
 

  



Capítulo 1 

 

¡Tennessee! Por fin estaba allí, después de casi veinte horas de viaje, que me habían 

dejado hecha una muñeca de trapo, ¿y para qué? Para encontrarme jodidamente sola. Me 

dejé caer con pesadez sobre la cama de matrimonio y me abracé. Era enorme. Demasiado 

para una persona sola. 

Había pasado las últimas semanas imaginando mil estilos diferentes de cómo 

presentarme ante Blake Cooper: alegre, confidente, sofisticada... Y hasta fría. ¿Y para qué me 

había servido? Para nada. 

En el aeropuerto de Nashville me quedé mirando tan fijamente al chófer que Blake 

envió, que el pobre terminó por arrastrar incómodo los pies, esperando a que yo reaccionara 

o puede que estuviera decidiendo buscar un sitio donde esconderse de la loca catatónica por 

la que le habían pagado por recoger. 

De entre todos los días posibles, ¿por qué tenía que ser precisamente hoy, cuando Blake 

tuvo que asistir a una reunión de negocios en...? ¿Cómo era? ¿Chattanooga? El nombre en sí 

ya tenía castaña. Creo que no me lo aprendí por pura saña. Después de bichearlo un poco en 

Google, descubrí que poseía unas vistas impresionantes sobre la ciudad y unas cuevas con 

cataratas, cuyos colores me moría por captar con mi cámara. ¡Dios, solo de pensarlo no sabía 

si mosquearme o ponerme a llorar! Estaba en ese punto justo en el que una cría necesita 

desahogarse con una pataleta. 

Vine a Estados Unidos con la tonta idea de que él estaba tan loco porque nos 

reencontráramos como lo estaba yo y que contrató mis servicios como fotógrafa, con la 

simple excusa de tenerme cerca y llevar lo que compartimos en Sevilla al siguiente nivel. ¿Y 

con qué me encontré al llegar? Con que me había dejado más plantada que un seto. Más 

claro, agua, ¿no? 

Sonó un golpeteo en la puerta. ¿Blake? Me senté tan deprisa que la cabeza me dio vueltas 

como un yoyó y estuve a punto de buscarla a tientas debajo de la cama. 

—¿Sí? —Carraspeé ante el esperpéntico graznido y volví a intentarlo con un aire más 

femenino y sofisticado—. ¿Sí? 

En cuanto la puerta se abrió, mis hombros cayeron. No sé qué fue peor, que la barbie 

rubia que entró arqueara la ceja o su mal disimulado mohín burlón, con el que consiguió 

asemejarse a uno de esos conejitos sexis que salen en las revistas. No es que de por sí no 

estuviera ya como una de esas modelos. Con la escotada camiseta estirada sobre sus enormes 



tetas, solo a un ciego podría pasarle desapercibido que no llevaba sujetador y que se le 

señalaban hasta los diminutos puntitos que rodeaban la areola. Lo único que le faltaba era 

una inscripción de: «¡Mójame!». Lo que en sí mismo me hacía querer echarle un cubo de agua 

encima, preferentemente cercana al punto de congelación, a ver si con eso se le borraba esa 

expresión de autosuficiencia del careto. 

—Me ha enviado el ama de llaves. Pregunta si quiere algo de beber o si necesita algo. —

Por si no quedó bastante claro que no vino por propia iniciativa, usó un tono de evidente 

indiferencia para remarcarlo. 

Debería haberle pedido un vaso de agua solo por joderla, o mejor aún, que me diera un 

masaje en los pies. Sin embargo, desde que me tropecé con ella a mi llegada, tuve la incómoda 

sospecha de que me convenía más evitarla. No tenía ni idea de por qué, pero era una de esas 

personas con las que se te ponía el vello de la nuca de punta solo con tenerla cerca. Sin contar, 

que fue sido difícil descubrir que yo le caía tan mal como ella a mí. 

—Gracias, Patty, pero no necesito nada ahora mismo. 

Ella encogió los hombros y se giró hacia la puerta. 

—La cena es a las ocho. 

Nunca había tenido una sirvienta en casa, ni ningún otro tipo de empleado de hogar, a 

pesar de ello, dudaba mucho que hablarle a una invitada mientras se le daba la espalda se 

considerase educado. 

En cuanto cerró la puerta tras ella con más ímpetu del necesario, estiré el brazo y cogí 

el móvil de la mesita de noche. Me dejé caer otra vez sobre la cama y revisé mis mensajes. 

Nada. ¿Tanto trabajo le habría costado a Blake enviarme al menos una nota? Por la hora que 

venía reflejada en WhatsApp, estuvo activo hacía menos de diez minutos. Tragué el nudo 

que se me iba formando en la garganta. ¿De dónde saqué la ridícula idea de que yo le gustaba? 

Un hombre como Blake Cooper, atractivo, rico, exitoso e inteligente, tenía a las mujeres 

haciendo cola tras él. Yo no era más que una de tantas que habían pasado por su cama. Algo 

que explicaría la actitud de esa estúpida Patty. ¿Qué podía hacer una chica del montón como 

yo contra una manada entera de mujeres sexis? Y para más inri, yo era del montón que, cada 

lunes, se prometía iniciar una dieta que nunca pasaba de la merienda de la tarde. 

A esas alturas, ni siquiera comprendía aún cómo Blake llegó a fijarse en mí y hasta se 

por qué se tomó la molestia de seducirme. Si hubiera tenido la respuesta a ese misterio, 

probablemente podría ganarme la vida como vidente. Además, tendría el ánimo por las 



nubes, en lugar de andar arrastrándome por mi propia miseria. Para rematar la faena, esa 

noche me tocaba quedarme contemplando el techo. Sola. 

Abrí los tropecientos mensajes que mi prima Carmen me había mandado a lo largo del 

día. 

Carmen: ¡Karla, cuentaaaaa! 

Carmen: ¿Ya has llegado? 

Carmen: ¿Cómo te ha ido con tu galán de cine? 

¿Galán de cine? Me vinieron a la mente Gary Cooper y Marlon Brando, que no es que 

no me gustaran de pequeña, pero al lado del físico trabajado de Blake, su barba de tres días 

y la determinación reflejada en su rostro, no tenían ni punto de comparación. 

Carmen: ¿Estáis liados con el traca traca? 

¿Traca traca? Ni que fuéramos conejos. Puse los ojos en blanco. La diplomacia y la 

discreción no habían estado nunca entre las cualidades de mi prima. Además, ¿en serio 

esperaba que fuera a detenerme en medio de una sesión de sexo frenético con la sola 

intención de responderle? 

Carmen: ¡Qué envidia me das! ¡Lo que daría por poder trajinarme a un maromo como 

ese! 

El resoplido me salió del alma. Ya me hubiera gustado a mí también. 

Carmen: Pero ¡cuenta algo! ¡Que me tienes comiéndome las uñas! 

¿Comerse sus geniales uñas de porcelana? Eso no se lo creía ni ella. En ese punto no 

sabía si poner de nuevo los ojos en blanco o taparme la cabeza con las sábanas.  

Yo: No hay nada que contar. No está. 

Como era de esperar, su réplica llegó en menos que canta un gallo. Si mi prima tuviera 

que hacer una lista de supervivencia para la especie humana, el móvil e internet quedarían 

por encima del oxígeno y los alimentos. Bueno, al menos de los alimentos en general, porque 

el chocolate definitivamente era esencial en nuestras vidas. 

Carmen: ¿Te ha puesto mirando pa’ Cuenca, o pa’ donde se diga allí, y luego te ha dejado 

tirada? ¡Qué cabrón! 

Yo: No me ha puesto mirando a ningún sitio. No estaba aquí a mi llegada. 

Esperé la siguiente notificación, pero el tiempo que tardó bastó para que la pelota de 

tenis que tenía en la garganta se convirtiera en un balón de fútbol. 

Carmen: ¿Cómo se puede ser tan gilipollas? 



Eso mismo me preguntaba yo, a pesar de que, en el fondo y aunque no quisiera 

admitirlo, conocía la respuesta. 

Yo: Creo que me equivoqué. No tenía segundas intenciones, me ha contratado 

meramente como fotógrafa. 

Carmen tardó tanto en responder que dejé caer el brazo. Intenté distraerme estudiando 

un colorido cuadro en la pared de enfrente que, por segundos, fue tornándose más y más 

borroso. Una vibración anunció el siguiente mensaje. 

Carmen: Eres una Calderón y las Calderón somos inteligentes, luchadoras y decididas. 

Y conseguimos lo que nos proponemos. ¿O acaso ya has olvidado cómo todos te advertían, 

que era poco probable que una mujer consiguiera abrirse camino en el mundo de la fotografía 

documental y corporativa? Los dejaste en evidencia demostrando que eres una profesional 

como la copa de un pino. Dale a ese Blake lo que viene estipulado en el contrato y, de paso, 

ve a por ese capullo, aunque solo sea con la intención de demostrarle lo que se pierde si te 

deja escapar una segunda vez. 

Yo: No lo sé, prima. No quiero hacer el ridículo. 

Carmen: ¿Tú eres tonta? 

¿Para qué ir a un psicólogo si una podía contar con sus primas para determinar su nivel 

de capacidad intelectual? 

Yo: Gracias. No sabes cuánto anima que te recuerden que eres tonta. (Es sarcasmo por 

si no lo has entendido). 

Carmen: ¿Sabes qué es lo que te pasa? Estás cansada. Déjate de pamplinas. Acuéstate. 

Mañana, cuando te levantes, te duchas, te pones tus cuernos y la cola de diablesa y sales a 

conquistar el mundo. Tú puedes con ese Blake Cooper, con dos, con tres y con cualquiera 

que se te ponga por delante con solo proponértelo. 

Se me escapó una carcajada. ¡Si mi prima supiera! Con un Blake me sobraba, de eso 

estaba más que segura. Hasta ella lo hubiese comprendido si la hubiera puesto mirando a 

Chattanooga. 

Yo: A lo mejor tienes razón, pero aquí apenas son las cuatro y pico. A propósito, ¿qué 

haces despierta? Allí ya deben ser más de las diez y esta semana te tocaba el turno de 

madrugada. 

Carmen: ¿Estás segura de que quieres saberlo?  

Yo: Cada vez que me haces esa pregunta sé que la respuesta debería ser no, pero nunca 

consigo evitar caer en la trampa. ¿Estás con alguien? 



Carmen: No, pero a falta de pan buenas son tortas. 

Yo: ¿Qué coño significa eso? 

Carmen: Que a falta de sexo real, el virtual tampoco está tan mal. 

Yo: ¿El sexo virtual existe? Pensé que era una leyenda urbana. 

Carmen: ¡Ja, ja, ja! Mira qué graciosilla me ha salido. 

Yo: ¿Y de qué lo conoces? 

Carmen: El sexo o al chico. 

Yo: ¡Necesitas dormir! 

Carmen: ja, ja, ja, solo era una broma, so tonta. De Facebook. 

Yo: ¿Solo de Facebook? 

Carmen: Sí. 

Yo: ¡Ufff! ¿Eso no es arriesgarse mucho? ¿Y si acaba publicando tu vídeo en una página 

porno o algo así? 

Carmen: Si lo piensas, no importa si lo conoces en persona o no. Si el tío es un cabrón, 

entonces, lo es y punto. Estoy desesperada y este tipo me gusta. Mucho. 

Pensé en las fotos que Blake me hizo sobre la mesa de mi despacho, y en cómo me 

excitó. Las imágenes se quedaron en la memoria de mi cámara hasta que decidí borrarlas. De 

haberme robado el equipo, cualquiera podría haber hecho lo que quisiera con ellas. Solo 

pensarlo me aterraba. Me froté el entrecejo con el dedo corazón. ¿Qué derecho tenía yo de 

leerle la cartilla? 

Yo: Está bien. Anda, vete a la cama. Me da que estás más dormida que despierta. 

Carmen: Buenas noches. No le des más vueltas al asunto. Tú vales mucho. Ve a por él 

si es lo que quieres y si no, que le den morcilla. En un rancho debe haber maromos a 

montones. Elige a uno y móntate el viaje de tu vida. 

Le planté tres emoticonos con besitos y salí de la aplicación. Carmen tenía razón, estaba 

agotada y no pensaba con claridad. Mañana sería otro día, siempre lo era. Solté el móvil sobre 

la mesilla y repasé la habitación. Al contrario de lo que me había esperado, era lujosa, al igual 

que el rancho en general. Imagino que había visto demasiadas películas de vaqueros, porque 

la elegante casa de dos plantas con tejado gris que me esperaba a la llegada tenía muy poco 

que ver con la rústica construcción de madera que había imaginado encontrarme. Tampoco 

el entorno era uno de esos desérticos por los que rodaban bolas de arbustos resecos al 

capricho del viento, como solía verse en las viejas películas del oeste. En realidad, el paisaje 



que rodeaba el rancho era alucinante, verde, lleno de bosques y montañas... En definitiva, el 

sitio ideal si querías pasar unas vacaciones, o al menos lo hubiera sido con Blake allí... Y si el 

motivo de mi estancia no fuera trabajar, claro. Con un suspiro me senté en el filo de la cama. 

Me quedaba una duda. ¿Por qué un empresario exitoso y cosmopolita, cuyo mayor volumen 

de ingresos provenía de las nuevas tecnologías, vivía en un rancho tan aislado como aquel?  

  



Capítulo 2 

Me estremecí al deslizar la punta de los dedos por las frías barras metálicas del cabecero. 

¿Cuántas veces me había atado Blake a la cama en el pasado? A pesar de que el trabajo de 

forja era exquisito, eran barras tan robustas que jamás sería capaz de liberarme si me atara a 

ellas, sin importar que lo hiciera con cuerdas, esposas o una corbata de seda. Apreté los 

muslos ante la vibración cálida que me invadió el bajo vientre. 

¡Basta! ¡No empieces de nuevo! 

Seguía obsesionada con él y el tiempo que pasamos juntos, y eso no era bueno. Nada 

bueno. Ya habían transcurrido dos meses desde nuestro encuentro y, sin embargo, no había 

dejado de recordar una y otra vez cómo me había seducido aquel primer jueves de septiembre 

que nos encontramos en la inauguración del congreso de empresarios que me tocó cubrir. 

Incluso antes de poder leer la tarjeta de identificación, que llevaba en la solapa de su chaqueta, 

o de que cruzásemos nuestra primera palabra, aquellos enigmáticos ojos tuvieron el poder de 

atravesar el objetivo de mi cámara, obligándome a bajarla y recuperar el dominio sobre mis, 

normalmente, firmes manos. Él había sabido el efecto que tenía sobre mí. Su sonrisa, a pesar 

de ser casi imperceptible, exhibía ese aire mezcla de seguridad y satisfacción, que un cazador 

experimentado luce cuando pone el objetivo sobre su próxima presa. Eché más fotos de las 

necesarias de aquel grupo empresarial y, siendo honesta, la mitad fueron de Blake. El hecho 

de que nuestras miradas se mantuvieran conectadas me delató. Sin embargo, por más que lo 

intenté, fui incapaz de escapar de aquel extraño magnetismo con el que me tenía atrapada. 

Desconozco cómo logró deshacerse de la decena de empresarios y políticos que no 

cesaban de pulular a su alrededor durante la jornada, sin embargo, por la noche, poco antes 

del cierre, me esperó apoyado con tranquilidad en la pared frente al despacho que me habían 

cedido, como sede de operaciones durante el fin de semana. 

—¿Es demasiado tarde para un café? 

Aun a sabiendas de que sería incapaz de dormir si me tomaba un chute de cafeína a las 

nueve de la noche, respondí: 

—¿Alguna vez lo es? 

Blake sonrió. Con la respiración entrecortada, observé cómo se acercaba a mí. Era igual 

que un depredador al acecho de su botín. Me ofreció tiempo suficiente para escapar, de decir 

algo, de apartarme o de elaborar una defensa… No hice nada, nada más allá de permitir que 

me alzara la barbilla mientras inclinaba la cabeza, y esperar a que sus labios se presionaran 

con seductora suavidad sobre los míos. 



Como si de golpe me encontrara en el ojo de un huracán, mi universo se detuvo y la 

tierra bajo mis pies se desvaneció. Su lengua se abrió paso entre mis labios, invadiéndome 

con el dulzor de algún chupito de licor que debía haberse tomado poco antes. Mis párpados 

se cerraron y, como si aquello hubiera sido la señal, mis muros de protección se derrumbaron. 

Me entregué a él y a las olas calurosas que me atravesaron en cuanto la delicadeza se tornó 

en hambre y la curiosidad en una necesidad voraz, rozando la angustia tan pronto presionó 

la rígida evidencia de su deseo contra mí, dejándome sentir que no me encontraba sola en mi 

tormento. 

El beso finalizó tan de repente como había empezado. Acabé apoyada contra la pared, 

con la respiración agitada, la humedad acumulándose en el vértice de mis muslos e 

hipnotizada por aquellos penetrantes ojos. ¿Qué había pasado? Aún ahora, no lo sé. 

—Mejor vayamos a por ese café —murmuró ronco mientras trazaba mis labios 

hinchados con su pulgar. 

—¿Debería ir con un tipo que ni siquiera se ha preocupado por saber cómo me llamo? 

Sus ojos se iluminaron divertidos y la comisura de sus labios se tembló con un pequeño 

tic. 

—Déjame preguntarte algo. ¿De verdad crees que hubiera llegado hasta donde estoy si 

perdiera el tiempo en trivialidades, Karla? 

—¿Cómo…? 

—Del mismo modo que sé que tienes nueve años menos que yo, que terminaste tu 

especialización en Nueva York trabajando por las noches de camarera, que fuiste la mejor de 

tu promoción, que has ganado varios premios, que eres hija única y trabajas en fotografía 

corporativa porque es lo que te proporciona dinero, pero que eso no te hace renunciar a tu 

vocación artística. 

—Bien, eso ha sido… Espeluznante. —Me estremecí—. Vas a tener que disculparme. 

Sintiéndolo mucho, no me apetece salir con alguien que en menos de un día ha conseguido 

averiguar hasta el color de mis bragas sin mi consentimiento. 

No sabía lo sexi que podía resultar una carcajada masculina hasta que su risa resonó 

profunda y aterciopelada en el pasillo. 

—Soy un empresario, mi trabajo es ser práctico y eficiente. No salgo con cualquiera y 

no tengo intención de perder el tiempo averiguando tus datos básicos, cuando prefiero 

conocer tus secretos más profundos. —Blake se alejó un paso y me ofreció la mano—. Es 

mejor que vayamos por la puerta del servicio. 



—¿Crees que estoy loca? —Era el tipo más atractivo e interesante que se me había 

acercado en la vida, pero mi abuela se había encargado de leerme el cuento de Caperucita 

Roja hasta la edad en la que comprendí por qué el Lobo esperaba a Caperucita en la cama.  

—¿Quieres acabar rodeada de empresarios trepas y políticos que tratan de sacarme 

dinero? 

—Escucha, yo… 

—No soy un asesino en serie ni un violador. —Me miró a los ojos—. La salida del 

servicio tiene cámaras de seguridad. Sabrán que es conmigo con quien saliste. No sé el color 

de tus bragas y te prometo que tampoco es algo que vaya a tratar de averiguar esta noche y, 

si aún así no estás convencida, ¿qué tal si le envías a alguien un mensaje y le haces saber que 

es conmigo con quien vas a tomar algo? —Blake se sacó del bolsillo interno de la chaqueta 

el pasaporte y me lo entregó—. Solo un café y, si te decides, una cena. Nada más. 

No hicimos el amor aquella noche. Me gustaría poder presumir de mi capacidad para 

resistirme a sus encantos, pero la verdad es que fue él quien mantuvo la distancia. Después 

de dos cafés, una cena y un par de copas, hubo un beso lento, lleno de promesas silenciosas 

en el asiento trasero del taxi. La mano que posó sobre mi muslo quemaba a través de la fina 

tela de mis pantalones y tuve que hacer acopio de toda mi fuerza de voluntad para no 

moverme para eliminar los tres centímetros que distaban hasta el punto exacto donde quería 

que tuviera sus dedos. 

El ascensor se llenó de gemidos durante las tres plantas que recorrimos hasta mi piso, 

amortiguando la vocecita que me advertía que estaba cometiendo una locura y que esa no era 

yo y, entonces, sucedió lo único que jamás hubiera esperado que ocurriera. En el umbral de 

mi puerta, Blake me rozó los labios con un beso tan efímero que, de no ser porque los míos 

se encontraban hinchados y sensibles, casi ni lo hubiera sentido. 

—Te deseo como no he deseado a nadie en mucho tiempo. Quiero enterrarme en tu 

calor y oírte rogar y chillar mi nombre hasta que estés ronca. Quiero que te sientas la criatura 

más endemoniadamente sensual que hay sobre la faz de la Tierra y marcarte para que jamás 

olvides este fin de semana. ¿Y sabes qué? Jamás he sentido la necesidad de provocarle eso a 

nadie. —Me tapó los labios antes de que pudiera responderle—. No quiero un polvo rápido 

y arrepentimientos al amanecer. Mañana mi promesa de no tocarte habrá caducado. Tenlo 

presente. 

—Tengo un trabajo con el que cumplir… 

Los labios de Blake se estiraron hacia un lado. 



—¿Y quién dice que no lo harás? 

—Pero… 

—Te haré sentir la mujer más poderosa y vulnerable de ese dichoso evento. 

Jamás conseguí preguntarle cómo se podía ser dos cosas tan contradictorias al mismo 

tiempo. Se despidió con un leve roce de sus labios contra los míos y se marchó, dejando que 

me enfrentara a una noche en la que los efectos de la cafeína y sus besos me hicieron dar 

vueltas en la cama hasta el amanecer. 

 

Me acerqué a la ventana con un suspiro. Parecía que las noches interminables y solitarias 

eran algo que iba a seguir repitiéndose con Blake. Durante aquel fin de semana cumplió su 

promesa. Me marcó. Me convirtió en la mujer que estaba en las reuniones más importantes 

de aquel congreso, siempre en el lugar y momento precisos, y con la información suficiente 

para que Reuters y la Agencia EFE, se disputaran mis imágenes. Llegó al punto de que el 

domingo fueran los propios empresarios los que comenzaron a perseguirme, con la intención 

de que les otorgara relevancia en las noticias internacionales. 

Blake también me demostró lo fácil que era sentirme frágil a pesar del subidón de 

autoestima y el poder que me ofreció. Me hizo suya, cada día de aquel evento, a cada 

oportunidad, a su ritmo, de una manera diferente en cada ocasión y siempre, siempre, 

haciéndome sentir la mujer más bella, atractiva y satisfecha del planeta. 

Cerré los ojos. Era tan fácil volver a sentir sus manos, su boca y su lengua sobre mi piel. 

Me excitó y tentó en cuerpo y alma, y me hizo ir más allá de límites que nunca creí que 

cruzaría, sin obligarme nunca a nada. 

Hubo momentos en que me asustaron su intensidad y la pasión desenfrenada que 

despertó en mí, la falta de autoridad sobre mi propia anatomía y el modo en que mi voluntad 

se evaporaba ante sus deseos. Curiosamente, aquello también me hizo sentir liberada. 

Liberada de mis prejuicios, de mi educación y de la necesidad de cumplir con lo que se 

esperaba de mí. 

Las chicas normales como yo no hacemos cosas morbosamente indecentes, o eso era lo 

que me habían enseñado. Con Blake aprendí que no era cierto. Por él había hecho locuras, 

cosas que nunca se me habían pasado por la cabeza antes y, lo que era incluso peor, había 

estado ansiosa por más. 

Por él me había masturbado en un sensual espectáculo que observó a escondidas en su 

móvil en pleno almuerzo de trabajo con otros colegas, excitándome con sus instrucciones 



veladas con mirada y manos. También por él asistí a una reunión de negocios sin ropa interior 

y acabé en la mesa de conferencias completamente desnuda, tan pronto como el último de 

sus socios se marchó, indiferente a las conversaciones que se oían desde el pasillo. ¿Y qué 

puedo decir de todas las ocasiones en que me hizo rogarle por sentirlo dentro de mí o para 

que me ayudara a alcanzar el orgasmo? Yo, la tímida y correcta Karla Calderón, la mujer a la 

que un ex en su juventud llegó a definir como frígida. ¡Para echarse las manos a la cabeza, 

vamos! 

Blake había sembrado en mí una creciente intriga y unas ganas irrefrenables por 

experimentar aquello que hasta entonces había considerado tabú. El peligro de jugarme mi 

intachable reputación o convertirme yo misma en la noticia de un evento, que había captado 

la atención de los medios de comunicación, no fue ni la mitad de aterrador que el 

reconocerme a mí misma, que en el fondo, deseaba que me empujara más lejos aún. De 

alguna manera, había despertado una parte oculta que ni yo misma conocía... 

Me abracé. 

Jamás llegamos a despedirnos. Fui tan cobarde que no le di la oportunidad. El domingo 

por la noche me escapé del Palacio de Congresos sin un «adiós» ni un «te llamaré». No fui 

capaz. No después de la forma en la que me había revolucionado el mundo en apenas unos 

días. Hay una regla que tenía clara desde que era una adolescente: siempre es mejor ser la 

mujer que deja, a ser la pobre chica a la que han abandonado. Te ahorra los sufrimientos y la 

sensación de fracaso, porque tú eres la responsable última de la ruptura. Al menos eso creía 

hasta entonces. 

La cosa no funcionó como yo esperaba. Había esperado que, escapar de su perniciosa 

influencia, sería lo único que necesitaría si pretendía recuperar a la vieja, buena y ordinaria 

Karla. Me equivoqué. De lo único que sirvió fue para que terminara preguntándome si había 

jorobado la oportunidad de que hubiera habido algo más entre nosotros, si la distancia que 

nos separaba quizá hubiera sido un obstáculo que podríamos haber superado o… Si acababa 

de perder al amor de mi vida. 

Si Blake hubiera hecho un único intento por contactar conmigo, me hubiera lanzado a 

su cuello y le hubiera prometido amor eterno. No lo hizo o, al menos no hasta hace unas 

semanas. Anular el resto de mis trabajos y sacarme un billete al otro lado del mundo equivalía 

a lanzarme sobre él con los ojos cerrados, aunque, en el fondo, prefería no pensar en lo 

patética que podía llegar a ser por buscar la oportunidad de experimentar de nuevo lo que 

me hizo sentir. 



Apoyé la frente en el cristal, recreándome en su frescura. A pesar de que afuera se notaba 

el frío, resultaba una decepción que no hubiera ni una pizca de nieve. 

¿Había cometido una locura viniendo al rancho de Blake o debía verlo como una 

segunda oportunidad? Quizá Carmen tuviera razón y era hora de que luchara por lo que 

quería. Y si algo tenía claro entonces, era justamente eso. Quería a Blake y lo quería al 

completo. No pretendía conformarme con un par de juegos morbosos. Quería que él no 

pudiera concebir la vida sin mis curvas y si pudiera hacerlo... Suspiré. Esa no era una opción. 

No lo era si quería salir cuerda de allí. Volví a inflar mis pulmones llenándome de decisión. 

Lo haría. ¡Podía hacerlo! 

Mi corazón dio un salto al ver el perfil del hombre que cruzaba el patio. ¿Blake? ¡Había 

regresado antes de lo previsto! Corrí hacia la puerta, pero tal y como la abrí, la cerré de nuevo. 

No hay valor más grande que la cualidad de ser sincera con una misma y no necesitaba olerme 

para saber que después de un viaje de veinte horas necesitaba una ducha. ¡Y urgente! 

Hice una mueca ante la idea de que el hombre de negocios serio e imponente huyera 

despavorido ante mi llegada. Reí. Estaba claro que no era uno de los riesgos que pensaba 

correr. Mi conquista podía esperar a que me duchara y arreglase. 

¡Blake Cooper, prepárate, porque pienso aprovechar esta oportunidad! 

  



Capítulo 3 

Encontré a Blake en la biblioteca, sentado en una moderna mecedora de cuero. Estaba 

tan absorto en su libro que ni siquiera advirtió que lo estaba observando desde la puerta. 

Reemplazó su habitual traje gris de negocios por unos vaqueros desgastados y una camisa a 

cuadros, cuyas mangas se había subido hasta la mitad del antebrazo. El cambio de imagen no 

perjudicó ni un ápice a su atractivo, más bien al contrario. Una de mis grandes debilidades 

desde la adolescencia fueron los hombres con elegantes trajes de chaqueta, pero en ese 

momento descubrí el morbo tan especial que podía emanar un hombre relajado que 

disfrutaba leyendo. ¿Qué clase de mujer podía resistirse a un amante inteligente y culto si 

además poseía el cuerpazo de un dios? 

Entré despacio, sin hacer ruido, resistiéndome a romper aquel encanto inesperado. 

Incluso al llegar al centro de la habitación me costó quebrar aquella paz. Respiré hondo. 

—Desconocía esta faceta tuya. Siempre creí que los adictos al trabajo no disponían de 

tiempo libre para relajarse o realizar actividades intelectuales. —Reprimí una sonrisa, tipo 

gato de Cheshire, cuando el libro saltó en sus manos y estuvo a punto de caérsele. Esconder 

mis emociones nunca había sido una de mis virtudes aunque, en aquel momento, llegué a la 

conclusión de que no importaba demasiado. A pesar de que me miraba boquiabierto, sus 

ojos azules permanecían anclados sobre mi escote y el corsé negro que se apreciaba bajo la 

blusa semitransparente. Mi querido Blake estaba convirtiéndose en mi presa sin siquiera 

haber movido un dedo. 

—¿Karla? —Blake parpadeó. 

—¿Te gusta lo que ves? —Me acerqué a él tomándome mi tiempo e infundiéndole a mi 

andar una dosis extra de sensualidad. 

Su atención fue bajando hasta el ribete bordado de las medias que asomaban 

coquetamente por la espléndida raja de mi falda. 

—Mucho más de lo que me había imaginado —musitó como si hablara consigo mismo. 

—¿Qué estás leyendo? —Me incliné sobre él con una pose estudiada, sacando pecho y 

encogiendo el estómago. Existían determinadas circunstancias en las que respirar estaba 

sobrevalorado y aquella era una de ellas. Tomé el libro que se había quedado relegado al 

olvido sobre su regazo y ojeé la portada—. James Patterson. ¿Eres aficionado al suspense? 

—¿Eh? Sí... Esto... —Blake volvió a parpadear, obviamente distraído por la cercanía de 

mi escote. 



¿Desde cuándo Blake le prestaba tanta atención a mis pechos? Que recordara, su 

adulación durante el fin de semana que pasamos juntos había estado más enfocada a mi 

trasero. Si lo hubiera sabido, me hubiera hecho un tatuaje o quizá puesto piercings en los 

pezones. Era una de esas cosas que tenía en mi lista de «cosas por hacer» desde hacía una 

eternidad. Por desgracia, lo de ser una cagueta venía de familia. Deseché la idea. Ya era 

demasiado tarde.  

Solté el libro sobre la mesita auxiliar y devolví mi atención a Blake. Se veía adorable con 

aquella mezcla de confusión y hambre en la mirada. Recorté la distancia entre nuestros labios. 

—Ummm... ¡Espera! —Blake se apretó contra el respaldo de su sillón tratando de 

evitarme. 

—¿Sí? —Apenas distaban unos milímetros para recordar a qué sabía. 

—Tenemos que hablar. 

¿Hablar? ¿Se había vuelto loco? ¡Yo ya no era capaz de juntar dos pensamientos 

racionales! 

—¡Por supuesto! Lo haremos... Más tarde. —Le mordisqueé los labios. Había venido 

con un propósito y pensaba cumplirlo. 

—Será mejor... Ahora —murmuró Blake respondiendo reticente a mis besos. 

Me enderecé y le miré fijamente a los ojos. Por una vez, nuestros roles usuales habían 

cambiado. Su inseguridad me dio el coraje que necesitaba para hacerme cargo de la situación. 

—¡Olvídalo! Te deseo. —Me alcé la falda con la esperanza de que notara mi falta de 

ropa interior y pasé una pierna sobre su regazo sentándome sobre él—. ¡Ahora! 

—A la mierda los buenos propósitos —masculló antes de que nuestros labios 

colisionaran y de que me dejara sentir que no era hombre de ayunos. 

Mis dedos se enredaron en su cabello y, por una vez, fui yo quien lo sujetó y lo obligó a 

estar quieto, dándole rienda suelta a la desesperada necesidad que me recorría y que solo él 

podía calmar. Blake debió de entenderlo de alguna forma, porque me cogió el trasero, pero, 

en lugar de dirigirme e instruirme acerca de cómo quería que me deslizara sobre el bulto más 

que obvio que se percibía bajo la áspera tela de sus vaqueros, me dio la libertad de satisfacer 

mi propia urgencia. 

Gemí ante las abrumadoras sensaciones. Un delicioso sabor a café dulce invadió mi boca 

y acompañó el agarre de sus fuertes dedos, que me amasaban las nalgas y me azuzaban a 

seguir restregando mi clítoris contra él. 



¡Dios! 

La imperiosa necesidad de tenerlo dentro de mí, llenándome y transmitiéndome su 

pasión, me hizo apretar mis pechos contra su torso. Quería sentirlo. Ese era el único objetivo 

en el que conseguía pensar en aquel momento. 

A pesar de que su camisa poseía un agradable tacto de algodón, no tardó en convertirse 

en un molesto obstáculo. Sin abandonar sus labios, zarandeé ansiosa de ella y la alcé lo 

suficiente como para poder deslizar mis palmas sobre la tersa piel de su estómago. Adoraba 

el calor de su cuerpo y la deliciosa fricción contra sus bien formados músculos. 

—¡Demasiada ropa! —gruñó Blake, prácticamente arrancándose la camisa antes de 

lanzarse sobre mis pechos. 

Tuve que sujetarme a sus hombros cuando trazó el borde del corsé con la lengua. No 

aparentaba importarle la fina tela de mi blusa. En cierto modo resultaba excitante seguir 

vestida. Blake recurrió a sus manos para alcanzar mis pezones bajo la ajustada ropa, pero, 

incluso así, se limitó a introducir las manos bajo la blusa, liberándome los pechos del corsé 

sin quitarme ninguna de las prendas. Sofocar mis ruidosos gemidos mientras él chupaba mis 

endurecidos pezones, estirándolos y succionándolos, se convirtió en una misión imposible. 

Mi vientre se encogía en una placentera agonía provocando que más y más calor líquido se 

derramara entre mis muslos. 

—Te estoy manchando —murmuré, distraída por cómo mi pezón húmedo reaccionaba 

al aire frío cada vez que su boca caliente lo abandonaba con la excusa de atender al otro. 

—Mhm. 

—Los vaqueros. 

—Mhm. 

—¡Estoy manchándote tus pantalones! 

Blake soltó mi pezón a regañadientes. Sus pupilas estaban dilatadas y sus labios brillaban 

con su saliva. 

—¡Quítate la ropa! Toda excepto el corsé, las medias y los tacones. 

¡Ese sí era el Blake que yo conocía! Mis labios se estiraron en una sonrisa pícara. 

—¡Quítate la ropa! ¡Toda la ropa! —repliqué con la misma exigencia. 

Blake arqueó una ceja con un reflejo divertido en sus ojos. 

—¡A su servicio, señora! Tan pronto como se levante, acataré sus órdenes. 



No pude más que reírme y darle un impulsivo piquito sobre los labios antes de ponerme 

en pie. Me tomé mi tiempo en abrir la cremallera de mi falda, consciente de que él no perdía 

detalle de lo que hacía. Blake hizo lo propio, llevando sus manos al cierre de su vaquero. 

Había algo magnético en la forma en la que ambos nos desnudamos el uno frente al otro, 

provocándonos en silencio, retándonos sin perdernos de vista. La temperatura fue en 

aumento a medida que las prendas iban dispersándose por el suelo y los muebles. Dejé mis 

pechos como estaban, con los pezones hinchados asomando sobre el borde de encaje, pero 

rescaté el preservativo que tenía a buen recaudo en mi corsé y se lo arrojé a Blake, quien lo 

atrapó en el aire y arqueó una ceja al estudiarlo. 

—¿Chocolate? —Una sonrisa se extendió por su rostro—. Siempre he tenido debilidad 

por las chicas que saben lo que quieren. 

Me humedecí los labios al observar cómo se sentaba en la mecedora y rodaba el oscuro 

látex por su orgullosa erección. Mi cuerpo entero vibró lleno de necesidad. Estaba dividida 

entre el deseo de arrodillarme ante él y saborear el tentador postre de chocolate que me 

ofrecía o poner fin al vacío que me atormentaba. Fue él quien tomó la decisión por mí. 

—Ven aquí —me pidió—. Abre las piernas. —Traté de seguir sus instrucciones y 

regresar a su regazo, pero me detuvo antes de que pudiera hacerlo—. No, de pie, aquí, delante 

de mí. 

Se sentó en el borde de la mecedora y esperó. Mis mejillas se incendiaron, pero ¿qué 

mujer en su sano juicio se quejaría, adivinando lo que la esperaba? La caricia de su aliento 

sobre mi sexo mojado logró que mis rodillas amenazaran con ceder. Hundí mis uñas en las 

palmas. ¡Mierda! 

Blake no dio muestras de tener prisa. Abrió mis pliegues externos con delicadeza. Apreté 

los párpados tratando de olvidar que podía observarme con pleno lujo de detalles desde 

aquella posición y, como si quisiera dejar constancia de que efectivamente ese era el caso, 

exploró con tranquilidad todos y cada uno de mis rincones más ocultos, terminaciones 

nerviosas y puntos sensibles, con sus expertos dedos, dejándome hecha un jadeante flan. 

Abrí los ojos justo a tiempo de atestiguar cómo acercó su cabeza. Apenas me regaló una 

delicada lamida aquí y un suave beso allá, como si quisiera gastar hasta el último segundo del 

que disponía en familiarizarse conmigo. 

No fue hasta que finalmente agarró mis nalgas con ambas manos y apretó su boca contra 

mi clítoris con un prolongado gemido, que reverberó a través de mi cuerpo, cuando supe que 



la espera había terminado. La realidad a mi alrededor se desvaneció y lo único que quedó era 

él devorándome con labios, dientes y lengua. 

Nunca he podido quejarme de que Blake no se tomara su tiempo conmigo, ni siquiera 

durante nuestros encuentros en el congreso que solían consistir en una contrarreloj, sin 

embargo, ese día había algo distinto en él. En aquellas ocasiones, la atención que me dedicaba 

consistía en una especie de juego para él. O al menos esa era la impresión que me había 

causado. Le encantaba tentarme, hacerme sufrir, provocarme hasta volverme loca... 

Cualquier cosa con tal de arrancarme una reacción y confirmar el poder que tenía sobre mí. 

En esta ocasión era diferente. Lejos de ser una diversión, aquello solo podía definirse como 

voracidad y pura desesperación. Me aferré a sus hombros. Mis gemidos traicionaban el placer 

que me regalaba, explorándome milímetro a milímetro, sin dejar ni uno solo por descubrir o 

saborear. 

Con cada gemido, mi orgasmo se iba acercando más y más. Apenas podía mantener el 

equilibrio mientras me apretaba contra su boca. Solo existían Blake, su lengua y sus dedos 

cuando el éxtasis explosionó como una supernova y barrió a través de mí. 

Intenté alejarme y escapar de la sobrecarga de sensaciones, pero Blake me mantuvo 

quieta y me obligó a rendirme a una segunda ola de placer, y después a la siguiente. 

Para cuando se levantó y me situó de rodillas sobre la mecedora, apenas podía soportar 

mi propio peso y mucho menos pensar. Me dejé caer contra el respaldo de cuero en tanto 

que él se situaba detrás de mí con aquella parsimoniosa calma que comenzaba a ponerme de 

los nervios. 

Le eché un vistazo impaciente por encima del hombro. Gotas de sudor resbalaban por 

mi frente y mis manos temblaban, y no era la única a la que le ocurría, pero Blake estaba tan 

enajenado en su maniobra de echar mis caderas hacia atrás y separarme las nalgas que 

dudosamente se percató de ello. La penetración fue exquisita y exasperantemente lenta. Cerré 

los ojos, concentrándome en cómo su hinchado glande se deslizaba dentro de mí, 

ensanchándome a medida que se abría paso en mi interior y ocupaba su sitio. Lo hizo con 

tanta dulzura y... 

¡Ufff! El aire de mis pulmones salió escopetado ante la repentina embestida con la que 

terminó por hundirse completamente dentro de mí. 

Blake se retiró con suavidad y repitió el proceso. Despacio y tierno al principio, 

poderoso y decidido en su arremetida final. Aún sensible debido a mis orgasmos previos, me 

rendí, entregándome indefensa al primitivo ritmo. Sus empujes me lanzaron hacia un nuevo 



estallido de placer que me hizo gritar su nombre una y otra vez, hasta que su rugido superó 

mis descontrolados jadeos y Blake terminó por desplomarse sobre mi espalda. 

Mi corazón latía a un compás tan frenético que pensé que acabaría por salirse de mi 

pecho. Con un suspiro, Blake apoyó la frente en mi hombro y me dio un beso que me 

transmitió una sensación de cálido placer. Después de deshacerse del preservativo y tirarlo a 

la papelera me sentó sobre su regazo. 

—Me encantan tus pechos... Siempre he soñado con una mujer que los tuviera así... Son 

tan llenos, tan redondos... Ni siquiera caben en mis manos… 

Gemí, aunque la tierna succión que ejercía sobre mis pezones me mantenía flotando 

entre las nubes. ¿Cómo era posible que siguiera con ganas después de la sesión que 

acabábamos de tener? Yo apenas podía mantenerme sentada y él, sin embargo, tenía la cabeza 

enterrada entre mis pechos. 

—Tus areolas son tan grandes y rojas. ¡Joder! Me pasaría el día chupándote las tetas si 

pudiera. 

—Blake... ¡Blake! 

—¿Qué? —Parpadeó confundido. 

—Cualquiera diría que nunca las habías visto antes. —Me reí, sin recordar qué era lo 

que iba a decirle antes de eso. 

Una expresión indescifrable pasó por el rostro de Blake. Se pasó la mano por los ojos y 

se recostó en el respaldo. 

—Son las siete y media. Casi la hora de la cena. ¿Cuándo fue la última vez que comiste 

algo? 

Mi estómago respondió por mí, como si no confiara en que fuera a confesarle la verdad. 

Blake y yo intercambiamos una mirada y terminamos por romper a reír al unísono. 

—Creo que acabas de recibir tu contestación. —Sonreí abochornada—. Aunque me 

gustaría asearme primero un poco. 

—Muy bien, princesa, creo que es hora de que tu príncipe cuide de ti y te alimente. — 

Blake me hizo un guiño. 

—¿Mi príncipe? —Mi corazón dio un respingo feliz. 

—¿No quieres que sea tuyo? —preguntó con una sonrisa juguetona, aunque no se me 

escapó el modo en el que escaneó mi cara en busca de una respuesta. 



—Te he echado de menos. No te imaginas cuánto —le confesé, concentrando todos 

mis sentimientos en el beso que le di. 

—Vamos a buscarte algo de comer. No es el momento de hablar sobre cuánto crees que 

me has echado de menos, pero te prometo que, antes de que finalicen estas semanas, habrás 

descubierto que no querrás dejarme —me aseguró con un tono misterioso. 

* * * * * 

 

—Llegáis pronto, los demás aún no han venido. —María Fernanda, el ama de llaves, 

nos recibió en la cocina con una cálida sonrisa. 

Era ella quien me había recibido a mi llegada y me bastó un vistazo a su rostro para 

reconocer que se trataba de un cacho de pan y que me llevaría de maravilla con ella. Viéndola 

interactuar con Blake esa impresión se acentuó. La mujer no dudó en propinarle un manotazo 

cuando él trató de mirar qué había escondido en una cesta cubierta por un paño de cocina 

blanco. 

—Manos fuera. El postre no se toca hasta después de la cena. 

Blake alzó ambas manos. 

—¿Podemos empezar a picar algo antes de que lleguen los demás? A nuestra invitada 

está a punto de darle un flato de lo famélica que está. 

—¡No seas tan exagerado! Puedo esperar perfectamente —me defendí. 

—¡Pamplinas! —María Fernanda nos empujó hacia la mesa—. A los demás no les 

importará que os adelante algo. Además, así os tengo un ratito a solas para mí. 

—Pues con ella te convendría tener cuidado, María Fernanda. Karla es de España y con 

ella no podrás disimular esos tacos que sueltas cada dos por tres. 

—Pero ¿qué dices, mequetrefe? Yo no digo ese tipo de palabras. 

—Sí que lo haces, conozco más tacos en español que en inglés —la retó Blake, 

cosechándose una mirada asesina por parte de la mujer. 

—¿De qué parte de España eres? —preguntó el ama de llaves colocando un mantel 

sobre la mesa. 

—De Sevilla. 

—Ah, del sur. Mi Juan, que en paz descanse, y yo, estuvimos allí de vacaciones. Nos 

alojamos en Granada, pero hicimos algunas excursiones de esas organizadas a otras ciudades 



y también pasamos por Sevilla. Es preciosa. Algún día quiero volver a visitarla con mi 

hermana. —María Fernanda dejó algunos platos sobre la mesa. 

—Gracias, Blake. —Le sonreí y acepté que me ayudara con la silla mientras mi mirada 

vagaba sobre el exquisito queso, el maíz y la variedad de salchichas que María Fernanda nos 

había puesto delante. 

—¿Blake? —La mujer se detuvo a mitad de camino al hornillo y lo miró por encima del 

hombro con las cejas levantadas. 

Tuve la incómoda sensación de que acababa de meter la pata. ¿Esperaba el ama de llaves 

que le llamara señor? No terminaba de comprenderlo. ¿Era algún tipo de diferencia cultural? 

Me constaba que en Latinoamérica solía usarse el usted antes que el tuteo, pero dudaba 

mucho que, por muy formales que fuesen, llamaran a sus amantes «señor» o «señora». ¡Y 

Blake era mi amante! Aunque claro, tampoco era algo que iba a explicarle a la mujer. Ya era 

mayorcita, podía imaginárselo por su cuenta. Mi perplejidad aumentó al notar el ligero rubor 

en las mejillas de Blake. ¿Qué estaba pasando? 

—María Fernanda, acabo de caer en la cuenta de que Karla debe estar sintiendo los 

efectos del desfase horario. Un viaje tan largo resulta agotador. A lo mejor deberíamos 

permitirle descansar y dejar las presentaciones para mañana. No es fácil enfrentarse a nuestro 

bullicio diario si no estás acostumbrado —comentó Blake al ama de llaves con una mirada 

penetrante. Fruncí el ceño. Cada vez entendía menos. Se giró hacia mí—. He pensado que 

quizá prefieras un poco más de intimidad por ser hoy tu primer día aquí. —Su voz se tornó 

baja y sugestiva—. Podríamos cenar tú y yo solos en la biblioteca, frente a la chimenea. ¿Te 

apetece? 

El resoplido del ama de llaves me hizo vacilar, pero apenas me duró unos segundos. 

Tuviera la mujer los motivos que tuviera, por nada del mundo pensaba desaprovechar la 

oportunidad de compartir una cena romántica con él ¡y frente a la chimenea! 

—Sí, estaría genial. Estoy... Muy, muy cansada. Exhausta —añadí por si no había 

quedado lo suficientemente claro—. Y me vendría bien irme a la cama temprano —mentí 

sin muchos remordimientos. 

La expresión de María Fernanda cambió de inmediato a una de simpatía. 

—¡Por supuesto, querida! Es normal después de un viaje tan largo. Adelántate con ella 

a la biblioteca. Os llevaré la comida con la bandeja… señor Blake —terminó con una mirada 

acusadora en su dirección. 



—Sí... Bien... ¿Nos vamos? —Blake se rascó la nuca como si fuera un niño al que 

acabaran de reñir. 

Deseosa de escapar de aquella extraña situación, lo seguí hasta el pasillo. 

—¿Por qué estás frunciendo el ceño? —me preguntó de súbito. 

—¿Se supone que debo llamarte «señor» delante de los demás? —Lo miré de reojo y me 

froté los brazos. 

—¡Claro que no! ¿De dónde has sacado semejante idea? 

—Es por tu ama de llaves. Ha actuado un poco rara cuando te he llamado por tu 

nombre. 

—Ah... Eso... —Blake apartó la mirada y se metió las manos en los bolsillos—. Ya verás 

como mañana cambia todo. —Encogió los hombros, aunque no pude dejar de preguntarme 

por qué actuaba de un modo tan extraño. 

 


