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Capítulo 1 Saboreando

 

En algún lugar de la ciudad de Roma, mientras la luna 
proyectaba un brillo místico en la noche oscura, un lujoso 
crucero blanco atravesaba silenciosamente los tranquilos 
torrentes del océano. La fiesta en el barco estaba en pleno 
apogeo, con un ambiente lleno de canto y baile. Todos a bordo 
estaban felices, disfrutando de la animada y divertida atmósfera 
en la que estaba sumergidos.

 

Mientras tanto, en una habitación de lujo del navío, se 
observaba una silueta proyectada en la puerta de vidrio, 
borrosa por el vapor de la ducha caliente, lo que la hacía 
misteriosamente atractiva. El sonido del agua goteando en el 
suelo contrastaba notablemente con el silencio de la noche. En 
la habitación había un ambiente acogedor y atractivo.

 

Al otro lado de la puerta de cristal, un hombre esperaba 
pacientemente, apoyado contra la cabecera de la cama, y entre 
sus delgados dedos, sujetaba un cigarrillo a medio fumar. 
Disfrutando cada bocanada de humo, lucía irresistiblemente 
varonil, ya que sabía que fumar era símbolo de masculinidad. 
Golpeando suavemente las cenizas de su cigarrillo, respiró 
hondo y echó una hermosa serie de anillos de humo. Para él 
eran como una obra de arte. La piel morena del hombre 
exudaba un atractivo brillo bajo la tenue luz. Su constitución era 
delgada y firme, sin ningún rastro de grasa. Cada aspecto de su 
apariencia era simplemente perfecto.

 

Él entrecerró un poco los ojos, esos ojos tan agudos como los 
de un águila, que emanaban una extraña sensación de siniestra 
languidez. Su rostro bien esculpido era irresistible, sus labios 
sensuales, delgados y rosáceos mostraban una sonrisa con 
ligero rastro de burla. Sus ojos, ardientes de fuego y deseo, 
fijaron la mirada a través de la puerta de cristal. Estaba 



examinando cuidadosamente cada centímetro de pliegues y 
curvas de la mujer dentro del baño.

 

La puerta se abrió lentamente. La bata de seda blanca que 
llevaba puesta la mujer mostraba su atractiva figura. Se estaba 
secando su largo cabello negro con una toalla. Ajustándose la 
bata, se volvió hacia él y le dirigió una sonrisa tentadora.

 

Él estaba abrumado por el repentino estallido de hormonas al 
verla. Se veía sexy mientras se frotaba el pelo. Debajo de su 
cabello estaba su adorable rostro, un rostro que no tenía 
ninguna imperfección. Era la definición de belleza asombrosa. 
Ese rastro de ligero sonrojo en sus mejillas era un festín para la 
vista. Se preguntaba si tal vez había algo en su piel que la hacía 
sonrojar después de cada baño, ya que no podía evitar mirarla. 
Para él, ella se parecía a una delicada flor en pleno 
florecimiento.

 

"¿Ya se te ha pasado el efecto del alcohol?", preguntó el 
hombre, todavía con el cigarrillo entre los dedos que le hacía 
sentir como un verdadero macho. "Sí", respondió la mujer 
levantando las cejas.

 

Rápidamente, el hombre guapo y fornido que unos segundos 
antes estaba acostado en la cama se acercó a ella. Sus manos 
se extendieron para darle la bienvenida, pasando los dedos por 
su esbelta espalda mientras le daba un abrazo. Con los labios 
pegados a la oreja de la mujer, él susurró: "Mmm, hueles muy 
bien". La sensualidad oculta del susurro la excitó, e hizo que 
ella echara para atrás la cabeza. Él lo hizo intencionalmente.

 

Viendo cómo el hombre jugaba con ella, se sonrojó con timidez. 
Aún se sentía un poco mareada por el efecto del vino. Si su 
mente no se hubiera quedado en blanco esa noche, de ninguna 
manera se hubiera pegado el revolcón con este hombre.

 



Recordó que ya era la segunda mitad de la noche. Antes de eso, 
había estado tan borracha que no podía recordar cómo había 
llegado a ese lugar. Los momentos de locura con el hombre, 
seguidos de un baño caliente, le habían devuelto casi por 
completo la sobriedad, o por lo menos revivido su cordura.

 

"Por favor... Debo irme", la dama imploró al hombre, su mente 
estaba despejada y estaba recuperando plena conciencia. 
Cubierta bajo la bata de baño, sintió un dolor sordo en su 
cuerpo y un caos total en su mente. En la noche de su 
graduación, no podía creer lo que le había pasado en esta tierra 
extranjera con un total desconocido.

 

"Mi nombre es Rufus Luo", se presentó el hombre en lugar de 
dejarla ir.

 

El tono frío de la dama no logró alejar al hombre, al contrario, 
lo indujo a que se acercara aún más. Su voz grave y profunda 
era tan cautivadora, y la sonrisa en su hermoso rostro era tan 
terriblemente tentadora y carismática.

 

"Mire señor, no tiene que decirme su nombre. Solo estamos 
satisfaciendo nuestras necesidades individuales. Después de 
esta noche, no habrá nada entre nosotros. Sin ataduras".

 

La chica parecía estar molesta por su acción de presentarse, lo 
que despertó en él interés en un mayor desarrollo de su 
relación de una noche. La dama se dio la vuelta, con su 
elegante cabello mojado dejando un toque fresco y gentil en su 
piel.

 

"Has estado genial esta noche. ¿Habrá una próxima vez?", dijo 
el hombre llamado Rufus, levantando ligeramente las cejas. La 
sonrisa en su rostro era tan deslumbrante que la mujer, que se 
esforzó mucho por mantener una distancia segura entre él y 
ella, también estaba algo aturdida.



 

"Lo siento. Tengo que irme ahora". La chica finalmente reunió 
todas sus fuerzas y decidió irse.

 

Sin dudarlo, la mujer se quitó la bata de baño bajo la mirada 
del hombre y rápidamente recogió la ropa esparcida por el suelo 
para vestirse. Cuando estuvo lista, tomó su bolso rápidamente 
con sus manos delgadas y temblorosas, pero el bolso cayó al 
suelo y todo lo que había dentro quedó regado por el suelo.

 

Ella frunció el ceño y dejó escapar un susurro profundo. Se 
recogió el pelo largo detrás de la oreja para que no le tapara la 
vista y se agachó para recoger sus cosas. Esto hizo que el 
hombre dibujara una sonrisa tímida en su rostro. Esta vez, fue 
una sonrisa significativa como si descubriera algo realmente 
interesante.

 

Arrastrándose rápidamente desde la cama, antes de que la 
mujer tuviera oportunidad de detenerlo, tomó el pasaporte que 
estaba en la esquina. Como es natural, le echó un vistazo a las 
páginas del pasaporte. No pudo evitar que su sonrisa se hiciera 
más grande.

 

"¿Cassandra Qin?", él leyó el nombre.

 

"¡Devuélvemelo!", gritó la señorita.

 

Al escuchar que el hombre la llamaba por su nombre, la chica, 
que hasta ese momento estaba ocupada recogiendo las cosas 
del suelo, se levantó rápidamente para quitarle el pasaporte de 
las manos. Sus hermosos ojos brillaban con furia y fuego, 
mirando al hombre que, de manera muy descortés, había 
mirado su pasaporte sin su consentimiento.

 



Probablemente ella no había anticipado que lo que iba a suceder 
luego sería todavía menos cortés. De repente, él la atrajo a sus 
brazos, disfrutando del aroma familiar que la mujer emanaba, y 
que deleitaba su olfato. Al estar tan cerca del hombre, en 
estado consciente, comenzó a ponerse nerviosa y sus latidos 
comenzaron a acelerarse. No solo los latidos del corazón se 
aceleraron, sino también su respiración. De repente, los 
sentidos de esa noche loca empezaron a inundarle la mente.

 

"¿Nos damos un beso de despedida?", preguntó el hombre 
travieso en un tono juguetón.

 

Aunque disfrazada en forma de pregunta, esta oración era en 
realidad una imperativa, para demostrar que era lo 
suficientemente "educado" como para pedir el consentimiento 
de la mujer en sus brazos antes de besarla. Sin embargo, 
parecía que ella no tenía un "no" como opción, ya que no tenía 
forma de escapar. Tan pronto como él terminó la oración, antes 
de que ella pudiera dar una respuesta, él selló su boca con sus 
sensuales labios.

 

Con sus brazos alrededor de la cintura de la dama, el hombre 
no le dio ninguna oportunidad de resistirse. Después del beso 
prolongado, la chica apenas podía sostenerse, por lo que no 
tuvo más remedio que seguir sujeta en sus brazos. Mirando al 
hombre con ira que iba en aumento, se sentía más desprotegida 
cada segundo que pasaba. Al instante siguiente, no esperó más 
para escapar del lugar, dejando en el suelo sus cosas todavía 
dispersas, y una sonrisa descaradamente perversa en el rostro 
del hombre.

 

Con un fuerte golpe de la puerta, la espaciosa habitación quedó 
en silencio, solo con el hombre dentro.

 

Sus ojos miraron a su alrededor, como si tratara de encontrar 
alguna pertenencia de la mujer, y finalmente aterrizó la vista en 



la mancha roja de la sabana. Su sonrisa ahora se volvió más 
misteriosa y más difícil de interpretar.

 

Este hombre había vivido en Roma durante muchos años, y la 
noche anterior le habían invitado a una fiesta de vino, donde 
conoció a la encantadora chica. Era extremadamente raro que, 
en una aventura de una noche, su compañera fuera virgen. 
¿Eso se consideraba suerte? No podía responder a su pregunta, 
al menos no por ahora.

 

Lo único que él sabía era que esta mujer había dejado una 
impresión indeleble en su mente. Y aun hasta ese momento, él 
seguía saboreando la noche llena de pasión y locura que había 
pasado con ella, y todavía podía percibir su aroma impregnado 
en su piel.

 
 
 

Capítulo 2 Una mujer casada

 

La larga noche en Roma era fría.

 

Cassandra Qin corrió hacia la cubierta a toda prisa, mientras 
que la brisa helada soplaba contra su rostro inquietantemente 
hermoso, y miraba sin rumbo fijo el mar lejano. Su pasado la 
entristeció. Se dio unos suaves golpecitos rítmicamente en la 
frente distraídamente. Parecía bastante molesta con sus propios 
pensamientos.

 

Ese era su último día en Roma, pronto se graduaría en la 
universidad y tendría que despedirse de este hermoso país.

 



El sindicato de estudiantes había programado el baile de 
graduación en el crucero. Se sumergió tanto en la celebración, 
que bebió más de la cuenta, y las cosas se salieron de control. 
Cassandra se mantuvo firme en el viento para calmar sus 
temores. Sintió cómo los recuerdos le venían a la mente. '¿Por 
qué demonios hice eso?', se preguntó en silencio.

 

Su cabeza palpitaba constantemente debido al gran consumo de 
alcohol. la resaca no le permitía recordar mucho de lo que había 
pasado la noche anterior, excepto por el dolor agudo que había 
experimentado. "Rufus Luo", murmuró el nombre 
inconscientemente. La imagen de este hombre no era muy 
clara, pero la perseguía como un fantasma.

 

El viento aullaba en la cubierta, pero aun así no se retiró a su 
cabina, sino que se quedó parada en el frío, para tratar de 
mantenerse sobria. Su mente era un desastre, pero viejos 
recuerdos pasaron por su mente inesperadamente. Habían 
pasado casi cuatro años desde que llegó a Roma por primera 
vez.

 

"Cassandra, está bien que hayas decidido ir al extranjero para 
continuar tu educación. Sin embargo, siempre debes recordar 
que eres una mujer casada.

 

Estoy segura de que sabes lo que se espera de las mujeres 
casadas. No es necesario que te fastidie con los detalles".

 

Las palabras de su madre todavía sonaban en su mente.

 

Los labios de Cassandra se curvaron amargamente al recordar 
el rostro de su madre. Antes de venir a Roma a estudiar, su 
madre le había dado instrucciones detalladas de cómo manejar 
su vida diaria. Por lo general, las mujeres casadas no se iban al 
extranjero sin sus familias. Esto era bastante raro en su familia. 
Sin embargo, su madre la había apoyado y fue así cómo ella 



pudo realizar su sueño. El crucero continuó su curso en el 
océano tranquilo. Las estrellas brillaban intensamente sobre la 
cabeza de Cassandra, quien estaba sumida en la nostalgia. La 
brisa nocturna parecía relatar el pasado en sus oídos.

 

Cassandra Qin de repente recordó el hecho de que estaba 
casada, y en su rostro apareció una sonrisa despectiva. 'Qué 
ridículo', pensó para sí, 'estoy casada con alguien'. Lo curioso 
era que había estado casada por casi cuatro años, pero había 
visto a su supuesto esposo solo cuatro veces en todo ese 
tiempo. Todo el asunto del matrimonio era tan solo una farsa 
para ella.

 

Se casaron no por amor, sino por la unión de dos familias. Para 
no decepcionar a sus padres, tuvo que formar una alianza con 
ese hombre rico, pero su corazón no albergaba sentimientos por 
él. Del mismo modo, él tampoco podía preocuparse menos por 
ella.

 

"Lo único que puedo darte es un certificado de matrimonio. 
Aparte de eso, no esperes nada de mí", le dijo Lionel Tang, el 
hombre cuyo nombre estaba escrito al lado del de ella en el 
certificado de matrimonio. No podía dejar de ver la ironía de la 
situación. Sus frías palabras la atravesaron en su noche de 
bodas, y él hablaba en serio. Nunca la tocó. El certificado de 
matrimonio era solo un pedazo de papel que a Cassandra no le 
proporcionaba ningún tipo de felicidad. Pensar en Lionel la 
deprimía, así que sacudió la cabeza contra el viento 
rápidamente, como tratando de librarse del mal humor.

 

No tenía ninguna impresión de Lionel Tang, ya que antes de la 
boda él había sido un completo desconocido para ella. Y 
después de cuatro años de matrimonio, no es que la situación 
haya cambiado en algo.

 

Él la odiaba. Para empezar, Cassandra Qin no tenía idea de por 
qué él era tan hostil hacia ella. 'Tal vez nunca encuentre 



respuestas a ciertas preguntas', pensó mientras suspiraba y 
contemplaba el oscuro océano en movimiento.

 

¡Su vida era una absoluta broma! Sin previo aviso, ella había 
perdido involuntariamente su virginidad con un extraño diez 
horas antes. ¡Ni siquiera lo conocía!

 

¡Había engañado a su marido!

 

El pensamiento explotó en su cabeza como fuegos artificiales. 
Cassandra Qin enterró el rostro en las palmas de sus manos. 
¿Qué se había hecho a sí misma? Ahora tenía un dolor de 
cabeza infernal, y se sentía morir con solo pensar en lo que 
había hecho y darse cuenta de que no tenía las agallas para 
enfrentar las consecuencias.

 

El abrumador sentimiento de culpa la estaba devorando. El 
hermoso rostro de Cassandra se arrugó, cerró los ojos en 
agonía y zapateó en la cubierta. Estaba muy agitada y no tenía 
idea de qué hacer a continuación.

 

Todo lo que podía recordar era el sexo ardiente que había tenido 
con Rufus Luo. Ella fue la que tomó la iniciativa y se dejó llevar 
por la lujuria. La forma en que gimió en la cama... Cassandra 
no podía creer lo que había hecho tan solo unas horas atrás. 
Horrorizada por su propio comportamiento alocado por la 
embriaguez, se mordió muy fuerte en el labio inferior hasta el 
punto de sangrar un poco, pero no tuvo tiempo de limpiarla. Su 
mente estaba completamente ocupada con su propia farsa 
estúpida.

 

Ella, como mujer casada, se había atrevido a dormir con un 
completo desconocido en el crucero. ¿Cómo pudo hacerle eso a 
su marido? ¿Qué tan borracha había estado? Cassandra sacudió 
la cabeza rápidamente, con la esperanza de deshacerse de la 
insoportable vergüenza. ¿Por qué seguía imaginándose a sí 



misma con Rufus Luo? '¿Qué me está pasando?', pensó 
Cassandra sacudiendo la cabeza vigorosamente. La imagen era 
tan vívida que cada vez que cerraba los ojos, podía ver su 
hermoso rostro y su fornido cuerpo. La forma en que se había 
sentido cuando había estado debajo de él... Los ojos de 
Cassandra se abrieron de repente, ya no podía seguir pensando 
en él. Eso tenía que parar en ese mismo instante.

 

Ella culpó de todo el incidente al alcohol. Nunca debió beber 
más de lo que podía soportar. Tenía que haber sido más 
cautelosa. El alcohol la había hecho hacer locuras como esa. 
Nunca se imaginó que una chica tan dócil como ella podía ser 
capaz de hacer cosas tan salvajes bajo el efecto del alcohol.

 

Sus estudios en Roma habían llegado a su fin, y al día siguiente 
tenía previsto partir y regresar a su país de origen. ¿Era esta 
aventura de una noche un regalo del destino? ¡Qué interesante! 
Su regalo de graduación fue "esa relación sexual inesperada" en 
el crucero.

 

¿Cómo iba a enfrentar a su esposo y su familia? Cassandra miró 
a su alrededor y se alegró de que el incidente hubiera tenido 
lugar lejos de casa. No podría soportar las consecuencias de 
que su esposo descubriera la verdad. Afortunadamente todo 
sucedió en Roma. La familia Tang nunca sabría lo que había 
sucedido en este lugar. Cassandra suspiró suavemente mientras 
pensaba en la ira de Lionel. Estaba segura de que él la mataría, 
literalmente.

 

Echó el pelo hacia atrás contra el viento y trató de calmarse. 
Ahora era crítico para ella pensar en una solución, en caso de 
que las cosas empeoraran. Le resultaba bastante reconfortante 
que todavía estuviera en Roma y no en casa. En ese momento 
lo crucial era enterrar ese secreto. Nadie debía saber nunca 
sobre su aventura de una noche. Si la familia Tang llegara a 
enterarse sobre el escándalo, su familia sufriría mucho, y

 



ella no podía lastimar a su madre. El escándalo la mataría 
literalmente. Cassandra pensó en el rostro lleno de dolor de su 
madre y respiró hondo. Se prometió a sí misma que bajo 
ninguna circunstancia le diría la verdad a nadie. Engañar en su 
matrimonio sin amor era algo que no pudo haber previsto, sin 
embargo, podría salirse con la suya si sabía hacerlo bien. 
Mañana dejaría ese lugar para siempre y el incidente ya no la 
molestaría. Debería imaginar que tan solo fue un hermoso 
sueño. Por el bien de su madre, no podía permitirse el lujo de 
contarle a nadie sobre su incidente romano.

 

La noche fue larga y el océano estaba en calma. Aparte del 
chapoteo de las olas debajo de la cubierta, el único sonido que 
podía escuchar era el de su respiración. Era hora de que ella 
siguiera adelante. Fría pero determinada, Cassandra se decidió 
tranquilamente. Nunca dejaría que nadie más supiera sobre 
este crucero. Su vida dependía de su secreto, y nunca dejaría 
que nadie se la arruinara.

 
 
 

Capítulo 3 El regreso de Cassandra

 

El calor opresivo del sol golpeaba con fuerza en el aeropuerto 
de la Ciudad G, haciendo que todos sudaran sin poder evitarlo. 
El verano en la Ciudad G siempre fue así, y durante los meses 
que duraba a las mujeres les costaba mucho verse bien, ya que 
el cabello se les encrespaba por la humedad y el maquillaje se 
les corría lentamente por el rostro. Los hombres no es que lo 
pasaran mejor. Muchos llevaban manchas de sudor en las 
axilas, y la ropa se pegaba al cuerpo de manera muy incómoda. 
Pero a la salida del aeropuerto apareció una mujer hermosa, 
que parecía no verse afectada por el inclemente clima, tirando 
de una enorme maleta detrás de ella. Este calor no le 
molestaba, y estaba de muy buen humor.

 

"¡Cassandra! ¡Aquí!".



 

Una mujer de mediana edad, vestida con un impresionante 
cheongsam de color oscuro y estampado floral, agitó su brazo 
llamando a Cassandra. Claramente estaba muy emocionada por 
poder verla al fin. La mujer mayor parecía bastante elegante 
para su edad y tenía una figura estupenda. Se llamaba Edith 
Fang y era la madre de Cassandra.

 

"¡Hola mamá!".

 

Cassandra vio de inmediato a su madre entre la multitud de 
personas que esperaban recoger a sus seres queridos, y le 
devolvió el saludo. Aunque no la había escuchado en cuatro 
años, estaba demasiado familiarizada con la voz de su madre 
como para no reconocerla.

 

Edith Fang ya tenía más de 40 años, pero no los aparentaba. 
Era obvio que se había esforzado mucho por cuidar su piel y su 
cuerpo, ya que no aparentaba tener más de 30. Su rostro 
mostraba una sonrisa amorosa, y sus ojos un brillo de orgullo 
cuando miraba a Cassandra. Las dos mujeres podían pasar 
fácilmente por hermanas. Ambas tenían las mismas expresiones 
en sus caras. Sí, habían pasado cuatro largos e insoportables 
años sin verse, y se habían echado muchísimo de menos. Para 
muchos era difícil imaginar el dolor de estar lejos de la familia 
durante tanto tiempo, sobre todo estar alejados de sus madres. 
Fue una reunión agridulce hoy, pero cuando Cassandra se fue, 
en ese momento simplemente no había otra opción.

 

Cassandra corrió emocionada hacia su madre y dejó caer la 
maleta al suelo. La envolvió con sus brazos y la abrazó con 
fuerza. No quería tener que alejarse de su madre nunca más. 
Tan pronto como se tocaron, las lágrimas comenzaron a correr 
por la cara de la chica, y la emoción la embargaba de tal 
manera que hasta la voz le temblaba.

 



"¡Mamá, por fin estoy de vuelta! ¡Te extrañé mucho!".

 

Se abrazaron, madre e hija aspirando el aroma familiar de la 
otra. Cuatro años atrás Cassandra se había casado con Lionel 
Tang para complacer a su madre. Soportó todas las duras 
condiciones y las rígidas reglas que la familia Tang le había 
impuesto, pero finalmente logró su sueño de estudiar en el 
extranjero.

 

Durante los últimos cuatro años que estudió en el extranjero, 
no se le permitió contactar a nadie de su propia familia. Para 
Cassandra, la persona más importante en su vida era su madre, 
por eso la había echado tanto de menos. No podía creer que por 
fin estaba viéndola en carne y hueso después de todo este 
tiempo. Poder tocarla y ver su rostro le trajo mucha alegría.

 

"Ahora estás de vuelta, y eso es todo lo que importa, mi niña. 
Por fin has vuelto".

 

La propia voz de Edith Fang estaba temblorosa y abrumada por 
la emoción. Ninguna de las dos podía contener el torrente de 
lágrimas que brotaba de sus ojos. Edith miró a su hija, con la 
visión borrosa por el llanto. Esta era realmente su Cassandra. 
Por fin, su Cassandra estaba a su lado. La mujer jadeó, pero 
ninguna palabra pudo salir de su boca. Cassandra también se 
quedó sin palabras al ver a su madre llorosa, aunque su rostro 
mostraba una sonrisa de complicidad.

 

La breve reencuentro se vio interrumpida por el sonido del 
teléfono de Cassandra. A regañadientes se soltaron, tratando de 
recomponerse. Limpiándose las lágrimas con la manga, 
Cassandra respiró hondo y buscó el teléfono en su bolsillo.

 

Subconscientemente levantó la cabeza y miró a su madre 
cuando vio el nombre de la persona que llamaba en la pantalla. 
Después giró el teléfono para que su madre pudiera verlo 



también, como preguntándole en silencio si debía contestar. 
Algo indefinible apareció en los ojos de Edith Fang, pero 
compuso su rostro rápidamente y miró a su hija.

 

"Ahora que has regresado, hay cosas de las que ya no puedes 
escapar. No tienes otra opción más que enfrentarlas, pero 
contesta la llamada primero", dijo Edith Fang con voz suave. 
Cassandra asintió con la cabeza, dio el botón para contestar y 
se llevó el teléfono a la oreja. Una voz poderosa pero gentil le 
habló.

 

"Cassandra, tengo una reunión muy importante hoy. Por eso no 
pude ir a recogerte, pero le he dado instrucciones al conductor 
para que te recoja en el aeropuerto".

 

El hombre detrás de la línea era Horace Tang, su suegro, el 
padre de su esposo Lionel.

 

"Oh, está bien. Mi mamá ya está aquí para recogerme, así que 
puedo volver por mi cuenta. No hay necesidad de molestar al 
conductor", dijo rápidamente. Su voz era cortés pero distante, 
como si estuviera hablando con un completo desconocido, y no 
con quien era su suegro desde hacía cuatro años. Era evidente 
que ella no consideraba a este hombre parte de su familia.

 

"Es bueno escuchar eso, así ya no necesito preocuparme por tu 
traslado. He arreglado para que cenemos juntos esta noche. 
Pasa tiempo con tu madre ahora. Sé que no se han visto en 
mucho tiempo".

 

El tono de Horace seguía siendo amable y afectuoso, tal como 
solía ser.

 



"Bien, entonces nos vemos más tarde", dijo Cassandra y luego 
colgó el teléfono. Trató de fingir que la llamada no la había 
desconcertado, que escuchar la voz de su suegro no la había 
sacudido. Volvió a meterse el teléfono en el bolsillo y actuó 
como si nada hubiera pasado. Se aferró fuertemente al brazo de 
su madre como si todavía fuera una niña esperando ver con qué 
la sorprendería después.

 

"Mamá, vámonos. Hay tantas cosas que tengo que contarte".

 

Edith miró a su hija con adoración. Sabía que los últimos cuatro 
años habían sido difíciles para Cassandra, pero no tenía la más 
mínima idea de lo mucho que su hija había sufrido durante ese 
tiempo. Solo pensar que su hija había sufrido todo este tiempo 
le partía el corazón. No mencionó la llamada de Horace ni 
intentó entrometerse haciendo preguntas. Todo lo que deseaba 
para su hija era que tuviera una vida feliz, eso era lo que ella 
siempre había anhelado.

 

Cassandra y Edith se subieron al asiento trasero del auto que 
las esperaba. Durante el viaje, Cassandra deleitó a su madre 
con historias divertidas y cosas interesantes que le habían 
sucedido durante sus años en el extranjero. Edith la escuchó 
atentamente, incluso riéndose aquí y allá por algunas de las 
historias de su hija. Al verla sonreír feliz después de cuatro 
años, los ojos de Edith no pudieron evitar enrojecerse de nuevo. 
Se sentía culpable.

 

Sabía que Cassandra no estaba feliz de que la hubiera casado 
con el hijo de la familia Tang, pero al ver que su hija finalmente 
había logrado su sueño de estudiar en el extranjero, la culpa de 
Edith disminuyó un poco. El objetivo académico de Cassandra 
era su único consuelo.

 

"Cassandra, dime. Durante tus años en el extranjero, ¿alguna 
vez has...?".



 

La voz de Edith se apagó, y no pudo evitar hacer una mueca 
porque sabía que realmente no debería estar haciendo esa 
pregunta.

 

La hermosa sonrisa de Cassandra desapareció de repente 
cuando se dio cuenta de lo que estaba preguntando. La cara del 
apuesto desconocido pasó por su mente, y de repente le 
recordó la noche de su ardiente encuentro sexual. Cassandra se 
sonrojó y entró en pánico.

 

"¡Mamá, por supuesto que no! ¿De qué estás hablando?".

 

Cassandra puso su mano sobre la de Edith para consolarla. 
Parecía inquieta, pero solo por un momento, por lo que Edith no 
se dio cuenta. De manera calmada le sonrió a su madre, 
sobreponiéndose al pánico que sentía por dentro.

 

"Cassandra, lo siento mucho. Si no fuera por mí, no hubieras 
tenido que...".

 

Los ojos de Edith Fang se llenaron de lágrimas nuevamente. La 
mezcla del horrible pasado y el feliz presente era un revoltijo de 
emociones que Edith no llegaba a comprender, pero su hija la 
interrumpió de inmediato, incluso antes de que pudiera 
terminar la frase.

 

"¡Mamá! Todo es parte del pasado, y fue mi propia elección. 
Ahora tengo una buena vida y seguiré siendo feliz en el futuro. 
Por favor no te preocupes por mí".

 

Cassandra sostuvo la mano de su madre con fuerza. No quería 
que se sintiera culpable por cosas que ya no se podían cambiar. 



Por fin había regresado a casa y todo estaría bien.

 

Sí, en verdad ella no tuvo ninguna opción en su matrimonio. 
Fue algo que no pudo controlar. Sin embargo, eso no significaba 
que su vida sería automáticamente una tragedia. El matrimonio 
era simplemente una parte de su vida, y todavía tenía muchas 
otras cosas en las que concentrarse.

 

Ella creía firmemente que mientras trabajara muy duro y 
pudiera llegar a una posición de poder en el futuro, podría 
liberarse de todos sus grilletes y disfrutar junto con su madre 
una vida estupenda.

 

Mientras tanto, en la suite presidencial de un gran hotel, dos 
amantes se divertían en una gran cama roja.

 

Habían tenido sexo apasionadamente, y estaban tomándose un 
respiro. La mujer, acostada seductoramente en la cama, 
comenzó a hacer pucheros al hombre con una voz demasiado 
dulce.

 

"¿Escuché que Cassandra ha vuelto? ¿Eh? ¿Después de cuatro 
años?".

 

El hombre se burló y resopló.

 

"Eso no significa nada. ¿Por qué te importa?"

 

El hombre estaba casi sin aliento después de la ardiente faena 
en la que se había visto involucrado, pero ella percibió el 
desdén y la frialdad en su voz al escuchar el nombre de su 
esposa.



 

"Por supuesto que me importa. Ella es tu esposa, Lionel".

 

Pero el estado de ánimo de la mujer se aligeró inmediatamente 
después de escuchar la actitud fría de Lionel hacia su esposa, y 
su tono cantarín lo reflejaba.

 

"Ella es solo una marioneta. No sabe nada sobre ti", dijo Lionel 
con una sonrisa en su rostro. El hombre no se molestó en 
esperar su respuesta. Simplemente la volteó sobre su espalda y 
comenzó a besarla apasionadamente mientras sus manos 
exploraban el resto de su cuerpo. Instintivamente, ella empujó 
su cuerpo contra el de él y gimió seductoramente. El aire en la 
habitación comenzó a sentirse como una sauna nuevamente.

 
 
 

Capítulo 4 Marido y mujer

 

La oscuridad cayó sobre la ciudad en oleadas suaves, como si 
reflejara el suave ondular del mar que rodeaba sus costas. El 
aroma de la sal, la arena y la brisa marina entraba por las 
ventanas abiertas de la gente que daba por concluido su día, y 
la Ciudad G se relajaba bajo el arrullador sonido del agua 
acariciando la costa.

 

En medio de la calma aparentemente inquebrantable, un 
automóvil blanco se movía sin prisa hacia el centro de la ciudad. 
Una mujer joven con gafas de sol oscuras, una camisa holgada 
y casual, y un par de jeans azul claro estaba sentada en el 
asiento del pasajero, observando la línea del horizonte desde la 
ventana. Cerró los ojos y respiró hondo, su largo cabello 
cayendo en cascada sobre sus hombros.

 



Cassandra había pasado todo el día con su madre, y ya era hora 
de que volviera con la familia Tang. De vez en cuando todavía 
tenía la sensación de estar viviendo en un sueño. El hecho de 
que hubiera vuelto a su país natal flotaba como el sonido de 
una música distante en su cabeza.

 

Atrás había quedado Roma, con sus basílicas y calles 
empedradas que brillaban bajo las ardientes farolas. Ahora 
estaba en la Ciudad G, un lugar que le era familiar y extraño al 
mismo tiempo.

 

El auto giró bruscamente y entró en su destino, sacando a 
Cassandra de sus reflexiones. Un amplio jardín le dio la 
bienvenida cuando el vehículo entró en una de las mejores villas 
de la ciudad. Todo el lugar estaba diseñado en estilo gótico y la 
puerta de hierro rojo se abrió para recibir su visita. En el jardín 
habían flores de todo tipo, lo que le daba un ambiente cálido y 
acogedor.

 

Los propietarios del inmueble, la familia Tang, eran sin lugar a 
dudas una familia de muchos recursos. Es más, muchas 
personas los consideraban los más poderosos de la ciudad.

 

La mansión se levantaba como una fortaleza impenetrable, 
produciendo admiración y asombro a cualquiera que estuviera 
ahí. Las paredes lucían brillantes por la puesta de sol, y luces 
deslumbrantes brillaban a través de los cristales de las 
ventanas. Cassandra sintió que se le revolvía el estómago a 
pesar de la magnífica vista que se desplegaba frente a ella. La 
familia Tang, a pesar de su envidiable estatus social, no había 
traído ni un poco de felicidad a su vida. Se armó de valor al 
sentir que el auto se detenía. Una vez más estaba de vuelta en 
ese miserable lugar.

 

"Señora Tang, hemos llegado", el conductor le dijo en voz baja.

 



Después de estacionar el auto, el hombre procedió a salir de él 
para abrir ceremoniosamente la puerta a la dama.

 

Cassandra le dio al caballero una sonrisa cortés y se bajó del 
auto. Se quitó las gafas de sol y contempló la casa tan grande 
como un castillo, con una leve sonrisa fría apenas visible en sus 
labios.

 

'Señora. Tang', se burló de sí misma para sus adentros. 'Parece 
que todavía están dispuestos a mantener la farsa'.

 

"¡Cassandra está de vuelta!", anunció una voz en medio de la 
habitación.

 

Frente a ella estaba nada menos que Horace Tang, su suegro, la 
cabeza de la familia. Los años habían dejado su rastro en la 
cara del anciano: líneas profundas que se extendían en su 
frente y arrugaban el rabillo de sus ojos, pero que en lugar de 
darle al hombre una apariencia de vejez, le daban un encanto 
caballeroso, similar al del vino añejo. Su rostro revelaba una 
suave sonrisa cuando la recibió.

 

"¡Cassandra, finalmente has vuelto!", exclamó al verla, abriendo 
los brazos, pero antes de que pudiera rodearla, una aguda 
exclamación resonó desde atrás. "Oh Dios mío, ¿qué llevas 
puesto ahora?", dijo una voz femenina.

 

Luciendo un vestido suave y suelto que generalmente 
caracterizaba a las mujeres de clase alta, Jill Xie caminó hacia 
el lado de su marido Horace, levantando una ceja 
perfectamente arqueada al ver la ropa de Cassandra. Ni siquiera 
se molestó en ocultar su disgusto mientras le echaba un vistazo 
por encima.

 



Jill era la esposa de Horace, una dama de muy alta estima, y 
para ella era impensable aparecer vestida como lo había hecho 
su nuera. Echó un vistazo horrorizada a Cassandra, 
deteniéndose en la camisa de algodón y los jeans, como si la 
existencia de estas prendas fuera un delito impensable. Era 
absolutamente inusual que una dama de su posición se vistiera 
con harapos.

 

"Padre, madre", Cassandra saludó a sus suegros cortésmente, 
hablando como si Jill no hubiera dicho nada en ese momento.

 

Fue Horace quien habló. "Debes estar cansada del viaje. Toma 
asiento primero. Lionel volverá en cualquier momento", dijo.

 

Cassandra asintió con la cabeza. A diferencia de su esposa, 
Horace era mucho más amable. Su calma era un marcado 
contraste con las palabras duras y severas de Jill, pero en ese 
momento, su mente estaba obsesionada con el nombre que 
Horace acababa de pronunciar. ¿Cuánto tiempo había pasado 
desde que escuchó ese nombre: Lionel? Cassandra sintió que se 
le aceleraba el corazón al pensar en el hombre al que se refería.

 

Había pasado tanto tiempo que casi había olvidado la apariencia 
del hombre cuyo nombre aparecía en su certificado de 
matrimonio.

 

Los tres se dirigieron a la sala de estar, donde Cassandra se 
sentó sola en un sofá mientras la pareja mayor se sentaba 
frente a ella. Esperaron en silencio a que llegara el hombre que 
los unía a todos. El disgusto de Jill no había abandonado su 
rostro y miró a un lado, como si ver a Cassandra fuera una 
molestia. Horace se hundió en el cuero suave, inclinando la 
espalda. Hasta donde Cassandra podía recordar, de toda la 
familia Tang, Horace era el que se comportaba de forma más 
amable con ella. Se sentó y guardó silencio, ya que estaba 
dispuesta a mantener un comportamiento impecable, aunque 
solo fuera por él.



 

Poco después de sentarse, el sonido inconfundible de un 
automóvil atravesó la habitación silenciosa en la que se 
encontraban los tres. Cassandra comenzó a sentirse incómoda, 
como si tuviera una premonición de que algo desagradable iba a 
ocurrir.

 

"El señor Tang está de vuelta", informó el criado. Ante sus 
palabras, la madre se levantó bruscamente y caminó hacia la 
puerta, dejando a Horace y Cassandra sentados en la sala de 
estar.

 

Cassandra sintió que su pecho martilleaba mientras su mente 
se aceleraba con todo tipo de pensamientos. La incertidumbre 
se apoderó de ella mientras contaba los segundos hasta lo 
inevitable. Habían pasado cuatro años desde la última vez que 
había visto a Lionel, su esposo, el hombre que se suponía que 
era la persona más cercana a ella en el mundo. Sin embargo, 
no había emoción o alegría en esta reunión para ella. Sintió el 
mal sabor del rechazo y la amargura, emociones que pensó que 
había enterrado con el tiempo.

 

Mientras Cassandra seguía sumida en la agonía de sus 
pensamientos, una figura alta apareció en la puerta, avanzando 
con pasos ágiles y elegantes, con impaciencia claramente 
escrita en sus rasgos hermosos. Ni bien entrar en la casa, sus 
manos tiraron de la corbata que llevaba al cuello y la arrojó en 
el sofá. Sus ojos, de una profunda negrura, brillaban con una 
crueldad que se vio intensificada por la frialdad de su sonrisa.

 

Los ojos de la joven pareja se encontraron, y Cassandra sintió 
como si los latidos de su corazón lanzaran su cuerpo hacia 
atrás. Ella reconoció esa sensación y sus manos se apretaron 
involuntariamente, esperando la emoción que sabía que sin 
duda daría a conocer su presencia. El dolor llegó lentamente, de 
mala gana, como el agua que erosiona lentamente la superficie 
de una piedra, y luego se abrió paso hacia ella. Sintió como si 



estuviera sumergida en hielo, aun cuando sentía que se 
quemaba por dentro.

 

Por razones que no podía entender, estaba nerviosa, y le quitó 
la mirada rápidamente, volviendo los ojos a otra parte. Podía 
sentir sus manos humedecerse con sudor y tragó saliva para 
aliviar la sequedad en su garganta.

 

"Lionel, Cassandra ha vuelto", dijo Horace con indiferencia.

 

La tensión era palpable y la presión aumentaba en la 
habitación, pero era como si de alguna manera su apariencia 
tranquila fuera impenetrable. Los segundos temblaron como 
una bomba de relojería en el silencio tenso, como si la más 
mínima perturbación fuera a causar una explosión.

 

Lionel caminó lentamente hacia Cassandra, dando pasos 
pequeños y elegantes, como si se tomara su tiempo para 
observar la cara de una persona completamente extraña. Luego 
se quitó el abrigo con aparente desinterés.

 

Habían pasado cuatro años. No sentía nada por esta esposa que 
solo existía como nombre en el certificado de matrimonio, y no 
había cambiado de opinión. No tenía el más mínimo interés en 
tener algo que ver con ella.

 

Aún así, se sorprendió al verla vestida de una manera tan 
ordinaria. Él la observó y sus ojos se apartaron. Ella tenía la piel 
pálida, y su rostro dibujaba una suave linea curva desde la 
frente lisa hasta los pómulos, con una leve inclinación hasta la 
delicada punta de la barbilla. Tenía que admitir, a 
regañadientes, que incluso en su estado más primitivo, ella era 
una mujer sumamente bella.

 



Pero la presencia de su esposa no hizo que le brotaran del 
corazón sentimientos tiernos, como hubiera sido el caso en este 
tipo de reunión familiar. Por el contrario, sentía un resquemor 
lleno de veneno en la boca del estómago. La odiaba, y cuatro 
años no habían sido suficientes para hacerlo olvidar.

 

"Primero iré a ducharme", dijo Lionel fríamente.

 

Ni siquiera saludó a la que legalmente era su esposa, y la ignoró 
por completo como si no estuviera en la misma habitación. Sin 
siquiera volverla a mirar, Lionel caminó hacia la escalera y se 
marchó, dejando a Cassandra avergonzada.

 

"¡Lionel!", Horace llamó a su hijo. Estaba a punto de reprender 
su descortesía cuando Cassandra tiró de su mano y le habló con 
su suave voz: "Padre, les he traído a ti y a madre algunos 
recuerdos de Roma. ¿Te gustaría echar un vistazo?".

 

Ella habló en voz baja, pero Lionel pudo capturar el cálido 
timbre de su voz. '¿Está tratando de salvarme del regaño de mi 
padre?', él se preguntó. Se negó a verse afectado, a pesar de la 
posibilidad. Entonces, otro pensamiento cruel se formó en el 
fondo de su mente. '¿O tal vez éste sea un intento para ganar 
mi favor?'. Parecía que tenía una respuesta. Con la convicción 
de haber descubierto sus intenciones, una sonrisa fría y 
despectiva apareció en sus labios.

 
 
 

Capítulo 5 Rufus va a volver

 

Las luces de neón brillaban en la calle más bulliciosa de la 
metrópoli, y la noche parecía seductora, con su flujo 
interminable de personas y tráfico.



 

En la calle había un restaurante muy elegante, donde Horace 
había reservado una sala privada para celebrar el regreso de 
Cassandra a la ciudad.

 

De camino al restaurante, Lionel no le dirigió ni una sola palabra 
a su esposa, quien también mantuvo la boca cerrada, ya que no 
tenía nada que decir.

 

Horace seguía mirando a la pareja con preocupación. ¿Qué 
estaba pasando entre su hijo y su nuera? Él sabía que no había 
amor entre ellos, pero pensó que con el tiempo llegarían a 
sentir algo el uno por el otro.

 

Cassandra acababa de llegar a casa después de pasar muchos 
años en el extranjero. Era el momento apropiado para que su 
hijo diera el siguiente paso en su relación. Las relaciones entre 
las familias Tang y Qin se verían muy beneficiadas si Cassandra 
pudiera bendecirlo con niños.

 

Cassandra tomó asiento una vez que entraron al restaurante. 
Lionel se apartó de ella rápidamente y se sentó junto a su 
madre, Jill, sin mirar a su esposa ni una sola vez.

 

Cassandra estaba bastante acostumbrada a eso. Llevaba una 
expresión indiferente en su rostro, impasible ante las acciones 
de Lionel. Ella sabía cómo desempeñar el papel de la obediente 
nuera en esta familia, y en su mente, eso era suficiente. 
Cualquier otra cosa por su parte estaría injustificada.

 

"Ya que estamos todos aquí, me gustaría hacer un anuncio en 
esta feliz ocasión".

 



Los camareros iban sirviendo los platos uno por uno, mientras 
Horace se aclaraba la garganta. Había una expresión de 
dignidad en su rostro a pesar de que se sentía abatido en el 
fondo.

 

"¿Qué pasa?", preguntó Jill, que parecía ser la única persona en 
la sala prestando atención. Cassandra no tenía interés en nada 
de lo que sucedía en esta familia, pero de todos modos sintió un 
poco de curiosidad.

 

Desde el lado opuesto de la mesa, Lionel observó la mirada de 
falsa atención en el rostro de Cassandra, había la sombra de 
una sonrisa fría en sus labios. Chasqueó la lengua en silencio. 
Después de tantos años, la forma de ser de la mujer seguía 
siendo aguda.

 

"Rufus regresará mañana. Espero que cada uno de ustedes lo 
trate como uno más de la familia".

 

Horace exhaló aliviado una vez que las palabras finalmente 
salieron de su boca. Apenas había terminado de hablar cuando 
la copa de vino tinto de Jill se estrelló contra el suelo, haciendo 
mucho ruido.

 

Ante el sonido de los cristales rotos, a Cassandra se le encogió 
el corazón. Jill se levantó de su silla, con la cara exquisitamente 
maquillada pero llena de ira.

 

"Esto no puede ser. ¡No lo permitiré! ¿Por qué no lo hablaste 
conmigo primero? No quiero que regrese. ¡Definitivamente no!".

 

Jill le gritó a Horace con voz chillona, olvidando dónde estaba. 
Horace la miró fríamente, desanimado pero no sorprendido por 
su reacción.



 

"¿Crees que tienes derecho a decir que no?".

 

Sus palabras fueron autoritarias y provocaron un escalofrío a 
Jill, quien se detuvo, y la mirada profunda de su marido hizo 
que se callara de inmediato. Jill tropezó un poco y volvió a su 
asiento, sollozando un poco ante su agravio.

 

La discusión repentina y explosiva no afectó en lo más mínimo a 
Lionel, quien todavía estaba sentado con una expresión de "a 
mi qué más me da" en su rostro. El ambiente de la reunión se 
tornó grave. Cassandra no conocía al hombre que Horace había 
mencionado, aunque el nombre le pareció un poco familiar. Se 
preguntaba quién era y cómo podía hacer que Jill, una mujer 
tan arrogante y dominante, se comportara de esa manera.

 

"Lionel, lleva a Cassandra a casa".

 

La voz de Horace atravesó el tenso silencio cuando sus ojos se 
dirigieron a su hijo. Lionel ya estaba harto de estar en este 
lugar, así que en el momento en que su padre terminó de 
hablar, se puso de pie y caminó hacia la puerta del restaurante.

 

Cassandra se levantó, le dio a sus suegros una sonrisa forzada 
y siguió a Lionel lo más rápido que pudo.

 

Parecía que Horace y Jill necesitaban algo de privacidad para 
lidiar con sus problemas. Cassandra suspiró aliviada tan pronto 
como salió del restaurante, ya que se había sentido 
completamente sofocada ahí adentro.

 

Lionel abrió el auto con la llave del control remoto, y seguía sin 
mirarla. A pesar de su indiferencia, Cassandra se aguantó y 



abrió la puerta trasera para entrar. Como no llevaba dinero, no 
podía llamar a un taxi, y además, la casa estaba demasiado 
lejos de ese lugar.

 

Se sentó en el auto con cautela para mantener una distancia de 
su esposo. Lionel se sentó en el asiento del conductor y miró a 
Cassandra a través del espejo retrovisor, vio la cautela en su 
delicado rostro, la postura defensiva que ella exudaba y soltó 
una risita ligera y burlona.

 

"¿Te di permiso para entrar en mi auto?", dijo el hombre con 
voz ronca pero despiadada, sin dejar de mirarla. Cassandra 
levantó la cabeza al instante, con una fugaz mirada de 
incredulidad en sus ojos.

 

"Incluso después de tantos años, Cassandra, todavía sabes 
cómo actuar. Es encomiable ¡Ahora bájate!".

 

El bello rostro de Lionel se torció en una sonrisa burlona cuando 
emitió la orden.

 

Cassandra suspiró profundamente sin poder creer lo que estaba 
oyendo. Este hombre era inimaginablemente cruel. ¿Cómo 
podía haberse casado con él?

 

"Papá te pidió que me llevaras a casa. No traje mi bolso 
conmigo. Si me das algo de dinero, puedo llamar a un taxi", 
Cassandra dijo sin mostrar ninguna emoción, sentada muy 
quieta. La timidez en su expresión habría despertado lástima en 
cualquier otro hombre, pero a Lionel le pareció ridícula.

 

¿Esta mujer realmente estaba pidiéndole dinero para tomar un 
taxi de regreso a casa? Lionel siempre la había odiado, por lo 



que le resultaba fácil encontrar fallos en todo lo que ella decía o 
hacía.

 

Cassandra parecía que estaba sumida en sus pensamientos. 
Antes de que Lionel pudiera rechazar su petición, ella levantó la 
cabeza y lo miró con curiosidad, y le hizo una pregunta.

 

"Oye, ¿quién es Rufus? ¿El hombre del que papá estaba 
hablando hace un momento?".

 

La cara de Lionel se transformó en una expresión extraña tan 
pronto como apareció el nombre de este controvertido hombre. 
Al instante, se dio la vuelta para mirarla, estudiándola 
impacientemente con agudos ojos.

 

"¿Por qué? ¿Qué estás planeando? Cassandra, es mejor que 
sepas quién eres. ¡Ahora eres una mujer casada, aunque 
todavía no te haya puesto un dedo encima!".

 

Lionel le habló de una manera que sugería que se estaba 
burlando de ella. Pero para Cassandra, su comportamiento no 
era extraño, hacía mucho tiempo que le había dejado de 
importar.

 

"Bien. Solo dame el dinero. Quiero irme a casa y dormir".

 

Cassandra lo miró con ojos inocentes, extendiendo su pequeña 
mano para recibir el dinero del taxi. Simplemente le había 
hecho una pregunta casual y no podía entender por qué 
reaccionaba tan violentamente.

 



Ella no respondió a su acusación velada, porque se había jurado 
a sí misma no reaccionar en absoluto, sin importar cuán 
hirientes fueran sus palabras. La falta de reacción a las palabras 
de Lionel lo frustraba, y podía sentir cómo le inundaba una ira 
sin sentido mientras la miraba.

 

El hombre metió la mano en el bolsillo para buscar su billetera, 
sacó un billete de cien dólares y se lo arrojó sin preámbulo, 
diciéndole con una voz profunda e inexplicablemente furiosa: 
"¡Baja de mi auto ahora mismo! No quiero mirar tu cara 
irritante".

 

Cassandra recogió el dinero y abrió la puerta del auto. Sus pies 
pisaron la grava y lo miró a través de los cristales tintados de 
las ventanas. ¿Quién quería quedarse con él en su auto de 
todos modos? Ella detestaba respirar el mismo aire que él.

 

¿No quería mirarla a la cara? Bueno, ¡a ella le entraban ganas 
de golpearlo cada vez que veía la suya!

 

Cassandra caminó hacia el sendero y comenzó a mover el brazo 
para llamar a un taxi. Lionel estaba sentado en su auto, con las 
manos apretadas alrededor del volante. Sus ojos furiosos 
mostraban tanto diversión como desprecio, mientras que su fría 
sonrisa lentamente comenzaba a desvanecerse.

 

Le dio la impresión de que esta mujer había cambiado mucho 
desde que se había marchado a Roma, aunque en realidad 
nunca conoció bien a Cassandra...

 
 
 

 

 



 

Gracias. Por favor, escribe tu comentario, lo que nos ayudará a 
proporcionarte novelas más interesantes. En manobook.net hay 
más novelas románticas que te esperan.

 
 
 
 

Capítulo 6 El nuevo miembro de la familia Tang

 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad G.

 

El taconeo de los zapatos de cuero negro se escuchaba mientras 
caminaba, mientras una figura alta vestida de negro se abría 
paso entre la multitud. El hombre se detuvo e inclinó un poco la 
cabeza Su expresión estaba oculta por las oscuras gafas de sol 
que parecían ser muy caras. A pesar de la multitud de gente 
yendo y viniendo, parecía haber una corriente de espacio 
alrededor de donde él estaba parado.

 

Un Lincoln negro esperaba en la puerta del aeropuerto. Tan 
pronto como salió, un grupo de hombres imponentes con trajes 
negros elegantemente prensados se apresuraron a rodearle. 
Todos se volvieron hacia él e inclinaron la cabeza con respeto.

 

"Bienvenido de nuevo, jefe".

 

El más alto de los hombres se adelantó, dirigiendo hacia el 
hombre y hablando en voz baja y clara.
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El hombre permaneció en silencio, pero sus delgados labios 
esculpidos se fruncieron y se alzaron lentamente formando una 
sonrisa. Luego, sus dedos delgados retiraron las gafas de sol 
que llevaba en la cara, para lucir debajo de ellas, unos ojos con 
una profundidad aterradora y desafiante.

 

Después de diez años, finalmente estaba de vuelta. La ciudad le 
parecía extraña y familiar al mismo tiempo. A medida que el 
hombre se dirigía hacia el auto bajo la protección de sus 
guardaespaldas, sus ojos iban posándose aquí y allá, y en sus 
labios se formó nuevamente una delgada sonrisa. Algo en él 
hacía que las personas que pasaban a su lado no pudieran 
prestar atención a nada más que él, hasta que volvía su mirada 
hacia ellos y se apresuraban a alejarse.

 

Él, Rufus Luo, finalmente había vuelto.

 

En la casa Tang, Jill estaba sentada en la tranquila sala de estar, 
sorbiendo suavemente una taza de té.

 

Mientras tanto, Horace caminaba de un lado a otro, revisando 
constantemente el teléfono que llevaba apretado firmemente en 
su mano.

 

Cualquiera que hubiera estado mirando por la ventana diría que 
la escena de la noche anterior nunca había sucedido. La casa 
parecía quieta y tranquila.

 

Cuando Cassandra volvió la noche anterior, se fue directamente 
a la habitación de invitados. Lionel no la molestó después de 
eso, y ella durmió muy tranquila la primera noche en la casa 
Tang. Todo lo que quería ahora era calma y estabilidad. Ella se 
conformaba solo con eso.



 

Cuando bajó las escaleras, se sorprendió por la quietud en la 
sala de estar. 'En la familia Tang, mi deber es ser una buena 
nuera, inteligente y gentil', Cassandra seguía recordándose a sí 
misma mientras asumía el papel.


