
RESUMEN

Ariadna no era consciente de que ese verano y esa familia iban a poner su mundo patas arriba. Su 
nuevo y extravagante trabajo no era ni más ni menos que el de fingir ser una sobrina lejana de la 
familia para conseguir controlar y vigilar al hijo de los Walker que ya no sabían que más hacer 



para que su hijo no dejase echar a perder más su vida entre fiestas, mujeres y malas compañías y 
que además que poco se responsabilizaba del negocio familiar.

Iba a experimentar en su propia piel eso de que lo prohibido atrae y es tentador. Ella pensaba que 
iba a ser uno de los trabajos más sencillos y mejor pagados y las reglas que le habían impuesto no 
supondrían ningún problema. Solo debía vigilar a un chico de edad similar a la suya e intentar que 
no se metiese en líos, siendo su sombra si hiciese falta para controlarlo y hacerle ver que esa vida 
no era la más adecuada.

Pero desde el primer instante en que se introdujo en esa enorme mansión y fue golpeada con una 
pelota de Voleibol provocando que perdiese la estabilidad y cayera accidentalmente a la piscina, y 
a punto de ahogarse por no saber nadar, tuvo que ser rescatada por ese cuerpo bronceado de 
escándalo y dueño de la sonrisa más llamativa y impactante que había visto en su vida, en ese 
preciso instante supo que esa tarea iba a ser de lo más complicada.

CAPÍTULO 1

Respiré profundamente y sin prestar atención al aluvión de llamadas y mensajes que no paraban 
de llegar al móvil, sabiendo con certeza que eran todas de Andrea, subí al taxi que estaba 
aparcado puntual bajo de el que había sido mi hogar todos estos años desde que dejé el orfanato 
y del que no volvería a él nunca más. Después de introducir las maletas con algún recuerdo y ropa 
que poco me representaba, señalé al conductor la dirección de una de las zonas más lujosas de la 
ciudad sin saber con quien iba a encontrarme.

Si algo sabía es que fuese quien fuese iba a cambiar mi vida, o al menos mi estatus social aunque 
solo fuese por apariencia y durante los meses que durase ese trabajo. De vivir en la zona más 
humilde y con la necesidad de conseguir dinero de cualquiera de las formas habidas y por haber, 
para darle soporte médico y mantener en el hospital al que había sido mi salvador, protector y mi 
única familia, aunque no tuviese mi sangre ni yo su apellido, había hecho todo por mi, y ahora 
debía ser yo la que debía devolverle el favor.

Por él iba camino hacia una propuesta de trabajo si así se podía llamar de lo más extravagante, 
pero si algo estaba apunto de descubrir, era que los ricos no tenían las mismas necesidades que la 
gente normal, y mucho menos las mismas inquietudes y problemas. Sin apenas más datos de los 
que me había proporcionado esa mujer, solo sabía que era una conocida de mi padre y que 
sabiendo las dificultades por las que pasaba él, contactó conmigo para hacerme dicha propuesta, 
que no era ni más ni menos que comportarme como una canguro pero fingiendo ser familia de los 
Walker, más en concreto una sobrina lejana de la señora Walker que quería disfrutar de las 
vacaciones en la playa.

Cuando el conductor del taxi paró delante de esa impresionante calle con imperiosas fachadas y 
frondosos arboles que apenas dejaban entre ver las inmensas casas que habían detrás, el pulso se 
me aceleró, y apenas podía respirar con regularidad, pero si estaba ahí era por mi padre, debía 
pagar las altas tasas por que recibiese el tratamiento adecuado para su avanzada enfermedad, y 
ya no tenía nada con que pagarlo.

Cogí el teléfono y obviando las llamadas y mensajes que efectivamente eran de Andrea, y del 
imbécil de mi ex, marqué el numero que me había contactado días antes.

—¿Señora Walker? soy Ariadna, estoy en la dirección que me proporcionó — dije de carrerilla ante 
los nervios que se estaban apoderando de mi.

—Veo que ha sido previsora y ha llegado con tiempo de sobra, así me gusta, espero que vaya 
vestida con algo de lo que le envié a la dirección.

—Así es llevo el vestido azul de tirantes y las sandalias sin tacón con piedrecitas.— La vista se 
posó en la ropa que llevaba puesta, y es que hasta en eso habían pensado, me habían enviado un 
montón de ropa nueva para dar la imagen adecuada a su estatus.



Estaba claro que si me hubiese presentado con mi ropa habitual hubiesen pensado que estaba 
pidiendo dinero o algo por el estilo, en vez de ser familia de unos magnates y más influyentes del 
país.

— He de anunciarte que hemos tenido que marchar de la ciudad antes de lo previsto, pero mi hijo 
debe encontrarse en casa, solo toque y preséntate como la hija de mi prima Lilly —la voz 
autoritaria de la señora Walker me retumbaba el cerebro y me producía más miedo— y acuérdese 
de la lista que le pasé por correo y que debe cumplir sin saltarse ni un ápice o los ingresos en su 
cuenta se verán en peligro — al escuchar esa amenaza apreté la manilla de la maleta con 
resignación pero no iba a desobedecerla— ¿le queda claro?

—Así es Señora Walker, por eso no se preocupe, se cuales son mis funciones y cuales son las 
normas. 

—Pues le dejo que tengo a mi marido esperándome en el agua con un martini rosado. 

—Que pasen un buen viaje, le mantendré informada. 

—Eso espero.— y sin articular otra palabra la llamada se terminó.

Me acerqué a la gran puerta de mármol con el numero dos tallado en la pared y toqué el timbre 
con cámara integrada a la espera de que alguien me contestase.

A los pocos segundos una voz femenina contestó al telefonillo y tras decirle quien era, abrió la 
puerta y me informó de que el señorito Nicholas estaba en la parte trasera de la casa y podía 
acercarme por el paseo de piedra y llegaría hasta donde él se encontraba.

Mis ojos no podían dejar de observar cada detalle de aquel jardín, la gran casa de piedra con 
grandes ventanales estaba envuelta por unas zonas verdes con flores y fuentes que

adornaban cada centímetro de ese sitio. El pasillo de parquét iba desde la entrada hasta la puerta 
de la casa, y también a lo que parecía fuese la zona trasera que me había mencionado aquella 
chica.

Cuando mis ojos se posaron en la inmensidad de las vistas que desde ahí se podían observar deje 
de prestar atención al resto del entorno. Ante mis ojos estaba la inmensidad de la playa, si no 
había nada que obstaculizase la vista, era impresionante la belleza de aquel lugar, sin duda era el 
sitio más bonito que había podido observar en mi vida.

Fui consciente de que no estaba sola y que en lo que debía ser la piscina de la casa, que más bien 
parecía la continuidad del océano, se encontraban un grupo de chicos y chicas en bikinis y 
bañadores, que parecían pasárselo en grande y jugando a pasarse el balón por encima de una red 
habilitada en la parte central de la piscina, los nervios se terminaron de apoderar de mi cuerpo.

Acercándome con prudencia y miedo, pero con paso decidido de no parecer asustada que era 
exactamente como estaba y ante la mirada atenta de alguno de ellos mientras seguían jugando a 
pasarse el balón como si de volley se tratara, me coloqué a escasos pasos de la piscina.

— ¿Nicholas?— acerté a pronunciar, fijándome en las caras de los chicos a ver si me daban una 
pista de quien era el que a partir de ese instante iba a ser mi nuevo primo.

Sin ser consciente de lo que venia hacia mi, impactó de bruces en mi cara provocando que 
perdiese la estabilidad de mi cuerpo, acto que hizo que cayese directa en la piscina, y 
provocándome unos momentos angustiosos.

—¡Sacarme de aquí!— chillé con toda la fuerza que me salió, ante la impotencia de no saber como 
llegar hasta las escaleras de la piscina o hasta el borde.

—Encima de patosa, no sabe nadar, pues si que te han traído a una cuidadora barra prima 
desastre.— escuché a una chica que parecía divertirse con la situación.



—¿Imbéciles no os dais cuenta que no se nadar?— mi desesperación estaba llegando a limites 
insospechados.

Sin darme cuenta un cuerpo se pegó al mío y con la ayuda de esos brazos bronceados que estaban 
rodeando mi cuerpo me cogió y me levantó hasta salir de la piscina.

Cuando aterrizaron mis pies en el suelo y me giré para agradecer al que me había salvado de 
morir ahogada, mi cuerpo entero se paralizó, tenía ante mi a un chico que debía medir casi dos 
metros de lo alto que era, y no solo eso, tenia un cuerpo muy bien esculpido, se notaba que debía 
pasar horas en el gimnasio, pero que decir de esa sonrisa que podía conseguir que cualquier mujer 
se desmayase, y esos ojos con el mismo color que el agua del océano. Si era un azul intenso y 
oscuro, que ante la luz del sol aun brillaban más, y que seguro que eran capaces de hipnotizar si 
te quedabas mirándolos unos segundos.

—Buena entrada primita.— Me dijo contemplándome de arriba a bajo.

Debía ser un cuadro en ese momento, el vestido empapado se había adherido a mi cuerpo y 
menos mal que mi pelo estaba recogido en una cola alta, si no el volumen que solía adoptar mi 
pelo tras ser lavado estaría convirtiéndome en toda una leona.

— ¿Cual de tus amigos ha sido tan imbécil de tirarme el balón a la cara?— grité de mala forma 
ante él.

—Relájate primita, que a partir de ahora esos amigos míos imbéciles van a ser también tus amigos 
a no ser de que te quieras quedar metida en tu habitación todo el verano—Seguía manteniendo 
esa sonrisa que me estaba empezando a incordiar, no soportaba que se estuviesen riendo de mi.

— Me da igual, quien haya sido lo ha echo a propósito y pienso pedirle explicaciones. 

El resto de invitados, que se encontraban en la piscina observaban la tensión que allí se mascaba, 
pero como si de estatuas se hubiesen transformado, permanecían callados y sin apenas moverse 
ante tal espectáculo.

—Vete a cambiarte y deja de chillar que estás montando un espectáculo.— y con voz autoritaria y 
paso decidido, se introdujo en el agua tirándose de cabeza, y dejándome plantada ante la mirada 
de todos.

—Venga preciosa, si ha sido una broma, no pensaba que te ibas a caer, y menos que no sabías 
nadar.— El chico que había hablado era otro musculitos que me sonreía y me miraba con ojitos del 
gato con botas.

Cabreada e indignada me giré dándoles la espalda y cogiendo la maleta me metí dentro de la casa 
por la primera puerta que vi. 

CAPÍTULO 2

Sobresaltada aun por la escena que había protagonizado, no me percaté de que en lo que parecía 
la cocina de un restaurante se encontraba una mujer de unos cincuenta años y una piel oscura y 
castigada por el tiempo pero unos ojos color miel preciosos, estaba preparando la comida, y se 
había girado quedándose mirando con cara de pocos amigos, supongo por que le estaba 
empapando todo el suelo impoluto.

—¿Pero niña que le ha pasado?— dejo el cuchillo y se acercó hasta donde yo estaba— ¿usted debe 
ser la señorita Ariadna no?— avergonzada asentí con la cabeza y recibí la primera sonrisa de esa 
mujer, un simple gesto que me indicó que esa mujer era alguien dulce y cariñosa y no huraña 
como parecía a simple vista.

—Lo siento, si me permite lo limpiaré todo, solo necesito cambiarme, los imbéciles malcriados de 
ahí fuera me han tirado un balón y he terminado dentro de la piscina.



—No se preocupe de verdad, no sabe como esos muchachos ensucian la casa a diario con sus 
juergas y visitas. 

—Puede llamarme Ariadna, se me hace extraño que alguien me trate de usted.—Su sonrisa volvió 
a invadir su rostro.

—De acuerdo Ariadna, subamos a la que será tu habitación, y tu también me puedes tutear me 
llamo Aquilina.— acercándose a mi cogió las dos maletas y se encaminó hacia el interior de la 
casa.

Nos adentramos en un inmenso salón muy minimalista, los tonos blancos y grises daban un toque 
más diáfano de la estancia, dos grandes sofás ocupaban gran parte del salón, pero lo que 
resaltaba por encima de todo era la barra de bebidas que se encontraba pegada a la gran 
cristalera por donde se podía observar parte del jardín trasero, donde se encontraban los que 
momentos antes me habían echo pasar un momento bochornoso.

Pasando por un pasillo donde habían colgadas diversas fotos del matrimonio Walker y algunas en 
las que también estaba un pequeño que debía ser Nicholas cuando era tan solo un niño, rubio y 
parecía feliz, nos adentramos en una escalera con moqueta color beige y una lampara a lo alto del 
techo con sus miles de cristales que adornaba y daba una gran luminosidad a la zona estando 
incluso apagada.

Aquilina me indicó una vez en el piso de arriba cuales eran las habitaciones, señalándome el 
dormitorio principal que era privado para el matrimonio a una ala de la casa y a la parte opuesta 
se encontraba el del señorito Nicholas, y en otro pasillo se encontraban las habitaciones de los 
invitados y un gran baño que sería el que yo utilizaría.

—¿Solo hay un baño para todas las habitaciones?— quise preguntar escandalizada por imaginarme 
la poca privacidad que tendría si el baño era también usado por el impertinente del que sería mi 
primo a partir de ahora.

—No te preocupes, las dos habitaciones principales tienen su baño particular, este lo podrás usar 
tu sola, a no ser que haya más invitados, pero no es lo habitual, el señorito no invita a pasar la 
noche a ningún amigo o amiga.

Me tranquilizó escuchar esas palabras, ya me veía yo poniéndome la alarma para ducharme a altas 
horas de la madrugada.

Cuando me abrió la puerta de la habitación me quedé plantada en el sitio, sin duda la habitación 
como ellos consideraban de invitados era tan grande que el piso en el que había vivido durante 
tantos años podía caber ahí dentro. Una cama con dosel de madera clara adornaba la habitación, 
en ella también había un escritorio un pequeño sofá de dos plazas con una mesita y una tele de 
pantalla plana que daba a la pared y un gran ventanal con vistas inmejorables. El mar con todo su 
esplendor dejaba una estampa desde aquellas vistas que ni en mis mejores pensamientos se 
podría superar.

—Ahora dúchate y descansa creo que el viaje ha debido ser agotador, y la bienvenida del señorito 
no ha sido la apropiada, pero no te preocupes, es un buen chico, dale tiempo y ya verás como te 
terminará cayendo bien, solo necesita centrarse y volver a ser el chico que tanto amor y cariño 
daba a todo el mundo.

—¿Te puedo preguntar algo Aquilina?— le dije ante las palabras tan bonitas que acababa de 
pronunciar sobre el hijo de los dueños de la casa.

—Claro estoy para lo que necesites jovencita. 

—¿Desde cuando trabajas para la familia Walker?— al escuchar la pregunta sonrió, debiendo 
imaginar su paso por aquella casa.



—No se decirte ni los años que llevo aquí, pero lo cierto es que le cambiaba los pañales al señorito 
Nicholas y lo he visto crecer, hasta día de hoy.

—Toda una vida sirviendo a la familia, deben ser buenos jefes— comenté en voz alta sin darme ni 
cuenta.

—Eso no lo dudes, el matrimonio Walker se ha portado siempre de manera inmejorable, no puedo 
tener queja de ellos, me han ayudado muchísimo.— Se fue hacia la puerta de la habitación y con 
esa mirada dulce y acogedora me sonrió.— presiento que serás un aire muy fresco para la casa y 
también para la familia, y no dudes en pedir lo que necesites, la cocina está a tu disposición y yo 
también.

—Gracias, pero no tengo mucha hambre, ya si eso me esperaré a la cena, no me apetece ver a 
esa panda de niñatos.

—Que graciosa eres, pero lo dicho no dudes en pedirme cualquier plato, supongo que tarde o 
temprano echaras en falta los platos que te prepararían tus padres.

Todo mi cuerpo se tensó ante aquellas palabras, al que yo consideraba padre se encontraba 
entubado y postrado en una cama de hospital, en coma sin saber cual sería su futuro y su podría o 
no volver a la vida, no llevaba ni un día sin verlo y ya lo echaba de menos.

Me había pasado los últimos siete meses viviendo casi 24 horas en ese hospital, viendo como poco 
a poco iba empeorando sin pronostico de mejora. Yo apenas comía, no descansaba, todo me daba 
igual, solo me importaba que se pusiese bien, o al menos que pudiese mejorar del accidente 
cerebro vascular que había sufrido y que le había dejado con tantas secuelas.

Pero por él debía dejar a tras mi pena y pasar el máximo tiempo aquí para tener fondos en la 
cuenta bancaria para así poder seguir siendo atendido en el hospital, eso si la vecina y amiga de 
mi padre me prometió llamar todas las noches para comentarme como había pasado el día y 
aunque no pudiese hablar con él. Angelina era de las únicas personas que no fallaba, el vinculo 
que ambos tenían era muy fuerte y allí estaba cada mañana, con un par de magdalenas y un 
termo para desayunar, como los que se tomaban cuando aun la enfermedad no estaba presente en 
su vida, a pesar de que tuviese que dárselo entero, pues la debilidad de mi padre ya llegaba a 
unos niveles extremos.

—Lo siento si he dicho algo que te ha molestado, es mejor que me vaya.— y sin darme tiempo a 
hablar cerró la puerta y me quedé a solas en esa inmensa habitación.

Después de una larga ducha caliente y una siesta que pareció ser de un día entero me desperté 
sobresaltada al escuchar golpes en la puerta de mi habitación.

— ¿Si?— dije medio aturdida sin saber quien se encontraba al otro lado y si había pasado algo. 

La puerta se abrió y un Nicholas aparentemente cabreado entró como un torbellino en la 
habitación y al verme tendida en la cama .

—Se puede saber que haces aun dormida a estas horas, son las siete de la tarde, no has bajado a 
comer y si no te llego a despertar seguro que ni cenarías.

Me quedé sin saber que contestar, su figura y su simple presencia imponía a cualquiera. Se veía 
seguro de si mismo, con aires de superioridad y prepotencia, y vestido solo con un bañador azul y 
unas chanclas, ahí estaba frente a mi echándome una bronca por no bajar a comer, cuando él 
junto a sus amigos me habían avergonzado y casi ahogado.

— No es de tu incumbencia, ya hablé con Aquilina y le avisé que no bajaría a comer que me 
esperaría para cenar.—

—Pues no entiendo como Aquilina ha podido decirte eso, si ella no deja a nadie sin comer, pero 
vamos que no pienso cargarme también una bronca de mis padres por provocar que te lleven 



ingresada por no querer comer mientras que estás aquí, así que levántate y arréglate que pareces 
un león con esos pelos.

Mi paciencia tenia un limite y ese chico con ese cuerpo esculpido por dioses estaba provocando 
que realmente me comportase como una leona, pero quien se creía para hablarme así.

—¿Crees que me importa tener las pintas que tengo?— le conteste lo más suave que pude, 
necesitaba ese trabajo y discutir con el hijo de los que me iban a pagar y al que debía cuidar, no 
era la mejor idea.— No tengo la necesidad de interesar ni agradar a nadie, y si me permites y te 
marchas me cambiaré y bajare a cenar.

Su expresión fría y distante se apoderó aun más de su aspecto, sabía que no le habían gustado 
mis palabras pero que se aguantase, yo no era una de las chicas que estaban con él en la piscina 
con diminutos bikinis y alabando su cuerpo de escándalo.

— Que insoportable que eres.— Se giro y dándome la espalda se encaminó hacia la puerta abierta 
de par en par— vístete con algo seco si puede ser, mis amigos y yo iremos a la fiesta inauguración 
del verano en el club y mi madre me ha obligado a que te diga que vengas.

Pero que le pasaba a este chico, de verdad que no había conocido a nadie tan prepotente como él, 
si pensaba que esto iba a ser fácil, lo llevaba claro. Al parecer había causado una mala primera 
impresión ante él, y era normal, ese tipo de chicos y más sabiendo como era y como solo le daba 
disgustos a sus padres, no admitían que nadie les llevase la contraria.

Debía intentar cambiar la imagen que se habían hecho sus amigos de mi, o mi misión de seguirlo 
allí donde fuera se complicaría, al no ser bien recibida por el grupo.

Llevábamos un rato preparando la cena entre música, bailes y risas, a Aquilina le encantaba el 
baile, y como buena latina sabia mover sus caderas, y a mi no es que se me diese bien el ritmo, 
aunque no me defendía del todo mal. Pero accedió a dejarme ayudarle a preparar la cena si ella 
me enseñaba a moverme con más delicadeza.

No nos dimos cuenta de que alguien nos estaba observando hasta que en uno de los giros que ella 
me dio vi a un serio Nicholas apoyado en el marco de la entrada.

—Perdona señorito Nicholas, la cena ya está lista, pueden cenar cuando quieran.—Dijo Aquilina un 
poco nerviosa, al ver a Nicholas con ese gesto.

—Gracias Aquilina.— Le sonrió y se acercó hasta la mesa y se colocó en lo que momentos antes 
me había señalado Aquilina como su sitio.—Puedes retirarte, tu hijo estará impaciente por hablar 
contigo.

—Gracias, le daré recuerdos de tu parte.— Y con esas palabras dejo su delantal en la despensa y 
salió por la puerta.

Al parecer no era tan malo, ese gesto con su criada-cocinera me había dado un atisbo de que no 
todo estaba perdido, que podía conseguir lo que había venido a hacer.

Sin emitir palabra cenamos los dos y aunque sin mucho apetito, conseguí comer lo que mi cuerpo 
pudo, sin levantar a penas la mirada de mi plato, evitando así la escrutadora mirada de Nicholas, 
que solo se le escuchaba de vez en cuando resoplar.

—Cambia esa forma de ser o mi reputación se va a ver afectada. — se levantó y recogiendo los 
platos y cubiertos los metió dentro del lavavajillas.—¿te vienes, o prefieres seguir mirando la 
mesa?

— Solo te lo voy a decir una vez, y espero que se te quede bien claro— me levanté para colocarme 
cara a cara con el, mostrando que no le tenía miedo— No soy una cualquiera para que me trates 
con ese desprecio, te guste o no soy tu prima, y tus padres me han dejado quedarme el verano 
aquí, así que si lo quieres llevar bien, empezamos de cero, si no te parece bien, se lo dices a ellos, 
a mi me dejas en paz y como si no existiese.



Todo su cuerpo estaba tenso, no había músculo que se le moviese, ni parpadeaba, y empecé a 
arrepentirme de todo lo que mi boca había soltado.

Muy bien Ariadna, estas a punto de que te echen de esta casa y sin quedarte sin los ingresos que 
tanto necesitas, por no ser prudente y callarte todo lo que se te viene a la cabeza , pensé 
horrorizada viendo su gesto hosco.

—Solo no me vuelvas a poner en ridículo y todo estará bien.— Salió de la cocina como si nada, 
dejándome como una tonta ahí plantada.

CAPITULO 3

Me apresuré y logre estar a la hora puntual en la puerta de la entrada, antes de que llegase él. 
Cuando apareció, mi cuerpo se aceleró, pero esta vez no había cabreo en esa sensación, más bien 
era algo diferente difícil de explicar.

Realmente se le veía atractivo, se había peinado, llevaba el flequillo hacia atrás, y bien sujeto, 
nada que ver con esas hondas que había llevado durante todo el día al llevarlo mojado por el agua 
de la piscina. También se había vestido más formal, ataviado en unas bermudas y en un polo, que 
le marcaban disimuladamente los músculos de los brazos pero sin ser exagerado y que le 
resaltaba el tono de su piel, estaba aun más guapo. Ahora empezaba a entender la primera regla 
que me impuso la señora Walker, no debía fijarme ni ligar con Nicholas, era comprensible cualquier 
persona con ojos se fijaría en él, si algo estaba claro era que el chico era perfecto para dedicarse 
al modelaje, perfectamente podría desfilar en cualquier pasarela de las mejores marcas.

Con un simple vámonos se encaminó hacia el garaje que se encontraba en el otro lateral de la 
casa, y cuando vi lo que en su interior se encontraba, mis nervios volvieron a florecer, ahí dentro 
se encontraban verdaderas joyas, era un garaje inmenso donde habían aparcado al menos diez 
coches y una parte en donde también se encontraban tres motos.

Ahí se encontraban los coches más caros que podían existir, pero entre ellos mis ojos se 
iluminaron ante un ford Torino azul como el de la película de Gran Torino que me dejó sin aliento al 
recordar a mi padre alabar ese coche, y desear conducirlo cada vez que veíamos esa película.

—Veo que te gustan los antiguos, es el mismo que el de la película — dijo mirando en dirección 
hacia donde estaba yo con la vista fija y me sacó de mis pensamientos.— Si te soy sincero a mi es 
el que más me gusta, me tienen prohibido conducirlo, creo que le tienen más aprecio a él que a 
mi.

— A no, es que me había llamado la atención el caballito galopando, no sabia que había una marca 
con esa insignia, yo donde haya un buen ferrari nuevo que se quiten los demás.— mentí 
pareciendo toda una niña malcriada.

Su cara de asombro ante mi contestación, me reafirmó que había sonado como una pija sin 
cerebro. Si soy sincera no se porque lo hice, pero me bloqueó que me contase algo de su vida 
aunque fuese algo banal y simple.

—Pues no vas a tener suerte, iremos con el BMW .— se acercó hasta el deportivo gris metalizado 
biplaza y se subió y casi sin darme tiempo a poder montarme arranco el coche haciendo rugir el 
motor.

Al llegar a lo que ellos llamaban Club, que más bien se trataba de una discoteca para pijos, eso si 
a pie de la playa, nos adentramos en su interior y accedimos sin esperar la larga cola que había en 
la entrada, hasta llegar a la sala principal, donde ya había un ambiente atronador.

Al parecer ya se encontraban en el interior del club los amigos de Nicholas, ya que este se fue 
directo a lo que debía ser un reservado y saludó de forma general a todo el grupo. Yo no sabía si 
sentarme a su lado o por el contrario quedarme de pie o buscar otro lugar para no parecer una 
mosca cojonera. No me dio tiempo a reaccionar de repente un brazo se cruzó por mi espalda y me 
llevó con el hacia uno de los sofás del reservado.



—¿Nicholas no nos piensas presentar a tu preciosa prima?— se dirigió el muchacho a Nicholas que 
ya se encontraba acompañado por dos despampanantes mujeres.

—Sois mayores para presentaros solos, no me toques los cojones y déjame en paz, intento 
divertirme.

Mi mala cara debió no pasar desapercibida porque tanto él como otro chico mas se rieron. Pero 
tenía que aguantar y hacerme con ese grupo, así que era hora de desempolvar mis armas de 
mujer.

—Soy Ariadna como ya sabéis inevitablemente soy prima de este insoportable, tengo 20 años y 
espero que me ayudéis a pasar el primer verano sin padres ni reformatorios de mi vida.

—Así se habla, yo soy Alex.— se levantó un chico que también había visto por la mañana en la 
piscina, señalando uno a uno fue diciendo sus nombres.— Y el que tienes pegado a ti es Carl, no 
te fíes mucho de él o te llevará por el mal camino.

—Vete a la mierda Alex.— Se apresuró a decir Carl aun sujetándome por la espalda.

—Se cuidarme solita, no me asustan los malotes, es más me gusta el peligro.— Mi boca iba por 
libre, soltando perlas como lo que acababa de decir.

Pero en ese momento me sentía segura y sentir la atención de los hombres no era algo tan 
habitual, y después del fiasco que tuve como relación en parte provocado por mi no había estado 
con otro chico ni oportunidad de ello.

—Pues deberías tenerme miedo preciosa.— Acercándose peligrosamente a mi cuello me susurro.—
Puedo ser todo lo malo y peligroso que quieras.

Ese chico iba a por todas, no me esperaba esa reacción, pero lo cierto es que lo estaba 
provocando, y debía controlarlo o iba a acabar rechazándolo y quedando yo como una buscona, y 
aunque el chico estaba de buen ver, pero no era para nada mi estilo, en realidad nadie que ahí se 
encontraba podría definirse como de mi estilo.

Después de un par de copas y algún que otro baile con Beca la hermana de Alex que era un año 
menor que él, pero salía con Eric amigo de su hermano desde la primaria , se había echo parte del 
grupo. Resultó ser la única de las chicas que se preocupó por hablar conmigo.

—No pienses que es por tu culpa, se sienten amenazadas, tu llegada las ha puesto en alerta.— me 
aseguró, mientras estábamos en el baño.

— ¿Pero tu las has visto?— le pregunté casi indignada— si son chicas que llevan operadas hasta 
las pestañas, no podría jugar en su liga ni aunque me retocara entera el mejor cirujano.

Se empezó a reír, sabia que ella pensaba lo mismo, esas chicas que parecían todas modelos, a 
diferencia de nosotras dos, que se podría decir que éramos normales, y sin retoques.

—No todo en la vida es la belleza, y en este caso la superficial, a los chicos les gustan otras cosas, 
y creo amiga que tú vas a llevar de cabeza a más de uno.

— Que va tía de donde vengo no ha sido precisamente así.

—Malas experiencias se tienen en todos los sitios, yo antes de estar con Eric estuve con un chico 
que me tenia anulada como persona, y me dejo la moral por los suelos.

Su cercanía y su naturalidad al contarme su vida me sobrepasó, eso o las copas de más pero de 
repente me puse a contarle mi mala experiencia con el chico que pensaba que era el amor de mi 
vida.

—Pues si chica, ni más ni menos que con mi amiga, al parecer no escucharon ninguno de los dos 
el timbre de la casa de ella, y cuando su hermano me abrió y subí como de costumbre, me los 
encontré a los dos en plena faena.



—Que hijos de puta.—Soltó resignada ante lo que le estaba relatando.

—Pero no les culpo, en parte fue culpa mía, apenas tenía tiempo para estar con él, y lo que 
pensamos que es la persona más importante de nuestras vidas, resulta que cuando pasa el 
tiempo, nos damos cuenta que estamos igual sin esa persona.

—De eso nada, ese chico no merecía tenerte, y tu ex amiga tampoco, no se le puede hacer algo 
así ni a tu peor enemigo. 

—Anda salgamos ahí fuera y divirtámonos.

Llegamos al reservado y pedimos otro par de copas, y mientras llegaban nos pusimos a bailar. Al 
girarme para ver si llegaban las copas, debido a la sed, mi vista se desvió hacia donde estaba 
Nicholas, tenía a una chica a horcajadas besuqueándole el cuello y él sin apenas moverse estaba 
con la mirada fija en mi. No se si llevaba mucho tiempo observándome, o había sido simple 
coincidencia, pero lo que era cierto es que un escalofrío me recorrió el cuerpo al notar su 
inquisidora mirada.

Sin apartar la mirada cogí el vaso que me tendía el camarero y fui vaciándolo sorbiendo de la 
pajita de plástico. Sin saber como ocurrió, lo tenia delante de mi quitándome el vaso casi de un 
manotazo.

—¡Tu no bebes más! 

—¿Pero que haces imbécil?— le empujé intentando coger el vaso, sin éxito. 

—No pienso ver como te emborrachas y me avergüenzas ante la gente. 

—Ese no es tu problema, soy mayorcita para hacer lo que quiera.

La gente se quedó en silencio observando el espectáculo que estábamos montando, mientras 
nosotros ajenos a todo estábamos a punto de llegar a las manos.

—Te quedas en mi casa, y seré yo quien te devuelva y no necesito que me devuelvas en la 
tapicería , así que primita si es mi problema.

—Puede llevarme cualquiera incluso volverme sola, se cuidarme primito, no necesito un hermano 
mayor a estas alturas.

Ninguno de los dos apartó la mirada del otro hasta que Beca fue la que propuso salir a la playa y 
seguir ahí la fiesta, y así nos relajábamos un poco todos y nos daba el aire.

Seguida de ella salimos de la discoteca y nos encaminamos a la zona de la playa donde habían 
unas camas gigantes y unas luces tenues que daban un toque intimo al lugar. Nicholas decidió 
alejarse del resto, a otra cama, junto a una de las dos chicas con las que había pasado la mitad de 
la noche. Sinceramente me parecían idénticas iban las dos con vestido negro corto, bueno estaba 
siendo muy generosa al llamar a eso vestido, más bien era una prolongación entre el sujetador y 
las bragas, y de verdad que creo que se pusieron de acuerdo las dos en dicho vestido, era 
idéntico, bueno eso y la talla de implantes que se habían puesto, creo que debieron aprovechar 
una oferta 2X1 en operaciones de pecho.

Estuvimos charlando entre todos, y el tema principal muy a mi pesar era yo , aunque intentase en 
algunos casos evitar hablar o cortar ciertas conversaciones. La mayoría comentaron sorprendidos 
que Nick, como así lo llamaban todos, se hubiese comportado como lo había hecho conmigo 
momentos antes. Pero que hubiese plantado cara también era novedad.

No se cuanto tiempo pasó pero me sentía cansada, y cuando escuché a Beca suplicarle a su chico 
que la llevase a casa que no podía más con los tacones, vi la luz, y dije que yo también debía 
irme, que aun me quedaba un buen tramo hasta la casa de los Walker.



Enseguida Carl me ofreció a llevarme, y sin rechistar accedí. No sabía como volver y menos con 
esas sandalias de tacón que llevaba que debían estar haciéndome unas bambollas que me 
costarían curar. Nos despedimos de todos y me subí en su todoterreno.

—Ya hemos llegado.— dijo parando el coche en la misma puerta que esa mañana me había dejado 
el taxi. 

—Gracias por acercarme, si no hubiese sido por ti, aun estaría bagando por las calles.— admití con 
una sonrisa tímida.

— Por ver esa sonrisa volvería a ofrecerme una y otra vez.— Se acercó a mi asiento y mi 
respiración se empezó a elevar, de incomodidad.

Él por el contrario estaba relajado y sonriente, sabia que si no lo impedía de alguna forma iba a 
lanzarse, sus gestos lo estaban gritando.

—Bueno Carl creo que debo entrar ya, hoy ha sido un día agotador.— cogiendo mi bolso me 
dispuse a salir. 

—Te acompaño dentro.

Al escuchar eso el pánico se apoderó de mi, como iba a permitir que un desconocido para mi 
entrase a la casa que ni siquiera era la mía.

—No no te preocupes, es mejor que vuelvas a la fiesta, ya nos veremos en otro momento.— Abrí 
la puerta y cuando la iba a cerrar, salió del coche.

—De acuerdo si no hay otra opción descansa.— dijo saliendo del coche y acercándose hasta la 
puerta donde estaba yo parada sin saber como reaccionar.—Solo déjame hacer una cosa que llevo 
toda la noche deseando.

Sin más se acercó y cogiéndome de las caderas me acercó a él y me robó un beso, fue rápido ya 
que me separé al instante al notar el contacto de su labio rozar el mío. Ese simple contacto me 
reafirmó lo que mi cabeza llevaba pensando toda la noche, no ese chico no me atraía nada, y 
encima como había sido tan desconsiderado de lanzarse así sin previo aviso, por lo menos me 
consolaba que no había intentado meter lengua.

—La próxima vez intenta pensar si la otra persona quiere lo mismo que tú.— Solté sin pensar y 
abrí la puerta medio temblorosa y la cerré de golpe.

Hasta que no me metí en mi habitación no respiré con normalidad, ese tipo iba a darme 
problemas, intuía que no es de los que se rendían con facilidad, y debía de controlarme la próxima 
vez.

CAPÍTULO 4

Estaba medio adormilada y con los cascos puestos escuchando el mensaje que me había dejado 
Angelina, la vecina. En él le contaba que hoy los médicos no habían dado diferente pronostico, que 
había pasado bien la noche y que se mantenía estable. También que no me preocupase que seguro 
que estaría orgulloso de su hija por estar haciendo todo eso por él, y que intentase disfrutar un 
poco de la vida.

Sacando fuerzas para no derramar lagrimas y hundirme más de lo que estaba me giré para dejar 
el teléfono con los auriculares y de un salto salí de la cama horrorizada por la silueta que vi 
plantado en frente mía.

—Joder me has dado un susto de muerte—dije al darme cuenta de que era Nick el que estaba de 
frente a mi cama— ¿que narices haces en mi habitación observándome?

—He tocado y al ver que no contestabas quería ver si estabas o no. 



Iba aun vestido con la ropa de calle, con un gesto de enfado estaba paralizado ante mi.

—Muy bien ya sabes que estoy en tu casa, ahora si me permites quiero intentar dormir sin que 
nadie me observe, si es posible.— mi tono de cabreo pareció hacerle gracia ya que con una mueca 
hizo un amago de sonreír.

—Que sea la última vez que te vuelves de cualquier sitio con otra persona que no sea yo, cuando 
he sido yo el que te he llevado.

Ante su imposición mi cabreo aumentó, me acerqué hasta donde estaba de pie y sin aparentar el 
miedo y los nervios que me corrían por dentro le intenté plantar cara.

—Que sea la última vez que me dices lo que tengo o no que hacer—le conteste con su mismas 
palabras— te recuerdo que estabas tirándote a escasos metros de donde estaban tus amigos a 
una tía, sin preocuparte si quiera si, como tu dices, yo que había ido contigo en el coche, quería 
volverme a tu casa.

—Me da igual, si tantas ganas tenias de irte haber venido a donde yo estaba y te hubiese llevado.

—¿Pero te estas escuchando?— Mi paciencia ya se había evaporado, sin duda con el carácter que 
teníamos ambos no íbamos a poder llevarnos ni de forma cordial.— He estado la mitad de la noche 
con gente que no conozco y que se ha portado mil veces mejor que tú que has desaparecido a la 
mínima, y ahora te plantas en mi habitación recriminándome que no te haya avisado, eres el 
colmo.

Su cara era una mezcla entre enfado y confusión, debía estar dándose cuenta en ese instante de 
que haberse plantado en mi habitación a tan altas horas de la noche no era de las mejores ideas 
que había tenido.

—Descansa.

Dejándome cabreada y plantada como un cactus, se marchó sin más, parecía medio abatido, pero 
no entendía por que. Si había tenido una mala noche con esa chica no era mi culpa, y si tanto le 
incordiaba que no contase conmigo para nada, no entendía ese cabreo por no haberle dicho que 
me llevase a casa.

Los dos días siguientes casi no hubo conversación entre Nick y yo, a decir verdad a penas nos 
veíamos y parecía evitarme, tampoco es que pasase mucho tiempo fuera de su habitación, cosa 
que me ayudó a contarle a su madre, que no se había metido en líos, al menos fue un alivio para 
ella.

Eso cambió el viernes, que sin esperarlo, al estar en la cocina ayudando a Aquilina a hacer la 
comida, entró como si nada y me propuso una salida con sus amigos.

—Esta noche, saldremos a cenar, al parecer alguno de mis amigos quiere verte— pasó por mi lado 
sin mirarme y saludó con un beso a Aquilina y antes de salir dirección al jardín trasero añadió— 
Aquilina mañana haré una barbacoa, ¿podrías comprar todo lo necesario de comida y bebida? —
Claro señorito Nicholas, esta tarde lo prepararé todo.

—Gracias.

No podía creer lo que acababa de pasar, después de dos días sin emitir palabra, me había hablado 
para imponerme algo, después de lo que habíamos hablado en mi habitación, no había servido de 
nada, de verdad que no entendía para nada a ese chico, y estaba consiguiendo lo que ninguna 
persona hasta entonces había logrado, sacarme de mis casillas a la mínima palabra.

—De verdad Aquilina que no entiendo porque me trata tan mal, no se que le he echo.

—No te preocupes Ariadna, Nicholas esta confuso, se le nota, pero poco a poco vas a ir rompiendo 
esa pared de hielo que tiene, lo presiento.



—No debí acceder a venir, solo estoy consiguiendo que le caiga mal.

Aquilina se acercó a mi y sonriente me acarició el cabello, sus manos arrugadas y castigadas por el 
tiempo, apenas rozaban mi pelo con una delicadeza y una cercanía que demostraba el cariño que 
esa mujer tenia para dar.

—No te preocupes niña, no creo que le caigas mal, dale tiempo, aunque no lo parezca tiene un 
gran corazón.

—Pues muy escondido lo tendrá.—Dije con resignación, levantándome y saliendo al jardín, debía 
aclarar un par de cosas, otra vez con ese engreído.

Cuando salí al jardín, estaba sentado en el borde de la piscina, con la cabeza apoyada con sus 
brazos, al parecer necesitaba espacio, y no iba a ser yo la que le molestase, seguí el camino, hasta 
llegar a la zona de la playa, como el día anterior estaba vacía, era una pena que la gente no 
pudiese disfrutar de esta zona, no tenía acceso al publico.

Me quedé sentada en la arena observando el horizonte, y fue gratificante, la brisa del mar y el 
ruido de las olas salpicar en la orilla hacia de ese sitio un lugar mágico y relajante, pero duró poco, 
mi teléfono empezó a sonar, y al cogerlo sin mirar si quiera de quien era la llamada, pensando que 
sería la medico, que quedó en estar en contacto conmigo para cualquier mejora o empeoramiento 
de mi padre, accioné el botón verde y la voz de la que había sido mi amiga hizo que mi paz 
desapareciera.

—Andrea, te he dicho que no me vuelvas a llamar, no necesito escuchar ninguna excusa más.

—Por favor Ariadna, hazlo por todos los años que hemos sido inseparables.— su voz sonaba triste, 
pero el argumento que me exponía hacía que me reafirmase en alejarme de todo.

—Mira Andrea, no te deseo ningún mal, si queréis estar juntos, enhorabuena ser felices— 
intentaba zanjar la conversación por siempre con ella.

—Pero si no estamos juntos, él esta acostándose con todas las tías del barrio, Ariadna me utilizó 
como a ti.

Era increíble , como tenía las santas narices de decir que le había utilizado como a mi, yo era la 
que llevaba un año con él, y los dos sabían como estaba en ese entonces, como estaba mi padre, 
y aun así lo hicieron, no para mi no era lo mismo.

—No quiero entrar en ese tema, solo quiero decirte que espero algún día poder perdonarte, por 
que yo si te consideraba mi mejor amiga, y por eso mismo me dolió más tu traición que su 
infidelidad, así que espero que entiendas que no podremos ser amigas, mi perdón lo tendrás pero 
nada más , así que deja de llamarme y enviarme mensajes, haz tu vida, aléjate de él, si no 
quieres terminar como yo y ser la cornuda del barrio.

No se si era por el lugar en el que me encontraba o por lo que estaba soltando, pero me estaba 
despegando de algo negativo y hacia que me sintiese un poco mas aliviada, enfrentarse a las 
cosas era mejor que apartarlas o posponerlas indefinidamente.

Cuando colgué el teléfono un carraspeo sonó a mis espaldas. 

—¿Interrumpo algo?— Era Nicholas de pie a unos pasos de mi.

Deseaba que no hubiese escuchado nada de la conversación, porque de haberlo hecho, me 
esperaba un calvario de cachondeo por lo que me habían hecho.

—¿No habrás escuchado nada de la conversación no?— pregunté algo nerviosa aunque mi voz 
sonó más bien desesperada.

 


