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Llevo más de dos horas corriendo y el sonido de mi respiración acelerada se 
entremezcla con las noticias sobre la bolsa que suenan a través de mis auriculares. 
Hacer ejercicio me sienta bien, sobre todo cuando el sol está empezando a despuntar 
en el cielo. Dinero, poder… y responsabilidad: esas tres palabras pueden definir 
perfectamente mi vida cotidiana. Soy el presidente de CRC International, una empresa 
dedicada a la reestructuración de negocios. Despiadado, insensible e incluso diablo 
encarnado son algunos de los adjetivos que han utilizado al referirse a mí, pero 
simplemente me limito a hacer mi trabajo.

El sonido de mi teléfono me hace detenerme en seco para recuperar el aliento. 
Ser el heredero de la fortuna de los Goldman no es tarea fácil cuando no sigues las 
normas del imperio familiar.

—Buenos días, mamá —respondo mientras estiro mis músculos cansados.
—¿Has desayunado ya? —Elevo los ojos al cielo.
—Aún no, estoy haciendo ejercicio.
—Ven a verme entonces, desayunaremos juntos.
—Tengo que irme a trabajar.
—Eres el presidente, puedes llegar una hora más tarde.
—¿Hay algo en concreto que quieras decirme?
—¿Es que no puedo simplemente querer pasar tiempo con mi hijo mayor?
—Muy bien, te veo en una hora.
Como suponía en lugar de con mi madre me encuentro con una mujer de unos 

treinta años, posiblemente una rica heredera con la que pretende casarme. Para 
cualquier otro hombre ella sería la mujer perfecta: guapa, alta, con curvas y unos 
modales exquisitos, pero para mí simplemente es una más a la que rechazar. En 
cuanto me ve se levanta de su asiento con una sonrisa.

—¿Daniel Goldman? —pregunta extendiendo su mano— Soy Stephanie Hunt, es 
un placer conocerle al fin.

Respondo al saludo y me siento frente a ella. El camarero se acerca de inmediato 
con mi café y permanezco mirándola fijamente un momento.

—Si esta situación le resulta incómoda puede marcharse —dice ella tal como 
esperaba.

—¿Le parece que me encuentro en una situación incómoda?
—Su madre me ha hablado mucho de usted —responde ignorando mi pregunta— 

pero se olvidó de hablar sobre su carácter.
—¿Qué sabe usted sobre mi carácter? Ni siquiera hemos intercambiado un par de 

frases.
—Precisamente. Es el primer hombre que conozco que no es capaz de entablar 

una conversación con una mujer bonita.
—Eso es porque no he sido yo quien ha concertado esta cita.
—Su madre piensa que un matrimonio entre nosotros sería muy ventajoso para 

ambas familias.
—¿Acaba de conocerme y ya me habla de matrimonio?
—Así son las cosas entre la gente de nuestra posición social.



—Una idea ridícula y anticuada. Creo que mi madre le ha dado una impresión 
equivocada sobre mí, señorita Hunt. Cuando me case lo haré porque me apetezca, no 
porque me lo impongan.

—Entonces, ¿por qué no se ha marchado?
—Porque soy un caballero.
Termino el café y me levanto de la silla para abrocharme los botones de mi 

americana.
—Deberíamos decir que es usted la que no está interesada en mí —digo sin 

mirarla—, así al menos su orgullo permanecerá intacto.
Me doy la vuelta para marcharme, pero me detengo en el último momento.
—Una cosa más —digo—, su perfume es demasiado empalagoso. Si quiere atraer 

a un hombre por su olfato debe ser un poco más sutil.
Dicho esto, salgo por la puerta del hotel para dirigirme al trabajo. Encuentro a 

Dominic, mi mejor amigo y director general de la empresa, sentado en uno de los 
sofás de mi despacho leyendo el periódico.

—¿Se ha incendiado tu despacho o simplemente te has levantado con ganas de 
joderme? —pregunto dejando mi maletín sobre la mesa.

—Quería ver cómo ha ido la cita a ciegas que te ha preparado tu madre.
—¿Lo sabías y no me has avisado?
—No, me lo ha dicho tu secretaria hace un momento.
—En serio voy a tener que despedir a esa mujer —protesto—. Aún no se ha 

enterado de a quién le debe lealtad.
—Apenas le quedan un par de meses más antes de jubilarse, ten paciencia.
—Creo que la mía se ha terminado.
—¿Tan mal ha ido?
—En realidad no —contesto—. No me ha tomado más de un cuarto de hora 

rechazarla.
—¿Era guapa?
—Mucho, y además elegante y de buenos modales.
—¿Y por qué la has rechazado?
—Porque no me gustaba su colonia.
—Por su colonia… —responde Dominic mirándome con una ceja arqueada.
—Era demasiado dulzona para mi gusto.
—Vamos, Daniel, no me jodas…
—En serio, era empalagosa hasta decir basta.
—Es tan sencillo como regalarle una que te guste.
—Pero eso implicaría que ella se hiciera ilusiones con un matrimonio que no va a 

suceder.
—Podrías terminar enamorándote de ella.
—¿Y hacer feliz a mi madre? Va a ser que no.
He organizado una reunión urgente para esa mañana porque hay un asunto 

importante que debo resolver. Me siento a la cabecera de la mesa y miro el rostro de 
los jefes de equipo, que leen el informe que les ha entregado mi secretaria con 



atención. A mi derecha está el señor Akerman, el más peligroso de todos porque cree 
que puede manejarme a su antojo igual que hizo con mi padre… no sabe lo 
equivocado que está. El señor Hawkins es su títere, hace todo lo que Akerman le dice 
porque es un auténtico cobarde, y la silla vacía pertenece al único de ellos que puede 
ser considerado leal a la empresa… y a mí. Dominic se sienta a mi lado y me lanza un 
guiño con una sonrisa.

—Les he reunido aquí porque hay un asunto urgente que debemos debatir —
comienza a decir mi amigo—. El señor Park estará de baja por un tiempo debido a su 
trasplante de hígado, así que el caso de Dharma Editorial está ahora mismo en el aire.

—Aunque su gerente está ausente su equipo debería ser capaz de encargarse de 
dicho proyecto —respondo leyendo el informe—. Podríamos promocionar a su 
subordinado más inmediato.

—Esa sería una buena solución —responde Dominic—, pero es uno de los 
proyectos más importantes de este año y me preocupa que lo estropeen. Creo que 
hasta que el señor Park regrese su equipo debería ocuparse de proyectos más 
pequeños.

—¿Alguno de ustedes puede ocuparse de ello? —pregunto.
—Nosotros tenemos entre manos el caso de Galileo Constructions y no sabemos 

cuándo vamos a terminar con la compañía —responde Akerman.
—Nosotros estamos igual —tartamudea Hawkins—. Con la disminución del precio 

del petróleo nos está costando vender la refinería.
—Debería hacerse cargo usted mismo del proyecto —sugiere Akerman—. Es el 

único que puede hacerlo ahora mismo.
—¿Está diciendo que el presidente de la compañía es quien debe ocuparse de un 

asunto como este? —pregunta Dominic— ¿De dónde se ha sacado usted esa idea tan 
absurda, Akerman?

—Fue su padre quien lo sugirió —responde Hawkins.
—¿Esta reunión era para discutir el tema o para informarme de la decisión que ha 

tomado mi padre a mis espaldas? —protesto.
—Creemos que es la mejor opción —contesta Akerman.
—¿Es mi padre el presidente de esta compañía, Akerman? ¿Es que usted se cree 

que si él me presiona accederé a sus deseos?
—No hay ninguna razón para que no se haga cargo del proyecto. Si yo estuviera 

en su lugar…
—Nunca estaremos en la misma posición —interrumpo—. Deje de fantasear con 

dirigir esta empresa, eso nunca sucederá.
Inspiro profundamente antes de mirar severamente a ambos jefes de equipo.
—Ninguno de ustedes ha terminado su proyecto porque son un par de 

incompetentes —continúo—. Usted sigue creyendo que mi padre tiene algún poder en 
esta empresa y que por ello tiene carta blanca para hacer lo que le dé la gana —digo a 
Akerman.

Miro a mi amigo de reojo, que está sonriendo con satisfacción.



—En cuanto a usted —digo a Hawkins—, tiene tanto miedo de Akerman que hace 
lo que le pide descuidando su propio trabajo, por eso sus avances respecto a la 
refinería son prácticamente inexistentes.

—Sus palabras han sido un poco duras, señor Godman —responde Hawkins—. 
Apenas hace un par de meses que su padre dejó el puesto de presidente, aún no 
hemos podido hacernos a la idea.

—¿He sido demasiado duro con ellos, Dominic? —pregunto—. Si piensas que lo 
he sido, me disculparé.

—Creo que has sido demasiado indulgente —responde mi amigo—. Yo en tu lugar 
no habría sido tan educado.

—A pesar de todo, me haré cargo personalmente de Dharma Editorial —digo al 
fin sorprendiéndoles a todos—. No quiero que la úlcera de mi padre empiece a sangrar 
porque ustedes no sean capaces de hacer su trabajo.

Doy por terminada la reunión, los jefes de equipo se marchan y me acerco a la 
cafetera para servir dos cafés.

—¡Guau! —exclama mi amigo— Eso ha sido impresionante, pero tengo una 
pregunta que hacerte. Si pensabas hacerte cargo del proyecto desde el primer 
momento, ¿por qué has montado todo esto?

—Esos dos necesitaban una cura de humildad, sobre todo Akerman. Estoy 
cansado de que recurran a mi padre cada vez que alguna de mis decisiones no les 
convence.

—En cualquier caso, ¿por qué has tomado el proyecto?
—Porque tú haces tu trabajo condenadamente bien y me aburro —respondo—. 

Además, se trata de una editorial y siempre me ha gustado leer.
—¡Mimado caprichoso! —protesta— Siempre haces lo que te da la gana.
—Tendría que tener alguna ventaja por ser hijo de mi padre, ¿no crees?
 

Capítulo 1
 
 
 

Miro el reloj para darme cuenta de que el tiempo ha pasado volando. Me he 
quedado en el despacho estudiando el caso de la editorial para averiguar qué plan 
debo seguir para reflotarla… o venderla. Siento un dolor agudo en el cuello debido a 
las horas que llevo sentado en la misma posición y necesito comer algo antes de que 
mi estómago se revele por completo contra mí.



Me giro hacia los enormes ventanales de mi oficina desde donde se ven los 
edificios de Seattle bajo el oscuro cielo sin luna. Es una pena que las luces de la 
ciudad eclipsen la belleza de un cielo cubierto de estrellas, pero así es la vida. Me 
estiro antes de levantarme y coger mi chaqueta para marcharme. El edificio está 
completamente vacío a excepción de los guardias de seguridad y agradezco el silencio 
que reina ahora mismo porque normalmente el ambiente está demasiado cargado de 
ruido.

Mi coche, un Ferrari deportivo descapotable en color negro, está aparcado justo 
en frente de la salida peatonal del garaje. Me dirijo con paso decidido hacia él, pero 
un escalofrío me hace detenerme y mirar alrededor. Tengo la sensación de que alguien 
me sigue, siento un par de ojos clavados en mi nuca y el corazón ha empezado a 
latirme a mil por hora. Aligero el paso para llegar hasta el coche y en cuanto entro en 
él empiezo a respirar tranquilo.

—Tío, necesitas descansar —digo para mí mismo—. Estás empezando a tener 
paranoias.

Me dirijo hacia el restaurante favorito de mi madre para encontrarme con ella.
—Siento el retraso —digo sentándome en la silla de enfrente—, se me fue el 

santo al cielo trabajando.
—¿Hay alguna razón por la que rechazaras a la señorita Hunt? —pregunta a 

bocajarro.
—¿Podemos dejar la conversación al menos hasta que pidamos la comida?
Ella asiente y sujeta la carta con más fuerza de la necesaria. Ni siquiera me mira 

a la cara cuando me habla, lo que significa que su cabreo es monumental.
—La señorita Hunt me rechazó a mí —respondo cuando se marcha el camarero—. 

Esta vez no ha sido culpa mía.
—¿Y piensas que voy a creerme esa tontería? Eres el partido más codiciado de la 

ciudad, Daniel, nadie se atrevería a rechazarte.
—Parece que no le gusto lo suficiente como para sacrificarse.
—Casarse contigo no sería ningún sacrificio.
—No todas las mujeres piensan que soy perfecto. Ni siquiera tú lo piensas y eres 

mi madre.
—Muy bien, concertaré entonces otra cita.
—Deberías relajarte un poco, aún no tengo intención de casarme.
—Tienes treinta y seis años. ¿Cuándo piensas casarte y formar una familia?
—¿Es que es obligatorio hacer eso?
—¡Daniel!
—¿Por qué es obligatorio formar una familia? ¿Qué pasa si yo no quiero tener 

hijos?
—Debes tenerlos. ¿Qué ocurrirá con la empresa si no los tienes?
—¿Es más importante el futuro de la empresa que mi felicidad?
Mi madre se queda callada demostrando que para ella sí lo es. Continúo 

comiendo en silencio, aparentando que estoy bien aunque realmente me sienta como 
una mierda, pero no soy capaz de terminar el segundo plato.



—No tengo hambre —susurro apartando mi silla—. Debo irme.
—¿No vas a comer postre? —pregunta ella sorprendida— He pedido tu favorito.
—De repente me he quedado sin apetito.
No me preocupo por ella porque sé que su chófer la estará esperando fuera 

cuando salga. Puedo tener todo el dinero y las comodidades del mundo, pero eso no 
sirve de nada cuando te sientes tan solo como yo. ¿Por qué decidieron mis padres 
tenerme? ¿Porque me querían o porque necesitaban un heredero para su imperio? El 
teléfono empieza a sonar y sonrío al darme cuenta de que es mi mejor amigo. 
Realmente mi hermano y él son mi única familia, los únicos que me aprecian por lo 
que soy y no por lo que tengo.

—¿Qué pasa, Dom? —pregunto nada más poner el manos libres.
—¿Ya has terminado?
—Sí, voy a casa.
—¿Todo bien?
—Como siempre.
—En ese caso ven a la mía y nos tomaremos un par de cervezas.
—Muy bien, te veo ahora.
Dominic y yo somos vecinos, solo tengo que dar veinte pasos para llegar de mi 

casa a la suya así que prácticamente nos pasamos todo el día juntos. Él no viene de 
una familia adinerada, ha llegado hasta donde está debido a su esfuerzo y el de sus 
padres para pagarle la carrera. Realmente le admiro, es probablemente la persona 
más competente que conozco y me alegro mucho de que sea mi amigo.

Aparco el coche en mi plaza de aparcamiento y me dirijo a la entrada peatonal 
del edificio. La sensación de ser observado regresa de nuevo, así que acelero el paso 
para llegar cuanto antes a mi destino. Aunque me vuelvo varias veces para comprobar 
que nadie me sigue no puedo evitar sentir que algo no va bien. La maldita luz del 
garaje se apaga antes de que pueda llegar a la salida y corro hasta el interruptor, pero 
algo de olor dulce me cubre la boca mientras alguien me sujeta con fuerza los brazos. 
Intento zafarme pero en seguida me encuentro demasiado cansado y apenas soy 
capaz de mantener los ojos abiertos.

Cuando me despierto estoy sentado en una silla atado de pies y manos. Pruebo a 
moverme pero las ataduras están demasiado apretadas y lo único que consigo es 
volcar la silla y terminar golpeándome la sien con algo que hay en el suelo. Miro 
alrededor. Parece ser un almacén abandonado en el que la única luz entra a través de 
la ventana que está en la pared de la derecha. Huele a petróleo, mar y pescado 
podrido, por lo que deduzco que debo estar cerca del puerto. Me han tapado la boca 
con cinta americana y no puedo gritar pidiendo auxilio.

Poco después entran en el almacén dos tipos vestidos de negro con la cara 
cubierta por un pasamontañas.

—El principito se ha despertado y ha intentado escapar —dice uno de ellos.
—Ponle derecho —ordena el que parece ser el cabecilla—. Tenemos que 

demostrarle a su padre que está vivo e intacto.



Así que me han raptado para pedir un rescate. Como si mi vida no fuera lo 
suficientemente complicada ahora mismo… El subordinado se acerca y endereza la 
silla logrando que la habitación empiece a darme vueltas. Ahora que estoy en posición 
vertical puedo sentir la sangre resbalar por mi mejilla, así que posiblemente me he 
abierto una buena brecha debida al golpe. Me concentro en deshacer con los dedos el 
nudo de la cuerda que ha quedado sobre la palma de mi mano debido a la caída.

—Estos putos ricos no saben lo que cuesta ganar unos dólares —escupe el que se 
ha arrodillado delante de mí—. Vamos a enseñarle a este niño de mamá lo que es 
sufrir un poco, ¿Eh?

El primer golpe en mi cara se siente arde, el segundo logra que mi visión se 
vuelva borrosa. Cierro los ojos cuando he logrado sujetar el cabo deseado… ahora solo 
queda tirar suavemente para verme libre.

—No vas a pedir clemencia, ¿eh? —pregunta el jefe arrancándome la cinta 
americana de la boca de un tirón— ¿Eres demasiado orgulloso para hacerlo?

—Que te den, gilipollas —escupo con los dientes apretados.
—¡Vaya! —ríe— ¡Pero si el ricachón tiene los huevos bien puestos!
—Mi padre no va a daros ni un solo centavo —informo—. ¿En serio creéis que le 

importan algo sus hijos? Deberíais haberos informado mejor antes de raptarme.
No veo venir el puñetazo que su compañero me asesta en la mandíbula y termino 

mordiéndome la lengua debido al impacto. El sabor de la sangre corre por mi 
garganta y la escupo a la cara del gilipollas que sigue de rodillas frente a mí. Miro de 
reojo la única salida que tiene el almacén, que por suerte está abierta, y continúo 
deshaciendo los nudos lentamente.

—El hijo de puta se ha quedado sin huevos después de unos cuantos golpes —
protesta el cabecilla— pero los tuvo bien puestos cuando vendió la fábrica y nos dejó 
en la calle.

Miro fijamente al que está arrodillado delante de mí en cuanto la cuerda cae al 
suelo. De un cabezazo lo dejo tirado en inconsciente e intento deshacerme de las 
cuerdas de los pies a toda prisa. El otro se acerca corriendo, pero logro darle un 
puñetazo que lo desestabiliza mandándole al suelo también. Los segundos me parecen 
horas hasta que logro soltar las cuerdas, pero para entonces ambos se han 
recuperado y se acercan a mí, uno de ellos empuñando una navaja.

Me aflojo la corbata preparándome para la pelea. El que va desarmado ha 
conseguido una barra de hierro y me golpea en la espalda haciéndome caer de rodillas 
y su compañero me asesta una puñalada en el costado. El dolor es cegador, aprieto la 
mano contra la herida y me levanto para enfrentarme de nuevo a ellos. No pienso 
morir hoy, gilipollas, así que no os hagáis ilusiones. Me acerco al más débil, que es el 
de la navaja. Con mi metro ochenta y siete de estatura le saco más de una cabeza y 
logro reducirlo en poco tiempo, dejándole inconsciente en el suelo. Me vuelvo para 
encararme al otro pero ha soltado la barra de acero y ha salido huyendo.

Salgo del almacén y me alejo todo lo posible hasta la primera calle transitable, 
pero son más de las cinco de la mañana y no pasa ni un alma por ella. Ahora que me 
siento a salvo el dolor del costado se vuelve insoportable. Miro la camisa que está 



cubierta de sangre e intento andar hasta la siguiente calle, pero me fallan las fuerzas 
y termino cayendo de rodillas sobre la acera. Está lloviendo a mares, el calor de la 
sangre espesa se mezcla con el frío de la lluvia y aunque me cuesta consigo 
arrastrarme unos metros más hasta colocarme debajo de una farola encendida. No 
quiero cerrar los ojos, no quiero dormirme por miedo a no despertarme, pero estoy 
tan cansado que los párpados se me cierran solos.

De pronto escucho la voz de una mujer que está cantando algún tipo de canción 
cursi, y aunque desafina hasta el límite del horror ahora mismo esa voz es lo más 
bonito que he escuchado jamás. Levanto la cabeza para localizarla pero está oscuro y 
no puedo ver nada.

—¡Por favor… ayúdeme! —logro susurrar.
Hay algo más… el sonido de la cadena de una bicicleta que cae al suelo de 

repente. De pronto siento unas manos pequeñas sobre mi estómago y aunque tengo 
un sueño monumental sonrío y logro abrir los ojos. Delante de mí aparece la cara más 
bonita que he visto en mi vida, de ojos almendrados de color marrón, nariz 
respingona y labios sonrosados.

—¿Está bien? —pregunta— ¿Está herido?
Parece que ha encontrado mi herida cuando inspira con fuerza.
—¡Por Dios santo! ¿Qué le ha pasado? —vuelve a preguntar— ¿Quién le ha hecho 

esto?
—No… lo… sé —atino a decir antes de perder el conocimiento.
Cuando despierto estoy tumbado en una cama de hospital. Miro alrededor para 

darme cuenta de que no es la habitación VIP del hospital subvencionado por mi 
familia, sino una sencilla habitación común y corriente. Esa mujer está a mi lado, 
tiene una de mis manos sujeta entre las suyas y la cabeza apoyada sobre el colchón, 
completamente dormida. Su ropa y su pelo ya están secos y puedo distinguir los 
reflejos dorados de su melena castaña. Alargo la mano hasta ella para apartar un 
mechón de pelo de su rostro y permanezco un rato observándola. ¿De dónde has 
salido tú, mmm? ¿Dónde has estado escondida?

—Veo que se ha despertado —dice la enfermera entrando por la puerta.
Le hago una señal para que no la despierte y ella asiente antes de inyectar algo 

en la bolsa de suero que hay conectada a mi vía.
—¿Puede decirme su nombre? —susurra.
—Daniel Goldman —respondo.
Si se ha sorprendido al oír mi nombre desde luego no lo ha demostrado en 

absoluto. Tras revisar el apósito que cubre la herida de mi abdomen da un paso atrás.
—La policía está esperando para verle, señor Goldman —explica—, pero el doctor 

les ha dicho que no podrán hacerlo hasta mañana. Debe descansar, duerma un poco 
más.

Empiezo a sentir mucho sueño. Todo se ve de repente borroso y fijo mi atención 
en la mujer que está dormida a mi lado para recordar sus facciones cuando despierte 
más tarde.



—Espero que estés aquí cuando despierte —susurro—. No quiero pasarme la vida 
entera buscándote.

Cuando me despierto de nuevo vuelve a ser noche cerrada y no hay rastro de la 
mujer que me ha salvado la vida por ninguna parte. Me levanto bruscamente para ir a 
buscarla pero mi madre me retiene volviendo a acostarme.

—¡¿Dónde está?! —pregunto forcejeando para escapar— ¡¿Qué coño has hecho 
con ella?!

—¡Cálmate, Daniel! ¿Se puede saber de quién estás hablando?
—¡La mujer que estaba conmigo! ¿Dónde está?
—Cuando llegué aquí estabas solo, hijo.
—No lo estaba… ella estaba aquí… ¡Estaba aquí mismo!
En ese momento entra la enfermera de la noche pasada para revisar mi vía. Salto 

de la cama y la sujeto fuertemente del cuello de su uniforme.
—¿Dónde está la mujer que me trajo al hospital? —pregunto— ¿Dónde se ha 

metido?
—Se marchó hace horas, señor Goldman —explica—. Cuando el doctor la informó 

de que usted no corría ningún peligro se marchó.
—¿No la ha echado mi madre?
—¡Claro que no, señor! —exclama la enfermera con los ojos abiertos como platos

— ¿Por qué haría ella tal cosa?
—¿Ha dejado algún teléfono de contacto? —Niega con la cabeza.
—Simplemente se marchó.
Me dejo caer en el borde de la cama. ¿Se ha ido así, sin más? ¿Por qué? Caigo en 

la cuenta de que dije mi nombre delante de ella, pero no pudo escucharlo porque 
estaba dormida, ¿o sí?

—¿Por qué te has marchado sin que que pueda darte las gracias? —susurro.
—¿Qué te pasa, Daniel? —pregunta mi madre ayudándome a acostarme— ¿Tan 

fuerte te has golpeado la cabeza que estás teniendo visiones?
—¿Qué haces aquí? —pregunto sin mirarla.
—¿Que qué hago aquí? ¡Soy tu madre! ¿Dónde podría estar cuando han 

apuñalado a mi hijo?
—Yo no te he llamado.
—El hospital lo hizo cuando les diste tu nombre.
—Si llego a saberlo me quedo callado.
—¿Se puede saber por qué estás tan molesto conmigo últimamente, Dan?
—¿En serio no lo sabes?
—Me gustaría saberlo.
—Estoy cansado y necesito dormir. Deberías irte, mamá, estoy seguro de que las 

enfermeras son más que capaces de cuidar bien de mí.
—Voy a ordenar tu traslado a nuestro hospital. Estarás más cómodo y…
—No se te ocurra hacer nada, estoy perfectamente donde estoy.
—Deja al menos que te cambie a una habitación mejor…
—He dicho que te marches, tengo sueño.



Me doy la vuelta para no verla y cierro los ojos. Vuelvo a ver en mi mente el 
rostro de esa mujer, sus rasgos suaves y delicados, y maldigo en silencio porque no 
tengo manera de encontrarla. Necesito darle las gracias, pero más aún necesito verla 
de nuevo. Todavía puedo recordar el tacto cálido de su mano sobre mi mejilla, su voz 
suave animándome mientras íbamos en la ambulancia y sus dedos entrelazados con 
los míos sujetando mi mano con fuerza. Alargo la mano hasta la mesita de noche para 
coger mi teléfono y llamar a Dominic.

—Estoy llegando —dice nada más descolgar—, dame 5 minutos.
Cuelga sin darme ocasión de decir una sola palabra y me doy la vuelta para 

comprobar que mi madre ya se ha marchado. Es lo que he pedido a fin de cuentas, 
pero en el fondo me habría gustado que se quedara. ¿Esos desgraciados en serio 
creen que lo tengo todo? Pues se equivocan, porque me falta lo más importante: el 
amor de mi madre.

Mi mejor amigo llega diez minutos después. En cuanto ve que estoy más o menos 
bien se deja caer en el sillón junto a mi cama con un suspiro.

—Casi me matas del susto —suspira—. He venido en cuanto tu secretaria me lo 
ha dicho.

—¿Es que mi madre no te ha llamado? Acaba de irse.
—¿Desde cuándo le caigo bien a tu madre? —responde sonriendo— ¿Estás bien? 

Me han dicho en recepción que te han apuñalado.
—Estoy bien, no han llegado a alcanzar ningún órgano interno.
—¿Sabes quién ha sido?
—Los secuestradores llevaban pasamontañas pero parecían ser trabajadores 

descontentos de alguna empresa de las que hemos reestructurado.
—Al menos no te han matado.
—Aún me queda mucho tiempo para darte el coñazo —bromeo.
—Te tomo la palabra, cabronazo. Me has dado un susto de muerte.
—Necesito que hagas algo por mí —digo de repente.
—¿Qué ocurre?
—Ayer una mujer me trajo aquí. Averigua todo lo que puedas sobre ella.
—Necesito saber algo más, tío… cómo era, cuántos años tenía…
—No la conozco así que no tengo ni idea de su edad, pero es menor que 

nosotros, de pelo castaño, ojos marrones y nariz respingona.
—¿Sabes su nombre?
—No, me desmayé en cuanto me encontró. Supongo que en los registros de mi 

ingreso habrá alguna información más, si no ponte en contacto con los policías que 
vinieron a tomar declaración ayer.

—Muy bien, me pondré a ello.
—Encuéntrala, Dom —ordeno mirándole fijamente.
—¿Hay algún motivo en especial por el que estés desesperado por encontrarla?
—Me gustaría agradecerle que me salvara la vida.
—¿Solo eso?



—Tal vez —es mi parca respuesta—. Respecto a la empresa… no digas nada, no 
quiero que se hagan ilusiones con que mi padre vuelva a la presidencia.

—He dicho que estás de viaje —responde Dominic.
Con un suspiro se acerca hasta mí un poco más.
—¿Cómo conseguiste escapar con vida? —pregunta.
—Tuvo que ser un puto milagro. Ni siquiera sé de dónde saqué las fuerzas, solo 

pensaba que no he vivido lo suficiente para morir en esa cloaca.
Dominic se acerca al sofá que hay junto a la ventana y se tumba con los ojos 

tapados con el brazo.
—¿Qué crees que estás haciendo? —pregunto.
—¿Dormir?
—¿Y por qué no te vas a tu puta casa?
—Alguien tiene que quedarse contigo y por lo que veo tu madre sigue igual que 

siempre.
—No necesito que te quedes, las enfermeras son perfectamente capaces de 

cuidar de mí y necesito que descanses bien estos días. Tienes que ser mis ojos y mis 
oídos en la empresa.

—Este sofá es bastante cómodo —responde—. Te aseguro que descansaré.
—Estoy hablando en serio, Dom, vete a casa.
—¿Estás seguro de que eso es lo que quieres?
—Me gustaría que en vez de quedarte tú lo hubiera hecho la mujer que me salvó 

—protesto—. Te aseguro que la vista sería infinitamente más agradable.
—Muy bien, me marcharé entonces pero vendré antes de irme a trabajar. 

¿Necesitas que te traiga algo de casa?
—Mi portátil. Si debo quedarme aquí unos días aprovecharé para estudiar a fondo 

la editorial.
—Te lo traeré por la mañana, intenta descansar.
Asiento y cierro los ojos en cuanto mi amigo sale de la habitación. Realmente es 

el único que se preocupa por mi bienestar, mis padres ya me han demostrado que solo 
les interesa el futuro de la jodida fortuna familiar. Cada vez odio más ese dinero, por 
eso me mudé en cuanto empecé a ganarme el sueldo y desde entonces todo lo que 
tengo lo he conseguido gracias a mi trabajo. No pienso tocar ni un solo centavo de esa 
maldita fortuna, en cuanto mi padre fallezca pienso donarlo todo a la beneficencia.

Capítulo 2
 
 
 



Dominic vuelve como ha prometido antes de irse a trabajar trayendo consigo una 
bolsa de deporte y el maletín de mi ordenador. Saca de la bolsa un pantalón de 
deporte y una camiseta con una sonrisa

—Pensé que te gustaría deshacerte de ese pijama de hospital —dice dejándolo a 
mis pies—. Te he traído también algunos productos de aseo.

—Si fueras una mujer me casaría contigo, tío… lo digo en serio.
—Si fuera una mujer te aseguro que me alejaría de ti tanto como fuera posible.
—¿Por qué? Soy un buen partido —río.
—Porque tendría que aguantar a tu madre.
Me incorporo e intento meterme la camiseta de manga corta por la cabeza, pero 

los puntos de la herida me tiran y me retuerzo de dolor.
—Es que eres imbécil —protesta Dominic arrancándomela de las manos—. ¿No 

puedes pedir ayuda?
—Soy bastante mayorcito para vestirme solo —respondo—. Tienes que irte a 

trabajar.
—El trabajo puede esperar.
Mi madre entra cuando me está terminando de subir el pantalón de deporte y 

deja caer el bolso al suelo al vernos.
—¿Es por esto por lo que no quieres casarte? —pregunta con voz chillona— 

¿Porque te gustan los hombres?
Dominic intenta reprimir una carcajada sin éxito y yo elevo los ojos al cielo.
—Tienes que estar muy aburrida para inventar esas gilipolleces —protesto 

abrochándome el cordón del pantalón—. Deberías decirle a tu marido que te preste 
más atención.

—¿Cómo te atreves a hablarme así? ¡Soy tu madre!
—Mi madre se habría quedado anoche a cuidar de mí.
—Me dijiste que me fuera.
—No hizo falta insistir mucho para que lo hicieras.
—Creo que debería irme —interrumpe Dominic, que debe estar bastante 

incómodo con la situación.
—Tienes razón, llegarás tarde —respondo volviendo a la cama.
—Vendré esta tarde para informarte de la situación.
Asiento y pongo mi atención en el ordenador. Mi madre se quita el abrigo y se 

sienta en el sofá, pero no le hago ni puñetero caso. Al cabo de un par de horas, se 
levanta con un suspiro.

—Como veo que no te hago falta, me marcho —me informa.
—Haz lo que te dé la gana.
—Avísame cuando te den el alta, vendré a recogerte para llevarte a casa.
—No te molestes, Dominic me llevará a mi apartamento.
—¡No puedes estar solo después de esto!
—No estaré solo, mamá. Estaré con mi verdadera familia.
Eso ha sido un golpe bajo, lo sé, pero estoy tan molesto con ella que no mido mis 

palabras. Me arrepiento un poco de haberlo hecho cuando veo las lágrimas rodar por 



su cara, pero ella se limita a recoger el bolso y salir de la habitación dando un 
portazo.

Paso el resto del día estudiando la editorial. No es de extrañar que haya ido a la 
quiebra, han publicado demasiados malos libros en el último año. Las críticas sobre 
ellos en Internet son malísimas, mucho más cuando la historia es buena pero está mal 
escrita y mal corregida. ¿En qué estaba pensando el dueño?

Cuando reviso el contrato que hemos firmado con él me dan ganas de ahorcar a 
mi equipo. La empresa debe ser comprada con el personal incluido y debe continuar 
con su ocupación original. Cojonudo.

—¿En qué coño estabas pensando, Park? —protesto— ¿Querías joderme desde el 
principio?
*

 
 


