mano?!
—No lo sé, pero piensa, maldita sea, Verónica es impulsiva, lo único
que ha podido pasar para que se haya puesto así, es que haya descubierto lo vuestro.
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—¡Eso no es ninguna maldita excusa!
Siento mi respiración descontrolada y de inmediato las palabras de
Adèle de la noche anterior se me vienen a la mente. El puto piano es
su vida y Verónica acaba de jodérsela.
—¿Qué vas a hacer? —pregunta al cabo de un minuto.
—Joderle la existencia —me limito a responder finalizando la llamada.
Me dirijo hacia la recepción de su edificio dirigiendo mi mirada
hacia el hombre cincuentón de la mesa.
—Adèle Leblanc, ¿sabe si ha llegado?
Me mira sorprendido, quedándose callado durante unos segundos. Respiro hondo intentando no perder la poca paciencia que me
queda.
—No le puedo brindar esa información, lo lamento.
—¿No se acuerda de mí? Iván Otálora. —Saco la cartera y le muestro la identificación—. Esta mañana le pedí que abriera la puerta del
parking.
—Lo recuerdo, pero de todas maneras no se la puedo proporcionar —dice mirándome serio.
—Es urgente —insisto—, tan solo quiero saber si se encuentra en
su apartamento. —Espero a que me dé la puta respuesta, pero continúa en silencio—. Acaba de sufrir un accidente y necesito saber cómo
está, no haga que empiece a subir las escaleras de tres en tres hasta
llegar hasta su puerta y derribarla.
Observo que la preocupación le tiñe el rostro, mirando la pantalla
del ordenador.
—La señorita Leblanc salió por la tarde, después de la hora de
comer y todavía no ha vuelto —dice.
—Llámeme en cuanto llegue. —Le entrego una tarjeta con mis
datos y salgo del edificio sentándome en el Q5, observo a David encender el motor y esperar mi orden. Me llevo de nuevo el móvil al
oído, llamando a Ester.
—¿Sí? —contesta al cabo de unos segundos.
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—¡¿No eras capaz de mantener la boca cerrada?! —pregunto alzando la voz.
—¿Qué… qué estás diciendo? ¿Por qué me gritas?
—Estoy hasta los cojones de tus putas intromisiones, me vuelvo
a enterar de que has metido las narices en cualquiera de mis asuntos
y estás despedida, ¡¿queda claro?!
—Pero, Iván… ¿por qué te pones así? ¡Verónica se tenía que enterar! Habéis estado jugando en su cara —responde molesta y tengo que
controlarme para no reventar el móvil con la mano.
—No te lo repetiré, lo que haga con mi vida, no es de tu maldita
incumbencia.
Finalizo la llamada y ordeno a David que empiece a mover el coche, porque de lo contrario acabaré por estresarme todavía más si
sigo quedándome quieto. Empiezo a hacer varias llamadas, necesito
encontrarla y saber cómo está, sin embargo, un número desconocido
aparece en la pantalla quince minutos después. Descuelgo de inmediato.
—Otálora —respondo queriendo que se trate del recepcionista.
—Señor, me dijo que le avisara en cuanto la señorita Leblanc llegara —empieza a decir—. Acaba de llegar a su apartamento junto a
dos personas más.
—Gracias. —Cuelgo la llamada y aviso a David que vuelva a dirigirse a su apartamento.
Tras pocos minutos, detiene el coche frente al edificio, por lo que
bajo y me dirijo hacia el interior. Ni siquiera observo al hombre cincuentón, lo ignoro y me adentro de inmediato hacia el ascensor, apretando el botón de la última planta.
En cuanto llego, pico el timbre y tardan un poco en abrir pues
reconozco las voces y los gritos de Adèle. Insisto de nuevo y esta vez, la
puerta se abre por una mujer con la preocupación teñida en su rostro.
—¿Quién es usted? —pregunta y ni siquiera le respondo, pues ya
tengo un pie dentro del apartamento—. Oiga, ¡le he hecho una pregunta! ¡No puede entrar, no es un buen momento!
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Sigo ignorándola pues la escena que se muestra ante mis ojos me
deja con un sentimiento de culpa todavía más grande.
—¡Toda la puta vida llevo cuidándome las manos! —grita en
mitad de un sollozo mientras tira contra la pared un vaso de cristal, convirtiéndolo en añicos—. ¡Para que llegue esa imbécil a jodérmela!
—Adèle, por favor, cálmate, no te hace bien alterarte —interviene su representante intentando acercarse a ella, pero se lo impide
dando un paso hacia atrás, cogiendo otro vaso y estrellándolo contra
el suelo.
—¡No me pidas que me calme! ¡Joder! —Aunque intente gritar
otra vez, su voz suena apagada.
Observo su muñeca vendada junto a su brazo sujeto por un cabestrillo y siento un calor empezar a recorrerme. Doy un par de pasos
hacia ella, quien ha vuelto a soltar otro jadeo cargado de angustia
y desesperación. Está de espaldas contra el mueble, respirando con
dificultad, moviendo los hombros de manera notable.
—Adèle… —vuelve a hablar el hombre—, hallaremos una solución, por favor, cálmate.
—¡No! —grita de nuevo, estampando el jarrón con las flores marchitas contra el suelo—. No…
Siento sus sollozos atravesarme el cuerpo. Doy un par de pasos
más, necesita calmarse o de lo contrario, puede llegar a hacerse daño,
además de que tanto estrés traerá consecuencias.
—Señor Otálora. —Esta vez me habla a mí notando mi presencia,
se gira en mi dirección—. No creo que sea conveniente que esté aquí,
así que le pido que se marche. —Su voz suena dura. Levanta un brazo,
señalando la puerta.
—No me voy a ir —suelto tajante observando de nuevo a la francesa, que tal parece que todavía no se ha dado cuenta de que estoy
aquí. Noto a la mujer de antes acercarse hasta quedarse junto al representante—. Tiene que tranquilizarse y va a tener que escucharme le
guste o no —pronuncio mirándola.
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—No lo haga más difícil… —intenta convencerme en mitad de
un susurro—. Su temperamento ya de por sí es complicado de controlar y ahora con esta situación, todavía más, por favor, márchese.
Suelto un suspiro viéndola dirigirse hacia el otro mueble y destrozar toda la decoración, tirándola con furia contra el suelo. Deja
escapar otro jadeo más, delatando su agotamiento y cansancio.
—Para calmar a una bestia cabreada, se necesita a otra con el mismo carácter —suelto y me acerco hacia la mujer con la tormenta en
su mirada. Me dejo de rodeos y la sujeto del brazo derecho cuya mano
no ha sufrido daño alguno—. Mírame —exijo trayéndola contra mi
cuerpo, pero siento que intenta deshacerse de mi agarre—, mírame,
maldita sea.
Paso una mano entorno a su cuello, colocándola con fuerza en su
mejilla y hago que su mirada, inundada en lágrimas, se fije en la mía.
Coloco la otra mano en su cintura, inmovilizándola.
—Ni se te ocurra decirme que me calme —sisea furiosa intentando moverse, pero se lo impido, porque si sigue así, se hará daño—.
Si me da la gana destrozar todo el maldito apartamento, lo haré, incluso puedo ir y ¡quemar el puto piano si me apetece!
El que lo mencione no hace más que su voz salga sin fuerza, rota
y envuelta en dolor. Siento su cuerpo volverse débil, por lo que afianzo el agarre, sujetando todo su peso.
—¿Y quién coño te ha dicho que voy a dejar que lo hagas? No seas
estúpida y no te dejes llevar por los impulsos, ¿me oyes? —hago una
pausa esperando oírla, pero no recibo respuesta—. Responde.
—No eres nadie para venir aquí y decirme qué es lo que tengo que
hacer. —Levanta la cabeza para mirarme y vuelve a intentar apartarse,
pero no la dejo.
—Vuelve a decir otra tontería y te ato a la cama, ¿queda claro?
Tienes que tranquilizarte, joder, ¿o quieres acabar de nuevo en el
hospital?
—¡No me puedo tranquilizar! ¡¿Es que no lo entiendes?! —grita
separándose de mí y dando un paso hacia atrás. Su pecho no deja
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de bajar y subir con fuerza mientras adentra su mano derecha en su
melena, agarrándose varios mechones—. ¡Tu novia acaba de cometer
una puta injusticia y me pides que me tranquilice!
—Adèle… —intento llamarla, pero tal parece que no quiere escucharme.
—¡No! —Su voz está cargada de angustia y desespero—. Eres tú
quién la ha engañado, pero, aun así, la que ha pagado los platos rotos
he sido yo. ¿Me destroza la mano y piensa que lo voy a dejar pasar?
Me da igual que sea tu prometida, la voy a destruir.
Su pecho no deja de moverse descontrolado, al igual que su respiración, incluso puedo observar varias gotas de sudor sobre su frente.
Noto que se tambalea al querer dar un paso hacia adelante, por lo
que me acerco y sin que se lo espere, la levanto en brazos sintiendo
su cuerpo débil querer escabullirse, sin embargo, se rinde a los pocos
segundos. Es una mujer terca de narices.
Observo su mano izquierda vendada sobre su regazo y no puedo
evitar que la culpa me reconcoma. Empiezo a caminar hacia la terraza
deteniéndome en el medio con ella aún en brazos. Necesita un chute
de aire fresco. Siento su cabeza apoyada sobre mi pecho y cómo va
intentando controlar la respiración.
—En ningún momento te he dicho que te quedaras sin hacer nada
—empiezo a decir con la voz calmada—, pero tampoco voy a dejar
que acabes otra vez en el hospital por una estupidez. —Bajo la cabeza
viendo que intenta decir algo más, pero no la dejo—. Si quieres poner
el mundo a arder, hazlo —susurro—, yo mismo seré quien te dé la
cerilla.
Se queda en silencio durante unos segundos y estira el cuello hasta
que su nariz roza la piel del mío, permaneciendo en esta posición
durante unos instantes.
—¿Sabes las consecuencias de una mano lesionada para un pianista profesional? —pregunta y me quedo callado esperando a que
conteste—. El miedo a perder el control y equivocarte en una nota
—hace una pausa—. Por primera vez, siento ese miedo y me aterra
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el pensar que ese sentimiento puede que no desaparezca —vuelve a
quedarse callada. Levanta la cabeza para mirarme y tan solo puedo
detallar enfado, ira y tristeza.
—¿Y vas a dejar que eso ocurra? —pregunto—. Estás en todo tu
derecho de sentirlo, pero tendrás que superarlo porque el mundo no
puede perder a una gran pianista —le recuerdo las palabras de ayer—.
Si necesitas hablarlo, hazlo, búscate a un buen psicólogo y desahógate,
pero ese miedo tiene que desaparecer.
Se queda callada durante unos cuantos minutos y dejo que sienta
la brisa fresca en su cara. Al cabo de unos instantes más, se remueve
en mis brazos, queriendo bajar, por lo que cumplo lo que su silencio
me pide.
—Gracias —pronuncia en un susurro mirándome fijamente a lo
que niego con la cabeza. Empieza a dar un paso hacia atrás, adentrándose de nuevo hacia la estancia.
—Adèle, ¿estás mejor? —pregunta el hombre preocupado a lo que
la francesa asiente—. Mañana hablaré con la Secretaría de la Reina
y veremos si podemos encontrar…
—No —contesta tajante—, por mis santos ovarios que ese evento
se llevará a cabo.
—Entiendo que quieras tocar, de verdad que sí, pero esa muñeca
necesita por lo menos una semana y media de reposo y rehabilitación, da gracias a que no ha sido una fractura de hueso, pero no
tientes a la suerte, te lo pido por favor —intenta hacerla entrar en
razón—, aunque sea difícil, intentaré que lo aplacen, por lo menos
una semana más.
—Cariño, Rafael tiene razón… —habla la mujer acercándose a
ella para poner una mano en su hombro, sin embargo, la francesa responde apartándose de manera brusca—. Forzarás la mano y no sabes
las consecuencias que eso conllevará.
—Estamos hablando de un evento para la familia real, tú mismo
me lo has dicho, es el jodido evento, si no toco yo durante esa noche,
se buscarán a otro pianista y no pienso permitir que eso pase.
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Observo que el tal Rafael suelta un suspiro rascándose el puente
de la nariz.
—Hablaremos mañana, ahora es tarde para hacerlo, ve a dormir
y procura descansar. —Se acerca a ella, pero no intenta tocarla—.
Hablaré con tu abogado y acordaremos una cita para solucionar todo
este desastre, no quiero que te preocupes por nada, ¿de acuerdo? Te
quiero fresca como una rosa.
—Lo intentaré —se limita a contestar—. Hasta mañana.
—Hasta mañana, buenas noches —murmura para luego dirigirse
a mí, inclinando levemente la cabeza—. Señor Otálora —pronuncia
despidiéndose e imito el gesto.
El representante abandona el apartamento y la otra mujer todavía
sigue de pie yendo directa hacia la cocina para coger la escoba y el
recogedor.
—Iros a la habitación, ahora me encargaré de recoger todo esto
—muestra una leve sonrisa.
—Siento el desastre —pronuncia la pianista en un susurro.
—No te preocupes —responde de vuelta concentrándose en su tarea.
Me encamino hacia la puerta y noto sus pasos seguirme por detrás.
—Te voy a decir lo mismo que tu representante, pero más brusco
para que te quede claro —empiezo a decir—. Me llego a enterar de
que has hecho alguna estupidez y te ataré a la cama encerrándote en
tu habitación.
—Una vez atada a la cama, ¿qué piensa hacer, señor Otálora?
—Soy un hombre creativo, algo se me ocurrirá —contesto mientras esbozo una sonrisa ladeada—. Me voy, te dejaré descansar, aunque sea por hoy. —No me iba a quedar sabiendo que su mirada me
pedía que me marchara.
—Supongo que quieres decir que la partida sobre el Ferrari queda
pospuesta —me dice mostrándome una pequeña sonrisa.
—Faltaría más —aseguro con la voz ronca mientras abro la puerta,
escondiéndonos de la mirada curiosa de esa mujer, que supongo que
se tratará de su empleada.
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Acerco su cuerpo al mío, poniendo la mano en la parte baja de su
espalda, asegurándome de que su brazo no haga ningún movimiento
extraño o rápido y planto mis labios sobre los suyos, adentrando la
lengua en el proceso. Llevo todo el maldito día pensando en el sabor
de su boca. Me recibe como siempre, con deseo y vehemencia, pero
esta vez, no puedo evitar sentir el sabor amargo en sus labios. La separo y, sin poder evitarlo, junto nuestras frentes separándolas a los
pocos segundos.
—Me encantan los correos subidos de tono, pero si necesitas llamarme, hazlo. —Le entrego una tarjeta con mi número de móvil,
la cual recibe mirándola durante un segundo.
—¿Por qué iba a necesitar llamarte? —pregunta con una sonrisa
irónica y no puedo evitar soltar un suspiro.
—Por una vez, deja el puto orgullo a un lado y considera lo que
te digo.
La observo coger el móvil de detrás de su bolsillo y con una mano,
teclea el número en la pantalla, para después mandarme una llamada
perdida. Agarro el mío y veo su número en la pestaña de recientes, de
inmediato lo agrego, registrándola: «Francesa».
La miro por última vez y salgo hacia el pasillo, cerrando la puerta
por ella. Me encamino hacia el ascensor y bajo hasta llegar a la calle,
dirigiéndome hacia el Ferrari. Observo a David bajar del coche y le
ordeno que se vaya a casa quien asiente de inmediato.
Hago rugir el motor con fuerza y salgo disparado hacia el apartamento de Verónica, llegando unos treinta minutos más tarde. Aparco
en el primer sitio que encuentro después de haber dado dos vueltas a
la manzana y me adentro en el edificio. Me detengo frente a su puerta
y pico el timbre, pero no hay respuesta, lo vuelvo a intentar y soy capaz de escuchar sus leves acercarse, sin embargo, no la abre, vuelvo
a llamar al timbre, pero sigue sin haber respuesta de su parte.
—Sé que estás ahí, no soy estúpido —hablo lo suficientemente
alto para que me oiga—. Carezco de paciencia, así que, abre la jodida
puerta a no ser que quieras que la tire abajo.
227

Transcurren apenas unos segundos los cuales se me hacen eternos,
cuando la entreabre, dejándose ver con el pelo revuelto y con el pijama puesto. Coloco la palma de mi mano sobre la madera abriéndola
por completo, haciendo que la pelinegra dé un paso hacia atrás. Entro
y la cierro de un portazo viendo como se ha sobresaltado por el fuerte
sonido.
—Iván… antes de que digas nada… —empieza a hablar, pero no
la dejo, sino que clavo mi mirada en la suya, la cual luce como si estuviera arrepentida.
—Cállate —la interrumpo—. Cuéntame, ¿cómo te ha ido el día?
¿Te has divertido rompiéndole la mano a Adèle?
—Iván, déjame explicártelo…
—¡¿Qué me vas a explicar?! Se supone que tú también tocas el
piano, ¿en qué cojones estabas pensando? Le acabas de destrozar la
vida a una persona que depende de sus manos. —No puedo evitar
agarrarla por el brazo—. Yo no te debía fidelidad, ¡teníamos un puto
contrato firmado, nuestra relación era un engaño para los medios,
nada era real!
—Suéltame… —vuelve a susurrar y no lo hago—. ¡Suéltame te he
dicho! —Se retuerce bajo mi agarre y finalmente la dejo ir, dando un
par de pasos hacia atrás.
—No pensaba que pudieras llegar a caer más bajo, pero cada día
que pasa, me sorprendes más.
—No quería hacerle daño —empieza a alzar la voz también—.
¡No quería! ¡Simplemente no pensé! Es solo que… —Baja la mirada
al suelo, pero la vuelve a levantar y una lágrima se desliza por su mejilla—. Me habló tan altiva, tan arrogante… ¡no lo pensé!
—¿Quieres que te aplaste la mano bajo la tapa del teclado? Eres
pianista, ¿no? Sabes lo que una lesión de esa magnitud conlleva. ¿Cómo
crees que te sentirías?
—Joder. —Deja escapar un suspiro agarrándose la cabeza con ambas manos—. Cuando la vi dando la clase… es que te juro que no lo
pensé, entré y empecé a hablar, pero no paraba de repetirme que no
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se arrepentía… es que… joder, Iván. —Se vuelve a girar hacia mí—.
No quería hacerlo.
Contengo las ganas de reír mientras niego con la cabeza.
—En vez de pensar en las consecuencias de lo que acabas de hacer,
sigues repitiendo lo mismo, una y otra vez.
—Iván, yo no quería…
—Para decir otra estupidez, mejor no digas nada —la freno, harto
de escuchar sus excusas—. Nuestro compromiso es falso, tú misma lo
aceptaste, así que no te hagas la víctima ahora.
—Se supone que nos íbamos a casar, aunque formara parte del
contrato, eso Adèle no lo sabía —murmura—. Me arrepiento por
lo que he hecho, pero ella no debería haberse metido contigo para
empezar.
—¿Te estás oyendo? ¡¿Dime cuándo maldita sea me arrodillé a pedírtelo?! —pregunto hecho una furia—. ¿Cuándo te puse el maldito
anillo en el dedo?
—¡Deja de repetirme que todo era falso! ¡Ya lo sé! —Se muestra
exasperada—. Simplemente me ha dado rabia que haya actuado así,
porque yo nunca lo hubiera hecho, eso tan solo demuestra que disfruta destrozando la vida de los demás.
—¿Y qué acabas de hacer tú ahora? —pregunto de manera irónica—. De todas maneras, no quiero seguir hablando de este tema, tan
solo he venido a decirte que mañana me presentaré con mi abogado,
te sugiero que traigas al tuyo también porque el contrato se acaba de
ir a la mierda, más aún con el vídeo que está circulando por las redes.
—¿Qué? —exclama entrando en confusión.
—Deberías saberlo. —Me encojo de hombros—. Tendrías que
haber pensado con quién te estabas metiendo porque si yo soy capaz
de joderte la existencia, ella te la arruina.
—Habla con ella —pide rápidamente, se nota la desesperación en
su voz—. Hazla entrar en razón, yo no quería hacerle daño.
—¿Quieres que te diga lo mismo? Haberlo pensado dos veces antes de cometer esa puta injusticia.
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—¡¿Por qué, maldita sea, la defiendes tanto?! —grita exasperada
moviendo los brazos.
—¿Y qué esperabas? ¿Qué te defendiera a ti? ¿A una loca que se
deja llevar por sus impulsos?
Me mira con enfado y observo sus ojos acristalados.
—Vuelve a tocarla y estás acabada.
Salgo de su piso cerrando la puerta un poco más fuerte de lo normal y me dirijo hacia mi coche. Su patética vida me interesa bastante
poco, que se hubiera pensado dos veces antes de joderle la vida a una
fiera indomable que no baja la cabeza ante nadie.
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CAPÍTULO 19
#LASMANOSDELPIANISTA

Verónica
Me dejo caer sobre el sofá después de oír la puerta cerrarse con
fuerza y me llevo las manos a la cabeza. Todo se acaba de ir a la mierda
y no tengo una maldita idea de cómo poder solucionarlo. Se supone
que nada de esto debería estar pasando, se supone que debería haber sido una conversación tranquila, pero ella se comportó tan… tan
arrogante, tan soberbia que, por creerse el ombligo del mundo, no
puede aceptar que nadie le diga sus cuatro verdades a la cara. Siempre
debe tener la última palabra. Independientemente de mi situación
con Iván, esa mujer no debió haberse entrometido, ¿qué clase de persona hace eso? No le importó nada, dijo que se lo hubiera follado
igual, ¿en qué posición la deja eso?
Me levanto y cruzo todo el salón para sentarme en la banqueta
frente al piano de pared, de un momento a otro, empiezo a tocar
una melodía lenta mientras el recuerdo de esta tarde sigue sin desaparecer. Mierda, yo no quería hacerle daño, no soy estúpida por
el amor de Dios, sabía que si le llegaba a hacer algo tendría problemas, porque me guste o no, sigue siendo una pianista reconocida
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con influencias y abogados a su entera disposición. Suelto un suspiro
mientras apoyo ambos codos sobre el teclado, produciendo un desagradable sonido. Pienso en las palabras de Iván, mañana se presentará
aquí, eso está claro, ¿qué debería hacer en esta situación? ¿Quedarme
de brazos cruzados y asumir las consecuencias?
En lo único que puedo pensar ahora mismo es que todo se ha ido
por la borda con la llegada de Adèle Leblanc a nuestras vidas, si ella
no hubiera aparecido, el compromiso con Iván seguiría en pie y los
medios seguirían aclamando y envidiando nuestra relación, porque lo
quiera admitir o no, he sido la novia perfecta, acompañándolo a todos
sus eventos como empresario, sonriendo ante las cámaras y mostrando al mundo entero que éramos la pareja perfecta.
¿Adèle hará algún movimiento? No le tengo miedo a ella, sino a
lo que puede ser capaz de hacer. ¿Me denunciará? ¿Vendrá a amenazarme o simplemente a reclamarme? Dios… me llevo las manos a la
cabeza, tan solo espero que sea benevolente y que entienda que no
quise herirla, porque por más que deteste a una persona, no suelo ser
violenta, pero sus palabras de «a mí no me importa nada ni nadie»,
terminaron por hacer que bajara la tapa del teclado con fuerza sobre
su mano sin pensar en las estúpidas consecuencias que eso conllevaría.
¿Estará enamorado de ella? No lo creo, hace años que lo conozco
y nunca mostró algo más que interés sexual por ninguna mujer, pero
el enfado en su mirada, el ímpetu con el que la defendía… Hago que
el pensamiento desaparezca. Iván no se enamora, tiene sexo y nada
más. Nunca ha tenido una novia oficial, se supone que esa debería
haber sido yo.
Me levanto del piano y voy a la cocina por un vaso de agua fría, necesito refrescarme porque toda esta situación va a acabar por estresarme.
Lo único que me preocupa es el vídeo que está circulando por Internet,
¿tan estúpida he sido que no he recordado que esa era una de las aulas
con las puertas acristaladas? Desbloqueo el móvil y entro a Twitter, descubriendo que el vídeo es, en tan solo unas horas, tendencia nacional
con el hashtag #LasManosDelPianista. Lo reproduzco y, bajo mi alivio,
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en ningún momento se me ve la cara, la imagen no es del todo clara,
además de que hay muchas sombras provocadas por el sol del atardecer, pero si lo que dice Iván es cierto, ¿cuánto tiempo se puede tardar
en descubrir que se trata de mí?
«Mierda». Siento calor y pequeñas gotas de sudor han aparecido
en mi frente. Me voy hacia el balcón y apoyo los brazos sobre el barandal mientras continúo viendo diversas publicaciones, con los miles
de comentarios que hay reconociendo a la francesa.
«qué cojones estabas pensando estúpida de mierda?? quieres saber
lo que se siente? ojala te denuncien, porque eso es agresión #lasmanosdelpianista».
«Nooo, joder, que dolor, yo también soy pianista y no puedo imaginarme el dolor que está sufriendo la chica #LasManosDelPianista».
«¿Quién coño es la tipeja que le acaba de destrozar la mano a Adèle
Leblanc? #lasmanosdelpianista».
«A mí me hacen eso y la mato #lasmanosdelpianista».
«Me parece increíble que existan personas así, que atenten contra
lo más sagrado para un pianista, sus manos #LasManosDelPianista».

Ni siquiera puedo seguir leyendo, tan solo espero que nadie pueda
ser capaz de reconocerme. Voy bajando por la publicación hasta que
veo unos cuantos mensajes sin tanto odio.
«porque tanto hate? Puede que haya sido un accidente, la imagen no
es del todo clara…».
«A ver… y si la tapa se ha caído sola?? No empecemos a culpar sin
saber xd».

Lo cierto es que hay más comentarios negativos que positivos.
Dejo escapar el aire contenido mientras voy viendo la página principal, hasta que detallo una noticia de algún periódico nacional.
«La pianista francesa, Adèle Leblanc, sufre un accidente en su
mano en el Conservatorio de Barcelona después del lanzamiento del
comunicando oficial revelando su participación en el Palacio Real.
El conservatorio todavía no ha dado ninguna declaración. ¿Podrá la
pianista tocar en el evento?».
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Bloqueo la pantalla del móvil saliendo de la aplicación mientras
me froto el rostro con la mano. Por favor, que nadie se dé cuenta.
Vuelvo a desbloquearlo entrando a la lista de contactos, necesito hablar con mi hermana y me da igual que sea medianoche.
—Gabriela… —respondo al cabo de unos segundos cuando oigo
que acepta la llamada.
—Vero, ¿qué quieres a estas horas? Estoy un poco ocupada, ¿podemos hablar mañana?
—Espera, joder, espera… por favor, no cuelgues —contesto rápidamente. Oigo unas cuantas voces hablar animadamente—. Es que
ha pasado algo…
Se queda callada durante un momento y me doy cuenta de que se
está alejando del ruido.
—A ver, dime, ¿qué ha pasado?
—¿Lo has visto? Las redes estás ardiendo —empiezo a explicar—.
Me la encontré hoy en el conservatorio, aún quería hablar con ella
porque el inútil de su representante todavía no ha podido ponerme
en contacto, el caso es que… de un momento a otro… su mano…
—Intento encontrar las palabras, pero no me salen—. No lo pensé,
¿vale? No me gustaba cómo me estaba hablando y… la tapa, ay, joder,
qué puto desastre todo. Dejé caer la tapa sobre su mano, creo que se
la he roto —me quedo callada esperando una respuesta de su parte,
pero no responde—. ¿Gabriela?
—Joder, Verónica, a ver… —suelta un resoplido—. ¿En qué estabas pensando? Es que no sé qué decirte… Una cosa es discutir, hablar,
tirarse de los pelos y utilizar las uñas si quieres, pero otra… —Deja
escapar otra vez el aire—. Otra es joderle la mano a una pianista y encima, famosa.
—¿Te crees que no lo sé? —pregunto enfadada—. Lo hecho, hecho está, no quiero seguir pensando en el tema, Iván acaba de marcharse hace un par de horas. Me ha gritado de todo.
—¿Qué piensas hacer? —cuestiona de pronto—. Esto se nos ha
ido de las manos.
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—¿Arrepentirme y pedirle perdón? ¿Pensar en un plan? No lo sé,
Gabriela… —hago una pausa—. Te has dado cuenta, ¿no? Esto no
habría pasado si Adèle hubiera asumido lo que había hecho.
—Lo tuyo tampoco es justificable, eh.
—Gracias por tu apoyo —ironizo.
—Es la verdad, independientemente de lo que ha pasado, Iván no
tenía ningún compromiso real contigo, podía acostarse con quién le
hubiera salido de los cojones.
—Pero era real a los ojos de los demás.
—Lo sé —responde—, y créeme que te entiendo, intento ayudarte, pero ahora mismo no puedes hacer nada, salvo asumir las consecuencias. Una cosa era seguir con él hasta que se enamorara de ti, pero
otra… era reclamarle por una supuesta infidelidad.
—Por lo menos ya no podrá tocar en el Palacio Real —digo un
segundo más tarde.
—¿Tiene un evento en Madrid? ¿Para los reyes? —pregunta incrédula.
—Sí.
—Wow, sorprendente —contesta sintiendo admiración y no puedo evitar rodar los ojos—, bueno, como veas, pero según lo que me
has contado, su carácter es algo fuerte, ¿segura que podrás con ella?
Porque no creo que se quede de brazos cruzados.
—No creo que haga nada —respondo encogiendo los hombros—,
seguro que es de las típicas que ladran, pero no atacan.
«Eso espero».
—¿Qué harás con Iván? ¿Vas a seguir con él? —pregunta soltando
un suspiro.
—No lo sé, quiero dejar pasar unos días para que se calme, después hablaré con él. Intentaré que no rompa el contrato.
—¿Lo puede hacer?
—Me lo dijo —respondo—. Intentaré que vea que estoy arrepentida y le diré que le pediré perdón a la francesa, no quiero que todo
esto se acabe, un error lo puede cometer cualquiera y todo el mundo
tiene derecho a segundas oportunidades.
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—Espero que todo esto no acabe en una tragedia porque no hayas
sabido retirarte a tiempo, te quiero, Vero, pero no quiero que te pase
nada malo —me dice en un tono más triste.
—Lo sé y no te preocupes.
—Piensa antes de actuar, ¿vale? Y cualquier cosa que necesites,
llámame.
—¿Qué haría yo sin ti? Te quiero, gracias por apoyarme.
—Y yo a ti, descansa —se despide y cuelga la llamada.
Me dirijo a la cocina y, después de haber bebido un vaso de agua,
voy directa a mi habitación, sin dejar de pensar en todo lo que acaba
de decir mi hermana.
Me acuesto en la cama y apago la luz de la mesita de noche, tan
solo quiero dormir y olvidarme de todo durante unas horas.

Me levanto dando un gran bostezo mientras cojo una pinza y me
recojo el pelo, me dirijo hacia el cuarto de baño para lavarme los
dientes y terminar por despertarme del todo. Para mi sorpresa, no
he dormido del todo mal, como supuse que lo haría por todo lo que
pasó ayer.
Faltan unos minutos para que sean las diez y media de la mañana,
doy otro bostezo y me dirijo al salón, pues dejé el móvil en la encimera de la cocina. Me fijo en la barra de notificaciones y tengo una llamada perdida de un número desconocido. Frunzo el ceño preguntándome quién puede ser. Vuelve a sonar sorprendiéndome nuevamente
y dudo si contestar o no. Me llevo los dedos a la boca para morderme
la uña del pulgar. «Finalizar llamada». Bajo mi alivio no insiste, pero
tras un par de minutos, la vibración de la llegada de varios mensajes
me sobresalta. Los leo desde la barra de notificaciones.
N.º desconocido: «Buenos días, querida, ¿dónde has escondido
la valentía? ¿No se ha despertado contigo? Te llamaba para decirte
que quiero hablar contigo. Te estaré esperando en la cafetería que se
encuentra en la misma calle que el conservatorio».
236

N.º desconocido: «11:30 h. Te sugiero que te presentes y no tengas miedo, que no te morderé».
No puede ser otra más que Adèle Leblanc, pues esos aires de grandeza la delatan.
Verónica: «No puedo, tengo que preparar la clase de esta tarde».
Salgo de la aplicación, pero un nuevo mensaje llega.
N.º desconocido: «No era una petición».
Dejo escapar el aire, pensándolo bien, es mejor acabar de una vez
con esto, si le pido perdón y le muestro arrepentimiento junto a unas
lágrimas, lo dejará estar.
Verónica: «De acuerdo, ahí estaré».
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CAPÍTULO 20
Y LA PANTERA SE COMIÓ A SU PRESA

Adèle
Miro la hora en el reloj de la cocina. 08:03 h. Susana se ha ido
porque tenía que hacer unos recados y yo estoy sentada en uno de
los taburetes, comiéndome el último trozo del bizcocho que me hizo
Iván, junto a una taza de té.
He dormido como una mierda, tanto, que cada dos o tres horas
me despertaba y lo único que podía hacer era dirigirme a la terraza
para tomar un poco de aire fresco, además de que cada vez que lo
hacía, tardaba más en volver a conciliar el sueño. Hasta que decidí
levantarme y despertarme por completo. Tengo un humor que hoy
no creo que me lo aguante nadie.
Sigo desayunando, pensando qué es lo que voy a hacer con Verónica mientras espero a que mi abogado junto a Rafael, se presenten
en mi apartamento. Yo no amenazo en vano, si ayer dije que la iba a
destruir, es exactamente lo que haré. Cuando acabo de comer, limpio
la encimera dejando el plato junto a la taza en el fregadero. Me dirijo
inconscientemente al piano de cola y abro la tapa del teclado, notando de inmediato su peso. Me siento y con las yemas de los dedos
acaricio unas cuantas teclas.
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Sin poderlo evitar, pienso en las palabras del médico. «Esguince de los ligamentos de la articulación de la muñeca. Dolor, inflamación y pérdida de la fuerza. No ha habido fractura del hueso de
milagro. Es necesario un tratamiento rehabilitador para garantizar la
recuperación de la movilidad articular. Una semana y media como
mínimo». No sé qué voy a hacer con el evento para la familia real, no
se me ha presentado nunca una oportunidad como esta y no quiero
desperdiciarla porque la perra loca haya explotado en celos y se le haya
ido la cordura al dejar caer la tapa sobre mi mano.
Oigo el timbre sonar y me levanto de inmediato, abriendo la puerta para dejar pasar a Rafael y a mi abogado.
—¿Cómo te encuentras? —me pregunta mi representante—. ¿Estás
mejor?
—Normal. —Me encojo de hombros—. Por lo menos ya no sigo
tan cabreada.
—No se preocupe, señorita Leblanc, su representante ya me ha
contado lo que pasó ayer y tengo constancia del vídeo que está circulando por las redes, además del informe médico. Impondremos
la demanda hacia la señorita Ruiz y el juicio lo ganará usted, no lo
dude —empieza a hablar mientras ambos toman asiento en la isla de
la cocina.
Ah, sí, lo miré ayer por la noche, durante una de las tantas veces
que me desperté. Centenas de notificaciones empezaron a llegarme,
etiquetándome en diferentes publicaciones.
—En el vídeo tan solo se puede reconocer a Adèle, en cambio, a
Verónica Ruiz, difícilmente lo puedes hacer dada la poca iluminación
y el hecho de que está de espaldas —habla Rafael—, entonces, ¿puede
servir como una prueba de cara el juicio?
—Que no la podamos reconocer no significa que no haya sido
ella. Con o sin vídeo, la demanda se hubiera impuesto de igual manera, el que tengamos una prueba visual, nos suma puntos a nuestro
favor —argumenta el abogado—. El procedimiento será el siguiente, según el Código Penal, la agresión constituye un delito leve por
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lesiones, dada que no ha sido necesaria la intervención quirúrgica, eso
conlleva a una multa de uno a tres meses con cuantía que determinar
según ingresos del autor del delito. En caso de que la señorita Ruiz
no haga efectivo el pago, se impondrá un día de prisión por cada dos
cuotas de multas impagadas.
—Después de haber ganado el juicio, ¿no? —pregunta de nuevo
Rafael.
—Efectivamente. La señorita Leblanc interpone la denuncia hacia
Verónica Ruiz que, al cabo de unos días, le llegará la notificación
informándole el día del juicio y demás detalles —responde—. Como
le he dicho, tiene todas las de ganar, será un trámite rápido, no se
preocupe.
—Quiero poner una condición, o varias —digo mirando a mi
abogado—. Habla con Mercedes Hidalgo, la directora del conservatorio e ingéniatelas para que la echen, no quiero que vuelva a trabajar
dando clases como profesora de piano —hago una pausa—, ponla a
hacer servicios comunitarios durante ocho meses, me da igual en dónde. También quiero que me pida disculpas públicamente, admitiendo
que no se ha tratado de ningún accidente.
—El conservatorio de momento no ha abierto la boca —dice
Rafael—, y eso es lo más seguro que pase, que lo tachen como si se
hubiera tratado de un accidente y que lo dejen pasar, para no perder
reputación o prestigio.
—Me encargaré de ello —afirma el abogado mientras anota todo
en un papel—, de todas maneras, no considero conveniente que este
asunto se lleve a los medios, es mejor que su carrera como pianista no
se vea involucrada.
—Me dan igual los medios, si tengo que hablar delante de las
cámaras, lo voy a hacer —aseguro.
—Está bien, pero intentaremos que no llegue a más.
Me llevo el vaso con agua a los labios, bebiendo un sorbo mientras pienso en todo lo que acaba de decir el abogado. No me basta
con denunciarla, tampoco me es suficiente que no vuelva a ejercer de
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profesora, necesito que tiemble de miedo y que le quede claro de una
maldita vez que conmigo no se juega.
—Me apetece hablar con Verónica —suelto.
—¿Para qué? —cuestiona Rafael.
—Quiero ver si tendrá los cojones de mirarme a la cara mientras
le diga todo lo que tengo planeado hacer con ella.
—Adèle…
—No era una pregunta —me limito a contestar—, que se lo hubiera pensado dos veces antes de agredirme. ¿Se piensa que puede
hacerme lo que le dé la gana sin afrontar las consecuencias? Está muy
equivocada.
—¿Tú qué piensas? —pregunta Rafael al abogado.
—Lo cierto es que no le veo el problema, pero le pido que no se
llegue a alterar y que no cometa ninguna locura.
—Ganas no me faltan, pero a diferencia de ella, sé mantener una
conversación sin que acabe en un desastre —informo—, además de
que no caería tan bajo.
—Está bien, no me meteré —suspira Rafael—. Se procederá a
preparar la denuncia y te la enviará para que la firmes, en cuanto a lo
demás, no te preocupes por nada.
—Por supuesto —asegura el abogado mientras se levanta dirigiéndose hacia la puerta acompañado por Rafael—. Mañana como muy
tarde, vendré para que firme la denuncia, entonces ya podremos proceder.
—De acuerdo, gracias.
—Buenos días —se despide para luego marcharse.
Rafael se vuelve a sentar, mirándome fijamente.
—En cuanto al evento… —murmura y niego con la cabeza, interrumpiéndolo.
—No digas nada, asistiré y no se hable más. Mantendré reposo
absoluto hasta el sábado por la mañana, aunque el médico haya recomendado más de una semana, a veces el dolor se va antes. —Le muestro una sonrisa tranquilizándolo, aunque sé que no será verdad—.
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Ensayaré con Arabella durante estos días y practicaremos diferentes
interpretaciones por si me llego a equivocar y que ella pueda volver a
encaminar la pieza sin que se note en lo más mínimo.
Hay muy pocas probabilidades de que pueda hacer funcionar la
muñeca de manera perfecta para este sábado sin que me duela, eso sin
contar que me faltaría rehabilitación, pero por suerte, tengo contactos
y aunque nunca haya tenido que recurrir a él, esta vez es necesario.
—Eres tan cabezota —me muestra una pequeña sonrisa—. Después de este evento, te tomarás un tiempo de descanso, ¿está claro?
Nada de tocar el piano hasta que yo te lo diga y no quiero ninguna
queja.
Veo como se levanta para arreglarse el traje y dar un paso hacia la
puerta.
—No te prometo nada —sonrío, aunque sé que tiene razón. Después del sábado no puedo forzar la mano, porque, de lo contrario,
traería consecuencias permanentes.
—Cabezota y orgullosa —suspira mientras niega con la cabeza—.
Me voy, nos mantenemos en contacto y a ver lo que le dices a esa
pianista loca, no quiero ningún enfrentamiento que se pueda evitar.
—No te preocupes que seré un amor de persona —sonrío irónica—, por cierto, facilítame el número de Verónica en cuanto puedas.
—De acuerdo, hablaré con Mercedes.

11:30 h en punto. Entro en la cafetería y me dirijo a la primera
mesa libre que veo, de inmediato un camarero se acerca, preguntando
qué es lo que deseo.
—Un té de menta —digo mirando la carta con la lista de las infusiones y los tés—, pero dentro de poco llegará otra persona.
—¿Algo más? —pregunta anotándolo en la pequeña libreta.
—No, gracias.
Al cabo de unos minutos, me traen la taza con el té y miro la
hora en la pantalla del móvil. 11:42 h. Suelto un suspiro observando
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la puerta de entrada mientras opto por no enviarle ningún mensaje,
hasta que, de un momento a otro, esta se abre, dejando entrar a la pelinegra enfundada en unos pantalones de vestir junto a unos tacones
de aguja y maquillada como si fuera a una gala. A los pocos segundos,
se da cuenta de dónde estoy y se dirige hacia la mesa, sentándose
y dejando sus pertenencias en la silla contraria. Detallo su cara y luce
seria, esperando a que diga algo.
—Hola —pronuncia finalmente y no puede evitar fijar su vista
hacia mi brazo sujeto por un cabestrillo—, antes de que digas nada,
quiero pedirte disculpas —intenta sonar arrepentida parpadeando
más veces de las necesarias—, de verdad que no quería hacerte daño,
lo siento muchísimo. Acabo de enterarme de que este sábado tenías
una presentación en el Palacio Real, siento que ya no lo vayas a poder
hacer…
—¿Quién te ha dicho que no? —pregunto mientras dejo descansar el brazo derecho sobre la mesa.
—Pero si no puedes mover la mano…
—¿Crees que me has derrotado o algo por el estilo? No he cancelado el evento en Madrid y no tengo intención de hacerlo —contraataco y noto su asombro—. Te he llamado para preguntarte en qué coño
estabas pensando, ¿no has sido capaz de mantener tus emociones a
raya que has tenido que recurrir a la agresión?
—Yo… —empieza a decir, pero se queda callada durante unos
segundos—, ¿cómo hubieras reaccionado tú al enterarte de una infidelidad? ¿No le hubieras ido a reclamar?
—En primer lugar, a mí no me engañan. —Me llevo la taza a los
labios—. Pero en el caso de que lo hubiera hecho, voy directamente
y le corto las bolas a él, pues la chica a mí no me ha hecho nada.
—Pero…
—Pero nada, te ha puesto los cuernos tu pareja, no yo —la callo—. ¿Ya has hablado con Iván?
—Pues déjame decirte que llegó ayer a mi casa hecho una furia,
defendiéndote como…
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Enmudece antes de acabar lo que iba a decir.
—¿Y te parece mal? —respondo, seria—. ¿Qué esperabas? No te
victimices tanto y acepta de una jodida vez lo que has provocado, así
como sus consecuencias.
—Lo siento… —Baja la cabeza y se frota la mejilla con su mano,
pero a mí ese gesto no me produce ninguna lástima.
—Estás equivocada si piensas que con tu «lo siento» y esas lágrimas forzadas vas a hacer que lo olvide. Ya he hablado con mi abogado,
la notificación de la demanda te llegará en unos días, te sugiero que
estés en casa para cuando lo haga, también puedes ir despidiéndote de
tu trabajo y de tu carrera como docente —le informo y levanta otra
vez la cabeza, sorprendida y frunciendo levemente el ceño.
—Será una broma…
—¿Tengo pinta de estar bromeando? —pregunto, irónica—. Ningún conservatorio o escuela de música aceptará a una loca con ataques
de ira. También puedes ir preparando ropa cómoda, que te hará falta.
Me mira desconcertada, pero no dice nada, en cambio, mueve la
cabeza hacia un lado negando, mientras esboza una sonrisa cargada
de frustración.
—No tienes tanto poder como para hacer eso —refuta defendiéndose a lo que yo contengo las ganas de reír.
—No me tientes a demostrarte de lo que soy capaz. —Vuelvo a
llevarme la taza a la boca, bebiendo otro sorbo más. No ha dejado de
mirarme en todo momento, seguro que buscando algo con lo que
contraatacar.
—¿Y esta conversación para qué te sirve? —pregunta, enfadada—.
¿Disfrutas diciéndome todo esto? ¿Disfrutas viendo cómo me vas a
destrozar la vida?
—¿Qué te puedo decir? Has jodido a la persona equivocada —
contesto alzando las cejas.
—El mundo no gira a tu alrededor —vuelve a hablar, pero ya debe
saber que no conseguirá nada—. No puedes venir aquí a amenazarme,
eso tan solo demuestra la poca empatía que tienes. Sí, puede que me
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haya equivocado, pero me he disculpado, estoy arrepentida, Adèle, no
hace falta que hagas todo esto.
—Tu arrepentimiento me importa bastante poco, el punto de esta
conversación es para decirte que no pienso volver a tolerar otro de tus
ataques, porque entonces las consecuencias serán peores.
—¿Es una amenaza?
Le muestro una sonrisa torcida.
—Vuelve a cabrearme y no dudes en que tendrás que dormir con
un ojo abierto por las noches. Es la única vez que te lo voy a decir,
así que considérate advertida —digo mientras busco la cartera en mi
bolso y con un poco de dificultad saco un billete de cinco euros para
dejarlo encima de la mesa—. Tampoco intentes hacer nada, porque
perderías inútilmente el tiempo. —Me levanto, colgándome el bolso
en el hombro y doy por finalizada esta conversación.
—No entiendo como Iván se ha podido fijar en ti si eres una arpía
egocéntrica.
Dejo escapar otra sonrisa, ¿dónde ha quedado el arrepentimiento
de hace dos minutos?
—Será porque le gustan las mujeres con su mismo carácter —pronuncio arrastrando las últimas palabras, regodeándome de su reacción—. Buenos días —digo dándole una última mirada para después
dirigirme hacia la puerta, saliendo de la cafetería. Y así es cómo la pantera se acaba de comer a su presa.
Salgo de la cafetería y me dirijo hacia el Range Rover pues Cristian
está esperándome dentro, en cuanto me ve, se baja para abrirme la
puerta trasera.
—¿A dónde, señorita Leblanc? —pregunta un segundo después de
haberse puesto el cinturón y encendido el motor.
—A casa —me limito a responder mientras busco en mi lista
de contactos a la persona que puede proporcionarme lo que necesito para poder llevar a cabo el evento del sábado. Le doy a llamar,
llevándome el móvil a la oreja y espero unos segundos hasta que
contesta.
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—Sabía que me ibas a llamar —contesta y puedo notar lo pastosa
que tiene la voz—, tarde, pero lo sabía.
—No te creas el centro del mundo, Félix —le digo mirando por la
ventana, de su parte recibo una risita cargada de felicidad.
—Un poco, sí —responde—. ¿Qué necesitas, cielo?
—¿Para qué me lo preguntas entonces, si ya lo sabes?
—Me gusta hablar contigo —suelta y no puedo evitar mostrar
una sonrisa ladeada, negando con la cabeza—. ¿Estás segura? —pregunta al cabo de unos segundos.
—Sí —respondo sin titubear.
—Quedamos hoy a las 21 h en Midnight, ponte guapa y ni se te
ocurra recogerte el pelo, me gusta ver tu melena, me dan ganas de jugar
con tu pelo todo el día.
—Iré como me dé la gana —contesto indiferente mientras suelto
una risita—. El club del piano, ¿en serio?
—Eres pianista, ¿qué esperabas? —Me lo puedo imaginar incluso
encogiéndose de hombros mientras da una calada al cigarro—. Me he
teñido la mitad del pelo de color morado, a lo Cruella de Vil, pero
versión tierna.
—Se supone que tienes que pasar desapercibido.
—Cielo, paso desapercibido dando la nota —lo dice como si fuera
la cosa más obvia de todas—. Nos vemos. —Y sin esperar ninguna
respuesta, cuelga.
Si yo tengo el ego elevado al cuadrado, él incluso me supera.

Salgo del coche y, antes de cerrar la puerta, le indico a Cristian que
le llamaré en cuanto me desocupe quien asiente para luego marcharse.
Levanto la mirada y puedo observar como el nombre del club, Midnight,
brilla envuelto en neón, además de que tiene al lado la forma de las teclas
de un piano. El local se llama así pues, justamente al tocar la medianoche,
un pianista es llamado para que interprete una pieza de su elección, después, quienquiera del público puede levantarse y tocar lo que le apetezca.
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Entro saludando al guarda de seguridad de la entrada, pues he
venido tantas veces que no le es difícil identificarme, de inmediato, el
olor dulzón a cachimba me invade, pues aparte de ser un club donde
la gente puede tocar el instrumento, también sirven los mejores cócteles de la ciudad. La luz tenue amarillenta, junto a la combinación
de algún que otro color cálido, te invita a sentarte en uno de los sofás de terciopelo durante unas cuantas horas disfrutando de la buena
compañía.
Veo a Félix, quien no mentía cuando dijo que se había teñido la
mitad de la cabeza de color morado, sentado en la barra, ligando,
como no, con el camarero.
—¿Interrumpo? —pregunto sentándome a su lado al ver que el camarero no ha dejado de sonreírle desde que llegué. Su mirada azulada
se posa en la mía.
—Tú nunca, amor. —De inmediato se percata de mi mano vendada—. Espero que le hayas arrancado las cuerdas vocales a esa bruja,
mírate, por el amor de Dios, estás horrible llevando esa cosa colgando.
—No soy de las que se manchen las manos —digo y echo un
rápido vistazo al que estaba hablando antes con Félix—. Un mojito
sin alcohol.
—¿Me estás jodiendo? —pregunta, desconcertado como si hubiera perdido la cabeza.
—Eso es lo que tiene estar tomando las pastillas que me han recetado, que no puedes ingerir alcohol. —Me encojo de hombros.
—Puta bruja. —Niega con la cabeza—. Semanas sin vernos y así
es como me recibes.
—No exageres que, si hubieras querido verme, me podrías haber
llamado —respondo saboreando la bebida que acaba de dejar el camarero. Agua con gas y con sabor a menta, sin más.
—O tú a mí.
—¿La tienes? —pregunto al cabo de un par de segundos.
Me entrega un sobrecito de color marrón, sin embargo, no quita
la mano de encima.
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—¿Estás segura de que no puedes tocar con una mano? ¿No lo has
intentado?
—Félix —advierto—, no estoy para bromas, sé lo que hago y lo
que implica esto.
—Te lo voy a decir por si acaso, para que después no vayas diciendo que no te lo dije —se queda callado esperando a que conteste, pero
al ver que no digo nada, aprovecha para tomar un trago de su copa—.
Esto sí que es una bebida, coño —exclama satisfecho.
—No hace falta.
—Calla, porque te lo voy a decir igual, presta atención —se aclara
la garganta—: Se trata de una versión mejorada que acaba de salir al
mercado. Durante un par de horas, da igual en la zona donde te lo
inyectes, no sentirás absolutamente nada, dolor cero, como si tuvieras
una muñeca nueva. Una vez que el efecto vaya desapareciendo, notarás un cosquilleo, leve al principio, pero que aumentará a medida que
vayas eliminando la sustancia de tu cuerpo.
—Entendido. —Extiendo la mano, pero me la niega.
—Ah, ah, ah, no he acabado. —Hace retroceder el sobre por la
mesa—. Efectos secundarios —dice y empieza a numerarlas con los
dedos—. Náuseas, mareo, somnolencia, confusión y/o alucinaciones.
El hecho de que te lo inyectes para poder mover la mano con libertad
sin que te duela, hará que, cuando se pase el efecto, sentir todo ese
dolor que no hayas sentido horas atrás. Todo se multiplicará, Adèle,
en algunos casos se puede soportar, aunque después necesites reposo
extremo, pero en otros, no sabes cómo puedes acabar.
—Félix, lo sé, no soy estúpida, pero ese evento lo tengo que dar.
—Vuelvo a extender la mano y esta vez, me lo entrega. Lo guardo en
el bolso, sintiendo la jeringuilla en el interior.
—Es de un solo uso —aclara.
—Lo sé.
—¿De verdad que no lo has intentado? Eres un genio en el piano,
si eres capaz de tocar con los ojos cerrados, lo puedes hacer con una
mano. ¿No se puede aplazar?
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—Joder, eres experto en provocarme dolores de cabeza en menos
de un minuto, cállate ya.
—Vale, vale —se rinde, levantando las palmas de las manos—.
Yo ya te he avisado.
—No me pasará nada —digo—, cuando se acabe el efecto me
moriré del asco y del dolor, pero dentro de dos días estaré como nueva
—aseguro entregándole el dinero de manera disimulada. Aunque no
lo haya probado nunca, conozco a un pianista que años atrás lo hizo.
Se lo suministró Félix también.
—Bien, como tú veas, —hace una pausa—. A ver, dime, ¿cómo
coño has llegado a esta situación?
Bebo otro sorbo alzando las cejas.
—Me metí con el prometido de una loca dramática y en vez de
reclamarle a él, porque a mí me importaba bastante poco que la estuviera engañando, vino a mí a montarme el espectáculo, total, que
acabé con la mano bajo la tapa del piano.
—Auch —expresa poniendo una cara extraña—, he visto el vídeo
en las redes, pero sinceramente, ahora me preocupa más esa chica que
tú, ¿qué has hecho con ella?
—Está en casa, esperando a que le llegue la notificación para ir al
juzgado, además de que me he encargado de que no vuelva a pisar una
clase en su vida.
—Me siento orgulloso —dice limpiándose una lágrima ficticia de
manera exagerada, lo que hace que suelte una risita.
Continuamos hablando hasta que, sin darnos cuenta, el reloj nos
avisa la medianoche, pues las luces, antes amarillentas, se han ido
apagando gradualmente enfocando el pequeño escenario con el piano
en el centro. Como si se tratara del jodido destino, el que aparece
de entre las sombras para sentarse en la banqueta, no es más que el
pelirrojo maleducado, el que decía ser el pianista estrella. La multitud
enmudece al verlo abrir la tapa del piano y, cuando la estancia se encuentra en completo silencio, empieza a tocar una canción delicada
haciendo que predomine la melodía dulce a lo largo de la pieza. Es de
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aquellas que, sin quererlo, te sumergen haciendo que dejes de pensar
durante unos cuantos instantes.
Al cabo de un par de minutos, da la pieza por finalizada, levantándose y haciendo una pequeña reverencia para el público, quién no
duda en empezar a aplaudir. No puedo evitar fijarme en la sonrisa que
muestra, le gusta ser el centro de atención y no duda en demostrarlo.
Las luces vuelven a su tono amarillento habitual y veo como hace
un repaso rápido por la estancia, hasta que fija su mirada en la
mía. Al principio se muestra asombrado, pero después me enseña una
sonrisa con suficiencia y con aires de superioridad.
—¿Lo conoces? —pregunta Félix al notar nuestro intercambio de
miradas.
—Le agarré de los cojones cuando vi su intención de querer tocarme —digo—, también trabaja en la misma discográfica que yo.
—Joder, cielo, te pasas, algún día de estos dejarás a más de uno sin
descendencia.
—No es mi problema —me limito a decir mientras veo como
rodea el gentío, acercándose hacia la barra.
—Hola, muñeca —saluda de manera seductora y no puedo evitar
soltar el aire—. ¿Cómo tú por aquí?
—¿Muñeca? —pregunto enarcando una ceja, recordándole lo que
pasó en la empresa de Rafael.
—Adèle —corrige y no puede evitar bajar la mirada—. ¿Qué te
ha pasado?
—Esguince —contesto mientras me giro hacia la barra para coger
la bebida.
—Uh, qué mal. —Enfoca su mirada hacia Félix—. Álvaro Maldonado —se presenta dándole la mano.
—Hola, bombón —corresponde el saludo—. Félix.
—¿Solo Félix?
—Solo Félix —asiente mostrándole una sonrisa.
Siento el móvil vibrar en el bolso, lo desbloqueo y veo que se trata
de un mensaje de Iván.
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—Me voy —aviso levantándome del taburete—. Os dejo seguir
con lo vuestro.
—¿Ya? —me pregunta—. Óyeme una cosa, tenemos que hablar
más, no me puedes llamar solo cuando lo necesites.
—Ahora llegará mi hermano, que ha venido unos días a la ciudad. —Oigo al pianista decir mientras me separo de Félix—. Podrías
quedarte y nos tomamos algo. —Frunzo el ceño ante la repentina
amabilidad.
—Si es igual de gilipollas que tú, no, gracias. —Doy un paso
hacia atrás, fijándome en la versión tierna de Cruella de Vil—. Nos
vemos.
Me encamino hacia la salida, sin embargo, antes de poder poner
un pie en la calle, veo a un hombre no muy alto, pero sí con una
buena composición física, dirigirse hacia el centro del club. Trajeado
totalmente de negro y con una mirada un tanto siniestra.
Me lo quedo mirando sin querer y, antes de poder apartar la vista,
se da cuenta, devolviéndomela. Su mirada es fría, seca y su rostro no
te invita siquiera a acercarte a él, a los pocos segundos, pero, la aparta
pasando por mi lado, a un par de metros de mí. Inconscientemente
me giro y puedo ver que se va acercando hasta llegar al chico pelirrojo.
¿Será ese su hermano? Porque no se parecen en nada. Finalmente, salgo del local y, mientras espero a Cristian llegar, pues dice que tardará
no más de dos minutos, abro el mensaje de Iván.
Poeta: «¿Cenizas?».
¿Cenizas, qué? Mantengo la vista fija en la pantalla, preguntándome
a qué coño se referirá con cenizas, a los pocos segundos, sin embargo,
me rindo y le mando otro mensaje.
Adèle: «En cristiano, por favor, para que yo también lo entienda».
Poeta: «No ha hecho falta que te dé la cerilla».
Me contesta pasado un minuto y no puedo evitar acordarme de
sus palabras la noche anterior. Lo más probable es que Verónica se
haya ido corriendo a quejarse.
Adèle: «No soy una mujer que diga las cosas por decir».
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Espero una posible respuesta, pero no llega, por lo que vuelvo a guardar el móvil en el bolso, viendo a Cristian aparecer y situarse frente del
club. Antes de que salga, ya estoy abriendo la puerta trasera y subiéndome en la parte de atrás. Escucho el motor rugir a los pocos segundos.
—¿La llevo a casa? —me pregunta.
—Sí.
Un nuevo mensaje llega.
Poeta: «Es usted fuego, señorita Leblanc».
Este hombre, aparte de saber follar bien, es un experto con las
palabras y no precisamente endulzándote el oído, sino mojándote las
bragas. Cruzo una pierna encima de la otra.
Adèle: «¿Quiere venir a apagarlo? Le estaré esperando en mi cama».
Llego a casa en poco menos de media hora. Le agradezco a Cristian por hacerme de chófer y entro en el edificio. Abro la puerta de mi
apartamento y me encuentro el salón envuelto en oscuridad, eso tan
solo significa que Susana estará durmiendo. La cierro sin hacer mucho ruido, dejo las cosas encima de la mesa de la cocina y me siento
en el sofá cruzando una pierna encima de la otra mientras admiro las
vistas de la ciudad nocturna. Miro la hora en la pantalla del móvil.
He enviado el mensaje hace poco más de cuarenta minutos, si en diez
no se presenta, me iré a dormir. Me levanto de nuevo y voy en busca
de mi bolso, sacando el sobre de papel del interior para esconderlo
en la caja fuerte, aunque la culpa haya sido de esa loca, hay que saber
afrontar las consecuencias y buscarle una solución, sin importar que
esta sea extrema.
Al cabo de unos minutos, oigo el timbre sonar, esbozo una sonrisa
y me voy directa a la puerta para abrirla segundos después dejándome
ver al sexy poeta vestido de manera casual. Sin decirle nada, le permito
entrar.
—Pensaba que me esperarías desnuda en tu cama —pronuncia
con la voz ronca, pasa su mirada de nuevo por mi mano vendada.
—Mi vida, a mí me desnudan. —Me acerco a él, lo suficientemente cerca para no tocarlo con mi cuerpo—. Lentamente, saboreando
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cada centímetro de mi piel mientras me comen con la mirada imaginándose todas sus fantasías sexuales conmigo —contesto en un susurro sin dejar de mirarle.
—Lástima que ahora sea solo yo quien tenga ese privilegio. —Destruye la distancia entre ambos para alzarme en sus brazos, teniendo
cuidado de no tocar mi brazo.
La jodida tercera regla. Aún recuerdo cuando me la susurró mientras no dejaba de penetrarme con fuerza, hundiéndola casi toda. Me
lleva hacia mi habitación, dejándome sobre la cama y me doy cuenta
de que me quiere preguntar algo al ver el cabestrillo.
—Me lo puedo quitar por las noches —respondo—, aun así, tendrá que ser una partida suave.
—Lo sé —contesta mientras me pide que me mueva hacia el centro del colchón. Me saca el cabestrillo con cuidado, dejándolo en la
mesita de noche y empieza a desabrocharme los pantalones, para bajármelos con lentitud mientras deja un par de besos en mi muslo—,
pero también puedo hacer que veas las estrellas lamiéndote y succionándote el coño mientras te meto tres dedos.
Dejo escapar el aire contenido cuando me abre las piernas desnudas, situándose entre ellas, sin dejar de esparcir besos húmedos en mi
piel. Dejo que mi espalda toque el colchón cuando siento su aliento
por encima del material de encaje.
—¿Y te haces llamar poeta? —pregunto en medio de un jadeo
sintiendo las bragas empezar a bailar hacia abajo.
—No soy un poeta romántico que se exprese mediante palabras
cursis y bonitas —susurra posicionándose sobre mi desnudez.
Arqueo la espalda cuando besa con vehemencia mis labios vaginales
para después adentrar dos dedos de una, se deja de tonterías y empieza
a penetrarme con fuerza mientras acaricia mi clítoris a consciencia, variando tanto la velocidad como la presión que ejerce. Bendito infierno.
—Quiero otro poema —digo y dejo entreabiertos los labios cuando siento la llegada del tercer dedo en mi interior. Muevo las piernas,
plantando los pies sobre la cama.
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—Eso no se pide —susurra contra mi sexo sin dejar de arremeter
en mi cavidad.
—Me da igual —vuelvo a pronunciar con la voz ronca, echando
la cabeza hacia atrás, sintiendo como el orgasmo se va acumulando en
la parte baja de mi vientre.
Esta vez no contesta, se queda en silencio dejando que su lengua
siga haciendo maravillas. Me muevo de nuevo, apretando las nalgas
mientras tiro la pelvis hacia arriba. Acaricio con mi mano buena su
brazo izquierdo para después adentrarla en su cabellera, tirando de
varios mechones. Al cabo de unos segundos y gracias a su boca juguetona, el orgasmo llega, haciendo que sienta un inminente placer que
me provoca que me relaje en cuestión de segundos.
Siento a Iván succionar un poco para luego levantar cabeza y mirarme con una de sus sonrisas torcidas.
—Me voy —pronuncia al cabo de unos segundos levantándose
de la cama.
—¿Qué? —Apoyo las manos sobre el colchón. Puto gilipollas, todo el relax que me ha dado, me lo acaba de quitar en menos de cinco
minutos.
—Que me voy —se limita a responder—, estás con la mano vendada y contigo me gusta ser de todo menos suave, si me quedo, acabaría follándote sin piedad y no quiero hacerte daño.
Aunque no me guste, sé que tiene razón. Me levanto de la cama
y me envuelvo con una bata.
—Sobre el Ferrari, entonces —contesto enarcando una ceja y abriendo la puerta de la habitación.
Caminamos por el pasillo hasta llegar a la puerta de entrada.
La abro y sale hacia el rellano, sin embargo, se queda ahí, mirándome
fijamente a los ojos.
—Forzarás la mano el sábado —dice de repente—, no lo hagas.
Me quedo callada durante unos segundos.
—No es algo que tú decidas.
—Piénsalo —insiste y no puedo evitar soltar el aire.
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—No quiero discutir sobre este asunto, es un tema zanjado, por lo
que no hay más que hablar.
Lo miro tensar la mandíbula mientras sube el pecho, sin embargo,
vuelve a relajar el cuerpo a los pocos segundos.
—Ya tengo el título del poema —dice cambiando de conversación. ¿Tan rápido?
—¿Cuál es?
—Eso te lo diré —pronuncia acercándose hasta mis labios, sin
embargo, no los toca—, cuando te tenga encima de mi coche —arrastra el susurro hasta que los posa encima de mi mejilla—, mientras
desees que te la meta de una buena vez.
Este hombre es capaz de calentarme en menos de dos segundos
con tan solo soltar una frase.
—Espero que me cumpla las expectativas —juego con él—, porque es la fantasía número uno en mi lista.
—Descuide, señorita Leblanc. —Se separa de mí, dando un paso
hacia atrás—. Que pase buena noche y procure no echarme mucho
de menos.
—Lo mismo le digo, señor Otálora. —Esbozo una sonrisa ladeada
mientras cierro la puerta, activando la alarma al instante.
Vuelvo hacia mi habitación, deshaciéndome de toda la ropa para
enfundarme en uno de mis pijamas. Me meto en la cama, dejando
mi muñeca sobre el abdomen. No puedo evitar pensar en el evento
para la princesa, se supone, según Félix, que el efecto dura un par de
horas y la pieza que tocaremos no ascenderá de los cuatro minutos,
no tendría por qué salir mal, aunque sé que después dolerá, tan solo
necesitaré unos cuantos días de reposo absoluto y ejercicios de rehabilitación para mejorarme y volver a tocar el piano con normalidad.
«Todo saldrá bien». Me repito una vez más antes de cerrar los ojos
y dormirme.
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CAPÍTULO 21
UNA VEZ EN DICIEMBRE

Adèle
Sábado, diez de mayo. Día del gran evento en el Palacio Real. Acabamos de bajar del AVE y faltan aproximadamente cinco horas para
que la festividad dé comienzo. Por primera vez en mucho tiempo,
estoy nerviosa, ansiosa y asustada hasta la mierda, sin embargo, hoy
esos sentimientos los tengo que hacer a un lado para mostrar esa seguridad que me caracteriza. Salimos de la estación de tren con la ciudad
madrileña abriéndose paso ante nuestros ojos, de inmediato vemos un
coche negro aparcado enfrente y, a continuación, a Cristian dirigirse
con nuestras dos maletas para colocarlas en el maletero.
—Podéis ir al hotel para descansar, comer, pasear, daros un baño
o lo que queráis —empieza a decir Rafael mientras se lleva el móvil
a la oreja—. Recordad que a las cinco comienza la fiesta, pero habrá
que estar ahí media hora antes para la prueba de sonido, os llamaré
para pasaros a recoger. —Vuelve a mirar la pantalla, marcando un
número—. Es un evento formal, así que, poneos guapas, pero sin
pasarse, ¿está bien?
—Entendido, muchas gracias, señor Castell —responde Arabella
con una tímida sonrisa.
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—Descansad —contesta—, y tú vigila esa mano. ¿Segura que el
dolor ha disminuido?
—Sí. —Me mira extrañado, intentando encontrar un ápice de
mentira en mi rostro, pero no lo encuentra, por lo que no me dice
nada—. Está bien, llamadme si necesitáis cualquier cosa o pedidle a
Cristian lo que os haga falta.
Arabella gira su cabeza hacia el hombre trajeado de negro, esperando pacientemente al lado del coche con el motor encendido.
—De acuerdo, gracias —vuelve a pronunciar la italiana.
Vemos que Rafael se despide con una mano, pues está atendiendo
la llamada y se dirige a otro coche, desapareciendo hacia el tráfico
diurno a los pocos segundos. Observo a Arabella acercarse hacia el
maletero, sin embargo, Cristian es más rápido que ella y la ayuda con
el gran instrumento que carga en su espalda.
—Gracias —pronuncia tímida y no puedo evitar mostrar una sonrisa ante la ternura y modestia que desprende.
—No se preocupe —se limita a contestar mirando hacia abajo,
para después dirigirse hacia el asiento del conductor.
Cerramos las puertas después de habernos sentado y Cristian empieza a conducir. Arabella no deja de mirarme, intercalando sus ojos
hacia mi mano vendada, sé que quiere preguntarme cosas, asegurarse
de que estoy bien, pero no quiero hacerlo delante de Cristian pues se
lo diría a Rafael, por lo que la observo y niego rápido con la cabeza.
No le he contado a nadie lo que voy a hacer pues me niego a
escuchar charlas del por qué está mal. Ya sé que lo está, no soy estúpida, pero no he encontrado otra solución, ya que, si pudiera no
inyectarme eso en la muñeca, no lo haría. «Solo será una pieza», me
repito en silencio, nada tiene por qué salir mal. Lo único que he podido hacer para que dejen de preocuparse y preguntar si podré o no
hacerlo, es decirles que ya no me duele tanto como antes, que es un
dolor soportable, aunque sea mentira. Intenté la noche anterior mover la muñeca, tocar unas cuantas notas, pero fue imposible, tengo
nula libertad de movimiento y para que una pieza te salga perfecta, la
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delicadeza en las manos tiene que ser primordial, así como la rapidez
y la sincronización.
Entramos a la habitación del hotel cuarenta minutos después
de haber llegado y hecho el pertinente registro. Se trata de una
suite con doble habitación, las cuales se conectan a través de una
pequeña sala de estar. Observo a la italiana admirar todo el espacio
con una cara de «no me lo puedo creer» y no puedo evitar mostrar
una pequeña sonrisa recordando que ella no está acostumbrada a
todo esto.
—Nunca había visto tanto lujo junto en mi vida —expresa sin
poder cerrar la boca—, es que todo es tan… bonito, exclusivo, ni
siquiera sé cómo describirlo.
—Con Rafael siempre ha sido así. Trata de conseguir los mejores
hoteles, al fin y al cabo, no cada día se te presenta la oportunidad de
tocar para los reyes.
—De verdad, muchas gracias. —Se acerca a mí—. Sin duda, es
una oportunidad única, gracias. —Me abraza y hago una mueca
cuando sin querer—. Lo siento, perdón, ¿estás bien?
—Sí. —Me enderezo—. No me duele, de hecho, me quitaré el
cabestrillo —digo y es exactamente lo que hago.
Contengo la respiración cuando dejo el brazo extendido procurando no hacer ningún movimiento con la muñeca.
—Adèle… vuélvetelo a poner, por favor, te conozco, sé que estás
fingiendo, además, yo también soy músico, sé las consecuencias de
este tipo de lesiones.
—No me duele —vuelvo a decir sentándome en el sofá—, no
tanto como hace dos días, la molestia es mínima.
—¿De verdad? —me cuestiona sentándose a mi lado—, entonces
la puedes mover, ¿no?
Sé lo que está intentando hacer, quiere ver hasta dónde puedo ser
capaz de llegar.
—Arabella, si te digo que no me duele, es porque no me duele, no
tengo por qué demostrarte nada.
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—Tan solo me preocupo por ti, aunque sea la oportunidad de
oro, no hay justificación que valga para que la fuerces de esta manera —hace una pausa—. Rebecca y Laura siguen furiosas, ¿has visto
los mensajes del grupo? Aunque piensan que lo que has hecho ya
es suficiente, han planificado siete maneras distintas de matar a esa
pianista loca.
Esos mensajes no los había leído.
—¿Cuándo los han enviado?
—Sobre las tres de la mañana, estaban inspiradas por lo que se ve.
—Muestra una sonrisa—. Yo los he leído antes de que me recogierais
para ir a la estación de tren.
Abro la aplicación, entrando en el chat que compartimos las cuatro y me pongo a leer. Hay más de treinta mensajes. Les conté lo que
me había pasado al día siguiente de lo ocurrido, pues también habían
visto el vídeo y reconocieron a Verónica de inmediato.
Rebecca: «Propongo inyectarle aire en la vena con una jeringuilla,
como Macarena hizo con Zulema en Vis a Vis, que sufra la muy perra».
Laura: «Eso, joder, que todo el puto mundo se entere que, si alguien se atreve a meterse con una, se mete con todas. Maldita cobarde
e hipócrita».
Rebecca: «Una muerte lenta y dolorosa».
Laura: «No hay nada más lento que atarla a una camilla, sujetarle
la cabeza y hacer el truco del cuentagotas, se volvería incluso más
loca».
Rebecca: «Me gusta como piensas».
No puedo evitar reírme ante los comentarios ingeniosos de estas dos.
—Ya le dije a Verónica Ruiz que, como volviera a cabrearme, las
consecuencias serían peores.
—¿Peores? ¿Hay algo peor que denunciarla, dejarla sin trabajo,
que se enfrente a los medios humillándose públicamente y que haga
trabajos comunitarios?
—Me tomaría la justicia por mi mano. —Me encojo de hombros.
Veo que la italiana me mira con el ceño fruncido.
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—¿Serías capaz de hacerle daño físicamente?
—Arabella, sería capaz de lo que sea a quien quiera que intente
joderme, ya sea hacia mí o haciéndole daño a lo que más quiero. —Me
mira durante unos segundos, asimilando lo que acabo de decir, muestra
una sonrisa nerviosa, creyendo que lo estoy diciendo se trata de una
especie de broma para aligerar el ambiente, pero no cambio la expresión en mi cara, haciéndole ver que no se tratan de palabras vacías.
—¿Tu familia sabe lo que ha pasado?
—Solamente mi hermano, Marcel. —Cruzo una pierna encima
de la otra—. Lo llamé para explicarle lo ocurrido y pedirle que no
dijera nada a mis padres, no quería que se preocuparan.
—¿Y si ven el vídeo?
—Ellos no son mucho de entrar a las redes sociales, además, ya se
me está curando, no tiene sentido que los angustie ahora.
—Bueno, si dices que ya no te duele, pues no te duele —se convence finalmente—. ¿Quieres que bajemos a comer? Me ha entrado
hambre —pronuncia tímida frotándose el estómago.
—Claro —sonrío.
Han pasado un par de horas, quedando una hora y media para
que Rafael nos venga a recoger, por lo que, estamos en la habitación
arreglándonos para el evento.
—¿Crees que si me pongo un poco más de sombra se notará mucho? —me pregunta la italiana con la brocha de maquillaje en mano—. No quiero parecer un payaso.
—Para nada, resaltará tu mirada.
Vuelvo a centrarme en el espejo pensando qué hora sería la más
recomendable para inyectarme la jeringuilla. Dicha sustancia, la cual
dura dos horas, tarda aproximadamente en hacer efecto unos quince
minutos y no quiero salir del hotel con la mano vendada, por lo que
antes de las cuatro y media de la tarde, tendré que hacerlo. Sigo pensando en el evento y tratando de que el maquillaje me salga perfecto,
de un momento a otro, oigo un par de voces chillando de manera emocionada y no me cuesta nada reconocerlas. Me giro hacia la
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pelirroja, quien está sosteniendo el móvil con la mano, apuntando la
cámara hacia mi dirección.
—Haces que hasta dude de mi sexualidad —empieza a decir
Laura—. Estás guapísima, joder, ojalá yo, a ver, Arabella, amor, concédenos una vuelta.
Escucho su risa retumbar por la habitación y da la vuelta al móvil
para ponerlo encima de la mesa de manera vertical, se aleja de la pantalla y hace lo que le ha pedido, recibiendo varios silbidos y aplausos
de parte de las dos. Me uno yo también, posicionándome junto a ella
y regalándoles una sonrisa.
—¿Vais a salir? —pregunto al verlas juntas en casa de Rebecca,
maquillándose también.
—Sí, un tipo nos ha invitado a un bar de jazz a escuchar diferentes
músicos y a beber —responde Rebecca—. ¿Cómo sigue tu mano, Adèle?
—Bien, no me duele —respondo enseñándoles la muñeca—. No
os preocupéis.
—Bueno, si ese es el caso, todo va a salir bien entonces, lo haréis
genial y la princesa no podrá estar más que encantada.
—Confirmo, pero como vuelva a tocarte se las verá conmigo —refuta Laura—, por cierto, Dante se quiere unir a la conversación —dice mirando el móvil y, segundos después, ya lo tenemos adentro.
—¡Hola! Jo, os echo de menos —nos saluda haciendo un pucherito—, todas maquillándose para salir y yo aquí, muerto del cansancio,
me he tomado un descanso de cinco minutos para intentar que no me
explote el cerebro, llevar un catering es duro, no sé en qué estaba pensando. —Se frota el rostro con la mano mientras mueve los hombros,
crujiéndose los huesos a la vez, hasta que se fija en mí y en la venda
que llevo—. Adèle, ¿me puedes explicar qué coño te ha pasado?
—Querido, cinco minutos no son suficientes para contarte todo
—responde Rebecca—, pero te la haré corta. Verónica se ha enterado
del romance sexual de este par, se ha encontrado con Adèle en el conservatorio pensando que iba a ganar la discusión, pero como no fue el
caso, le aplastó la mano con la tapa del piano.
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Dante se queda en silencio asimilando lo que acaba de decir la
castaña.
—Me estás jodiendo, ¿no? Y yo pensando que Verónica era una
mosquita muerta que no sería capaz de hacer nada… Bueno, ¿y luego?
Espera. —Se queda pensando—. ¿Por qué soy el último en enterarme?
—Lo olvidé por completo —me disculpo con él—, te lo contaré
con calma, te lo prometo.
—Que no pase de esta noche —me advierte señalándome con el
índice y a los pocos segundos oímos que le llaman—. Os dejo, me
toca seguir trabajando, y no te olvides de llamarme, eh, haz el favor
y acuérdate.
No me da tiempo a contestar cuando ya se ha desconectado, la
pantalla vuelve a quedar dividida en dos.
—Pasemos a lo interesante, ¿cómo reaccionó Iván? —pregunta
Laura alzando una ceja.
—Tenemos que estar listas dentro de una hora… —empiezo a decir, pero me interrumpen alzando una mano.
—Ni se te ocurra, suficiente que has evadido nuestras preguntas
durante estos días. ¿Y bien?
Suelto un suspiro recordando cuando de la nada apareció y me
cogió en brazos.
—Me calmó —explico—, apareció en mi apartamento de un momento a otro y consiguió que me tranquilizara —hago una pausa
observando sus caras deseosas de saber más—. Acababa de llegar del
hospital y estaba al borde de la histeria, así que me cogió en brazos
y me dijo que si quería poner el mundo a arder, que lo hiciera, que él
mismo me daría la cerilla.
—Muero —pronuncia la castaña—. Primer momento Ivèle. —Las
miro frunciendo el ceño—. ¿Qué? Dante nos ha dicho que os shippea,
así que nosotras estamos igual, ¿verdad, Arabella?
—Por supuesto —sonríe girando la cara en mi dirección.
—No os confundáis, consiguió calmarme porque tenemos el mismo carácter.
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—Ajá, cuéntame más —se burla Rebecca—, de todas maneras, ha
vuelto a estar soltero, así que, tienes vía libre, querida.
—¿Y a mí que me importa que lo haya dejado con Verónica?
Os vuelvo a decir que eso no significa nada —digo al cabo de unos
segundos—. De todas maneras, ¿cómo es que lo sabéis?
—Es el titular de alguna revista que vi en el quiosco —pronuncia
la italiana y me giro hacia ella—. No hay mucho sobre el tema, dice
que han roto y que, por lo tanto, no hay boda.
—¿Cómo que no hay mucho sobre el tema? Iván Otálora ha tachado a Verónica de interesada y que por eso ha roto el compromiso.
Veo como el par de violinistas al otro lado de la pantalla empiezan
a reír de manera escandalosa.
—Yo no sé qué tan cierto sea —dice Laura—, pero no me causa
pena ninguna.
Entonces, ¿toda esa relación se ha basado en una farsa por parte
de ella? No sé por qué no me sorprende. Lo que no entiendo es como
que Iván ha aguantado tanto, no creo que sea del tipo de persona que
no vean las cosas a la primera, o puede que lo haya permitido porque
de eso sacaba algún beneficio.
—Arabella, y con tu novio, ¿qué? —cambio de tema.
—Pues… hemos tenido algún que otro problema, pero todo bien,
de momento. —Se encoge de hombros, indiferente.
Durante la siguiente media hora, nos enfrascamos en una conversación sobre la relación de la italiana. Nos explica un poco qué es lo que
ha pasado durante los últimos días y nos proporciona varios argumentos del por qué todavía no es necesario que le partamos las piernas. Se ve
que últimamente, el novio, con quién ha empezado a vivir desde hace
poco, se comporta de una manera extraña, a veces llega tarde a casa sin
dar ningún tipo de explicación y le ha soltado un par de gritos sin venir
a cuento. De todas maneras, nos ha asegurado que, a excepción de eso,
no ha pasado nada más y que no debemos preocuparnos.
—Es que tampoco creo que sea justificable el que te grite —dice
Laura encogiéndose de hombros—. No sé, pero mi pareja me llega
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a gritar porque está enfadado sin razón y le doy una patada en los
huevos.
—Lo sé… pero bueno, ha sido un gritito sin importancia, estaría
frustrado del trabajo.
—Arabella… —la llamo, advirtiéndola.
—El caso es que, si llegas a llorar por su culpa, dile que se las verá
conmigo —amenaza Rebecca.
—Con todas —afirma la otra violinista.
En ese instante, oímos un par de golpecitos en la puerta y veo a la
italiana ir hacia ella, abriéndola al instante. Me quedo frente al espejo,
con las otras dos aún en videollamada y oigo la voz de Cristian avisándonos que en diez minutos llegará Rafael para recogernos.
—Gracias —pronuncia tímida y cierra la puerta.
—Seguiremos hablando —afirmo mirando a la cámara.
—¡Mucha suerte! Os saldrá genial —nos desea Rebecca—, y tú,
pequeña cabezota, me da igual que se trate de la princesa, por mí como si asiste la misma reina de Inglaterra, llegas a sentir algún tipo de
molestia en la mano y dejas de tocar, ¿está claro?
—Rebecca —la llamo—, estoy bien, no hace falta que me lo digas,
¿vale? —digo mostrándole una sonrisa.
—Vale, vale —se rinde—, que alguien os grabe, por favor, necesito ver esa actuación.
—Creo que Rafael ha dicho que asistirían los medios, con cámaras, periodistas y toda la cosa.
—Madre mía, es el cumpleaños del siglo, por lo que se ve —se
asombra—. Me alegro un montón por vosotras y que esa loca dramática se muera de le envidia.
—Confirmo —pronuncia Laura.
Seguimos un par de minutos más despidiéndonos, deseándonos
suerte, incluso Rebecca ha dicho que le da igual que la televisión esté
ahí presente, ella quiere un vídeo grabado por alguien para tenerlo como
recuerdo en su galería, por lo que supongo que le pediré a Rafael o Cristian que lo haga. Finalizamos la llamada y nos damos el último retoque.
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—Voy un momento al baño —digo llevándome el bolso negro
conmigo, esperando que Arabella no note el pequeño detalle.
No espero a que conteste cuando me encierro dentro. Echo el pestillo y me siento sobre la taza del inodoro. Abro el bolso sacando la
jeringuilla, un pequeño frasco con alcohol farmacéutico y un disco
de algodón. Según las indicaciones de Félix, es un proceso rápido,
hay que desinfectar la zona para posteriormente tensar la piel con un
elástico, como si fueran a sacarte sangre.
Me quito la venda, observando la piel ligeramente amarillenta e
intento mover la muñeca. Suelto el aire rápidamente y me muerdo
la lengua para no soltar ningún quejido, sigue doliendo como la
mierda. Desinfecto la zona y tenso el brazo con el elástico observando la aguja de la jeringuilla. Trago saliva y me repito una vez más
que esto es necesario, que no voy a permitir que alguien piense que
puede ser capaz de derrotarme, porque no es así. Le quito el aire y me
preparo mentalmente para los próximos días, porque soy consciente
de que, cuando el efecto se acabe, dolerá y la sensación estará multiplicada por diez.
Coloco la aguja inclinada sobre la muñeca y mirando hacia los dedos, presiono un poco sintiendo como me atraviesa, me muerdo el interior de la mejilla cuando tengo un poco menos de la mitad y trato de
no hacer ningún tipo de movimiento brusco. Con cuidado, empiezo a
empujar, colocando el pulgar sobre el apoyo del émbolo y observo el
líquido transparente introducirse en mi sistema. Aunque no esté moviendo la muñeca, siento una molestia que se va intensificando a medida que voy vaciando el tubo. Vuelvo a respirar cuando se queda vacío,
por lo que, con el mismo cuidado de antes, retiro la aguja de mi piel.
—¿Adèle? —me llama Arabella—. Nos tenemos que ir.
—Ya voy —respondo rápidamente.
«Treinta segundos transcurridos». Empiezo a contar el tiempo.
Vuelvo a limpiar la piel amarillenta con el disco de algodón y guardo
todo en el bolso, me bajo la única manga del traje negro que he decidido ponerme, para disimular la muñeca.
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Tiro de la cadena y compruebo que todo está en orden, por lo que
abro la puerta y me la encuentro a un par de pasos del cuarto de baño.
También se ha puesto un traje negro, con una blusa blanca y con un
blazer también de color negro.
—Vamos —me dice con una sonrisa y asiento levemente.
Salimos de la habitación y nos dirigimos hacia el exterior con Cristian
acompañándonos detrás y cargando el instrumento de Arabella. Vemos el
todoterreno negro reluciente y a Rafael saliendo del asiento del copiloto.
—Estáis preciosas —nos halaga—. ¿Listas?
Las dos asentimos y nos subimos en el interior del coche. El hotel
que escogió Rafael no está muy lejos del Palacio Real, por lo que no
tardamos mucho en llegar. Una vez aparcado frente a la entrada, mi
representante baja para hablar con uno de los guardias y enseñarles
el debido papeleo junto con nuestras identificaciones. Con todo en
orden, se vuelve a subir y nos abren la puerta principal para atravesar
todo el terreno y llegar hasta la entrada a palacio. Durante el camino
hasta aquí, he podido sentir la sustancia hacerme efecto, notando un
leve cosquilleo en la muñeca que, según Félix, es normal sentirlo, pues
eso significa que la droga está durmiendo la zona adolorida para poder
mover luego las articulaciones con total libertad, sin embargo, todavía
no me he atrevido a comprobarlo.
Bajamos del vehículo y nos dirigen hacia la sala de la festividad
donde se celebrará el cumpleaños de la princesa. Echo un vistazo a la
enorme habitación y puedo ver un total de cuatro lámparas de araña
colgando elegantemente del techo, proporcionando una tenue luz al
espacio. Hay varias mesas redondas para una capacidad de ocho o diez
personas en cada una y adornos colocados estratégicamente a lo largo
del espacio, dándole un toque refinado, digno de la realeza.
En la sala no hay nadie más a excepción del servicio de catering,
yendo de aquí hacia allá con bandejas enormes cargadas con copas
de cristal. Observo el escenario situado frente a las mesas con el gran
piano de cola colocado a unos metros del centro, pues también han
puesto una silla para Arabella.
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—Bien —empieza a decir Rafael—, id a vuestros puestos y haced
la prueba de sonido para cerciorarnos de que todo salga perfecto para
cuando llegue la hora.
Le hacemos caso y nos encaminamos hacia el escenario, yo me
siento sobre la banqueta y abro la tapa del teclado, admirando la perfección y el modelo del piano, pues se trata de uno fabricado por
Steinway & Sons, uno de los modelos más caros. Acaricio la superficie
de las teclas y me quedo maravillada ante el instrumento, seguro que
el sonido tiene que ser una maravilla.
Observo a Arabella sentarse en la silla, colocando el instrumento
entre sus piernas y esperamos a que el equipo de sonido nos dé la señal.
—¿Estás bien? —me pregunta la italiana señalándome la mano.
Asiento levemente con la cabeza.
«Dieciocho minutos transcurridos». Pienso mirando la pantalla
del móvil. Dejo el bolso a los pies del piano y nos indican que ya
podemos iniciar la pieza, por lo que me posiciono correctamente e
inundamos la sala con el sonido de la melodía.
Dejo escapar una disimulada sonrisa cuando voy moviendo la mano izquierda por el teclado, descubriendo que no siento dolor alguno,
como si nunca hubiera ocurrido nada. La pieza acaba y nos quedamos
quietas, dejando que la última nota finalice. Nos levantamos y Rafael
empieza a aplaudir orgulloso, felicitándonos.
—Maravillosas —pronuncia sin dejar de aplaudir, a lo que se suman el equipo de producción, incluso veo a Cristian mirarnos con
una sonrisa.
Con la prueba de sonido hecha, nos dirigimos hacia la mesa de
bebidas, para coger una copa de champagne y esperar hasta que los
invitados, junto a la princesa y los reyes, aparezcan. Miro el líquido
burbujeante, sin embargo, no me lo voy a tomar.
«Treinta minutos transcurridos». No puedo dejar de mirar la hora.
Los primeros invitados, vestidos elegantemente, aparecen por la puerta principal. La sala no tarda en llenarse y no puedo evitar observar a
varios rostros de personalidades reconocidas.
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—Más que un cumpleaños para una adolescente parece una fiesta aburrida de adultos como cualquier otra —pronuncia Arabella de
manera disimulada y no puedo estar más de acuerdo.
El bullicio no tarda en escucharse y vemos que varios grupos de
personas han empezado a charlar de manera animada, incluso Rafael
ya ha desaparecido para ir a hacer amigos. Vuelvo a sacar el móvil por
inercia para mirar la hora cuando un mensaje aparece.
Poeta: «Ver ese traje negro con un brazo descubierto, me dan ganas de arrancarte la otra manga para que vayas a juego».
No puedo evitar sonreír y empezar a mirar por la sala, buscándole
con la mirada. ¿Cómo no iba a estar en un evento como este? Se supone
que él también es un rostro reconocido e influyente. De un momento
a otro, siento la caricia de su mano sobre mi brazo desnudo, haciendo
que me gire hacia él. Su perfume no me pasa desapercibido y contengo
el impulso de enterrar la nariz en el hueco de su cuello. Está vestido elegante, con un traje negro impecable, una camisa del mismo color y una
corbata negra, aunque brillante dependiendo de dónde le toque la luz.
—Señor Otálora —pronuncio mirándole—. Qué gusto tenerle
por aquí.
—El gusto será mío al verla tocar —contesta, escondiendo ambas
manos en los bolsillos.
Arabella también se ha girado y creo que ha enmudecido ante la
intensidad que emana este hombre, tanto en el tono de voz seductor
que utiliza, como la seguridad con la que se mueve.
—¿Se acuerda de mi compañera? Arabella Ferrae, me acompañará
en la pieza tocando el violoncelo —la presento y reacciona estirando
la mano para estrecharla con la del magnate.
—Un placer —habla la italiana, pero vuelve a cerrar la boca, sin
embargo, tal parece que Iván ni siquiera la ha mirado, pues no ha despegado sus ojos de mi cuerpo, centrándose en mi pecho, pues al ir tan
solo con una manga, tengo parte de la clavícula descubierta.
De un momento a otro, una voz resuena por los altavoces, presentando la llegada de la familia real.
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—Damas y caballeros —empieza a decir—, con todos ustedes, sus
majestades, los reyes, junto a la princesa heredera y la infanta. Un fuerte
aplauso, por favor.
La sala es inundada por el aplauso de la multitud, recibiendo a
la familia real entrando y mostrando una sonrisa de oreja a oreja.
Pasan unos cuantos minutos en los cuales el sonido del aplauso va
desapareciendo, para que luego el presentador vuelva a empezar a
hablar. Me despido del magnate y me dirijo con Arabella junto al
escenario, preparándonos. Vuelvo a mirar la hora. «Sesenta minutos
transcurridos».
—Me complace anunciarles a dos músicos que hoy nos deleitarán
con la pieza favorita de la princesa para celebrar su decimosexto cumpleaños. Adèle Leblanc, la pianista francesa que nos ha conquistado
a todos con su delicadeza y perfección en el instrumento y Arabella
Ferrae, una violoncelista perteneciente a la Orquesta Municipal de Barcelona —hace una pausa—. Con todos ustedes, Una vez en diciembre,
versionada a piano y violoncelo.
El público vuelve a romper en aplausos cuando nos ven subir al escenario, les dedicamos una leve sonrisa y nos colocamos cada una dónde nos
corresponde. Dejamos que un par de segundos transcurran cuando inicio
la pieza con el piano, moviendo las manos con destreza para regalarles la
perfección hecha música. Arabella se une segundos después con el sonido
del gran instrumento y juntas enfrascamos a la multitud en un completo
silencio, haciendo que nos escuchen atentamente.
Me permito observar a la familia real durante unos segundos y puedo apreciar que la están disfrutando, que la princesa está encantada
escuchando su pieza favorita.
Igual que en la prueba de sonido, dejamos que la última nota cese
a su voluntad y es ahí cuando oímos al público aplaudir de manera
animada, agradeciéndonos por la maravillosa actuación. Nos levantamos y hacemos una pequeña reverencia e, inmediatamente, oímos
al presentador felicitarnos por la actuación para después seguir hablando, pero yo ya lo he dejado de escuchar, sintiéndome orgullosa
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de lo que acabamos de hacer. Bajamos del escenario y vemos a Rafael
acercarse hacia nosotras con una felicidad que no le cabe en la cara.
—Todo el mundo está encantado, he ido paseándome por la sala
y no ha habido más que comentarios positivos alabando vuestra interpretación, habéis estado geniales —nos dice alegre mientras nos enseña
ambos pulgares—, también he visto a Otálora, se me olvidó decirte que
también estaba invitado, ha venido con su madre, la comandante.
—Lo sé, lo acabo de ver —contesto y no puedo evitar fijarme
en él cuando lo veo aparecer por detrás de Rafael junto a su madre
acompañándolo.
Le lanzo una mirada a Rafael para que se dé la vuelta, que lo hace
enseguida captando mi señal.
—¡Señor Otálora! —exclama—, me alegra verlo por aquí. Señora
Otálora —saluda a la comandante quien va vestida con un traje de gala,
elegantemente maquillada y con el mentón en alto.
Su expresión luce seria e imponente. Observo que me mira de arriba
abajo, haciéndome una disimulada inspección, por lo que, sin avergonzarme o bajar la mirada, no pierdo mi compostura, ofreciéndole una imagen
segura de mí misma mientras se la sostengo unos cuantos segundos, hasta
que ella misma es la que destruye el contacto para centrarse en su hijo.
—¿Qué tal tu muñeca? —me pregunta él.
—Estoy bien, no me duele —aseguro y puedo notar su ceño
fruncido.
—¿Le ha pasado algo a su mano? —pregunta su madre.
—Perdón la intromisión, iré a hablar con la familia real, Arabella
—la llama—, ¿vienes?
La italiana despierta de su ensoñación y se va junto a Rafael, sonriendo tímida hacia Iván y su madre.
—Un pequeño accidente en el conservatorio —digo tocándome la
muñeca de manera inconsciente para ocultarla bajo la manga, de un
momento a otro, siento un pequeño cosquilleo—, algo sin importancia.
Iván no ha dejado de mirarme, como si esperara que empezara
a contar cómo fue que sucedió en realidad, pero ¿de qué me sirve
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quejarme a su madre cuándo yo ya he tomado cartas en el asunto
hundiéndole la vida a Verónica?
—Una actuación perfecta, aun haber padecido el accidente que
comenta —pronuncia de nuevo su madre.
—Se lo agradezco —le muestro una sonrisa, a lo que ella también
me la devuelve.
Oímos una música lenta empezar a sonar por la sala, invitando a la
gente a bailar con sus parejas. Doy un paso hacia atrás, sin embargo,
Renata al ver mi gesto, vuelve a hablar.
—Iré a hablar con unas personas, ahora vuelvo —se lo dice a su
hijo y se despide de mí con una mirada, mostrando una cara seria.
Iván me mira mostrándome una sonrisa ladeada y me ofrece la
palma de su mano, invitándome a bailar.
—¿Esta es tu manera de decirme que quieres bailar conmigo? —pregunto enarcando una ceja.
—Si por mí fuera, te cogería de la mano y te estrecharía contra mi
pecho sin preguntarte siquiera, pero sería una falta de caballerosidad
por mi parte, estando en un evento formal —explica aún con su mano
en el aire—, ahora deja tus aires de diva egocéntrica a un lado y vamos
a bailar, muñeca.
Sin dejar de mirarle, me acerco hacia él y, con mi mano derecha, la buena, envuelvo la suya hasta que nuestros pechos chocan
y empezamos a bailar al ritmo lento de la canción. Siento su
mano posarse en la parte baja de mi espalda, trazando suaves
caricias con su pulgar. Levanto la cabeza con tal de no romper
el contacto y nos quedamos en silencio moviéndonos al ritmo,
sin poderlo evitar, bajo la vista hacia sus labios, recordando que
días atrás, la última vez que nos vimos, ni siquiera nos besamos.
La canción continúa y nosotros seguimos moviéndonos a la par
de manera sincronizada.
—No soy estúpido, Adèle —rompe el silencio hablándome en
medio de un susurro—. Los esguinces no se curan en cuatro días,
¿segura que estás bien?
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—No lo pienso repetir —respondo—, ya he interpretado la pieza
y estoy bien —afirmo algo cansada de la misma pregunta a lo largo
del día—. No todo el mundo tiene el mismo proceso de curación.
—Bien —se limita a contestar y su mano, la que antes estaba en
mi espalda, pasa a acariciarme el brazo.
—He oído que has roto con Verónica —digo de repente, queriendo saber por qué estuvo con ella si se notaba que no la soportaba.
—Has oído bien.
—¿Has roto con ella por todo eso que ha pasado?
—Algo así.
—¿La querías?
—Si estaba enamorado de ella, ¿dices? —pregunta, juguetón—.
¿Estás celosa?
—Es curiosidad.
—Claro —responde de manera irónica y eso me da a entender que
no va a responder, pero bajo mi sorpresa, lo hace—. Nunca la quise.
Su respuesta me sorprende, por lo que la única conclusión que le
puedo sacar es que estaba con ella para sacarle algún tipo de beneficio. La canción acaba y con ella, rompemos lentamente el contacto
corporal. A los pocos segundos aparece Rafael, acercándose de manera
apresurada hacia mí.
—Adèle —me llama frunciendo el ceño—, acabo de hablar con
los reyes y están encantados, al igual que la princesa, por ese mismo
motivo, quiere que toques otra pieza, alguna de Tchaikovsky —habla
de manera apresurada y preocupada—, antes de afirmar nada y sin
ahondar mucho en los detalles, les he dicho que te lo tenía que
consultar.
—¿Qué hora es? —pregunto.
—Las 18:15 h, ¿por qué? —cuestiona, extrañado. «Una hora y cuarenta y cinco minutos transcurridos».
—Diles que sí —respondo acariciándome el hueso de la muñeca
y rezando para que el efecto aguante un poco más—. Dile al presentador que tocaré El Lago de los Cisnes y que me presente en dos minutos.
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—¿Segura? —me pregunta angustiado—. Podemos decirle que
no, que estás delicada de salud o algo por el estilo, de verdad, no
quiero que te esfuerces más de lo necesario.
—¿Quién le dice que no a la princesa heredera al trono de España?
—Está bien —pronuncia al fin—. Ahora organizo todo, espera al
lado del escenario para que te anuncien.
Asiento con la cabeza, pero cuando me dispongo a caminar hacia
el escenario, su mano envuelta en mi brazo me lo impide.
—Adèle —pronuncia.
—No te metas.
—¿Cómo quieres que no me meta si tienes la muñeca en carne
viva? —pregunta en un tono molesto intentando no alzar la voz.
De inmediato, agacho la cabeza mirando mi mano y noto la piel
enrojecida, es uno de los efectos secundarios que había dicho Félix, sin
embargo, todavía no me ha empezado a doler, por lo menos no tanto.
—No es asunto tuyo —siseo—, no pienso dejar que mi carrera
como pianista se vea manchada por un jodido esguince el día que
tengo que tocar en el cumpleaños de la princesa, no me digas que no
lo haga, porque no pienso hacerte caso, ¿está claro?
Sin dejar que me diga algo más, me giro y empiezo a caminar hacia
el escenario, colocándome al lado de las escaleras. Bajo la manga del
traje para tapar un poco más la mano y veo a Arabella posicionarse
a mi lado con su rostro preocupado, sin embargo, no me dice nada
porque sabe que sería inútil.
—Mañana nos iremos de compras —dice—, tengo ganas de pasear por Gran Vía.
—Por supuesto —sonrío.
Nos quedamos en silencio hasta que, de un momento a otro, el
presentador de antes hace acto de presencia sobre el escenario.
—Damas y caballeros, permítanme robarles de nuevo su atención.
—El público va guardando silencio—. Dada la admiración de la princesa, Adèle Leblanc nos volverá a cautivar con sus manos una vez más,
regalándonos El Lago de los Cisnes, un fuerte aplauso por favor.
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Pongo un pie sobre el primer escalón cuando siento la muñeca
empezar a cosquillearme de manera leve, ignoro la sensación y sigo
subiendo hasta llegar al piano. Me posiciono correctamente y dejo
escapar el aire cuando vuelvo a sentir otro cosquilleo atravesarme.
«No te pongas nerviosa», me digo a mí misma.
Con la partitura en mi cabeza, empiezo a mover las manos por el
teclado, confiando en que todo va a salir bien. Muevo la espalda ligeramente al son de la melodía, intentando encerrarme en mi burbuja,
pero no lo consigo, pues el cosquilleo de antes no ha desaparecido,
sino que se ha vuelto constante incrementando la sensación a una más
dolorosa. «Joder, por favor, tan solo pido tres minutos».
Voy moviendo la mano por las teclas, reproduciendo a la perfección la pieza de Tchaikovsky, sin embargo, es como si el dolor, antes
encerrado, hubiera despertado, furioso por devorar todo cuanto le
rodea. Intento ignorarlo, pero cada vez se vuelve más insoportable,
notando unas cuantas gotas de sudor por mi frente, de un momento
a otro, siento un nudo en la garganta, haciendo que no sea capaz de
abrir la boca porque sé que, si lo hago, acabaré gritando. Me duele,
noto una punzada por detrás de mi mirada, amenazando con empezar a derramar las lágrimas que estoy aguantando. «Un minuto más.
Sigue tocando, no te detengas».
Siento los párpados pesados y, de nuevo, intento ignorar la sensación de mareo que me invade, pero no puedo, simplemente mi cuerpo
no responde. Sigo tocando la pieza, esta vez, de manera inconsciente,
pues ni siquiera sé ya lo que estoy haciendo, no soy capaz de describir
la tortura que significa no sentir la mano, pero seguir moviéndola,
porque aun en este estado, soy incapaz de dejar la pieza a medias para
levantarme e irme.
«Diez segundos más». Dejo caer mi muñeca adolorida y enrojecida hacia el lateral de mi cuerpo y, el simple gesto, me atormenta
mientras la última nota finaliza su propio sonido de manera gradual.
Intento controlar la respiración ignorando la sensación de las constantes palpitaciones en mi brazo, sin ser capaz de moverme.
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Noto una lágrima solitaria resbalarse por mi mejilla y trato de no
emitir ningún quejido, pues sé que, si abro la boca, empezaré a retorcerme del dolor. «Levántate y sonríe, que no lo noten». Me levanto
como puedo al oír al público romper en aplausos una vez más y les
dedico una sonrisa forzada para luego bajar del escenario, intentando
esconder la cara mientras envuelvo la muñeca con la otra mano, sujetándola de alguna manera, pues no soy capaz de hacer que se mueva,
es como si la mitad del brazo se hubiera quedado dormido sintiendo
un fuego atravesar la piel. Sé que tengo la mirada acristalada, por lo
que voy dando pasos a ciegas hasta notar el primer escalón, lo bajo
como puedo sin ni siquiera percatarme del movimiento en mi cuerpo,
hasta que siento una mano envolverme el brazo.
—Adèle —susurra y reconozco la fina voz de Arabella.
—S… sácame de aquí —pronuncio en medio de un susurro débil,
sintiendo que se me quiebra la voz. Tampoco tengo fuerzas para abrir
los ojos.
Me percato de su ayuda al bajarme, dejando que me apoye sobre
ella, me dice algo más, pero realmente no la escucho. Voy moviéndome hasta que unos fuertes brazos me envuelven, estrechándome
contra su cuerpo y noto su aroma al instante. Intento abrir los ojos,
pero me es imposible, pues, como dijo Félix, el dolor se ha multiplicado produciéndome una sensación de mareo que es prácticamente
imposible hacerla desaparecer. Sin embargo, no me arrepiento, no
sabiendo que este acto se recordará y que mi nombre pasará a ser
mundialmente reconocido, aunque para ello tenga que afrontar unas
consecuencias letales
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CAPÍTULO 22
FUEGO

Iván
Adèle Leblanc es la mujer más terca, orgullosa y obstinada que he
podido conocer en toda mi jodida vida. Me da absolutamente igual
que se trate de la princesa, por mí como si viene el mismísimo papa a
querer escucharla tocar. Esa piel enrojecida no me ha gustado nada y
ni siquiera quiere tender a razones cuando se trata de su carrera como
pianista. Maldito sea su puto carácter indomable y su jodida arrogancia.
La veo contonear las caderas en ese traje ajustado de color negro
hasta que llega al lado del escenario, esperando a que el presentador
venga y la anuncie. Su amiga acaba de llegar junto a ella y están intercambiando unas palabras, espero que diciéndole que desista de la idea
de cumplirle el capricho a la princesita solo porque se ha quedado
maravillada ante la actuación de antes. A mí me maravillan sus tetas
y no por eso estoy todo el puto día con la nariz pegada entre ellas.
Joder, estoy alterado y no sé qué hacer para calmarme y hacer que
este mal presentimiento se vaya. Noto a mi madre aparecer y posicionarse a mi lado, estamos a unos metros del escenario en medio de la
sala. Se aclara la garganta y bajo la cabeza para mirarla.
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—¿Tocará otra vez?
—Sí —me limito a contestar clavando mi atención en ella. Está
jugando con su manga, bajándola de manera disimulada con tal de
cubrir la piel enrojecida de su muñeca.
—¿Crees que pueda hacerlo con la mano así? —vuelve a preguntar—. No estoy ciega, Iván, ni tampoco soy estúpida, vi como intentaba ocultarla intentando no moverla demasiado, sin dejar de decir
que estaba bien o que solo había sido un pequeño accidente mientras
mostraba una sonrisa forzada.
—Entonces ve y dile que no suba a ese escenario, porque a mí no
me hace caso.
—¿Por qué lo haría? Quiero ver cómo acabará todo esto —pronuncia en un tono divertido—. A veces hay que saber retirarse a tiempo, pero luego existen personas como ella, con ese carácter y firmeza
que les impide abandonar la batalla por más malheridos que estén.
El presentador hace acto de presencia.
—Es una cabezota sin remedio —contesto—, prefiere anteponer
su carrera por encima de su salud física.
—Por ese mismo motivo la hace ser alguien valiosa —explica—,
porque se mantiene firme en su compromiso de querer llevar este
evento hasta el final, sin importar el qué. Si los reyes te piden que
vuelvas a tocar, entonces te callas y lo haces, dando igual si te estás
muriendo por dentro, porque de eso se trata saber afrontar una responsabilidad.
—¿Aunque eso signifique acabar en el hospital? —Trago saliva
mientras la veo subir por las escaleras para sentarse enfrente del piano.
—¿Tú no harías lo mismo en su situación? —pregunta y no puedo
evitar afirmar con la cabeza—. Se trata de un evento de gran magnitud
con la familia real, los medios televisivos y más de doscientas personas
presentes —susurra con la vista clavada al escenario, al igual que yo.
—Lo sé.
Nos quedamos en silencio cuando la francesa empieza a tocar la pieza, moviéndose de manera delicada al son de la melodía. Mueve ambas
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manos con destreza a lo largo de las teclas a medida que los segundos
van pasando, obsequiándonos con una interpretación perfecta.
—Lo está haciendo bien —vuelve a pronunciar Renata.
—Sí —respondo a los pocos segundos pues es imposible no quedarte maravillado ante la perfección y la sutileza que desprende.
Al cabo de un par de minutos, da la pieza por finalizada, dejando
que la última nota desaparezca con lentitud y me doy cuenta de la
debilidad de su brazo izquierdo, así como del movimiento irregular
de hombros. Permanece sentada lo que parece ser una eternidad hasta
que se levanta intentando encontrar el equilibrio, mientras va dando
pasos hasta que se detiene en mitad de escenario, con tal de despedirse
del público eufórico con una sonrisa. El presentador aparece de nuevo
atribuyéndose toda la atención mientras Adèle da un par de pasos
más, agarrándose la muñeca. Mierda.
—Ve —oigo pronunciar a mi madre, pero yo ya estoy con un paso
hacia adelante, moviéndome entre el gentío.
Observo que intenta ocultar la cara mirando hacia el suelo mientras
no deja de estirar de la manga, queriendo ocultar la mano. El público
sigue aplaudiendo sin cesar mientras oyen al presentador pronunciar
unas últimas palabras, discurso que estoy ignorando completamente
pues no puedo evitar observarla intentando apoyarse sobre su amiga.
Dos pasos más y ya me encuentro a su lado.
—Aparta —murmuro hacia la pelirroja sin mirarla. Hace lo que le
digo y envuelvo a la francesa entre mis brazos—. Reacciona, empieza
a caminar —exijo—, a no ser que quieras que te lleve en brazos y que
todo el mundo se dé cuenta.
De su parte tan solo recibo un leve jadeo mientras siento su cuerpo
intentar encontrar algún tipo de apoyo. Hago que recueste su cabeza sobre mi pecho y empezamos a caminar hacia uno de los pasillos para llegar a una salida de emergencia, custodiada por un guarda de seguridad.
—Señor, no puede salir por aquí, le ruego que vuelva a la fiesta.
Estoy a nada de empezar a gritar y a decirle que es una jodida
emergencia, pero la voz autoritaria de mi madre aparece por detrás.
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—Renata Abellán de Otálora, comandante del Ejército del Aire, autorizo a estas dos personas a abandonar la sala por esta salida de acceso restringido —pronuncia con su característica seguridad y altivez, enseñando
su distintivo. El guarda enseguida se aparta haciendo el debido saludo
militar y, de inmediato, abre la puerta con una tarjeta a modo de llave.
—Sí, mi comandante —responde tímido y no me lo pienso dos
veces cuando avanzo con Adèle hacia la salida.
Sé de la importancia de este evento para ella, por lo que, no la iba
a arrastrar en su estado por toda la fiesta y arriesgarme que media sala,
incluyendo los periodistas que están ahí, la vieran. Siento sus pasos
empezar a ralentizarse, por lo que me dejo de tonterías y la cargo en
brazos, dejando que apoye su cabeza sobre mi pecho mientras veo
como la tonalidad rojiza no ha dejado de extenderse por su mano,
haciendo que la hinchazón no tarde en aparecer. Jodida mierda.
—Iván… —susurra con voz débil mientras se esfuerza por mantener los ojos abiertos, pero no lo consigue, por lo que los acaba cerrando. Su pecho no ha dejado de moverse descontrolado y no puedo
dejar de sentir un temblor atravesarla, como si tuviera frío.
La aprieto más contra mí.
—Única, insaciable, indomable y, por lo visto, cabezota —murmullo mirando hacia abajo mientras no dejo de caminar por el pasillo,
rezando por no encontrarme con ningún periodista entrometido—.
¿En qué cojones estabas pensando, muñeca?
No responde, aunque tampoco estoy seguro de si me está escuchando o no. Siento su cuerpo tensarse y sé que debo darme prisa en
salir de este Palacio inmenso y llegar hasta el hospital. Vuelvo a mirar
su muñeca y no pinta nada bien.
Me detengo cuando oigo unas voces hablar animadamente en el pasillo contiguo, por lo que, doy un par de pasos para llegar a otro pasillo
y me quedo quieto, elevando la rodilla hasta tocar la pared para seguir
sujetándole las piernas mientras busco el móvil, marcando el número
de David al instante y olvidándome de las notificaciones de los varios
mensajes que tengo.
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—Señor —pronuncia.
—Ven con el coche hasta la salida C, la que está tocando los jardines. Adèle está malherida, date prisa.
—Como ordene.
Finalizo la llamada y continúo caminando hasta llegar a la sala
principal de Palacio. Cruzo un par de puertas y llego hasta la salida,
pero otro jodido guarda me interrumpe.
—Señor…
—Mírela, necesita un hospital y no quiero montar un escándalo
saliendo por la entrada principal.
Se ajusta el comunicador en la oreja diciendo unas palabras.
—Su nombre, por favor —me pide.
—Iván Otálora.
Finalmente, me deja cruzar y veo el coche enfrente, con el motor encendido. David abre la puerta trasera al instante y entro con ella aún en
brazos evitando que el izquierdo se mueva más de lo necesario. Cierra la
puerta y, a los pocos segundos, ya está saliendo del territorio. Le digo que
empiece a volar si es necesario con tal de llegar lo más pronto posible.
Intenta acurrucarse por lo que, con mi mano libre le quito los
zapatos dejándolos en el suelo. Tiene el rostro pálido y unas cuantas
gotas de sudor le cubren la frente, no ha dejado de temblar desde que
la cogí en brazos y no sé si tiene frío, es del propio dolor o todo a la vez.
Trata de abrir la boca mientras acerca su mano a la otra adolorida, acariciando lentamente la piel con las yemas de los dedos, sin embargo,
detengo el gesto cuando la observo hacer una mueca de dolor. Abre
los ojos de manera débil y aparto unos cuantos mechones de su cara
sin dejar de fijarme en la tormenta, ahora opacada, de su mirada.
—Eres una inconsciente, ¿lo sabías? No vuelvas a hacer una estupidez como esta.
Esboza una leve, casi inexistente sonrisa mientras vuelve a cerrar
los párpados.
—Tú a mí no me… mandas —susurra al fin con la voz totalmente
debilitada.
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—Medio moribunda y sigues empeñada en seguir rebatiendo todo
lo que digo.
Espero una nueva respuesta de su parte, aunque tan solo sea un
leve movimiento o que abra de nuevo los párpados, pero no ocurre
nada, por el contrario, siento su cuerpo todavía más débil, quedándose muy quieto contra mi pecho. Bajo la mirada hacia su mano
y arremango el material del traje que le cubre el brazo. Hay bastantes manchas pequeñas de un color liliáceo recubriéndole la piel, con
las venas exageradamente marcadas. «Joder, Adèle, ¿qué cojones has
hecho?».
Llegamos al hospital transcurridos diez minutos y me bajo del coche con ella aún en brazos, sin pensármelo, atravieso la entrada de
emergencia captando la atención de varios médicos, quiénes se acercan a mí a grandes zancadas.
—¿Qué ha pasado? —pregunta uno mientras le abre los párpados
iluminando la pupila con una pequeña linterna.
—Tuvo un esguince hace unos días, es pianista —me apresuro al
hablar—, y hoy tenía un evento, creo que ha sobreesforzado la muñeca y acaba de desmayarse.
Otro enfermero se acerca con una camilla indicándome que la coloque con cuidado sobre ella. Me alejo un par de metros dejando que
se ocupen. Me acuerdo de las palabras que le dije. «Nunca dejes de
tocarlo, el mundo perdería a una gran pianista». ¿Qué es un pianista
sin sus dos manos?
—Presión arterial baja, respuesta mínima en las pupilas —empiezan a decir mientras se van alejando por el pasillo.
Ni siquiera me lo pienso dos veces cuando voy detrás de ellos.
—No hay respuesta sensorial en los tendones flexores, movilidad
débil, tensión muscular encaminada a una rigidez de los ligamentos.
Siguen caminando a paso rápido hasta que cruzan una puerta, una
enfermera me detiene de manera brusca.
—Señor, le pido que permanezca en la sala de espera, no puede
cruzar a partir de esta línea —me dice.
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Desaparece por la doble puerta, dejándome con la palabra en la
boca. Empiezo a caminar hacia la sala de espera soltando el aire cuando me siento en uno de los sofás, sin poder detener el sentimiento
de culpa que va creciendo dentro de mí. Debería haber previsto que
Verónica haría algo así, pero suelto una risilla cargada de incredulidad, ¿cómo coño iba a saber que haría semejante estupidez? Joder.
Puta loca de los cojones. Si se hubiera quedado tranquilita, Adèle no
estaría aquí.
Noto a David posicionarse a mi lado, manteniéndose de pie con
las dos manos juntas sobre su abdomen. Saco el móvil del bolsillo con
la intención de entrar en la lista de contactos cuando un mensaje de
Ester aparece en lo alto de la pantalla.
Ester: «No sabía que estabas en Madrid… ¿por qué no me has
dicho que asistirías al cumpleaños de la princesa? Te hubiera acompañado».
Creo que a esta chica le falta un poco de atención en casa pues
unos años después de que empezara a vivir con nosotros y de que mis
tíos la adoptaran, empezó a ser un tanto empalagosa haciéndome de
vez en cuando este tipo de preguntas rozando el control. Sin embargo,
ahora no tengo tiempo para ella. Busco el contacto de mi madre y la
llamo. Me contesta a los pocos segundos.
—Busca al representante de Adèle y dile que me la he llevado al
Hospital General, el que está a veinte minutos del palacio —hago
una pausa rascándome el puente de la nariz—. Algo no va bien con
su muñeca.
—¿Es grave?
—No lo sé, se la acaban de llevar hacia adentro y no me han dicho
nada.
—Estamos de camino al coche, ahora nos vemos. —Y, sin más,
corta la llamada.
En ese instante aparece la enfermera de antes, de inmediato me
levanto acercándome.
—¿Es usted familiar de la pianista?
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—Sí —respondo y se queda callada esperando a qué lo especifique—. Es mi prometida, su familia está en Francia y ahora vendrá su
representante musical, oiga, ¿cómo se encuentra? ¿Está bien? ¿Qué ha
pasado con su mano?
Era la primera excusa que se me había pasado por la mente, porque decir que era su hermano, su primo o alguna gilipollez de esas,
me parecía ridículo.
—Esa información todavía no se la podemos proporcionar, pero
necesitaría que me respondiera a unas preguntas. —Asiento esperando
a que siga—. Necesitamos saber algunos datos de la paciente, como su
nombre, edad y si ha ingerido algo durante las últimas doce horas.
—Adèle Leblanc, veintisiete años —me detengo para pensar en la
última pregunta—. ¿Se refiere si ha bebido alcohol? No.
Durante la fiesta no pude evitar observarla y no dejó de pasearse
por la sala con la misma copa de champagne en la mano, sin llevarse
el líquido a los labios.
—¿Alguna pastilla para el dolor? ¿Algún fármaco? Ya hemos enviado una muestra de su sangre al laboratorio para que la analicen,
pero tardará un tiempo. Necesitamos saber qué es lo que ha podido
originar el mal estado en su brazo.
Odio no poder dar una respuesta, pero en estos momentos tengo
la mente en blanco. No tengo una jodida idea de qué es lo que ha
podido tomar para ignorar el dolor punzante en su muñeca.
—No lo sé, no tengo idea, lo lamento —pronuncio negando con
la cabeza.
—De acuerdo.
La detengo antes de que cruce de nuevo las puertas.
—¿Me puede decir al menos si se va a mejorar? —se queda callada
durante unos segundos, los cuales a mí se me hacen eternos.
—Su prometida está en buenas manos —asegura y emprende de
nuevo su camino hacia el interior.
Me vuelvo a sentar en el sofá, pensando en la respuesta de la enfermera y en la manía que tienen los médicos de querer dar siempre
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falsas esperanzas con tal de pretender reducir, aunque sea un poco, el
sufrimiento. Necesito una respuesta certera, no que me endulcen
el oído, joder.
Transcurren poco más de veinte minutos cuando veo a Renata
junto al representante y a la amiga pelirroja cruzar las puertas de la
sala de espera, notando mi presencia al instante.
—¿Cómo está? Quiero verla, necesito ver cómo se encuentra
Adèle —empieza a decir el hombre, sobresaltado.
—Señor Castell, le pido que se calme —pronuncia ella con una
voz tímida, sin saber muy bien qué decir a continuación—, debemos
esperar.
No puedo evitar fijarme en el pequeño bolso negro que lleva colgando en el hombro, me acuerdo de que Adèle se lo puso en la cena
del restaurante, cuando estuvimos en Ibiza. Percibo a mi madre posicionándose a mi lado mientras vemos a Rafael entrar al borde de la
histeria.
—Esto no debería estar pasando —gruñe—, de haber sabido que
acabaría así, ni siquiera la hubiera dejado tocar, maldita sea. —Se
rasca la frente con la mano derecha.
—No le sirve de nada alterarse. —Se escucha la voz neutra de
Renata inundar la sala vacía—. La señorita Leblanc es lo suficientemente grandecita para tomar sus decisiones y, si ella consideró que ésta era la
mejor, no creo que usted ni nadie hubiese impedido que tocara el piano
esta tarde. Deje que afronte las consecuencias de sus actos.
Se hace de nuevo el silencio y, antes de que el representante pueda
responder, la enfermera de antes aparece junto a un médico.
—¿Familiares de la señorita Leblanc?
—No exactamente, soy su representante musical, dígame qué sucede, ¿está bien?
El médico se queda callado durante unos instantes mientras niega
con la cabeza.
—No entendemos qué ha podido pasar para que la paciente presente enrojecimiento moderado de la piel, hematomas a lo largo del
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brazo, presión arterial baja a niveles preocupantes e hinchazón de
la muñeca que va aumentando gradualmente —empieza a decir—,
aunque la haya sobreesforzado, esos no son los síntomas habituales.
Acabamos de recibir los resultados de su muestra de sangre y sale limpia, es decir, todo se encuentra en sus valores adecuados.
—¿Qué quiere decir con eso?
—Que la señorita Leblanc ha debido ingerir algo para disminuir
el dolor, alguna pastilla, fármaco o sustancia que le haya permitido
tocar el instrumento, pero misteriosamente esa sustancia no aparece
en el análisis.
—Y se puede saber, ¿qué nos está queriendo decir exactamente?
—pregunto.
—Debemos operarla de urgencia, pero necesitamos saber exactamente la sustancia ingerida para poder contrarrestar el efecto, porque
de lo contrario, iremos a ciegas.
—Arabella, te lo pido por favor —se gira Rafael hacia la pelirroja—,
habéis estado juntas durante todo el día, ¿no ha habido un momento en
el que haya hecho algo extraño? Te ruego que hagas memoria.
La coge de manera desprevenida haciendo que se sobresalte, pero
enseguida empieza a hablar.
—Bueno… se sacó el cabestrillo desde que llegamos al hotel y no
ha parado de repetir que no le dolía, después estuvimos normal, arreglándonos para el evento hasta que… —hace una pausa, tratando de
recordar. Vuelve a hablar al ver la mirada inquisidora de Rafael sobre
ella—. Hasta que, antes de salir de la habitación dijo que iba un momento al baño llevándose el bolso con ella, no le di mucha importancia pues es lo que normalmente hacemos nosotras.
—Dámelo —pide alzando la palma de la mano a lo que la pelirroja responde de inmediato, entregándoselo.
Lo abre y saca una jeringuilla vacía. Suelto un suspiro masajeándome la nuca.
—Permítame —pide el doctor colocándose un guante para sujetarla—. Podemos sacar una muestra y ver qué clase de sustancia se ha
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inyectado. —La guarda en una bolsita de plástico—. Será una noche
larga, les sugiero que vayan a descansar.
—¿Y si despierta? ¿Y si la operación acaba antes?
—Les puedo asegurar que será una operación larga, debemos tener
cuidado con los nervios de la mano, porque de lo contrario, las consecuencias serían permanentes, además de que los efectos de la anestesia
la mantendrán inconsciente durante varias horas. —Nos mira por
última vez—. Disculpen.
El médico y la enfermera se retiran, dejándonos solos en la sala.
El representante se sienta en uno de los sofás apoyando los codos sobre las rodillas con la cabeza gacha. Me acerco a Renata, dándole un
casto beso en la frente.
—Ve a descansar —le digo—, te mantendré informada, si quieres.
—Es lo que iba a hacer. —Se alisa la tela del vestido—. ¿Tú te quedas?
—Sí —respondo rápidamente—. David, acompáñala y luego ve al
hotel, te llamaré cuando te necesite.
—Como ordene, señor.
Se marchan y me siento en el sofá contiguo de donde se encuentra
Rafael. Arabella toma asiento junto a él.
—Señor Otálora… —empieza a decir—, no es necesario que se
quede, le agradezco que la haya traído y, si así lo desea, le puedo llamar cuando haya nuevas noticias.
Niego con la cabeza sacando el móvil del bolsillo de la chaqueta.
—Como acaba de decir, la he traído yo, por lo que me voy a quedar. —Abre la boca para decir algo más, pero no se atreve.
—Iré a recepción —dice de repente.
Se levanta dejando a la pelirroja sola, quien no ha dejado de jugar
con las manos.
—¿Cree que se pondrá bien? —pregunta al cabo de un momento.
Mi primer instinto es ignorarla, pero esa pregunta me ha dejado una
sensación extraña en el cuerpo.
—No lo sé —contesto—, tampoco te voy a mentir diciéndote que
sí, pero no voy a permitir que le pase nada.
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No dice nada más, por lo que desbloqueo la pantalla del móvil y veo
otros tantos mensajes de Ester, ni siquiera me molesto en abrirlos.
—¿Le… le gusta? —pregunta de repente y puedo notar el rubor
que se le ha instalado en las mejillas.
Me pregunto qué tanto sabrá el grupito de amigas que tiene sobre
nuestra extraña relación, si se le puede llamar así. Vuelvo a reformular
la pregunta en mi cabeza. Me gusta su cuerpo, su melena, su carácter
indomable y esa lengua afilada que tiene cuando suelta según qué
comentario. Sí, me gusta la francesa.
En ese instante siento la vibración en el móvil, correspondiente a
una llamada entrante. Se trata de Ester. Si hubiera ocurrido algo en la
empresa, me llamaría mi secretaria desde el número correspondiente.
Rechazo la llamada.
—Sí —respondo—, pero no se lo digas, no vaya a ser que se le infle
más el ego.
Veo que se le dibuja una pequeña sonrisa en la cara. Doy la conversación por finalizada mirando qué aplicación abrir. Quiero ver qué tanto
dicen las noticias o si han publicado ya algún artículo sobre el cumpleaños
de la princesa, sin embargo, una nueva llamada entrante aparece. Hago
un resoplido disimulado, levantándome mientras me lo llevo a la oreja.
—¿Qué?
—Como que, ¿qué? —suelta enfadada, pero antes de que pueda
decir algo más, la callo.
—Vigila ese tono conmigo si no quieres que te cuelgue, ¿qué quieres? Estoy ocupado.
La escucho soltar un suspiro, calmándose.
—Te he enviado varios mensajes, ¿por qué no me contestas? —hace una pausa, pero continúa hablando al ver que no respondo—. ¿Por
qué no me dijiste que irías a Madrid?
—Porque eres una simple trabajadora de tercera categoría, ¿algo más?
—Pero no te lo estoy diciendo como una trabajadora —se queja—, sino como una familiar, deberías haber pensado en mí, además,
también has llevado a tu madre, ¿no?
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—No te equivoques —digo preguntándome cómo es que sabe
todo esto—. Se trata de un evento formal, no familiar y, aunque mi
madre esté aquí, que en primer lugar eso no debería importarte, técnicamente trabaja para el rey, por lo tanto, sigo sin entender cuál es el
punto a este arrebato.
Se queda en silencio durante unos segundos.
—Que me hubiera gustado asistir… —responde un tanto avergonzada—, ya sabes, ver a la princesa, ver la presentación de la francesita… A Verónica le encantará saber que estás pasando tiempo
con ella.
El que lo mencione de esa manera no hace más que enfadarme.
—¿Y cuál es el puto problema? —cuestiono ya harto de sus estúpidos comentarios sin sentido—. ¿A ti en qué te afecta si sigo viéndola
o no? Estás metiéndote en asuntos ajenos que no deberían interesarte.
—Antes no eras así —se limita a decir—, ¿qué es lo que ha cambiado entre nosotros? Nos divertíamos, pasábamos tiempo juntos,
me prestabas tus libros de lectura, los comentábamos… dime qué ha
cambiado.
—Sigo siendo el mismo hijo de puta, Ester —contesto ya cansado
de esta conversación—, el que antes no lo vieras, no es mi problema.
De un momento a otro, la voz de la enfermera llamando a un
doctor, se escucha por el altavoz.
—Doctor Molina, acuda a la habitación 467. Código amarillo.
—¿Estás en el hospital? ¿Qué ha pasado?
—No te importa. —Corto la llamada metiéndome de nuevo el
móvil en el bolsillo. Últimamente no hago más que rodearme de entrometidas con la urgente necesidad de preguntarse todo acerca de mi
vida y mis decisiones.
Vuelvo a la sala de espera y lo primero que veo es a Rafael intentando convencer a la pelirroja que se vaya a descansar al hotel. Ignoro
su conversación y me vuelvo a sentar en mi sitio, poniendo el pie
encima de mi rodilla. Observo al hombre soltar un resoplido ante la
determinación de la violoncelista de quedarse aquí a esperar noticias.
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—Bien, quédate —dice finalmente—, pero sabes que puedes irte al hotel, ¿está bien? —La pelirroja asiente—. Iré a por un café,
¿quieres algo? —le pregunta, pero niega con la cabeza cruzándose de
brazos—. Señor Otálora. —Me dedica un movimiento con la cabeza
para luego volver a marcharse.
Nos quedamos en silencio, viendo a varias enfermeras y pacientes
cruzar el pasillo y no puedo evitar pensar en la francesa, tan solo espero que esa operación vaya a las mil maravillas. Suelto el aire, masajeándome la nuca con la vista clavada en el suelo.
—¿Se culpa? —me pregunta.
—A estas alturas, puedes tutearme, por lo menos por esta noche.
—Veo que me dedica una pequeña sonrisa melancólica—. Supongo
que ya debes estar enterada de toda la historia. —Asiente—. Si no
hubiera pasado el lío con Verónica, Adèle no hubiera acabado aquí.
—Ella no te culpa —confiesa—, tampoco es que lo haya dicho,
pero si así lo sintiera, hubiera descargado su furia en ti. —Me mira—.
Aunque hubiera sido otra persona quien le haya hecho eso o incluso ella
misma en un despiste, hubiera actuado de la misma manera teniendo
este evento. Cuando se trata de su carrera… no piensa en nada más.
—Debería —murmuro—, porque ahora vete a saber lo que pasará
con su mano.
—No la justifico —responde rápidamente—, nunca llegó a este
extremo, pero conociéndola, cuando llegas a la cima haces lo que sea
para mantenerte ahí.
Nos volvemos a quedar en silencio mientras esperamos que algún
médico se digne a hacer acto de presencia. Las horas pasan y seguimos
en la misma posición. Arabella se ha quedado dormida ya dos veces,
despertándose de manera sobresaltada y el representante no ha parado
de ir y venir a la cafetería, asegurando que no se puede quedar quieto.
Vuelvo a sacar el móvil, viendo que me queda poca batería y compruebo el reloj una vez más. 04:36 h de la madrugada.
Abro la aplicación y entro en su conversación, leyendo los pocos
mensajes que nos hemos enviado. Ella es fuego y el fuego no se apaga
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pues siempre habrá una chispa que renazca de las cenizas. Pienso en
las palabras de su amiga mientras contengo otro suspiro, Adèle es
fuerte, no se puede apagar.
Antes de que transcurra otra hora, el médico de antes aparece con
la clásica vestimenta de cirujano. De inmediato nos levantamos, acercándonos a él.
—¿Y bien? ¿Cómo ha ido? ¿Está bien? ¿Podemos entrar a verla?
Se puede ver la desesperación teñida en el rostro de Rafael.
—La operación ha ido bien, la acabamos de trasladar a una habitación, despertará de aquí a unas horas, no lo sabemos aún con
seguridad, pero cuando lo haga, sería recomendable que su familia
estuviera aquí.
—Los llamé de camino al hospital —dice—, han cogido el primer
vuelo y no deben tardar en llegar. Dígame si podrá volver a tocar el piano.
—La sustancia antes encontrada se trataba de una potente droga
de origen desconocido, la cual adormeció el dolor muscular de los
ligamentos de la muñeca.
—¿Como si no hubiera tenido el esguince? —pregunta Arabella.
—Exactamente —asiente el doctor—. El estado de gravedad se ha
inducido por haber forzado la muñeca aún con el efecto desapareciendo de su sistema, lo que ha provocado el fuerte mareo, la hinchazón
y la rigidez muscular.
—¿Podría ir al grano? —suelto, empezando a impacientarme.
—La sustancia adormece el dolor, pero no lo elimina —sigue explicando—, la señorita Leblanc forzó la mano cuando el efecto estaba
desapareciendo, en ese periodo de tiempo no debía siquiera moverla,
pero lo hizo, el caso aquí es que el sistema nervioso de la muñeca se
ha visto perjudicado. Le hemos suministrado diferentes fármacos y eliminado de manera definitiva dicha sustancia de su organismo, pero
no sabemos con exactitud cómo responderá su muñeca, eso se sabrá
cuando despierte.
—¿Cuáles serían los escenarios? —pregunto al ver que el representante se ha quedado sin habla.
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—Existe un 75 % de probabilidad que no pueda volver a mover la
mano con total libertad —responde en un tono serio y esa respuesta
ha sido como un cubo de agua fría—. Todo dependerá de la rehabilitación, aunque el porcentaje sigue siendo alto.
El doctor se despide dejándonos totalmente en silencio en aquella
sala vacía y fría. Ni siquiera sé cómo sentirme al respecto.
Transcurren un par de horas más en las cuales no ha habido ninguna
noticia nueva. Me levanto sin decir una sola palabra y me encamino
hacia la cafetería del hospital. Necesito un puto café solo y sin azúcar.
¿Qué no podrá volver a mover la mano? Por mis santos cojones que lo
hará. Saco el móvil y la llamo importándome bien poco la hora que
sea. Unos cuantos segundos después, acepta la llamada.
—Quiero el contacto del mejor fisioterapeuta que conozcas —pido exigente llegando a la cafetería.
—¿Para la pianista? ¿Qué ha dicho el doctor?
—Que puede que pierda la movilidad.
—¿Y tienes que ser tú quién le busque fisioterapeuta y todo? Déjala que se lo elija ella, incluso el hospital podría ofrecerle uno.
—Mamá —advierto—, no era una jodida pregunta.
Espero su respuesta mientras me preparan el café.
—Te lo enviaré por mensaje, pero intenta no precipitarte —dice
al fin e ignoro lo último que ha dicho—. La semana que viene iré
a Barcelona, me han llamado de la clínica, quieren hablar conmigo
sobre el estado de tu padre.
—Bien, mantenme informado.
Cuelgo la llamada llevándome el sabor amargo del café a los labios.
No he dormido en toda la noche, necesito un chute de energía o acabaré mandando a todo el mundo a la mierda. Cuando vuelvo a la sala
de espera, me llevo la sorpresa de encontrarme a Rafael discutiendo
con tres personas, además de que no hay rastro de la pelirroja.
—¿Cómo ha podido dejar que le pase algo así a mi pequeña? —solloza la mujer con su marcado acento francés, de inmediato deduzco
que se tratan de los padres de Adèle.
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—Le pido que se calme, ya conoce a su hija, es impredecible en
todo lo que hace, no sabíamos que esto pudiera llegar a pasar.
—¡Se supone que es su representante! ¡Debería estar al tanto de lo
que está haciendo! —eleva el tono de voz y enseguida una enfermera
nos llama la atención.
—Lo lamento, de verdad. —se calla, sin saber qué más decir.
—¿Por qué ha permitido que este evento siguiera adelante?
La mujer se gira exasperada y es entonces cuando nota mi presencia.
—¿Quién es usted?
—Iván Otálora. —Extiendo la mano, pero no tiene el afán de
agarrarla, por lo que la meto en el bolsillo.
—Trajo a su hija al hospital, estaba en el mismo evento que ella
—explica Rafael mientras tengo tres pares de ojos mirándome.
—Se lo agradezco, pero ¿a qué espera para irse? Es una discusión
privada.
Por mí como si se quieren agarrar de los pelos mientras se sueltan
insultos. Doy un par de pasos hacia el sofá, sentándome mientras
coloco un pie encima de la rodilla, saboreando el no tan mal café de
hospital.
—Pueden seguir discutiendo cuánto les parezca, a mí no me importa —suelto indiferente—, pero de aquí no me saca nadie.
—¿Tienes alguna relación con mi hermana? —pregunta el tercer
invitado.
—Algo así. —Me encojo de hombros.
En ese instante la enfermera de antes aparece de nuevo.
—La señorita Leblanc ha despertado, pueden pasar a verla de uno
en uno, pero les advierto que está un poco alterada.
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CAPÍTULO 23
SIEMPRE HE SIDO YO

Ester
Me ha colgado, ha tenido la poca cara de colgarme cuando ni
siquiera habíamos finalizado la conversación. ¿Se puede saber por qué
estaba tan alterado? Como si yo le hubiera dicho algo para que se ponga de esta manera. Lanzo el móvil sobre el sofá mientras dejo soltar un
largo suspiro, intentando calmarme.
No quiero que me trate así, nunca he merecido su desprecio y su
falta de empatía, mucho menos el que se crea que puede gritarme
cuándo y cómo le plazca. Mi mente se traslada a todos los momentos
que hemos vivido hace años, a todas las risas que hemos compartido
solamente nosotros dos, cuando nos quedábamos en silencio enfrente de la chimenea durante las noches de invierno. Nos llevamos seis
años, por lo que en ese entonces tendría unos dieciséis, él estaba a
punto de cumplir los veintidós. Siempre fue un hombre atractivo que
no ha dejado de mejorar con el pasar del tiempo.
Aunque se empeñe en decir que siempre fue un hijo de puta, como acaba de recalcar otra vez, conmigo era diferente, a mí me sonreía
cuando soltaba algún que otro comentario gracioso, era a mí a quien
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le prestaba sus libros de lectura que, aunque no me los leyera, siempre
le escribía una pequeña nota de agradecimiento a la hora de devolvérselo.
Cuando se daba la ocasión de acompañarlo a algún lado, me sentía
poderosa yendo junto a él pues sentía la mirada de las demás sobre
nosotros, seguro que pensaban que éramos pareja y yo no podía reprimir la sonrisa al pensar en eso. Iván siempre llamó la atención por
su atractivo y no creo que deje de hacerlo nunca, porque esa elegancia
que tiene al caminar, ese porte, esa seguridad que emana, su mirada
intensa e imponente, no lo tiene cualquiera.
Nunca lo he podido ver como a mi primo, aunque me lo hubieran presentado como tal cuando me adoptaron y lo vi por primera
vez. Iván me dejó fascinada desde ese instante cuando apareció por la
puerta enfundado en un chándal pues se había ido a hacer ejercicio,
él tendría, si mal no recuerdo, unos dieciséis. Su inexpresividad al
verme fue lo que me dio curiosidad, seguido de todos sus comentarios
irónicos. He de admitir que, hoy en día, sigue teniendo esta rapidez
mental a la hora de contestar a cualquier comentario.
Me acuerdo cuando me recogió una noche a la salida de una discoteca. Acababa de cumplir dieciocho años y me había ido con unas
amigas a celebrarlo. Nos divertimos tanto y bailamos hasta bien entrada la madrugada, bebimos también, demasiado diría yo, ya que me
vi en la obligación de llamar a alguien para que me viniese a buscar,
de inmediato pensé en Iván.
No contestó a la primera llamada, la segunda tampoco, admito
que me desaminé un poco hasta que decidí intentarlo una tercera vez,
tenía el corazón que se me estaba a punto de salir del pecho, además
del mareo que tenía encima a causa de todo el alcohol que había ingerido.
Le dije que le necesitaba o algo parecido, me inventé que había
perdido el bono del transporte público y que no podía dejarme ahí
sola, además de que había bebido de más. Recuerdo que me dijo
que me vendría a buscar, que lo esperase, me encantaba saber que,
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conociendo lo frío que era y que sigue siendo, tuvo esa muestra de
cariño conmigo, que yo era la única que podía hacer que se deshiciese
de esa barrera que parece tener con las personas.
Después de unos minutos, me avisó que ya estaba ahí, por lo
que, intentando controlarme a mí misma y no hacer ninguna estupidez, me despedí de mis amigas para ir en busca de mi ángel de
la guarda. Todavía puedo saborear su aroma en mi nariz, olía a él,
mezclado con alguna loción cara. Le pedí que me cogiera en brazos,
que no estaba como para caminar encima de esos tacones que llevaba. No recuerdo si dejó escapar un suspiro o me dijo algo, el caso
es que accedió, me cogió cual princesa y nos dirigimos hacia uno de
sus coches deportivos.
Recuerdo a la perfección su paso firme, sus brazos, su pecho trabajado, su aroma, el latir de su corazón mezclado junto al mío, pues
me permití recostar la cabeza sobre su pecho. Me encantaba que se
hubiera tomado la molestia de venir a buscarme siendo las tres de la
mañana, me encantaba que me llevara en brazos.
Fue aquella misma noche donde esa curiosidad que sentía por
él se convirtió en algo más, le quería solo para mí y eso lo supe con
total seguridad cuando los celos aumentaron al ver como las demás
no dejaban de mirarlo y lanzarle sonrisas coquetas. No podía dejar
de pensar que Iván era mío, que solo a mí me complacería, que solo
conmigo compartiría esos momentos de risas. Me gustaba que solo yo
podía hacer que dejara su frialdad a un lado.
Ahora, a mis veintiséis años, este sentimiento no ha llegado a desaparecer por más que lo haya intentado. He llegado a salir con otros
chicos, tratando de olvidarme de él, pero es prácticamente imposible,
no consigo dejar de pensar en su sonrisa, en sus labios…
La Nochevieja de hace unos años, cuando nos quedamos todos
a dormir en la misma casa, me fui a su habitación y abrí la puerta
lentamente, no quería despertarlo. Sonreí como una tonta al verlo, ya
que, incluso dormido, seguía conservando esa belleza de dios griego,
me acerqué despacio y me agaché justo al lado del borde de la cama.
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Él estaba boca abajo, con una pierna flexionada y con la cara pegada a
la almohada, no pude contenerme y planté un suave besito sobre sus
labios, permaneciendo ahí durante unos segundos. Fue algo inocente
que me dejó con unas mariposas en el estómago al día siguiente.
Iván siempre fue muy reservado con sus cosas, nunca decía a dónde iba o con quién quedaba, por lo que, cuando descubrí que le gustaba frecuentar diferentes clubes para después tener sexo desenfrenado,
sentí que mi mundo se acababa, pues me esforcé en dejarle pequeñas
indirectas, detalles que le dijeran lo que sentía realmente por él, pero
no sirvieron de nada, ya que no las captaba.
Cuando empezó a salir con Verónica, me molestó bastante, pero lo
que más me enfureció era que hubieran formalizado la relación de la
noche a la mañana, definiendo su compromiso. No entendía qué clase
de golpe se había dado en la cabeza para hacer algo así, sin embargo,
cuando me enteré de que habían firmado un contrato, volví a respirar
ya que, tarde o temprano, esa relación se acabaría.
Con la llegada de la francesita, sin embargo, me he alterado bastante, esa mujer pisa fuerte y no le importa demostrarlo con cada paso
que da. Con Adèle debo tener cuidado, pues ha demostrado ser muy
astuta en sus movimientos. ¿Y si me lo llega a quitar? A mí nunca me
ha llegado a defender con la misma fuerza como la defiende a ella.
Me llevo las manos a la cabeza tirando de algunos mechones, no
me quiero dar por vencida, no sabiendo que este sentimiento que late
en mi pecho sigue estando presente, pues es imposible hacer que se
vaya, por más que lo haya intentado.
Mi único temor es que Iván me llegue a apartar de su lado cuando
le diga lo que siento por él. Necesito que volvamos a compartir tiempo juntos, como cuando éramos más jóvenes, necesito que vea los
pequeños detalles que le lanzo, quiero que los entienda y que, poco a
poco, me vea como algo más que a su prima.
Vuelvo a agarrar el móvil del sofá para mirar la hora. Me preocupa
que esté en un hospital, ¿se puede saber qué demonios habrá pasado?
¿Y si le ha pasado algo a él?
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Necesito saberlo. Busco en la lista de contactos, porque a dónde
vaya Iván, siempre estará su guardaespaldas, chófer o lo que sea, detrás
de él. David tiene que saberlo. Le doy a llamar y espero unos segundos, hasta que contesta.
—¿David? —pregunto cuando oigo que ha aceptado la llamada—. Soy Ester.
—Buenas noches, señorita Otálora —responde, serio—, ¿en qué
puedo ayudarla?
—Acabo de hablar con Iván, he oído algo de que estaba en un hospital, pero la llamada se ha cortado. ¿Sabes qué ha pasado? Necesito
que me lo digas.
—No me encuentro con el señor Otálora en estos instantes.
—Pero sabrás dónde está, ¿no? David, solo quiero saber qué ha
pasado, no te pido más —contesto ya con cierto nerviosismo—.
Me ha preocupado el saber qué está en el hospital.
—Al señor no le ha pasado nada… —vuelve a responder cortante.
Sigue sin darme ninguna respuesta.
—David, vamos, soy Ester, su prima, ¿qué hay de malo en decírmelo? —insisto y oigo que se le escapa un suspiro que ha intentado
disimular—. Estoy preocupada e Iván no me contesta, por favor.
—No le gusta que cuente sus asuntos —vuelve a responder sin
decirme nada.
—Por dios, David, pero ¿quién te crees que soy? Quiero saber
cómo está, si está bien o si le ha pasado algo, nada más —hago una
pausa intentando calmarme—. No soy una extraña, además, soy una
Otálora, se supone que también trabajas para mí.
—Trabajo solamente para el señor Otálora, no para usted —contesta tajante recalcando su nombre y tengo que morderme la lengua
para no soltar una burrada—. Él está bien, no le ha pasado nada grave, no tiene por qué preocuparse.
—Entonces, ¿por qué está en el hospital?
—¿Por qué no se lo pregunta usted misma? —cuestiona con un
tono cansado.
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—David, ya está bien, hombre, mañana mismo puedo llamar a
Iván y decirle que te despida. —Si no quiere por las buenas, tendrá
que ser por las malas—. Así que, ya estás hablando.
—Es la señorita Leblanc quien se encuentra en el hospital —dice
al cabo de unos segundos—, está bastante grave. El señor Otálora
planea quedarse ahí, no me ha dicho hasta cuándo.
Me quedo callada sin ser capaz de emitir una sola palabra. ¿Planea
quedarse? ¿Para qué? Hago más fuerte el agarre contra el móvil.
—De acuerdo, gracias —respondo en un hilo de voz.
—Que tenga buena noche —contesta y cuelga segundos después.
¿Buena noche? ¡Buena noche sus cojones! ¿Qué tiene esa jodida
francesita que no hace más que robarse la atención de él?
Me agarro del pelo mientras suelto un suspiro cargado de frustración. Llevo un montón de años queriéndole para que ahora venga
esta tipa a quitármelo con sus encantos de manipuladora. ¡Me niego,
joder! ¿Esta es la nueva manera entonces de conseguir atención? Bien,
si quiere jugar sucio, jugaremos sucio.
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