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Para todos los que necesitaban más, llega el segundo libro de la serie «Corazones en
Manhattan».Esta vez acompañaremos a Marcus y Keyla a través de sus conflictos y
misterios...Marcus Sanders, coordinador del departamento creativo de Hayworth Enterprise,
tiene un pasado oculto que lo ha marcado a fuego y lo ha convertido en el hombre que es en la
actualidad. Pero su vida gozaba de una cierta armonía hasta que la mujer destinataria de su
odio más profundo se convierte en su ayudante, tambaleando sus días y dejando salir al oscuro
Mark que mantiene a raya en su interior.Keyla Hayworth, hija del presidente de Hayworth
Enterprise, siempre ha anhelado demostrar su valía profesional y ser el orgullo de su padre,
pero ese beneficio se lo robó Marcus en cuanto entró a formar parte de la empresa. Desde que
un hecho los sentenció a un camino de rencor y resentimiento cinco años atrás, Mark y Keyla
han mantenido arduas contiendas verbales.Trabajar codo a codo hace que las guerras sean
mucho más frecuentes, sin embargo, ninguno de los dos está preparado para el deseo que los
envuelve en medio del campo de batalla y les obliga a plantearse la decisión de seguir siendo
enemigos.Mejores comentarios de los lectores de la serie:«Para mi gusto una historia súper
bonita... que si leíste el primer libro Corazón sin Valor no podés dejar de leerlo.»«Una historia
que te engancha desde el principio. Bien escrita. Fluida, ágil, fresca.»«Me encantó la fuerza de
los personajes y espero los siguientes libros de la serie.»

The Nation's Region is a brilliant study of Southern regionalism, U.S. nationalism, and American
literary modernism. It is exhaustively and meticulously well-informed, bristling with cutting-edge
reformulations and recastings of established problems and solutions. It is also beautifully written,
with prose that is unfailingly lucid, lean, and exact. This book will be a leading contribution to
new Southern studies.(John T. Matthews Boston University)Readers interested in political
history, as well as literature, will find the book to be revealing. . . . The overall thesis, that the
nation as a whole found southern exceptionalism, backwardness, and even apartheid to be at
times convenient and even alluring, is fresh and provocative.(Kathryn Lee Seidel H-Net)Duck
has made a worthwhile contribution to studies of the South by focusing on the constructedness
of the region's backwardness.(Keith E. Byerman Journal of American History)Most readers will
find The Nation's Region to be a provocative and thoughtful book that offers some new ways of
looking at southern literature.(Robert L. Dorman Register of the Kentucky Historical
Society)Leigh Anne Duck expertly situates and analyzes a wide range of literary, dramatic and
filmic texts. Commanding an impressive mastery of primary and secondary sources, she
synthesizes disparate methodologies, including historiography, narratology, cultural studies,
sociology, political theory, and psychoanalysis.(Scott Romine University of North Carolina,
Greensboro)Scrupulously researched and critically lively . . . an elegant piece of work that



deserves to be added to models for future work in the field.(Michael Kreyling Southern
Cultures)Demonstrate[s] some of the possibilities of regional geography in literary studies as we
attempt to develop a local sense of the global.(David A. Davis Modern Fiction Studies)The
Nation's Region offers a series of sustained analyses not of sectional difference but of the idea
of sectional difference―the South as national exception, as Derridean supplement, as imaginary
geography, as chronotope, as toxic dump. Her argument that 1930s debates about the social
character of the South opened up a space for narrative experimentation in the work of Caldwell,
Hurston, Agee, Faulkner, Wright, and others is extremely cogent and enormously useful.(Eric
Lott University of Virginia)About the AuthorLEIGH ANNE DUCK is an assistant professor of
English at the University of Memphis.
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cosquillas en su costado lo despertaron. Parpadeó un par de veces hasta que sus ojos
somnolientos se abrieron y se percató del peso que tenía sobre la espalda, uno que no le
permitía movilizarse en lo más mínimo por más que lo intentara. Un aliento fétido le acarició la
mejilla y le contrajo las entrañas, no era totalmente desconocido para él y se revolvió en el lecho
al darse cuenta de quién se trataba a pesar de la oscuridad que lo rodeaba. Un sudor helado lo
cubrió por entero y el aire dejó de entrarle en los pulmones, sintiendo que se ahogaba en un
poso desagradable.—Si gritas, da a tu mami por muerta, niño —advirtió el atacante frente a la
inquietud del muchacho y sonrió ante su inmediata inmovilidad.No era otro que el nuevo
amante de su madre, o más bien el nuevo proveedor de drogas que la atontaban de la realidad
hasta convertirla en una completa zombi y, por supuesto, la hacían olvidar totalmente de su
responsabilidad como madre de un niño de nueve años.A pesar de cada maldita cosa, él la
amaba y no deseaba que nada malo le sucediera, por lo que se mantuvo quieto a la vez que
sus dedos aferraban las sábanas y su cuerpo se convertía en una tabla de lo tenso que se
había puesto.Un escalofrío lo sacudió, y la piel se le erizó ante el inminente suceso; el silencio y
el frío anidaron en su alma. Era pequeño, pero no tanto para no percatarse del futuro
aterrador.Lágrimas silenciosas se derramaron por las tersas mejillas infantiles mientras el resto
de su pequeño cuerpo permanecía como muerto en vida. Una sensación que no lo abandonaría
desde aquel principio, un quiebre insalvable en su corta existencia.Sin embargo, no pudo
sostener la parálisis a la que se había comedido por más tiempo. El maldito hasta aquel preciso
momento había sido encantador, uno de los novios de su madre más amables que hubiera
conocido, o eso había creído. Así había aprendido que había ciertos individuos que contaban
con dos caras, una para el exterior y otra para el interior. Tendría en claro que no había que
confiarse de ciertas personas y mucho menos si eran amigables con uno, siempre escondían
una mano detrás de la espalda, la misma con la que asestaban un golpe certero en medio del
ser y lo hacían añicos en un parpadeo.Forcejeó con todas sus fuerzas, lo arañó y le tironeó del
cabello al tiempo que mordía y gritaba enloquecido. No obstante, el peso continuó sobre él y le



limitaba la capacidad de acción como así también lo hacían su escaso tamaño y fuerza contra
un hombre que medía más del doble y pesaba ciertamente más de cuatro veces que él.—
¡Quédate quieto, mocoso de mierda! —le gritó entre dientes.Acto seguido, se vio atado al
cabezal de la cama con alguna cosa, no sabía con qué, quizás una media. No podía elevar la
cabeza como para observar nada, apenas lograba respirar enterrado, como estaba, en el
colchón.El terror lo invadió y pensó en gritar con las energías que pudiera reunir hasta que le
faltara el aire; abrió la boca, y algo le fue introducido en ella, suponía que la otra media del par,
por lo que tenía imposibilitado emitir sonido alguno, tan solo unos guturales que lo hacían
atragantarse con la saliva que se le acumulaba y las lágrimas que rodaban por sus mejillas
hasta adentrarse por sus comisuras, ahogándolo en un mar salado.Su única posibilidad de
auxilio era su madre y bien sabía que ella estaría derrumbada sobre uno de los desvencijados y
roñosos sofás, con múltiples marcas como picaduras en sus brazos, producto de la maldita
adicción, o con sobras de polvo blanco en la nariz.No tenía escapatoria.Se maldijo por ser
pequeño, sin músculos y, sobre todo, por fiarse. Se prometió que en algún momento de su vida
se transformaría y nunca jamás le harían el daño que le perpetraban a su inocencia.Algo tenía
bien en claro desde tan pronta edad, él no se vencía.El hecho no debería haber durado más
que unos cuantos minutos, pero en su pequeña mente habían parecido horas de puro terror y
tortura a manos de una persona que hasta ese preciso instante había creído que sería la
salvación de la multitud de malditos con los que su madre se relacionaba. Nada más alejado de
la verdad, puesto que ninguno de aquellos había intentado ultrajarlo de aquel modo.Quedó con
los ojos abiertos como platos, la respiración agitada y surcos dibujados en las mejillas por el
tropel de lágrimas derramadas. No poseía aún la entera capacidad para comprender lo
sucedido o más bien para manifestarlo en voz alta, porque por dentro no se engañaba, entendía
a la perfección la barbaridad a la que había sido sometido.Corrió al baño y se enganchó al
inodoro con ambos brazos al tiempo que se arrodillaba y permitía que lo poco que contuviera su
estómago se vaciara intempestivamente.Luego se buscó en el espejo y no se halló. El reflejo
que le devolvía ya no era él. Mark ya no existía, era otro niño totalmente diferente el que había
tomado su lugar, uno por entero desconocido, pero temía que fuera uno con el que tendría que
convivir el resto de su vida. Lamentablemente, ese nuevo niño era uno que conocería con el
correr de los días, uno que había perdido la inocencia característica.A la mañana siguiente,
antes de salir para el colegio y de que su madre se embriagara, se inyectara o aspirara alguna
mierda, la buscó. Era el momento de la jornada en el que él aprovechaba para apelar a la poca
humanidad de su progenitora, cuando aún no tenía toxina alguna en su organismo que le
nublara la mínima capacidad de raciocinio. Claro que era algo que hacía inconscientemente, no
era como si un niño de nueve años se hubiera percatado de los estados mentales de un adulto,
aunque sí los percibía, a pesar de que no pudiera darles un sentido o una explicación.—¿Qué
quieres? —le cuestionó la mujer de cabello rubio desteñido y desordenado como si fuera un
bicho molesto en el parabrisas de un vehículo y no el fruto que albergó por nueve meses en su
vientre.Las lágrimas se acumularon en los ojos verdes, como hojas de primavera, e iniciaron un



descenso por las pálidas mejillas del querubín de cabellos dorados.—Mami, tu novio me hizo
daño anoche —susurró con un tinte ahogado y acongojado.Ella lo observó con hastío mientras
exhalaba otra bocanada de humo proveniente del cigarrillo que fumaba y apoyaba la cadera
contra la encimera de la cocina repleta de platos sucios.—Eres un niño celoso, ¿cierto? No
concibes que un hombre como Oscar me ame —dijo al tiempo que aspiraba otra calada.—Pero,
mamá, él me…—¡Cállate! —exclamó la madre al punto que abofeteaba a su hijo—. Él nos
mantiene y nos protege, así que cuida tus palabras, niño caprichoso —advirtió con un dedo en
alto contra la nariz del infante.—¡Mamá! —gritó el pequeño con furia y el corazón resquebrajado
por las palabras hirientes que recibía—. Él anoche…—No me importa las mentiras que digas —
desestimó a la vez que se cruzaba de brazos y miraba a la distancia por la ventana empolvada
—. Oscar se ocupa de nosotros y de nuestras necesidades…Mark sabía muy bien de qué
manera se ocupaba de su madre, la mantenía bien proveída de cada mierda a la que era adicta,
heroína para sus brazos, coca para sus fosas nasales y alcohol para su garganta.Ah, pero
Oscar también se ocuparía de él mismo y sus malditas perversiones. El dolor físico podía ser
monstruoso, pero no se comparaba al saber que la propia madre no le creía o, más
específicamente, no deseaba hacerlo porque le importaba más su boleto a un pase de coca
que su propia descendencia. Era terrible, indescriptible. Se marcó un antes y un después en el
pequeño, el alma se le quebró en incontables partículas, y el cristal se le desvaneció de la vista,
mostrándole la cruda realidad.Noche tras noche luchaba con uñas y dientes, y noche tras
noche era sometido sin piedad a un ultraje innombrable. Consciente de que no disponía de
nadie a quien le interesara en lo más mínimo ni quien viniera a salvarlo de tanta crueldad, creó
una disociación entre el verdadero Mark que anidaba muy profundo en su interior y la cascara
que desde ese preciso instante se conocería como el Mark alegre y superficial.Capítulo 2Cuatro
años despuésDe nuevo estaba sentado en el patio de la escuela como acostumbraba, siempre
solo y en el mismo sitio. Era uno de esos chicos que se catalogaban como extraños y hasta un
poco desquiciados a los que ninguno se acercaba y trataban de esquivar. Nunca conversaba
con nadie ni nadie le dialogaba, como si no existiera y solo fuera un fantasma que adornaba el
lugar.Jamás habían intercambiado ni una palabra, pero había algo en aquel chico con lo que se
identificaba como no le sucedía con ningún otro, aunque no pudiera definir de qué se trataba.
Posó los ojos verdes sobre él, quien observaba a los alumnos de la escuela disfrutar del estar al
aire libre y charlar, bromear y jugar. Parecía que tan solo contemplaba la vida transcurrir frente a
él, como un mero espectador sin intentar participar de manera alguna.Mark miró a sus
constantes compañeros que lo rodeaban y que siempre lo acompañaban, sin embargo, se
sentía igual de solo que aquel otro muchacho, solitario y huraño. Ah, pero su semblante jovial y
superficial no dejaba vislumbrar el verdadero interior que albergaba. Había tenido años de
experiencia para erigir unos muros bien gruesos que circundaran y resguardaran su verdadero
ser.Se salió del círculo popular y avanzó, ante la vista extrañada de sus amigos, hacia
Alexander Peters, el extraño de la escuela.Se sentó a su lado en el banco desde el que se veía
el patio completo. Al principio no pronunció palabra, solo se mantuvo junto a él en perfecto



silencio. Ni siquiera lo ojeó de reojo. Obviamente, Alex tampoco abrió la boca, a duras penas le
dirigió una mirada de soslayo y arqueó una ceja ante la sorpresa de la cercanía de otro
individuo.Eran de la misma edad, igualados en altura y delgadez, la única diferencia eran sus
aspectos, uno moreno, y el otro rubio, y sus personalidades, uno callado, y el otro gracioso y
extrovertido.—¿Por qué siempre estás solo? —preguntó, y el moreno arqueó la ceja aún más, a
modo de interrogación—. Nunca andas con nadie —explicó Mark, aún manteniendo la atención
al frente, y en respuesta obtuvo un encogimiento de hombros.El sol hacía resplandecer sus
cabelleras y resaltaba las diferencias en sus fisonomías y rasgos.Mark guardó las manos en los
bolsillos de su chaqueta celeste, se repantigó en el asiento y cruzó las piernas a la altura de los
tobillos, en una postura de fingida despreocupación, mientras por dentro se le revolvían un
millar de emociones, y más aún la incertidumbre del inminente rechazo. Se dispuso a observar
al resto del alumnado como hacía su compañero de banco, con una máscara de indiferencia.—
Por cierto, mi nombre es Marcus —mencionó de improviso, lo que hizo que Alex se volteara y
alzara una ceja nuevamente mientras lo escudriñaba con esmero.—¿Qu-qu-qué quieres? —
preguntó el moreno con el usual tartamudeo, por el que era burlado por sus compañeros de
clase, y en sus ojos podía distinguirse el enfado que lo asaltó al momento que las palabras
tropezaron fuera de sus labios al mismo tiempo que una sospecha asaltaba sus facciones.—
Nada —respondió el blondo sin apartar la vista del resto del alumnado que cuchicheaba a unos
metros sin esconder que los protagonistas de los chismes eran ellos.—Alex —comentó de
pronto el moreno con una voz que parecía resquebrajar la tierra.—Huy, sí que das miedo —
anunció Mark con una sonrisa de oreja a oreja, como si hubiera logrado un imposible.Alex se
encogió de hombros y se hundió en el asiento casi como si intentara desaparecer de la vista
verdosa al fundirse con el fondo, algo que parecía lograr para el resto del mundo menos para
Mark.—Confieso que ya sabía tu nombre. Hace tiempo que te observo.—¿P-p-por qu-qu-qué?—
Me caes bien.—Y-y-yo no le c-c-caigo bien a n-n-nadie.—Puede ser, pero yo no soy nadie y a
mí me caes bien a diferencia de a los demás —admitió al conectar la mirada clara con la oscura.
—Eres popular —argumentó Alex con la voz tan baja que era apenas audible.—Puede ser —
concedió al tiempo que se revolvía el cabello como si el comentario le hubiera disgustado—,
pero me agradas y desde ahora en más somos amigos.—Yo no tengo amigos —aclaró Alex, un
tanto desorientado con la conversación.—Pues, ahora tienes uno —dijo Mark, tajante.Sin
pronunciar ni una palabra más, Mark se elevó sobre sus pies y se acercó al grupo que
conversaba en medio del patio. No miró atrás al alejarse, pero definitivamente había sentido la
conexión con aquel chico raro. Había reconocido un igual, un reflejo que hacía tiempo no se
permitía espiar y que emulaba al suyo propio.Al día siguiente sucedió igual. Alex estaba sentado
en el mismo banco, Mark se aproximó y se acomodó junto a él. Habló y habló a la vez que el
moreno permanecía en silencio y arqueaba una ceja en alguna que otra ocasión, como
extrañado ante la situación de tener a una persona interesada en él, y más aún una que le
conversaba amistosa y alegremente, como si realmente fueran cercanos o mantuvieran algún
tipo de relación. Algo impensable para Alex.El evento se repitió día tras día, solo Mark hablaba y



se respondía a sí mismo las preguntas que dirigía a Alex, parecía no necesitar que el moreno
emitiera palabra para comprenderlo. Se había percatado que aunque su nuevo amigo no
hablara, parecía sentir un dialogo interno con él, había aprendido a descifrar sus gestos,
imperceptibles para los demás, más no para él.Una tarde permaneció raramente callado,
sentado casi pegado al chico silencioso que ya consideraba un anclaje, y cabizbajo, con el
cabello escondiendo su bello rostro. Tan apagado y con la mirada perdida en un horizonte
inexistente que hasta Alex se extrañó del cambio drástico de actitud del rubio, sin embargo,
aunque Mark hablara hasta el cansancio, se percataba de lo poco que decía realmente. Era
como si intentara enmascarar la realidad con aquella vomitada de palabras y esa aparente
jovialidad. Ah, pero Alex había llegado a conocerlo bien y a interpretar lo que se escondía
detrás de tanta palabrería.—Ven —pidió de pronto Alex al tiempo que se elevaba del
asiento.Mark lo miró con extrañeza y, luego de vacilar, decidió seguirlo. Al cabo de un par de
minutos entraron al baño de hombres de la escuela, y Alex ingresó en uno de los
compartimientos.—Entra —lo instó.—Alex, yo no soy…Comenzó a explicarse al creer que Alex
había malinterpretado su intención al acercarse a él y que sus orientaciones sexuales fueran
diferentes. Ni siquiera tenía ninguna pista de cuál era su camino sexual, aún no pensaba en
chicas. Más bien, todo lo que fuera un contacto físico, por más mínimo que fuera, le producía un
revoltijo en el estómago y un asco sin igual.—Lo sé. Entra —lo apremió nuevamente.Mark así lo
hizo, con paso lento y desconfiado, aunque había algo en esa voz de ultratumba, en la mirada
oscura y en él mismo que lo hizo sentir a salvo como hacía mucho tiempo nadie lo hacía y, por
más curioso que fuera, desear su cercanía. En cuanto estuvo encerrado en el pequeño box del
cuarto de baño, Alex se abalanzó sobre él y lo rodeó con los brazos, sobresaltándolo.El instinto
de Mark lo hizo forcejear con fuerza y querer escapar del más mínimo contacto de otro ser, pero
Alex ancló los brazos a su alrededor y evitó el ansiado escape.—Shhh, t-t-todo está bien —
aseguró a la par que le pasaba una mano por el cabello dorado, como el de un querubín, y lo
acariciaba con ternura.La lucha se detuvo. Las lágrimas que ya no permitía que saltaran de sus
ojos verdes desde hacía años, brotaron sin permiso y bañaron el hombro del que se había
convertido en el único y verdadero amigo que poseía. Se aferró al torso como si fuera la única
salida de un interminable tormento.—Lo siento —se lamentó Mark y trató de alejarse, pero Alex
no se lo permitió.—Tranquilo —dijo con voz acerada—, déjalo salir.—No puedo detenerme —
sollozó y se apretujó aún más contra él.—Necesitas el contacto, te hace humano todavía.Tenía
razón, el tener a una persona que lo abrazara sin perversión, que no le produjera repulsión, era
tan inesperado y reconfortante que se hundió aún más en la contención que se le ofrecía.—
¿Acaso sabes…? —calló de golpe al percatarse de lo que había estado a punto de confesar.
No había forma de que le contara lo que vivía noche tras noche a nadie, podía hablar de
cualquier cosa, menos de eso. Poseía esa estúpida idea de que si lo ponía en palabras, lo haría
más real. Como si fuera posible otorgarle mayor realidad a la mierda que era su vida.—Lo
presiento. Sé que sufres al igual que yo, aunque noto que lo tuyo es aún peor que lo mío —
susurró en el oído del rubio—. Yo tengo a Sarah conmigo, mi hermana. ¿Tú tienes a alguien?



Mark negó en un breve ademán de la cabeza. Por un segundo sintió una envidia enorme. Él
tenía a alguien más en su vida, una persona mucho más importante que el chico que le hablaba
sin parar, y Mark se sintió un idiota por anhelar convertirse en esa niña.—A mí, me tienes a mí —
aseguró Alex y acentuó el agarre sobre el cuerpo tembloroso.Las palabras más bellas que le
hubiera podido decir. Mark se aseguró de atesorar ese pequeño instante de gran importancia
por el resto de sus días.Desde entonces no se separaron ni por un segundo. Mark era el que
hablaba hasta por los codos, y Alex quien permanecía en silencio, aunque parecía que había
alguna clase de intercambio y entendimiento entre ambos que era ajena a cualquier
espectador. Gracias a esa relación impensable, Mark logró añadir algo de luz a su eterna
oscuridad y pudo tolerar el contacto y la cercanía de otra persona. Alex no perdía instante de
abrazarlo o pasarle un brazo por los hombros acercándolo a su costado, conductas extrañas en
el moreno, aunque parecía serle fácil con él y hasta a él mismo cada día se le hacía menos
laborioso ser espontáneo.Conoció a Sarah al poco tiempo, y ella lo adoptó como a un hermano
más de inmediato. Se había efectuado entre Mark y la niña, casi tan rubia como él mismo, una
conexión instantánea que parecía superar la diferencia de sangre. No se parecía en nada a su
hermano; por empezar, era rubia y, además, simpática, sonriente, hasta más habladora que
Mark, y pasaba de un tema a otro con una facilidad indescriptible. Sin embargo, compartían los
ojos oscuros que eran una marca registrada de los hermanos Peters.Ella era muy suelta en sus
demostraciones de cariño y no era avara con los besos y abrazos que perdigaba tanto a Alex y
a Mark. Él no pudo más que amar a aquella chiquilla que de pronto se había convertido en su
pequeña hermanita y quien lo alegraba con sus sonrisas y tonterías.Los tres transcurrían juntos
las tardes después de la salida de la escuela, a la espera de que arribara el lamentable horario
en que debían retornar a sus hogares en lo más profundo del infierno. Nunca tocaban temas
escabrosos, sino que charlaban de intrascendencias y reían, al menos Sarah y Mark. Alex no
reía abiertamente, sin embargo, sus ojos oscuros tenían en ciertas ocasiones unas chispas que
denotaban la alegría que ocultaban.Los rostros se modificaban al hallarse próximos a la
separación, y un vacío sin igual les inundaba el alma. Al menos Sarah y Alex transitaban juntos
la acera calcinante, en cambio, Mark concurría solo a su destino.—Alex dice que pronto nos
iremos —soltó Sarah una tarde mientras se hallaban sentados a los pies de un árbol que les
brindaba algo de sombra y arrancaba mechones de césped.A lo lejos se oía el griterío de un
grupo de niños jugando con una pelota y a su madre llamándolos.El terror inmediatamente
invadió a Mark, no podía perderlos, ni siquiera lograba concebir la idea de no verlos
nuevamente, eran lo más cercano a una familia que poseía. Con ellos tenía la sensación de
pertenencia y de estar en el lugar correcto por una maldita vez. Una piedra se le alojó en medio
del estómago y la garganta se le cerró como si lo estrangularan a la vez que un sudor gélido le
descendió por la columna vertebral.—Tú vienes, ¿cierto? —preguntó la niña de ojos oscuros
como la noche y cabellos rubios como el sol.—Él vendrá —aseguró Alex ante un estupefacto y
repentinamente mudo Mark.—Bien —respondió Sarah al tiempo que daba un asentimiento con
la cabeza y sonreía al asimilar la reciente información—. Sabía que te nos unirías.A Mark se le



llenaron los ojos de lágrimas y un nudo se le formó en la faringe. Los amaba tanto y no sabía si
se percataban de la profundidad de sus sentimientos hacia ellos o de cómo lo habían salvado
de la oscuridad que lo aclamaba a cada paso.Se habían convertido en su familia, las únicas
personas que había permitido que se escabulleran dentro de su corazón y en las únicas en las
que se daba el lujo de depositar su confianza. Tres contra el mundo, el lema que los conduciría
de allí en más.Capítulo 3Manhattan, Nueva York. Veinte años después—¡No la quiero en el
grupo! —gritó al entrar en el despacho de Alexander y dio un portazo sin ningún miramiento que
hizo que las paredes temblaran y que se bambolearan los cuadros.La furia que emanaba era
tan palpable y conformaba una imagen de las emociones que lo recorrían intensamente. Solo
había una persona que sacaba tales sentimientos de él, una que lo perseguía y de la que
parecía no lograr librarse por más que lo intentara con fuerza. Cerró las manos en puños y
experimentó aquella sensación de que el suelo se tambaleaba bajo sus pies, algo que solo
lograba ella.Se acercó al escritorio blanco y se paró delante del hombre de cabellos oscuros,
sin tomar asiento en ninguno de los dos sofás de color bordó. La luminosidad del gran ventanal
que tenía en frente irradiaba sus cabellos rubios y hacía que los rasgos marcados y enfadados
se acentuaran más de lo habitual al otorgarle una característica entre angelical y diabólica.
Ambos hombres eran de complexión atlética, casi de la misma altura y sumamente atractivos,
sin embargo, no podían ser más diferentes. Alex, de expresión inmutable, era una persona
observadora y silenciosa. En cambio, Mark, de sonrisa fácil, era propenso a agradar, tendía a
hacer que la gente se sintiera bien y era abierto en mostrarse afectuoso con toda persona que
tuviera delante. Salvo con una mujer en particular.—¿De quién hablas? —preguntó Alex con tal
parsimonia al tiempo que descendía el documento que examinaba y se focalizaba en el hombre
que se extendía delante.Mark se inclinó sobre el escritorio de su compañero de un modo
atemorizante, que predecía que rodarían cabezas, y apoyó las palmas sobre la superficie de
madera al tiempo que clavaba la mirada clara en la oscura mientras parecía que echaba humo
por la nariz a lo toro a punto de embestir a una manta roja que se le aventaba.—De Keyla, Alex
—aclaró al límite de sus posibilidades—. Le pidió a su papito que la ingresara a mi grupo de
pasantes, y no la quiero allí. —Cerró las manos en puños sobre la placa blanca y respiró hondo
antes de echarse atrás.Alex se quitó las gafas y lo observó con una expresión de: «¿y qué
quieres que yo haga?». Mark respondió a la pregunta silenciosa, acostumbrados a comunicarse
sin pronunciar palabra, con una mirada que tan solo expresaba un: «resuélvelo».«Ni soñarlo»,
fue la respuesta de los ojos oscuros. Alex no pensaba meterse en arena movediza, en una
guerra sin sentido que llevaba años de contienda y de la que no tenía ni idea de qué se trataba
en definitiva.—¿Lo sabías? —preguntó Mark, indignado, al sospechar una emboscada, aunque
si se detenía a pensarlo un par de segundos, se percataría de lo idiota que sonaba, casi un niño
reclamando a su padre.—¿Por qué iba a saberlo? —inquirió un tanto perdido con el curso de
los pensamientos de su amigo incondicional al tiempo que se reclinaba en el asiento con
perfección.Ya hacía más de veinte años que ambos habían entablado una amistad que era más
bien un lazo que los unía tan profundo que parecía que sus sangres se habían mezclado hasta



convertirlos en hermanos, dos partes de una unidad inseparable. Mark había logrado llegar a un
estado de cierta sanidad mental gracias a la presencia continua de Alex en su vida, y se podría
decir que en viceversa ocurría igual. Alex no concebía la vida sin Mark en la suya y desde
siempre había sido de aquella manera. Se abrieron camino a la adultez juntos, y en lo
profesional no había sido diferente. Uno era el cable a tierra que el otro precisaba para
permanecer cuerdos en una realidad adversa. Ambos coordinaban el departamento creativo de
una de las empresas de comunicaciones más importantes del país, Haywoth Enterprises.—Tú y
ella se llevan bien, algo que escapa a mi entendimiento. Pero por alguna razón, la consientes —
le reprochó Mark.Se comportaba como un niño al quejarse frente a su padre por prestarle más
atención a otra persona que no fuera él, se oía y no creía las palabras que salían de sus labios.
Lo que tenía bien seguro era que no podía compartir tantas horas, cada día, con aquella mujer.
Era engañosa, mentirosa, egocéntrica y un sinfín de cualidades horripilantes que solo podían ir
con una maldita princesa nacida en cuna de oro. Una especie de Scarlett O´Hara moderna y de
la peor calaña que él hubiera tenido la mala suerte de cruzarse.—Yo no la consiento —expresó
Alex al tiempo que enarcaba la ceja y lo veía como si le hubieran crecido cuernos en la cabeza
—. Mark, cuando se trata de Keyla, te cierras en tu totalidad y pierdes perspectiva de una
manera que hace que te desconozca.—No es cierto —afirmó al punto que el cuerpo se le
tensaba, y después de una breve pausa, agregó—: Te harás cargo de la pasantía este año —
sentenció y cruzó los brazos sobre su pecho.—No —negó, rotundo, y sin dar lugar a dudas—.
Yo acepté tener un asistente, y tú, hacerte cargo de los alumnos.—Y bien que saliste ganando,
¿cierto? —contestó sardónico, dado que la asistente que él le había asignado el semestre
pasado se había convertido en su novia, la mujer que le aguantaba cada dardo de hielo y por
quien él adoraba el suelo que ella pisaba y por quién sufría como un maldito loco. Claro que en
la actualidad Sam había acabado por ser la asistente de Mark, dado que era raro para ellos
transcurrir el día al completo juntos, así que ahora coordinaba la pasantía y además se había
hecho de una asistente.—E-e-eso no es ju-ju-justo, Mark —tartamudeó al borde del límite
también, solo el blondo tenía la capacidad de sacarlo de quicio.Alex había logrado controlar el
tartamudeo que lo acompañaba desde siempre al descender el tono de voz de un modo que lo
convertía en un susurro gélido capaz de rajar cualquier cristal a su alrededor. Las personas
temblaban al oírlo hablar y se apartaban de él. No obstante, cuando se alteraba con
profundidad, el tartamudeo salía a la luz nuevamente.Samanta y él tenían unos entredichos, y
Mark sabía que se deslizaba por la cuerda floja al tocar el tema. Alex no entendía por qué ella
se resistía a mudarse a su casa y prefería vivir con Nick. No era que estuviera celoso, Nick y
Sam se amaban como hermanos, pero odiaba que ella no sintiera la misma necesidad que él
de comenzar a formar un hogar en común.—Lo siento, viejo —se lamentó avergonzado—. Pero
no puedes pedirme que me pase día tras día con esa princesa insufrible —argumentó y estuvo
a nada de suplicarle, si tan solo pudiera contarle a su hermano del alma cómo esa maldita
mujer había jugado con él, pero todavía tenía algún que otro secreto y además un poco de
orgullo. Alex era la persona que conocía cada recoveco oscuro de su pasado, sin embargo, el



evento con Keyla nunca se lo había detallado. No entendía bien la causa, algo lo detenía y por
más estúpido que pareciera, se trataba de una circunstancia que era tan solo de ellos y no le
parecía divulgarlo si ella misma nunca lo había mencionado.—Nunca entendí el odio entre
ustedes —postuló y enlazó la mirada con la del rubio, que se sonrojó y apartó los ojos. Alex
notaba que lo ocurrido era grande si Mark no se lo había confesado en todo aquel tiempo—. Si
ella está entre los pasantes, tendrás que hacerte a la idea —afirmó y retornó la atención al
archivo que examinaba, dando por zanjado el tema.Mark gruñó y golpeó el escritorio con el
puño, a lo que Alex tan solo le arqueó una ceja en forma de interrogación.—Me lo hace a
propósito, ah, pero se va a arrepentir esa nenita de papá. Ya verás —sentenció.Y con esa
amenaza salió del despacho de Alex, quien sonrió ante el exabrupto de su amigo. Le recordaba
a él mismo cuando se enteró que su asistente no era otra que la chica que le había dado un
baño de cafeína y lo había hecho llegar tarde por primera vez al trabajo. Ah, pero cómo
agradecía haber entrado en la cafetería esa mañana. Aunque había veces en que todavía lo
enloquecía y desconcertaba, la amaba con tal intensidad y con todos sus desquicios y
tonterías.Bajó los ojos oscuros a las hojas nuevamente mientras Mark se encontraba con la
mujer que le había revolucionado la mañana en la puerta de su propio despacho.—Marcus…
Aquella voz, profunda y sensual, lo recorrió entero, como un escalofrío antes de inervar cada
terminación nerviosa de su cuerpo. Maldecía la dominancia que ella tenía sobre él, una que no
dejaría jamás salir a la luz y mucho menos se la daría como arma a aquella harpía. Una harpía
disfrazada de inocente damisela, debía recordárselo a cada instante, cada vez que posaba los
ojos en aquellos violáceos y le hacía olvidar el mundo entero.—No quiero que intercambiemos
más que lo que haga falta —la cortó sin permitirle proseguir y continuó de largo como si no
existiera.Si tan solo pudiera realmente. ¿Por qué demonios estaba tan diferente? Tenía el
cabello acaramelado atado en una cola de caballo bien tirante y vestía una camisa blanca y un
pantalón negro. Nada de camisolas o vestidos holgados ceñidos por una pañoleta a la cintura ni
ninguno de esos atuendos «Boho-chic», con esa mezcla de texturas y siempre con el cabello
desordenado en ondas hasta la mitad de la espalda como acostumbraba y que permitían
vislumbrar los detalles cobres y ocres que conformaban el caramelo de su cabellera. Sin
embargo, ahora vestía con suma formalidad, que no iba con ella, y no le agradaba para nada el
cambio. Notar esa sensación no hizo más que incordiarlo aún más. ¿Qué mierda le importaba
cómo ella se arreglaba?—Pero…Los enormes ojos violetas, al mejor estilo Elizabeth Taylor,
delineados por unas pestañas larguísimas, le imploraban. Sin embargo, el rostro estaba
enmarcado por un cabello más claro y acaramelado que no igualaba en nada al negro de la
gran actriz, aunque él bien sabía de las capacidades actorales de la hija de Lawrence
Hayworth, ciertamente dignas de una estatuilla de la Academia. Trabó las mandíbulas y
endureció cada músculo de su espalda al tiempo que cerraba las manos en puños.—No me
importa. —Se detuvo de súbito y la encaró, tan cerca que sus alientos casi podían
entremezclarse, y por un segundo perdió el rumbo de lo que decía—. Estás en el grupo, lo
tengo claro —escupió—. Nuestro diálogo se limitará a lo respectivo a la pasantía, más allá de



ello, tú y yo no tenemos nada más que decirnos.La respiración lo abandonó de golpe al tenerla
tan cerca, sus sentidos la acariciaban de tal forma que por un instante perdió el hilo de los
acontecimientos y el odio que se situaba entre ellos. Precisaba huir.Mark se encaminó, sin
importarle si ella lo seguía o no, hacia el aula que tenían reservada para el semestre en que se
realizaban las pasantías. Que gracias al cielo solo era una vez al año; Alex odiaba tener
contacto directo con las personas, por lo que generalmente se hacía cargo él al ser el más
sociable de los dos directores. Aunque se trataba de un grupo pequeño y selecto, tan solo había
vacante para tres personas, y una de ellas era su pesadilla.Ingresó en el establecimiento que
no distaba en mobiliario del estudio del equipo creativo: una mesa central con sillas alrededor,
una pizarra blanca y un proyector en lo alto del techo. En realidad, el resto del año era utilizado
como sala de reuniones cuando precisaban hacer una presentación a algún corporativo.Mark,
apenas Keyla traspasó la puerta detrás de él, se detuvo, enfrentó al resto de los pasantes y
anunció con la ironía burbujeándole en la voz, un tanto diabólica y con ojos centelleantes:—
Damos la bienvenida a la hija del jefe supremo, dueño de todo este imperio —dijo con un gesto
melodramático de las manos y acto seguido dio un par de palmas antes de sonreír y dirigirle
una mirada feroz.De esa manera, no dejó lugar a dudas de quién era ella y le arruinó cualquier
vestigio o ilusión que pudiera tener de integrarse al equipo como una más. Automáticamente,
cada una de las dos personas expectantes dirigió la concentración desde el rubio hasta posarla
en ella con una carga de inconfundible enemistad.Keyla cuadró los hombros y sus ojos
chispearon de puro odio, mostrando su veta terca y su fuerza interior. Un ansia inconfundible de
cortarle la cabeza burbujeó en cada pulgada de su piel. Clavó las uñas en sus palmas y
aguantó el remate que se merecía. Sí, él le había arruinado el gran comienzo que ella había
fantaseado. Claro que para una chica miembro de la familia de la que procedía era imposible
mantener el anonimato y más siendo como había sido durante su adolescencia. Siempre había
querido llamar la atención de su padre y no había tenido mejores ideas que realizar el ridículo
frente alguno de los millones de paparazzi que la perseguían a diestra y siniestra y del sol a sol.
Había hecho escenas en diversas discotecas en las que habían tenido que llamar a la policía y
había terminado detenida toda la noche hasta que Jeffries, el mayordomo de la familia, venía a
pagar la fianza. Siempre él, nunca su padre. Pero eso había sido varios años atrás y antes de
conocer a Mark, él fue su última fechoría podría decirse, y una que lamentaría por el resto de
sus días, estaba más que segura.Había tomado una decisión al lograr ingresar en la pasantía,
abandonaría a la Keyla que su nuevo jefe conocía. Quería variar la imagen que le había
brindado desde el inicio y permitirle conocer a la verdadera que yacía por debajo, aunque en
ese instante parecía una misión imposible de llevar a cabo.Oía su voz, aterciopelada y sensual,
como una suave caricia que la envolvía y estremecía de la cabeza a los pies, aunque siempre
reservado para el resto de los mortales, mas no para ella. Con ella siempre empleaba un tono
duro y cortante, como el filo de un cuchillo.Las dos mujeres que estaban de pie alrededor de la
mesa tomaron asiento al punto que Mark se adentraba aún más en la habitación. Keyla alzó la
barbilla y lo siguió con paso seguro y con las mandíbulas trabadas. Juraba que se vengaría



como bien hacía él con ella. Un giro de ciento ochenta grados a la resolución que había
adoptado aquella mañana. Tomó asiento a la gran mesa bajo las miradas aireadas de sus
nuevas compañeras o, más específicamente, enemigas si fuera por los dardos que le enviaban
con los ojos.—Bien, aquí tengo sus legajos. —Miró a una de las muchachas—. Linda. —Una
mujer de cabello claro y ojos como aguamarina, correctamente vestida y que miraba a su nuevo
jefe sin ningún disimulo de lo atractivo que lo hallaba. Luego, Mark posó los ojos verdes, como
dos prados en primavera, en la siguiente, una morena de ojos oscuros y labios rellenos que
traía puesto un traje bastante ajustado y que delineaba cada una de las marcadas curvas de un
físico perfecto—. Kathleen, y bueno —realizó una breve pausa—, Keyla, como bien saben,
tenemos un convenio con su universidad, por lo que les es posible realizar aquí esta pasantía
de un semestre. Claro que la señorita Hayworth se salteó dicho paso, pero ese es otro tema —
concluyó sin esconder lo contrariado que se hallaba con el asunto—. Comenzaremos viendo
ciertas campañas exitosas que hemos realizado aquí en Hayworth, tendrán que manejarse
como si ya fueran profesionales y, al final, deberán llevar a cabo una campaña publicitaria. Ya
veremos cómo se distribuirán. Una última novedad, el mejor trabajo puede llegar a tener una
oportunidad laboral en el departamento creativo de esta empresa y como bien saben, es uno
de los más reconocidos de Nueva York. Dado este gran discurso, tú —señaló a una de las
muchachas—, reparte esas carpetas amarillas, ábranlas y estudien el caso que se les presenta.
Hagan sus críticas y qué cambios harían en la campaña. Se trata de la primera propuesta, pero
no es la final, así que veremos quién atina en el resultado.Con cara de pocos amigos, Mark dio
directivas a diestra y siniestra, sin hacer la introducción divertida y relajada que usualmente
reservaba para dar inicio al semestre. Sino que estaba exasperado y totalmente tenso con tener
a su derecha a la mujer que tanto daño le había hecho con su frivolidad un gran tiempo atrás.No
la quería cerca. Había tenido un momento de debilidad cuando Alex estuvo internado al apoyar
la palma sobre el antebrazo femenino, una necesidad de su calor lo asaltó, pero ese instante de
insania pura ya había transcurrido, y él había recuperado la cordura. Solo podía justificarse al
decir que se hallaba fuera de su eje, que su hermano agonizaba y él había perdido la razón al
completo. Tenía que reconocer que en aquel momento ella se había sentido confortable, una
especie de refugio que había necesitado, alguien con quien no debía representar ningún tipo de
papel cuando no podía hacerlo.Se concentró en las otras dos participantes y no pudo menos
que sentir algo de asco en la manera en que las dos féminas lo miraban como si fuera un
helado de frambuesa en medio del desierto. La única en realidad que no lo observaba por el
rabillo del ojo o por encima del documento era Keyla, ella había agarrado un lápiz y hacía
pequeñas anotaciones en las hojas con determinación.La curiosidad le picó más de lo
esperado al contemplarla tan concentrada con la punta de la lengua entre los dientes y sin dejar
de mover el lápiz al tiempo que una sonrisa se le formaba en el delicado rostro. ¿Qué tanto
escribía? Como aún no había tomado asiento junto a ellas, se decidió a dar una vuelta y pasar
como si tal cosa por detrás de cada una. Emprendió el recorrido de forma tal que ella quedara
en último, y al ver sus notas enarcó una ceja al mejor estilo Alex. Una rabia casi sobrehumana



pugnó por salir de él, ella estaba dando en la tecla con respecto a lo que debía hacerse para
variar el ángulo de la campaña. Hacía anotaciones con suma precisión y sin vacilación. No
contaba con que quizá fuera buena para el trabajo, no debería serlo. Solo se trataba de una
princesa a la que lo que deseara se le daba servido en bandeja de oro, ¿cierto?Se inclinó un
poco sobre ella y el perfume inconfundible a nardos recién cortados lo inundó y lo dejó
tambaleante, tanto que hasta ella se volteó y posó los ojos violetas en él con curiosidad.Al
instante, una chispa se encendió en su interior y tuvo que implementar una fuerza sobrehumana
para apartar la vista de aquella, atrayente e hipnótica. Se aferró del respaldo de la silla junto a
ella hasta que los nudillos se le tornaron blancos, tomó una inspiración profunda y prosiguió con
las explicaciones de los objetivos de la pasantía. Una vez tocados los puntos pretendidos, se
retiró de la habitación a grandes zancadas, ansioso por llegar a su despacho y resguardarse
dentro. Anhelaba respirar, y sentía que desde que había comenzado su día se ahogaba.Pasó
junto a Nick, quién abrió la boca para decirle algo, pero él prosiguió sin ralentizar su paso y lo
dejó sin posibilidad de pronunciar palabra y con una expresión de extrañeza en el rostro.Una
vez que cruzó la puerta, el aire le arribó a los pulmones y pudo inhalar con normalidad.—Ey,
jefe, me dejaste con la palabra en la boca —le reprochó con razón Nicholas al entrar tras él.Era
el segundo al mando luego de Alex y él, en quien ellos confiaban para hacerse cargo del
departamento cuando estaban de viaje de negocios y sabían que el día que faltaran sería el que
los reemplazaría. Era talentoso e ingenioso para que las ideas le fluyeran de un modo que Mark
solo había visto suceder con Alex.Se trataba de un hombre unos años menor, alto y de
contextura atlética y, para lamento de las mujeres, homosexual declarado. Vestía siempre a la
perfección y tenía el cabello castaño oscuro, que le llegaba a los hombros, tomado como una
cola de caballo.—¿Qué? Ah, sí, perdona, Nick. Estoy algo ajetreado —mintió mientras buscaba
en qué entretener las manos para calmar los nervios sin hacer más que desordenar las
carpetas sobre el escritorio.—Sí, lo sé. Alex me puso al tanto con el comienzo de las pasantías,
pero ¿qué ocurre con tus cuentas? —cuestionó el pelilargo al posar los ojos color miel en su
jefe, quien evidentemente estaba alterado.—Sigo a cargo de mis clientes como cada año, eso
tenlo por seguro. No los voy a dejar en la estacada, estate tranquilo, muchacho —aseguró al
tiempo que le daba unas palmadas detrás de un hombro con aire ausente y con ansias de
hallarse solo.—Bien, entonces tengo que mostrarte lo que Andrew y Xav desarrollaron para
esta cuenta —comentó al tiempo que le mostraba un legajo amarillo—. Me gusta el giro, aunque
para mí hace falta un poco más de agresividad en la imagen, quisiera verlo con Sam.—¿Sam?
—preguntó Mark desorientado.De pronto, los nombres no tenían sentido, había olvidado quién
era quién y solo un par de ojos violáceos y un aroma a nardos lo mortificaban.—Sí, ahora que
es tu asistente, ¿recuerdas? —preguntó Nick con el ceño fruncido—. Andas un poco distraído
hoy —expuso al punto que lo tomaba del hombro y lo observaba.—Es solo que aún no me
acostumbro —mintió—, nunca se me dio bien tener a alguien revoloteando a mi alrededor. —Y
no se refería exactamente a Samantha, a quien había llegado a adorar—. Bien, revísalo con ella
y mantenme al tanto de las ideas que surjan. Quizá tenga un par propias también que me



gustaría discutir contigo, no sobre esta campaña, sino sobre una de las nuevas.—Listo, jefe —
dijo antes de salir del despacho y al hacer una venía militar—. En cuanto termine, me doy una
vuelta.Mark simplemente asintió y contempló como Nick se retiraba. Soltó el aire y se pasó la
mano por el cabello leonino, desordenándolo entero. Rodeó el escritorio y se dejó caer en el
sillón giratorio, contempló las imágenes de la ciudad que le devolvía el ventanal que tenía
detrás y se reclinó en el asiento de manera poco señorial.Tenía que librarse de ella, de la mujer
de ojos violáceos que no hacía más que incordiarlo con las ansias de olvidar cómo realmente
era la harpía que había debajo de aquel manto de inocencia.Capítulo 4Keyla se adentró al salón
comedor que pertenecía a la confitería de la empresa con una bandeja en las manos con el
almuerzo recién comprado. Sus compañeras de pasantía al distinguirla le apartaron la mirada
casi en simultáneo y se taparon la boca al tiempo que murmuraban. No cabía duda de lo nada
bienvenida que era a sentarse en su compañía. Parecía revivir el primer día en la secundaria y
las chicas populares le remarcaban que ella no era una del grupo, aunque con las fechorías que
había hecho a cada instante para llamar la atención de un padre ausente, su altivez y
desfachatez había logrado ser miembro, y uno importante.Miró a un lado y al otro, no
encontraba mesas vacías a pesar de constituir un lugar enorme. Era el horario del almuerzo y,
como de costumbre, el edificio entero se hallaba en el sector. Se tensó y presionó el agarre
sobre la bandeja, estaba apostada en medio, como una idiota, sin saber para dónde dirigirse, a
punto de darse media vuelta y marcharse, justo cuando de la nada salió una voz que aclamó su
nombre:—¡Keyla, aquí!Al girarse notó que quien la llamaba, ondeando una palma en alto y una
sonrisa de oreja a oreja, era Samantha, la actual asistente de Mark, que antes lo había sido de
Alex, pero cuando formalizaron la relación, cambió de jefe.La había conocido hacía unos meses
en la puerta del despacho de su padre, habían compartido un par de frases y se había dado
una especie de entendimiento mutuo. Luego la había visto un par de veces más, pero solo
habían intercambiado algún que otro saludo, claro que Key no le había dado oportunidad de
profundizar el conocimiento de la una y la otra. La nueva asistente de Mark compartía su
comida con Charlie, la recepcionista del departamento, y Nick, uno de los miembros del equipo
creativo.A paso lento, se acercó a ellos.—Siéntate con nosotros, ¿quieres? —preguntó Sam
con una cálida mirada que emulaba al chocolate derretido.Keyla la observó con extrañeza y
algo de desconfianza. Acostumbraba a que las personas la usaran como un boleto de llegada a
su padre, como si fuera una escalera a la fama directa y fácil. Había dado vuelta a la página de
los amigos, aquellos que solo se le acercaban por su apellido, por las puertas que podría
abrirles o el estado ilimitado de sus tarjetas de crédito.—Claro, amor, vamos —insistió
Nick.Algo en ese hombre le agradó, quizás era su mirada cálida y su expresión sincera y
honesta. ¿Quién sabía? Pero él le transmitía cierta cualidad fraternal, una tontería, pero por un
momento parecía el tipo de persona que la abrazaría cuando estuviera transitando por un mal
momento. La necesidad de algo bonito en aquel día era tan acuciante que hizo a un lado las
dubitaciones, apoyó la bandeja sobre la mesa, a un lado de Charlie, el único lugar disponible, y
se sentó un poco tiesa.—Gracias —dijo con una voz algo estridente y de cabeza hueca, aquella



que la escudaba de cualquier agresión futura, y sin olvidar la amplia sonrisa que no hacía más
que acentuar la máscara de tonta.—Hablábamos sobre el inminente casamiento de Charlie —
sonrió Sam al explicarle—. Se está volviendo loca con tantos preparativos —comentó y estalló
en carcajadas.—¡Cómo para no hacerlo! —se excusó la recepcionista y la miró de lleno con
unos hermosos ojos azules—. Tengo que decidir color de los manteles, sillas, servilletas, flores
de los centros de mesa, si floreros altos o bajos, tarjetas de invitación, catering… —enlistaba
mientras enumeraba cada una de las obligaciones con sus dedos con uñas pintadas en un rojo
rabioso.—Bueno, ya, amor, vas a explotar si sigues así —argumentó Nick al tiempo que
acompañaba a Sam en las carcajadas y tomaba la mano de la mujer rubia en la suya, para
darle un ligero apretón.Keyla tan solo observaba a la belleza de junto, que arrugaba cada vez
más el ceño ante cada tarea que se le sumaba para tomar una decisión. Era de una preciosidad
clásica con aquel cabello rubio, facciones delicadas y ojos azules.—Y ni que hablar del vestido
—añadió Samantha con una risotada al ver como Charlie se escudaba el rostro entre las manos
y gruñía.—Es demasiado, y todo debe ser antes de abril.—¿Te casas en abril? —inquirió Key
mientras pinchaba una lechuga del cuenco de plástico que contenía la ensalada que había
ordenado.—Sí, el último viernes del mes, luego aumenta una barbaridad cada simple cosa y no
puedo darme ese lujo. Bueno, Xav, mi prometido, dice que no es problema, pero no me quiero
aprovechar de él, ya que no puedo contribuir ni en un centavo —aclaró Charlie sin aire y roja
como un tomate.—Querida, si continuas así, vas a ser la nueva reemplazante de Andy —
bromeó Nick al hacer referencia a la gran cantidad de palabras que salían de la boca femenina
sin control.—Muy gracioso —refunfuñó la futura novia.A Andy aún Key no lo conocía, pero por
el comentario suponía que no era alguien agradable, ¿o sí? No seguía muy bien las pautas en
las que se relacionaban. Nunca había tenido amistades verdaderas, solo las que el dinero le
había otorgado, y esas eran mejor perderlas que encontrarlas. En un mundo de falsedad y
caretas podía moverse como pez en el agua, pero en el plano real… Era una total amateur.—
¿Qué estilo de boda es? —preguntó Key, interesada, al retornar al tema principal de la
conversación.Todavía no los descifraba del todo, la trataban como si no se apellidara como lo
hacía, y eso la dejaba un tanto tambaleante. No tenía muchos amigos, en realidad, los únicos
que entraban en esa categoría eran dos o tres personas y varios otros seres, pero de otra
especie, más bien de los que tenían cuatro patas. En sus ratos libres era voluntaria en un
refugio de perros de raza galgos rescatados de las carreras clandestinas. Amaba a los animales
y había descubierto que se conectaba con ellos de una manera que no lograba con los
humanos.—Una por todo lo alto, amor —explicó Nick al tiempo que elevaba un tenedor con
espaguetis enrollados y daba un giro en el aire—. Charlie no esperaría nada menos.—¿Yo? —
preguntó indignada—. ¿Cómo alguien como Xavier va a casarse si no lo hace por todo lo alto?
—gritó no sin cierta histeria y exasperación.—Oh, exageras. A él la fiesta le importa un comino,
te rebanas los sesos tú solita, Charlie. Sabes que él se iría contigo, un par de testigos y ya —
afirmó Sam al tiempo que le daba una buena mordida a un extraño sándwich según observó
Key.—No puedo hacerle eso, debe casarse como es esperable para una persona de su status



—dijo y apartó el cuenco con ensalada Cesar con la que jugaba desde que se había sentado,
sin probar ni un solo bocado.—Una idiotez, si me permites —mencionó Sam.—No lo hago —
estableció Charlie con cierto enojo.—Pues, no me interesa, eres una idiota —argumentó Sam
con una carcajada por lo que se ganó una mirada enfadada de su amiga.Keyla simplemente se
limitó a comer la ensalada y a observar el intercambio sin interceder, no se creía capaz, apenas
conocía a esas personas que la trataban como a alguien cercano, lo que era muy raro. De
pronto, lo percibió. Todo su cuerpo se puso en tensión ante la cercanía, los cabellos en la nuca
se le erizaron y el corazón le saltó un latido. Se aproximaba por detrás, por lo que no lo había
visto, sino que sus sentidos siempre se hallaban abiertos a él.Cómo la enfurecía que su físico la
traicionara de tal manera. Era el ser más desagradable sobre la tierra, al menos con ella. Claro
que tenía un poco de razón, pero vamos, había transcurrido tanto tiempo, y ella había sido una
tonta recién salida de la adolescencia en esa época. Él representaba lo que ella nunca sería,
una persona que su padre adoraba y de quien se sentía tan orgulloso como si fuera su propio
heredero y no un simple empleado.Debería odiarlo por ello, pero al mismo tiempo que sentía
una gran envidia y enfado, no lograba que aquel oscuro sentimiento germinara contra él. Lo
intentaba una y otra vez en vano. Había algo que se lo impedía, y la desestabilizaba esa
situación de estar en un limbo. Ella no lograba odiarlo, y él la odiaba por la estupidez de cuando
era una mujer recién salida al mundo. Oh, pero no podía olvidar lo que le había hecho esa
mañana temprano, la forma en que la había presentado a sus compañeras. Ya le mostraría con
quién se enfrentaba, no era de las que ponían la otra mejilla ante una bofetada. Eso sí que no.
Era de las que devolvían el golpe y con fuerza.—Oh, no. ¿Ahora también me robas a mis
amigos? —preguntó Mark con evidente enojo al arrastrar una silla hasta la punta de la mesa y
sentarse entre ella y Nick.—¡Mark! —lo amonestó Sam.—¿Qué? Ella debería estar con las
otras pasantes, no con ustedes —argumentó sin percatarse de la tristeza fugaz en los ojos
violáceos.Key apretó los dientes y exprimió de tal forma el tenedor en la palma que podría
haberlo quebrado.—Me arruinaste la oportunidad, ¿recuerdas? —le echó en cara, cansada de
su maltrato que casi podía afirmar que gratuito.—¿Yo? —cuestionó con la expresión de un
santo al completo y al punto que posaba una palma sobre su pecho con inocencia
fingida.Como por arte de magia, Nick, Charlie y Sam parecían haber desaparecido, al igual que
el resto de los comensales. Solo restaban ellos dos y las dagas de pura furia que disparaban
por los ojos, la sangre corriéndoles por las venas y los corazones golpeteándoles como dos
tambores al unísono. Un duelo entre dos adversarios sin igual.—Sí, en el instante en que
dejaste bien en claro que mi puesto estaba comprado o, más bien, regalado —habló entre
dientes al tiempo que acercaba su rostro peligrosamente al masculino.—Ah, ¿y me vas a decir,
princesa, que no le rogaste que lo hiciera? —susurró la pregunta con una sonrisa socarrona a la
vez que se inclinaba hacia ella.Los alientos se entremezclaron y por un breve instante el motivo
de la discusión fue olvidado, ojos verdes y violáceos conectados en un dilema que no tenía
solución posible. La energía que los recorría los envalentonaba a enfrentarse cuando uno
estaba cerca, una intensidad que los vinculaba más allá de lo indecible.—Eso no importa —



argumentó Key al tiempo que apartaba la mirada y rompía el enlace.—Porque estoy en lo cierto
—soltó Mark al retomar la compostura—, le calentaste la oreja a papi hasta que ya no lo
soportó más y te dio lo que tanto querías, ¿cierto? Y tú y yo sabemos que solo buscas una
cosa, y desde ya te aviso que no lo lograrás —le advirtió con el índice en alto.—¿A qué te
refieres? —inquirió, totalmente desconcertada.—¡Por favor! —escupió al tiempo que aventaba
los brazos al aire y se reclinaba en el asiento—. Ya déjame de tratar como a un completo idiota.
Ya lo fui una vez, pero no una segunda, princesa —dijo entre dientes ante la mirada atónita del
resto de sus acompañantes—. Las caretas ya no van aquí, así que ya puedes ir abandonando la
mesa —ordenó a la vez que extendía el brazo y señalaba la salida de la confitería.—Jefe, para
el carro —lo cortó Nick, tan serio que el rubio lo miró con el ceño fruncido, como si recién se
percatara de que habían más personas con ellos—. Me importa una mierda qué ocurrió antes o
qué sucede ahora.—Entonces, mantente afuera —ladró, destilando fuego.Fue entonces
cuando captó la tristeza que nubló los ojos hermosos que tenía a un lado y fue tan rápido que
bien podría haberlo imaginado, pero sabía que no. Ella estaba en lo cierto, le había arruinado la
posibilidad de tener una buena relación con sus compañeras, que la conocieran hasta que
supieran quién realmente era. ¡Es que él sabía quién era ella realmente! Una maldita harpía sin
corazón.Sin embargo, le picaban las yemas de los dedos por acariciar su piel, por apartar esa
pesadumbre que le bañó las facciones, pero apretó las manos en puños para evitarlo. En
cuanto vio el ademán de Keyla de levantarse, él fue más rápido y lo hizo primero. Sin poder
evitarlo, su corazón se estrujó y se maldijo por ese sentimiento que ella no merecía.—Olvidé
que tengo un almuerzo con un cliente —y sin agregar nada más, salió disparado.—¡Qué
extraño! —exclamó Nick con el ceño fruncido mientras observaba a su jefe dejar la cafetería.—
¿Qué cosa? —preguntó Charlie—. Siempre sospeché que ese querubín dorado era un
tremendo idiota en el fondo —añadió a la vez que sacudía la cabeza en un breve ademán.—No,
el hecho de que no tiene ningún almuerzo pautado. Más temprano estuvimos organizando las
actividades y reuniones de la semana como para designar las tareas. Definitivamente, mintió —
afirmó y clavó los ojos melosos en los violáceos que le exigían que cortara el tema ahí mismo.—
Keyla, deja ya el silencio y cuenta —pidió Sam más que interesada en la historia que parecía
esconderse detrás de la discusión que acababan de presenciar.La aludida se hundió en el
asiento, se había mantenido ensimismada después del altercado y un vacío la había inundado
al partir Mark. En cuanto oyó que la llamaban, alzó el rostro y retomó su habitual expresión
altiva.—No hay nada que contar. Mark y yo nunca nos hemos llevado, es cuestión de piel,
supongo —comentó Keyla al tiempo que se encogía de hombros y su ensalada de pronto
adquiría una atención sin igual.—Sí, como no, como si no hubiéramos notado las chispas que
saltaron apenas apareció, si hasta casi tenemos que llamar a los bomberos —bromeó Sam sin
que las emociones que la chica trataba de ocultar la engañaran—. Key, es solo curiosidad, no
tienes que contarnos nada —dijo al notar la reticencia y la rigidez de la postura.Keyla tan solo
asintió y pinchó un trozo de tomate que se llevó a la boca con una expresión de total
indiferencia. Ah, pero Sam no se dejaba embaucar y había visto, una vez hacía un tiempito, el



verdadero rostro que Key mantenía detrás de aquella máscara con la que se escondía. Extendió
la mano y la posó sobre la muñeca de la joven de cabellos acaramelados y ojos violáceos.—
Key, en serio —sonrió—. Charlie y yo vamos seguido a almorzar al Parque Battery, hoy no
queríamos dejar solito al pobre de Nick, el resto del equipo está en un almuerzo de negocios, y
él no fue invitado —aclaró e hizo un frunce con los labios a manera de falsa tristeza dirigida
hacia Nick—. Igual, con la nieve no sería el lugar ideal para pasar el rato.Nick simplemente la
abrazó y le dio un sonoro beso en la mejilla. Sam aceptó la muestra de cariño, hundiéndose
contra el torso de su amigo y ampliando los labios en una sonrisa encandiladora.—Gracias a
ellos estoy compartiendo este riquísimo almuerzo con tres bellezas —anunció el hombre y le
guiñó un ojo a Key en complicidad.—Ah, siempre tan adulador —señaló Charlie—. Ten cuidado,
Key. Nick te va a enamorar, es el chico ideal, pero lástima que mira para otro lado.Keyla lo
observó con atención y parecía evaluarlo como si no comprendiera el comentario. Era un
hombre atractivo, de mirada amable y sonrisa fácil, que no era avaro con los halagos y las
palabras cariñosas. Traía el pelo atado en una cola de caballo y vestía a la perfección, el
hombre ideal podría decirse.—Soy gay, amor. Eso no quiere decir que no pueda apreciar la
belleza femenina.—Tal vez eso te hace apreciarla aún más —concedió Keyla, elevando las
comisuras de los labios.—Puede ser —dijo Nick al tiempo que le sonreía—. Me gustas y mucho.
Solo tienes que soltarte un poco más y estarás bien —apuntó al hacer referencia a lo tiesa que
se hallaba la joven—. ¿Ya te vas? —preguntó al ver que se elevaba del asiento—. Espero que
no haya sido lo que dije.—No —sonrió—. Es que quiero comenzar con las tareas que nos dejó
Marcus.—No te preocupes, es un tipo apacible y establece objetivos tranquilos —aseguró Nick.
—No conmigo —negó, y luego de hacer un ademán con la mano a manera de despido, partió
del lugar.En cuanto caminó delante de la entrada del despacho de Mark y lo vio de espaldas
mientras contemplaba por una de las ventanas, el enfado se restableció y juró que lo haría
comerse sus propias palabras. Ya que la odiaba, le daría verdaderos motivos para hacerlo. Una
sonrisa un tanto pícara se le dibujo en el bello rostro, y su mente comenzó a maquinar al mejor
estilo de la Keyla alborotadora de años anteriores. La que se había enfrentado a un millar de
periodistas y hasta a uno le había robado su cámara y comenzado a tomarle fotografías ella
misma mientras reía como una lunática. Había terminado tantas veces en la comisaria que ya ni
recordaba los motivos.Después de la hora de salida del trabajo, Mark se encontraba en las
puertas vidriadas del Museo de Arte Moderno. Miraba las agujas en el reloj de su muñeca justo
cuando llegó Gabe enfundado en un enorme abrigo oscuro que dejaba solo a la vista sus ojos,
de un gris perlado. Realmente el tipo daba miedo con aquella mirada helada y la expresión seria.
—Hola, hombre. ¿Solo? —preguntó el recién llegado con voz inclusive más gélida que Alex, y
eso era decir mucho.—Sí, aún Alex no ha llegado —informó el rubio sin su alegría
acostumbrada.—Bien, así podrás contarme a qué venimos. Porque no es a ver una película,
¿cierto? —preguntó al tiempo que observaba las puertas vidriadas y la cantidad de personas
en el interior, a la espera de una respuesta negativa.Mark lo miró como si de pronto se hubiera
convertido en un espécimen de la película Avatar. ¡Por favor, qué falta de cultura que tenían sus



amigos!—Hay una exhibición de Henri Cartie-Bresson, uno de los mejores fotógrafos de la
historia. Y antes de que lo menciones, no, la fotografía titulada El beso no es de él, sino de
Doisneau —aclaró ante la usual equivocación que cometían los aficionados.Gabe lo contempló
por unos segundos sin expresión alguna, hasta que formó una sonrisa que le daba hasta una
expresión más dramática que su seriedad.—Perdona, amigo —dijo al tiempo que se frotaba la
nuca y mostraba cierta vergüenza—, pero no tengo ni idea de quiénes son y menos aún esa
fotografía que comentas.—Claro —expresó con enojo y apretó los puños dentro de los bolsillos
del sobretodo negro que traía y que le acentuaba los dorados cabellos que resplandecían con
las luminarias del local y de la calle misma.El invierno no había dado tregua, no obstante, al
menos aquella noche tan solo caían algunos copos de nieve apenas imperceptibles, pero que
les dejaba motitas blancas en los hombros.—Ey, viejo. No te enfurezcas conmigo, tú propusiste
esta salida, y aquí estoy secundándote, al igual que hará Alex —se defendió al tiempo que se
encogía de hombros—. Si fuera por mí, iríamos por una buena cerveza negra y unas papas
fritas, y quizá a disfrutar de una buena banda. Lo mío es más la música que lo visual.Cada uno
tenía una preferencia marcada, Mark adoraba las películas y las fotografías, en cambio Alex era
expertos en pintores, dado que él mismo era un maestro en el arte de los óleos y las
carbonillas, y Gabe apreciaba las salidas musicales. Mark se había percatado que el hombre
era conocedor de las melodías como si el mismo practicara algún instrumento o descifrara el
lenguaje de las notas, pero era tan reservado en cuanto a su vida que no lo sabía a ciencia
cierta.—Lo siento, no es contigo. He tenido un día de mierda y sospecho que tendré todo un
semestre igual —argumentó, más tranquilo, al tiempo que suspiraba y elevaba los ojos al cielo.
—¿Qué ocurre?—Mira, no quiero hablar de ello ahora. Solo disfrutar de unas imágenes
sorprendentes y pasar el tiempo con mis amigos —sonrió con verdaderas ganas—. Al fin,
hermano —aclamó al punto que aparecía Alex igual de abrigado hasta las orejas—. ¿Qué te
entretuvo tanto?—Cuestiones —contestó, como siempre, tan comunicativo a la par que se
establecía frente a ellos.Alex observó el interior del museo e hizo una expresión de desagrado
al contemplar la cantidad de personas en el interior. No era de los sujetos que le gustaba estar
rodeado de gente y mucho menos en un lugar cerrado. Una situación que aún lo ponía nervioso.
—¿Con una cierta señorita de ojos color chocolate? —inquirió Mark para luego lamentar
haberlo dicho al distinguir la mirada asesina de su amigo. Se notaba que aún andaban con
ciertos problemas y que aunque habían transitado un gran camino para arribar a dónde
estaban, aún les faltaba un largo tramo por recorrer.—¿Sam aún vive con Nick? —preguntó
Gabe—. ¿No te pone un poco celoso, aunque el tipo sea gay?—Celoso, no. ¿De la cabeza
porque no quiera que planifiquemos algo más de lo que tenemos? Por supuesto —aclaró Alex,
sombrío, y en un tono tan bajo que los dos hombres tuvieron que hacer un esfuerzo para llegar
a oírlo.Era la herramienta que utilizaba para impedir que el tartamudeo lo atacara, descendía
tanto la voz que daba una sensación de ultratumba, casi espectral.—Chicos, una idea.
¿Podemos no hablar de ninguna mujer hoy? —sugirió Mark.Alex lo miró con profundidad, ante
lo que el rubio frunció el ceño y le hizo una morisqueta que le robó una sonrisa al moreno.—



Claro, creo que sería lo mejor. Aunque estamos esperando a alguien más —anunció Alex para
total desconcierto de Mark.—¿Alguien más? ¿A quién adoptaremos ahora? Con Gabe no tuve
inconvenientes, bueno, quizá solo al principio. Lo siento, viejo, pero es cierto —confesó al
tiempo que le daba unas palmadas al otro morocho de ojos claros y le sonreía con picardía—.
Pero, por favor, ¿quién?—Xavier.—Al menos es una luz en la oscuridad —mencionó Mark,
aliviado. Le caía muy bien el muchacho y sabía que había habido algún tipo de acercamiento
entre él y Alex en los últimos meses, algo que aún lo sorprendía para ser su amigo alguien poco
sociable.Al final, parecía que él se convertía en el solitario del grupo. Alex estaba más
comunicativo que de costumbre y más expresivo en sus facciones, como si Mark estuviera
tomando su lugar en lo iracundo y se hundiera en la oscuridad dejada por su amigo.—¿A qué te
refieres? —preguntó Gabe sin tener bien en claro de quién se trataba, no conocía el nombre de
la totalidad de los hombres que trabajaban con esos dos.—Es bueno, tranquilo y parece un
santo —explicó el rubio y soltó una risotada.—¿Insinúas que nosotros no? —preguntó,
sardónico, Gabe.—Hombre, claro que no. Somos tres encarnaciones del mismísimo diablo. Un
poco de luz nos vendrá bien, el chico es ideal. Y hablando de él, allí se aproxima y por lo que
veo, con cara de pocos amigos. Ey, ¿qué ocurre? —preguntó al tiempo que le extendió la mano
al recién llegado.—Charlie me vuelve loco con un listado interminable de cosas de las que hay
que encargarse —respondió el blondo casi platinado con una expresión de enfado
indisimulable mientras estrechaba la palma que se le ofrecía.—Bueno, hombre, tú querías
casarte —advirtió Mark.—¿Te casas? Felicitaciones, y de paso, soy Gabe.—Un gusto —dijo al
tiempo que le daba la mano—. Y gracias, pero es un rompedero de cabeza, no veo la hora de
que la boda acontezca y poder sacarme este embrollo de la mente —expresó, irritable como
nunca lo habían visto antes sus jefes.Alex lo observaba y por un segundo sintió una envidia
terrible. El muchacho sí que tenía un futuro con Charlie; sí, podría ser que se estuvieran
volviendo locos con tantas tonterías, pero al menos planeaban un mañana. Algo que él y Sam
no hacían.—Bien, ya estamos todos, ¿no, Alex?—¿Eh? Sí —afirmó, y Gabe soltó una carcajada
ante el rostro preocupado de Mark al aguardar la respuesta.Sin más dilataciones, entraron al
museo en el que Mark parecía un guía turístico al comentar cada foto y técnica utilizada por
Cartie-Bresson, uno de los maestros de la fotografía analógica en blanco y negro.Al pasar por
cada imagen no lograba desembarazarse de unos ojos hipnóticos que lo perseguían como un
cazador a una presa. Parecía que nada podía distraerlo y solo esperaba que el semestre
terminara y sin secuelas para su salud mental.Capítulo 5La tarde anterior, previo a retirarse del
trabajo, había escuchado que al día siguiente Mark tendría una reunión verdaderamente
importante. Reunión a la que él no llegaría a tiempo si todo salía como Keyla había planificado,
una sonrisa algo picara se le esbozó en el rostro. Hacía unos años era conocida por ser una
adolescente traviesa, un tanto disparatada y muy malcriada. Claro que de eso hacía tiempo y
ahora era una adulta totalmente reformada, aunque por lo que tenía decidido, parecía que no
del todo.No soportaba los malos tratos y menos que gracias a su jefe perdiera la posibilidad de
mostrar lo que bien valía y lo que en realidad sabía sobre las tareas que se le habían



encomendado. No le daba oportunidad. No le había permitido ni una vez mencionar las
modificaciones que se le habían ocurrido con respecto a la cuenta que les había encomendado.
Es más, la ignoraba en las reuniones de la pasantía, no le dirigía el habla ni una sola vez y no le
dejaba demostrar nada de sus avances.UN BESO IMBORRABLECamilla MoraUN BESO
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ColoradoUnas cosquillas en su costado lo despertaron. Parpadeó un par de veces hasta que
sus ojos somnolientos se abrieron y se percató del peso que tenía sobre la espalda, uno que no
le permitía movilizarse en lo más mínimo por más que lo intentara. Un aliento fétido le acarició la
mejilla y le contrajo las entrañas, no era totalmente desconocido para él y se revolvió en el lecho
al darse cuenta de quién se trataba a pesar de la oscuridad que lo rodeaba. Un sudor helado lo
cubrió por entero y el aire dejó de entrarle en los pulmones, sintiendo que se ahogaba en un
poso desagradable.—Si gritas, da a tu mami por muerta, niño —advirtió el atacante frente a la
inquietud del muchacho y sonrió ante su inmediata inmovilidad.No era otro que el nuevo
amante de su madre, o más bien el nuevo proveedor de drogas que la atontaban de la realidad
hasta convertirla en una completa zombi y, por supuesto, la hacían olvidar totalmente de su
responsabilidad como madre de un niño de nueve años.A pesar de cada maldita cosa, él la
amaba y no deseaba que nada malo le sucediera, por lo que se mantuvo quieto a la vez que
sus dedos aferraban las sábanas y su cuerpo se convertía en una tabla de lo tenso que se



había puesto.Un escalofrío lo sacudió, y la piel se le erizó ante el inminente suceso; el silencio y
el frío anidaron en su alma. Era pequeño, pero no tanto para no percatarse del futuro
aterrador.Lágrimas silenciosas se derramaron por las tersas mejillas infantiles mientras el resto
de su pequeño cuerpo permanecía como muerto en vida. Una sensación que no lo abandonaría
desde aquel principio, un quiebre insalvable en su corta existencia.Sin embargo, no pudo
sostener la parálisis a la que se había comedido por más tiempo. El maldito hasta aquel preciso
momento había sido encantador, uno de los novios de su madre más amables que hubiera
conocido, o eso había creído. Así había aprendido que había ciertos individuos que contaban
con dos caras, una para el exterior y otra para el interior. Tendría en claro que no había que
confiarse de ciertas personas y mucho menos si eran amigables con uno, siempre escondían
una mano detrás de la espalda, la misma con la que asestaban un golpe certero en medio del
ser y lo hacían añicos en un parpadeo.Forcejeó con todas sus fuerzas, lo arañó y le tironeó del
cabello al tiempo que mordía y gritaba enloquecido. No obstante, el peso continuó sobre él y le
limitaba la capacidad de acción como así también lo hacían su escaso tamaño y fuerza contra
un hombre que medía más del doble y pesaba ciertamente más de cuatro veces que él.—
¡Quédate quieto, mocoso de mierda! —le gritó entre dientes.Acto seguido, se vio atado al
cabezal de la cama con alguna cosa, no sabía con qué, quizás una media. No podía elevar la
cabeza como para observar nada, apenas lograba respirar enterrado, como estaba, en el
colchón.El terror lo invadió y pensó en gritar con las energías que pudiera reunir hasta que le
faltara el aire; abrió la boca, y algo le fue introducido en ella, suponía que la otra media del par,
por lo que tenía imposibilitado emitir sonido alguno, tan solo unos guturales que lo hacían
atragantarse con la saliva que se le acumulaba y las lágrimas que rodaban por sus mejillas
hasta adentrarse por sus comisuras, ahogándolo en un mar salado.Su única posibilidad de
auxilio era su madre y bien sabía que ella estaría derrumbada sobre uno de los desvencijados y
roñosos sofás, con múltiples marcas como picaduras en sus brazos, producto de la maldita
adicción, o con sobras de polvo blanco en la nariz.No tenía escapatoria.Se maldijo por ser
pequeño, sin músculos y, sobre todo, por fiarse. Se prometió que en algún momento de su vida
se transformaría y nunca jamás le harían el daño que le perpetraban a su inocencia.Algo tenía
bien en claro desde tan pronta edad, él no se vencía.El hecho no debería haber durado más
que unos cuantos minutos, pero en su pequeña mente habían parecido horas de puro terror y
tortura a manos de una persona que hasta ese preciso instante había creído que sería la
salvación de la multitud de malditos con los que su madre se relacionaba. Nada más alejado de
la verdad, puesto que ninguno de aquellos había intentado ultrajarlo de aquel modo.Quedó con
los ojos abiertos como platos, la respiración agitada y surcos dibujados en las mejillas por el
tropel de lágrimas derramadas. No poseía aún la entera capacidad para comprender lo
sucedido o más bien para manifestarlo en voz alta, porque por dentro no se engañaba, entendía
a la perfección la barbaridad a la que había sido sometido.Corrió al baño y se enganchó al
inodoro con ambos brazos al tiempo que se arrodillaba y permitía que lo poco que contuviera su
estómago se vaciara intempestivamente.Luego se buscó en el espejo y no se halló. El reflejo



que le devolvía ya no era él. Mark ya no existía, era otro niño totalmente diferente el que había
tomado su lugar, uno por entero desconocido, pero temía que fuera uno con el que tendría que
convivir el resto de su vida. Lamentablemente, ese nuevo niño era uno que conocería con el
correr de los días, uno que había perdido la inocencia característica.A la mañana siguiente,
antes de salir para el colegio y de que su madre se embriagara, se inyectara o aspirara alguna
mierda, la buscó. Era el momento de la jornada en el que él aprovechaba para apelar a la poca
humanidad de su progenitora, cuando aún no tenía toxina alguna en su organismo que le
nublara la mínima capacidad de raciocinio. Claro que era algo que hacía inconscientemente, no
era como si un niño de nueve años se hubiera percatado de los estados mentales de un adulto,
aunque sí los percibía, a pesar de que no pudiera darles un sentido o una explicación.—¿Qué
quieres? —le cuestionó la mujer de cabello rubio desteñido y desordenado como si fuera un
bicho molesto en el parabrisas de un vehículo y no el fruto que albergó por nueve meses en su
vientre.Las lágrimas se acumularon en los ojos verdes, como hojas de primavera, e iniciaron un
descenso por las pálidas mejillas del querubín de cabellos dorados.—Mami, tu novio me hizo
daño anoche —susurró con un tinte ahogado y acongojado.Ella lo observó con hastío mientras
exhalaba otra bocanada de humo proveniente del cigarrillo que fumaba y apoyaba la cadera
contra la encimera de la cocina repleta de platos sucios.—Eres un niño celoso, ¿cierto? No
concibes que un hombre como Oscar me ame —dijo al tiempo que aspiraba otra calada.—Pero,
mamá, él me…—¡Cállate! —exclamó la madre al punto que abofeteaba a su hijo—. Él nos
mantiene y nos protege, así que cuida tus palabras, niño caprichoso —advirtió con un dedo en
alto contra la nariz del infante.—¡Mamá! —gritó el pequeño con furia y el corazón resquebrajado
por las palabras hirientes que recibía—. Él anoche…—No me importa las mentiras que digas —
desestimó a la vez que se cruzaba de brazos y miraba a la distancia por la ventana empolvada
—. Oscar se ocupa de nosotros y de nuestras necesidades…Mark sabía muy bien de qué
manera se ocupaba de su madre, la mantenía bien proveída de cada mierda a la que era adicta,
heroína para sus brazos, coca para sus fosas nasales y alcohol para su garganta.Ah, pero
Oscar también se ocuparía de él mismo y sus malditas perversiones. El dolor físico podía ser
monstruoso, pero no se comparaba al saber que la propia madre no le creía o, más
específicamente, no deseaba hacerlo porque le importaba más su boleto a un pase de coca
que su propia descendencia. Era terrible, indescriptible. Se marcó un antes y un después en el
pequeño, el alma se le quebró en incontables partículas, y el cristal se le desvaneció de la vista,
mostrándole la cruda realidad.Noche tras noche luchaba con uñas y dientes, y noche tras
noche era sometido sin piedad a un ultraje innombrable. Consciente de que no disponía de
nadie a quien le interesara en lo más mínimo ni quien viniera a salvarlo de tanta crueldad, creó
una disociación entre el verdadero Mark que anidaba muy profundo en su interior y la cascara
que desde ese preciso instante se conocería como el Mark alegre y superficial.Capítulo
1Denver, ColoradoUnas cosquillas en su costado lo despertaron. Parpadeó un par de veces
hasta que sus ojos somnolientos se abrieron y se percató del peso que tenía sobre la espalda,
uno que no le permitía movilizarse en lo más mínimo por más que lo intentara. Un aliento fétido



le acarició la mejilla y le contrajo las entrañas, no era totalmente desconocido para él y se
revolvió en el lecho al darse cuenta de quién se trataba a pesar de la oscuridad que lo rodeaba.
Un sudor helado lo cubrió por entero y el aire dejó de entrarle en los pulmones, sintiendo que se
ahogaba en un poso desagradable.—Si gritas, da a tu mami por muerta, niño —advirtió el
atacante frente a la inquietud del muchacho y sonrió ante su inmediata inmovilidad.No era otro
que el nuevo amante de su madre, o más bien el nuevo proveedor de drogas que la atontaban
de la realidad hasta convertirla en una completa zombi y, por supuesto, la hacían olvidar
totalmente de su responsabilidad como madre de un niño de nueve años.A pesar de cada
maldita cosa, él la amaba y no deseaba que nada malo le sucediera, por lo que se mantuvo
quieto a la vez que sus dedos aferraban las sábanas y su cuerpo se convertía en una tabla de lo
tenso que se había puesto.Un escalofrío lo sacudió, y la piel se le erizó ante el inminente
suceso; el silencio y el frío anidaron en su alma. Era pequeño, pero no tanto para no percatarse
del futuro aterrador.Lágrimas silenciosas se derramaron por las tersas mejillas infantiles
mientras el resto de su pequeño cuerpo permanecía como muerto en vida. Una sensación que
no lo abandonaría desde aquel principio, un quiebre insalvable en su corta existencia.Sin
embargo, no pudo sostener la parálisis a la que se había comedido por más tiempo. El maldito
hasta aquel preciso momento había sido encantador, uno de los novios de su madre más
amables que hubiera conocido, o eso había creído. Así había aprendido que había ciertos
individuos que contaban con dos caras, una para el exterior y otra para el interior. Tendría en
claro que no había que confiarse de ciertas personas y mucho menos si eran amigables con
uno, siempre escondían una mano detrás de la espalda, la misma con la que asestaban un
golpe certero en medio del ser y lo hacían añicos en un parpadeo.Forcejeó con todas sus
fuerzas, lo arañó y le tironeó del cabello al tiempo que mordía y gritaba enloquecido. No
obstante, el peso continuó sobre él y le limitaba la capacidad de acción como así también lo
hacían su escaso tamaño y fuerza contra un hombre que medía más del doble y pesaba
ciertamente más de cuatro veces que él.—¡Quédate quieto, mocoso de mierda! —le gritó entre
dientes.Acto seguido, se vio atado al cabezal de la cama con alguna cosa, no sabía con qué,
quizás una media. No podía elevar la cabeza como para observar nada, apenas lograba respirar
enterrado, como estaba, en el colchón.El terror lo invadió y pensó en gritar con las energías que
pudiera reunir hasta que le faltara el aire; abrió la boca, y algo le fue introducido en ella, suponía
que la otra media del par, por lo que tenía imposibilitado emitir sonido alguno, tan solo unos
guturales que lo hacían atragantarse con la saliva que se le acumulaba y las lágrimas que
rodaban por sus mejillas hasta adentrarse por sus comisuras, ahogándolo en un mar salado.Su
única posibilidad de auxilio era su madre y bien sabía que ella estaría derrumbada sobre uno de
los desvencijados y roñosos sofás, con múltiples marcas como picaduras en sus brazos,
producto de la maldita adicción, o con sobras de polvo blanco en la nariz.No tenía
escapatoria.Se maldijo por ser pequeño, sin músculos y, sobre todo, por fiarse. Se prometió que
en algún momento de su vida se transformaría y nunca jamás le harían el daño que le
perpetraban a su inocencia.Algo tenía bien en claro desde tan pronta edad, él no se vencía.El



hecho no debería haber durado más que unos cuantos minutos, pero en su pequeña mente
habían parecido horas de puro terror y tortura a manos de una persona que hasta ese preciso
instante había creído que sería la salvación de la multitud de malditos con los que su madre se
relacionaba. Nada más alejado de la verdad, puesto que ninguno de aquellos había intentado
ultrajarlo de aquel modo.Quedó con los ojos abiertos como platos, la respiración agitada y
surcos dibujados en las mejillas por el tropel de lágrimas derramadas. No poseía aún la entera
capacidad para comprender lo sucedido o más bien para manifestarlo en voz alta, porque por
dentro no se engañaba, entendía a la perfección la barbaridad a la que había sido
sometido.Corrió al baño y se enganchó al inodoro con ambos brazos al tiempo que se
arrodillaba y permitía que lo poco que contuviera su estómago se vaciara
intempestivamente.Luego se buscó en el espejo y no se halló. El reflejo que le devolvía ya no
era él. Mark ya no existía, era otro niño totalmente diferente el que había tomado su lugar, uno
por entero desconocido, pero temía que fuera uno con el que tendría que convivir el resto de su
vida. Lamentablemente, ese nuevo niño era uno que conocería con el correr de los días, uno
que había perdido la inocencia característica.A la mañana siguiente, antes de salir para el
colegio y de que su madre se embriagara, se inyectara o aspirara alguna mierda, la buscó. Era
el momento de la jornada en el que él aprovechaba para apelar a la poca humanidad de su
progenitora, cuando aún no tenía toxina alguna en su organismo que le nublara la mínima
capacidad de raciocinio. Claro que era algo que hacía inconscientemente, no era como si un
niño de nueve años se hubiera percatado de los estados mentales de un adulto, aunque sí los
percibía, a pesar de que no pudiera darles un sentido o una explicación.—¿Qué quieres? —le
cuestionó la mujer de cabello rubio desteñido y desordenado como si fuera un bicho molesto en
el parabrisas de un vehículo y no el fruto que albergó por nueve meses en su vientre.Las
lágrimas se acumularon en los ojos verdes, como hojas de primavera, e iniciaron un descenso
por las pálidas mejillas del querubín de cabellos dorados.—Mami, tu novio me hizo daño
anoche —susurró con un tinte ahogado y acongojado.Ella lo observó con hastío mientras
exhalaba otra bocanada de humo proveniente del cigarrillo que fumaba y apoyaba la cadera
contra la encimera de la cocina repleta de platos sucios.—Eres un niño celoso, ¿cierto? No
concibes que un hombre como Oscar me ame —dijo al tiempo que aspiraba otra calada.—Pero,
mamá, él me…—¡Cállate! —exclamó la madre al punto que abofeteaba a su hijo—. Él nos
mantiene y nos protege, así que cuida tus palabras, niño caprichoso —advirtió con un dedo en
alto contra la nariz del infante.—¡Mamá! —gritó el pequeño con furia y el corazón resquebrajado
por las palabras hirientes que recibía—. Él anoche…—No me importa las mentiras que digas —
desestimó a la vez que se cruzaba de brazos y miraba a la distancia por la ventana empolvada
—. Oscar se ocupa de nosotros y de nuestras necesidades…Mark sabía muy bien de qué
manera se ocupaba de su madre, la mantenía bien proveída de cada mierda a la que era adicta,
heroína para sus brazos, coca para sus fosas nasales y alcohol para su garganta.Ah, pero
Oscar también se ocuparía de él mismo y sus malditas perversiones. El dolor físico podía ser
monstruoso, pero no se comparaba al saber que la propia madre no le creía o, más



específicamente, no deseaba hacerlo porque le importaba más su boleto a un pase de coca
que su propia descendencia. Era terrible, indescriptible. Se marcó un antes y un después en el
pequeño, el alma se le quebró en incontables partículas, y el cristal se le desvaneció de la vista,
mostrándole la cruda realidad.Noche tras noche luchaba con uñas y dientes, y noche tras
noche era sometido sin piedad a un ultraje innombrable. Consciente de que no disponía de
nadie a quien le interesara en lo más mínimo ni quien viniera a salvarlo de tanta crueldad, creó
una disociación entre el verdadero Mark que anidaba muy profundo en su interior y la cascara
que desde ese preciso instante se conocería como el Mark alegre y superficial.Capítulo
1Denver, ColoradoUnas cosquillas en su costado lo despertaron. Parpadeó un par de veces
hasta que sus ojos somnolientos se abrieron y se percató del peso que tenía sobre la espalda,
uno que no le permitía movilizarse en lo más mínimo por más que lo intentara. Un aliento fétido
le acarició la mejilla y le contrajo las entrañas, no era totalmente desconocido para él y se
revolvió en el lecho al darse cuenta de quién se trataba a pesar de la oscuridad que lo rodeaba.
Un sudor helado lo cubrió por entero y el aire dejó de entrarle en los pulmones, sintiendo que se
ahogaba en un poso desagradable.—Si gritas, da a tu mami por muerta, niño —advirtió el
atacante frente a la inquietud del muchacho y sonrió ante su inmediata inmovilidad.No era otro
que el nuevo amante de su madre, o más bien el nuevo proveedor de drogas que la atontaban
de la realidad hasta convertirla en una completa zombi y, por supuesto, la hacían olvidar
totalmente de su responsabilidad como madre de un niño de nueve años.A pesar de cada
maldita cosa, él la amaba y no deseaba que nada malo le sucediera, por lo que se mantuvo
quieto a la vez que sus dedos aferraban las sábanas y su cuerpo se convertía en una tabla de lo
tenso que se había puesto.Un escalofrío lo sacudió, y la piel se le erizó ante el inminente
suceso; el silencio y el frío anidaron en su alma. Era pequeño, pero no tanto para no percatarse
del futuro aterrador.Lágrimas silenciosas se derramaron por las tersas mejillas infantiles
mientras el resto de su pequeño cuerpo permanecía como muerto en vida. Una sensación que
no lo abandonaría desde aquel principio, un quiebre insalvable en su corta existencia.Sin
embargo, no pudo sostener la parálisis a la que se había comedido por más tiempo. El maldito
hasta aquel preciso momento había sido encantador, uno de los novios de su madre más
amables que hubiera conocido, o eso había creído. Así había aprendido que había ciertos
individuos que contaban con dos caras, una para el exterior y otra para el interior. Tendría en
claro que no había que confiarse de ciertas personas y mucho menos si eran amigables con
uno, siempre escondían una mano detrás de la espalda, la misma con la que asestaban un
golpe certero en medio del ser y lo hacían añicos en un parpadeo.Forcejeó con todas sus
fuerzas, lo arañó y le tironeó del cabello al tiempo que mordía y gritaba enloquecido. No
obstante, el peso continuó sobre él y le limitaba la capacidad de acción como así también lo
hacían su escaso tamaño y fuerza contra un hombre que medía más del doble y pesaba
ciertamente más de cuatro veces que él.—¡Quédate quieto, mocoso de mierda! —le gritó entre
dientes.Acto seguido, se vio atado al cabezal de la cama con alguna cosa, no sabía con qué,
quizás una media. No podía elevar la cabeza como para observar nada, apenas lograba respirar



enterrado, como estaba, en el colchón.El terror lo invadió y pensó en gritar con las energías que
pudiera reunir hasta que le faltara el aire; abrió la boca, y algo le fue introducido en ella, suponía
que la otra media del par, por lo que tenía imposibilitado emitir sonido alguno, tan solo unos
guturales que lo hacían atragantarse con la saliva que se le acumulaba y las lágrimas que
rodaban por sus mejillas hasta adentrarse por sus comisuras, ahogándolo en un mar salado.Su
única posibilidad de auxilio era su madre y bien sabía que ella estaría derrumbada sobre uno de
los desvencijados y roñosos sofás, con múltiples marcas como picaduras en sus brazos,
producto de la maldita adicción, o con sobras de polvo blanco en la nariz.No tenía
escapatoria.Se maldijo por ser pequeño, sin músculos y, sobre todo, por fiarse. Se prometió que
en algún momento de su vida se transformaría y nunca jamás le harían el daño que le
perpetraban a su inocencia.Algo tenía bien en claro desde tan pronta edad, él no se vencía.El
hecho no debería haber durado más que unos cuantos minutos, pero en su pequeña mente
habían parecido horas de puro terror y tortura a manos de una persona que hasta ese preciso
instante había creído que sería la salvación de la multitud de malditos con los que su madre se
relacionaba. Nada más alejado de la verdad, puesto que ninguno de aquellos había intentado
ultrajarlo de aquel modo.Quedó con los ojos abiertos como platos, la respiración agitada y
surcos dibujados en las mejillas por el tropel de lágrimas derramadas. No poseía aún la entera
capacidad para comprender lo sucedido o más bien para manifestarlo en voz alta, porque por
dentro no se engañaba, entendía a la perfección la barbaridad a la que había sido
sometido.Corrió al baño y se enganchó al inodoro con ambos brazos al tiempo que se
arrodillaba y permitía que lo poco que contuviera su estómago se vaciara
intempestivamente.Luego se buscó en el espejo y no se halló. El reflejo que le devolvía ya no
era él. Mark ya no existía, era otro niño totalmente diferente el que había tomado su lugar, uno
por entero desconocido, pero temía que fuera uno con el que tendría que convivir el resto de su
vida. Lamentablemente, ese nuevo niño era uno que conocería con el correr de los días, uno
que había perdido la inocencia característica.A la mañana siguiente, antes de salir para el
colegio y de que su madre se embriagara, se inyectara o aspirara alguna mierda, la buscó. Era
el momento de la jornada en el que él aprovechaba para apelar a la poca humanidad de su
progenitora, cuando aún no tenía toxina alguna en su organismo que le nublara la mínima
capacidad de raciocinio. Claro que era algo que hacía inconscientemente, no era como si un
niño de nueve años se hubiera percatado de los estados mentales de un adulto, aunque sí los
percibía, a pesar de que no pudiera darles un sentido o una explicación.—¿Qué quieres? —le
cuestionó la mujer de cabello rubio desteñido y desordenado como si fuera un bicho molesto en
el parabrisas de un vehículo y no el fruto que albergó por nueve meses en su vientre.Las
lágrimas se acumularon en los ojos verdes, como hojas de primavera, e iniciaron un descenso
por las pálidas mejillas del querubín de cabellos dorados.—Mami, tu novio me hizo daño
anoche —susurró con un tinte ahogado y acongojado.Ella lo observó con hastío mientras
exhalaba otra bocanada de humo proveniente del cigarrillo que fumaba y apoyaba la cadera
contra la encimera de la cocina repleta de platos sucios.—Eres un niño celoso, ¿cierto? No



concibes que un hombre como Oscar me ame —dijo al tiempo que aspiraba otra calada.—Pero,
mamá, él me…—¡Cállate! —exclamó la madre al punto que abofeteaba a su hijo—. Él nos
mantiene y nos protege, así que cuida tus palabras, niño caprichoso —advirtió con un dedo en
alto contra la nariz del infante.—¡Mamá! —gritó el pequeño con furia y el corazón resquebrajado
por las palabras hirientes que recibía—. Él anoche…—No me importa las mentiras que digas —
desestimó a la vez que se cruzaba de brazos y miraba a la distancia por la ventana empolvada
—. Oscar se ocupa de nosotros y de nuestras necesidades…Mark sabía muy bien de qué
manera se ocupaba de su madre, la mantenía bien proveída de cada mierda a la que era adicta,
heroína para sus brazos, coca para sus fosas nasales y alcohol para su garganta.Ah, pero
Oscar también se ocuparía de él mismo y sus malditas perversiones. El dolor físico podía ser
monstruoso, pero no se comparaba al saber que la propia madre no le creía o, más
específicamente, no deseaba hacerlo porque le importaba más su boleto a un pase de coca
que su propia descendencia. Era terrible, indescriptible. Se marcó un antes y un después en el
pequeño, el alma se le quebró en incontables partículas, y el cristal se le desvaneció de la vista,
mostrándole la cruda realidad.Noche tras noche luchaba con uñas y dientes, y noche tras
noche era sometido sin piedad a un ultraje innombrable. Consciente de que no disponía de
nadie a quien le interesara en lo más mínimo ni quien viniera a salvarlo de tanta crueldad, creó
una disociación entre el verdadero Mark que anidaba muy profundo en su interior y la cascara
que desde ese preciso instante se conocería como el Mark alegre y superficial.Capítulo 2Cuatro
años despuésDe nuevo estaba sentado en el patio de la escuela como acostumbraba, siempre
solo y en el mismo sitio. Era uno de esos chicos que se catalogaban como extraños y hasta un
poco desquiciados a los que ninguno se acercaba y trataban de esquivar. Nunca conversaba
con nadie ni nadie le dialogaba, como si no existiera y solo fuera un fantasma que adornaba el
lugar.Jamás habían intercambiado ni una palabra, pero había algo en aquel chico con lo que se
identificaba como no le sucedía con ningún otro, aunque no pudiera definir de qué se trataba.
Posó los ojos verdes sobre él, quien observaba a los alumnos de la escuela disfrutar del estar al
aire libre y charlar, bromear y jugar. Parecía que tan solo contemplaba la vida transcurrir frente a
él, como un mero espectador sin intentar participar de manera alguna.Mark miró a sus
constantes compañeros que lo rodeaban y que siempre lo acompañaban, sin embargo, se
sentía igual de solo que aquel otro muchacho, solitario y huraño. Ah, pero su semblante jovial y
superficial no dejaba vislumbrar el verdadero interior que albergaba. Había tenido años de
experiencia para erigir unos muros bien gruesos que circundaran y resguardaran su verdadero
ser.Se salió del círculo popular y avanzó, ante la vista extrañada de sus amigos, hacia
Alexander Peters, el extraño de la escuela.Se sentó a su lado en el banco desde el que se veía
el patio completo. Al principio no pronunció palabra, solo se mantuvo junto a él en perfecto
silencio. Ni siquiera lo ojeó de reojo. Obviamente, Alex tampoco abrió la boca, a duras penas le
dirigió una mirada de soslayo y arqueó una ceja ante la sorpresa de la cercanía de otro
individuo.Eran de la misma edad, igualados en altura y delgadez, la única diferencia eran sus
aspectos, uno moreno, y el otro rubio, y sus personalidades, uno callado, y el otro gracioso y



extrovertido.—¿Por qué siempre estás solo? —preguntó, y el moreno arqueó la ceja aún más, a
modo de interrogación—. Nunca andas con nadie —explicó Mark, aún manteniendo la atención
al frente, y en respuesta obtuvo un encogimiento de hombros.El sol hacía resplandecer sus
cabelleras y resaltaba las diferencias en sus fisonomías y rasgos.Mark guardó las manos en los
bolsillos de su chaqueta celeste, se repantigó en el asiento y cruzó las piernas a la altura de los
tobillos, en una postura de fingida despreocupación, mientras por dentro se le revolvían un
millar de emociones, y más aún la incertidumbre del inminente rechazo. Se dispuso a observar
al resto del alumnado como hacía su compañero de banco, con una máscara de indiferencia.—
Por cierto, mi nombre es Marcus —mencionó de improviso, lo que hizo que Alex se volteara y
alzara una ceja nuevamente mientras lo escudriñaba con esmero.—¿Qu-qu-qué quieres? —
preguntó el moreno con el usual tartamudeo, por el que era burlado por sus compañeros de
clase, y en sus ojos podía distinguirse el enfado que lo asaltó al momento que las palabras
tropezaron fuera de sus labios al mismo tiempo que una sospecha asaltaba sus facciones.—
Nada —respondió el blondo sin apartar la vista del resto del alumnado que cuchicheaba a unos
metros sin esconder que los protagonistas de los chismes eran ellos.—Alex —comentó de
pronto el moreno con una voz que parecía resquebrajar la tierra.—Huy, sí que das miedo —
anunció Mark con una sonrisa de oreja a oreja, como si hubiera logrado un imposible.Alex se
encogió de hombros y se hundió en el asiento casi como si intentara desaparecer de la vista
verdosa al fundirse con el fondo, algo que parecía lograr para el resto del mundo menos para
Mark.—Confieso que ya sabía tu nombre. Hace tiempo que te observo.—¿P-p-por qu-qu-qué?—
Me caes bien.—Y-y-yo no le c-c-caigo bien a n-n-nadie.—Puede ser, pero yo no soy nadie y a
mí me caes bien a diferencia de a los demás —admitió al conectar la mirada clara con la oscura.
—Eres popular —argumentó Alex con la voz tan baja que era apenas audible.—Puede ser —
concedió al tiempo que se revolvía el cabello como si el comentario le hubiera disgustado—,
pero me agradas y desde ahora en más somos amigos.—Yo no tengo amigos —aclaró Alex, un
tanto desorientado con la conversación.—Pues, ahora tienes uno —dijo Mark, tajante.Sin
pronunciar ni una palabra más, Mark se elevó sobre sus pies y se acercó al grupo que
conversaba en medio del patio. No miró atrás al alejarse, pero definitivamente había sentido la
conexión con aquel chico raro. Había reconocido un igual, un reflejo que hacía tiempo no se
permitía espiar y que emulaba al suyo propio.Al día siguiente sucedió igual. Alex estaba sentado
en el mismo banco, Mark se aproximó y se acomodó junto a él. Habló y habló a la vez que el
moreno permanecía en silencio y arqueaba una ceja en alguna que otra ocasión, como
extrañado ante la situación de tener a una persona interesada en él, y más aún una que le
conversaba amistosa y alegremente, como si realmente fueran cercanos o mantuvieran algún
tipo de relación. Algo impensable para Alex.El evento se repitió día tras día, solo Mark hablaba y
se respondía a sí mismo las preguntas que dirigía a Alex, parecía no necesitar que el moreno
emitiera palabra para comprenderlo. Se había percatado que aunque su nuevo amigo no
hablara, parecía sentir un dialogo interno con él, había aprendido a descifrar sus gestos,
imperceptibles para los demás, más no para él.Una tarde permaneció raramente callado,



sentado casi pegado al chico silencioso que ya consideraba un anclaje, y cabizbajo, con el
cabello escondiendo su bello rostro. Tan apagado y con la mirada perdida en un horizonte
inexistente que hasta Alex se extrañó del cambio drástico de actitud del rubio, sin embargo,
aunque Mark hablara hasta el cansancio, se percataba de lo poco que decía realmente. Era
como si intentara enmascarar la realidad con aquella vomitada de palabras y esa aparente
jovialidad. Ah, pero Alex había llegado a conocerlo bien y a interpretar lo que se escondía
detrás de tanta palabrería.—Ven —pidió de pronto Alex al tiempo que se elevaba del
asiento.Mark lo miró con extrañeza y, luego de vacilar, decidió seguirlo. Al cabo de un par de
minutos entraron al baño de hombres de la escuela, y Alex ingresó en uno de los
compartimientos.—Entra —lo instó.—Alex, yo no soy…Comenzó a explicarse al creer que Alex
había malinterpretado su intención al acercarse a él y que sus orientaciones sexuales fueran
diferentes. Ni siquiera tenía ninguna pista de cuál era su camino sexual, aún no pensaba en
chicas. Más bien, todo lo que fuera un contacto físico, por más mínimo que fuera, le producía un
revoltijo en el estómago y un asco sin igual.—Lo sé. Entra —lo apremió nuevamente.Mark así lo
hizo, con paso lento y desconfiado, aunque había algo en esa voz de ultratumba, en la mirada
oscura y en él mismo que lo hizo sentir a salvo como hacía mucho tiempo nadie lo hacía y, por
más curioso que fuera, desear su cercanía. En cuanto estuvo encerrado en el pequeño box del
cuarto de baño, Alex se abalanzó sobre él y lo rodeó con los brazos, sobresaltándolo.El instinto
de Mark lo hizo forcejear con fuerza y querer escapar del más mínimo contacto de otro ser, pero
Alex ancló los brazos a su alrededor y evitó el ansiado escape.—Shhh, t-t-todo está bien —
aseguró a la par que le pasaba una mano por el cabello dorado, como el de un querubín, y lo
acariciaba con ternura.La lucha se detuvo. Las lágrimas que ya no permitía que saltaran de sus
ojos verdes desde hacía años, brotaron sin permiso y bañaron el hombro del que se había
convertido en el único y verdadero amigo que poseía. Se aferró al torso como si fuera la única
salida de un interminable tormento.—Lo siento —se lamentó Mark y trató de alejarse, pero Alex
no se lo permitió.—Tranquilo —dijo con voz acerada—, déjalo salir.—No puedo detenerme —
sollozó y se apretujó aún más contra él.—Necesitas el contacto, te hace humano todavía.Tenía
razón, el tener a una persona que lo abrazara sin perversión, que no le produjera repulsión, era
tan inesperado y reconfortante que se hundió aún más en la contención que se le ofrecía.—
¿Acaso sabes…? —calló de golpe al percatarse de lo que había estado a punto de confesar.
No había forma de que le contara lo que vivía noche tras noche a nadie, podía hablar de
cualquier cosa, menos de eso. Poseía esa estúpida idea de que si lo ponía en palabras, lo haría
más real. Como si fuera posible otorgarle mayor realidad a la mierda que era su vida.—Lo
presiento. Sé que sufres al igual que yo, aunque noto que lo tuyo es aún peor que lo mío —
susurró en el oído del rubio—. Yo tengo a Sarah conmigo, mi hermana. ¿Tú tienes a alguien?
Mark negó en un breve ademán de la cabeza. Por un segundo sintió una envidia enorme. Él
tenía a alguien más en su vida, una persona mucho más importante que el chico que le hablaba
sin parar, y Mark se sintió un idiota por anhelar convertirse en esa niña.—A mí, me tienes a mí —
aseguró Alex y acentuó el agarre sobre el cuerpo tembloroso.Las palabras más bellas que le



hubiera podido decir. Mark se aseguró de atesorar ese pequeño instante de gran importancia
por el resto de sus días.Desde entonces no se separaron ni por un segundo. Mark era el que
hablaba hasta por los codos, y Alex quien permanecía en silencio, aunque parecía que había
alguna clase de intercambio y entendimiento entre ambos que era ajena a cualquier
espectador. Gracias a esa relación impensable, Mark logró añadir algo de luz a su eterna
oscuridad y pudo tolerar el contacto y la cercanía de otra persona. Alex no perdía instante de
abrazarlo o pasarle un brazo por los hombros acercándolo a su costado, conductas extrañas en
el moreno, aunque parecía serle fácil con él y hasta a él mismo cada día se le hacía menos
laborioso ser espontáneo.Conoció a Sarah al poco tiempo, y ella lo adoptó como a un hermano
más de inmediato. Se había efectuado entre Mark y la niña, casi tan rubia como él mismo, una
conexión instantánea que parecía superar la diferencia de sangre. No se parecía en nada a su
hermano; por empezar, era rubia y, además, simpática, sonriente, hasta más habladora que
Mark, y pasaba de un tema a otro con una facilidad indescriptible. Sin embargo, compartían los
ojos oscuros que eran una marca registrada de los hermanos Peters.Ella era muy suelta en sus
demostraciones de cariño y no era avara con los besos y abrazos que perdigaba tanto a Alex y
a Mark. Él no pudo más que amar a aquella chiquilla que de pronto se había convertido en su
pequeña hermanita y quien lo alegraba con sus sonrisas y tonterías.Los tres transcurrían juntos
las tardes después de la salida de la escuela, a la espera de que arribara el lamentable horario
en que debían retornar a sus hogares en lo más profundo del infierno. Nunca tocaban temas
escabrosos, sino que charlaban de intrascendencias y reían, al menos Sarah y Mark. Alex no
reía abiertamente, sin embargo, sus ojos oscuros tenían en ciertas ocasiones unas chispas que
denotaban la alegría que ocultaban.Los rostros se modificaban al hallarse próximos a la
separación, y un vacío sin igual les inundaba el alma. Al menos Sarah y Alex transitaban juntos
la acera calcinante, en cambio, Mark concurría solo a su destino.—Alex dice que pronto nos
iremos —soltó Sarah una tarde mientras se hallaban sentados a los pies de un árbol que les
brindaba algo de sombra y arrancaba mechones de césped.A lo lejos se oía el griterío de un
grupo de niños jugando con una pelota y a su madre llamándolos.El terror inmediatamente
invadió a Mark, no podía perderlos, ni siquiera lograba concebir la idea de no verlos
nuevamente, eran lo más cercano a una familia que poseía. Con ellos tenía la sensación de
pertenencia y de estar en el lugar correcto por una maldita vez. Una piedra se le alojó en medio
del estómago y la garganta se le cerró como si lo estrangularan a la vez que un sudor gélido le
descendió por la columna vertebral.—Tú vienes, ¿cierto? —preguntó la niña de ojos oscuros
como la noche y cabellos rubios como el sol.—Él vendrá —aseguró Alex ante un estupefacto y
repentinamente mudo Mark.—Bien —respondió Sarah al tiempo que daba un asentimiento con
la cabeza y sonreía al asimilar la reciente información—. Sabía que te nos unirías.A Mark se le
llenaron los ojos de lágrimas y un nudo se le formó en la faringe. Los amaba tanto y no sabía si
se percataban de la profundidad de sus sentimientos hacia ellos o de cómo lo habían salvado
de la oscuridad que lo aclamaba a cada paso.Se habían convertido en su familia, las únicas
personas que había permitido que se escabulleran dentro de su corazón y en las únicas en las



que se daba el lujo de depositar su confianza. Tres contra el mundo, el lema que los conduciría
de allí en más.Capítulo 2Cuatro años despuésDe nuevo estaba sentado en el patio de la
escuela como acostumbraba, siempre solo y en el mismo sitio. Era uno de esos chicos que se
catalogaban como extraños y hasta un poco desquiciados a los que ninguno se acercaba y
trataban de esquivar. Nunca conversaba con nadie ni nadie le dialogaba, como si no existiera y
solo fuera un fantasma que adornaba el lugar.Jamás habían intercambiado ni una palabra, pero
había algo en aquel chico con lo que se identificaba como no le sucedía con ningún otro,
aunque no pudiera definir de qué se trataba. Posó los ojos verdes sobre él, quien observaba a
los alumnos de la escuela disfrutar del estar al aire libre y charlar, bromear y jugar. Parecía que
tan solo contemplaba la vida transcurrir frente a él, como un mero espectador sin intentar
participar de manera alguna.Mark miró a sus constantes compañeros que lo rodeaban y que
siempre lo acompañaban, sin embargo, se sentía igual de solo que aquel otro muchacho,
solitario y huraño. Ah, pero su semblante jovial y superficial no dejaba vislumbrar el verdadero
interior que albergaba. Había tenido años de experiencia para erigir unos muros bien gruesos
que circundaran y resguardaran su verdadero ser.Se salió del círculo popular y avanzó, ante la
vista extrañada de sus amigos, hacia Alexander Peters, el extraño de la escuela.Se sentó a su
lado en el banco desde el que se veía el patio completo. Al principio no pronunció palabra, solo
se mantuvo junto a él en perfecto silencio. Ni siquiera lo ojeó de reojo. Obviamente, Alex
tampoco abrió la boca, a duras penas le dirigió una mirada de soslayo y arqueó una ceja ante la
sorpresa de la cercanía de otro individuo.Eran de la misma edad, igualados en altura y
delgadez, la única diferencia eran sus aspectos, uno moreno, y el otro rubio, y sus
personalidades, uno callado, y el otro gracioso y extrovertido.—¿Por qué siempre estás solo? —
preguntó, y el moreno arqueó la ceja aún más, a modo de interrogación—. Nunca andas con
nadie —explicó Mark, aún manteniendo la atención al frente, y en respuesta obtuvo un
encogimiento de hombros.El sol hacía resplandecer sus cabelleras y resaltaba las diferencias
en sus fisonomías y rasgos.Mark guardó las manos en los bolsillos de su chaqueta celeste, se
repantigó en el asiento y cruzó las piernas a la altura de los tobillos, en una postura de fingida
despreocupación, mientras por dentro se le revolvían un millar de emociones, y más aún la
incertidumbre del inminente rechazo. Se dispuso a observar al resto del alumnado como hacía
su compañero de banco, con una máscara de indiferencia.—Por cierto, mi nombre es Marcus —
mencionó de improviso, lo que hizo que Alex se volteara y alzara una ceja nuevamente mientras
lo escudriñaba con esmero.—¿Qu-qu-qué quieres? —preguntó el moreno con el usual
tartamudeo, por el que era burlado por sus compañeros de clase, y en sus ojos podía
distinguirse el enfado que lo asaltó al momento que las palabras tropezaron fuera de sus labios
al mismo tiempo que una sospecha asaltaba sus facciones.—Nada —respondió el blondo sin
apartar la vista del resto del alumnado que cuchicheaba a unos metros sin esconder que los
protagonistas de los chismes eran ellos.—Alex —comentó de pronto el moreno con una voz
que parecía resquebrajar la tierra.—Huy, sí que das miedo —anunció Mark con una sonrisa de
oreja a oreja, como si hubiera logrado un imposible.Alex se encogió de hombros y se hundió en



el asiento casi como si intentara desaparecer de la vista verdosa al fundirse con el fondo, algo
que parecía lograr para el resto del mundo menos para Mark.—Confieso que ya sabía tu
nombre. Hace tiempo que te observo.—¿P-p-por qu-qu-qué?—Me caes bien.—Y-y-yo no le c-c-
caigo bien a n-n-nadie.—Puede ser, pero yo no soy nadie y a mí me caes bien a diferencia de a
los demás —admitió al conectar la mirada clara con la oscura.—Eres popular —argumentó Alex
con la voz tan baja que era apenas audible.—Puede ser —concedió al tiempo que se revolvía el
cabello como si el comentario le hubiera disgustado—, pero me agradas y desde ahora en más
somos amigos.—Yo no tengo amigos —aclaró Alex, un tanto desorientado con la conversación.
—Pues, ahora tienes uno —dijo Mark, tajante.Sin pronunciar ni una palabra más, Mark se elevó
sobre sus pies y se acercó al grupo que conversaba en medio del patio. No miró atrás al
alejarse, pero definitivamente había sentido la conexión con aquel chico raro. Había reconocido
un igual, un reflejo que hacía tiempo no se permitía espiar y que emulaba al suyo propio.Al día
siguiente sucedió igual. Alex estaba sentado en el mismo banco, Mark se aproximó y se
acomodó junto a él. Habló y habló a la vez que el moreno permanecía en silencio y arqueaba
una ceja en alguna que otra ocasión, como extrañado ante la situación de tener a una persona
interesada en él, y más aún una que le conversaba amistosa y alegremente, como si realmente
fueran cercanos o mantuvieran algún tipo de relación. Algo impensable para Alex.El evento se
repitió día tras día, solo Mark hablaba y se respondía a sí mismo las preguntas que dirigía a
Alex, parecía no necesitar que el moreno emitiera palabra para comprenderlo. Se había
percatado que aunque su nuevo amigo no hablara, parecía sentir un dialogo interno con él,
había aprendido a descifrar sus gestos, imperceptibles para los demás, más no para él.Una
tarde permaneció raramente callado, sentado casi pegado al chico silencioso que ya
consideraba un anclaje, y cabizbajo, con el cabello escondiendo su bello rostro. Tan apagado y
con la mirada perdida en un horizonte inexistente que hasta Alex se extrañó del cambio drástico
de actitud del rubio, sin embargo, aunque Mark hablara hasta el cansancio, se percataba de lo
poco que decía realmente. Era como si intentara enmascarar la realidad con aquella vomitada
de palabras y esa aparente jovialidad. Ah, pero Alex había llegado a conocerlo bien y a
interpretar lo que se escondía detrás de tanta palabrería.—Ven —pidió de pronto Alex al tiempo
que se elevaba del asiento.Mark lo miró con extrañeza y, luego de vacilar, decidió seguirlo. Al
cabo de un par de minutos entraron al baño de hombres de la escuela, y Alex ingresó en uno de
los compartimientos.—Entra —lo instó.—Alex, yo no soy…Comenzó a explicarse al creer que
Alex había malinterpretado su intención al acercarse a él y que sus orientaciones sexuales
fueran diferentes. Ni siquiera tenía ninguna pista de cuál era su camino sexual, aún no pensaba
en chicas. Más bien, todo lo que fuera un contacto físico, por más mínimo que fuera, le producía
un revoltijo en el estómago y un asco sin igual.—Lo sé. Entra —lo apremió nuevamente.Mark
así lo hizo, con paso lento y desconfiado, aunque había algo en esa voz de ultratumba, en la
mirada oscura y en él mismo que lo hizo sentir a salvo como hacía mucho tiempo nadie lo hacía
y, por más curioso que fuera, desear su cercanía. En cuanto estuvo encerrado en el pequeño
box del cuarto de baño, Alex se abalanzó sobre él y lo rodeó con los brazos, sobresaltándolo.El



instinto de Mark lo hizo forcejear con fuerza y querer escapar del más mínimo contacto de otro
ser, pero Alex ancló los brazos a su alrededor y evitó el ansiado escape.—Shhh, t-t-todo está
bien —aseguró a la par que le pasaba una mano por el cabello dorado, como el de un querubín,
y lo acariciaba con ternura.La lucha se detuvo. Las lágrimas que ya no permitía que saltaran de
sus ojos verdes desde hacía años, brotaron sin permiso y bañaron el hombro del que se había
convertido en el único y verdadero amigo que poseía. Se aferró al torso como si fuera la única
salida de un interminable tormento.—Lo siento —se lamentó Mark y trató de alejarse, pero Alex
no se lo permitió.—Tranquilo —dijo con voz acerada—, déjalo salir.—No puedo detenerme —
sollozó y se apretujó aún más contra él.—Necesitas el contacto, te hace humano todavía.Tenía
razón, el tener a una persona que lo abrazara sin perversión, que no le produjera repulsión, era
tan inesperado y reconfortante que se hundió aún más en la contención que se le ofrecía.—
¿Acaso sabes…? —calló de golpe al percatarse de lo que había estado a punto de confesar.
No había forma de que le contara lo que vivía noche tras noche a nadie, podía hablar de
cualquier cosa, menos de eso. Poseía esa estúpida idea de que si lo ponía en palabras, lo haría
más real. Como si fuera posible otorgarle mayor realidad a la mierda que era su vida.—Lo
presiento. Sé que sufres al igual que yo, aunque noto que lo tuyo es aún peor que lo mío —
susurró en el oído del rubio—. Yo tengo a Sarah conmigo, mi hermana. ¿Tú tienes a alguien?
Mark negó en un breve ademán de la cabeza. Por un segundo sintió una envidia enorme. Él
tenía a alguien más en su vida, una persona mucho más importante que el chico que le hablaba
sin parar, y Mark se sintió un idiota por anhelar convertirse en esa niña.—A mí, me tienes a mí —
aseguró Alex y acentuó el agarre sobre el cuerpo tembloroso.Las palabras más bellas que le
hubiera podido decir. Mark se aseguró de atesorar ese pequeño instante de gran importancia
por el resto de sus días.Desde entonces no se separaron ni por un segundo. Mark era el que
hablaba hasta por los codos, y Alex quien permanecía en silencio, aunque parecía que había
alguna clase de intercambio y entendimiento entre ambos que era ajena a cualquier
espectador. Gracias a esa relación impensable, Mark logró añadir algo de luz a su eterna
oscuridad y pudo tolerar el contacto y la cercanía de otra persona. Alex no perdía instante de
abrazarlo o pasarle un brazo por los hombros acercándolo a su costado, conductas extrañas en
el moreno, aunque parecía serle fácil con él y hasta a él mismo cada día se le hacía menos
laborioso ser espontáneo.Conoció a Sarah al poco tiempo, y ella lo adoptó como a un hermano
más de inmediato. Se había efectuado entre Mark y la niña, casi tan rubia como él mismo, una
conexión instantánea que parecía superar la diferencia de sangre. No se parecía en nada a su
hermano; por empezar, era rubia y, además, simpática, sonriente, hasta más habladora que
Mark, y pasaba de un tema a otro con una facilidad indescriptible. Sin embargo, compartían los
ojos oscuros que eran una marca registrada de los hermanos Peters.Ella era muy suelta en sus
demostraciones de cariño y no era avara con los besos y abrazos que perdigaba tanto a Alex y
a Mark. Él no pudo más que amar a aquella chiquilla que de pronto se había convertido en su
pequeña hermanita y quien lo alegraba con sus sonrisas y tonterías.Los tres transcurrían juntos
las tardes después de la salida de la escuela, a la espera de que arribara el lamentable horario



en que debían retornar a sus hogares en lo más profundo del infierno. Nunca tocaban temas
escabrosos, sino que charlaban de intrascendencias y reían, al menos Sarah y Mark. Alex no
reía abiertamente, sin embargo, sus ojos oscuros tenían en ciertas ocasiones unas chispas que
denotaban la alegría que ocultaban.Los rostros se modificaban al hallarse próximos a la
separación, y un vacío sin igual les inundaba el alma. Al menos Sarah y Alex transitaban juntos
la acera calcinante, en cambio, Mark concurría solo a su destino.—Alex dice que pronto nos
iremos —soltó Sarah una tarde mientras se hallaban sentados a los pies de un árbol que les
brindaba algo de sombra y arrancaba mechones de césped.A lo lejos se oía el griterío de un
grupo de niños jugando con una pelota y a su madre llamándolos.El terror inmediatamente
invadió a Mark, no podía perderlos, ni siquiera lograba concebir la idea de no verlos
nuevamente, eran lo más cercano a una familia que poseía. Con ellos tenía la sensación de
pertenencia y de estar en el lugar correcto por una maldita vez. Una piedra se le alojó en medio
del estómago y la garganta se le cerró como si lo estrangularan a la vez que un sudor gélido le
descendió por la columna vertebral.—Tú vienes, ¿cierto? —preguntó la niña de ojos oscuros
como la noche y cabellos rubios como el sol.—Él vendrá —aseguró Alex ante un estupefacto y
repentinamente mudo Mark.—Bien —respondió Sarah al tiempo que daba un asentimiento con
la cabeza y sonreía al asimilar la reciente información—. Sabía que te nos unirías.A Mark se le
llenaron los ojos de lágrimas y un nudo se le formó en la faringe. Los amaba tanto y no sabía si
se percataban de la profundidad de sus sentimientos hacia ellos o de cómo lo habían salvado
de la oscuridad que lo aclamaba a cada paso.Se habían convertido en su familia, las únicas
personas que había permitido que se escabulleran dentro de su corazón y en las únicas en las
que se daba el lujo de depositar su confianza. Tres contra el mundo, el lema que los conduciría
de allí en más.Capítulo 2Cuatro años despuésDe nuevo estaba sentado en el patio de la
escuela como acostumbraba, siempre solo y en el mismo sitio. Era uno de esos chicos que se
catalogaban como extraños y hasta un poco desquiciados a los que ninguno se acercaba y
trataban de esquivar. Nunca conversaba con nadie ni nadie le dialogaba, como si no existiera y
solo fuera un fantasma que adornaba el lugar.Jamás habían intercambiado ni una palabra, pero
había algo en aquel chico con lo que se identificaba como no le sucedía con ningún otro,
aunque no pudiera definir de qué se trataba. Posó los ojos verdes sobre él, quien observaba a
los alumnos de la escuela disfrutar del estar al aire libre y charlar, bromear y jugar. Parecía que
tan solo contemplaba la vida transcurrir frente a él, como un mero espectador sin intentar
participar de manera alguna.Mark miró a sus constantes compañeros que lo rodeaban y que
siempre lo acompañaban, sin embargo, se sentía igual de solo que aquel otro muchacho,
solitario y huraño. Ah, pero su semblante jovial y superficial no dejaba vislumbrar el verdadero
interior que albergaba. Había tenido años de experiencia para erigir unos muros bien gruesos
que circundaran y resguardaran su verdadero ser.Se salió del círculo popular y avanzó, ante la
vista extrañada de sus amigos, hacia Alexander Peters, el extraño de la escuela.Se sentó a su
lado en el banco desde el que se veía el patio completo. Al principio no pronunció palabra, solo
se mantuvo junto a él en perfecto silencio. Ni siquiera lo ojeó de reojo. Obviamente, Alex



tampoco abrió la boca, a duras penas le dirigió una mirada de soslayo y arqueó una ceja ante la
sorpresa de la cercanía de otro individuo.Eran de la misma edad, igualados en altura y
delgadez, la única diferencia eran sus aspectos, uno moreno, y el otro rubio, y sus
personalidades, uno callado, y el otro gracioso y extrovertido.—¿Por qué siempre estás solo? —
preguntó, y el moreno arqueó la ceja aún más, a modo de interrogación—. Nunca andas con
nadie —explicó Mark, aún manteniendo la atención al frente, y en respuesta obtuvo un
encogimiento de hombros.El sol hacía resplandecer sus cabelleras y resaltaba las diferencias
en sus fisonomías y rasgos.Mark guardó las manos en los bolsillos de su chaqueta celeste, se
repantigó en el asiento y cruzó las piernas a la altura de los tobillos, en una postura de fingida
despreocupación, mientras por dentro se le revolvían un millar de emociones, y más aún la
incertidumbre del inminente rechazo. Se dispuso a observar al resto del alumnado como hacía
su compañero de banco, con una máscara de indiferencia.—Por cierto, mi nombre es Marcus —
mencionó de improviso, lo que hizo que Alex se volteara y alzara una ceja nuevamente mientras
lo escudriñaba con esmero.—¿Qu-qu-qué quieres? —preguntó el moreno con el usual
tartamudeo, por el que era burlado por sus compañeros de clase, y en sus ojos podía
distinguirse el enfado que lo asaltó al momento que las palabras tropezaron fuera de sus labios
al mismo tiempo que una sospecha asaltaba sus facciones.—Nada —respondió el blondo sin
apartar la vista del resto del alumnado que cuchicheaba a unos metros sin esconder que los
protagonistas de los chismes eran ellos.—Alex —comentó de pronto el moreno con una voz
que parecía resquebrajar la tierra.—Huy, sí que das miedo —anunció Mark con una sonrisa de
oreja a oreja, como si hubiera logrado un imposible.Alex se encogió de hombros y se hundió en
el asiento casi como si intentara desaparecer de la vista verdosa al fundirse con el fondo, algo
que parecía lograr para el resto del mundo menos para Mark.—Confieso que ya sabía tu
nombre. Hace tiempo que te observo.—¿P-p-por qu-qu-qué?—Me caes bien.—Y-y-yo no le c-c-
caigo bien a n-n-nadie.—Puede ser, pero yo no soy nadie y a mí me caes bien a diferencia de a
los demás —admitió al conectar la mirada clara con la oscura.—Eres popular —argumentó Alex
con la voz tan baja que era apenas audible.—Puede ser —concedió al tiempo que se revolvía el
cabello como si el comentario le hubiera disgustado—, pero me agradas y desde ahora en más
somos amigos.—Yo no tengo amigos —aclaró Alex, un tanto desorientado con la conversación.
—Pues, ahora tienes uno —dijo Mark, tajante.Sin pronunciar ni una palabra más, Mark se elevó
sobre sus pies y se acercó al grupo que conversaba en medio del patio. No miró atrás al
alejarse, pero definitivamente había sentido la conexión con aquel chico raro. Había reconocido
un igual, un reflejo que hacía tiempo no se permitía espiar y que emulaba al suyo propio.Al día
siguiente sucedió igual. Alex estaba sentado en el mismo banco, Mark se aproximó y se
acomodó junto a él. Habló y habló a la vez que el moreno permanecía en silencio y arqueaba
una ceja en alguna que otra ocasión, como extrañado ante la situación de tener a una persona
interesada en él, y más aún una que le conversaba amistosa y alegremente, como si realmente
fueran cercanos o mantuvieran algún tipo de relación. Algo impensable para Alex.El evento se
repitió día tras día, solo Mark hablaba y se respondía a sí mismo las preguntas que dirigía a



Alex, parecía no necesitar que el moreno emitiera palabra para comprenderlo. Se había
percatado que aunque su nuevo amigo no hablara, parecía sentir un dialogo interno con él,
había aprendido a descifrar sus gestos, imperceptibles para los demás, más no para él.Una
tarde permaneció raramente callado, sentado casi pegado al chico silencioso que ya
consideraba un anclaje, y cabizbajo, con el cabello escondiendo su bello rostro. Tan apagado y
con la mirada perdida en un horizonte inexistente que hasta Alex se extrañó del cambio drástico
de actitud del rubio, sin embargo, aunque Mark hablara hasta el cansancio, se percataba de lo
poco que decía realmente. Era como si intentara enmascarar la realidad con aquella vomitada
de palabras y esa aparente jovialidad. Ah, pero Alex había llegado a conocerlo bien y a
interpretar lo que se escondía detrás de tanta palabrería.—Ven —pidió de pronto Alex al tiempo
que se elevaba del asiento.Mark lo miró con extrañeza y, luego de vacilar, decidió seguirlo. Al
cabo de un par de minutos entraron al baño de hombres de la escuela, y Alex ingresó en uno de
los compartimientos.—Entra —lo instó.—Alex, yo no soy…Comenzó a explicarse al creer que
Alex había malinterpretado su intención al acercarse a él y que sus orientaciones sexuales
fueran diferentes. Ni siquiera tenía ninguna pista de cuál era su camino sexual, aún no pensaba
en chicas. Más bien, todo lo que fuera un contacto físico, por más mínimo que fuera, le producía
un revoltijo en el estómago y un asco sin igual.—Lo sé. Entra —lo apremió nuevamente.Mark
así lo hizo, con paso lento y desconfiado, aunque había algo en esa voz de ultratumba, en la
mirada oscura y en él mismo que lo hizo sentir a salvo como hacía mucho tiempo nadie lo hacía
y, por más curioso que fuera, desear su cercanía. En cuanto estuvo encerrado en el pequeño
box del cuarto de baño, Alex se abalanzó sobre él y lo rodeó con los brazos, sobresaltándolo.El
instinto de Mark lo hizo forcejear con fuerza y querer escapar del más mínimo contacto de otro
ser, pero Alex ancló los brazos a su alrededor y evitó el ansiado escape.—Shhh, t-t-todo está
bien —aseguró a la par que le pasaba una mano por el cabello dorado, como el de un querubín,
y lo acariciaba con ternura.La lucha se detuvo. Las lágrimas que ya no permitía que saltaran de
sus ojos verdes desde hacía años, brotaron sin permiso y bañaron el hombro del que se había
convertido en el único y verdadero amigo que poseía. Se aferró al torso como si fuera la única
salida de un interminable tormento.—Lo siento —se lamentó Mark y trató de alejarse, pero Alex
no se lo permitió.—Tranquilo —dijo con voz acerada—, déjalo salir.—No puedo detenerme —
sollozó y se apretujó aún más contra él.—Necesitas el contacto, te hace humano todavía.Tenía
razón, el tener a una persona que lo abrazara sin perversión, que no le produjera repulsión, era
tan inesperado y reconfortante que se hundió aún más en la contención que se le ofrecía.—
¿Acaso sabes…? —calló de golpe al percatarse de lo que había estado a punto de confesar.
No había forma de que le contara lo que vivía noche tras noche a nadie, podía hablar de
cualquier cosa, menos de eso. Poseía esa estúpida idea de que si lo ponía en palabras, lo haría
más real. Como si fuera posible otorgarle mayor realidad a la mierda que era su vida.—Lo
presiento. Sé que sufres al igual que yo, aunque noto que lo tuyo es aún peor que lo mío —
susurró en el oído del rubio—. Yo tengo a Sarah conmigo, mi hermana. ¿Tú tienes a alguien?
Mark negó en un breve ademán de la cabeza. Por un segundo sintió una envidia enorme. Él



tenía a alguien más en su vida, una persona mucho más importante que el chico que le hablaba
sin parar, y Mark se sintió un idiota por anhelar convertirse en esa niña.—A mí, me tienes a mí —
aseguró Alex y acentuó el agarre sobre el cuerpo tembloroso.Las palabras más bellas que le
hubiera podido decir. Mark se aseguró de atesorar ese pequeño instante de gran importancia
por el resto de sus días.Desde entonces no se separaron ni por un segundo. Mark era el que
hablaba hasta por los codos, y Alex quien permanecía en silencio, aunque parecía que había
alguna clase de intercambio y entendimiento entre ambos que era ajena a cualquier
espectador. Gracias a esa relación impensable, Mark logró añadir algo de luz a su eterna
oscuridad y pudo tolerar el contacto y la cercanía de otra persona. Alex no perdía instante de
abrazarlo o pasarle un brazo por los hombros acercándolo a su costado, conductas extrañas en
el moreno, aunque parecía serle fácil con él y hasta a él mismo cada día se le hacía menos
laborioso ser espontáneo.Conoció a Sarah al poco tiempo, y ella lo adoptó como a un hermano
más de inmediato. Se había efectuado entre Mark y la niña, casi tan rubia como él mismo, una
conexión instantánea que parecía superar la diferencia de sangre. No se parecía en nada a su
hermano; por empezar, era rubia y, además, simpática, sonriente, hasta más habladora que
Mark, y pasaba de un tema a otro con una facilidad indescriptible. Sin embargo, compartían los
ojos oscuros que eran una marca registrada de los hermanos Peters.Ella era muy suelta en sus
demostraciones de cariño y no era avara con los besos y abrazos que perdigaba tanto a Alex y
a Mark. Él no pudo más que amar a aquella chiquilla que de pronto se había convertido en su
pequeña hermanita y quien lo alegraba con sus sonrisas y tonterías.Los tres transcurrían juntos
las tardes después de la salida de la escuela, a la espera de que arribara el lamentable horario
en que debían retornar a sus hogares en lo más profundo del infierno. Nunca tocaban temas
escabrosos, sino que charlaban de intrascendencias y reían, al menos Sarah y Mark. Alex no
reía abiertamente, sin embargo, sus ojos oscuros tenían en ciertas ocasiones unas chispas que
denotaban la alegría que ocultaban.Los rostros se modificaban al hallarse próximos a la
separación, y un vacío sin igual les inundaba el alma. Al menos Sarah y Alex transitaban juntos
la acera calcinante, en cambio, Mark concurría solo a su destino.—Alex dice que pronto nos
iremos —soltó Sarah una tarde mientras se hallaban sentados a los pies de un árbol que les
brindaba algo de sombra y arrancaba mechones de césped.A lo lejos se oía el griterío de un
grupo de niños jugando con una pelota y a su madre llamándolos.El terror inmediatamente
invadió a Mark, no podía perderlos, ni siquiera lograba concebir la idea de no verlos
nuevamente, eran lo más cercano a una familia que poseía. Con ellos tenía la sensación de
pertenencia y de estar en el lugar correcto por una maldita vez. Una piedra se le alojó en medio
del estómago y la garganta se le cerró como si lo estrangularan a la vez que un sudor gélido le
descendió por la columna vertebral.—Tú vienes, ¿cierto? —preguntó la niña de ojos oscuros
como la noche y cabellos rubios como el sol.—Él vendrá —aseguró Alex ante un estupefacto y
repentinamente mudo Mark.—Bien —respondió Sarah al tiempo que daba un asentimiento con
la cabeza y sonreía al asimilar la reciente información—. Sabía que te nos unirías.A Mark se le
llenaron los ojos de lágrimas y un nudo se le formó en la faringe. Los amaba tanto y no sabía si



se percataban de la profundidad de sus sentimientos hacia ellos o de cómo lo habían salvado
de la oscuridad que lo aclamaba a cada paso.Se habían convertido en su familia, las únicas
personas que había permitido que se escabulleran dentro de su corazón y en las únicas en las
que se daba el lujo de depositar su confianza. Tres contra el mundo, el lema que los conduciría
de allí en más.Capítulo 3Manhattan, Nueva York. Veinte años después—¡No la quiero en el
grupo! —gritó al entrar en el despacho de Alexander y dio un portazo sin ningún miramiento que
hizo que las paredes temblaran y que se bambolearan los cuadros.La furia que emanaba era
tan palpable y conformaba una imagen de las emociones que lo recorrían intensamente. Solo
había una persona que sacaba tales sentimientos de él, una que lo perseguía y de la que
parecía no lograr librarse por más que lo intentara con fuerza. Cerró las manos en puños y
experimentó aquella sensación de que el suelo se tambaleaba bajo sus pies, algo que solo
lograba ella.Se acercó al escritorio blanco y se paró delante del hombre de cabellos oscuros,
sin tomar asiento en ninguno de los dos sofás de color bordó. La luminosidad del gran ventanal
que tenía en frente irradiaba sus cabellos rubios y hacía que los rasgos marcados y enfadados
se acentuaran más de lo habitual al otorgarle una característica entre angelical y diabólica.
Ambos hombres eran de complexión atlética, casi de la misma altura y sumamente atractivos,
sin embargo, no podían ser más diferentes. Alex, de expresión inmutable, era una persona
observadora y silenciosa. En cambio, Mark, de sonrisa fácil, era propenso a agradar, tendía a
hacer que la gente se sintiera bien y era abierto en mostrarse afectuoso con toda persona que
tuviera delante. Salvo con una mujer en particular.—¿De quién hablas? —preguntó Alex con tal
parsimonia al tiempo que descendía el documento que examinaba y se focalizaba en el hombre
que se extendía delante.Mark se inclinó sobre el escritorio de su compañero de un modo
atemorizante, que predecía que rodarían cabezas, y apoyó las palmas sobre la superficie de
madera al tiempo que clavaba la mirada clara en la oscura mientras parecía que echaba humo
por la nariz a lo toro a punto de embestir a una manta roja que se le aventaba.—De Keyla, Alex
—aclaró al límite de sus posibilidades—. Le pidió a su papito que la ingresara a mi grupo de
pasantes, y no la quiero allí. —Cerró las manos en puños sobre la placa blanca y respiró hondo
antes de echarse atrás.Alex se quitó las gafas y lo observó con una expresión de: «¿y qué
quieres que yo haga?». Mark respondió a la pregunta silenciosa, acostumbrados a comunicarse
sin pronunciar palabra, con una mirada que tan solo expresaba un: «resuélvelo».«Ni soñarlo»,
fue la respuesta de los ojos oscuros. Alex no pensaba meterse en arena movediza, en una
guerra sin sentido que llevaba años de contienda y de la que no tenía ni idea de qué se trataba
en definitiva.—¿Lo sabías? —preguntó Mark, indignado, al sospechar una emboscada, aunque
si se detenía a pensarlo un par de segundos, se percataría de lo idiota que sonaba, casi un niño
reclamando a su padre.—¿Por qué iba a saberlo? —inquirió un tanto perdido con el curso de
los pensamientos de su amigo incondicional al tiempo que se reclinaba en el asiento con
perfección.Ya hacía más de veinte años que ambos habían entablado una amistad que era más
bien un lazo que los unía tan profundo que parecía que sus sangres se habían mezclado hasta
convertirlos en hermanos, dos partes de una unidad inseparable. Mark había logrado llegar a un



estado de cierta sanidad mental gracias a la presencia continua de Alex en su vida, y se podría
decir que en viceversa ocurría igual. Alex no concebía la vida sin Mark en la suya y desde
siempre había sido de aquella manera. Se abrieron camino a la adultez juntos, y en lo
profesional no había sido diferente. Uno era el cable a tierra que el otro precisaba para
permanecer cuerdos en una realidad adversa. Ambos coordinaban el departamento creativo de
una de las empresas de comunicaciones más importantes del país, Haywoth Enterprises.—Tú y
ella se llevan bien, algo que escapa a mi entendimiento. Pero por alguna razón, la consientes —
le reprochó Mark.Se comportaba como un niño al quejarse frente a su padre por prestarle más
atención a otra persona que no fuera él, se oía y no creía las palabras que salían de sus labios.
Lo que tenía bien seguro era que no podía compartir tantas horas, cada día, con aquella mujer.
Era engañosa, mentirosa, egocéntrica y un sinfín de cualidades horripilantes que solo podían ir
con una maldita princesa nacida en cuna de oro. Una especie de Scarlett O´Hara moderna y de
la peor calaña que él hubiera tenido la mala suerte de cruzarse.—Yo no la consiento —expresó
Alex al tiempo que enarcaba la ceja y lo veía como si le hubieran crecido cuernos en la cabeza
—. Mark, cuando se trata de Keyla, te cierras en tu totalidad y pierdes perspectiva de una
manera que hace que te desconozca.—No es cierto —afirmó al punto que el cuerpo se le
tensaba, y después de una breve pausa, agregó—: Te harás cargo de la pasantía este año —
sentenció y cruzó los brazos sobre su pecho.—No —negó, rotundo, y sin dar lugar a dudas—.
Yo acepté tener un asistente, y tú, hacerte cargo de los alumnos.—Y bien que saliste ganando,
¿cierto? —contestó sardónico, dado que la asistente que él le había asignado el semestre
pasado se había convertido en su novia, la mujer que le aguantaba cada dardo de hielo y por
quien él adoraba el suelo que ella pisaba y por quién sufría como un maldito loco. Claro que en
la actualidad Sam había acabado por ser la asistente de Mark, dado que era raro para ellos
transcurrir el día al completo juntos, así que ahora coordinaba la pasantía y además se había
hecho de una asistente.—E-e-eso no es ju-ju-justo, Mark —tartamudeó al borde del límite
también, solo el blondo tenía la capacidad de sacarlo de quicio.Alex había logrado controlar el
tartamudeo que lo acompañaba desde siempre al descender el tono de voz de un modo que lo
convertía en un susurro gélido capaz de rajar cualquier cristal a su alrededor. Las personas
temblaban al oírlo hablar y se apartaban de él. No obstante, cuando se alteraba con
profundidad, el tartamudeo salía a la luz nuevamente.Samanta y él tenían unos entredichos, y
Mark sabía que se deslizaba por la cuerda floja al tocar el tema. Alex no entendía por qué ella
se resistía a mudarse a su casa y prefería vivir con Nick. No era que estuviera celoso, Nick y
Sam se amaban como hermanos, pero odiaba que ella no sintiera la misma necesidad que él
de comenzar a formar un hogar en común.—Lo siento, viejo —se lamentó avergonzado—. Pero
no puedes pedirme que me pase día tras día con esa princesa insufrible —argumentó y estuvo
a nada de suplicarle, si tan solo pudiera contarle a su hermano del alma cómo esa maldita
mujer había jugado con él, pero todavía tenía algún que otro secreto y además un poco de
orgullo. Alex era la persona que conocía cada recoveco oscuro de su pasado, sin embargo, el
evento con Keyla nunca se lo había detallado. No entendía bien la causa, algo lo detenía y por



más estúpido que pareciera, se trataba de una circunstancia que era tan solo de ellos y no le
parecía divulgarlo si ella misma nunca lo había mencionado.—Nunca entendí el odio entre
ustedes —postuló y enlazó la mirada con la del rubio, que se sonrojó y apartó los ojos. Alex
notaba que lo ocurrido era grande si Mark no se lo había confesado en todo aquel tiempo—. Si
ella está entre los pasantes, tendrás que hacerte a la idea —afirmó y retornó la atención al
archivo que examinaba, dando por zanjado el tema.Mark gruñó y golpeó el escritorio con el
puño, a lo que Alex tan solo le arqueó una ceja en forma de interrogación.—Me lo hace a
propósito, ah, pero se va a arrepentir esa nenita de papá. Ya verás —sentenció.Y con esa
amenaza salió del despacho de Alex, quien sonrió ante el exabrupto de su amigo. Le recordaba
a él mismo cuando se enteró que su asistente no era otra que la chica que le había dado un
baño de cafeína y lo había hecho llegar tarde por primera vez al trabajo. Ah, pero cómo
agradecía haber entrado en la cafetería esa mañana. Aunque había veces en que todavía lo
enloquecía y desconcertaba, la amaba con tal intensidad y con todos sus desquicios y
tonterías.Bajó los ojos oscuros a las hojas nuevamente mientras Mark se encontraba con la
mujer que le había revolucionado la mañana en la puerta de su propio despacho.—Marcus…
Aquella voz, profunda y sensual, lo recorrió entero, como un escalofrío antes de inervar cada
terminación nerviosa de su cuerpo. Maldecía la dominancia que ella tenía sobre él, una que no
dejaría jamás salir a la luz y mucho menos se la daría como arma a aquella harpía. Una harpía
disfrazada de inocente damisela, debía recordárselo a cada instante, cada vez que posaba los
ojos en aquellos violáceos y le hacía olvidar el mundo entero.—No quiero que intercambiemos
más que lo que haga falta —la cortó sin permitirle proseguir y continuó de largo como si no
existiera.Si tan solo pudiera realmente. ¿Por qué demonios estaba tan diferente? Tenía el
cabello acaramelado atado en una cola de caballo bien tirante y vestía una camisa blanca y un
pantalón negro. Nada de camisolas o vestidos holgados ceñidos por una pañoleta a la cintura ni
ninguno de esos atuendos «Boho-chic», con esa mezcla de texturas y siempre con el cabello
desordenado en ondas hasta la mitad de la espalda como acostumbraba y que permitían
vislumbrar los detalles cobres y ocres que conformaban el caramelo de su cabellera. Sin
embargo, ahora vestía con suma formalidad, que no iba con ella, y no le agradaba para nada el
cambio. Notar esa sensación no hizo más que incordiarlo aún más. ¿Qué mierda le importaba
cómo ella se arreglaba?—Pero…Los enormes ojos violetas, al mejor estilo Elizabeth Taylor,
delineados por unas pestañas larguísimas, le imploraban. Sin embargo, el rostro estaba
enmarcado por un cabello más claro y acaramelado que no igualaba en nada al negro de la
gran actriz, aunque él bien sabía de las capacidades actorales de la hija de Lawrence
Hayworth, ciertamente dignas de una estatuilla de la Academia. Trabó las mandíbulas y
endureció cada músculo de su espalda al tiempo que cerraba las manos en puños.—No me
importa. —Se detuvo de súbito y la encaró, tan cerca que sus alientos casi podían
entremezclarse, y por un segundo perdió el rumbo de lo que decía—. Estás en el grupo, lo
tengo claro —escupió—. Nuestro diálogo se limitará a lo respectivo a la pasantía, más allá de
ello, tú y yo no tenemos nada más que decirnos.La respiración lo abandonó de golpe al tenerla



tan cerca, sus sentidos la acariciaban de tal forma que por un instante perdió el hilo de los
acontecimientos y el odio que se situaba entre ellos. Precisaba huir.Mark se encaminó, sin
importarle si ella lo seguía o no, hacia el aula que tenían reservada para el semestre en que se
realizaban las pasantías. Que gracias al cielo solo era una vez al año; Alex odiaba tener
contacto directo con las personas, por lo que generalmente se hacía cargo él al ser el más
sociable de los dos directores. Aunque se trataba de un grupo pequeño y selecto, tan solo había
vacante para tres personas, y una de ellas era su pesadilla.Ingresó en el establecimiento que
no distaba en mobiliario del estudio del equipo creativo: una mesa central con sillas alrededor,
una pizarra blanca y un proyector en lo alto del techo. En realidad, el resto del año era utilizado
como sala de reuniones cuando precisaban hacer una presentación a algún corporativo.Mark,
apenas Keyla traspasó la puerta detrás de él, se detuvo, enfrentó al resto de los pasantes y
anunció con la ironía burbujeándole en la voz, un tanto diabólica y con ojos centelleantes:—
Damos la bienvenida a la hija del jefe supremo, dueño de todo este imperio —dijo con un gesto
melodramático de las manos y acto seguido dio un par de palmas antes de sonreír y dirigirle
una mirada feroz.De esa manera, no dejó lugar a dudas de quién era ella y le arruinó cualquier
vestigio o ilusión que pudiera tener de integrarse al equipo como una más. Automáticamente,
cada una de las dos personas expectantes dirigió la concentración desde el rubio hasta posarla
en ella con una carga de inconfundible enemistad.Keyla cuadró los hombros y sus ojos
chispearon de puro odio, mostrando su veta terca y su fuerza interior. Un ansia inconfundible de
cortarle la cabeza burbujeó en cada pulgada de su piel. Clavó las uñas en sus palmas y
aguantó el remate que se merecía. Sí, él le había arruinado el gran comienzo que ella había
fantaseado. Claro que para una chica miembro de la familia de la que procedía era imposible
mantener el anonimato y más siendo como había sido durante su adolescencia. Siempre había
querido llamar la atención de su padre y no había tenido mejores ideas que realizar el ridículo
frente alguno de los millones de paparazzi que la perseguían a diestra y siniestra y del sol a sol.
Había hecho escenas en diversas discotecas en las que habían tenido que llamar a la policía y
había terminado detenida toda la noche hasta que Jeffries, el mayordomo de la familia, venía a
pagar la fianza. Siempre él, nunca su padre. Pero eso había sido varios años atrás y antes de
conocer a Mark, él fue su última fechoría podría decirse, y una que lamentaría por el resto de
sus días, estaba más que segura.Había tomado una decisión al lograr ingresar en la pasantía,
abandonaría a la Keyla que su nuevo jefe conocía. Quería variar la imagen que le había
brindado desde el inicio y permitirle conocer a la verdadera que yacía por debajo, aunque en
ese instante parecía una misión imposible de llevar a cabo.Oía su voz, aterciopelada y sensual,
como una suave caricia que la envolvía y estremecía de la cabeza a los pies, aunque siempre
reservado para el resto de los mortales, mas no para ella. Con ella siempre empleaba un tono
duro y cortante, como el filo de un cuchillo.Las dos mujeres que estaban de pie alrededor de la
mesa tomaron asiento al punto que Mark se adentraba aún más en la habitación. Keyla alzó la
barbilla y lo siguió con paso seguro y con las mandíbulas trabadas. Juraba que se vengaría
como bien hacía él con ella. Un giro de ciento ochenta grados a la resolución que había



adoptado aquella mañana. Tomó asiento a la gran mesa bajo las miradas aireadas de sus
nuevas compañeras o, más específicamente, enemigas si fuera por los dardos que le enviaban
con los ojos.—Bien, aquí tengo sus legajos. —Miró a una de las muchachas—. Linda. —Una
mujer de cabello claro y ojos como aguamarina, correctamente vestida y que miraba a su nuevo
jefe sin ningún disimulo de lo atractivo que lo hallaba. Luego, Mark posó los ojos verdes, como
dos prados en primavera, en la siguiente, una morena de ojos oscuros y labios rellenos que
traía puesto un traje bastante ajustado y que delineaba cada una de las marcadas curvas de un
físico perfecto—. Kathleen, y bueno —realizó una breve pausa—, Keyla, como bien saben,
tenemos un convenio con su universidad, por lo que les es posible realizar aquí esta pasantía
de un semestre. Claro que la señorita Hayworth se salteó dicho paso, pero ese es otro tema —
concluyó sin esconder lo contrariado que se hallaba con el asunto—. Comenzaremos viendo
ciertas campañas exitosas que hemos realizado aquí en Hayworth, tendrán que manejarse
como si ya fueran profesionales y, al final, deberán llevar a cabo una campaña publicitaria. Ya
veremos cómo se distribuirán. Una última novedad, el mejor trabajo puede llegar a tener una
oportunidad laboral en el departamento creativo de esta empresa y como bien saben, es uno
de los más reconocidos de Nueva York. Dado este gran discurso, tú —señaló a una de las
muchachas—, reparte esas carpetas amarillas, ábranlas y estudien el caso que se les presenta.
Hagan sus críticas y qué cambios harían en la campaña. Se trata de la primera propuesta, pero
no es la final, así que veremos quién atina en el resultado.Con cara de pocos amigos, Mark dio
directivas a diestra y siniestra, sin hacer la introducción divertida y relajada que usualmente
reservaba para dar inicio al semestre. Sino que estaba exasperado y totalmente tenso con tener
a su derecha a la mujer que tanto daño le había hecho con su frivolidad un gran tiempo atrás.No
la quería cerca. Había tenido un momento de debilidad cuando Alex estuvo internado al apoyar
la palma sobre el antebrazo femenino, una necesidad de su calor lo asaltó, pero ese instante de
insania pura ya había transcurrido, y él había recuperado la cordura. Solo podía justificarse al
decir que se hallaba fuera de su eje, que su hermano agonizaba y él había perdido la razón al
completo. Tenía que reconocer que en aquel momento ella se había sentido confortable, una
especie de refugio que había necesitado, alguien con quien no debía representar ningún tipo de
papel cuando no podía hacerlo.Se concentró en las otras dos participantes y no pudo menos
que sentir algo de asco en la manera en que las dos féminas lo miraban como si fuera un
helado de frambuesa en medio del desierto. La única en realidad que no lo observaba por el
rabillo del ojo o por encima del documento era Keyla, ella había agarrado un lápiz y hacía
pequeñas anotaciones en las hojas con determinación.La curiosidad le picó más de lo
esperado al contemplarla tan concentrada con la punta de la lengua entre los dientes y sin dejar
de mover el lápiz al tiempo que una sonrisa se le formaba en el delicado rostro. ¿Qué tanto
escribía? Como aún no había tomado asiento junto a ellas, se decidió a dar una vuelta y pasar
como si tal cosa por detrás de cada una. Emprendió el recorrido de forma tal que ella quedara
en último, y al ver sus notas enarcó una ceja al mejor estilo Alex. Una rabia casi sobrehumana
pugnó por salir de él, ella estaba dando en la tecla con respecto a lo que debía hacerse para



variar el ángulo de la campaña. Hacía anotaciones con suma precisión y sin vacilación. No
contaba con que quizá fuera buena para el trabajo, no debería serlo. Solo se trataba de una
princesa a la que lo que deseara se le daba servido en bandeja de oro, ¿cierto?Se inclinó un
poco sobre ella y el perfume inconfundible a nardos recién cortados lo inundó y lo dejó
tambaleante, tanto que hasta ella se volteó y posó los ojos violetas en él con curiosidad.Al
instante, una chispa se encendió en su interior y tuvo que implementar una fuerza sobrehumana
para apartar la vista de aquella, atrayente e hipnótica. Se aferró del respaldo de la silla junto a
ella hasta que los nudillos se le tornaron blancos, tomó una inspiración profunda y prosiguió con
las explicaciones de los objetivos de la pasantía. Una vez tocados los puntos pretendidos, se
retiró de la habitación a grandes zancadas, ansioso por llegar a su despacho y resguardarse
dentro. Anhelaba respirar, y sentía que desde que había comenzado su día se ahogaba.Pasó
junto a Nick, quién abrió la boca para decirle algo, pero él prosiguió sin ralentizar su paso y lo
dejó sin posibilidad de pronunciar palabra y con una expresión de extrañeza en el rostro.Una
vez que cruzó la puerta, el aire le arribó a los pulmones y pudo inhalar con normalidad.—Ey,
jefe, me dejaste con la palabra en la boca —le reprochó con razón Nicholas al entrar tras él.Era
el segundo al mando luego de Alex y él, en quien ellos confiaban para hacerse cargo del
departamento cuando estaban de viaje de negocios y sabían que el día que faltaran sería el que
los reemplazaría. Era talentoso e ingenioso para que las ideas le fluyeran de un modo que Mark
solo había visto suceder con Alex.Se trataba de un hombre unos años menor, alto y de
contextura atlética y, para lamento de las mujeres, homosexual declarado. Vestía siempre a la
perfección y tenía el cabello castaño oscuro, que le llegaba a los hombros, tomado como una
cola de caballo.—¿Qué? Ah, sí, perdona, Nick. Estoy algo ajetreado —mintió mientras buscaba
en qué entretener las manos para calmar los nervios sin hacer más que desordenar las
carpetas sobre el escritorio.—Sí, lo sé. Alex me puso al tanto con el comienzo de las pasantías,
pero ¿qué ocurre con tus cuentas? —cuestionó el pelilargo al posar los ojos color miel en su
jefe, quien evidentemente estaba alterado.—Sigo a cargo de mis clientes como cada año, eso
tenlo por seguro. No los voy a dejar en la estacada, estate tranquilo, muchacho —aseguró al
tiempo que le daba unas palmadas detrás de un hombro con aire ausente y con ansias de
hallarse solo.—Bien, entonces tengo que mostrarte lo que Andrew y Xav desarrollaron para
esta cuenta —comentó al tiempo que le mostraba un legajo amarillo—. Me gusta el giro, aunque
para mí hace falta un poco más de agresividad en la imagen, quisiera verlo con Sam.—¿Sam?
—preguntó Mark desorientado.De pronto, los nombres no tenían sentido, había olvidado quién
era quién y solo un par de ojos violáceos y un aroma a nardos lo mortificaban.—Sí, ahora que
es tu asistente, ¿recuerdas? —preguntó Nick con el ceño fruncido—. Andas un poco distraído
hoy —expuso al punto que lo tomaba del hombro y lo observaba.—Es solo que aún no me
acostumbro —mintió—, nunca se me dio bien tener a alguien revoloteando a mi alrededor. —Y
no se refería exactamente a Samantha, a quien había llegado a adorar—. Bien, revísalo con ella
y mantenme al tanto de las ideas que surjan. Quizá tenga un par propias también que me
gustaría discutir contigo, no sobre esta campaña, sino sobre una de las nuevas.—Listo, jefe —



dijo antes de salir del despacho y al hacer una venía militar—. En cuanto termine, me doy una
vuelta.Mark simplemente asintió y contempló como Nick se retiraba. Soltó el aire y se pasó la
mano por el cabello leonino, desordenándolo entero. Rodeó el escritorio y se dejó caer en el
sillón giratorio, contempló las imágenes de la ciudad que le devolvía el ventanal que tenía
detrás y se reclinó en el asiento de manera poco señorial.Tenía que librarse de ella, de la mujer
de ojos violáceos que no hacía más que incordiarlo con las ansias de olvidar cómo realmente
era la harpía que había debajo de aquel manto de inocencia.Capítulo 3Manhattan, Nueva York.
Veinte años después—¡No la quiero en el grupo! —gritó al entrar en el despacho de Alexander y
dio un portazo sin ningún miramiento que hizo que las paredes temblaran y que se
bambolearan los cuadros.La furia que emanaba era tan palpable y conformaba una imagen de
las emociones que lo recorrían intensamente. Solo había una persona que sacaba tales
sentimientos de él, una que lo perseguía y de la que parecía no lograr librarse por más que lo
intentara con fuerza. Cerró las manos en puños y experimentó aquella sensación de que el
suelo se tambaleaba bajo sus pies, algo que solo lograba ella.Se acercó al escritorio blanco y
se paró delante del hombre de cabellos oscuros, sin tomar asiento en ninguno de los dos sofás
de color bordó. La luminosidad del gran ventanal que tenía en frente irradiaba sus cabellos
rubios y hacía que los rasgos marcados y enfadados se acentuaran más de lo habitual al
otorgarle una característica entre angelical y diabólica. Ambos hombres eran de complexión
atlética, casi de la misma altura y sumamente atractivos, sin embargo, no podían ser más
diferentes. Alex, de expresión inmutable, era una persona observadora y silenciosa. En cambio,
Mark, de sonrisa fácil, era propenso a agradar, tendía a hacer que la gente se sintiera bien y era
abierto en mostrarse afectuoso con toda persona que tuviera delante. Salvo con una mujer en
particular.—¿De quién hablas? —preguntó Alex con tal parsimonia al tiempo que descendía el
documento que examinaba y se focalizaba en el hombre que se extendía delante.Mark se
inclinó sobre el escritorio de su compañero de un modo atemorizante, que predecía que
rodarían cabezas, y apoyó las palmas sobre la superficie de madera al tiempo que clavaba la
mirada clara en la oscura mientras parecía que echaba humo por la nariz a lo toro a punto de
embestir a una manta roja que se le aventaba.—De Keyla, Alex —aclaró al límite de sus
posibilidades—. Le pidió a su papito que la ingresara a mi grupo de pasantes, y no la quiero allí.
—Cerró las manos en puños sobre la placa blanca y respiró hondo antes de echarse atrás.Alex
se quitó las gafas y lo observó con una expresión de: «¿y qué quieres que yo haga?». Mark
respondió a la pregunta silenciosa, acostumbrados a comunicarse sin pronunciar palabra, con
una mirada que tan solo expresaba un: «resuélvelo».«Ni soñarlo», fue la respuesta de los ojos
oscuros. Alex no pensaba meterse en arena movediza, en una guerra sin sentido que llevaba
años de contienda y de la que no tenía ni idea de qué se trataba en definitiva.—¿Lo sabías? —
preguntó Mark, indignado, al sospechar una emboscada, aunque si se detenía a pensarlo un
par de segundos, se percataría de lo idiota que sonaba, casi un niño reclamando a su padre.—
¿Por qué iba a saberlo? —inquirió un tanto perdido con el curso de los pensamientos de su
amigo incondicional al tiempo que se reclinaba en el asiento con perfección.Ya hacía más de



veinte años que ambos habían entablado una amistad que era más bien un lazo que los unía
tan profundo que parecía que sus sangres se habían mezclado hasta convertirlos en hermanos,
dos partes de una unidad inseparable. Mark había logrado llegar a un estado de cierta sanidad
mental gracias a la presencia continua de Alex en su vida, y se podría decir que en viceversa
ocurría igual. Alex no concebía la vida sin Mark en la suya y desde siempre había sido de
aquella manera. Se abrieron camino a la adultez juntos, y en lo profesional no había sido
diferente. Uno era el cable a tierra que el otro precisaba para permanecer cuerdos en una
realidad adversa. Ambos coordinaban el departamento creativo de una de las empresas de
comunicaciones más importantes del país, Haywoth Enterprises.—Tú y ella se llevan bien, algo
que escapa a mi entendimiento. Pero por alguna razón, la consientes —le reprochó Mark.Se
comportaba como un niño al quejarse frente a su padre por prestarle más atención a otra
persona que no fuera él, se oía y no creía las palabras que salían de sus labios. Lo que tenía
bien seguro era que no podía compartir tantas horas, cada día, con aquella mujer. Era
engañosa, mentirosa, egocéntrica y un sinfín de cualidades horripilantes que solo podían ir con
una maldita princesa nacida en cuna de oro. Una especie de Scarlett O´Hara moderna y de la
peor calaña que él hubiera tenido la mala suerte de cruzarse.—Yo no la consiento —expresó
Alex al tiempo que enarcaba la ceja y lo veía como si le hubieran crecido cuernos en la cabeza
—. Mark, cuando se trata de Keyla, te cierras en tu totalidad y pierdes perspectiva de una
manera que hace que te desconozca.—No es cierto —afirmó al punto que el cuerpo se le
tensaba, y después de una breve pausa, agregó—: Te harás cargo de la pasantía este año —
sentenció y cruzó los brazos sobre su pecho.—No —negó, rotundo, y sin dar lugar a dudas—.
Yo acepté tener un asistente, y tú, hacerte cargo de los alumnos.—Y bien que saliste ganando,
¿cierto? —contestó sardónico, dado que la asistente que él le había asignado el semestre
pasado se había convertido en su novia, la mujer que le aguantaba cada dardo de hielo y por
quien él adoraba el suelo que ella pisaba y por quién sufría como un maldito loco. Claro que en
la actualidad Sam había acabado por ser la asistente de Mark, dado que era raro para ellos
transcurrir el día al completo juntos, así que ahora coordinaba la pasantía y además se había
hecho de una asistente.—E-e-eso no es ju-ju-justo, Mark —tartamudeó al borde del límite
también, solo el blondo tenía la capacidad de sacarlo de quicio.Alex había logrado controlar el
tartamudeo que lo acompañaba desde siempre al descender el tono de voz de un modo que lo
convertía en un susurro gélido capaz de rajar cualquier cristal a su alrededor. Las personas
temblaban al oírlo hablar y se apartaban de él. No obstante, cuando se alteraba con
profundidad, el tartamudeo salía a la luz nuevamente.Samanta y él tenían unos entredichos, y
Mark sabía que se deslizaba por la cuerda floja al tocar el tema. Alex no entendía por qué ella
se resistía a mudarse a su casa y prefería vivir con Nick. No era que estuviera celoso, Nick y
Sam se amaban como hermanos, pero odiaba que ella no sintiera la misma necesidad que él
de comenzar a formar un hogar en común.—Lo siento, viejo —se lamentó avergonzado—. Pero
no puedes pedirme que me pase día tras día con esa princesa insufrible —argumentó y estuvo
a nada de suplicarle, si tan solo pudiera contarle a su hermano del alma cómo esa maldita



mujer había jugado con él, pero todavía tenía algún que otro secreto y además un poco de
orgullo. Alex era la persona que conocía cada recoveco oscuro de su pasado, sin embargo, el
evento con Keyla nunca se lo había detallado. No entendía bien la causa, algo lo detenía y por
más estúpido que pareciera, se trataba de una circunstancia que era tan solo de ellos y no le
parecía divulgarlo si ella misma nunca lo había mencionado.—Nunca entendí el odio entre
ustedes —postuló y enlazó la mirada con la del rubio, que se sonrojó y apartó los ojos. Alex
notaba que lo ocurrido era grande si Mark no se lo había confesado en todo aquel tiempo—. Si
ella está entre los pasantes, tendrás que hacerte a la idea —afirmó y retornó la atención al
archivo que examinaba, dando por zanjado el tema.Mark gruñó y golpeó el escritorio con el
puño, a lo que Alex tan solo le arqueó una ceja en forma de interrogación.—Me lo hace a
propósito, ah, pero se va a arrepentir esa nenita de papá. Ya verás —sentenció.Y con esa
amenaza salió del despacho de Alex, quien sonrió ante el exabrupto de su amigo. Le recordaba
a él mismo cuando se enteró que su asistente no era otra que la chica que le había dado un
baño de cafeína y lo había hecho llegar tarde por primera vez al trabajo. Ah, pero cómo
agradecía haber entrado en la cafetería esa mañana. Aunque había veces en que todavía lo
enloquecía y desconcertaba, la amaba con tal intensidad y con todos sus desquicios y
tonterías.Bajó los ojos oscuros a las hojas nuevamente mientras Mark se encontraba con la
mujer que le había revolucionado la mañana en la puerta de su propio despacho.—Marcus…
Aquella voz, profunda y sensual, lo recorrió entero, como un escalofrío antes de inervar cada
terminación nerviosa de su cuerpo. Maldecía la dominancia que ella tenía sobre él, una que no
dejaría jamás salir a la luz y mucho menos se la daría como arma a aquella harpía. Una harpía
disfrazada de inocente damisela, debía recordárselo a cada instante, cada vez que posaba los
ojos en aquellos violáceos y le hacía olvidar el mundo entero.—No quiero que intercambiemos
más que lo que haga falta —la cortó sin permitirle proseguir y continuó de largo como si no
existiera.Si tan solo pudiera realmente. ¿Por qué demonios estaba tan diferente? Tenía el
cabello acaramelado atado en una cola de caballo bien tirante y vestía una camisa blanca y un
pantalón negro. Nada de camisolas o vestidos holgados ceñidos por una pañoleta a la cintura ni
ninguno de esos atuendos «Boho-chic», con esa mezcla de texturas y siempre con el cabello
desordenado en ondas hasta la mitad de la espalda como acostumbraba y que permitían
vislumbrar los detalles cobres y ocres que conformaban el caramelo de su cabellera. Sin
embargo, ahora vestía con suma formalidad, que no iba con ella, y no le agradaba para nada el
cambio. Notar esa sensación no hizo más que incordiarlo aún más. ¿Qué mierda le importaba
cómo ella se arreglaba?—Pero…Los enormes ojos violetas, al mejor estilo Elizabeth Taylor,
delineados por unas pestañas larguísimas, le imploraban. Sin embargo, el rostro estaba
enmarcado por un cabello más claro y acaramelado que no igualaba en nada al negro de la
gran actriz, aunque él bien sabía de las capacidades actorales de la hija de Lawrence
Hayworth, ciertamente dignas de una estatuilla de la Academia. Trabó las mandíbulas y
endureció cada músculo de su espalda al tiempo que cerraba las manos en puños.—No me
importa. —Se detuvo de súbito y la encaró, tan cerca que sus alientos casi podían



entremezclarse, y por un segundo perdió el rumbo de lo que decía—. Estás en el grupo, lo
tengo claro —escupió—. Nuestro diálogo se limitará a lo respectivo a la pasantía, más allá de
ello, tú y yo no tenemos nada más que decirnos.La respiración lo abandonó de golpe al tenerla
tan cerca, sus sentidos la acariciaban de tal forma que por un instante perdió el hilo de los
acontecimientos y el odio que se situaba entre ellos. Precisaba huir.Mark se encaminó, sin
importarle si ella lo seguía o no, hacia el aula que tenían reservada para el semestre en que se
realizaban las pasantías. Que gracias al cielo solo era una vez al año; Alex odiaba tener
contacto directo con las personas, por lo que generalmente se hacía cargo él al ser el más
sociable de los dos directores. Aunque se trataba de un grupo pequeño y selecto, tan solo había
vacante para tres personas, y una de ellas era su pesadilla.Ingresó en el establecimiento que
no distaba en mobiliario del estudio del equipo creativo: una mesa central con sillas alrededor,
una pizarra blanca y un proyector en lo alto del techo. En realidad, el resto del año era utilizado
como sala de reuniones cuando precisaban hacer una presentación a algún corporativo.Mark,
apenas Keyla traspasó la puerta detrás de él, se detuvo, enfrentó al resto de los pasantes y
anunció con la ironía burbujeándole en la voz, un tanto diabólica y con ojos centelleantes:—
Damos la bienvenida a la hija del jefe supremo, dueño de todo este imperio —dijo con un gesto
melodramático de las manos y acto seguido dio un par de palmas antes de sonreír y dirigirle
una mirada feroz.De esa manera, no dejó lugar a dudas de quién era ella y le arruinó cualquier
vestigio o ilusión que pudiera tener de integrarse al equipo como una más. Automáticamente,
cada una de las dos personas expectantes dirigió la concentración desde el rubio hasta posarla
en ella con una carga de inconfundible enemistad.Keyla cuadró los hombros y sus ojos
chispearon de puro odio, mostrando su veta terca y su fuerza interior. Un ansia inconfundible de
cortarle la cabeza burbujeó en cada pulgada de su piel. Clavó las uñas en sus palmas y
aguantó el remate que se merecía. Sí, él le había arruinado el gran comienzo que ella había
fantaseado. Claro que para una chica miembro de la familia de la que procedía era imposible
mantener el anonimato y más siendo como había sido durante su adolescencia. Siempre había
querido llamar la atención de su padre y no había tenido mejores ideas que realizar el ridículo
frente alguno de los millones de paparazzi que la perseguían a diestra y siniestra y del sol a sol.
Había hecho escenas en diversas discotecas en las que habían tenido que llamar a la policía y
había terminado detenida toda la noche hasta que Jeffries, el mayordomo de la familia, venía a
pagar la fianza. Siempre él, nunca su padre. Pero eso había sido varios años atrás y antes de
conocer a Mark, él fue su última fechoría podría decirse, y una que lamentaría por el resto de
sus días, estaba más que segura.Había tomado una decisión al lograr ingresar en la pasantía,
abandonaría a la Keyla que su nuevo jefe conocía. Quería variar la imagen que le había
brindado desde el inicio y permitirle conocer a la verdadera que yacía por debajo, aunque en
ese instante parecía una misión imposible de llevar a cabo.Oía su voz, aterciopelada y sensual,
como una suave caricia que la envolvía y estremecía de la cabeza a los pies, aunque siempre
reservado para el resto de los mortales, mas no para ella. Con ella siempre empleaba un tono
duro y cortante, como el filo de un cuchillo.Las dos mujeres que estaban de pie alrededor de la



mesa tomaron asiento al punto que Mark se adentraba aún más en la habitación. Keyla alzó la
barbilla y lo siguió con paso seguro y con las mandíbulas trabadas. Juraba que se vengaría
como bien hacía él con ella. Un giro de ciento ochenta grados a la resolución que había
adoptado aquella mañana. Tomó asiento a la gran mesa bajo las miradas aireadas de sus
nuevas compañeras o, más específicamente, enemigas si fuera por los dardos que le enviaban
con los ojos.—Bien, aquí tengo sus legajos. —Miró a una de las muchachas—. Linda. —Una
mujer de cabello claro y ojos como aguamarina, correctamente vestida y que miraba a su nuevo
jefe sin ningún disimulo de lo atractivo que lo hallaba. Luego, Mark posó los ojos verdes, como
dos prados en primavera, en la siguiente, una morena de ojos oscuros y labios rellenos que
traía puesto un traje bastante ajustado y que delineaba cada una de las marcadas curvas de un
físico perfecto—. Kathleen, y bueno —realizó una breve pausa—, Keyla, como bien saben,
tenemos un convenio con su universidad, por lo que les es posible realizar aquí esta pasantía
de un semestre. Claro que la señorita Hayworth se salteó dicho paso, pero ese es otro tema —
concluyó sin esconder lo contrariado que se hallaba con el asunto—. Comenzaremos viendo
ciertas campañas exitosas que hemos realizado aquí en Hayworth, tendrán que manejarse
como si ya fueran profesionales y, al final, deberán llevar a cabo una campaña publicitaria. Ya
veremos cómo se distribuirán. Una última novedad, el mejor trabajo puede llegar a tener una
oportunidad laboral en el departamento creativo de esta empresa y como bien saben, es uno
de los más reconocidos de Nueva York. Dado este gran discurso, tú —señaló a una de las
muchachas—, reparte esas carpetas amarillas, ábranlas y estudien el caso que se les presenta.
Hagan sus críticas y qué cambios harían en la campaña. Se trata de la primera propuesta, pero
no es la final, así que veremos quién atina en el resultado.Con cara de pocos amigos, Mark dio
directivas a diestra y siniestra, sin hacer la introducción divertida y relajada que usualmente
reservaba para dar inicio al semestre. Sino que estaba exasperado y totalmente tenso con tener
a su derecha a la mujer que tanto daño le había hecho con su frivolidad un gran tiempo atrás.No
la quería cerca. Había tenido un momento de debilidad cuando Alex estuvo internado al apoyar
la palma sobre el antebrazo femenino, una necesidad de su calor lo asaltó, pero ese instante de
insania pura ya había transcurrido, y él había recuperado la cordura. Solo podía justificarse al
decir que se hallaba fuera de su eje, que su hermano agonizaba y él había perdido la razón al
completo. Tenía que reconocer que en aquel momento ella se había sentido confortable, una
especie de refugio que había necesitado, alguien con quien no debía representar ningún tipo de
papel cuando no podía hacerlo.Se concentró en las otras dos participantes y no pudo menos
que sentir algo de asco en la manera en que las dos féminas lo miraban como si fuera un
helado de frambuesa en medio del desierto. La única en realidad que no lo observaba por el
rabillo del ojo o por encima del documento era Keyla, ella había agarrado un lápiz y hacía
pequeñas anotaciones en las hojas con determinación.La curiosidad le picó más de lo
esperado al contemplarla tan concentrada con la punta de la lengua entre los dientes y sin dejar
de mover el lápiz al tiempo que una sonrisa se le formaba en el delicado rostro. ¿Qué tanto
escribía? Como aún no había tomado asiento junto a ellas, se decidió a dar una vuelta y pasar



como si tal cosa por detrás de cada una. Emprendió el recorrido de forma tal que ella quedara
en último, y al ver sus notas enarcó una ceja al mejor estilo Alex. Una rabia casi sobrehumana
pugnó por salir de él, ella estaba dando en la tecla con respecto a lo que debía hacerse para
variar el ángulo de la campaña. Hacía anotaciones con suma precisión y sin vacilación. No
contaba con que quizá fuera buena para el trabajo, no debería serlo. Solo se trataba de una
princesa a la que lo que deseara se le daba servido en bandeja de oro, ¿cierto?Se inclinó un
poco sobre ella y el perfume inconfundible a nardos recién cortados lo inundó y lo dejó
tambaleante, tanto que hasta ella se volteó y posó los ojos violetas en él con curiosidad.Al
instante, una chispa se encendió en su interior y tuvo que implementar una fuerza sobrehumana
para apartar la vista de aquella, atrayente e hipnótica. Se aferró del respaldo de la silla junto a
ella hasta que los nudillos se le tornaron blancos, tomó una inspiración profunda y prosiguió con
las explicaciones de los objetivos de la pasantía. Una vez tocados los puntos pretendidos, se
retiró de la habitación a grandes zancadas, ansioso por llegar a su despacho y resguardarse
dentro. Anhelaba respirar, y sentía que desde que había comenzado su día se ahogaba.Pasó
junto a Nick, quién abrió la boca para decirle algo, pero él prosiguió sin ralentizar su paso y lo
dejó sin posibilidad de pronunciar palabra y con una expresión de extrañeza en el rostro.Una
vez que cruzó la puerta, el aire le arribó a los pulmones y pudo inhalar con normalidad.—Ey,
jefe, me dejaste con la palabra en la boca —le reprochó con razón Nicholas al entrar tras él.Era
el segundo al mando luego de Alex y él, en quien ellos confiaban para hacerse cargo del
departamento cuando estaban de viaje de negocios y sabían que el día que faltaran sería el que
los reemplazaría. Era talentoso e ingenioso para que las ideas le fluyeran de un modo que Mark
solo había visto suceder con Alex.Se trataba de un hombre unos años menor, alto y de
contextura atlética y, para lamento de las mujeres, homosexual declarado. Vestía siempre a la
perfección y tenía el cabello castaño oscuro, que le llegaba a los hombros, tomado como una
cola de caballo.—¿Qué? Ah, sí, perdona, Nick. Estoy algo ajetreado —mintió mientras buscaba
en qué entretener las manos para calmar los nervios sin hacer más que desordenar las
carpetas sobre el escritorio.—Sí, lo sé. Alex me puso al tanto con el comienzo de las pasantías,
pero ¿qué ocurre con tus cuentas? —cuestionó el pelilargo al posar los ojos color miel en su
jefe, quien evidentemente estaba alterado.—Sigo a cargo de mis clientes como cada año, eso
tenlo por seguro. No los voy a dejar en la estacada, estate tranquilo, muchacho —aseguró al
tiempo que le daba unas palmadas detrás de un hombro con aire ausente y con ansias de
hallarse solo.—Bien, entonces tengo que mostrarte lo que Andrew y Xav desarrollaron para
esta cuenta —comentó al tiempo que le mostraba un legajo amarillo—. Me gusta el giro, aunque
para mí hace falta un poco más de agresividad en la imagen, quisiera verlo con Sam.—¿Sam?
—preguntó Mark desorientado.De pronto, los nombres no tenían sentido, había olvidado quién
era quién y solo un par de ojos violáceos y un aroma a nardos lo mortificaban.—Sí, ahora que
es tu asistente, ¿recuerdas? —preguntó Nick con el ceño fruncido—. Andas un poco distraído
hoy —expuso al punto que lo tomaba del hombro y lo observaba.—Es solo que aún no me
acostumbro —mintió—, nunca se me dio bien tener a alguien revoloteando a mi alrededor. —Y



no se refería exactamente a Samantha, a quien había llegado a adorar—. Bien, revísalo con ella
y mantenme al tanto de las ideas que surjan. Quizá tenga un par propias también que me
gustaría discutir contigo, no sobre esta campaña, sino sobre una de las nuevas.—Listo, jefe —
dijo antes de salir del despacho y al hacer una venía militar—. En cuanto termine, me doy una
vuelta.Mark simplemente asintió y contempló como Nick se retiraba. Soltó el aire y se pasó la
mano por el cabello leonino, desordenándolo entero. Rodeó el escritorio y se dejó caer en el
sillón giratorio, contempló las imágenes de la ciudad que le devolvía el ventanal que tenía
detrás y se reclinó en el asiento de manera poco señorial.Tenía que librarse de ella, de la mujer
de ojos violáceos que no hacía más que incordiarlo con las ansias de olvidar cómo realmente
era la harpía que había debajo de aquel manto de inocencia.Capítulo 3Manhattan, Nueva York.
Veinte años después—¡No la quiero en el grupo! —gritó al entrar en el despacho de Alexander y
dio un portazo sin ningún miramiento que hizo que las paredes temblaran y que se
bambolearan los cuadros.La furia que emanaba era tan palpable y conformaba una imagen de
las emociones que lo recorrían intensamente. Solo había una persona que sacaba tales
sentimientos de él, una que lo perseguía y de la que parecía no lograr librarse por más que lo
intentara con fuerza. Cerró las manos en puños y experimentó aquella sensación de que el
suelo se tambaleaba bajo sus pies, algo que solo lograba ella.Se acercó al escritorio blanco y
se paró delante del hombre de cabellos oscuros, sin tomar asiento en ninguno de los dos sofás
de color bordó. La luminosidad del gran ventanal que tenía en frente irradiaba sus cabellos
rubios y hacía que los rasgos marcados y enfadados se acentuaran más de lo habitual al
otorgarle una característica entre angelical y diabólica. Ambos hombres eran de complexión
atlética, casi de la misma altura y sumamente atractivos, sin embargo, no podían ser más
diferentes. Alex, de expresión inmutable, era una persona observadora y silenciosa. En cambio,
Mark, de sonrisa fácil, era propenso a agradar, tendía a hacer que la gente se sintiera bien y era
abierto en mostrarse afectuoso con toda persona que tuviera delante. Salvo con una mujer en
particular.—¿De quién hablas? —preguntó Alex con tal parsimonia al tiempo que descendía el
documento que examinaba y se focalizaba en el hombre que se extendía delante.Mark se
inclinó sobre el escritorio de su compañero de un modo atemorizante, que predecía que
rodarían cabezas, y apoyó las palmas sobre la superficie de madera al tiempo que clavaba la
mirada clara en la oscura mientras parecía que echaba humo por la nariz a lo toro a punto de
embestir a una manta roja que se le aventaba.—De Keyla, Alex —aclaró al límite de sus
posibilidades—. Le pidió a su papito que la ingresara a mi grupo de pasantes, y no la quiero allí.
—Cerró las manos en puños sobre la placa blanca y respiró hondo antes de echarse atrás.Alex
se quitó las gafas y lo observó con una expresión de: «¿y qué quieres que yo haga?». Mark
respondió a la pregunta silenciosa, acostumbrados a comunicarse sin pronunciar palabra, con
una mirada que tan solo expresaba un: «resuélvelo».«Ni soñarlo», fue la respuesta de los ojos
oscuros. Alex no pensaba meterse en arena movediza, en una guerra sin sentido que llevaba
años de contienda y de la que no tenía ni idea de qué se trataba en definitiva.—¿Lo sabías? —
preguntó Mark, indignado, al sospechar una emboscada, aunque si se detenía a pensarlo un



par de segundos, se percataría de lo idiota que sonaba, casi un niño reclamando a su padre.—
¿Por qué iba a saberlo? —inquirió un tanto perdido con el curso de los pensamientos de su
amigo incondicional al tiempo que se reclinaba en el asiento con perfección.Ya hacía más de
veinte años que ambos habían entablado una amistad que era más bien un lazo que los unía
tan profundo que parecía que sus sangres se habían mezclado hasta convertirlos en hermanos,
dos partes de una unidad inseparable. Mark había logrado llegar a un estado de cierta sanidad
mental gracias a la presencia continua de Alex en su vida, y se podría decir que en viceversa
ocurría igual. Alex no concebía la vida sin Mark en la suya y desde siempre había sido de
aquella manera. Se abrieron camino a la adultez juntos, y en lo profesional no había sido
diferente. Uno era el cable a tierra que el otro precisaba para permanecer cuerdos en una
realidad adversa. Ambos coordinaban el departamento creativo de una de las empresas de
comunicaciones más importantes del país, Haywoth Enterprises.—Tú y ella se llevan bien, algo
que escapa a mi entendimiento. Pero por alguna razón, la consientes —le reprochó Mark.Se
comportaba como un niño al quejarse frente a su padre por prestarle más atención a otra
persona que no fuera él, se oía y no creía las palabras que salían de sus labios. Lo que tenía
bien seguro era que no podía compartir tantas horas, cada día, con aquella mujer. Era
engañosa, mentirosa, egocéntrica y un sinfín de cualidades horripilantes que solo podían ir con
una maldita princesa nacida en cuna de oro. Una especie de Scarlett O´Hara moderna y de la
peor calaña que él hubiera tenido la mala suerte de cruzarse.—Yo no la consiento —expresó
Alex al tiempo que enarcaba la ceja y lo veía como si le hubieran crecido cuernos en la cabeza
—. Mark, cuando se trata de Keyla, te cierras en tu totalidad y pierdes perspectiva de una
manera que hace que te desconozca.—No es cierto —afirmó al punto que el cuerpo se le
tensaba, y después de una breve pausa, agregó—: Te harás cargo de la pasantía este año —
sentenció y cruzó los brazos sobre su pecho.—No —negó, rotundo, y sin dar lugar a dudas—.
Yo acepté tener un asistente, y tú, hacerte cargo de los alumnos.—Y bien que saliste ganando,
¿cierto? —contestó sardónico, dado que la asistente que él le había asignado el semestre
pasado se había convertido en su novia, la mujer que le aguantaba cada dardo de hielo y por
quien él adoraba el suelo que ella pisaba y por quién sufría como un maldito loco. Claro que en
la actualidad Sam había acabado por ser la asistente de Mark, dado que era raro para ellos
transcurrir el día al completo juntos, así que ahora coordinaba la pasantía y además se había
hecho de una asistente.—E-e-eso no es ju-ju-justo, Mark —tartamudeó al borde del límite
también, solo el blondo tenía la capacidad de sacarlo de quicio.Alex había logrado controlar el
tartamudeo que lo acompañaba desde siempre al descender el tono de voz de un modo que lo
convertía en un susurro gélido capaz de rajar cualquier cristal a su alrededor. Las personas
temblaban al oírlo hablar y se apartaban de él. No obstante, cuando se alteraba con
profundidad, el tartamudeo salía a la luz nuevamente.Samanta y él tenían unos entredichos, y
Mark sabía que se deslizaba por la cuerda floja al tocar el tema. Alex no entendía por qué ella
se resistía a mudarse a su casa y prefería vivir con Nick. No era que estuviera celoso, Nick y
Sam se amaban como hermanos, pero odiaba que ella no sintiera la misma necesidad que él



de comenzar a formar un hogar en común.—Lo siento, viejo —se lamentó avergonzado—. Pero
no puedes pedirme que me pase día tras día con esa princesa insufrible —argumentó y estuvo
a nada de suplicarle, si tan solo pudiera contarle a su hermano del alma cómo esa maldita
mujer había jugado con él, pero todavía tenía algún que otro secreto y además un poco de
orgullo. Alex era la persona que conocía cada recoveco oscuro de su pasado, sin embargo, el
evento con Keyla nunca se lo había detallado. No entendía bien la causa, algo lo detenía y por
más estúpido que pareciera, se trataba de una circunstancia que era tan solo de ellos y no le
parecía divulgarlo si ella misma nunca lo había mencionado.—Nunca entendí el odio entre
ustedes —postuló y enlazó la mirada con la del rubio, que se sonrojó y apartó los ojos. Alex
notaba que lo ocurrido era grande si Mark no se lo había confesado en todo aquel tiempo—. Si
ella está entre los pasantes, tendrás que hacerte a la idea —afirmó y retornó la atención al
archivo que examinaba, dando por zanjado el tema.Mark gruñó y golpeó el escritorio con el
puño, a lo que Alex tan solo le arqueó una ceja en forma de interrogación.—Me lo hace a
propósito, ah, pero se va a arrepentir esa nenita de papá. Ya verás —sentenció.Y con esa
amenaza salió del despacho de Alex, quien sonrió ante el exabrupto de su amigo. Le recordaba
a él mismo cuando se enteró que su asistente no era otra que la chica que le había dado un
baño de cafeína y lo había hecho llegar tarde por primera vez al trabajo. Ah, pero cómo
agradecía haber entrado en la cafetería esa mañana. Aunque había veces en que todavía lo
enloquecía y desconcertaba, la amaba con tal intensidad y con todos sus desquicios y
tonterías.Bajó los ojos oscuros a las hojas nuevamente mientras Mark se encontraba con la
mujer que le había revolucionado la mañana en la puerta de su propio despacho.—Marcus…
Aquella voz, profunda y sensual, lo recorrió entero, como un escalofrío antes de inervar cada
terminación nerviosa de su cuerpo. Maldecía la dominancia que ella tenía sobre él, una que no
dejaría jamás salir a la luz y mucho menos se la daría como arma a aquella harpía. Una harpía
disfrazada de inocente damisela, debía recordárselo a cada instante, cada vez que posaba los
ojos en aquellos violáceos y le hacía olvidar el mundo entero.—No quiero que intercambiemos
más que lo que haga falta —la cortó sin permitirle proseguir y continuó de largo como si no
existiera.Si tan solo pudiera realmente. ¿Por qué demonios estaba tan diferente? Tenía el
cabello acaramelado atado en una cola de caballo bien tirante y vestía una camisa blanca y un
pantalón negro. Nada de camisolas o vestidos holgados ceñidos por una pañoleta a la cintura ni
ninguno de esos atuendos «Boho-chic», con esa mezcla de texturas y siempre con el cabello
desordenado en ondas hasta la mitad de la espalda como acostumbraba y que permitían
vislumbrar los detalles cobres y ocres que conformaban el caramelo de su cabellera. Sin
embargo, ahora vestía con suma formalidad, que no iba con ella, y no le agradaba para nada el
cambio. Notar esa sensación no hizo más que incordiarlo aún más. ¿Qué mierda le importaba
cómo ella se arreglaba?—Pero…Los enormes ojos violetas, al mejor estilo Elizabeth Taylor,
delineados por unas pestañas larguísimas, le imploraban. Sin embargo, el rostro estaba
enmarcado por un cabello más claro y acaramelado que no igualaba en nada al negro de la
gran actriz, aunque él bien sabía de las capacidades actorales de la hija de Lawrence



Hayworth, ciertamente dignas de una estatuilla de la Academia. Trabó las mandíbulas y
endureció cada músculo de su espalda al tiempo que cerraba las manos en puños.—No me
importa. —Se detuvo de súbito y la encaró, tan cerca que sus alientos casi podían
entremezclarse, y por un segundo perdió el rumbo de lo que decía—. Estás en el grupo, lo
tengo claro —escupió—. Nuestro diálogo se limitará a lo respectivo a la pasantía, más allá de
ello, tú y yo no tenemos nada más que decirnos.La respiración lo abandonó de golpe al tenerla
tan cerca, sus sentidos la acariciaban de tal forma que por un instante perdió el hilo de los
acontecimientos y el odio que se situaba entre ellos. Precisaba huir.Mark se encaminó, sin
importarle si ella lo seguía o no, hacia el aula que tenían reservada para el semestre en que se
realizaban las pasantías. Que gracias al cielo solo era una vez al año; Alex odiaba tener
contacto directo con las personas, por lo que generalmente se hacía cargo él al ser el más
sociable de los dos directores. Aunque se trataba de un grupo pequeño y selecto, tan solo había
vacante para tres personas, y una de ellas era su pesadilla.Ingresó en el establecimiento que
no distaba en mobiliario del estudio del equipo creativo: una mesa central con sillas alrededor,
una pizarra blanca y un proyector en lo alto del techo. En realidad, el resto del año era utilizado
como sala de reuniones cuando precisaban hacer una presentación a algún corporativo.Mark,
apenas Keyla traspasó la puerta detrás de él, se detuvo, enfrentó al resto de los pasantes y
anunció con la ironía burbujeándole en la voz, un tanto diabólica y con ojos centelleantes:—
Damos la bienvenida a la hija del jefe supremo, dueño de todo este imperio —dijo con un gesto
melodramático de las manos y acto seguido dio un par de palmas antes de sonreír y dirigirle
una mirada feroz.De esa manera, no dejó lugar a dudas de quién era ella y le arruinó cualquier
vestigio o ilusión que pudiera tener de integrarse al equipo como una más. Automáticamente,
cada una de las dos personas expectantes dirigió la concentración desde el rubio hasta posarla
en ella con una carga de inconfundible enemistad.Keyla cuadró los hombros y sus ojos
chispearon de puro odio, mostrando su veta terca y su fuerza interior. Un ansia inconfundible de
cortarle la cabeza burbujeó en cada pulgada de su piel. Clavó las uñas en sus palmas y
aguantó el remate que se merecía. Sí, él le había arruinado el gran comienzo que ella había
fantaseado. Claro que para una chica miembro de la familia de la que procedía era imposible
mantener el anonimato y más siendo como había sido durante su adolescencia. Siempre había
querido llamar la atención de su padre y no había tenido mejores ideas que realizar el ridículo
frente alguno de los millones de paparazzi que la perseguían a diestra y siniestra y del sol a sol.
Había hecho escenas en diversas discotecas en las que habían tenido que llamar a la policía y
había terminado detenida toda la noche hasta que Jeffries, el mayordomo de la familia, venía a
pagar la fianza. Siempre él, nunca su padre. Pero eso había sido varios años atrás y antes de
conocer a Mark, él fue su última fechoría podría decirse, y una que lamentaría por el resto de
sus días, estaba más que segura.Había tomado una decisión al lograr ingresar en la pasantía,
abandonaría a la Keyla que su nuevo jefe conocía. Quería variar la imagen que le había
brindado desde el inicio y permitirle conocer a la verdadera que yacía por debajo, aunque en
ese instante parecía una misión imposible de llevar a cabo.Oía su voz, aterciopelada y sensual,



como una suave caricia que la envolvía y estremecía de la cabeza a los pies, aunque siempre
reservado para el resto de los mortales, mas no para ella. Con ella siempre empleaba un tono
duro y cortante, como el filo de un cuchillo.Las dos mujeres que estaban de pie alrededor de la
mesa tomaron asiento al punto que Mark se adentraba aún más en la habitación. Keyla alzó la
barbilla y lo siguió con paso seguro y con las mandíbulas trabadas. Juraba que se vengaría
como bien hacía él con ella. Un giro de ciento ochenta grados a la resolución que había
adoptado aquella mañana. Tomó asiento a la gran mesa bajo las miradas aireadas de sus
nuevas compañeras o, más específicamente, enemigas si fuera por los dardos que le enviaban
con los ojos.—Bien, aquí tengo sus legajos. —Miró a una de las muchachas—. Linda. —Una
mujer de cabello claro y ojos como aguamarina, correctamente vestida y que miraba a su nuevo
jefe sin ningún disimulo de lo atractivo que lo hallaba. Luego, Mark posó los ojos verdes, como
dos prados en primavera, en la siguiente, una morena de ojos oscuros y labios rellenos que
traía puesto un traje bastante ajustado y que delineaba cada una de las marcadas curvas de un
físico perfecto—. Kathleen, y bueno —realizó una breve pausa—, Keyla, como bien saben,
tenemos un convenio con su universidad, por lo que les es posible realizar aquí esta pasantía
de un semestre. Claro que la señorita Hayworth se salteó dicho paso, pero ese es otro tema —
concluyó sin esconder lo contrariado que se hallaba con el asunto—. Comenzaremos viendo
ciertas campañas exitosas que hemos realizado aquí en Hayworth, tendrán que manejarse
como si ya fueran profesionales y, al final, deberán llevar a cabo una campaña publicitaria. Ya
veremos cómo se distribuirán. Una última novedad, el mejor trabajo puede llegar a tener una
oportunidad laboral en el departamento creativo de esta empresa y como bien saben, es uno
de los más reconocidos de Nueva York. Dado este gran discurso, tú —señaló a una de las
muchachas—, reparte esas carpetas amarillas, ábranlas y estudien el caso que se les presenta.
Hagan sus críticas y qué cambios harían en la campaña. Se trata de la primera propuesta, pero
no es la final, así que veremos quién atina en el resultado.Con cara de pocos amigos, Mark dio
directivas a diestra y siniestra, sin hacer la introducción divertida y relajada que usualmente
reservaba para dar inicio al semestre. Sino que estaba exasperado y totalmente tenso con tener
a su derecha a la mujer que tanto daño le había hecho con su frivolidad un gran tiempo atrás.No
la quería cerca. Había tenido un momento de debilidad cuando Alex estuvo internado al apoyar
la palma sobre el antebrazo femenino, una necesidad de su calor lo asaltó, pero ese instante de
insania pura ya había transcurrido, y él había recuperado la cordura. Solo podía justificarse al
decir que se hallaba fuera de su eje, que su hermano agonizaba y él había perdido la razón al
completo. Tenía que reconocer que en aquel momento ella se había sentido confortable, una
especie de refugio que había necesitado, alguien con quien no debía representar ningún tipo de
papel cuando no podía hacerlo.Se concentró en las otras dos participantes y no pudo menos
que sentir algo de asco en la manera en que las dos féminas lo miraban como si fuera un
helado de frambuesa en medio del desierto. La única en realidad que no lo observaba por el
rabillo del ojo o por encima del documento era Keyla, ella había agarrado un lápiz y hacía
pequeñas anotaciones en las hojas con determinación.La curiosidad le picó más de lo



esperado al contemplarla tan concentrada con la punta de la lengua entre los dientes y sin dejar
de mover el lápiz al tiempo que una sonrisa se le formaba en el delicado rostro. ¿Qué tanto
escribía? Como aún no había tomado asiento junto a ellas, se decidió a dar una vuelta y pasar
como si tal cosa por detrás de cada una. Emprendió el recorrido de forma tal que ella quedara
en último, y al ver sus notas enarcó una ceja al mejor estilo Alex. Una rabia casi sobrehumana
pugnó por salir de él, ella estaba dando en la tecla con respecto a lo que debía hacerse para
variar el ángulo de la campaña. Hacía anotaciones con suma precisión y sin vacilación. No
contaba con que quizá fuera buena para el trabajo, no debería serlo. Solo se trataba de una
princesa a la que lo que deseara se le daba servido en bandeja de oro, ¿cierto?Se inclinó un
poco sobre ella y el perfume inconfundible a nardos recién cortados lo inundó y lo dejó
tambaleante, tanto que hasta ella se volteó y posó los ojos violetas en él con curiosidad.Al
instante, una chispa se encendió en su interior y tuvo que implementar una fuerza sobrehumana
para apartar la vista de aquella, atrayente e hipnótica. Se aferró del respaldo de la silla junto a
ella hasta que los nudillos se le tornaron blancos, tomó una inspiración profunda y prosiguió con
las explicaciones de los objetivos de la pasantía. Una vez tocados los puntos pretendidos, se
retiró de la habitación a grandes zancadas, ansioso por llegar a su despacho y resguardarse
dentro. Anhelaba respirar, y sentía que desde que había comenzado su día se ahogaba.Pasó
junto a Nick, quién abrió la boca para decirle algo, pero él prosiguió sin ralentizar su paso y lo
dejó sin posibilidad de pronunciar palabra y con una expresión de extrañeza en el rostro.Una
vez que cruzó la puerta, el aire le arribó a los pulmones y pudo inhalar con normalidad.—Ey,
jefe, me dejaste con la palabra en la boca —le reprochó con razón Nicholas al entrar tras él.Era
el segundo al mando luego de Alex y él, en quien ellos confiaban para hacerse cargo del
departamento cuando estaban de viaje de negocios y sabían que el día que faltaran sería el que
los reemplazaría. Era talentoso e ingenioso para que las ideas le fluyeran de un modo que Mark
solo había visto suceder con Alex.Se trataba de un hombre unos años menor, alto y de
contextura atlética y, para lamento de las mujeres, homosexual declarado. Vestía siempre a la
perfección y tenía el cabello castaño oscuro, que le llegaba a los hombros, tomado como una
cola de caballo.—¿Qué? Ah, sí, perdona, Nick. Estoy algo ajetreado —mintió mientras buscaba
en qué entretener las manos para calmar los nervios sin hacer más que desordenar las
carpetas sobre el escritorio.—Sí, lo sé. Alex me puso al tanto con el comienzo de las pasantías,
pero ¿qué ocurre con tus cuentas? —cuestionó el pelilargo al posar los ojos color miel en su
jefe, quien evidentemente estaba alterado.—Sigo a cargo de mis clientes como cada año, eso
tenlo por seguro. No los voy a dejar en la estacada, estate tranquilo, muchacho —aseguró al
tiempo que le daba unas palmadas detrás de un hombro con aire ausente y con ansias de
hallarse solo.—Bien, entonces tengo que mostrarte lo que Andrew y Xav desarrollaron para
esta cuenta —comentó al tiempo que le mostraba un legajo amarillo—. Me gusta el giro, aunque
para mí hace falta un poco más de agresividad en la imagen, quisiera verlo con Sam.—¿Sam?
—preguntó Mark desorientado.De pronto, los nombres no tenían sentido, había olvidado quién
era quién y solo un par de ojos violáceos y un aroma a nardos lo mortificaban.—Sí, ahora que



es tu asistente, ¿recuerdas? —preguntó Nick con el ceño fruncido—. Andas un poco distraído
hoy —expuso al punto que lo tomaba del hombro y lo observaba.—Es solo que aún no me
acostumbro —mintió—, nunca se me dio bien tener a alguien revoloteando a mi alrededor. —Y
no se refería exactamente a Samantha, a quien había llegado a adorar—. Bien, revísalo con ella
y mantenme al tanto de las ideas que surjan. Quizá tenga un par propias también que me
gustaría discutir contigo, no sobre esta campaña, sino sobre una de las nuevas.—Listo, jefe —
dijo antes de salir del despacho y al hacer una venía militar—. En cuanto termine, me doy una
vuelta.Mark simplemente asintió y contempló como Nick se retiraba. Soltó el aire y se pasó la
mano por el cabello leonino, desordenándolo entero. Rodeó el escritorio y se dejó caer en el
sillón giratorio, contempló las imágenes de la ciudad que le devolvía el ventanal que tenía
detrás y se reclinó en el asiento de manera poco señorial.Tenía que librarse de ella, de la mujer
de ojos violáceos que no hacía más que incordiarlo con las ansias de olvidar cómo realmente
era la harpía que había debajo de aquel manto de inocencia.Capítulo 4Keyla se adentró al salón
comedor que pertenecía a la confitería de la empresa con una bandeja en las manos con el
almuerzo recién comprado. Sus compañeras de pasantía al distinguirla le apartaron la mirada
casi en simultáneo y se taparon la boca al tiempo que murmuraban. No cabía duda de lo nada
bienvenida que era a sentarse en su compañía. Parecía revivir el primer día en la secundaria y
las chicas populares le remarcaban que ella no era una del grupo, aunque con las fechorías que
había hecho a cada instante para llamar la atención de un padre ausente, su altivez y
desfachatez había logrado ser miembro, y uno importante.Miró a un lado y al otro, no
encontraba mesas vacías a pesar de constituir un lugar enorme. Era el horario del almuerzo y,
como de costumbre, el edificio entero se hallaba en el sector. Se tensó y presionó el agarre
sobre la bandeja, estaba apostada en medio, como una idiota, sin saber para dónde dirigirse, a
punto de darse media vuelta y marcharse, justo cuando de la nada salió una voz que aclamó su
nombre:—¡Keyla, aquí!Al girarse notó que quien la llamaba, ondeando una palma en alto y una
sonrisa de oreja a oreja, era Samantha, la actual asistente de Mark, que antes lo había sido de
Alex, pero cuando formalizaron la relación, cambió de jefe.La había conocido hacía unos meses
en la puerta del despacho de su padre, habían compartido un par de frases y se había dado
una especie de entendimiento mutuo. Luego la había visto un par de veces más, pero solo
habían intercambiado algún que otro saludo, claro que Key no le había dado oportunidad de
profundizar el conocimiento de la una y la otra. La nueva asistente de Mark compartía su
comida con Charlie, la recepcionista del departamento, y Nick, uno de los miembros del equipo
creativo.A paso lento, se acercó a ellos.—Siéntate con nosotros, ¿quieres? —preguntó Sam
con una cálida mirada que emulaba al chocolate derretido.Keyla la observó con extrañeza y
algo de desconfianza. Acostumbraba a que las personas la usaran como un boleto de llegada a
su padre, como si fuera una escalera a la fama directa y fácil. Había dado vuelta a la página de
los amigos, aquellos que solo se le acercaban por su apellido, por las puertas que podría
abrirles o el estado ilimitado de sus tarjetas de crédito.—Claro, amor, vamos —insistió
Nick.Algo en ese hombre le agradó, quizás era su mirada cálida y su expresión sincera y



honesta. ¿Quién sabía? Pero él le transmitía cierta cualidad fraternal, una tontería, pero por un
momento parecía el tipo de persona que la abrazaría cuando estuviera transitando por un mal
momento. La necesidad de algo bonito en aquel día era tan acuciante que hizo a un lado las
dubitaciones, apoyó la bandeja sobre la mesa, a un lado de Charlie, el único lugar disponible, y
se sentó un poco tiesa.—Gracias —dijo con una voz algo estridente y de cabeza hueca, aquella
que la escudaba de cualquier agresión futura, y sin olvidar la amplia sonrisa que no hacía más
que acentuar la máscara de tonta.—Hablábamos sobre el inminente casamiento de Charlie —
sonrió Sam al explicarle—. Se está volviendo loca con tantos preparativos —comentó y estalló
en carcajadas.—¡Cómo para no hacerlo! —se excusó la recepcionista y la miró de lleno con
unos hermosos ojos azules—. Tengo que decidir color de los manteles, sillas, servilletas, flores
de los centros de mesa, si floreros altos o bajos, tarjetas de invitación, catering… —enlistaba
mientras enumeraba cada una de las obligaciones con sus dedos con uñas pintadas en un rojo
rabioso.—Bueno, ya, amor, vas a explotar si sigues así —argumentó Nick al tiempo que
acompañaba a Sam en las carcajadas y tomaba la mano de la mujer rubia en la suya, para
darle un ligero apretón.Keyla tan solo observaba a la belleza de junto, que arrugaba cada vez
más el ceño ante cada tarea que se le sumaba para tomar una decisión. Era de una preciosidad
clásica con aquel cabello rubio, facciones delicadas y ojos azules.—Y ni que hablar del vestido
—añadió Samantha con una risotada al ver como Charlie se escudaba el rostro entre las manos
y gruñía.—Es demasiado, y todo debe ser antes de abril.—¿Te casas en abril? —inquirió Key
mientras pinchaba una lechuga del cuenco de plástico que contenía la ensalada que había
ordenado.—Sí, el último viernes del mes, luego aumenta una barbaridad cada simple cosa y no
puedo darme ese lujo. Bueno, Xav, mi prometido, dice que no es problema, pero no me quiero
aprovechar de él, ya que no puedo contribuir ni en un centavo —aclaró Charlie sin aire y roja
como un tomate.—Querida, si continuas así, vas a ser la nueva reemplazante de Andy —
bromeó Nick al hacer referencia a la gran cantidad de palabras que salían de la boca femenina
sin control.—Muy gracioso —refunfuñó la futura novia.A Andy aún Key no lo conocía, pero por
el comentario suponía que no era alguien agradable, ¿o sí? No seguía muy bien las pautas en
las que se relacionaban. Nunca había tenido amistades verdaderas, solo las que el dinero le
había otorgado, y esas eran mejor perderlas que encontrarlas. En un mundo de falsedad y
caretas podía moverse como pez en el agua, pero en el plano real… Era una total amateur.—
¿Qué estilo de boda es? —preguntó Key, interesada, al retornar al tema principal de la
conversación.Todavía no los descifraba del todo, la trataban como si no se apellidara como lo
hacía, y eso la dejaba un tanto tambaleante. No tenía muchos amigos, en realidad, los únicos
que entraban en esa categoría eran dos o tres personas y varios otros seres, pero de otra
especie, más bien de los que tenían cuatro patas. En sus ratos libres era voluntaria en un
refugio de perros de raza galgos rescatados de las carreras clandestinas. Amaba a los animales
y había descubierto que se conectaba con ellos de una manera que no lograba con los
humanos.—Una por todo lo alto, amor —explicó Nick al tiempo que elevaba un tenedor con
espaguetis enrollados y daba un giro en el aire—. Charlie no esperaría nada menos.—¿Yo? —



preguntó indignada—. ¿Cómo alguien como Xavier va a casarse si no lo hace por todo lo alto?
—gritó no sin cierta histeria y exasperación.—Oh, exageras. A él la fiesta le importa un comino,
te rebanas los sesos tú solita, Charlie. Sabes que él se iría contigo, un par de testigos y ya —
afirmó Sam al tiempo que le daba una buena mordida a un extraño sándwich según observó
Key.—No puedo hacerle eso, debe casarse como es esperable para una persona de su status
—dijo y apartó el cuenco con ensalada Cesar con la que jugaba desde que se había sentado,
sin probar ni un solo bocado.—Una idiotez, si me permites —mencionó Sam.—No lo hago —
estableció Charlie con cierto enojo.—Pues, no me interesa, eres una idiota —argumentó Sam
con una carcajada por lo que se ganó una mirada enfadada de su amiga.Keyla simplemente se
limitó a comer la ensalada y a observar el intercambio sin interceder, no se creía capaz, apenas
conocía a esas personas que la trataban como a alguien cercano, lo que era muy raro. De
pronto, lo percibió. Todo su cuerpo se puso en tensión ante la cercanía, los cabellos en la nuca
se le erizaron y el corazón le saltó un latido. Se aproximaba por detrás, por lo que no lo había
visto, sino que sus sentidos siempre se hallaban abiertos a él.Cómo la enfurecía que su físico la
traicionara de tal manera. Era el ser más desagradable sobre la tierra, al menos con ella. Claro
que tenía un poco de razón, pero vamos, había transcurrido tanto tiempo, y ella había sido una
tonta recién salida de la adolescencia en esa época. Él representaba lo que ella nunca sería,
una persona que su padre adoraba y de quien se sentía tan orgulloso como si fuera su propio
heredero y no un simple empleado.Debería odiarlo por ello, pero al mismo tiempo que sentía
una gran envidia y enfado, no lograba que aquel oscuro sentimiento germinara contra él. Lo
intentaba una y otra vez en vano. Había algo que se lo impedía, y la desestabilizaba esa
situación de estar en un limbo. Ella no lograba odiarlo, y él la odiaba por la estupidez de cuando
era una mujer recién salida al mundo. Oh, pero no podía olvidar lo que le había hecho esa
mañana temprano, la forma en que la había presentado a sus compañeras. Ya le mostraría con
quién se enfrentaba, no era de las que ponían la otra mejilla ante una bofetada. Eso sí que no.
Era de las que devolvían el golpe y con fuerza.—Oh, no. ¿Ahora también me robas a mis
amigos? —preguntó Mark con evidente enojo al arrastrar una silla hasta la punta de la mesa y
sentarse entre ella y Nick.—¡Mark! —lo amonestó Sam.—¿Qué? Ella debería estar con las
otras pasantes, no con ustedes —argumentó sin percatarse de la tristeza fugaz en los ojos
violáceos.Key apretó los dientes y exprimió de tal forma el tenedor en la palma que podría
haberlo quebrado.—Me arruinaste la oportunidad, ¿recuerdas? —le echó en cara, cansada de
su maltrato que casi podía afirmar que gratuito.—¿Yo? —cuestionó con la expresión de un
santo al completo y al punto que posaba una palma sobre su pecho con inocencia
fingida.Como por arte de magia, Nick, Charlie y Sam parecían haber desaparecido, al igual que
el resto de los comensales. Solo restaban ellos dos y las dagas de pura furia que disparaban
por los ojos, la sangre corriéndoles por las venas y los corazones golpeteándoles como dos
tambores al unísono. Un duelo entre dos adversarios sin igual.—Sí, en el instante en que
dejaste bien en claro que mi puesto estaba comprado o, más bien, regalado —habló entre
dientes al tiempo que acercaba su rostro peligrosamente al masculino.—Ah, ¿y me vas a decir,



princesa, que no le rogaste que lo hiciera? —susurró la pregunta con una sonrisa socarrona a la
vez que se inclinaba hacia ella.Los alientos se entremezclaron y por un breve instante el motivo
de la discusión fue olvidado, ojos verdes y violáceos conectados en un dilema que no tenía
solución posible. La energía que los recorría los envalentonaba a enfrentarse cuando uno
estaba cerca, una intensidad que los vinculaba más allá de lo indecible.—Eso no importa —
argumentó Key al tiempo que apartaba la mirada y rompía el enlace.—Porque estoy en lo cierto
—soltó Mark al retomar la compostura—, le calentaste la oreja a papi hasta que ya no lo
soportó más y te dio lo que tanto querías, ¿cierto? Y tú y yo sabemos que solo buscas una
cosa, y desde ya te aviso que no lo lograrás —le advirtió con el índice en alto.—¿A qué te
refieres? —inquirió, totalmente desconcertada.—¡Por favor! —escupió al tiempo que aventaba
los brazos al aire y se reclinaba en el asiento—. Ya déjame de tratar como a un completo idiota.
Ya lo fui una vez, pero no una segunda, princesa —dijo entre dientes ante la mirada atónita del
resto de sus acompañantes—. Las caretas ya no van aquí, así que ya puedes ir abandonando la
mesa —ordenó a la vez que extendía el brazo y señalaba la salida de la confitería.—Jefe, para
el carro —lo cortó Nick, tan serio que el rubio lo miró con el ceño fruncido, como si recién se
percatara de que habían más personas con ellos—. Me importa una mierda qué ocurrió antes o
qué sucede ahora.—Entonces, mantente afuera —ladró, destilando fuego.Fue entonces
cuando captó la tristeza que nubló los ojos hermosos que tenía a un lado y fue tan rápido que
bien podría haberlo imaginado, pero sabía que no. Ella estaba en lo cierto, le había arruinado la
posibilidad de tener una buena relación con sus compañeras, que la conocieran hasta que
supieran quién realmente era. ¡Es que él sabía quién era ella realmente! Una maldita harpía sin
corazón.Sin embargo, le picaban las yemas de los dedos por acariciar su piel, por apartar esa
pesadumbre que le bañó las facciones, pero apretó las manos en puños para evitarlo. En
cuanto vio el ademán de Keyla de levantarse, él fue más rápido y lo hizo primero. Sin poder
evitarlo, su corazón se estrujó y se maldijo por ese sentimiento que ella no merecía.—Olvidé
que tengo un almuerzo con un cliente —y sin agregar nada más, salió disparado.—¡Qué
extraño! —exclamó Nick con el ceño fruncido mientras observaba a su jefe dejar la cafetería.—
¿Qué cosa? —preguntó Charlie—. Siempre sospeché que ese querubín dorado era un
tremendo idiota en el fondo —añadió a la vez que sacudía la cabeza en un breve ademán.—No,
el hecho de que no tiene ningún almuerzo pautado. Más temprano estuvimos organizando las
actividades y reuniones de la semana como para designar las tareas. Definitivamente, mintió —
afirmó y clavó los ojos melosos en los violáceos que le exigían que cortara el tema ahí mismo.—
Keyla, deja ya el silencio y cuenta —pidió Sam más que interesada en la historia que parecía
esconderse detrás de la discusión que acababan de presenciar.La aludida se hundió en el
asiento, se había mantenido ensimismada después del altercado y un vacío la había inundado
al partir Mark. En cuanto oyó que la llamaban, alzó el rostro y retomó su habitual expresión
altiva.—No hay nada que contar. Mark y yo nunca nos hemos llevado, es cuestión de piel,
supongo —comentó Keyla al tiempo que se encogía de hombros y su ensalada de pronto
adquiría una atención sin igual.—Sí, como no, como si no hubiéramos notado las chispas que



saltaron apenas apareció, si hasta casi tenemos que llamar a los bomberos —bromeó Sam sin
que las emociones que la chica trataba de ocultar la engañaran—. Key, es solo curiosidad, no
tienes que contarnos nada —dijo al notar la reticencia y la rigidez de la postura.Keyla tan solo
asintió y pinchó un trozo de tomate que se llevó a la boca con una expresión de total
indiferencia. Ah, pero Sam no se dejaba embaucar y había visto, una vez hacía un tiempito, el
verdadero rostro que Key mantenía detrás de aquella máscara con la que se escondía. Extendió
la mano y la posó sobre la muñeca de la joven de cabellos acaramelados y ojos violáceos.—
Key, en serio —sonrió—. Charlie y yo vamos seguido a almorzar al Parque Battery, hoy no
queríamos dejar solito al pobre de Nick, el resto del equipo está en un almuerzo de negocios, y
él no fue invitado —aclaró e hizo un frunce con los labios a manera de falsa tristeza dirigida
hacia Nick—. Igual, con la nieve no sería el lugar ideal para pasar el rato.Nick simplemente la
abrazó y le dio un sonoro beso en la mejilla. Sam aceptó la muestra de cariño, hundiéndose
contra el torso de su amigo y ampliando los labios en una sonrisa encandiladora.—Gracias a
ellos estoy compartiendo este riquísimo almuerzo con tres bellezas —anunció el hombre y le
guiñó un ojo a Key en complicidad.—Ah, siempre tan adulador —señaló Charlie—. Ten cuidado,
Key. Nick te va a enamorar, es el chico ideal, pero lástima que mira para otro lado.Keyla lo
observó con atención y parecía evaluarlo como si no comprendiera el comentario. Era un
hombre atractivo, de mirada amable y sonrisa fácil, que no era avaro con los halagos y las
palabras cariñosas. Traía el pelo atado en una cola de caballo y vestía a la perfección, el
hombre ideal podría decirse.—Soy gay, amor. Eso no quiere decir que no pueda apreciar la
belleza femenina.—Tal vez eso te hace apreciarla aún más —concedió Keyla, elevando las
comisuras de los labios.—Puede ser —dijo Nick al tiempo que le sonreía—. Me gustas y mucho.
Solo tienes que soltarte un poco más y estarás bien —apuntó al hacer referencia a lo tiesa que
se hallaba la joven—. ¿Ya te vas? —preguntó al ver que se elevaba del asiento—. Espero que
no haya sido lo que dije.—No —sonrió—. Es que quiero comenzar con las tareas que nos dejó
Marcus.—No te preocupes, es un tipo apacible y establece objetivos tranquilos —aseguró Nick.
—No conmigo —negó, y luego de hacer un ademán con la mano a manera de despido, partió
del lugar.En cuanto caminó delante de la entrada del despacho de Mark y lo vio de espaldas
mientras contemplaba por una de las ventanas, el enfado se restableció y juró que lo haría
comerse sus propias palabras. Ya que la odiaba, le daría verdaderos motivos para hacerlo. Una
sonrisa un tanto pícara se le dibujo en el bello rostro, y su mente comenzó a maquinar al mejor
estilo de la Keyla alborotadora de años anteriores. La que se había enfrentado a un millar de
periodistas y hasta a uno le había robado su cámara y comenzado a tomarle fotografías ella
misma mientras reía como una lunática. Había terminado tantas veces en la comisaria que ya ni
recordaba los motivos.Después de la hora de salida del trabajo, Mark se encontraba en las
puertas vidriadas del Museo de Arte Moderno. Miraba las agujas en el reloj de su muñeca justo
cuando llegó Gabe enfundado en un enorme abrigo oscuro que dejaba solo a la vista sus ojos,
de un gris perlado. Realmente el tipo daba miedo con aquella mirada helada y la expresión seria.
—Hola, hombre. ¿Solo? —preguntó el recién llegado con voz inclusive más gélida que Alex, y



eso era decir mucho.—Sí, aún Alex no ha llegado —informó el rubio sin su alegría
acostumbrada.—Bien, así podrás contarme a qué venimos. Porque no es a ver una película,
¿cierto? —preguntó al tiempo que observaba las puertas vidriadas y la cantidad de personas
en el interior, a la espera de una respuesta negativa.Mark lo miró como si de pronto se hubiera
convertido en un espécimen de la película Avatar. ¡Por favor, qué falta de cultura que tenían sus
amigos!—Hay una exhibición de Henri Cartie-Bresson, uno de los mejores fotógrafos de la
historia. Y antes de que lo menciones, no, la fotografía titulada El beso no es de él, sino de
Doisneau —aclaró ante la usual equivocación que cometían los aficionados.Gabe lo contempló
por unos segundos sin expresión alguna, hasta que formó una sonrisa que le daba hasta una
expresión más dramática que su seriedad.—Perdona, amigo —dijo al tiempo que se frotaba la
nuca y mostraba cierta vergüenza—, pero no tengo ni idea de quiénes son y menos aún esa
fotografía que comentas.—Claro —expresó con enojo y apretó los puños dentro de los bolsillos
del sobretodo negro que traía y que le acentuaba los dorados cabellos que resplandecían con
las luminarias del local y de la calle misma.El invierno no había dado tregua, no obstante, al
menos aquella noche tan solo caían algunos copos de nieve apenas imperceptibles, pero que
les dejaba motitas blancas en los hombros.—Ey, viejo. No te enfurezcas conmigo, tú propusiste
esta salida, y aquí estoy secundándote, al igual que hará Alex —se defendió al tiempo que se
encogía de hombros—. Si fuera por mí, iríamos por una buena cerveza negra y unas papas
fritas, y quizá a disfrutar de una buena banda. Lo mío es más la música que lo visual.Cada uno
tenía una preferencia marcada, Mark adoraba las películas y las fotografías, en cambio Alex era
expertos en pintores, dado que él mismo era un maestro en el arte de los óleos y las
carbonillas, y Gabe apreciaba las salidas musicales. Mark se había percatado que el hombre
era conocedor de las melodías como si el mismo practicara algún instrumento o descifrara el
lenguaje de las notas, pero era tan reservado en cuanto a su vida que no lo sabía a ciencia
cierta.—Lo siento, no es contigo. He tenido un día de mierda y sospecho que tendré todo un
semestre igual —argumentó, más tranquilo, al tiempo que suspiraba y elevaba los ojos al cielo.
—¿Qué ocurre?—Mira, no quiero hablar de ello ahora. Solo disfrutar de unas imágenes
sorprendentes y pasar el tiempo con mis amigos —sonrió con verdaderas ganas—. Al fin,
hermano —aclamó al punto que aparecía Alex igual de abrigado hasta las orejas—. ¿Qué te
entretuvo tanto?—Cuestiones —contestó, como siempre, tan comunicativo a la par que se
establecía frente a ellos.Alex observó el interior del museo e hizo una expresión de desagrado
al contemplar la cantidad de personas en el interior. No era de los sujetos que le gustaba estar
rodeado de gente y mucho menos en un lugar cerrado. Una situación que aún lo ponía nervioso.
—¿Con una cierta señorita de ojos color chocolate? —inquirió Mark para luego lamentar
haberlo dicho al distinguir la mirada asesina de su amigo. Se notaba que aún andaban con
ciertos problemas y que aunque habían transitado un gran camino para arribar a dónde
estaban, aún les faltaba un largo tramo por recorrer.—¿Sam aún vive con Nick? —preguntó
Gabe—. ¿No te pone un poco celoso, aunque el tipo sea gay?—Celoso, no. ¿De la cabeza
porque no quiera que planifiquemos algo más de lo que tenemos? Por supuesto —aclaró Alex,



sombrío, y en un tono tan bajo que los dos hombres tuvieron que hacer un esfuerzo para llegar
a oírlo.Era la herramienta que utilizaba para impedir que el tartamudeo lo atacara, descendía
tanto la voz que daba una sensación de ultratumba, casi espectral.—Chicos, una idea.
¿Podemos no hablar de ninguna mujer hoy? —sugirió Mark.Alex lo miró con profundidad, ante
lo que el rubio frunció el ceño y le hizo una morisqueta que le robó una sonrisa al moreno.—
Claro, creo que sería lo mejor. Aunque estamos esperando a alguien más —anunció Alex para
total desconcierto de Mark.—¿Alguien más? ¿A quién adoptaremos ahora? Con Gabe no tuve
inconvenientes, bueno, quizá solo al principio. Lo siento, viejo, pero es cierto —confesó al
tiempo que le daba unas palmadas al otro morocho de ojos claros y le sonreía con picardía—.
Pero, por favor, ¿quién?—Xavier.—Al menos es una luz en la oscuridad —mencionó Mark,
aliviado. Le caía muy bien el muchacho y sabía que había habido algún tipo de acercamiento
entre él y Alex en los últimos meses, algo que aún lo sorprendía para ser su amigo alguien poco
sociable.Al final, parecía que él se convertía en el solitario del grupo. Alex estaba más
comunicativo que de costumbre y más expresivo en sus facciones, como si Mark estuviera
tomando su lugar en lo iracundo y se hundiera en la oscuridad dejada por su amigo.—¿A qué te
refieres? —preguntó Gabe sin tener bien en claro de quién se trataba, no conocía el nombre de
la totalidad de los hombres que trabajaban con esos dos.—Es bueno, tranquilo y parece un
santo —explicó el rubio y soltó una risotada.—¿Insinúas que nosotros no? —preguntó,
sardónico, Gabe.—Hombre, claro que no. Somos tres encarnaciones del mismísimo diablo. Un
poco de luz nos vendrá bien, el chico es ideal. Y hablando de él, allí se aproxima y por lo que
veo, con cara de pocos amigos. Ey, ¿qué ocurre? —preguntó al tiempo que le extendió la mano
al recién llegado.—Charlie me vuelve loco con un listado interminable de cosas de las que hay
que encargarse —respondió el blondo casi platinado con una expresión de enfado
indisimulable mientras estrechaba la palma que se le ofrecía.—Bueno, hombre, tú querías
casarte —advirtió Mark.—¿Te casas? Felicitaciones, y de paso, soy Gabe.—Un gusto —dijo al
tiempo que le daba la mano—. Y gracias, pero es un rompedero de cabeza, no veo la hora de
que la boda acontezca y poder sacarme este embrollo de la mente —expresó, irritable como
nunca lo habían visto antes sus jefes.Alex lo observaba y por un segundo sintió una envidia
terrible. El muchacho sí que tenía un futuro con Charlie; sí, podría ser que se estuvieran
volviendo locos con tantas tonterías, pero al menos planeaban un mañana. Algo que él y Sam
no hacían.—Bien, ya estamos todos, ¿no, Alex?—¿Eh? Sí —afirmó, y Gabe soltó una carcajada
ante el rostro preocupado de Mark al aguardar la respuesta.Sin más dilataciones, entraron al
museo en el que Mark parecía un guía turístico al comentar cada foto y técnica utilizada por
Cartie-Bresson, uno de los maestros de la fotografía analógica en blanco y negro.Al pasar por
cada imagen no lograba desembarazarse de unos ojos hipnóticos que lo perseguían como un
cazador a una presa. Parecía que nada podía distraerlo y solo esperaba que el semestre
terminara y sin secuelas para su salud mental.Capítulo 4Keyla se adentró al salón comedor que
pertenecía a la confitería de la empresa con una bandeja en las manos con el almuerzo recién
comprado. Sus compañeras de pasantía al distinguirla le apartaron la mirada casi en simultáneo



y se taparon la boca al tiempo que murmuraban. No cabía duda de lo nada bienvenida que era a
sentarse en su compañía. Parecía revivir el primer día en la secundaria y las chicas populares le
remarcaban que ella no era una del grupo, aunque con las fechorías que había hecho a cada
instante para llamar la atención de un padre ausente, su altivez y desfachatez había logrado ser
miembro, y uno importante.Miró a un lado y al otro, no encontraba mesas vacías a pesar de
constituir un lugar enorme. Era el horario del almuerzo y, como de costumbre, el edificio entero
se hallaba en el sector. Se tensó y presionó el agarre sobre la bandeja, estaba apostada en
medio, como una idiota, sin saber para dónde dirigirse, a punto de darse media vuelta y
marcharse, justo cuando de la nada salió una voz que aclamó su nombre:—¡Keyla, aquí!Al
girarse notó que quien la llamaba, ondeando una palma en alto y una sonrisa de oreja a oreja,
era Samantha, la actual asistente de Mark, que antes lo había sido de Alex, pero cuando
formalizaron la relación, cambió de jefe.La había conocido hacía unos meses en la puerta del
despacho de su padre, habían compartido un par de frases y se había dado una especie de
entendimiento mutuo. Luego la había visto un par de veces más, pero solo habían
intercambiado algún que otro saludo, claro que Key no le había dado oportunidad de
profundizar el conocimiento de la una y la otra. La nueva asistente de Mark compartía su
comida con Charlie, la recepcionista del departamento, y Nick, uno de los miembros del equipo
creativo.A paso lento, se acercó a ellos.—Siéntate con nosotros, ¿quieres? —preguntó Sam
con una cálida mirada que emulaba al chocolate derretido.Keyla la observó con extrañeza y
algo de desconfianza. Acostumbraba a que las personas la usaran como un boleto de llegada a
su padre, como si fuera una escalera a la fama directa y fácil. Había dado vuelta a la página de
los amigos, aquellos que solo se le acercaban por su apellido, por las puertas que podría
abrirles o el estado ilimitado de sus tarjetas de crédito.—Claro, amor, vamos —insistió
Nick.Algo en ese hombre le agradó, quizás era su mirada cálida y su expresión sincera y
honesta. ¿Quién sabía? Pero él le transmitía cierta cualidad fraternal, una tontería, pero por un
momento parecía el tipo de persona que la abrazaría cuando estuviera transitando por un mal
momento. La necesidad de algo bonito en aquel día era tan acuciante que hizo a un lado las
dubitaciones, apoyó la bandeja sobre la mesa, a un lado de Charlie, el único lugar disponible, y
se sentó un poco tiesa.—Gracias —dijo con una voz algo estridente y de cabeza hueca, aquella
que la escudaba de cualquier agresión futura, y sin olvidar la amplia sonrisa que no hacía más
que acentuar la máscara de tonta.—Hablábamos sobre el inminente casamiento de Charlie —
sonrió Sam al explicarle—. Se está volviendo loca con tantos preparativos —comentó y estalló
en carcajadas.—¡Cómo para no hacerlo! —se excusó la recepcionista y la miró de lleno con
unos hermosos ojos azules—. Tengo que decidir color de los manteles, sillas, servilletas, flores
de los centros de mesa, si floreros altos o bajos, tarjetas de invitación, catering… —enlistaba
mientras enumeraba cada una de las obligaciones con sus dedos con uñas pintadas en un rojo
rabioso.—Bueno, ya, amor, vas a explotar si sigues así —argumentó Nick al tiempo que
acompañaba a Sam en las carcajadas y tomaba la mano de la mujer rubia en la suya, para
darle un ligero apretón.Keyla tan solo observaba a la belleza de junto, que arrugaba cada vez



más el ceño ante cada tarea que se le sumaba para tomar una decisión. Era de una preciosidad
clásica con aquel cabello rubio, facciones delicadas y ojos azules.—Y ni que hablar del vestido
—añadió Samantha con una risotada al ver como Charlie se escudaba el rostro entre las manos
y gruñía.—Es demasiado, y todo debe ser antes de abril.—¿Te casas en abril? —inquirió Key
mientras pinchaba una lechuga del cuenco de plástico que contenía la ensalada que había
ordenado.—Sí, el último viernes del mes, luego aumenta una barbaridad cada simple cosa y no
puedo darme ese lujo. Bueno, Xav, mi prometido, dice que no es problema, pero no me quiero
aprovechar de él, ya que no puedo contribuir ni en un centavo —aclaró Charlie sin aire y roja
como un tomate.—Querida, si continuas así, vas a ser la nueva reemplazante de Andy —
bromeó Nick al hacer referencia a la gran cantidad de palabras que salían de la boca femenina
sin control.—Muy gracioso —refunfuñó la futura novia.A Andy aún Key no lo conocía, pero por
el comentario suponía que no era alguien agradable, ¿o sí? No seguía muy bien las pautas en
las que se relacionaban. Nunca había tenido amistades verdaderas, solo las que el dinero le
había otorgado, y esas eran mejor perderlas que encontrarlas. En un mundo de falsedad y
caretas podía moverse como pez en el agua, pero en el plano real… Era una total amateur.—
¿Qué estilo de boda es? —preguntó Key, interesada, al retornar al tema principal de la
conversación.Todavía no los descifraba del todo, la trataban como si no se apellidara como lo
hacía, y eso la dejaba un tanto tambaleante. No tenía muchos amigos, en realidad, los únicos
que entraban en esa categoría eran dos o tres personas y varios otros seres, pero de otra
especie, más bien de los que tenían cuatro patas. En sus ratos libres era voluntaria en un
refugio de perros de raza galgos rescatados de las carreras clandestinas. Amaba a los animales
y había descubierto que se conectaba con ellos de una manera que no lograba con los
humanos.—Una por todo lo alto, amor —explicó Nick al tiempo que elevaba un tenedor con
espaguetis enrollados y daba un giro en el aire—. Charlie no esperaría nada menos.—¿Yo? —
preguntó indignada—. ¿Cómo alguien como Xavier va a casarse si no lo hace por todo lo alto?
—gritó no sin cierta histeria y exasperación.—Oh, exageras. A él la fiesta le importa un comino,
te rebanas los sesos tú solita, Charlie. Sabes que él se iría contigo, un par de testigos y ya —
afirmó Sam al tiempo que le daba una buena mordida a un extraño sándwich según observó
Key.—No puedo hacerle eso, debe casarse como es esperable para una persona de su status
—dijo y apartó el cuenco con ensalada Cesar con la que jugaba desde que se había sentado,
sin probar ni un solo bocado.—Una idiotez, si me permites —mencionó Sam.—No lo hago —
estableció Charlie con cierto enojo.—Pues, no me interesa, eres una idiota —argumentó Sam
con una carcajada por lo que se ganó una mirada enfadada de su amiga.Keyla simplemente se
limitó a comer la ensalada y a observar el intercambio sin interceder, no se creía capaz, apenas
conocía a esas personas que la trataban como a alguien cercano, lo que era muy raro. De
pronto, lo percibió. Todo su cuerpo se puso en tensión ante la cercanía, los cabellos en la nuca
se le erizaron y el corazón le saltó un latido. Se aproximaba por detrás, por lo que no lo había
visto, sino que sus sentidos siempre se hallaban abiertos a él.Cómo la enfurecía que su físico la
traicionara de tal manera. Era el ser más desagradable sobre la tierra, al menos con ella. Claro



que tenía un poco de razón, pero vamos, había transcurrido tanto tiempo, y ella había sido una
tonta recién salida de la adolescencia en esa época. Él representaba lo que ella nunca sería,
una persona que su padre adoraba y de quien se sentía tan orgulloso como si fuera su propio
heredero y no un simple empleado.Debería odiarlo por ello, pero al mismo tiempo que sentía
una gran envidia y enfado, no lograba que aquel oscuro sentimiento germinara contra él. Lo
intentaba una y otra vez en vano. Había algo que se lo impedía, y la desestabilizaba esa
situación de estar en un limbo. Ella no lograba odiarlo, y él la odiaba por la estupidez de cuando
era una mujer recién salida al mundo. Oh, pero no podía olvidar lo que le había hecho esa
mañana temprano, la forma en que la había presentado a sus compañeras. Ya le mostraría con
quién se enfrentaba, no era de las que ponían la otra mejilla ante una bofetada. Eso sí que no.
Era de las que devolvían el golpe y con fuerza.—Oh, no. ¿Ahora también me robas a mis
amigos? —preguntó Mark con evidente enojo al arrastrar una silla hasta la punta de la mesa y
sentarse entre ella y Nick.—¡Mark! —lo amonestó Sam.—¿Qué? Ella debería estar con las
otras pasantes, no con ustedes —argumentó sin percatarse de la tristeza fugaz en los ojos
violáceos.Key apretó los dientes y exprimió de tal forma el tenedor en la palma que podría
haberlo quebrado.—Me arruinaste la oportunidad, ¿recuerdas? —le echó en cara, cansada de
su maltrato que casi podía afirmar que gratuito.—¿Yo? —cuestionó con la expresión de un
santo al completo y al punto que posaba una palma sobre su pecho con inocencia
fingida.Como por arte de magia, Nick, Charlie y Sam parecían haber desaparecido, al igual que
el resto de los comensales. Solo restaban ellos dos y las dagas de pura furia que disparaban
por los ojos, la sangre corriéndoles por las venas y los corazones golpeteándoles como dos
tambores al unísono. Un duelo entre dos adversarios sin igual.—Sí, en el instante en que
dejaste bien en claro que mi puesto estaba comprado o, más bien, regalado —habló entre
dientes al tiempo que acercaba su rostro peligrosamente al masculino.—Ah, ¿y me vas a decir,
princesa, que no le rogaste que lo hiciera? —susurró la pregunta con una sonrisa socarrona a la
vez que se inclinaba hacia ella.Los alientos se entremezclaron y por un breve instante el motivo
de la discusión fue olvidado, ojos verdes y violáceos conectados en un dilema que no tenía
solución posible. La energía que los recorría los envalentonaba a enfrentarse cuando uno
estaba cerca, una intensidad que los vinculaba más allá de lo indecible.—Eso no importa —
argumentó Key al tiempo que apartaba la mirada y rompía el enlace.—Porque estoy en lo cierto
—soltó Mark al retomar la compostura—, le calentaste la oreja a papi hasta que ya no lo
soportó más y te dio lo que tanto querías, ¿cierto? Y tú y yo sabemos que solo buscas una
cosa, y desde ya te aviso que no lo lograrás —le advirtió con el índice en alto.—¿A qué te
refieres? —inquirió, totalmente desconcertada.—¡Por favor! —escupió al tiempo que aventaba
los brazos al aire y se reclinaba en el asiento—. Ya déjame de tratar como a un completo idiota.
Ya lo fui una vez, pero no una segunda, princesa —dijo entre dientes ante la mirada atónita del
resto de sus acompañantes—. Las caretas ya no van aquí, así que ya puedes ir abandonando la
mesa —ordenó a la vez que extendía el brazo y señalaba la salida de la confitería.—Jefe, para
el carro —lo cortó Nick, tan serio que el rubio lo miró con el ceño fruncido, como si recién se



percatara de que habían más personas con ellos—. Me importa una mierda qué ocurrió antes o
qué sucede ahora.—Entonces, mantente afuera —ladró, destilando fuego.Fue entonces
cuando captó la tristeza que nubló los ojos hermosos que tenía a un lado y fue tan rápido que
bien podría haberlo imaginado, pero sabía que no. Ella estaba en lo cierto, le había arruinado la
posibilidad de tener una buena relación con sus compañeras, que la conocieran hasta que
supieran quién realmente era. ¡Es que él sabía quién era ella realmente! Una maldita harpía sin
corazón.Sin embargo, le picaban las yemas de los dedos por acariciar su piel, por apartar esa
pesadumbre que le bañó las facciones, pero apretó las manos en puños para evitarlo. En
cuanto vio el ademán de Keyla de levantarse, él fue más rápido y lo hizo primero. Sin poder
evitarlo, su corazón se estrujó y se maldijo por ese sentimiento que ella no merecía.—Olvidé
que tengo un almuerzo con un cliente —y sin agregar nada más, salió disparado.—¡Qué
extraño! —exclamó Nick con el ceño fruncido mientras observaba a su jefe dejar la cafetería.—
¿Qué cosa? —preguntó Charlie—. Siempre sospeché que ese querubín dorado era un
tremendo idiota en el fondo —añadió a la vez que sacudía la cabeza en un breve ademán.—No,
el hecho de que no tiene ningún almuerzo pautado. Más temprano estuvimos organizando las
actividades y reuniones de la semana como para designar las tareas. Definitivamente, mintió —
afirmó y clavó los ojos melosos en los violáceos que le exigían que cortara el tema ahí mismo.—
Keyla, deja ya el silencio y cuenta —pidió Sam más que interesada en la historia que parecía
esconderse detrás de la discusión que acababan de presenciar.La aludida se hundió en el
asiento, se había mantenido ensimismada después del altercado y un vacío la había inundado
al partir Mark. En cuanto oyó que la llamaban, alzó el rostro y retomó su habitual expresión
altiva.—No hay nada que contar. Mark y yo nunca nos hemos llevado, es cuestión de piel,
supongo —comentó Keyla al tiempo que se encogía de hombros y su ensalada de pronto
adquiría una atención sin igual.—Sí, como no, como si no hubiéramos notado las chispas que
saltaron apenas apareció, si hasta casi tenemos que llamar a los bomberos —bromeó Sam sin
que las emociones que la chica trataba de ocultar la engañaran—. Key, es solo curiosidad, no
tienes que contarnos nada —dijo al notar la reticencia y la rigidez de la postura.Keyla tan solo
asintió y pinchó un trozo de tomate que se llevó a la boca con una expresión de total
indiferencia. Ah, pero Sam no se dejaba embaucar y había visto, una vez hacía un tiempito, el
verdadero rostro que Key mantenía detrás de aquella máscara con la que se escondía. Extendió
la mano y la posó sobre la muñeca de la joven de cabellos acaramelados y ojos violáceos.—
Key, en serio —sonrió—. Charlie y yo vamos seguido a almorzar al Parque Battery, hoy no
queríamos dejar solito al pobre de Nick, el resto del equipo está en un almuerzo de negocios, y
él no fue invitado —aclaró e hizo un frunce con los labios a manera de falsa tristeza dirigida
hacia Nick—. Igual, con la nieve no sería el lugar ideal para pasar el rato.Nick simplemente la
abrazó y le dio un sonoro beso en la mejilla. Sam aceptó la muestra de cariño, hundiéndose
contra el torso de su amigo y ampliando los labios en una sonrisa encandiladora.—Gracias a
ellos estoy compartiendo este riquísimo almuerzo con tres bellezas —anunció el hombre y le
guiñó un ojo a Key en complicidad.—Ah, siempre tan adulador —señaló Charlie—. Ten cuidado,



Key. Nick te va a enamorar, es el chico ideal, pero lástima que mira para otro lado.Keyla lo
observó con atención y parecía evaluarlo como si no comprendiera el comentario. Era un
hombre atractivo, de mirada amable y sonrisa fácil, que no era avaro con los halagos y las
palabras cariñosas. Traía el pelo atado en una cola de caballo y vestía a la perfección, el
hombre ideal podría decirse.—Soy gay, amor. Eso no quiere decir que no pueda apreciar la
belleza femenina.—Tal vez eso te hace apreciarla aún más —concedió Keyla, elevando las
comisuras de los labios.—Puede ser —dijo Nick al tiempo que le sonreía—. Me gustas y mucho.
Solo tienes que soltarte un poco más y estarás bien —apuntó al hacer referencia a lo tiesa que
se hallaba la joven—. ¿Ya te vas? —preguntó al ver que se elevaba del asiento—. Espero que
no haya sido lo que dije.—No —sonrió—. Es que quiero comenzar con las tareas que nos dejó
Marcus.—No te preocupes, es un tipo apacible y establece objetivos tranquilos —aseguró Nick.
—No conmigo —negó, y luego de hacer un ademán con la mano a manera de despido, partió
del lugar.En cuanto caminó delante de la entrada del despacho de Mark y lo vio de espaldas
mientras contemplaba por una de las ventanas, el enfado se restableció y juró que lo haría
comerse sus propias palabras. Ya que la odiaba, le daría verdaderos motivos para hacerlo. Una
sonrisa un tanto pícara se le dibujo en el bello rostro, y su mente comenzó a maquinar al mejor
estilo de la Keyla alborotadora de años anteriores. La que se había enfrentado a un millar de
periodistas y hasta a uno le había robado su cámara y comenzado a tomarle fotografías ella
misma mientras reía como una lunática. Había terminado tantas veces en la comisaria que ya ni
recordaba los motivos.Después de la hora de salida del trabajo, Mark se encontraba en las
puertas vidriadas del Museo de Arte Moderno. Miraba las agujas en el reloj de su muñeca justo
cuando llegó Gabe enfundado en un enorme abrigo oscuro que dejaba solo a la vista sus ojos,
de un gris perlado. Realmente el tipo daba miedo con aquella mirada helada y la expresión seria.
—Hola, hombre. ¿Solo? —preguntó el recién llegado con voz inclusive más gélida que Alex, y
eso era decir mucho.—Sí, aún Alex no ha llegado —informó el rubio sin su alegría
acostumbrada.—Bien, así podrás contarme a qué venimos. Porque no es a ver una película,
¿cierto? —preguntó al tiempo que observaba las puertas vidriadas y la cantidad de personas
en el interior, a la espera de una respuesta negativa.Mark lo miró como si de pronto se hubiera
convertido en un espécimen de la película Avatar. ¡Por favor, qué falta de cultura que tenían sus
amigos!—Hay una exhibición de Henri Cartie-Bresson, uno de los mejores fotógrafos de la
historia. Y antes de que lo menciones, no, la fotografía titulada El beso no es de él, sino de
Doisneau —aclaró ante la usual equivocación que cometían los aficionados.Gabe lo contempló
por unos segundos sin expresión alguna, hasta que formó una sonrisa que le daba hasta una
expresión más dramática que su seriedad.—Perdona, amigo —dijo al tiempo que se frotaba la
nuca y mostraba cierta vergüenza—, pero no tengo ni idea de quiénes son y menos aún esa
fotografía que comentas.—Claro —expresó con enojo y apretó los puños dentro de los bolsillos
del sobretodo negro que traía y que le acentuaba los dorados cabellos que resplandecían con
las luminarias del local y de la calle misma.El invierno no había dado tregua, no obstante, al
menos aquella noche tan solo caían algunos copos de nieve apenas imperceptibles, pero que



les dejaba motitas blancas en los hombros.—Ey, viejo. No te enfurezcas conmigo, tú propusiste
esta salida, y aquí estoy secundándote, al igual que hará Alex —se defendió al tiempo que se
encogía de hombros—. Si fuera por mí, iríamos por una buena cerveza negra y unas papas
fritas, y quizá a disfrutar de una buena banda. Lo mío es más la música que lo visual.Cada uno
tenía una preferencia marcada, Mark adoraba las películas y las fotografías, en cambio Alex era
expertos en pintores, dado que él mismo era un maestro en el arte de los óleos y las
carbonillas, y Gabe apreciaba las salidas musicales. Mark se había percatado que el hombre
era conocedor de las melodías como si el mismo practicara algún instrumento o descifrara el
lenguaje de las notas, pero era tan reservado en cuanto a su vida que no lo sabía a ciencia
cierta.—Lo siento, no es contigo. He tenido un día de mierda y sospecho que tendré todo un
semestre igual —argumentó, más tranquilo, al tiempo que suspiraba y elevaba los ojos al cielo.
—¿Qué ocurre?—Mira, no quiero hablar de ello ahora. Solo disfrutar de unas imágenes
sorprendentes y pasar el tiempo con mis amigos —sonrió con verdaderas ganas—. Al fin,
hermano —aclamó al punto que aparecía Alex igual de abrigado hasta las orejas—. ¿Qué te
entretuvo tanto?—Cuestiones —contestó, como siempre, tan comunicativo a la par que se
establecía frente a ellos.Alex observó el interior del museo e hizo una expresión de desagrado
al contemplar la cantidad de personas en el interior. No era de los sujetos que le gustaba estar
rodeado de gente y mucho menos en un lugar cerrado. Una situación que aún lo ponía nervioso.
—¿Con una cierta señorita de ojos color chocolate? —inquirió Mark para luego lamentar
haberlo dicho al distinguir la mirada asesina de su amigo. Se notaba que aún andaban con
ciertos problemas y que aunque habían transitado un gran camino para arribar a dónde
estaban, aún les faltaba un largo tramo por recorrer.—¿Sam aún vive con Nick? —preguntó
Gabe—. ¿No te pone un poco celoso, aunque el tipo sea gay?—Celoso, no. ¿De la cabeza
porque no quiera que planifiquemos algo más de lo que tenemos? Por supuesto —aclaró Alex,
sombrío, y en un tono tan bajo que los dos hombres tuvieron que hacer un esfuerzo para llegar
a oírlo.Era la herramienta que utilizaba para impedir que el tartamudeo lo atacara, descendía
tanto la voz que daba una sensación de ultratumba, casi espectral.—Chicos, una idea.
¿Podemos no hablar de ninguna mujer hoy? —sugirió Mark.Alex lo miró con profundidad, ante
lo que el rubio frunció el ceño y le hizo una morisqueta que le robó una sonrisa al moreno.—
Claro, creo que sería lo mejor. Aunque estamos esperando a alguien más —anunció Alex para
total desconcierto de Mark.—¿Alguien más? ¿A quién adoptaremos ahora? Con Gabe no tuve
inconvenientes, bueno, quizá solo al principio. Lo siento, viejo, pero es cierto —confesó al
tiempo que le daba unas palmadas al otro morocho de ojos claros y le sonreía con picardía—.
Pero, por favor, ¿quién?—Xavier.—Al menos es una luz en la oscuridad —mencionó Mark,
aliviado. Le caía muy bien el muchacho y sabía que había habido algún tipo de acercamiento
entre él y Alex en los últimos meses, algo que aún lo sorprendía para ser su amigo alguien poco
sociable.Al final, parecía que él se convertía en el solitario del grupo. Alex estaba más
comunicativo que de costumbre y más expresivo en sus facciones, como si Mark estuviera
tomando su lugar en lo iracundo y se hundiera en la oscuridad dejada por su amigo.—¿A qué te



refieres? —preguntó Gabe sin tener bien en claro de quién se trataba, no conocía el nombre de
la totalidad de los hombres que trabajaban con esos dos.—Es bueno, tranquilo y parece un
santo —explicó el rubio y soltó una risotada.—¿Insinúas que nosotros no? —preguntó,
sardónico, Gabe.—Hombre, claro que no. Somos tres encarnaciones del mismísimo diablo. Un
poco de luz nos vendrá bien, el chico es ideal. Y hablando de él, allí se aproxima y por lo que
veo, con cara de pocos amigos. Ey, ¿qué ocurre? —preguntó al tiempo que le extendió la mano
al recién llegado.—Charlie me vuelve loco con un listado interminable de cosas de las que hay
que encargarse —respondió el blondo casi platinado con una expresión de enfado
indisimulable mientras estrechaba la palma que se le ofrecía.—Bueno, hombre, tú querías
casarte —advirtió Mark.—¿Te casas? Felicitaciones, y de paso, soy Gabe.—Un gusto —dijo al
tiempo que le daba la mano—. Y gracias, pero es un rompedero de cabeza, no veo la hora de
que la boda acontezca y poder sacarme este embrollo de la mente —expresó, irritable como
nunca lo habían visto antes sus jefes.Alex lo observaba y por un segundo sintió una envidia
terrible. El muchacho sí que tenía un futuro con Charlie; sí, podría ser que se estuvieran
volviendo locos con tantas tonterías, pero al menos planeaban un mañana. Algo que él y Sam
no hacían.—Bien, ya estamos todos, ¿no, Alex?—¿Eh? Sí —afirmó, y Gabe soltó una carcajada
ante el rostro preocupado de Mark al aguardar la respuesta.Sin más dilataciones, entraron al
museo en el que Mark parecía un guía turístico al comentar cada foto y técnica utilizada por
Cartie-Bresson, uno de los maestros de la fotografía analógica en blanco y negro.Al pasar por
cada imagen no lograba desembarazarse de unos ojos hipnóticos que lo perseguían como un
cazador a una presa. Parecía que nada podía distraerlo y solo esperaba que el semestre
terminara y sin secuelas para su salud mental.Capítulo 4Keyla se adentró al salón comedor que
pertenecía a la confitería de la empresa con una bandeja en las manos con el almuerzo recién
comprado. Sus compañeras de pasantía al distinguirla le apartaron la mirada casi en simultáneo
y se taparon la boca al tiempo que murmuraban. No cabía duda de lo nada bienvenida que era a
sentarse en su compañía. Parecía revivir el primer día en la secundaria y las chicas populares le
remarcaban que ella no era una del grupo, aunque con las fechorías que había hecho a cada
instante para llamar la atención de un padre ausente, su altivez y desfachatez había logrado ser
miembro, y uno importante.Miró a un lado y al otro, no encontraba mesas vacías a pesar de
constituir un lugar enorme. Era el horario del almuerzo y, como de costumbre, el edificio entero
se hallaba en el sector. Se tensó y presionó el agarre sobre la bandeja, estaba apostada en
medio, como una idiota, sin saber para dónde dirigirse, a punto de darse media vuelta y
marcharse, justo cuando de la nada salió una voz que aclamó su nombre:—¡Keyla, aquí!Al
girarse notó que quien la llamaba, ondeando una palma en alto y una sonrisa de oreja a oreja,
era Samantha, la actual asistente de Mark, que antes lo había sido de Alex, pero cuando
formalizaron la relación, cambió de jefe.La había conocido hacía unos meses en la puerta del
despacho de su padre, habían compartido un par de frases y se había dado una especie de
entendimiento mutuo. Luego la había visto un par de veces más, pero solo habían
intercambiado algún que otro saludo, claro que Key no le había dado oportunidad de



profundizar el conocimiento de la una y la otra. La nueva asistente de Mark compartía su
comida con Charlie, la recepcionista del departamento, y Nick, uno de los miembros del equipo
creativo.A paso lento, se acercó a ellos.—Siéntate con nosotros, ¿quieres? —preguntó Sam
con una cálida mirada que emulaba al chocolate derretido.Keyla la observó con extrañeza y
algo de desconfianza. Acostumbraba a que las personas la usaran como un boleto de llegada a
su padre, como si fuera una escalera a la fama directa y fácil. Había dado vuelta a la página de
los amigos, aquellos que solo se le acercaban por su apellido, por las puertas que podría
abrirles o el estado ilimitado de sus tarjetas de crédito.—Claro, amor, vamos —insistió
Nick.Algo en ese hombre le agradó, quizás era su mirada cálida y su expresión sincera y
honesta. ¿Quién sabía? Pero él le transmitía cierta cualidad fraternal, una tontería, pero por un
momento parecía el tipo de persona que la abrazaría cuando estuviera transitando por un mal
momento. La necesidad de algo bonito en aquel día era tan acuciante que hizo a un lado las
dubitaciones, apoyó la bandeja sobre la mesa, a un lado de Charlie, el único lugar disponible, y
se sentó un poco tiesa.—Gracias —dijo con una voz algo estridente y de cabeza hueca, aquella
que la escudaba de cualquier agresión futura, y sin olvidar la amplia sonrisa que no hacía más
que acentuar la máscara de tonta.—Hablábamos sobre el inminente casamiento de Charlie —
sonrió Sam al explicarle—. Se está volviendo loca con tantos preparativos —comentó y estalló
en carcajadas.—¡Cómo para no hacerlo! —se excusó la recepcionista y la miró de lleno con
unos hermosos ojos azules—. Tengo que decidir color de los manteles, sillas, servilletas, flores
de los centros de mesa, si floreros altos o bajos, tarjetas de invitación, catering… —enlistaba
mientras enumeraba cada una de las obligaciones con sus dedos con uñas pintadas en un rojo
rabioso.—Bueno, ya, amor, vas a explotar si sigues así —argumentó Nick al tiempo que
acompañaba a Sam en las carcajadas y tomaba la mano de la mujer rubia en la suya, para
darle un ligero apretón.Keyla tan solo observaba a la belleza de junto, que arrugaba cada vez
más el ceño ante cada tarea que se le sumaba para tomar una decisión. Era de una preciosidad
clásica con aquel cabello rubio, facciones delicadas y ojos azules.—Y ni que hablar del vestido
—añadió Samantha con una risotada al ver como Charlie se escudaba el rostro entre las manos
y gruñía.—Es demasiado, y todo debe ser antes de abril.—¿Te casas en abril? —inquirió Key
mientras pinchaba una lechuga del cuenco de plástico que contenía la ensalada que había
ordenado.—Sí, el último viernes del mes, luego aumenta una barbaridad cada simple cosa y no
puedo darme ese lujo. Bueno, Xav, mi prometido, dice que no es problema, pero no me quiero
aprovechar de él, ya que no puedo contribuir ni en un centavo —aclaró Charlie sin aire y roja
como un tomate.—Querida, si continuas así, vas a ser la nueva reemplazante de Andy —
bromeó Nick al hacer referencia a la gran cantidad de palabras que salían de la boca femenina
sin control.—Muy gracioso —refunfuñó la futura novia.A Andy aún Key no lo conocía, pero por
el comentario suponía que no era alguien agradable, ¿o sí? No seguía muy bien las pautas en
las que se relacionaban. Nunca había tenido amistades verdaderas, solo las que el dinero le
había otorgado, y esas eran mejor perderlas que encontrarlas. En un mundo de falsedad y
caretas podía moverse como pez en el agua, pero en el plano real… Era una total amateur.—



¿Qué estilo de boda es? —preguntó Key, interesada, al retornar al tema principal de la
conversación.Todavía no los descifraba del todo, la trataban como si no se apellidara como lo
hacía, y eso la dejaba un tanto tambaleante. No tenía muchos amigos, en realidad, los únicos
que entraban en esa categoría eran dos o tres personas y varios otros seres, pero de otra
especie, más bien de los que tenían cuatro patas. En sus ratos libres era voluntaria en un
refugio de perros de raza galgos rescatados de las carreras clandestinas. Amaba a los animales
y había descubierto que se conectaba con ellos de una manera que no lograba con los
humanos.—Una por todo lo alto, amor —explicó Nick al tiempo que elevaba un tenedor con
espaguetis enrollados y daba un giro en el aire—. Charlie no esperaría nada menos.—¿Yo? —
preguntó indignada—. ¿Cómo alguien como Xavier va a casarse si no lo hace por todo lo alto?
—gritó no sin cierta histeria y exasperación.—Oh, exageras. A él la fiesta le importa un comino,
te rebanas los sesos tú solita, Charlie. Sabes que él se iría contigo, un par de testigos y ya —
afirmó Sam al tiempo que le daba una buena mordida a un extraño sándwich según observó
Key.—No puedo hacerle eso, debe casarse como es esperable para una persona de su status
—dijo y apartó el cuenco con ensalada Cesar con la que jugaba desde que se había sentado,
sin probar ni un solo bocado.—Una idiotez, si me permites —mencionó Sam.—No lo hago —
estableció Charlie con cierto enojo.—Pues, no me interesa, eres una idiota —argumentó Sam
con una carcajada por lo que se ganó una mirada enfadada de su amiga.Keyla simplemente se
limitó a comer la ensalada y a observar el intercambio sin interceder, no se creía capaz, apenas
conocía a esas personas que la trataban como a alguien cercano, lo que era muy raro. De
pronto, lo percibió. Todo su cuerpo se puso en tensión ante la cercanía, los cabellos en la nuca
se le erizaron y el corazón le saltó un latido. Se aproximaba por detrás, por lo que no lo había
visto, sino que sus sentidos siempre se hallaban abiertos a él.Cómo la enfurecía que su físico la
traicionara de tal manera. Era el ser más desagradable sobre la tierra, al menos con ella. Claro
que tenía un poco de razón, pero vamos, había transcurrido tanto tiempo, y ella había sido una
tonta recién salida de la adolescencia en esa época. Él representaba lo que ella nunca sería,
una persona que su padre adoraba y de quien se sentía tan orgulloso como si fuera su propio
heredero y no un simple empleado.Debería odiarlo por ello, pero al mismo tiempo que sentía
una gran envidia y enfado, no lograba que aquel oscuro sentimiento germinara contra él. Lo
intentaba una y otra vez en vano. Había algo que se lo impedía, y la desestabilizaba esa
situación de estar en un limbo. Ella no lograba odiarlo, y él la odiaba por la estupidez de cuando
era una mujer recién salida al mundo. Oh, pero no podía olvidar lo que le había hecho esa
mañana temprano, la forma en que la había presentado a sus compañeras. Ya le mostraría con
quién se enfrentaba, no era de las que ponían la otra mejilla ante una bofetada. Eso sí que no.
Era de las que devolvían el golpe y con fuerza.—Oh, no. ¿Ahora también me robas a mis
amigos? —preguntó Mark con evidente enojo al arrastrar una silla hasta la punta de la mesa y
sentarse entre ella y Nick.—¡Mark! —lo amonestó Sam.—¿Qué? Ella debería estar con las
otras pasantes, no con ustedes —argumentó sin percatarse de la tristeza fugaz en los ojos
violáceos.Key apretó los dientes y exprimió de tal forma el tenedor en la palma que podría



haberlo quebrado.—Me arruinaste la oportunidad, ¿recuerdas? —le echó en cara, cansada de
su maltrato que casi podía afirmar que gratuito.—¿Yo? —cuestionó con la expresión de un
santo al completo y al punto que posaba una palma sobre su pecho con inocencia
fingida.Como por arte de magia, Nick, Charlie y Sam parecían haber desaparecido, al igual que
el resto de los comensales. Solo restaban ellos dos y las dagas de pura furia que disparaban
por los ojos, la sangre corriéndoles por las venas y los corazones golpeteándoles como dos
tambores al unísono. Un duelo entre dos adversarios sin igual.—Sí, en el instante en que
dejaste bien en claro que mi puesto estaba comprado o, más bien, regalado —habló entre
dientes al tiempo que acercaba su rostro peligrosamente al masculino.—Ah, ¿y me vas a decir,
princesa, que no le rogaste que lo hiciera? —susurró la pregunta con una sonrisa socarrona a la
vez que se inclinaba hacia ella.Los alientos se entremezclaron y por un breve instante el motivo
de la discusión fue olvidado, ojos verdes y violáceos conectados en un dilema que no tenía
solución posible. La energía que los recorría los envalentonaba a enfrentarse cuando uno
estaba cerca, una intensidad que los vinculaba más allá de lo indecible.—Eso no importa —
argumentó Key al tiempo que apartaba la mirada y rompía el enlace.—Porque estoy en lo cierto
—soltó Mark al retomar la compostura—, le calentaste la oreja a papi hasta que ya no lo
soportó más y te dio lo que tanto querías, ¿cierto? Y tú y yo sabemos que solo buscas una
cosa, y desde ya te aviso que no lo lograrás —le advirtió con el índice en alto.—¿A qué te
refieres? —inquirió, totalmente desconcertada.—¡Por favor! —escupió al tiempo que aventaba
los brazos al aire y se reclinaba en el asiento—. Ya déjame de tratar como a un completo idiota.
Ya lo fui una vez, pero no una segunda, princesa —dijo entre dientes ante la mirada atónita del
resto de sus acompañantes—. Las caretas ya no van aquí, así que ya puedes ir abandonando la
mesa —ordenó a la vez que extendía el brazo y señalaba la salida de la confitería.—Jefe, para
el carro —lo cortó Nick, tan serio que el rubio lo miró con el ceño fruncido, como si recién se
percatara de que habían más personas con ellos—. Me importa una mierda qué ocurrió antes o
qué sucede ahora.—Entonces, mantente afuera —ladró, destilando fuego.Fue entonces
cuando captó la tristeza que nubló los ojos hermosos que tenía a un lado y fue tan rápido que
bien podría haberlo imaginado, pero sabía que no. Ella estaba en lo cierto, le había arruinado la
posibilidad de tener una buena relación con sus compañeras, que la conocieran hasta que
supieran quién realmente era. ¡Es que él sabía quién era ella realmente! Una maldita harpía sin
corazón.Sin embargo, le picaban las yemas de los dedos por acariciar su piel, por apartar esa
pesadumbre que le bañó las facciones, pero apretó las manos en puños para evitarlo. En
cuanto vio el ademán de Keyla de levantarse, él fue más rápido y lo hizo primero. Sin poder
evitarlo, su corazón se estrujó y se maldijo por ese sentimiento que ella no merecía.—Olvidé
que tengo un almuerzo con un cliente —y sin agregar nada más, salió disparado.—¡Qué
extraño! —exclamó Nick con el ceño fruncido mientras observaba a su jefe dejar la cafetería.—
¿Qué cosa? —preguntó Charlie—. Siempre sospeché que ese querubín dorado era un
tremendo idiota en el fondo —añadió a la vez que sacudía la cabeza en un breve ademán.—No,
el hecho de que no tiene ningún almuerzo pautado. Más temprano estuvimos organizando las



actividades y reuniones de la semana como para designar las tareas. Definitivamente, mintió —
afirmó y clavó los ojos melosos en los violáceos que le exigían que cortara el tema ahí mismo.—
Keyla, deja ya el silencio y cuenta —pidió Sam más que interesada en la historia que parecía
esconderse detrás de la discusión que acababan de presenciar.La aludida se hundió en el
asiento, se había mantenido ensimismada después del altercado y un vacío la había inundado
al partir Mark. En cuanto oyó que la llamaban, alzó el rostro y retomó su habitual expresión
altiva.—No hay nada que contar. Mark y yo nunca nos hemos llevado, es cuestión de piel,
supongo —comentó Keyla al tiempo que se encogía de hombros y su ensalada de pronto
adquiría una atención sin igual.—Sí, como no, como si no hubiéramos notado las chispas que
saltaron apenas apareció, si hasta casi tenemos que llamar a los bomberos —bromeó Sam sin
que las emociones que la chica trataba de ocultar la engañaran—. Key, es solo curiosidad, no
tienes que contarnos nada —dijo al notar la reticencia y la rigidez de la postura.Keyla tan solo
asintió y pinchó un trozo de tomate que se llevó a la boca con una expresión de total
indiferencia. Ah, pero Sam no se dejaba embaucar y había visto, una vez hacía un tiempito, el
verdadero rostro que Key mantenía detrás de aquella máscara con la que se escondía. Extendió
la mano y la posó sobre la muñeca de la joven de cabellos acaramelados y ojos violáceos.—
Key, en serio —sonrió—. Charlie y yo vamos seguido a almorzar al Parque Battery, hoy no
queríamos dejar solito al pobre de Nick, el resto del equipo está en un almuerzo de negocios, y
él no fue invitado —aclaró e hizo un frunce con los labios a manera de falsa tristeza dirigida
hacia Nick—. Igual, con la nieve no sería el lugar ideal para pasar el rato.Nick simplemente la
abrazó y le dio un sonoro beso en la mejilla. Sam aceptó la muestra de cariño, hundiéndose
contra el torso de su amigo y ampliando los labios en una sonrisa encandiladora.—Gracias a
ellos estoy compartiendo este riquísimo almuerzo con tres bellezas —anunció el hombre y le
guiñó un ojo a Key en complicidad.—Ah, siempre tan adulador —señaló Charlie—. Ten cuidado,
Key. Nick te va a enamorar, es el chico ideal, pero lástima que mira para otro lado.Keyla lo
observó con atención y parecía evaluarlo como si no comprendiera el comentario. Era un
hombre atractivo, de mirada amable y sonrisa fácil, que no era avaro con los halagos y las
palabras cariñosas. Traía el pelo atado en una cola de caballo y vestía a la perfección, el
hombre ideal podría decirse.—Soy gay, amor. Eso no quiere decir que no pueda apreciar la
belleza femenina.—Tal vez eso te hace apreciarla aún más —concedió Keyla, elevando las
comisuras de los labios.—Puede ser —dijo Nick al tiempo que le sonreía—. Me gustas y mucho.
Solo tienes que soltarte un poco más y estarás bien —apuntó al hacer referencia a lo tiesa que
se hallaba la joven—. ¿Ya te vas? —preguntó al ver que se elevaba del asiento—. Espero que
no haya sido lo que dije.—No —sonrió—. Es que quiero comenzar con las tareas que nos dejó
Marcus.—No te preocupes, es un tipo apacible y establece objetivos tranquilos —aseguró Nick.
—No conmigo —negó, y luego de hacer un ademán con la mano a manera de despido, partió
del lugar.En cuanto caminó delante de la entrada del despacho de Mark y lo vio de espaldas
mientras contemplaba por una de las ventanas, el enfado se restableció y juró que lo haría
comerse sus propias palabras. Ya que la odiaba, le daría verdaderos motivos para hacerlo. Una



sonrisa un tanto pícara se le dibujo en el bello rostro, y su mente comenzó a maquinar al mejor
estilo de la Keyla alborotadora de años anteriores. La que se había enfrentado a un millar de
periodistas y hasta a uno le había robado su cámara y comenzado a tomarle fotografías ella
misma mientras reía como una lunática. Había terminado tantas veces en la comisaria que ya ni
recordaba los motivos.Después de la hora de salida del trabajo, Mark se encontraba en las
puertas vidriadas del Museo de Arte Moderno. Miraba las agujas en el reloj de su muñeca justo
cuando llegó Gabe enfundado en un enorme abrigo oscuro que dejaba solo a la vista sus ojos,
de un gris perlado. Realmente el tipo daba miedo con aquella mirada helada y la expresión seria.
—Hola, hombre. ¿Solo? —preguntó el recién llegado con voz inclusive más gélida que Alex, y
eso era decir mucho.—Sí, aún Alex no ha llegado —informó el rubio sin su alegría
acostumbrada.—Bien, así podrás contarme a qué venimos. Porque no es a ver una película,
¿cierto? —preguntó al tiempo que observaba las puertas vidriadas y la cantidad de personas
en el interior, a la espera de una respuesta negativa.Mark lo miró como si de pronto se hubiera
convertido en un espécimen de la película Avatar. ¡Por favor, qué falta de cultura que tenían sus
amigos!—Hay una exhibición de Henri Cartie-Bresson, uno de los mejores fotógrafos de la
historia. Y antes de que lo menciones, no, la fotografía titulada El beso no es de él, sino de
Doisneau —aclaró ante la usual equivocación que cometían los aficionados.Gabe lo contempló
por unos segundos sin expresión alguna, hasta que formó una sonrisa que le daba hasta una
expresión más dramática que su seriedad.—Perdona, amigo —dijo al tiempo que se frotaba la
nuca y mostraba cierta vergüenza—, pero no tengo ni idea de quiénes son y menos aún esa
fotografía que comentas.—Claro —expresó con enojo y apretó los puños dentro de los bolsillos
del sobretodo negro que traía y que le acentuaba los dorados cabellos que resplandecían con
las luminarias del local y de la calle misma.El invierno no había dado tregua, no obstante, al
menos aquella noche tan solo caían algunos copos de nieve apenas imperceptibles, pero que
les dejaba motitas blancas en los hombros.—Ey, viejo. No te enfurezcas conmigo, tú propusiste
esta salida, y aquí estoy secundándote, al igual que hará Alex —se defendió al tiempo que se
encogía de hombros—. Si fuera por mí, iríamos por una buena cerveza negra y unas papas
fritas, y quizá a disfrutar de una buena banda. Lo mío es más la música que lo visual.Cada uno
tenía una preferencia marcada, Mark adoraba las películas y las fotografías, en cambio Alex era
expertos en pintores, dado que él mismo era un maestro en el arte de los óleos y las
carbonillas, y Gabe apreciaba las salidas musicales. Mark se había percatado que el hombre
era conocedor de las melodías como si el mismo practicara algún instrumento o descifrara el
lenguaje de las notas, pero era tan reservado en cuanto a su vida que no lo sabía a ciencia
cierta.—Lo siento, no es contigo. He tenido un día de mierda y sospecho que tendré todo un
semestre igual —argumentó, más tranquilo, al tiempo que suspiraba y elevaba los ojos al cielo.
—¿Qué ocurre?—Mira, no quiero hablar de ello ahora. Solo disfrutar de unas imágenes
sorprendentes y pasar el tiempo con mis amigos —sonrió con verdaderas ganas—. Al fin,
hermano —aclamó al punto que aparecía Alex igual de abrigado hasta las orejas—. ¿Qué te
entretuvo tanto?—Cuestiones —contestó, como siempre, tan comunicativo a la par que se



establecía frente a ellos.Alex observó el interior del museo e hizo una expresión de desagrado
al contemplar la cantidad de personas en el interior. No era de los sujetos que le gustaba estar
rodeado de gente y mucho menos en un lugar cerrado. Una situación que aún lo ponía nervioso.
—¿Con una cierta señorita de ojos color chocolate? —inquirió Mark para luego lamentar
haberlo dicho al distinguir la mirada asesina de su amigo. Se notaba que aún andaban con
ciertos problemas y que aunque habían transitado un gran camino para arribar a dónde
estaban, aún les faltaba un largo tramo por recorrer.—¿Sam aún vive con Nick? —preguntó
Gabe—. ¿No te pone un poco celoso, aunque el tipo sea gay?—Celoso, no. ¿De la cabeza
porque no quiera que planifiquemos algo más de lo que tenemos? Por supuesto —aclaró Alex,
sombrío, y en un tono tan bajo que los dos hombres tuvieron que hacer un esfuerzo para llegar
a oírlo.Era la herramienta que utilizaba para impedir que el tartamudeo lo atacara, descendía
tanto la voz que daba una sensación de ultratumba, casi espectral.—Chicos, una idea.
¿Podemos no hablar de ninguna mujer hoy? —sugirió Mark.Alex lo miró con profundidad, ante
lo que el rubio frunció el ceño y le hizo una morisqueta que le robó una sonrisa al moreno.—
Claro, creo que sería lo mejor. Aunque estamos esperando a alguien más —anunció Alex para
total desconcierto de Mark.—¿Alguien más? ¿A quién adoptaremos ahora? Con Gabe no tuve
inconvenientes, bueno, quizá solo al principio. Lo siento, viejo, pero es cierto —confesó al
tiempo que le daba unas palmadas al otro morocho de ojos claros y le sonreía con picardía—.
Pero, por favor, ¿quién?—Xavier.—Al menos es una luz en la oscuridad —mencionó Mark,
aliviado. Le caía muy bien el muchacho y sabía que había habido algún tipo de acercamiento
entre él y Alex en los últimos meses, algo que aún lo sorprendía para ser su amigo alguien poco
sociable.Al final, parecía que él se convertía en el solitario del grupo. Alex estaba más
comunicativo que de costumbre y más expresivo en sus facciones, como si Mark estuviera
tomando su lugar en lo iracundo y se hundiera en la oscuridad dejada por su amigo.—¿A qué te
refieres? —preguntó Gabe sin tener bien en claro de quién se trataba, no conocía el nombre de
la totalidad de los hombres que trabajaban con esos dos.—Es bueno, tranquilo y parece un
santo —explicó el rubio y soltó una risotada.—¿Insinúas que nosotros no? —preguntó,
sardónico, Gabe.—Hombre, claro que no. Somos tres encarnaciones del mismísimo diablo. Un
poco de luz nos vendrá bien, el chico es ideal. Y hablando de él, allí se aproxima y por lo que
veo, con cara de pocos amigos. Ey, ¿qué ocurre? —preguntó al tiempo que le extendió la mano
al recién llegado.—Charlie me vuelve loco con un listado interminable de cosas de las que hay
que encargarse —respondió el blondo casi platinado con una expresión de enfado
indisimulable mientras estrechaba la palma que se le ofrecía.—Bueno, hombre, tú querías
casarte —advirtió Mark.—¿Te casas? Felicitaciones, y de paso, soy Gabe.—Un gusto —dijo al
tiempo que le daba la mano—. Y gracias, pero es un rompedero de cabeza, no veo la hora de
que la boda acontezca y poder sacarme este embrollo de la mente —expresó, irritable como
nunca lo habían visto antes sus jefes.Alex lo observaba y por un segundo sintió una envidia
terrible. El muchacho sí que tenía un futuro con Charlie; sí, podría ser que se estuvieran
volviendo locos con tantas tonterías, pero al menos planeaban un mañana. Algo que él y Sam



no hacían.—Bien, ya estamos todos, ¿no, Alex?—¿Eh? Sí —afirmó, y Gabe soltó una carcajada
ante el rostro preocupado de Mark al aguardar la respuesta.Sin más dilataciones, entraron al
museo en el que Mark parecía un guía turístico al comentar cada foto y técnica utilizada por
Cartie-Bresson, uno de los maestros de la fotografía analógica en blanco y negro.Al pasar por
cada imagen no lograba desembarazarse de unos ojos hipnóticos que lo perseguían como un
cazador a una presa. Parecía que nada podía distraerlo y solo esperaba que el semestre
terminara y sin secuelas para su salud mental.Capítulo 5La tarde anterior, previo a retirarse del
trabajo, había escuchado que al día siguiente Mark tendría una reunión verdaderamente
importante. Reunión a la que él no llegaría a tiempo si todo salía como Keyla había planificado,
una sonrisa algo picara se le esbozó en el rostro. Hacía unos años era conocida por ser una
adolescente traviesa, un tanto disparatada y muy malcriada. Claro que de eso hacía tiempo y
ahora era una adulta totalmente reformada, aunque por lo que tenía decidido, parecía que no
del todo.No soportaba los malos tratos y menos que gracias a su jefe perdiera la posibilidad de
mostrar lo que bien valía y lo que en realidad sabía sobre las tareas que se le habían
encomendado. No le daba oportunidad. No le había permitido ni una vez mencionar las
modificaciones que se le habían ocurrido con respecto a la cuenta que les había encomendado.
Es más, la ignoraba en las reuniones de la pasantía, no le dirigía el habla ni una sola vez y no le
dejaba demostrar nada de sus avances.Capítulo 5La tarde anterior, previo a retirarse del
trabajo, había escuchado que al día siguiente Mark tendría una reunión verdaderamente
importante. Reunión a la que él no llegaría a tiempo si todo salía como Keyla había planificado,
una sonrisa algo picara se le esbozó en el rostro. Hacía unos años era conocida por ser una
adolescente traviesa, un tanto disparatada y muy malcriada. Claro que de eso hacía tiempo y
ahora era una adulta totalmente reformada, aunque por lo que tenía decidido, parecía que no
del todo.No soportaba los malos tratos y menos que gracias a su jefe perdiera la posibilidad de
mostrar lo que bien valía y lo que en realidad sabía sobre las tareas que se le habían
encomendado. No le daba oportunidad. No le había permitido ni una vez mencionar las
modificaciones que se le habían ocurrido con respecto a la cuenta que les había encomendado.
Es más, la ignoraba en las reuniones de la pasantía, no le dirigía el habla ni una sola vez y no le
dejaba demostrar nada de sus avances.Capítulo 5La tarde anterior, previo a retirarse del
trabajo, había escuchado que al día siguiente Mark tendría una reunión verdaderamente
importante. Reunión a la que él no llegaría a tiempo si todo salía como Keyla había planificado,
una sonrisa algo picara se le esbozó en el rostro. Hacía unos años era conocida por ser una
adolescente traviesa, un tanto disparatada y muy malcriada. Claro que de eso hacía tiempo y
ahora era una adulta totalmente reformada, aunque por lo que tenía decidido, parecía que no
del todo.No soportaba los malos tratos y menos que gracias a su jefe perdiera la posibilidad de
mostrar lo que bien valía y lo que en realidad sabía sobre las tareas que se le habían
encomendado. No le daba oportunidad. No le había permitido ni una vez mencionar las
modificaciones que se le habían ocurrido con respecto a la cuenta que les había encomendado.
Es más, la ignoraba en las reuniones de la pasantía, no le dirigía el habla ni una sola vez y no le



dejaba demostrar nada de sus avances.
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Ebook Library Reader, “Una segunda parte muy buena. Una bella historia que nos lleva a
conocer la inusual forma en que Keyla y Marcus se encuentran. Un beso que marcará sus vidas
a partir de ese momento, pues no les será facil reconocer lo que sintieron en ese momento.
Choques de personalidades; recuerdos de un pasado no grato; rencores; padres
ausentes...Una historia bien escrita, con buenos diálogos, que te atrapa desde la primera
página. Con un final cerrado, pero que da la posibilidad para que nuevos protagonistas tengan
la suya.”

son and moon, “Sun and moon. Muy buena serieLa historia de el un poco fuerte”

Ebook Library Reader, “Fuerte!!!!. Me gusto!! Que horror paso Mark desde su infancia, como
una madre Vende a su hijo para endrogarse!!! Dios mio como las personas quedan totalmente
traumatizadas y le afectan en la vida entera cuando necesitan hacer su vida y encuentran el
verdadero amor!!!!!”

Cliente Ebook Library, “Muy buena. Al igual que la primera esta segunda edición me encantó y
me gustaría poder leer otra historia interesante acerca de este grupo de amigos,por ejemplo la
de Andy ,la de Nick ,la del dueño de la fábrica de chocolates,entre otros.Me fascinan tus
historias, tan bien contadas.”

Brissa, “Estupenda. Esta segunda novela ha superado mis expectativas, me imagino que cada
uno de los personajes tendrá su propia novela, Gave, Nick, Andy, Mor. No hallo la hora de
leerlas”

AryBermudez, “excelente historia. Me encantó como continúa la historia de estos chicos.
felicitaciones. excelente escritora. No veo la hora que continúe con otra historia de ellos.”

oscar valoy, “Muy buena historia. Es muy bonita la trama me en canto , la recomiendo mucho es
muy bonita y sobre todo llena de pasión”

Cliente de Ebook Library, “Hermosa. Es la segunda que leo de esta autora y me gustan sus
personajes imperfectos, con su historia a cuestas, estoy ahora a la espera de la historia de
Gabe”

Anabel Reyes Avila, “Me encantó!. La continuación de una historia, no menos hermosa; de
lucha, de lealtad, de amistad, de hermandad, de familia, esa que se forma fuera de tu sangre,
aquella que dice verdades sin herirte, que no te insulta, que te abre los ojos; del amor, ese que
es toda luz en tus etapas más obscuras, que te quita los miedos porque sabes que tienes una



mano que te sostiene el corazón,  y no deja que se rompa.”

Tulia Alejandra, “Algo que tienes que leer.. Un libro increíble tieneno que leerlo, desde la primera
página no podrás parar de leerlo. Son unos personajes que tienen mucho que contarte y que
vas a admirar.”

diana dionicio, “Preciosas histotias.... Me lei muy rapido la primera historia de Sam y Alex y esta
se me antojo divina !!! Me gusta el estilo de la autora, y su dinamismo. Espero exista otra
historia .”

The book has a rating of  5 out of 4.3. 27 people have provided feedback.
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