Tenías
que ser tú

Para ti,
que no tienes miedo de seguir tus sueños.
Y a mis padres,
que nunca dejaron que mis sueños se escaparan.
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Destino

William

En la élite en Londres se conoce como «mantener el linaje
real», yo le llamo «Mierda real». Como parte de la cultura de
nuestra vida, estoy destinado a casarme con la chica que mis padres elijan. No tengo opción de ser yo quien dicte las reglas de mi
destino, al parecer ya están escritas desde antes de mi nacimiento. En una de las reuniones que tuve con mi padre, me contó que
tenían a cinco posibles esposas, mi hermano ya tenía a su chica y
al cumplir los veintiuno anunciarían con quien sería mi destino.
Solo deseaba que no fuera fea, o difícil de manejar. Mi hermano había tenido suerte, una pequeña diosa. Jane, la esposa
de mi hermano mayor, Paul, era modelo de ropa interior. Sin
mencionar que su estatus en la élite era alto. Papá decía que la
mía tenía un nivel mucho más alto que la de mi hermano, no
necesitábamos subir de nivel, pero sí mantener el linaje. Es por
eso por lo que la negociación les llevó años.
Mi familia pertenecía a un linaje de años y herencias de la
corona real. Mi tatarabuelo había sido marqués de Westmister
y después de ser fiel a la Corona, la reina Victoria, que en paz
descanse, le dio el título de duque. Algo que no es normal en el
linaje, ya que la posición de duque era solo para los hijos de los
reyes.
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De igual manera, nosotros velábamos porque el linaje siempre
estuviera limpio y cumplíamos a cabalidad con nuestro deber a
la Corona para rendir un buen homenaje al título que teníamos.
Por eso era importante que la dama con la que me casara fuera
digna de ser reconocida como duquesa, ya que algún día Paul o
yo, asumiríamos el puesto de duque de Westmister.
Estaba asustado, no iba a mentir. No quería pasar el resto de
mi vida con una persona que no me amara, o quizá no soportara.
Blake, mi amigo de la infancia, ya conocía a su futura esposa.
Ninguno de los dos se quería, por lo que pasaban acostándose
con medio Londres sin ningún problema.
—Es mutuo acuerdo —decía Blake—, nos acostamos con
otras personas y tenemos la oportunidad de tener nuestros ratos
de intimidad. Es como tener una amiga con derecho.
Quizá si no amaba a mi futura esposa, quizá podía ser eso.
Una simple amiga con derecho. Había pasado obsesionado con
la idea de qué mujer me tocaría, me conocía a casi todas las de
la élite. No tenía que casarme hasta después de los veinticinco,
por lo que aún me quedaban cuatro largos años. Por el momento
la prioridad eran mis estudios y conocer a esta chica misteriosa.
¿Me pregunto cómo será?
—Bueno, hijo, esta noche será la noche —dijo papá frotándome el hombro. Estábamos desayunando en el gran comedor
con mis padres y Paul tenía una sonrisa de oreja a oreja. El muy
idiota sabía que estaba nervioso hasta la mierda. Le entrecerré
la mirada. Si papá y mamá no estuvieran presentes le sacaría el
dedo de en medio, pero ese no sería un comportamiento digno
de élite.
—¡Es emocionante! —mamá se limpió una lágrima—. Te va
a encantar, tienen mucho en común. Además, es hermosa, le
falta un poco de arreglo, pero nada que no sea posible.
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Levanté la ceja, ¿arreglo? Mierda, para que mamá diga algo
como eso no era nada bueno. Suspirando negué con la cabeza.
Por favor, que no sea ninguna de las gemelas Aldridge. Esas cosas
sí eran feas. Con sus coletas rubias y faldas de niñas. Crucé los
dedos. No podían ser ellas. Esperaba que fuera alguna del grupo
de las ligas mayores, así les llamábamos a las chicas AAA, esas que
eran las mejores. En cuerpo físico. Pensé en Ameli, mi primera
y única novia. Siempre soñé con casarme con ella. Era perfecta.
La dejé porque regresó a su país. Francia. De no haber sido así,
ahora tendríamos un gran problema porque hubiera querido que
fuera de la élite.
—¿A qué hora es la cena? —pregunté recordando la cita con
Lulu.
—Siete y no llegues tarde. La última vez, tú y Paul llegaron
media hora tarde William, es una falta de respeto hacer eso.
—No, mamá, para nada. No llegaré tarde —le guiñé un ojo
a mi hermano. Claro que iba a llegar tarde, era mi último día de
libertad. Pensaba aprovecharlo al máximo.
—¿Vas a ir con Lui al centro comercial? —levanté la vista
viendo a Paul. ¿Acaso leyó mis mensajes?
—Sí. Quiero una camisa nueva para hoy —mentí. En realidad, saldría a tomar un café con una chica de élite que sabía no
era mi agapi. Su familia estaba metida en política, pero no tenían
ningún linaje.
Comí a toda velocidad y subí a cambiarme. Tenía que esperar
a mi mejor amigo, Lui. Su familia también mantenía un linaje
bastante alto, una de sus abuelas del tiempo de Carlos II se casó
con uno de los sobrinos de la reina y adquirieron el título. El
punto es que ahora eran duques de York Set.
Media hora tarde y un late de por medio, finalmente, mi
amigo se hizo presente. Tenía una gabardina Dior color negro,
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un suéter azul cielo y manejaba su deportivo como si dominara
el lugar.
—¿Vas a acostarte con Lulu? —preguntó Lui.
—No creo, no quiero acostarme aún con nadie, le estoy dando un poco de tiempo…
—¿Tiempo? ¡Mierda, Will! A este paso vas a llegar virgen al
matrimonio y eso sí que sería jodido.
Puse lo ojos en blanco antes de subir al deportivo. No era un
secreto que aún seguía siendo virgen, no quería acostarme con
cualquiera. Me estaba reservando y quizá era el único estúpido a
los veintiún años que lo era.
Llegamos al centro comercial, donde nos juntaríamos con varios del grupo. No todos pertenecían exactamente a la nobleza,
pero sí a la élite. La élite inglesa estaba conformada por personas
de la nobleza, familias con mucho poder y familias que pertenecían a la política.
Vi a Ashley, la mayor de las hermanas Sheperd. Tenía un par
de años de no verlas. Las dos chicas se habían ido a vivir a Estados Unidos a sacar sus estudios básicos. Ashley había regresado
directo a comprometerse con Connor Lowell, uno de los mejores
amigos de Paul. Ella ya tenía veintidós y Connor veintitrés, estaban en el límite de edad. Decía que la mujer era toda una diva.
Con su cabello rubio hasta la cintura. Tenía grandes tetas y unos
ojos azules tirando a celeste. Muy parecidos a los míos. Era toda
una chica mala, el alma de la fiesta. Estaba en todo.
Por otro lado, estaba Abigail, era bastante… apartada. Recuerdo que cuando éramos pequeños nos gustaba molestarla
demasiado. Ella tenía algo que me obligaba a ser cruel y luego
pedirle perdón porque me sentía mal. Aun así, recuerdo gritarle
al oído y tirarle jugo en sus cosas.
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Ella sí había desaparecido por completo. No tenía redes sociales, no se comunicó con nadie en cinco años y se volvió a saber
de ella, por lo que tenía desde los dieciséis de no verla. Sentí algo
raro en el estómago, quizá el desayuno me había caído mal.
—Lo veo y no lo creo —dijo Ashley acercándose contoneando las caderas. Definitivamente era toda una preciosura.
—Ash —asentí con la cabeza besando su mejilla. Giré la cabeza para ver a la chica de lentes que iba a su lado. Quizá era la
chica que la ayudaba con las bolsas. Tenía cabello negro, recogido en una cola de caballo. Lentes bastante grandes y vestía algo
hípster. ¿Quién diablos se pone esa ropa? Fruncí el ceño viendo a
la chica. Necesitaba con urgencia un corte de pelo.
—¿Recuerdas a mi hermana? —preguntó empujando a la chica. Esta se encogió de hombros dando una sonrisa fingida. ¿Esa
era su hermana? Definitivamente, no había cambiado nada en
estos años. ¿Qué diablos?
—No, no la recordaba —señalé un salón de belleza que estaba a tres locales. Quizá si tiraba la sugerencia la tomara en el
aire—. ¿Van al salón? ¿Corte de cabello?
—Sí, tenemos una cena hoy y la niña tiene que pasar por unas
transformaciones. Esto nos va a llevar todo el día —su hermana
la observó de pies a cabeza. La chica de lentes solo se encogió de
hombros ruborizándose. Tenía algo tierno en ese rubor.
—Bueno, si es transformación, ve que le corten el cabello y
se ponga algo de maquillaje —dijo Lui señalando sus pecas—.
Hay que ocultar todas esas. Además, la ropa, ¿no es algo grande
para ti?
Claro, Lui aún recordaba lo cruel que éramos con ella. Intenté reprimir una sonrisa. Realmente tenía que mejorar su imagen,
si algún día la emparentaban con alguien, sentiría lástima por él,
al igual que las gemelas.
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Sabía que Abbi tenía una ternura interna que pocos veían,
que, mejor dicho, nadie la veía. Pero siempre ocultó su belleza
debajo de algo muy feo.
—Eres un idiota —dijo la hermana de Ashley. Se veía enojada, al parecer este tiempo que ha pasado le había dado más
carácter. Eso me gustó.
—¡Abbi! Compórtate. Igual sabes que tienen razón, hay que
hacer algo con tu aspecto.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, no sabía si por el enojo o
por lo crueles que habíamos sido con ella. Sin decir nada se dio
media vuelta desapareciendo dentro del salón de belleza. Ash
se encogió de hombros hablando un rato más con nosotros. La
muy zorra estaba provocándome a una cita secreta. Donde no la
viera Connor. Pensé que ellos se eran fiel. Bueno, al parecer me
equivoqué.
Finalmente, nos libramos de Ashley cuando apareció Lulu
y Josy. Le tomé la mano a Lulu susurrando un «estás preciosa,
bebe», sabía lo que provocaba en su interior. Definitivamente,
iba a disfrutarme esta tarde antes de la cena. No quería ni pensar
en todo este asunto de la boda preparada. Aún tenía tiempo para
salir con chicas antes de tener que casarme. Se supone que solo
daríamos paso al anuncio de la futura relación.
—De ese modo tendrán tiempo para conocerse —decía papá.
—Y enamorarse —concordaba mamá molesta.
Bueno, pues yo no iba a pasar tiempo conociendo a quien sea
que me tocara, para eso tendría toda la vida. Ahora me concentraría en vivir mi vida antes de ese gran paso. Besé los labios de
Lulu sintiéndome poderoso. Iba a disfrutármela como nunca.
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La familia Hamilton

Abbi

Me miré al espejo observando las exigencias de mi hermana.
Tenía puesto un vestido color crema, pegado al cuerpo marcando mis curvas. Era demasiado corto para mi gusto, pero según
Ash, me vería estupenda. Los tacones también eran otro nivel,
demasiado altos. Si me rompía la cara sería el fin del linaje real, o
como sea que le llamen. Mi hermana creía que era una sorpresa
quién sería mi futuro esposo. Ella no lo sabía, pero yo sí.
Sabía quién era. No podía creerlo cuando escuché a mi padre hablar con el señor Hamilton. Me negaba a pensar que mi
papá era capaz de emparentarme con un chico que durante toda
mi época estudiantil en The Royal Academy, no hizo más que
molestarme, jalarme el pelo y escupir en mis cosas. Lo odiaba y
odiaba que fuera él.
William Hamilton, había matado mis ilusiones de pequeña,
era cruel, era muy cruel. Lo peor de todo, lo amaba desde el primer jalón de pelo en segundo grado. Había aprendido a crecer
con esos subidos. Me convirtieron en la mujer que era ahora,
fuerte.
Observé mi imagen una vez más. El cabello me caía en ondas
recogido en media cola. Me negué a pintármelo. Mucho hice
cortando las puntas y aflojando el moño que usaba de costumbre. Me quité las gafas que usaba más por costumbre que por
necesidad. Tenía las cejas depiladas al igual que todas las piernas
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y brazos. No era una modelo de revista como todas en la élite.
Solo era yo. Recordé lo que mi amiga Mary me dijo antes de
que me separaran de su lado en Estados Unidos. «La libertad de
elegir tu futuro está en tus manos, solo tienes que demostrarles lo
que eres capaz de ser», iba a volverme en lo que William quería
y luego lo haría sufrir como nunca. Le enseñaría lo doloroso que
era estar enamorado de alguien que no te deseaba, de alguien que
no te quería.
—Abigail —me llamó mi madre. Era la hora. Esto sería una
tortura.
Bajé con toda la elegancia que pude para aparentar que todo
estaba bien. No les iba a admitir que me estaba cagando del miedo. Mamá jamás aceptaría que esto pasara, que arruinara todo
por mi resentimiento que guardaba dentro. Connor, el novio
de mi hermana estaba en la planta baja sosteniendo la mano de
mi hermana. Al parecer, el sí sabía que sería William, su mejor
amigo era Paul, el hermano de Will. Me retorcí las manos viendo cómo me observaba de pies a cabeza. Él era una mierda con
mi hermana, los dos se querían y odiaban al mismo tiempo. Mi
hermana se dedicaba a complacerlo y lucir lo mejor posible para
que él la aceptara. Sin embargo, le seguía siendo infiel ante los
ojos de mi hermana. Ella siempre lo perdonaba con la excusa
de «Cuando nos casemos será diferente», tengo una noticia para
todos aquellos que creen que las personas cambian.
¡Nunca lo hacen!
¿Qué tan difícil puede ser aceptar que la persona nunca
cambia?
Lo vi soltar un soplido exagerado, sabía que mi hermana se
había esforzado en dejarme lo mejor posible, pero… Bueno, no
funcionó como todos esperaban. No quería que el cambio fuera
inmediato. William tenía que creer que no era nada de lo que
él esperaba y de pronto ¡BAM! Sería la modelo que todos en la
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élite soñaban con tener. Era un plan absurdo, lo sé… De todas
formas, solo tengo veinte años. No soy tan madura como mis
padres o el mundo quieren que sea. Me falta un largo camino
que recorrer antes de eso.
—Deja de verme de ese modo —le saqué el dedo de en medio.
—A tu hombre le va a dar un ataque, tienes buen cuerpo,
pero —negó con la cabeza— pudiste ponerte algo mejor para
esta noche, ¿no crees?
—¿No te gusta? —mi hermana parecía decepcionada—.
Se ve… bien.
—Si bien como una buena prostituta —levanté mis piernas—, ¿puedo ponerme mi vestido? —realmente no quería llevar esta cosa tan corta. Mamá asintió con la cabeza al tiempo que
salía corriendo a colocarme el vestido que sabía era el indicado.
Momentos después bajé con un vestido color crema —igual al
otro—, solo que encima del vestido corto, tenía una capa brillante de tela transparente que llegaba al suelo. No quería mostrar mis piernas, no aún.
Connor levantó las cejas y sonrió. Sabía que esto era mucho
mejor que el diminuto vestido de mi hermana. Dándole una señal de «te lo dije» salí de la habitación para caminar al automóvil.
Estaba asustada hasta la muerte. Este sería el principio de una
nueva vida que no quería vivir.
Llegamos a la mansión de los Hamilton, después que nuestro
chofer se identificara en la entrada. Recorrimos los jardines de la
mansión, eran absurdamente grandes. Imagino que de día tienen
que ser hermosos. No recuerdo mucho de la mansión Hamilton,
era muy pequeña cuando veníamos a jugar. Bueno, mi hermana
jugaba con todos los chicos y yo me escondía de ellos para que
no jalaran mi pelo o me pegaran algún chicle masticado.
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—¡William! —gritó mi hermana dando pequeños aplausos—. ¡Tu agapi es William! —repetí en mi cabeza «agapi», el
modo en que llamábamos a este arreglo. Venía del griego, significaba amor. Lo único que todos nosotros no sentíamos era amor.
¿Quién podía sentirlo cuando te obligaban a amar?
—Sí —susurré—, William.
Entramos saludando a los Hamilton, con la cortesía que mis
padres me habían enseñado. La madre de William, Janette Hamilton, no dejaba de alagar mi vestido, mi peinado, incluso mis
uñas falsas. Ya veremos qué opina el día que estas cosas plásticas
se caigan y las uñas queden horribles. Me las observé un minuto.
Ya quisiera tener estas uñas eternamente, pero sabía que solo cegarían las mías reales.
—Mi pequeño no tarda en venir a casa, está en… —la madre divagó unos momentos decidiendo qué decirnos. Sabía que
tenía una cita con la chica rubia, los vi besándose en el centro
comercial. Una parte de mí lo había odiado, la otra, me alentaba
a seguir con este absurdo plan.
—Tiene una cita, lo sé. Lo vimos hace unas… ¡Ouch! —grité
al sentir el pellizco de mi hermana. Era una maldita dulce. Le di
un empujón antes de encarar a mi futura suegra.
—Ese cabrón salió con Lulu —su hermano Paul soltó una
carcajada junto a Connor.
—¡Dios mío! ¿Acaso no te enseño modales? —preguntó
Janette—. Discúlpate, querido.
En ese instante escuchamos un rechinido de llantas. Me puse
tensa, sabía que era William intentando llegar a tiempo, todas las
miradas se fijaron en la puerta de entrada. No quería ni siquiera
imaginarlo con la misma ropa que hace unas horas. Ni siquiera
le daría tiempo de cambiarse para estar «presentable». Qué típico
de él.
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Entró corriendo quedándose estático en la puerta. La madre
sacó el aire muy despacio, seguro se estaba conteniendo de pegar
gritos. Lo primero que distinguí fueron sus ojos azul cielo observando todo el salón. Estaba confundido y a la vez nervioso.
Finalmente, me ubicó parada junto a su madre. Le sostuve la
mirada viendo cómo abría la boca. Inhaló profundo, cambió la
mirada a mi hermana, a mi padre, a mi madre, a Connor, a su
familia antes de regresar a mí. Negó con la cabeza.
—Tiene que ser una broma, ¿ella? —me señaló. Me mordí el
labio conteniendo las ganas de llorar. Ya sabía que sería así, pero
no esperé que doliera tanto.
—Tampoco estoy muy contenta —susurré con la voz entrecortada. No puedo llorar, no frente a él.
—No —dijo negando otra vez—. No puede ser ella, yo no…
Amm, papá, no puedes. No ella.
—Hijo, compórtate, no es el momento ni el…
—Déjelo estar —interrumpí dándoles una sonrisa—. ¿Cenaremos o solo nos presentaremos? De cualquier modo, debo ir al
baño. Con permiso.
Les lancé una última sonrisa esperando a que la chica con la
bandeja me indicara dónde estaba el baño. Cerré la puerta derrumbándome como una tonta. Sabía que iba a ser así, ¿entonces
por qué dolía tanto? Estaba acostumbrada a ser rechazada por la
gente, incluso por mi hermana.
¿Por qué me dolía?
Debería de ser fuerte, me preparé para ser fuerte. Sabía que
me veía hermosa, trabajé con la psicóloga del instituto por cinco
años para no dejarme vencer por mi mala autoestima. De verdad
que las cosas no iban a salir ni un poco como las planeé. Jamás
serían de ese modo.

23

Solo es un juego

William

No podía concentrarme. Estábamos sentados en la mesa, disfrutando de una cena increíble. Mamá había pedido que prepararan de todo. La típica comida inglesa. Estaba sentado a la par
de Abigail. Su aroma dulce era totalmente embriagador, parecido
al algodón de azúcar. Incluso sentí la necesidad de enterrar mi
cara en ese cuello e inhalar ese aroma. La mujer era linda, no una
modelo, pero sí linda. Me había sentido muy mal al momento
de reaccionar que sería ella. Pensé como el crío que era cuando la
conocí, siempre negando lo que yo sabía muy en el fondo. Ella
era diferente.
Quise entablar más de una vez conversación con ella, pero parecía evitarme. Desviando la mirada, riendo más de lo necesario
y cambiando de tema cada vez que intentaba interferir. La mujer
era imposible. Algo me gustaba y me gustaba mucho. Era atractiva, incluso sin los lentes sus ojos eran de un gris claro. Resaltaban
con su cabello negro y su piel blanca. Era… bonita. Recordé a la
chica que había visto horas atrás en el salón de belleza. No era ni
la sombra de lo que vi.
Vi su plato de comida, casi ni lo había tocado. ¿Qué pasa si
tiene trastornos alimenticios? Más valía que no, yo apreciaba una
mujer con buen apetito. Era amante de la comida y no deseaba
pasar mi vida con alguien que le corriera a ese placer.
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—¿Te gustó la comida? —pregunté observando esos ojos color tormenta. Eran… increíbles.
—Sí, gracias —sin otra palabra, me ignoró regresando a la
conversación que mantenía con mi madre. Me di cuenta de que
no habló ni con Connor ni con Paul. Incluso su hermana estaba
excluida del radar. Era extraño.
Intenté varias veces lograr la conversación que quería mantener con ella, pero esas mismas veces me mandó a la mierda.
Tomé la copa de vino tomándomela de un sorbo. Ya no estaba
de humor para seguir con esto. Si no quería hablarme, pues bien.
Tampoco le iba a rogar su atención. Peor si siempre sería la misma cosa, no quería pasar pegado con una mujer que creía hacerse
la interesante mientras me ignoraba.
¡Qué patético!
—¿Cómo te fue con Lulu? —preguntó Connor acercándose a
mi oído. Por suerte lo tenía a él en la silla continua.
—Esa chica es insaciable. No dejaba de besarme. Estoy seguro
de que quería pasar a la…
—¿Quieres decir que no lo hiciste? ¡Mierda, hermano! ¿Piensas que tu primera vez va a ser con ella? —señaló de mala manera
a Abbi. No creía que mi primera vez fuera a ser con ella. De
seguro todo el resto de mi vida pasaríamos haciéndolo por costumbre y necesidad, no por amor. También tendría mis amantes
como la mayoría, y quizá ella también. No quería que la primera
y esta temporada fuera con Abigail. La observé soltar un suspiro.
Esperaba que no estuviera escuchando.
—No pienso hacerlo, no aún. Tampoco con ella —puse los
ojos en blanco—. No me llama la atención y lo sabes.
—Lo lamento tanto, hermano, de verdad que lo hago. Ha de
ser… extraño, lo único peor que ella serían las gemelas. Dicen
que le gustan los cómics y que casi no sale.
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Fruncí el ceño. Esto realmente iba a ser muy malo. ¿Qué dirían mis amigos en una semana que esta porquería se anunciara?
No quería que estuvieran criticándome por quedarme con una
de las menos populares entre la élite. No iba a decir fea, pero ser
rechazada era peor. Observé a su hermana. ¿Cómo es que ella era
todo lo que su hermana no era?
—¿Puedo preguntarte algo? —me sorprendió escuchar la voz
de Abbi. Me di la vuelta con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por
qué diablos le estoy sonriendo?
—La que sea —involuntariamente mi vista bajó a su escote.
No pude evitar fantasear un poco con meter la cara ahí. Eran
enormes.
—Primero sube la vista, no me gusta que me mires el pecho
mientras te hablo —levanté la vista sintiendo cómo me sonrojaba—. Ahora sí, señor rubor. ¿Crees que podamos hablar en
algún lugar privado? Creo que necesitamos aclarar ciertas cosas
antes de que sigamos con esta porquería.
Sorprendido ante su palabra poco femenina, sonreí más. Definitivamente, debajo de esa piel, había un carácter imposible de
domar. Esto sería casi un reto. Volví a sonreírle emocionado.
—Sí, podemos. Después del postre, ¿te parece? Quiero que
pruebes el pastel de Nutella que hace Clementina, la cocinera. Es
excelente. No quiero que falte en nuestra casa.
—¿Nuestra casa? —preguntó sonriendo. Finalmente, lo había
logrado. ¡Estaba sonriendo!
—Se supone que esta cena es para celebrar una futura vida
juntos. ¿Me equivoco?
Negó con la cabeza antes de tomar su vaso de agua. La muy
puritana se había negado a beber vino porque era aún menor de
edad. ¿Quién lo diría? Encogiéndose de hombros se acercó mucho más. Mis muslos se contrajeron, mi piel se puso de gallina
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y mi parte masculina reaccionó al sentir su aliento rozar mi oído
cuando susurró.
—No es una celebración cuando se está de luto por una decisión.
Me eché a reír. Realmente era graciosa. Captando la mirada
de todos seguí riendo. La vi tapar su boca ocultando la risita que
escapaba de sus labios. Un perfecto sonido gutural. Por un impulso. Tomé su mano que ocultaba su boca y la bajé para dejar
que riera libremente como yo lo estaba haciendo, sus labios parecían seda, las pequeñas arrugas en sus ojos eran delicadas. Nuestras miradas se cruzaron y sentí una opresión en el estómago,
dejamos de reír sintiendo que nuestra respiración se aceleraba.
Tenía muchas ganas de morder su labio inferior. Algo en ella me
estaba volviendo loco. Lo cual era demasiado raro.
—Y después dicen que no va a funcionar —dijo el señor Sheperd. Los dos bajamos la mirada, sintiendo cómo se calentaba
mi cara, esto era vergonzoso. Connor se aclaró la garganta conteniendo la risa que le estaba saliendo involuntariamente. Seguro
se quiere burlar de mí. Me negué a verlo.
Regresando la vista a la mesa, intenté ignorarla por el bien
de la humanidad. La risita estúpida que había soltado me había calentado todo el cuerpo. Sexi o no, la deseaba en mi cama,
desnuda y eso era mucho más de lo que nunca había imaginado
de nadie. Esto no podía estar pasando. La chica a la que había
molestado toda mi vida, sería mi futura esposa. Me sentía atraído
por ella cuando ni siquiera era tan bonita como el resto. Esto era
todo un problema existencial.
Recuerdo una vez que la molesté tanto que la hice enfadar de
tal manera que rompió mi suéter de lana favorito. Para más joder
la existencia, lo tiró al lodo y lo dejó frente a mi casillero. La odié
por eso, pero también me sentí orgulloso porque por primera vez
había demostrado ser fuerte.
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—¿Hablamos en mi habitación? —pregunté con la esperanza
de volver a escuchar su risa.
—Como quieras —dijo con indiferencia. Mi celular sonó al
tiempo que tomaba un trago de vino tinto. Algo no estaba bien
en esto. Ahora volvía a ignorarme.
Ame: Cariño, siento que te extraño. Quisiera poder regresar a
Londres para estar juntos.
El mensaje de Ameli me llegó de sorpresa. ¿Por qué estaba
escribiéndome justo en este momento? Olvidé por completo la
existencia de Abigail, y me concentré en responder a la mujer
que me volvía loco.
Yo: En una cena familiar, pastel de Nutella. Mmmm, delicioso.
Ame: Vas a engordar, cariño, no comas esas cosas. Además,
no es nada rico. A tu cocinera le falta un poco de toque francés.
Francesa insípida. No me gustaba que juzgara la comida de
Clementina. Era una gran señora con un gran corazón. Tomé el
tenedor para enterrarlo en el pastel justo cuando ponían el pedazo de Abbi enfrente de ella.
—Que lo disfrutes —susurré dándole un mordisco. Esta cosa
era como bocado de los dioses.
—Mmmmm —susurró cuando probó el manjar de masa esponjada con frosting de Nutella con Nutella—. Esta cosa definitivamente estará en nuestra casa.
Me quedé de piedra al igual que ella. Era tan extraño referirse como «nuestra casa» cuando ni siquiera nos conocíamos lo
suficiente. Me pregunto si a todos les pasó esto, eso de andar diciendo nuestro en todas partes. Ignorándola una vez más, escribí
otro mensaje.
Yo: Una parte de mí te extraña.

29

No la extrañaba por completo. No cuando decía algo malo
de la comida.
Ame: Lo sé, soy demasiado irresistible para no hacerlo.
Puse los ojos en blanco. Esta mujer era una arrogante. Lo peor
del caso, así me gustaba. Lamentaba tanto que fuéramos de dos
mundos distintos, entre élites de países no se mezclaban. Suspiré
observando una vez más a Abbi, curioso, pero una parte de mí
quería conocerla y la otra alejarla.
Entramos a mi habitación mientras todo el resto de la familia
seguía abajo, tomando el té de medianoche. No teníamos mucho tiempo. En media hora, Abigail se iría a su casa y me dejaría
solo en la tranquilidad de mi habitación para pensar en todo
esto. Ameli insistió en venir a verme, de seguro le contaron que
estaba a punto de comprometerme y eso le rompía el corazón al
igual que a mí. No quería que supiera del compromiso, aunque
de seguro ella también estaría a unos meses de conseguir a su
maldito francés.
Los celos se apoderaron de mi sistema sintiendo la opresión
en mi pecho. Que alguien más la besara del modo que yo lo solía
hacer, me mataba. Me senté en la orilla de mi cama observando
a la chica de cabello negro y ojos grises. Realmente era bonita.
Estaba oculta en todo el aspecto de «no me arreglo, porque no
quiero», pero era bonita. Intenté pensar en la chica regordeta que
iba a la academia con nosotros. Nos burlábamos de ella por ser
tan diferente de los demás. Sin mencionar que intentaba captar
mi atención todo el tiempo y en lugar de dedicarle una sonrisa
jalaba su cabello o la hacía quedar en ridículo. Realmente era una
muy mala persona.
—Así que… tú y yo —murmuré observándola de pie en la
puerta. No se animaba a entrar. Le hice un gesto para que se
acercara y sin pensarlo lo hizo. Se acercó jugando con sus manos
de manera nerviosa—. No muerdo, lo prometo, siéntate.
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—Pero sí jalas el pelo. No quiero volver a pasar por eso. Una
vez incluso me arrancaste un mechón. Dolió mucho.
Me quedé como la piedra. Mierda, ya había olvidado esa vez.
La chica lloró tanto que pensé que me expulsarían de la academia. Le lancé una sonrisa tímida. No quería que recordara
esas cosas, definitivamente tenía que cambiar mi imagen ante
ella, no era muy buena. De pequeños teníamos conversaciones
buenas, unas que duraban horas. Claro, cuando el resto no nos
observaba. Me parecía tierna en cierto punto. Como si quisiera
protegerla. Ahora que lo pienso, la quería cuidar de mí mismo.
Éramos malos, muy malos con ella.
El estómago se me encogió. Esto parecía un mal karma que
debía pagar. La mujer a la que molesté toda mi infancia estaba
a punto de comprometerse conmigo. No sabía de quién era la
mala suerte, ¿de ella o mía? Le sonreí, definitivamente ella era la
suertuda por tenerme.
—Lo siento. De todo corazón. Ahora, ¿de qué querías hablar?
Abbi se sentó en la silla frente al escritorio. Se ve tan bien en
este lugar. Encaja perfectamente en mi habitación. Quité la idea de
mi cabeza. Ameli era la ideal, la que me robaba los suspiros y los
sueños. Pensamos en pasar nuestra vida juntos, planeamos que
ella se viniera a vivir a Londres, dejaría su grado de élite francesa
y yo me revelaría ante mis padres. De ese modo podríamos estar
juntos. Eternamente juntos. Vi a Abbi suspirar. Ella quizá sí había soñado una vida junto a mí, lo notaba en su mirada perdida.
¿Lo peor? Yo estaba comenzando a verla también.
—Sabemos que no nos queremos y no somos lo que esperamos, ¿verdad?
—Correcto —respondí sabiendo que no era del todo cierto.
Algo en ella me llamaba demasiado. La sentía demasiado…
sensual. Tenía algo diferente que me gustaba.
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—Bueno, de modo que vamos a actuar como que todo está
bien y nos acoplaremos. No quiere decir que seamos pareja y no
podamos salir con otras personas, ¿correcto?
Me estaba ofreciendo seguir con nuestras vidas. ¿Pero qué diablos esta chica? Normalmente, pedían fidelidad y no me hagas
quedar mal ante la gente. ¿Por qué me pide que la deje libre?
—¿Qué? —fue lo único que salió de mi boca—. ¿Vas a estar
con otros hombres?
—Sí, tengo una vida que vivir antes de que seas mi esposo y
quiero vivirla tranquila. Seguiré las normas de conocerte, asistir
a las fiestas como pareja y de salir a nuestras citas. Pero no voy a
serte fiel, no ahora y sé que tú tampoco lo serás por lo que esta
es mi propuesta.
La miré con la boca abierta, tres mil veces ¿QUÉ? Está admitiendo que no me va a ser fiel, esto es tan, extraño de verdad. Las
mujeres quieren fidelidad y nosotros prometemos dárselas con
los dedos cruzados. Las engañamos bajo de agua. Además, no
quiero que mi chica ande de suelta con otros. No me gustaría, no
quería. ¡Mierda! No quería verla con nadie más.
De verdad quiero que Abbi sea mía y de nadie más. ¿Por qué
me hace esto?
—Yo no soy lo que tú quieres y tú no eres lo que yo quiero
—no soy lo que ella quiere. Pero qué diablos. ¿Qué le pasa a
esta mujer? Yo soy lo que todas quieren—. Por lo que vamos a
ser amigos, yo te contaré mis cosas, tú las tuyas y si te ligas con
alguien más, espero me lo cuentes tú y no que me llegue como
un chisme. Es parte del trato.
—Está bien —pero que mentira, no estaba bien. Dentro de la
élite era uno de los más cotizados y más deseados. Como era posible que ella, la que sería mi esposa, no me desee. No me quería.
Esto se estaba volviendo un reto personal.
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—De acuerdo —sonrió algo decepcionada. ¿Qué pensaba
que iba a hacer? Salir corriendo y rogarle que me fuera fiel, no,
no lo haría. Le sonreí tomándole la barbilla en un momento de
debilidad. La observé a los ojos y susurré muy cerca de sus labios.
—Tenemos un trato, pequeña.
Sin más que decir, la besé. Un beso sencillo, solo roce de bocas. Eran como la seda más suave. Me separé para ver cómo le
costaba respirar, lo sabía porque me pasaba lo mismo. Sentía todos los músculos contraídos de deseo, lujuria. Cosa más fea. Me
aparté regresando a mi cama. Esto era demasiado que asimilar.
Tenía que seguir con el juego, debía continuar.
—Por un minuto pensé que debía pasar por la fea experiencia
de serte fiel —me crucé de piernas—. Hay una chica que me
vuelve loco y quiero…
—¡Guau! Mucha información —Abbi se tapó los oídos bastante molesta. Sí, señorita, así se juega. ¿Querías jugar? ¡Pues tráelo!
—¿Qué? ¿No se supone que somos amigos? —me crucé de
brazos—. Los amigos se cuentan todo, ¿no es así? Seremos confidentes. Es una excelente idea, pequeña, confidentes hasta la
muerte.
La vi oprimir los labios. Claro que no estaba de acuerdo, una
parte de mí sabía que lo hacía por lo idiota que había sido toda
la vida. Ella me deseaba, me quería. Podía verlo en sus ojos. Lo
peor, yo también me sentía tentado por ella.
—Sí, excelente, amigos.
Después de intercambiar teléfonos, la vi salir de mi habitación. Esto había sido pan comido. Sonreí viendo el techo. Esto
iba a ser una aventura muy loca y muy bonita. Tenía planes de
hacerla sentir celosa hasta la locura. Sabía que no sería fácil, porque ella intentaría lo mismo. La diferencia, es que no la amaba
y me negaría a amarla. No corría ningún riesgo de salir lastimado. Ninguno en absoluto.
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Delta

Abbi

La semana pasó más rápido de lo que pensaba, mis días en el
gimnasio y los esfuerzos de mi hermana para volverme una delta,
eran molestos hasta cierto punto. Sabía que podía arreglarme
y me inspiraba hacerlo cuando sabía que vería a William. Pero
cuanto más me recalcaban que necesitaba un cambio de imagen,
más me enojaba hacerlo. Tenía un alma rebelde y ese no era un
secreto, nunca lo fue.
Mi hermana se comportaba como si quisiera matarme la mitad del tiempo, supongo que era porque yo estaba con William y
ella no. Connor era de lo mejor que la élite tenía, pero William
siempre fue su amor platónico y lo entendía, el mío también lo
era… hasta ahora.
William mandó unos cuantos mensajes durante la semana,
mensajes dulces de «Que tengas un lindo día», otros como «Otra
vez lluvia. ¿Te gusta la lluvia?» y otros que alteraron mis nervios
como «Fiesta en casa de Mark, hay unas mujeres para chuparse
los dedos. Ven, te presentaré a un par de amigos». Odié esos
mensajes, me enojaron como nunca. No los respondí, no tenía
nada que decirle.
Mi hermana asistiría a la fiesta, pero yo no, no iba a torturarme con ir a verlo con otra mujer. Además, estaba en plan de
cambiar mi aspecto. Sin la ayuda de mi hermana, yo sabía lo
que quería ver en el espejo, ella no. Dejé que pasara una semana
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sin noticias mías, solo en momentos de debilidad cuando respondí uno que otro mensaje de texto. Fríos como la mierda, diría
Mary, mi mejor amiga.
Tomé mi celular observando mi fotografía con mi amiga estadounidense. Realmente la extrañaba. En Estados Unidos era
yo, nadie más que yo. No una chica de élite con la finalidad de
conservar un maldito tipo de linaje. En esta secta «importante»
si era necesario te casaban con tu hermano, eran tan destrabados
como eso.
Me conecté a Skype y llamé a Mary, ella me entendería.
Necesitaba de ella.
—¿Cómo vas, cariño? —dijo tan entusiasta como siempre.
Tenía puesto su traje de baño. De seguro seguía de vacaciones
en la playa.
—Todo está mal Mary, ni siquiera le intereso en lo más mínimo —me quejé—. Se tomó literal lo de tener otras parejas.
Incluso ahora me cree su confidente, como si quisiera saber con
cuántas se acuesta en el día.
—Pero te besó —dijo con una sonrisa pícara. Me llevé la
mano a los labios recordando esos segundos donde tomó mi
cara. Sus labios eran tan suaves y húmedos, tan perfectos. Traían
varios recuerdos de un sueño que nunca olvidé.
—Sí, bueno. Eso no dice nada. Ahí anda tirando besos a todas las chicas que se le ponen enfrente. Quiero irme a casa, odio
este lugar —me estaba quejando demasiado. Podía sentirlo en
todo mi cuerpo. Me encogí de hombros.
—¿Pelo? —preguntó, negué con la cabeza. No iba a
pintarlo—. ¿Piel? —le mostré los productos de limpieza facial y
cremas hidratantes—. ¿Ropa? —esta parte sí le alegraría. Señalé
mi armario antes de responder.
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—Lo cambié todo, un estilo muy a la moda inglesa, pantalones cortos con medias rotas, gabardinas largas, botines de tacón
alto, botas, blusas pegadas y flojas. Todo a la medida. También
un grupo amplio de vaqueros, vestidos flojos y elegantes. No
tengo que quejarme de ropa en una buena temporada.
—Genial, que le den. Serás lo que todos deseen. Ya practicamos cómo seducir hombres y ya practicamos tus reacciones de
indiferencia. Te irá bien. El plan va a funcionar. Lo vas a tener
—movió las manos en un gesto exagerado— comiendo de tu
mano en un abrir y cerrar de ojos.
—Sí, me gustaría decir que tienes razón. Pero no lo sé. ¿Qué
tengo que hacer primero?
—Lo primero, encerrada en el puto cuarto no vas a lograr
nada. Debes salir y enseñarle tu parte sexi. Seducirlo, volverlo
loco. ¿Recuerdas cómo lo hiciste con Mauri? Bueno, pues es lo
mismo.
—¡Mauri es gay! —le grité frustrada.
Recordaba ese día como si hubiera sido hace dos semanas,
lo cual realmente había sido hace dos semanas. En cuanto me
enteré que mi agapi sería William y al terminar el ciclo escolar
tenía que venirme porque el señor perfecto estaba cumpliendo
sus veintiún años.
—Exacto, es gay. Aun así, lograste calentarlo lo suficiente
para ponérsela dura, eso debe significar algo.
—Sí, claro. Puede que no sea completamente gay —fruncí
el ceño pensando en nuestro amigo. No había modo de decir lo
contrario era un gay de primera—. Quisiera que estuvieras aquí.
No sé por qué presentía que iba a parar con el corazón roto,
más de lo que nunca pensé. Sentándome de manera exagerada en la silla frente a la computadora, cambiamos de tema con
Mary, hablando de los distintos chicos que la hacían suspirar.
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Mi amiga era una loca estadounidense que atraía como magneto a los hombres malos. Siempre le resultaban con trastadas y
locuras. Celosos compulsivos e incluso locos por el sexo. No sé
cómo lograba manejar todo eso. Yo apenas si podía con uno, ella
operaba con tres.
Cuando terminamos de hablar con Mary. Me quedé tumbada pensando en la cena oficial de mañana. Nos presentarían
como pareja ante la sociedad. ¡Pero que estupidez! No quería
ser presentada ante nadie, menos con William —señor beso a
todas— frente a la élite. Sería como el príncipe y la rana. No me
sentía bonita, no aún. Quizá nunca me sentiría completamente
linda. Me faltaba un largo camino que recorrer, heridas viejas
que sanar y más terapia de la que pensé. Mi teléfono sonó con el
pitito habitual. No quería ni siquiera verlo, debe de ser William.
No, era mi hermana.
Ash: Tenemos fiesta hoy, más te vale que estés lista a las 8:30.
Vestido café con escote. XoXo.
Puse los ojos en blanco. Mi hermana se debatía todo el tiempo en ponerme mierdas destapadas. Entendía que a los hombres
les gustara ver piel, pero yo no me sentía cómoda con eso. Descartando la sugerencia de mi hermana, sabía que no iba a salir de
esta. Caminé al guardarropa buscando uno de los vestidos nuevos. Quizá podía empezar a aplicar mi plan. Ash no mencionó
nada acerca de William, pero estaba segura de que iría.
Ignorando el hecho de que estaba preparada para llamar la
atención, me maquillé como había aprendido en la academia a
la que fuimos con Mary, me arreglé el cabello con esas ondulaciones que tanto me gustaban y, por último, me tallé el vestido
negro, de escote en corazón, cintura alta y la espalda destapada.
Me sentía segura de que nada se movería por el tipo de vestido.
Acomodé el pequeño cinturón color rosa pálido, me calcé los botines negros con rosa y coloqué el saco largo encima para ocultar
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lo que había debajo. Era elegante, sexi, sin pasarse a lo vulgar
como lo que mi hermana quería ponerme.
Mi hermana abrió mucho los ojos cuando me vio bajar, Connor negó con la cabeza, sorprendido. Claro que les sorprendía,
ahora sí parecía del nivel de la élite.
—William está surgiendo efecto —susurró Connor—. Pareces una gatita a punto de atacar.
—Te debiste poner el vestido café —puse los ojos en blanco.
Claro que no. ¡Parecía puta! Quise gritarle.
Muchas veces sentía como si mi hermana me quisiera hacer
quedar mal, como si de verdad no le importara hacer de hermana
mayor. Me quedé viéndola vestida con elegancia sexi. Vestido
corto, apretada en la parte baja, pero con caída como blusa. Era
un estilo bastante bonito. Jamás pensé en usarlo, pero en ella era
todo un modelo. Ella jamás se vestía con las cosas que me daba,
era demasiado extraño. Sin enseñarles el pequeño bebe que llevaba debajo de la gabardina, salimos a la cálida noche en Londres.
Amaba este lugar como una loca. Temblando por la excitación,
me preparé para lo inesperado. Esta noche me traería muchas
buenas cosas.

39

William

¡Santa eternidad! Estos traguitos iban a ponerme borracho en
poco. Tenía tanto de no tomar como hoy. Mañana sería el anuncio de mi compromiso con Abbi y estaba muerto del miedo.
¿Qué dirían todos? No es como si Abbi fuera muy popular, pero
todos conocían a Ash y su hermanita. No era la más agraciada de
la familia Sheperd. Tomé el celular tentado por manarle un mensaje a Ameli. Era una tierna escribiéndome todos los días para
decirme cuánto me amaba. Quizá debería de hablar con papá y
explicarle la situación, no quiero comprometerme con una mujer que no amaba o que quizá nunca llegara a amar. Punto, se
acabó. Me iré a Francia. El pensamiento de enfrentarme a papá
era una locura, jamás lo haría. Ese hombre daba miedo.
—¿Abigail Sheperd? —Lui soltó una carcajada—. ¿La desalineada Abbi? Por Dios, hermano, siento tanta lástima por ti. Esa
mujer es… Bueno, es… diferente.
—¿Diferente o fea? —preguntó Mark conteniendo la risa.
Esto se estaba poniendo feo. David tomó su teléfono enseñando
una fotografía de Abbi junto a Ash. Como era costumbre, la mayor de las Sheperd era todo un poema. Toda curvas y cabello rubio bien arreglado. A su lado, la chica de cabello negro recogido
en un moño alto, lentes gruesos y ropa de vagabunda se paraba
de brazos cruzados. Los tres soltaron una carcajada mientras yo
continuaba observándola.
Realmente no era mi tipo de chica. ¿Qué iba a hacer? ¿Quién
en su sano juicio usa esa ropa? Era horrible. Sentándome frente
a la barra, tomé otro chupito. No estaba de humor para intentar
defender a mi futura agapi. No quería, realmente no quería estar
con ella.
Recordé el trato que teníamos y me di cuenta de que a ella no
le importaba que tuviéramos otras parejas. Realmente era muy
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lindo de su parte proponerlo de ese modo. De seguro me tomaré
sus palabras literales. Necesitaba disfrutar de esta vida de soltero
antes de tener que dar el siguiente paso, realmente no quería ser
un chico infiel, no quería ser como el resto de nosotros. Paul no
era infiel, lo cual me daba la pauta que quizá eran los valores
que mamá nos había enseñado. Claro que era mucho mayor que
nosotros. Se había casado hace dos años y vivía de maravilla con
Jane. Quizá algún día lograra eso. Necesitaba lograrlo.
—Puedes componerla. ¿Lo sabes verdad? —preguntó Lui observando las fotos en Facebook de Ash—. Exígele que se arregle
y que use ropa de su talla. Baby Dolls y quizá unos pantalones
tallados para marcar su trasero.
—Sí, claro. Voy a llevarla de compras. ¿Después qué? Lo más
seguro me saca la madre.
—Lo único bueno que le veo a tu chica, es que te dejó andar
de soltero. ¿Cuántas mujeres te dejan ligar con otras?
Solté una carcajada. Ella lo estaba haciendo porque quería
tener sus propios ligues. Expliqué una vez más la plática con
Abbi en mi habitación. Los alpha eran unos idiotas. No podían
tomarse nada en serio. En cuanto terminé, Lui ya estaba haciendo alguna broma pesada y Mark imitaba a Abbi. Entre risas logré
pedir una botella de agua. Tenía que calmar un poco mi sed de
alcohol. Bebiéndome toda la botella de agua, escuché a Mark
suspirar.
—Van a hartarse una puñada de su propia mierda. Miren
quien viene entrando y se ve… increíble.
Con un gesto de asco, me di la vuelta para ver a Ash con
Connor. Iban de la mano como era costumbre. Era muy bonita, con su cabello rubio y sus ojos azul claro. Aún no entendía
cómo es que nunca lograba hacer clic con Connor, algo me decía que se querían, pero no se amaban. Era más que obvio. Detrás de ellos venía entrando una chica completamente atractiva,
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con su cabello negro, su chaqueta larga y su… ¿Abbi? Vi para
todos lados asegurándome de que todos la estuvieran viendo.
¿Lo estaba imaginando? Lo más seguro. Abbi no era atractiva y
la mujer que tenía frente a mí era todo, irradiaba sensualidad.
—¿Te cambiaron de mujer? —Lui frunció el ceño—. Creo
que sí te la cambiaron, esta está para comérmela, ¿puedo? —preguntó inocentemente.
—Ni se te ocurra —no podía quitarle el ojo de encima.
Dejando a todos mis amigos atrás me acerqué caminando rápido. Paul diría que iba corriendo. Me paré cerca de Abbi sin
hablar, no me había visto. Ash hablaba muy entusiasta con un
grupo de chicas. Más conocidas como la élite delta. Las delta,
como los alpha, eran el grupo de chicas de sangre real. Abigail y
Ashley Sheperd estaban casi en la cima, al igual que mi familia
que ocupaba el primer lugar en el listado debajo de la reina. Su
gran majestad era increíble. Una señora muy agradable. ¡Gran
vida a la reina!
Estaba a punto de hablarle a Abbi cuando escuché lo único
que no he querido escuchar.
—Algún candidato para hoy, mi hermana necesita liarse con
alguno muy caliente.
Abbi soltó una carcajada antes de empezar a escanear el salón.
No quería verla ahí de caliente con otro, no quería verla con
nadie más que no fuera yo. Punto, fin del caso. Armándome de
valor. La tomé de la mano dando un jalón fuera de su círculo.
Abbi soltó un grito ahogado. La había asustado.
Abrió los ojos como un búho antes de sonreír. Una sonrisa
dulce y tierna. La tomé de la barbilla observando cómo había
resaltado sus ojos grises, los labios eran de un rojo cereza. Estaba
preciosa. Busqué debajo de todo eso a la chica sencilla que tanto me gustaba. A pesar del maquillaje y accesorios, estaba allí.
Mi chica estaba allí. Conteniendo las ganas de besarla susurré.
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—Hola, pequeña.
—Hola, pequeño —se burló de regreso. Estaba sonriendo de
oreja a oreja. Le complacía verme. Podía verlo en sus ojos.
Escuché los susurros de las delta, morían de la curiosidad.
Además, no sería hasta mañana que todos se enteraran. No iba a
admitirlo, pero aún estaba mareado por culpa del alcohol. Esta
noche sería todo un caos.
Abbi me sonrió antes de indicarme que tenía calor, me ofrecí voluntario para acompañarla dentro y dejar su saco con uno
de los sirvientes. Necesitaba estar más tiempo con ella. Sorprendentemente, aceptó mi propuesta. Caminamos dentro de la casa
abandonando a todas las personas a nuestro alrededor. Intenté
tomarle la mano, pero me frené justo antes de hacerlo. Ante las
personas, ella seguía siendo solo Abbi; ante mis ojos, mi futura
esposa.
—No sabía que vendrías —dije abriendo la puerta para que
ella entrara. Abbi se encogió de hombros antes de agregar.
—No me dieron muchas opciones. Tenía planes de quedarme
en casa escuchando a los Darling Buds, pero no funcionó.
—¿Te gustan los Darling Buds? —estaba impresionado. Era
de mis grupos favoritos. Definitivamente teníamos una cosa en
común.
—Sí —se ruborizó—, sé que no son tan conocidos, pero…
Bueno, me gustan mucho.
Señalé sus mejillas conteniendo la sonrisa que se formaba en
mi rostro.
—Parece que te hubieras quedado bajo el sol. ¿Te hago sentir
incómoda?
—¿Incómoda?
—Sí, veo cómo te pones. Como si te calentara solo el escuchar mi voz.
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Se llevó las manos a las mejillas, su color aumentó y supe que
estaba muy apenada. Me encogí de hombros ignorándola. Tenía
que seguirle el juego. Esto era parte del plan. La iba a atraer a
mis encantos. No podía creer que fuera la única que no se sentía
hipnotizada por mi forma de ser. Estaba acostumbrado a que las
chicas fueran fáciles.
¿Por qué mi futura esposa me pedía que la dejara libre por un
tiempo? Era tan confuso.
La vi dejar el bolso y retirarse la chaqueta. Me quedé con la
boca abierta al ver el vestido negro, con el pequeño cinturón
rosa. Le llegaba a la mitad del muslo, tenía un escote en forma
de corazón y unos botines altos de muerte. Las piernas se le veían
largas y demasiado marcadas. Algo que jamás pude verle con el
vestido largo. Me quedé como la piedra. ¿Dónde estaba la chica
desalineada? Creo que la prefería a ella que a esta mujer que me
ponía bastante caliente.
Podía ver que le costaba caminar con esos tacones, eso no
impidió que quisiera meter la mano debajo del vestido, buscarle
las bragas y quitárselas de un tirón. Quería poseerla en todos los
sentidos posibles. Estaba hipnotizado y el alcohol no ayudaba
para nada. Mi cuerpo estaba reaccionando de una manera que
no podría ocultar si seguía con esos pensamientos. Necesitaba
un trago.
Una hora después, estaba sentado al final de la barra, tragándome de cerveza y tequila. Abbi se había perdido en la plática
con Lui y le coqueteaba descaradamente. El muy idiota sabía que
mañana anunciaríamos a mi agapi. ¿Por qué intentaba quitármela? Hace no más de dos horas estaba sintiendo lástima por mí,
porque no era atractiva.
Pues que se trague sus palabras, aquí estaba la prueba de que
mi chica no estaba tan mal como creíamos.
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Lessa, una chica de la élite, se acercó contoneando sus caderas. El vestido azul pavo que cargaba puesto le daba un aire fantástico. Su cabello rubio estaba recogido de medio lado y sus ojos
cafés eran todo lo que podía ver, aunque en realidad veía cuatro
ojos en lugar de dos.
—Lessi, creo que eres un alienígena, tienes cuatro enormes
ojos —dije señalando con cuatro dedos.
—Y yo creo que eres un borracho, así de simple. ¿Qué te ha
pasado? Nunca te excedes.
No, nunca lo hacía. Tampoco me portaba como un cursi enamorado y ahora mi corazón respondía de una manera tan rara al
ver a Abbi. Le expliqué que mañana era mi fiesta de compromiso,
claro que ya lo sabía porque toda la maldita élite estaba invitada.
No había escapatoria. Lo único bueno es que sabrían que Abbi
estaba reservada para mí. Giré la cabeza para verla de cerca. En
estos momentos parecía una traidora. La manera en que sobaba
el brazo de Lui era tan… ¡Mierda! Voy a volverme loco.
Tenía que traer su atención, tenía que lograr que me observara. Tomé la mano de la chica de cuatro ojos y comencé a hablar
de la manera en que siempre lo había hecho. Era trampa. A Lessa
ya la había besado antes, no sería nada difícil. Empecé a seducirla con la mente en Abbi, al cabo de unos minutos, Abbi ya no
existía. Tenía la mano en la pierna de Lessa, le susurraba al oído
cosas bonitas y le besaba el cuello con determinación, escuchando cómo reía. Era… increíble.
—Podríamos ir adentro —dijo Lessa retorciéndose ante mis
insistentes besos—. Dicen que eres increíble en la cama.
¿Qué? Cómo es que alguien iba a saber cómo era yo en la
cama. Nunca nadie había tenido ese placer. Me aparté unos segundos para ver su cara contraída por la excitación. Incluso yo
tenía mi parte hecha una piedra. Podía probar un par de juegos,
no llegar a última base, pero sí… la tomé de la mano sin pensar
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dispuesto a entrar a la casa y encontrar una habitación, cuando
me encuentro a Lui dándole un beso a Abbi que tenía los ojos
puestos en mí. La ira se apoderó en segundos de mi persona.
Solté la mano de Lessa caminando a donde estaban los dos y
arrebaté de un tirón a Lui. Este desorientado maldijo en lo alto.
—¿Pero qué diablos, Will?
—¿Qué diablos? ¡Vete a la mierda! —señalé a Abbi—. Esa es
mi mujer.
—Bueno, pues me estoy tirando el lote con tu mujer porque
ella no quiere contigo. Eres un idiota.
Me giré para ver a Abbi abrir los ojos como platos. Estaba sorprendida por mi arrebato, pero yo estaba tres veces más cabreado
que nunca en mi vida. Señalé a Lui sin apartar la vista de ella.
Mis manos temblaban, estaba incontrolable. Incluso quería calmar mi corazón, pero no tenía el control de mi vida. El alcohol
era una mierda.
—¿Qué diablos Abbi? ¿Por qué con él?
Se encogió de hombros de forma indiferente antes de agregar.
—Tiene buen cuerpo.
Sentí como si me hubiera metido una patada en el culo. ¿Buen
cuerpo? Lui no tenía buen cuerpo. Era un idiota que se acostaba
con todo mundo, no iba a permitir que toda la maldita élite
hablara de ella, menos cuando estaba a punto de comprometerse
conmigo. Mañana saldrá la noticia a la luz pública. Seguro saldría en todos los periódicos de Londres. Negué con la cabeza,
esto no estaba bien.
—¿Por qué es que no me deseas, Abbi? —mis palabras salieron suaves, como si le rogara su atención.
—¿Por qué es que no me deseas tú? —preguntó de regreso.
Eso no era justo. Ella era la que me había mandado a la mierda,
no yo.
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Cerré los ojos un instante pensando en cómo estaba de excitada con Lui. Ella quería vivir su vida y aquí estaba yo impidiéndoselo. No podía venir y admitirle que no es que la quisiera, solo
me ponía mucho. Mi cuerpo reaccionaba al de ella.
—No importa —tomé la mano de Lessa—. Tengo cosas mejores que hacer que discutir contigo.
Con paso decidido, Lessa soltó una risita estúpida que de seguro puso a Abbi como la mierda de enojada, Lessa era una arpía
cuando quería serlo y esa sonrisa lo decía todo. No me importó,
por extraño que pareciera, nada importaba.
Me gustaría decir que los besos de Lessa me hicieron olvidar todo, pero nada me haría olvidar lo que estaba empezando
a sentir.
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La luz al final del túnel

Abbi

Estaba acostada en mi cama, observando el techo. Perdida en
mis pensamientos. Menuda estupidez, yo le había propuesto ser
abiertos y estar con otras personas, mi idea no era verlo a él con
otra, la idea era que él sintiera celos hasta cierto punto. El pequeño show que montó horas atrás era la prueba que había funcionado. Duró menos de cinco minutos. Luego se fue con Lessa, la
odiaba. Toda la vida tuvimos ciertos roces por distintas cosas, la
mayoría era porque mi maestra me prefería a mí que a las demás.
¿Cómo iba a preferirlas si todas eran unas perras malhumoradas
desde pequeñas?
Me gustaría tener algún amigo o amiga con la cual acurrucarme en la cama y gritar de enojo. Pero estaba sola, completamente
sola, todos mis amigos estaban en Estados Unidos, ese lugar donde nadie tenía ni una puta idea de quién era yo.
Me vi en el espejo, imaginando que no estaba rota en muchos
sentidos. Estaba frente al espejo del baño, aún con el vestido
con el que intenté seducir a William, sé que funcionó, no había
duda, pero… ¿por qué se fue con Lessa?
Apliqué jabón, exfoliante y tónico. Me sequé con delicadeza
como era mi rutina y apliqué la crema de dormir. Tirándome a
mi cama, abracé un peluche viejo, uno que tenía de niña. No podía correr con mamá y decirle que no quería hacer esto, que, por
favor, no me obligara a estar con alguien a quien no le interesaba.
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Pero jamás accederían. Tenía que seguir órdenes. Y en los planes
del mundo, no estaba ser feliz. Mi destino era estar con alguien
que jamás me amaría.
Desde pequeña crecí con la mentalidad que debía ser lo que
mis padres dictaran para mí. Sabía incluso que estudiaría Economía, una carrera que odiaba por los números. Lo bueno es que
esa se podía mezclar con abogacía que era más mi tipo.
Cerré los ojos intentando soñar en que mi vida era mejor de
lo que creía, un lugar donde era aceptada y amada.

Me desperté por los gritos de mi hermana. Corría por toda
mi habitación abriendo las cortinas, quitándome las sábanas. Me
puse la almohada en la cara para tapar la locura que gritaba Ash.
No quería levantarme. Me negaba a hacerlo. Este día sería el peor
de mi vida.
—Despierta y brilla, pequeña —me jaló de los pies—. Es
hora que la oruga se vuelva mariposa. Vamos a transformarte. La
masajista llega en una hora y debemos desayunar. ¡Dios! Estoy
tan emocionada.
—Tú te emocionas con todo —volví a tomar la almohada
tapándome una vez más.
—No me digas que sigues molesta con el pequeño William.
Will es grandioso, tú lo provocaste, es tu culpa que él reaccionara
de ese modo. ¿Cómo querías que se portara? Andabas de zorra
con Lui.
Cerré los ojos unos minutos. Lui, recordé que me besaba el
cuello. Solo quería llamar la atención de William, no pretendía
otra cosa. No lo llegué a besar en los labios, aún guardaba el sabor del beso de Will. Negué con la cabeza sintiendo el nudo en
el estómago. Él se había pasado babeando a la chica, le besaba el
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cuello, tomaba su pierna con desesperación, le metía la lengua
hasta la garganta, lo cual no era nada bueno. Eso había dolido,
pero yo sola me lo busqué, en eso tenía razón Ash.
Mamá apareció por la puerta. Me tomó en sus brazos sollozando de alegría. ¿Por qué todo el mundo anda más emocionado
que yo? Dándole pequeños golpecitos en la espalda la dejé que
se emocionara con mi hermana. Cuando reaccionó que venía a
decirme algo, se separó anunciando lo inesperado.
—Un chico está abajo, dice que quiere hablar con…
—¿William? —pregunté sintiendo mi corazón latir a mil.
—No, cariño, es el hijo de los Montgomery…
—¿Lui? —mi respiración dejó de funcionar. Supongo que a
mi hermana le pasó lo mismo, dejó de saltar como loca por toda
la habitación. Me puse la bata corriendo y en menos de lo que
esperaba bajé con la esperanza de que trajera algún mensaje de
Will, después de todo, eran mejores amigos.
Lo encontré en la entrada con unos vaqueros ajustados, una
camisa Polo azul y las manos metidas dentro de las bolsas. Parecía nervioso o indeciso, no sabría decir cuál de las dos. Acercándome a él dejé que viera mi cara de «me acabo de levantar y
qué», no me había visto siquiera al espejo, pero ¿qué importaba?
Ya creían que era fea de todos modos.
—¿Tienes un minuto? No quise despertarte.
—No me despertaste, ya estaba despierta —mentí descaradamente. Mi aspecto no era de «me levanté hace horas», definitivamente, estaba mintiendo.
Esperaba que fuera un caballero y no lo mencionara, pero…
Bueno, siempre fue un gran idiota por lo que esperaba algún mal
comentario de su parte.
—Sí, claro, y yo me voy a casar con la reina de Inglaterra.
Por favor, Abbi, los dos sabemos que te levantaste corriendo.
No te pasaste ni siquiera un…
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—Okey, okey. Ya entendimos. Ahora, ¿qué quieres?
Lo vi suspirar como si se debatiera qué estaba haciendo en mi
entrada. Se balanceaba adelante y atrás con desesperación, veía a
todos lados y balbuceaba. De pronto, la empleada de la casa abrió
de nuevo la puerta dejando pasar a un señor cargando unas flores
enormes, anunciando que venían de la residencia Hamilton. No
específicamente de él, pero sí de su familia. El estómago me dio
una vuelta al leer la nota.
«Querida Abigail Sheperd:
Hoy empieza una nueva etapa, una nueva alianza, una que
nos permitirá unir dos familias que estuvieron destinadas desde
hace muchos años. Finalmente, William y tú dan el paso. Estamos seguros de que serás la mejor compañera para William.
Con cariño,
Familia Hamilton».
—Son buenas personas, ¿lo sabes verdad? —señaló la nota.
Apunté a la puerta que estaba cerca de la entrada. Lo llevé a
la sala de paso para que pudiéramos hablar lejos de las flores. Me
distraían de manera perfecta. Sus colores cálidos, el aroma, el
volumen… Todo era una distracción.
—¿Entonces? —pregunté. Estaba empezando a desesperarme.
—No debí besarte, Will estaba muy molesto conmigo, demasiado molesto —negó con la cabeza—. Nunca lo vi de ese modo.
—Él se lo buscó —dije encogiéndome de hombros.
—¿Buscó? Suena como si todo esto fuera por venganza. Me
sentía mal porque pensé que yo te había utilizado, pero viéndolo
de ese modo, tú me has utilizado a mí.
—Quizá —ah, mierda. Ahora sí me sentía mal. Jugándome
la mano en el regazo intenté no aparentar nervios. Era el mejor
amigo de Will, no podía confesarle mi plan sin que él le fuera
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a contar todo. Estaba nerviosa, viendo cómo saldría de esta—.
No me quiere, no le intereso.
—Eso no lo sabes, incluso estoy seguro de que él no sabe qué
sentir. Te acaba de conocer, mujer, dale tiempo. Sé que te gusta,
se te ve en los ojos.
—Dime inmadura, pero… estoy intentando agradarle o al
menos ser lo que él espera que sea —suspiré, sintiendo un vacío
interno. No sabía cómo ser fuerte, nunca lo fui.
—Y eso es…
—Tener una chica bonita que valga la pena enseñar al mundo, de la que no se avergüence. Por eso lo dejo estar con más
chicas, no le exijo que me sea fiel.
—¿Crees que él va a quererte por dejarlo estar con chicas?
—Al menos lograré que no me odie por no ser la chica de sus
sueños.
Lui se acercó tomándome en sus brazos, me abrazó con fuerza
como si fuera una vieja amiga. De lo que sabía de este hombre
era mucho. Era el más loco de todos los Alpha, aún no estaba
comprometido, sus padres decidieron aplazar el tiempo por alguna razón desconocida. Se pasaba a todas las chicas delta como
no delta. Lo observé pasarse la mano por su cabello rubio cenizo,
un tono más claro que William. Recordé cómo mis manos se
entrelazaban jalándolo, exigente a mi cuello.
Él era atractivo y con una actitud rara y diferente, aún —ahora— estaba siendo lo contrario.
—Ya entiendo —dijo levantándome la barbilla—. ¿Quieres
ponerlo celoso para que sepa que existes? —no pude articular
palabra, pero asentí con la cabeza—. Ya veo. Abs, no sé si eso
funcione, primero tienes que gustarle mucho para que sienta
celos, pero si quieres… puedo ayudarte.
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Levanté la vista de inmediato, ¿estaba dispuesto a ayudarme?
¿Cómo? Le hablaría a William acerca de mí, le preguntaría qué
pensaba, le diría que habíamos hecho más… Las preguntas se
acumulaban en mi cabeza como rayo. Esto tenía que tener una
explicación. Por qué iba a querer ayudarme, era su mejor amigo.
—Te juzgué mal y eso me hace sentir fatal, ¿está bien? Quizá
sí tenga corazón después de todo. Por eso voy a ayudarte.
Quería comentarle que yo también lo juzgué mal, pero me lo
aguanté. Prefería su ayuda que el mano a mano por pensar cosas
no ciertas. Le pedí que continuara. La curiosidad era más grande
que yo.
—Este es el trato —se aclaró la garganta—, voy a ser tu cómplice, por así decirlo. Para ayudar a que Will muestre interés en
ti, con la condición de que le aclaremos todo algún día. Pienso
que Will merece una chica increíble, no pensé que pudieras ser
tú, pero… Bueno, qué diablos. Ayer me demostraste que eres capaz de llevar las cosas a otro nivel por él —se frotó las manos—.
Vamos a hacerlo.
Con una sonrisa en el rostro, me tiré a sus brazos abrazándolo
como nunca. No podía creerlo, estaba accediendo a jugar este
juego con más profundidad. ¡Vaya! William tendría que caer a
mis pies en algún momento. Despidiéndome de Lui, después
del desayuno. Esperé al masajista que me quitaría toda esta tensión. Esta noche quizá no sería la peor, aún quedaba una luz de
esperanza. Una que estaba al final del túnel.
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Una reputación que cuidar

William

Mamá no dejaba de hablar en el desayuno de lo increíble que
sería esta noche. Ni siquiera podía pensar en eso, mi cabeza estaba pesada, la boca me sabía a centavo y yo… Bueno, no estaba
en mi mejor estado. Según Mark, seguía en estado de ebriedad;
según Paul, eran los efectos de tener goma moral por lo que le
hice a Abbi.
¿Qué goma moral voy a tener? Abbi estaba muy ocupada con
mi mejor amigo. Por favor, ese hombre se pasaría a su madre si
no fuera algo tan anormal y enfermo. Tomé un trago de jugo,
realmente mi estómago estaba resentido por el exceso de alcohol.
Frotándome las muñecas bajo la mesa, contuve las ganas de vomitar todo el lugar. Sería asqueroso si lo hacía. Además, mi madre se daría cuenta de que estaba con una resaca de campeonato
y eso no sería nada bueno.
Me levanté de la mesa sin tocar el desayuno, di la absurda
excusa de estar demasiado nervioso. Mamá se la tragó toda, papá
no tanto. Él entendía esta situación, según los malos rumores dicen que nunca estuvo enamorado de mamá. Su verdadero amor
vivía en otra casa con otra familia, también de la élite. Nunca
supe quién era la mujer causante de sus suspiros, tampoco quería
saberlo. Sería asqueroso, es mi padre con alguna otra mujer que
estamos hablando.
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A mitad del camino las arcadas se hicieron presente, corrí al
baño a descargar lo poco que tenía en el estómago. La verdad eso
era demasiado para mi sistema. Cuando me giré para ponerme
de pie, Paul estaba en la puerta con cara de asco. ¿Qué diablos
hace aquí si no quiere ver cómo vomito?
—¡Asqueroso! —dijo frunciendo el ceño.
—Se le llama vomitar. ¿Qué esperabas? ¿Perlas?
—Jamás, te tragaste medio bar ayer por la noche y entre tu
borrachera lo único que decías era «Abbi me traiciona y eso es
una mierda», o lo mejor «Ameli me ama. ¿Por qué no puedo
quedarme con ella? Abbi no me quiere».
—¿Tienes algún punto con esta conversación? Porque estoy
muriendo por saberlo —me limpié la boca jalando de la cadena.
Salí a mi habitación y me senté en la cama esperando que mi
hermano contara su punto de vista. No quería que me recordara
mi momento de alcoholismo total.
—Te gusta la desalineada Abbi —dijo cruzándose de brazos.
Sonaba horrible cuando lo decía de ese modo, ayer demostró no
ser nada de lo que rumoraban. Era… bonita, no perfecta, pero
sí bonita.
—No me gusta —dije negándome a admitirlo. ¿Qué podía
decirles? Sí, Abbi me ha llamado la atención desde pequeños,
por eso mantenía conversaciones en secreto con ella. No era
estúpido.
Nunca le confesé a nadie que ella era amable y bastante linda
si le dabas la oportunidad. Era extraña, no solo por su forma
de vestir sino con su obsesión por los cómics, sin mencionar
que se emocionaba como loca con juegos comunes como el futbol americano o el soccer. Eso la hacía especial, mientras todas
las niñas jugaban a las muñecas ella estaba intentando encajar con nosotros. Incluso llegamos a pensar que sería lesbiana.
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Por eso la rechazábamos, porque no era algo que se acoplara en
nuestro mundo. Cuando anunciaron que se irían una temporada
a Washington por asuntos políticos, mi corazón sufrió una pérdida secreta. Perdí a una amiga, una a la que jamás pude decirle
que lo era.
Ahora estábamos en esta extraña situación donde íbamos a
casarnos y ella seguía creyendo que la odiaba. Tiempo después
conocí a Ameli, estudiante de intercambio en The Royal Academy. Fue mi primera novia, mi primer amor. Seguía siendo una
parte importante en mi vida. Duramos nueve meses del año que
vivo en Londres, en realidad nunca terminamos solo nos distanciamos. Una distancia extraña, ya que la extrañaba, pero al
mismo tiempo, no me sentía desconsolado.
—Hasta que no admitas que tienes algo con esa chica seguirán en la misma mierda. Ella te quiere, se le nota en los ojos. Pero
tú, tú intentas cagarla en todos los sentidos posibles. Tu escena
de celos lo dice todo.
—No eran celos —mentí—. Voy a casarme con ella y Lui
tiene muy mala reputación, no quiero que hablen de ella. Eso
es todo.
—¿Te preocupa la reputación de Lui, pero no la de Lessa? Por
favor. No seas patético.
—Yo no tengo mala reputación. ¿Por qué iba a preocuparme
por Lessa?
Mi hermano soltó un soplido negando con la cabeza. Sabía
que iba a venir una gran discusión.
—No eres tú el de la mala reputación, Lessa se ha acostado
con todos los alpha, incluyéndome. Tú eres diferente al resto
de nosotros porque «te reservas para la indicada». A pesar de
que ya corrió el rumor que lo has hecho con la hermana de tu
prometida.
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Me quedé como la piedra, ¿rumor? ¿Ash? ¿Cuándo? Que no
me enteré en qué momento perdí la virginidad. Esto era otro
nivel. Negué con la cabeza.
—¿Yo me acosté con Ash? ¿Cuándo?
—Según rumores, antes de su compromiso con Connor. Al
parecer ella se lo confesó en una pelea que tuvieron.
—Jamás me he acostado con ella —pero qué diablos las mujeres. ¿Por qué querían hacerse la reputación tan mierda? En lugar de estar limpias y darse a respetar, les gustaba andar de zorras
contando cosas que nunca pasaron—. ¡Vaya! Al parecer perdí
mi virginidad y ni me di por enterado —intenté bromear un
poco con la situación. Tenía que quitarme la necesidad de salir
corriendo y enfrentarme a esa perra. ¿Quién se cree que es? Ni
siquiera lo hice con Ameli que pasé nueve meses con ella, en la
etapa de las hormonas alborotadas.
—Bueno, al parecer perdiste tu virginidad con tu cuñada.
Ahora, alístate e intenta arreglar las cosas con Abbi. No lo demuestra, pero seguramente le duele.
Sin más que decir, mi hermano salió de la habitación dejándome con más preguntas que antes. Me recosté en la cama. Tenía
que definir mis sentimientos antes de que se salieran de control,
ya estaban medio perdidos, tirados en la basura. Realmente no
quería comprometerme cuando todo lo que hay dentro de mí está
volando por los aires. Tomé mi celular para ver viejas fotografías.
Incluso mi fondo de pantalla era con ella, Ameli. Este momento
en el que la perdí, mi corazón se partió en varios fragmentos.
Ninguno dijo nada, la tomé de la cara, besando sus labios con
ternura. Ella estaba a segundos de irse y ninguno habló, no había
palabras de despedida para perder a un gran amor. Después de
una semana volvimos a hablar. Ninguno mencionó la pérdida, o
la tristeza, lo cual era muy bueno. No quería pensar en eso. Seis
meses después, aquí estoy, listo para comprometerme.
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Yo: Paso importante hoy en mi vida. Quisiera decir que algún
día voy a caminar al altar contigo a mi lado, pero bueno, dudo
que ese sea el destino. Te quiero, mi Ame.
Tardó casi una eternidad en responder. Pero, finalmente, lo
hizo.
Ame: Besos, bebe. XoXo.
Me quedé viendo el mensaje. La verdad no era la respuesta
que esperaba. Fruncí el ceño y arrojé el teléfono contra la almohada. No me quería comprometer con alguien a la que no veía o
no conocía exactamente. Sabía que mi destino estaba en manos
de mis padres y saber que ahora era el momento que tanto esperé
durante veintiún años era un poco abrumador.
Me metí a la ducha, dejando que el agua se encargara de las
malas vibras. Necesitaba un nuevo comienzo. El mensaje de
Ameli me dejaba claro que le valía madre. Era hora de tomar mi
destino en mis manos y aceptarlo.
Estaba meganervioso por lo que podía llegar a pasar. Me había imaginado este día unas trescientas veces en total. Toda la
gente felicitándome por mi compromiso, abrazando a mi agapi,
regalándonos joyas carísimas y conviviendo un poco con la reina.
Según la tradición, la semana antes del compromiso era para
pasar tiempo entre los comprometidos, conocerse un poco y
dictar algunas reglas acerca del compromiso, cosas legales de familias. Pero en nuestro caso la pasamos evitándonos y viendo
a otras personas, en su caso, Lui, y en el mío, Lessa. Eso no
era para nada bueno, estábamos tomando una actitud como si
nos importara poco nuestra relación. ¿Qué diablos estábamos
haciendo?
Reteniendo la respiración, me armé de valor y bajé las escaleras de la mansión Hamilton, mi casa. Como era de esperarse,
me recibieron con aplausos y gritos de felicidad. Saludé como el
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protocolo mandaba. Me quedé parado mientras el vocero real
anunciaba mi nombre. Viendo al frente observé la mirada de
todos mis amigos, amigos de la familia, compañeros políticos,
embajadores, la familia real y por supuesto, toda la maldita élite esperaba a que de esas escaleras bajara la que sería mi futura
esposa.
Todas las personas estaban con grandes vestidos, trajes elegantes, joyas que podrían alimentar un país entero. La música de
violines sonaba a lo lejos y el ambiente olía a una mezcla de vainilla y cereza. Mis manos temblaban. Las personas sabían quién
era el caballero que iba a comprometerse, siempre la celebración
era en casa de él, pero ella siempre era un secreto. La sociedad se
debía enterar hasta ese momento. ¿Me debía importar lo que las
personas pensaran? En estos momentos no me importaba absolutamente nada. Solo en ella, por alguna extraña razón, en Abbi
era lo único que podía pensar.
Cuando las trompetas sonaron anunciando la llegada de
Abbi, giré para verla. Tradicionalmente, todos vestían de blanco,
solo los prometidos usaban rojo. Mi traje era negro, incluso la
camisa era negra, solo la corbata era roja. Mi color no era el rojo
y no haría lo que muchos hacían, de usar traje rojo. Me vería
bastante ridículo.
Abigail estaba en la primera escalera, su respiración era fuerte
y evidentemente estaba nerviosa. Lo único que podía ver yo era
lo guapa que estaba. Usaba un vestido rojo sin tirantes, de cadera
baja y falda floja. No fue hasta que bajó el primer escalón que
vi cómo el vestido se abría revelando su larga pierna. Un sensual
movimiento que despertó todas mis hormonas. Su cabello negro
estaba recogido con ciertos mechones cayendo libres de él, como
si estuvieran fuera de su lugar sin realmente estarlo.
Ella dejó de ser bonita para mí, pasó a ser preciosa en un abrir
y cerrar de ojos. Mi corazón empezó a palpitar tan fuerte que
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incluso dolía. Según el maldito protocolo, debía esperar a mi
prometida en el encuentro de las escaleras para terminar de bajar
juntos las pocas que quedaban, pero por alguna extraña razón
salí corriendo a su encuentro, como si mi maldito cuerpo tuviera
un imán con ella. Quería abrazarla y besarla. Pedirle perdón.
¿Qué lógica tiene eso?
—Abbi —dije con la respiración entrecortada, ¿pero que
estoy haciendo? Es como si no pensara.
—Estás rompiendo todo el maldito protocolo —dijo con una
sonrisa en los labios.
—No podía esperar, te ves… —perfecta, increíble, dulce,
apetitosa. Quisiera pasar mi boca por todo tu cuello, lamerte
cada esquina de tu cuerpo, tocarte, desnudarte y… No dije nada
de eso, me quité esos pensamientos para responder— bien. Además, sé que no eres tan fina para usar tacones, quizá te caigas y te
rompas el cuello. De ese modo arruinarías un día perfecto.
—Eres un idiota —dijo conteniendo la risa—. ¿Vamos a bajar
o dejaremos a todos con cara de sorprendidos? —tomó mi mano
para que la ayudara a descender por las escaleras. La atraje a mi
cuerpo dejando que toda mi mente quedara en blanco. Le planté
un beso en los labios y la ayudé a bajar. Definitivamente, había
perdido toda conciencia de la vida. Tenía la vista por encima de
la cabeza de todos, no me animaba a ver a nadie. De seguro me
estarán viendo con la boca abierta. Era Abbi de la que estábamos
hablando, nadie se lo imaginaba.
Los primeros abrazos de felicitaciones fueron de parte de la
familia real. Cuando Lui se acercó a nosotros pensé que sería a
mí al que felicitaría, pero en lugar de eso, abrazo a Abbi como
si su vida dependiera de ello y susurró lo bastante alto para que
escuchara.
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—¿Por qué no te conocí antes? —¿qué? Le estaba tirando la
onda a mi futura mujer, pero qué cretino.
—Lo sé —susurró Abbi cerrando los ojos—. Por primera vez
encuentro a alguien que me quiere y menuda sorpresa, tengo
que comprometerme con alguien que… —su voz se quedó en
silencio total en cuanto la jalé de la mano. No quería escucharlo.
No la quería, era muy pronto para quererla, por otra parte, mi
interior estaba empezando a sentirse atraído por ella y eso no iba
a negarlo.
—Gusto de verte a ti también —le hice mala cara a mi mejor
amigo para que supiera que lo había escuchado. ¿Qué le pasa?
Nosotros teníamos límites de chicas, él no se metía con las mías
y yo no me metía con las de él. Son leyes de mejores amigos y él
estaba rompiendo toda esa mierda.
—Hay que ir al gran salón —susurró Abbi viendo a Lui—.
¿Vienes?
Lui negó sin apartar la vista de ella. Su mirada recorría su
cuerpo de una manera que me daban ganas de vomitar de nuevo.
Esto no puede estar pasando, entiendo que no acepto que me
gusta, menos voy a estar difundiéndolo como si fuera medio de
comunicación, pero… ¿qué diablos hace Lui? Él era el que más
la molestaba.
Tomando a Abbi de la mano la guie a la mesa del comedor,
donde todo estaba decorado con tulipanes blancos, amarillos y
ciertos toques en verde. Esas flores eran las favoritas de Abbi, sus
padres escogieron la decoración a juego con lo que a ella le gustaba. Me sorprendió no ver jugadores de fútbol o estampitas en las
mesas. Me reí ante la absurda imagen. Pero sí que era estúpido.
La reina se sentó a mi izquierda, en la cabecera de la mesa manteniendo el protocolo, Abbi a mi derecha. Aunque sabía que Lui
tenía que estar lejos, observé cómo se sentaba en la otra punta de
la gran mesa rectangular. Ahora sí podía relajarme. No entendía
qué diablos con ellos.
64

—Abbi, lo siento —dije sin poder verla a los ojos. No pensaba disculparme, esta sensación de que todo ayer había sido un
error estaba en mi pecho.
—¿Sentir que? —respondió dándole la sonrisa más falsa que
había visto a una de las damas de enfrente.
—Lo de ayer estuvo…
—¿Mal? —soltó una risita—. Sin pena, no pasó nada en
realidad.
—¿No? —fruncí el ceño.
—Solamente los dos tuvimos una muy buena noche con
nuestras parejas del momento. Eso es todo. No hay nada que
disculpar.
Devolviéndole la sonrisa me giré para platicar con todos menos con ella. En realidad, me dolía todo lo que estaba diciendo.
¿Pretendía que doliera? Bueno, pues felicidades. No dolía como
debería de doler si estuviera enamorado, pero se formaba un vacío inexplicable en mi interior. A los segundos lo identifiqué. Era
soledad.
La cena estaba caminando con toda normalidad, la entrada de
caviar había estado bastante buena. Abbi ni lo tocó, supongo que
debe de estar muy nerviosa para comer. Pasaron el plato fuerte,
que en lo personal es de mis favoritos. Filet miñón, con ensalada
de papa. Esperando a que la reina diera el primer bocado para
que luego el resto de nosotros pudiera probar el manjar que de
seguro sería esta comida. Abbi tomó el primer tenedor y el primer cuchillo que encontró. No eran los correctos por lo que le
detuve las manos antes de que cometiera el error, ¿acaso no le
habían dado clases de etiqueta? ¡Por Dios! Casi toma el tenedor
de la ensalada.
—Ese no es el correcto, Abbi —dije entregándole el adecuado—. Es este, y el cuchillo es el de filo grueso. ¿Qué acaso no te
dieron clases de etiqueta?
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—Puede que sí, pero las olvidé, además, ¿por qué ponen un
tenedor de entrada si no vamos a comer nada con él?
—Protocolo —puse los ojos en blanco—. Ya tranquila, yo
te iré ayudando. Pensé que estarías a la altura de todo esto. Tu
familia es tan…
—¿Puedes callarte? Quizá no soy como mi familia. Ahora, si
no te molesta. Quiero seguir comiendo y deja de meterte en mi
forma de comer.
Arrebatando su mano de la mía, se concentró en su comida
como lo había dicho. Me giré nervioso para observar a la reina,
para bien de la humanidad, no había escuchado nuestro pequeño
arrebato. Continuamos comiendo sin ningún percance. Tampoco
nos dirigíamos la palabra, respondíamos por separado a la reina y
hablamos con los invitados que estaban cerca. El protocolo dicta
que no puedes gritar en la mesa, no cuando se está comiendo por
lo que el silencio de ambos fue lo que dominó la noche.
Lo que me molestaba como el demonio, eran las miradas de
Lui y Abbi. Se pasaron toda la noche intercambiando miradas
calientes y de deseo. Conocía a Lui, sabía cómo era y eso era lo
que más me enojaba de esto.
—¿Vas a estar viendo a Lui? —pregunté intentando que dijera que no.
—Sí —respondió con indiferencia—. Nos gustamos.
—¿Se gustan? Por Dios, Abbi, él no quiere contigo, no quiere
con nadie. Lui jamás estaría con alguien como tú. Sin mencionar que estás comprometida conmigo —estaba molesto, muy
molesto. No podía creer esta mierda. Lui era un gran jugador de
mujeres. No podía permitirme que Abbi saliera lastimada y a mí
me tocara aguantar los llantos y el mal humor.
—Pues te equivocas, no soy… tan fea para no gustarle a nadie
—sus ojos reflejaron dolor y me di cuenta de que no había dicho
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las cosas como debí—. Además, William, hicimos un trato, si no
pregúntale a Lessa, vendrá más tarde a la fiesta informal.
Poniéndose de pie y una vez más, rompiendo el protocolo,
salió corriendo del salón. Vi cómo Lui se ponía de pie, pero no
podía permitirlo. No iba a consolarla él cuando era yo el que debía estar a su lado. Sin excusarme, esta vez fui yo el que rompió
el protocolo corriendo detrás de ella. Esta mujer iba a acabar con
mi persona, sin mencionar mis modales.
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¿Protocolo?

Abbi

Respira. Respira… ¡Dios! Tengo que calmar mi maldito corazón. ¿Qué diablos con William? Por un minuto pensé que todo
iba a estar bien, la manera en que corrió a mi encuentro rompiendo las reglas protocolarias fue tan romántico. Nunca pensé que fuera parte de la obra que estábamos montando para el
mundo.
Nunca iba a ser suficiente para él, jamás sería lo que él quería.
Lo seguía a él en todas las redes sociales, veía sus fotografías en
Instagram y en Facebook, agradecía a los cielos que fueran muy
de vez en cuando que ponían cosas juntos. Lo conocía, pero no
a la perfección y prefería que fuera así. También agradecí que su
cuenta fuera cerrada para no ver nada de ella.
Quería creer que las acusaciones contra Lui eran celos, pero
las palabras que sonaban en mi cabeza eran las que me repetían
que ellos jamás escogerían a alguien como yo. Cerré los ojos escuchando las pisadas que se acercaban a mí. Estaba en la puerta
con vista al jardín de la mansión. La fuente antigua decoraba el
jardín, las gotas chocando contra la poza de agua era relajante
y por unos instantes más deseaba seguir escuchando eso.
—Abbi —escuché la voz de William—. Abbi, para. Déjame
explicarte. No escuchaste bien, no me refería a que no le gustes
por ti, es por su actitud. ¡Mierda, Abigail! ¿Vas a parar?
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Me quedé estática. ¿Había maldecido en voz alta? Eso casi
no pasaba, no frente a su prometida, o frente a las chicas. Sabía
que los chicos soltaban tacos a cada rato, pero jamás frente a las
chicas. Negué con la cabeza recordando a mis compañeros de
los Estados Unidos. Ellos sí que soltaban unas palabras dignas
de sentir lástima, unas que romperían con todo lo que conocía.
Recuerdo que al principio era demasiado raro. Lugo me acostumbré tanto que mamá y papá debían llamarme la atención en
cada momento. Me di media vuelta para ver a William con la
respiración agitada.
—Lo siento, no quería decir esa palabra. Es solo que… Abbi,
me pones nervioso, ¿está bien? Sé del trato que hicimos, pero,
aun así, quiero cuidar tu reputación. ¿Acaso es malo eso?
Me quedé viéndolo de arriba abajo. No quería que pensara
que esto era por hacerme una mala reputación o dañar a nuestra
futura familia. Esto lo hacía por él, porque me prestara atención.
Lo único que había conseguido era sentirme fea y no deseable.
¿Cómo creía él que no podía gustarle a alguien? Negando con la
cabeza, me di media vuelta para alejarme de él. No quería verlo
ni en pintura.
—¿Algún problema? —la voz de Lui me llegó como campanas. Gracias al cielo, siguió con su promesa. Al menos eso esperaba.
—Lui, déjala. Ella y yo tenemos que hablar. Es mi prometida
y…
—Sí, es tu prometida, pero aún no van a casarse. Además,
tienen un acuerdo, ¿no es así?
Vi a William abrir la boca para decir algo, en lugar de eso,
simplemente cerró la boca alejándose de nosotros. Quería caerme al suelo y llorar como una niña. En realidad, no quería que
William se fuera. Quería que habláramos de esto. Pero no podía,
esto era una gran inmadurez de mi parte.
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¿Por qué no podía ser como mi hermana? Una gran sumisa,
que se hincaba ante su novio y rogaba por su amor. Al contrario
de eso, yo estaba dispuesta a llevar esto a los extremos. No quería
rogar por amor, quería que me amaran de verdad, por ser como
era, no lo que todo mundo deseaba que fuera.
—Abbi —susurró Lui—. ¿Estás bien?
—No lo sé —respondí con toda sinceridad.
—Creo que sería bueno contenerse un poco y en la fiesta
informal darle celos, pero… ahí adentro está su majestad, Isabel.
No creo que le agradara mucho su forma de romper el protocolo.
Aun así, fue toda una odisea verte correr y a William detrás de ti
—soltó una carcajada—. ¿Sabías que lo tienes dominado? Nunca
lo vi de ese modo. Es triste que él no se dé cuenta.
—Tenemos que seguir con esto —dije sin verlo a los ojos—.
En las fiestas tendremos que estar juntos, pero cuando nadie vea
tú y yo… —señalé de él hacia mí.
—Lo sé, además, voy a hablar con él. Le pondré leña al fuego
—me tomó en sus brazos—. Todo va a salir bien.
—¿Crees que algún día te vas a comprometer? —pregunté
tapándome la boca para contener la risa.
—¿Por qué la pregunta? ¿Crees que no soy apto para tener
mujer? De seguro debe de ser eso —estaba bromeando. Podría
verlo en su cara.
—Nop, no es eso. Solo creo que vas a hacer muy feliz a alguna
chica, a pesar de lo que digan.
—Me gustaría pensar que algún día voy a comprometerme
y tener una mujer que me quiera como tú quieres a William.
Además, no está en mi naturaleza ser fiel. En la de Will sí, espero
que se dé cuenta de lo increíble que eres. Un desayuno y mira
cómo me tienes. ¡Loco, mujer! Me tienes loco —me tomó de la
cintura y me hizo girar como un trompo. Lo abracé con fuerzas.
Realmente era buen amigo, de esos que nunca pensé tener.
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Regresamos a la cena, Will ya estaba en su lugar intentando quitar el problema con la reina. Estaba platicando con ella
animadamente como si todo estuviera de maravilla. Su espalda estaba recta, su cabeza girada, solo un poco y escuchaba con
atención a la reina haciendo contacto visual como demandaba el
maldito protocolo. Realmente era un seguidor nato a las reglas
de la realeza. Sus padres le habían enseñado muy bien todo esto.
Mis padres lo intentaron hace años, pero cuando nos mudamos
a Washington todo se tiró a la basura. La gente era tan distinta
que fue muy fácil acoplarse a ellos y no a la élite.
Varias personas me vieron entrar al salón, Will fue el primero
en ponerse de pie, los caballeros siempre hacían eso cuando una
mujer entraba al salón. William se separó para jalarme la silla y
acercármela cuando me sentara. Digno de un caballero.
¿No les digo? Perfecto, es un jodido caballero.
—¿Más tranquila? —preguntó frente a la reina. ¿Pero qué
diablos le pasa?
—Sí, gracias. Señor Hamilton.
—¿Señor Hamilton? —la reina se echó a reír—. No sabía que
seguían con el viejo protocolo. Es mucho decir, el joven William
no tiene nada de señor. ¿No cree, señorita Sheperd?
—Absolutamente —respondí observando que tenía razón.
—Nunca en mi larga vida había visto a dos jóvenes de la élite quebrantar tantos puntos del protocolo. Impresionante. Las
únicas personas que son tan insensatas para hacerlo, más frente
a la reina, son aquellas en las que florece el amor. Si no podéis
preguntarle a mi hermana, ella fue de esas testarudas que incluso
quería que cambiáramos las leyes para que ella pudiera contraer
matrimonio.
No pude evitar poner los ojos en blanco dándome cuenta
de mi error. Aquí lo único que florecía era el rencor. Si seguía
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comportándome como una idiota, pararía aburriendo a Will. La
reina me regañó por mi falta de ética al poner los ojos en blanco.
Claro que era un mal hábito, más para una reina. William estuvo de acuerdo con ella como era costumbre. Esto sí que era una
mierda. Me estaban regañando el día de mi compromiso. ¡Qué
absurdo!
—Tengo grandes expectativas para ti, joven William, unas
que ni te podrías imaginar. Tu padre, el duque Hamilton dice
que prometes un futuro exitoso.
—Mi padre exagera, su majestad. Solo soy un humilde servidor de la Corona — ¡vaya! Escucharlo hablar de ese modo era
todo un poema delicioso. Me encantaba verlo de ese modo. De
pequeño siempre fue así, educado, diferente al resto de niños subidos. El problema radicaba en que intentaba ocultarlo. Siempre
que hablaba conmigo, era a escondidas de todos. En realidad, era
la única persona que me hablaba en ese entonces. Nadie más lo
hacía. Quizá por eso mi corazón le pertenecía. Siempre lo había
hecho. Le pertenecía completamente.
Cuando llegamos al postre, nada más faltaba por decir. Los
temas con la reina estaban caducados y el primer ministro
—frente a nosotros— había tomado toda su atención contándole la sesión de hace dos días. William tomó un pedazo de pastel
de chocolate. Lo observé cómo se metía con toda la elegancia el
tenedor a la boca. Cerró los ojos un segundo y saboreó la Nutella. Definitivamente, ese era su favorito. Sonreí recordando unos
momentos atrás lo delicioso que era probarlo. Imagino qué sería
saborear su boca con chocolate. Mordí mi labio concentrada en
cómo masticaba, tan delicioso, tan increíble. Vi cómo William
esbozaba una sonrisa dándome cuenta de que me estaba viendo.
¡Qué vergüenza!
—¿Se te antoja? —dijo sin dejar de reír.
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—¿Qué? —dije intentando hacerme la tonta. Quizá si ignoro
que le estaba viendo los labios, gritando mentalmente como una
loca «bésame, maldita sea, bésame», todo pasaría desapercibido.
—El chocolate —levantó su tenedor con un pedazo de pastel.
—Oh, eso… Sí, bastante. Es un pastel delicioso.
—Si quieres… —metiéndose el pedazo en la boca cerró los
ojos una vez más acercándose lo más que pudo. A unos milímetros de mi boca— tendrás que probarlo.
Sacó su lengua recogiendo el chocolate derretido que quedó
en sus labios. Lo mordió de una manera tan sensual que estaba
a punto de mandar a la mierda el protocolo. Era en extremo,
demasiado sexi. Levantando una ceja, con el plan de seducirlo de
regreso. Tomé un pedazo y lo introduje a mi boca realizando la
misma rutina que él.
—A mí también me gustaría probarlo…, pero en todo tu
cuerpo.
En algún lugar la coherencia salió disparada a Venus o a
Plutón. Empecé a ahogarme con el pedazo de pastel. Cuando
intenté tomar el agua para calmar la tos, William y yo pensamos
lo mismo. Derramamos toda el agua encima de la mesa. De
manera que la reina se puso de pie para evitar el agua, el primer
ministro maldijo en voz alta. Todos nos veían con los ojos muy
abiertos. Lo único que pudimos hacer —para romper aún más el
protocolo— fue reír de manera exagerada. Quizá todo hubiera
sido un caos, pero momentos después, la reina rio con nosotros.
Definitivamente, su majestad, salvó la noche.
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William

Mamá había pasado casi una hora llamando la atención de
Abbi y mía. Claro, habíamos roto más de la mitad de las reglas
protocolarias. Nunca había pasado algo por el estilo, en ninguna
fiesta de compromiso. Después de que la reina abandonara el
lugar, diciendo que era la fiesta de compromiso más distinta a la
que había asistido, nos dio su bendición.
Oficialmente, estábamos comprometidos ante la ley real. En
representación a la legalidad, le había dado como obsequio a
Abbi una cadena con un corazón. La compré hace tres días, paseaba con mi madre buscando el anillo perfecto para compromiso. Me di cuenta de que los anillos no eran los de ella, nunca la
vi usar uno. Por lo que escogí la cadena vintage de corazón. Tres
gemas adornaban su interior. Una verde, una rosa y la más grande amarilla. Abbi lo había tomado en sus manos acariciando el
corazón. Le había gustado podía sentirlo. Su sonrisa era sincera
y por primera vez cuando lo coloqué en su cuello, una extraña
conexión se hizo presente entre nosotros.
La fiesta en el jardín con todos los alpha y deltas estaba a reventar. Nadie faltaba, todos estaban bebiendo y bailando. Cuando llegó el momento de entrar con Abbi, nos recibieron con
vítores. Varios amigos se acercaron a abrazarnos y felicitarnos.
Abigail se sentía fuera del lugar, cada vez que una chica la
observaba de pies a cabeza, ella apretaba mi mano, era muy insegura, podía sentirlo. La tomé con más fuerza atrayéndola a mi
cuerpo, de manera que pudiera sentirse mejor. Apreté su cintura
contra la mía y le di un beso en la frente. Todo iba a estar bien si
pasábamos este día junto.
—Todo está bien, pequeña. Nada de qué preocuparse, estoy
aquí —le susurré para que supiera que no iba a dejarla.
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Abbi me regaló una sonrisa demasiado tierna, de esas por las
que saldría corriendo como loco. Realmente se veía fantástica.
Ashley se acercó dando brincos como loca, Connor la seguía
como su perro faldero. No entendía por qué pasaban tanto tiempo juntos, Connor no la soportaba. Ashley era toda una poesía
con letra delicada. Sus facciones eran finas, blanca como la nieve,
pelo rubio con mechas oscuras, ojos celestes. Tan distinta a Abbi.
Ash era como su madre y Abbi como su padre.
Observé a mi prometida, con sus ojos grises bajo la capa espesa de pestañas. Cejas gruesas y cabello largo negro. Realmente
parecía una versión moderna de Blancanieves, solo que menos
femenina. Me encogí de hombros dispuesto a besarla. Quería
sentirla.
Esta mujer me ponía bastante caliente. Todas sus curvas, su
culo y tetas eran del tamaño perfecto. Imaginé que han de caber
en mis manos a la perfección. Intenté quitar ese pensamiento.
Realmente no podía pensar en eso, no ahora.
Dejando a su hermana de lado, la guie a una salita donde
estaban nuestros amigos. Los jardines de la mansión estaban increíbles. Incluso los calentadores hacían que el ambiente fuera
mucho más agradable. Nos sentamos en los sillones de la mano,
era agradable estar bien con ella. Viéndonos de este modo, creía
que sí podía pasar el resto de mi vida con ella. No sabía si podría
llegar a amarla, pero al menos podíamos acostumbrarnos a estar
juntos.
—¿Te crecieron los pechos? —la pregunta salió sin pensar.
Me quedé con las cejas levantadas listo para pedir perdón cuando
Abbi se echó a reír.
—¿Se te antojan con chocolate? —preguntó entre risas. No le
había ofendido, eso era muy bueno. Le regresé la sonrisa pensando en chocolate. Realmente amaba el chocolate.
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—A decir verdad, sí —le tomé el labio listo para mordérselo—. Me encan…
—¿Interrumpo? —Lui se acercó sentándose junto a Abbi, la
tomó en sus brazos y abrazó como si fuera su prometida. Sentí
rabia. ¿Pero qué se cree?
—A decir verdad, sí. Interrumpes. ¿Te molesto si dejas de
abrazar a mi prometida?
—Sí, me molesta, porque ahora tu protocolo ya no importa.
Ahora puede ser mía. Toda mía.
La rabia comenzó a crecer dentro de mí. Estaba molesto, tan
molesto que sentí la necesidad de pegarle a mi mejor amigo por
primera vez en toda mi vida. Nunca sentí esto antes, Lui era parte de mi vida, mi hermano y ahora simplemente…
Me puse de pie, echando los hombros para atrás, listo para
reaccionar de ser necesario. Lui me vio y en pocos segundos hizo
exactamente lo mismo, listo para defenderla a ella y pelear conmigo. ¿En serio estamos haciendo esto?
Lo vi antes que pasara, su rostro se puso pálido y sus rodillas
fallaron de forma repentina. Llevó sus manos al rostro intentando regularizar su respiración antes de soltar un grito de frustración. Ese grito que empezaba a conocer tan bien cuando le
pasaba esto.
—¡Mierda! —maldije en lo alto sin importarme. Me bajé
para verlo a los ojos—. ¿Estás bien? Vamos, mírame —le mostré
cuatro dedos—. ¿Cuántos?
—No, Will. No molestes ahora. La cabeza me da vueltas.
—Ya sabes lo que dice el doctor. Ahora dime, ¿cuántos?
Abbi gritó igualándonos. Le importó poco su traje rojo. Estaba hincada junto a Lui preguntando qué pasaba. Los dos la
ignoramos. No íbamos a contarle de qué iba esto, o al menos
eso creía. Viendo el interés que tiene Lui por ella, no me extraña
que se lo cuente. Volví a enseñarle los dedos esperando respuesta.
77

—Siete —susurró sacudiendo la cabeza.
—Solo tengo una mano —dije frunciendo el ceño.
—Exacto —dijo recuperando el color de su cara.
Dándole unos golpecitos en la espalda me puse de pie para
ayudar a Abbi y a Lui a pararse. Fue en ese momento cuando lo
vi. La tomó de la barbilla dándole un profundo beso en los labios
susurrándole que todo estaba bien, que solo era un mareo. Mi
estómago se encogió. Realmente le gusta Abigail y yo no era nadie para quedarme a observar eso. La ayudé primero a ella, luego
a él. Lo tomé del brazo y lo alejé de Abbi. Necesitaba respuestas.
—Tranquilo, solo fue un…
—Lo sé —no tenía que decirlo—. ¿Qué pasa entre tú y ella?
No soy ciego Lui.
—Me gusta —dijo sintiéndose culpable—, mucho.
—Lo noto —tapé mi cara sintiéndome la mierda más grande. Normalmente, era de la clase de chico que les cedía el lugar
a todos. Era amable y bondadoso. No quería compartir a Abbi,
no podía. Algo en mi interior se estaba formando cuando la veía.
Realmente me gustaba la chica.
No podía hacerle esto a Lui, no cuando tuvo otra recaída. Ella
podía traerle felicidad. Una que difícilmente pudiera conseguir
en otro lado. Me tenía que hacer a un lado. No podía continuar
queriendo su cuerpo.
—Son unos meses de prueba. No puedo anularlo, pero —levanté la mano para callarlo antes de que interrumpiera—. Cuando no esté conmigo, puede estar contigo. Ella es tuya.
—¿Qué? —preguntó sorprendido, como si no se esperara eso.
Claro que no lo esperaba.
—Es tuya, ya me escuchaste. No la quiero, no es Ame —mi
estómago se contrajo por esa gran mentira.
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Iba a dejarla libre para él. No podía hacerle esto a mi mejor
amigo. Solo tendríamos que pretender en los eventos sociales
para estar juntos. En los momentos libres, cedería mi lugar. No
era mujer para mí, no era mi dama o mi amor. No era mi agapi,
era la de Lui. Fingiendo una sonrisa, me perdí en la barra.
No sé en qué momento fue, pero el alcohol se estaba volviendo un excelente desahogo. Me estaba volviendo fuerte o borracho. A este punto ya no sé ni quién soy. Me toqué el pecho sintiendo la opresión que se formaba. Realmente algo en mi interior
dolía como la mierda. ¿Es acaso que Abbi siempre me gustó y no
fue hasta ahora que me di cuenta? Quizá. Solo tenía que pensar
en Ame, en nadie más, de ese modo, todo dolor pasaría.
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Segundos

Abbi

Estaba desesperada en mi habitación. Pasaron dos días de la
fiesta de compromiso, William no se había despedido siquiera de
mí en la noche. Nuestra noche de compromiso y estaba borracho
en la barra. Para mi suerte estaba solo. Tampoco fue a dejarme a
mi casa como eran los planes, solo se quedó ahí, en la barra con
la botella en la mano. Era demasiado triste verlo. Le importaba
poco, ni siquiera me observó. Lui me había venido a dejar con
su chofer. Algo no estaba bien con él, las manos le temblaban
mucho y por ratitos se ponía nervioso, como si alguien lo vigilara. Había sido raro. Por otro lado, no lo volví a besar. No era
necesario. William no nos estaba notando.
Con mi desesperación, tomé la computadora blanca. Necesitaba hablarle a Mary. Ella sabría qué hacer en esta situación
desolada. Deseaba con todas mis fuerzas que viniera a Londres a
visitarme. La necesitaba conmigo. Marqué su botón haciendo la
llamada después de corroborar que estuviera en línea. Sonó tres
veces antes de contestar.
—Dame unos segundos —susurró agitada—. No veas la
pantalla.
Puse los ojos en blanco. Estaba viendo todo su culo como
una escena de película pornográfica. Tenía una toalla intentando
tapar su cuerpo y unas bragas pequeñas de encaje. Estaba en su
habitación y no se observaba a ningún intruso para que estuviera
como loca, medio desnuda.
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—Me encuentras a medio vestir. Tengo una cita y no tengo ni
la puta idea de qué usar —tomó tres vestidos exhibiéndolos para
que ayudara—. ¿Formal, informal o medio puta? ¿Qué crees?
Me reí ante la expresión «medio puta», realmente era un vocabulario que extrañaba en este lugar. Todos eran tan recatados,
menos William. Lo había escuchado maldecir un par de veces en
voz alta.
—Es como pornografía barata —señalé la puerta—. Llamaré
a toda la maldita élite para que venga a verte con tus braguitas de
encaje rosado, ¿te parece?
—¡Vete. A. La. Mierda! Así de sencillo —sacándome la lengua. Volvió a colocar los vestidos frente a la cámara. Nos quedamos media hora discutiendo por qué no debía ponerse el de
escote que marcaba sus tetas. No podía ponerse algo que provocara al pobre chico en menos de media hora. De ese modo no
llegarían al restaurante.
Mary sacó un libro de la mesita y me lo mostró explicando la
trama de su nueva lectura. Mi amiga no era aficionada a las novelas, ni siquiera yo lo era. Pero se lo habían dejado en su clase de
Literatura. De milagro, le había gustado. Negando con la cabeza,
me eché a reír. Era increíble tenerla lejos pero cerca. Extrañaba
ir al cine, a los restaurantes de comida rápida, al gimnasio y a los
partidos de futbol americano.
—La cosa es que la autora escribió la novela pensando en su
novio que es un idiota. Y es muy buena. Llena de suspenso.
—¿Quién la escribe? —pregunté intentando ver la portada.
—Una chica de Florida —giró el libro para leer la portada—.
Emma O´Brien. No te preocupes, te lo llevo en una semana.
—¿Una semana? —pregunté poniendo atención—. ¿Qué
quieres decir?
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—Que llego en una semana, bebe. ¿Crees que voy a dejarte
que sobrevivas a todo esto sola? Oh, no señor, menos cuando me
hablas de gente de la high class de Londres.
—¿Vienes sola? —pregunté con una cara de felicidad. Realmente vendría, la necesitaba.
—Mauri viene, su papá nos pagó el viaje con las millas. Pero
la estadía y la comida, corren por tu cuenta, señorita —pegué un
grito de emoción. Realmente no estaría sola.
—No puedo creértelo —seguí dando brinquitos por toda la
habitación.
—Ahora cuenta qué fue lo que pasó —apuntó la pantalla—.
Y nada de omitir detalles. Quiero saber qué pasa con el guapo y
el otro guapo.
Extendí una sonrisa de oreja a oreja adentrándome en la plática de la cena. Le detallé cada vez que rompimos el protocolo, la
manera en que la mamá de William nos llamó la atención y de
cómo la reina nos dio su bendición. Le conté la forma tan única
de Will de seducirme con pastel de chocolate y de cómo me hubiera gustado que me llevara a su habitación y me quitara la ropa
embarrándome con el bote de Nutella.
—¡Te lo dije! —gritó dando de brinquitos—. Tuviste que haberte acostado con alguien al menos una vez. Él se nota que tiene
una experiencia bárbara y, bueno, tú… eres una virgen que apenas está conociendo la depilación brasileña. Debiste haberte preparado para tus juegos sexuales con William. ¡Dios mío, Abigail!
—¡Cállate! —le grité tapándome la boca. No me gustaba que
me vieran reír.
—Eres una virgen de mierda, Abbi.
—Solamente estoy esperando al indicado. ¿Qué tiene de
malo eso?
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Mi amiga soltó un soplido antes de adentrarse a explicarme
que su abuelita y su tatarabuela, eran de las que esperaban al
indicado. Las mujeres de hoy en día debían ser liberales, libres
de jugar y dejar que las penetren las personas que ellas consideren oportunas. Sus palabras me causaban gracia. De ese modo,
Mary sonaba como una mal feminista. Siguió hablando de lo
anticuada que era por esperar. Realmente no tenía tiempo para
que me hablara de lo que me dolería una penetración de vieja y
cosas por el estilo.
Colgué el teléfono frustrando su conversación acerca de sexo
prematrimonial y otras cosas perversas que tenía en mente. La
volví a llamar al cabo de tres minutos. Ella seguía en braguitas
y top de manga corta. Estaba con el ceño fruncido.
—Vale, ya no diré nada acerca del sexo prematrimonial. Solo
tengo que aclarar una cosa muy pequeña… ¿Qué pasa si te casas
y tu primera relación es la noche de tu boda y descubres que la
tiene muy chiquita? Abbi, me preocupa. El sexo es de suma importancia en la vida de pareja.
—No estoy diciendo que no, solo es… Solo no he podido,
no ha llegado la persona con la que quiera quitarme las bragas.
Continuando con nuestra conversación, dejamos de un lado
ese tema, finalmente. Mary podía ser muy insistente cuando
quería. Contándole acerca de Lui y de cómo era la élite, me emocioné como loca. Esto iba a ser tan divertido. Colgando Skype,
salí corriendo a la sala de estar donde mi hermana y mi madre
platicaban tranquilamente.
—¡Viene Mary de visita! —grité como loca—. Ella y Mauri.
—¿Tus amigos? —preguntó Ash—. No se quedarán aquí,
¿verdad?
—¿Por qué no? —pregunté cruzándome de brazos. Mary
siempre se quedaba en casa, ¿por qué ahora no?
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—Porque no es de la élite, no encajan en nuestro mundo.
Rotundamente no.
¿No encajan en su mundo? Cerré los puños a los lados antes
de salir corriendo. Recorrí la zona del bosque, el pequeño nacimiento de agua que teníamos en el bosquecito. Entré a la cabaña
de madera que un día papá hizo que se construyera para mí. Era
grande, amueblada, con una cama y un comedorcito incorporado. Se suponía era una casa de niñas, pero la adoraba incluso
ahora.
Muchas veces incluso creía que era mi apartamento para alejarme. Me metí a la cabaña gritando frustrada. No iba a permitir
que la élite tratara mal a cierta gente que vale muchísimo más
que las chicas plásticas. Fruncí el ceño. Pero qué pesadas.
Pensé en la actitud de los demás de la élite, esperaba que no
fueran como mi hermana. Realmente no podían juzgar a alguien
por no ser de la alta sociedad, incluso Mary, es una gran persona
y Mauri ni decir. Estaba feliz de tenerlos por aquí. Los necesitaba.
Intenté tranquilizarme en la paz de mi pequeña casita. Recordaba que de niña era mi escondite no tan escondido. Venía a
llorar cada vez que me hacían sentir muy mal, cuando William
me ignoraba o molestaba públicamente a pesar de que se pasaba
escondido platicándome todo el receso.
Debía ignorar a mi hermana. Era una plástica elitista y no iba
a permitir que le hablara así a mis amigos.
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Grandes cambios

William

—Solo no puedo creerlo —dije viendo a Lui acostado en la
cama.
—Tendrás que hacerlo, solamente pasó. Nos gustamos y…
No sé, lo siento, hermano.
—Todo está bien, tranquilo.
No podía negar que una parte de mí se sentía intranquilo por
toda esta situación. Lui estaba colgado de Abbi y yo no podía
admitir que ella removía mi mundo. No podía darme cuenta
de que estaba cayendo en picada al suelo, directo al infierno del
deseo. Me gustaba mucho. Claro, jamás lo diría en voz alta. Mi
primera noche comprometido no terminó como me hubiera
gustado.
Quisiera haber llevado a Abbi a casa, dejarla en la puerta y
darle un profundo beso en los labios para que supiera que éramos uno mismo, que nos pertenecíamos a pesar de estos arreglos
de mierda. Al contrario de eso, paré tirado en el jardín de la
mansión, completamente ebrio observando a Abbi reír junto a
Lui toda la maldita noche. Me dolió como nunca antes. Pero él
era mi amigo, manteníamos una amistad sincera para estar en
una sociedad extraña y llena de envidias.
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Lui se sentó en la cama viendo la ventana, como si le faltara la
respiración. Corrí a abrirlas, dejé que el viento de julio llenara el
interior. Mi amigo sonrió agradecido y yo agradecí en mi mente
por tenerlo aquí.
—Me voy a rapar —anunció tocándose la cabeza. Su cabello
era rubio claro, un atractivo que siempre lo había caracterizado.
—¿Quieres que lo haga contigo? —no quería cortármelo.
Amaba mi cabello largo rubio, pero por apoyarlo me iría hasta
el infierno.
—No, no quiero que nadie tenga mi estilo. En la élite seré
único, además de guapo. Tú quédate con esa melena de tigre,
me sorprende que tu madre no te la hubiera cortado para tu
compromiso.
Sobé mi cabello, que estaba más largo de lo que debería.
Mamá había querido cortármelo, pero me negué a hacerlo, era
sexi y me gustaba de este modo. Mi imagen era mi imagen, de
nadie más.
—No cambiaría mi imagen —dije dándole unos golpecitos—. ¿Entonces, vamos al salón a raparte?
—¡Maldición, sí! Por favor, ya tomé la decisión de cambiar un
poco. Llévame antes de que me arrepienta.
Hice la llamada que usaría el deportivo, avisé también de que
no necesitaría seguridad. Solo haríamos una visita rápida al barbero. Estirándome un poco, toqué las llaves con la torre Eiffel, la
compramos en unos de los viajes a París, en el que fui con Ame.
Quizá ella sí era mi destino. Antes de salir a la carretera le envié
un mensaje.
Yo: Bonjour bon ami, te extraño eternamente mi Ames, quisiera que estuvieras aquí.
Guardé el teléfono saliendo de la mansión. No iba a admitir
que mi locura por Abbi era cierta, algo en ella me complemen88

taba de una manera que nadie lo había logrado. Quería más,
indiscutiblemente, quería desnudarla y poner sobre mí, sentir
su interior, su piel, sus pechos… Quería sentirla toda. Suspiré.
Realmente esto se estaba volviendo complicado. No podía ser
su amigo, no como a ella le hubiera gustado. ¿Cómo puedes ser
amigo de alguien de la que ya te has enamorado? Definitivamente no podía y ella quería a Lui y Lui a ella. Tenía que quitarme
de en medio.
Llegamos al salón de belleza, donde Lui le explicaba al barbero qué hacer con su cabeza. Yo tomé la prensa más vieja que
encontré de hace dos días «Compromiso Hamilton-Sheperd», la
foto de Abbi y mía en las escaleras dándole el beso que rompió
la primera regla del protocolo estaba de portada. Sentí el corazón
volverse una bolita de mierda. Esto no estaba bien, no podía
desear algo que no podía tener. ¿Cómo hacerlo? Si Lui la deseaba
como nunca deseó a nadie. Nunca se había enamorado en su
vida y con la primera que lo hace es con mi prometida. No era
justo, la vida no era justa. Si la vida les diera a todos por igual,
yo no estaría enamorado de la misma chica que mi mejor amigo.
Pedí que me cortaran las puntas del cabello, un poco nada
más. Lo volví a despeinar y vi a Lui verse en el espejo. Se pasó la
mano en la cabeza y sonrió. Ese hombre era la persona más admirable y fuerte que conocía. Le levanté los pulgares indicando que
estaba increíble y salimos a tomar un café. Las calles en Piccadily
eran bastante congestionadas. Sin mencionar China Town, uno
de mis favoritos, era espectacular. La comida callejera, el ambiente, las prendas de imitación. Algo de ahí me hacía sentir bien.
Siempre iba solo, ninguno de la élite iría a esos lugares.
—¿Café? —preguntó Lui. Asentí con la cabeza y nos encaminamos por las calles hasta el café francés donde había ido a mi
primera cita con Ames. Quería mostrarle el mundo que a mí me
gustaba, pero no me animé a hacerlo. Quizá si la hubiera llevado
a China Town, nunca hubiéramos sido novios.
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La élite era muy fuerte. Criticaban todo, no aceptaban nada
bajo y les importaba demasiado el estatus. Esa era una de las cosas que vi diferente en Abbi. Ella no era una «chica plástica», ella
era ella, nada más. Sin pelos ni cicatrices. Ella, la que le daba luz
a un mundo diferente.
Ordenamos cada quien su bebida más dos helados, uno de
fresa y el otro de chocolate. Ya imaginarán de quién era quién.
El cafetín era bastante acogedor, con mesitas de madera bajas
y sillones de madera clara. Tenía unas ventanas que daban a la
plaza principal de Piccadily y un balconcito, el cual nadie usaba.
Estaba demasiado frío para hacerlo.
—¿En verdad te importa Abbi? —pregunté a Lui teniendo un
poco de fe que solo fuera un amor pasajero.
—Sip, es diferente —tomó una cucharada de su helado de
fresa.
—Lo sé —no podía siquiera verlo a los ojos. Estaba perdido
en mis pensamientos.
—Tú también sientes cosas por ella, lo puedo ver Will.
Negué con la cabeza. No sentía cosas por ella. Lo sentía todo.
Era algo indescifrable, algo extraño.
—Siento cosas por Ame, Lui, no por ella. Abbi es solo…
—Tu futura esposa —frunció los labios. No era solo eso. Era
más, mucho más. Pero no iba a admitirlo.
—Sí. Es mi futuro, pero no mi presente.
Sonreí intentando hablarle a Lui acerca del último partido
de tenis que habíamos visto. Los deportes eran un sí en nuestro
itinerario diario. No es como si me diera tiempo de hacer un deporte porque las clases en las que estaba asignado pasaban de lo
normal. The Royal Academy era un dolor de cabeza. Tenía clases
de Filosofía, Política, Derecho, Francés y Griego. Lui tenía las
mismas clases solamente que entró a Italiano en lugar de Griego,
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según él decía, era una lengua más romántica. En lo personal me
gustaba leer sobre mitología, sin mencionar que los padres de la
filosofía eran griegos.
—¿Mark se compromete en dos meses? —Lui estaba viendo
su Instagram, revisando las últimas fotografías puestas de nuestro amigo.
—Eso parece —me sentía mal cada vez que alguien se comprometía, las cosas pasaban y avanzaban y Lui permanecía igual.
—Espero el sí acepte a su agapi y no me venga con tus mierdas.
—¿Las mías? —le di un empujón amistoso—. Si yo soy feliz
como estoy y ya sabes cómo es esto, es simplemente un acuerdo
nada más.
—Cierto. Así es. ¿Crees que algún día la élite te dé la libertad
de escoger a tu esposa sin que nuestros padres se tengan que
meter? —Lui estaba con los brazos cruzados, tomando su café
espresso. No sé cómo puede tomarse esa cosa tan fuerte sin sufrir
un ataque cardiaco.
—Puede que sí. Imagino que será el día que cambiemos mentalidades —estaba seguro de que algún día pasaría, no estaba
seguro de que pasara en esta época.
—Yo pienso que algún maldito rebelde se va a rebelar y todo
quedará en el pasado. Ese día será la muerte del linaje elitista. Espero que no seas tú —afirmó mi amigo. Levanté la ceja, viendo
su nuevo estilo me hacía sufrir. Al menos una parte interna mía
sabía que todo estaba pasando muy rápido.
—Iré contigo a la próxima cita al doctor —quería cambiar de
tema, sabía que Abbi volvería a surgir si seguíamos en esa línea
y no quería hablar de ella, no ahora, no con él.
Regresé a casa a eso de las siete de la noche, justo para bañarme y bajar a cenar. La noche se hacía eterna esperando a
que Abbi se acordase de su prometido o que Ames se decidiera
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a hablarme. Lo bueno es que tenía mis distractores, esas chicas
que se pasaban escribiéndome como locas esperando un poco de
atención de mi parte, esas que creían que podían conquistarme
antes de casarme.
¿Lo malo?
Ninguna me interesaba, ninguna me interesó. Había besado
a un par de chicas, pero no a tantas como el resto de mis amigos.
A Lui ni lo menciono en esto, él de verdad que había decidido
que iba a aprovechar su tiempo y lo hizo muy bien hasta el momento, lo único que no me gustaba era que pusiera los ojos en
mi futura esposa.
Mamá se sentó a la mesa excusando a papá, las sesiones con
los viejos siempre eran así. Se juntaban a tomar brandi y a meditar acerca de cómo cambiar el mundo. Mi padre era buen político, apasionado y esperaba algún día ser como él.
—William —dijo mamá empezando a partir la carne que comeríamos de cena—, la otra semana tienes que ir a trabajo social,
no lo olvides esta vez. Te lo suplico.
—Nop, ya lo apunté en mi agenda.
Paul soltó una carcajada.
—Ahora solo reza que la abra antes del día.
Entrecerré los ojos. Claro que iba a abrirla, tenía varias cosas
que hacer sin mencionar mis tareas. Como diría Charles Dickens: «El hombre no sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta», y yo tenía planes de intentar cambiar muchas cosas en estos
días.
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Solo un beso

Abbi

Pasó una larga semana en la que tuve que fingir que mi mundo estaba bien, tenía veinte años y nada tenía sentido. Mis equivalencias de la universidad, finalmente, habían llegado por lo
que mi especialidad en Filosofía sería cuestión de un año. No
era tanto.
Esta semana me la pasé en trámites sacando mi licencia a pesar de que nunca iba a manejar, el chofer siempre nos llevaba a
todos lados, de vez en cuando quería mi libertad por lo que no
me importaba recibir las clases todas las mañanas. También tenía
clases de Español, el francés lo dominaba a la perfección, pero el
español comencé a aprenderlo en Washington y jamás logré terminarlo. Mauri, mi amigo americano, era mitad mexicano, fue
el que me obligó a las clases de Español para empezar a saborear
lo perfecto del sabor latino, al menos eso decía él.
Por las noches asistimos a muchas veladas como era costumbre, es como si no tuviéramos nada que hacer, siempre estábamos
en eventos de caridad, cumpleaños de alguna persona importante, presentaciones a la sociedad para aquellas niñas de quince
años. Todos los eventos solían ser aburridos, pero los fines de
semana se salían normalmente de control, siempre alguien tenía
fiesta nocturna en el jardín.
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Según los rumores, William se la pasaba saliendo con todas
las mujeres que podía. Él me habló de reputación y estaba peor
que Lui. ¿Se supone que debería enojarme? No lo sé, no quería
quedar como la pobre Abbi a la que su agapi no la tomaba en
serio, o no la respetaba. Eso era común en este mundo, pero por
alguna extraña razón esperaba algo distinto para mi vida.
En la primera fiesta que nos encontramos, Lui había cambiado totalmente de estilo. Se había rapado su hermoso cabello. En
un principio me pareció raro, ya que no era del tipo de chica que
veía atractivo en las cabezas sin pelo, pero en él resultaba agradable. También había bajado de peso o de músculo. Ha de ser por
los estudios, últimamente menciona que tenía demasiado.
Me envolví en la sábana viendo la lluvia matutina caer con
lentitud, Mary y Mauri estaban algo molestos por la lluvia. Llegaron ayer y la pasamos hablando toda la noche. Ash no estaba
contenta de tenerlos, seguía pensando en qué diría la sociedad de
ellos. Me preguntó qué será de sus amigas en Washington.
Hoy en la noche teníamos una fiesta en la casa social de los
alpha, una casa donde varios estudiantes de último año vivían,
era un edificio grande, moderno con un jardín espectacular en el
que se daban las fiestas. Seguramente la paso mejor con ellos dos
que con todo el resto de personas. No podía esperar a mostrarles
a William, no los había dejado ver ni una fotografía, tampoco
tenía ni una en redes. Es más, no tenía ni una foto desde que
regresé.
—¿Cuándo dejará de llover? —preguntó mi amiga viendo el
diluvio.
—En poco tiempo. No tarda tanto. Así es en las mañanas.
Soltó un soplido concentrándose una vez más en el exterior.
Era una cosa hermosa. Me encantaba la lluvia, me gustaba ver
cómo caen las gotas rebotando en el suelo, cómo salpican todo
el asfalto. Sonreí al ver lo relajada que me sentía. No estaba
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atormentada por William, no estaba pensando en que nunca
sería suficiente para él. Era solo yo. Nadie más que dominara mis
pensamientos.
—¿Qué piensas hacer, cariño? —Mau estaba viéndome
fijamente.
—No lo sé, no quiero darme por vencida. Él es simplemente… Ammm, diferente.
—No es diferente —dijo Mary frustrada de su poco baño de
sol—, todos son iguales, solamente te trató bien una temporada.
No sabes si sigue siendo el mismo tío que hace unos años. Quizá
ya no es…
—Ni me lo digas —me tapé los oídos sabiendo que algo así
era. Él no era la gran cosa, no había cambiado tanto, pero tampoco era el niño que una vez fue. Aquel que me hablaba cuando
nadie lo hacía, que se escondía para decirme cosas lindas. Cosas
que me hacían sentir especial. Recordé cómo había sido mi primer beso, no sé si podía llamar beso a ese topón de labios, pero
me había encantado.
—Fue el primero y me gustaría que fuera el último. Solo digo.
Era un secreto que él y yo habíamos mantenido. Uno que
nadie sabía. Mi primer beso había sido Will, cuando teníamos
once años. Bueno, él tenía doce. Fue el mejor momento de mi
vida. Un beso rápido, en el que nuestros labios se tocaron. En ese
momento él dijo que era la primera también. ¿Habrá sido cierto?
—Es solo un beso pequeño, no tienes que asustarte —lo decía tan serio que incluso yo me lo creía—. Mamá le da de este
tipo a papá todo el tiempo.
—Tengo miedo —me tapé la boca para que no se acercara
tanto.
—¿Tienes miedo de mí? No seas gallina, pequeña. Déjame
darte un beso. Lo he visto en todas las películas, sé cómo se hace
esto.
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—Deja de decirme pequeña —me crucé de brazos—. No soy
ninguna pequeña.
William sonrió de manera muy amplia, una que me gustaba
muchísimo. Una cara de niño que siempre conservó. Una de las
razones por las que aún me gustaba. Los baby face eran totalmente mi gusto.
—Eres la más pequeña de la clase y del grupo. Además, me
gusta verte como si necesitaras mi protección.
—No soy del grupo —dije ruborizándome debajo de la mesa
donde nos escondíamos.
—De nuestro grupo sí. Tuyo y mío. Solo los dos, no necesitamos a nadie más. Somos tú y yo contra el mundo.
Como si nada me dejé guiar. Me acerqué más exponiendo
mis labios a él. Tomándome de la cara apretó sus labios contra
los míos. Fue unos instantes, pero bastaron para hacerme soñar
para toda la vida.
Duró unos segundos la felicidad. En cuanto todos regresaron
a la clase después del recreo. Le preguntaron a Will lo mismo de
siempre. «¿Dónde estabas?». «Te perdiste la caída de Josh». «Ni
sabes qué pasó» y él siempre respondía lo mismo.
—Estaba leyendo un libro, está muy bueno. Lo siento.
Mañana será.
Frente a todos, seguía siendo la misma idiota que estaba enamorada de William y él me ignoraba. Jalándome el pelo, tirándome papeles con saliva y haciéndome sentir la peor basura del
mundo. No entendía por qué tenía que ser tan lindo cuando
nadie nos veía y una mierda cuando estaba con todos.
—Ahí está la bruja —gritó André, uno de los alpha junior.
—Sí, fea —lo acompañó Lui—. Vamos Will, dile algo. Hazla
desear nunca haber nacido.
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Lo vi pelear contra las palabras. Me miraba a mí y miraba a
sus amigos. No quería que dijera nada, no cuando acababa de
besarme. No cuando le entregué mi alma. Era mi amigo. No
podía hacerme sentir tan mal. Suspiré esperando lo peor.
—¿Para qué tengo que decirle algo? No vale la pena, ¿o sí?
Gente como ella no vale nada, son rechazadas —mis ojos se llenaron de lágrimas y recé en silencio por no llorar frente a ellos—.
Nadie te va a querer nunca, Abbi. Nunca.
—Sí, exacto fea. Nunca nadie. ¿Escuchaste?
Los tres se echaron a reír al tiempo que corría a esconderme.
Era demasiado tarde, habían visto mis lágrimas y cuanto más
corría, más me dolía. Ellos seguían gritando cosas como «¿Vas a
llorar?», «eres una llorona, Abigail». Sabía que Will no gritaba.
Pero sus palabras ya habían quedado en mi alma. «Nadie te va a
querer» y hasta el momento nadie lo había hecho.

El doloroso recuerdo fue interrumpido por tres golpes en la
puerta de la sala, la puerta estaba abierta por lo que solo estaban
llamando mi atención. Los tres nos giramos para ver a William
en la entrada. Estaba vestido con su típica camisa Polo blanca, la
chaqueta Ralph Lauren que tanto me gustaba y los vaqueros que
se ajustaban a su cuerpo a la perfección.
—¿Interrumpo? —preguntó.
—¡William! —el dolor se intensificó a pesar de que el tiempo
pasaba, me seguía doliendo muy en lo profundo de mi alma.
¿Qué simplemente no podía superarlo?—. ¿Qué haces aquí?
—¿William? ¡Jesús, Abbi! —exclamó Mau—. ¿Ese tío es tu
prometido?
—Vaya, vaya…, pero si es una delicia.
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Mis amigos estaban con la boca abierta viéndolo de arriba
abajo. Se disculpó con mis amigos presentándose formalmente.
Apretó la mano de todos saludando de manera cordial. Incluso
le dio dos besos en la mejilla a Mary. Era extraño verlos juntos.
Eran dos mundos en un solo lugar. Con otra leve disculpa, me
pidió que fuéramos a un lugar privado. No pensé en ningún lugar más privado que la casita del árbol. Mi pequeño apartamentito dentro del bosque del jardín. Era lindo. Incluso tenía un río
artificial que papá había mandado hacer para nosotras.
—Lindo lugar —entró a la casita observando que no era una
casita de árbol tradicional. Realmente era grande, incluso la pequeña nevera funcionaba. Le ofrecí algo de tomar de las escasas
cosas que teníamos. Destapé un agua de naranja sirviéndola en
uno de los vasos de vidrio. Me serví su mitad sentándome en la
cama. Era una cama grande, de pequeña la usábamos con mi
hermana. Nunca pasamos la noche ahí por miedo, pero cuando
besé a William —la primera vez— sí que dormí aquí. Nadie
podría escucharme llorar de ese modo.
—No dejo de pensar en ti, en mí, en todo esto —William
apenas si podría verme a la cara.
—No hay nada que pensar, Will.
—Hay mucho que pensar, pequeña. Los dos sabemos que no
está bien esto y no podemos seguir ignorando que las cosas están
perfectas.
—Will, solo no…
—No contestes, solo quiero que lo pienses —sus ojos azules
me miraban con tanta profundidad que sentí cómo se llevaba
con él una parte de mi alma.
—Está bien —susurré.
—Paso por ti más tarde para ir a la fiesta, ¿está bien?

100

Me negué explicando que nos irían a dejar. A Will pareció
sorprenderle que Mau y Mary fueran a ir. Claro que estaba sorprendido. No eran ni famosos, ni de la élite. Eran unos simples
mortales. Discutimos una media hora acerca de esto y al final
paré perdiendo. Will vendría por nosotros a las nueve de la noche. Suspirando se puso de pie al mismo tiempo que yo. Estaba
a punto de salir por la puerta cuando me tomó de la muñeca,
acercándome más a él.
Como si las palabras no existieran, nuestros cuerpos se conectaron. Lo quería y lo quería ya. Besarlo hasta perder el conocimiento, hasta que mi respiración fallara. Soltando un suspiro lo
vi reaccionar. Tomó mi cara en sus manos, se inclinó con decisión a mis labios y me besó. No como esos besos de once años,
no como los besos que no deseabas. Me besó con pasión, lujuria,
deseo.
—¿Qué estás haciendo conmigo, pequeña?
Aún con sus labios contra los míos susurré.
—No me llames pequeña —quise contener la risa al tiempo
que mordía su labio inferior. Mis manos estaban sosteniendo sus
brazos a mi alrededor. ¡Dios! Lo deseaba tanto. Quería quitarle
la camisa, besarlo por todas partes. William se alejó para verme.
—Siempre serás mi pequeña, mía. De nadie más, ¿está claro?
Asentí con la cabeza incapaz de hablar. William me empujó
con fuerza a la cama que estaba detrás de mí. Cayendo al colchón
de agua, se colocó a horcajadas en mis piernas. Podía sentir su
deseo, su excitación, contra mi estómago. Tomando posesión de
sus labios, me perdí en el beso. Enredaba mis dedos en su cabello
mientras él tocaba mi abdomen, pidiendo más, arqueé la espalda invitándolo a tomar mi cuerpo. Él lo captó, envolviéndome
en él. Esto era mejor que cualquier chocolate. Su camisa fue lo
primero en desaparecer. Su cuerpo totalmente marcado me recordó que William se ejercitaba. Al momento que mi blusa voló,
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sentí vergüenza. No era bonita para andar enseñando mi cuerpo.
Es verdad que me había fajado las tripas, bajado de peso y marcado el abdomen para este día.
Tomando mis pechos en sus manos, lo sentí temblar. ¿Por
qué temblaba? Es como si nunca en su vida hubiera hecho esto.
Tomé su pantalón quitando el botón. Tenía curiosidad, quería
verlo en toda su gloria. Sus manos apretaron las mías deteniéndome por completo.
—No estamos listos, lo siento.
—No, no lo estamos —estuve de acuerdo. En realidad, solo
podía pensar en que le había dado asco o algo por el estilo. No
había otra explicación porque no quisiera tomarme por completo.
—Te deseo. ¿Lo sabes verdad?
Negué con la cabeza sentándome en la cama. Los ojos me
ardían por una sensación de nudo en la garganta. No creía que
nadie me deseara. Era fea y nadie iba a quererme. Ese era mi
destino, o el destino que él y sus amigos me habían hecho creer
durante toda mi vida. Las sesiones con la psicóloga ayudaron,
pero mi seguridad nunca regresó a ser la misma.
—No lo sabes —afirmó tomando mi barbilla para que lo viera. De seguro ve mis intenciones de llorar—. Siempre te quise,
nunca pienses que no lo hice. Solo quería aclararlo. Ahora, Lui
te necesita. Te quiere, te desea y yo estoy dispuesto a dejarte ir un
tiempo, en el que él mejore. Digamos que últimamente está…
inestable.
Asentí con la cabeza no sabiendo exactamente qué decir. ¿A
qué diablos se refería con inestable? Sabía que estaba loco, pero
no a qué extremo. En eso pensé, él estaba dispuesto a jugársela
feo a su mejor amigo con tal de ayudar a una chica a la que había
molestado toda su puta vida. Definitivamente estaba loco.
—Tengo ganas de… Ya sabes de…
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—¿Tener sexo? —pregunté tapándome la boca para no reír a
carcajadas.
—¡Qué directa! —exclamó riendo. Claro que era directa.
Después de todo, había crecido cerca de Mary, y ella era una
auténtica patana.
—Creo que será mejor regresar.
Quizá después de todo sí me parecía a mi hermana. Un beso
de William y me volvía sumisa ante él.
Colocándome la blusa y el suéter, vi cómo Will se colocaba su
camisa y chaqueta. Amarró sus zapatos, tomó mi mano y regresamos. Con un beso doble en la mejilla, desapareció en su deportivo. Aún en las nubes, regresé a donde Mau y Mary estaban. Mi
querida amiga de cabello café negó con la cabeza antes de decir.
—Ese hombre es igual a tu hermana, ¿lo sabías no?
Me quedé como la piedra, en verdad eran muy parecidos. Los
dos rubios, blancos, de ojos azul cielo. La boca como si la hubieran dibujado y una nariz respingada. Negué con la cabeza, me
negaba a compararlos, eso sería asqueroso. Además, William era
un adonis. Un dios de dioses. Regresando a la plática, dejamos
de lado el parecido de Ash y Will. Les conté que él nos llevaría a
la fiesta y omití decir cualquier cosa acerca de William sin camisa. No quería que los dos pararan excitados.

103

