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EL Diario de Mia Grey  

 

  



 
 

                Capítulo 1 
El diario de Mia Grey 

Sabado 21 de Mayo de 2011 

 
Todos dicen que es fácil ser como yo, pero en el 
fondo nadie me conoce tan bien para poder 
afirmarlo.  Sin duda soy una chica afortunada, 
tengo unos padres amorosos, dos hermanos que 
me adoran, tengo una familia que no deja nada 
que desear. 

 
Durante mi estancia en Paris he tenido mucho 
tiempo para pensar, bien dicen que aprecias lo que 
tienes cuando no lo tienes contigo, y aunque no 
entiendo porque mi madre biológica me 
abandonó, agradezco el haber tenido un buen 
hogar adoptivo, mis padres me han llenado de 
amor y le han dado consuelo a mi corazón.  
   
Pero si, mi corazón tiene una parte triste, sin duda 
nadie ha sufrido más que mi hermano Christian.  
Él tuvo un comienzo en la vida realmente difícil, 
mis padres nunca nos contaron a ciencia cierta 
todo lo que ocurrió, pero si se que el vivió un 
infierno antes de ser adoptado por los Trevelyan-
Grey. 

 
Por eso me alegra tanto el saber que por fin ha 
encontrado a alguien a quien amar, pero 
sobretodo alguien que realmente le ame y que 
logre ver más allá de la fachada de frio CEO con la 



 
 

que mi querido hermano se presenta ante el 
mundo. 

 
Cuando Elliot me dijo que Christian tenía novia no 
me lo podía creer.  
 
"Ey Hermanita, ¿que tal Paris?" 

 
"Elliot, que alegría, por fin te acuerdas de tu 
hermana menor." Le riño, hace mucho que no 
hablábamos 

 
"Si, lo siento, he estado ocupado." 

 
"Ya me imagino tu tipo de ocupaciones" No puedo 
evitar burlarme de mi hermano mayor. 

 
"Si, he conocido a una chica, una realmente 
especial" Y mientras dice esto no puedo evitar 
poner los ojos en blanco. 

 
"Elliot tú conoces una chica especial todos los 
fines de semana." 

 
"Mia!! Aun soy tu hermano mayor, ¿sabes?  Pero 
en serio, esta chica es especial, hay algo diferente 
en ella."  Dice con un tono que nunca había 
escuchado antes en él.  Esta chica debe 
ser realmente especial. 

 
"Pero si el que haya conocido a una chica especial 



 
 

no te sorprende, tengo una noticia que sin duda si 
lo hará" 

 
¿Que podrá ser? Ahora si me tiene intrigada 

 
"Christian tiene novia!!"  Dice entre risitas. 

 
"¿Que Christian tiene novia? Elliot no bromees 
con esas cosas, Christian nunca sale con nadie, al 
menos no que nosotros sepamos, ¿estas seguro 
que es una novia?"  Digo con incredulidad. 

 
"Es en serio hermanita, se llama Anastasia, y es la 
mejor amiga de mi novia, Kate." 

 
"Esto es increíble, y justo pasa cuando estoy fuera 
del país. Estoy cabreada.  ¿Pero estás seguro que 
es la novia de Christian? ¿no es algo así como su 
mejor amigo gay?" 

 
"No Mia, es su novia, mamá también la ha 
conocido, de hecho ella casi los pilla en fragante 
delito el otro día." Dice con cierta sorna. 

 
"¿En serio? Tengo que hablar con mamá y pedirle 
que me lo cuente todo." 

 
"Tranquila Mia, en poco menos de una semana 
estarás de vuelta en casa y podrás verlo todo con 
tus propios ojos." 

 



 
 

Regresar a casa, eso me hace muy feliz, he echado 
mucho de menos a mi familia. 

 
"Es una chica realmente hermosa, y muy dulce, te 
va a gustar".  Si mi adorado hermano es feliz, 
seguro que la chica me va a gustar 

 
"Ya le envié los detalles de mi vuelo a Christian 
para que me recoja en el aeropuerto." 

 
"Ok hermanita, nos vemos cuando vuelvas, 
tenemos mucho de que hablar." 

 
"Hasta pronto Elliot, besos hermano." 

 
"Adiosito nena" 

 
Definitivamente tengo que hablar con mamá y que 
me confirme que esto no es una broma de Elliot.  
Ahora tengo que prepararme para encararme con 
el tirano con el que estoy trabajando.   
Definitivamente Paris sería un lugar mucho más 
agradable si no estuviera lleno de estos franceses 
que se creen mejores que todo el mundo. 

 
 

~~~ 

Domingo 22 de Mayo de 2011 

 

Oh una llamada de mi muy guapo hermano 

Christian.  Definitivamente sé de qué tenemos que 



 
 

hablar. 

 

"Christian, finalmente has conseguido una novia!" 

Grito en el teléfono.  "¿He tenido que enterarme 

por mamá, Bueno por Elliot, pero por supuesto no 

le creí y  sólo pensé que era una de sus bromas 

estúpidas, así que llamé a mamá y ella me dijo que 

era verdad, por lo que al final he tenido que 

creermelo." 

 

"Hola Mia, ¿qué tal París?"  Suspira. 

 

"Oh no, no trates de cambiar de tema. Vamos, 

quiero saberlo todo sobre ella. Mamá dice que se 

llama Anastasia.  Es un nombre muy bonito. 

Dime, ¿cómo se conocieron? ¿Fue amor a primera 

vista? ¿Sus ojos se encontraron desde el otro lado 

de una habitación llena de gente y zas, sucedió?" 

 

"No seas tan melodramática Mia. La vida no es 

como la que lees en la estúpida basura de Chick 

Lit."  Ay que amargado. 

 

"Christian, qué humor.  Nadie te ha visto nunca 

con una chica, así que debe ser muy especial si 

Elliot y mamá ya la conocen.  Estoy muy enojada, 

esto sucede justamente cuando estoy fuera del 



 
 

país. Podrías haberte esperado, ya sabes, yo podría 

haberte dado mi visto bueno. Aparentemente 

Elliot dijo que  papá no creía a mamá al principio, 

cuando le contó que tenías novia. Dijo que 

seguramente esta chica era un nuevo miembro de 

tu personal, pero mamá insistió y le susurró algo 

al oído sobre que estaban en la cama cuando llegó 

a tu casa. Entonces, ¿realmente se gustan el uno al 

otro?" 

 

"Mia, nos estamos conociendo. Aún es pronto."  

Me pregunto porque duda tanto de su relación. 

 

"Sí, quiero decir, que todos estamos 

acostumbrados a Elliot y su flujo constante de 

novias, pero esta es la primera vez que cualquiera 

de nosotros te ha visto con una chica, así que debe 

ser especial."  Solo deseo que esta chica sea tan 

especial que te haga feliz hermano, quiero verte 

feliz. 

 

"Anastasia es muy especial, supongo. Bien, ahora 

podemos cambiar de tema por favor, Mia." Dice 

cortante.  

 

"Oh, no me sueltes tu mal humor Christian.  No 

me puedes culpar por ser curiosa. Mamá dice que 



 
 

es muy bonita y tímida y dulce. Realmente le gusta 

de todas las maneras, así que eso es bueno."  Le 

digo tratando de ignorar su mal humor 

 

"Sí, creo a que mamá le gustó", eso es bueno. 

 

"Y Elliot dice que ella es una chica increíblemente 

hermosa, pero por supuesto eso ya me lo 

imaginaba, ha llamado la atención de mi guapo y 

encantador  hermano", Me burlo de él. 

 

"Las apariencias no lo son todo, Mia. La verdadera 

belleza está más allá de la piel. Puedes ser tan 

superficial a veces."  ¿Superficial yo?    

 

"Pero apuesto a que lo es, ¿no? Hermosa que 

quiero decir."  

 

"Sí, lo es.  Muy bonita.  Una persona bella por 

dentro también,"  Una chica hermosa para mi 

hermano hermoso. 

 

"¿Así que cuando la conoceré?" Me muero por 

conocerla. 

 

"No sé, vamos a esperar y ver cómo van las cosas 

¿eh?" ¿Esperar? 



 
 

 

"Me recogerás en  Sea-Tac el sábado, ¿no?" 

 

"Sí, allí estaré.  ¿Así qué, has disfrutado de tu 

tiempo en Francia? París es genial, ¿no?" 

 

"Supongo, pero Francia, en general, estaría mucho 

mejor si no estuviera  tan llena de cabrones 

arrogantes franceses. Se creen que son mejor que 

nadie."  Resoplo, me muero por regresar a casa. 

 

Escucho sus carcajadas 

 

"Bueno, si alguien puede arreglar eso, estoy seguro 

de que eres tú Mia. De todos modos, estarás de 

vuelta, en la madre patria, en  tan sólo un par de 

días.  Pero ahora tengo cosas, que hacer y lugares 

a los que ir .  Hasta la madrugada del sábado.  

Tengo todos los detalles de tu vuelo." 

 

"Está bien, pero no voy a permitir que esta 

conversación quede aquí.  Quiero más detalles 

sobre Anastasia, así que hasta cuando te vea.  Bye 

Christian." 

 

"Bye Mia." 

 



 
 

Mi hermano definitivamente está enamorado, por 

más que lo quiera ocultar, yo lo conozco, ha caído 

en las redes del amor.  Definitivamente tengo que 

conocer a la chica que ha logrado atrapar a 

Chistian.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Capitulo 2 
Regresando a casa 

 
 
He pasado todo el día haciendo la maleta para mi viaje. Hice 
algunas compras, en realidad hice bastantes compras. Paris es una 
maravilla para el comprador extremo, afortunadamente soy muy 
buena con eso, y con la ayuda de mi Amex negra cortesía de mi 
muy rico hermano mayor he podido comprar todo lo que se me 
antojaba. Mi hermano es muy generoso conmigo, cuando iba a 
comenzar mi viaje me dio la tarjeta de crédito como regalo, quería 
asegurarse de que estaría bien y que no me viera corta con mis 
gastos. 
 

Ahora mi único problema es intentar calcular cuanto voy a pagar de 
exceso de equipaje, aunque esté viajando en primera clase hay un 
limite, y siete maletas sin duda exceden lo permitido por la 
aerolínea. 

 

 

~~~ 

Sabado 28 de Mayo de 2011 

 

Estoy lista para emprender mi viaje, me esperan poco mas de 11 
horas de vuelo para estar en casa. Así que decido viajar cómoda, 
unos jeans no muy ajustados, un sweater tejido, un foulard 
estampado y mis bailarinas Chanel. Si, esto funcionará. Por 
supuesto, un gran bolso de mano para llevar todo lo que necesito 
tener a mano y unas gafas de sol, mantengo mi maquillaje al 
mínimo. Aunque vaya cómoda, una chica siempre debe lucir bien, 
nunca se sabe a quién conocerás. 
 

Una vez estoy instalada en mi asiento en el avión les envío un sms a 
mis hermanos y a mi madre. 
 

 

 

http://miagreydiario.blogspot.mx/2013/01/regresando-casa.html


 
 

La azafata amablemente me pasa una manta y una pequeña 
almohada, así que una vez el capitán anuncia que estamos 
próximos a despegar me relajo en mi lugar. Pronto estaré en casa, 
sin duda es una sensación indescriptible. 
 

Y ahí esta, guapísimo como siempre, Christian, mi hermano mayor. 
Sin duda es un hombre muy guapo, siempre lo ha sido, pero se ve 
diferente, hay una chispa en sus ojos que nunca antes le había 
visto, ¿será acaso la chispa del amor? 

 

 

"CHRISTIAN!" grito, mientras me lanzo a sus brazos, creo que por 
poco perdemos el equilibrio. 
 

"Bienvenue, ma chère soeur", me saluda besándome en las dos 
mejillas. 
 

"Oh porfissss, Inglés solamente a partir de ahora, mi querido 
hermano", suspiro. "No tienes idea de lo bueno que es estar de 
vuelta." 

 

Galantemente Christian me da su brazo y lo enlazo con el mío 
mientras nos dirigimos a su coche. Taylor se está haciendo cargo de 
mi equipaje, pobre hombre. 
Una vez estamos en el coche puedo comenzar el interrogatorio. 
 

"Así que tú y Elliot tienen ambos novia ahora. No es que sea raro en 
él, por supuesto, pero contigo... bueno había perdido la esperanza", 
afirmo. "Entonces, ¿cuándo puedo conocer a Anastasia? ¿Tienes 
una foto de ella? ¿Va a vivir contigo?" 

 

"Eiiiii, tranquila Mia. Como te dije antes, todavía es pronto". 
¿Porque es así, porque no se emociona? 

 

"Por supuesto que todas mis amigas van a quedar totalmente 
devastadas ya sabes, especialmente Lily. Todas piensan que eres 
súper atractivo, pero siempre me han dicho que ... bueno, que tu no 
estás interesado en citas con chicas. Así que Anastasia debe ser 
muy especial por haber logrado ... ya sabes ... convencerte de lo 
contrario." Definitivamente tiene que ser una chica especial para 
haber sacado a mi hermano de su celibato. 
 



 
 

"Así que, Elliot irá más tarde a la cena familiar obligatoria que 
mamá tiene lista para nosotros esta noche. Entonces el te contará 
todo sobre su nueva novia." Dice Christian cambiando 
abruptamente de tema, la verdad también quiero saberlo todo 
sobre Kate, la chica que al parecer ha podido domesticar a mi 
hermano casanova. 
 

~~~ 

 

A medida que nos acercamos a Bellevue mi emoción crece y crece, 
no puedo evitarlo, ha sido un largo tiempo fuera, y como la 
consentida de la casa, siempre me cuesta mucho despedirme de mi 
querida familia. Estoy muy agradecida con mis padres, porque a 
pesar de ya tenían dos hijos adoptivos, decidieron que tenían 
suficiente amor para dar y decidieron adoptarme, cerrar su familia 
con la adopción de una afortunada niña, y esa niña tan afortunada 
fui yo. 
 

 

 

Y ahí esta mi casa, mi hogar. Por supuesto, en cuanto escuchan el 
coche salen a recibirnos mis adorados padres, ay cuanto los 
extrañé. 
 

"MAMA, que alegría verte, me moría por estar de nuevo en casa 
con ustedes." Le digo mientras corro a sus brazos. 
 

"Mi niña, estás preciosa, Paris te ha sentado de maravilla, estoy 
encantada de tenerte en casa nuevamente." 

 

Estoy emocionada casi hasta las lagrimas, definitivamente no hay 
lugar como el hogar. 
 

http://1.bp.blogspot.com/-JRjLziEzkz0/UPsDiVieRnI/AAAAAAAAACQ/GDiHZTyckO4/s1600/parents+house.jpg


 
 

"Ven a los brazos de tu padre mi hermosa Mia." Me dice mi padre 
con ternura. 
 

"Los extrañé mucho, es bueno estar en casa otra vez." Digo 
tratando de ignorar el nudo que tengo en la garganta. 
 

"Oh Mia, tenemos mucho de que hablar, tienes que contarnos todas 
tus aventuras en Paris." Me dice mi madre mientras entramos a la 
casa. 
 

"Ustedes también tienen mucho que contarme, no solo por el baile 
de 'Afrontarlo Juntos' que será muy pronto, también de lo que esta 
pasando con la vida amorosa de mis hermanos, especialmente de 
Christian." 

 

"Es un alivio que estés aquí, he estado muy ocupada en el hospital 
con la epidemia de sarampión, y necesito de toda tu ayuda con los 
preparativos del baile." Dice mi madre. 
 

"Ya han elegido el tema de este año?" Digo esperanzada, tengo 
algunas ideas al respecto. 
 

"No, de hecho esperábamos que nos dieras algunas ideas." Replica 
ella. 
 

"¿Que tal un baile de mascaras? Seria muy divertido" 

 

"Entonces será un baile de mascaras!" Dice mi padre. 
 

"Estoy de acuerdo Cary, este año ofreceremos un baile de 
mascaras." Dice mi madre alegremente mientras deja la sala para ir 
a la cocina, esta noche vienen mis hermanos a cenar y todo debe 
estar listo para entonces. 
 

~~~ 

 

Christian llega primero, siempre es muy puntual, y se ve increíble 
con su usual atuendo de fin de semana, jeans negros, Convers 
negros, camisa blanca por fuera del pantalón y chaqueta. No puedo 
evitar adorarlo, es el mejor hermano que hubiera podido desear. 
 



 
 

Elliot llega poco después, estaba ayudando a las chicas con su 
mudanza desde Portland. Se ve cansado, pero aun en camiseta y 
jeans está muy guapo, sin duda está feliz, esto es nuevo, mis 
hermanos enamorados, Christian se ve relajado y Elliot se ve un 
poco mas serio, vaya cambio en ellos. El amor está en el aire para 
los Trevelyan-Grey, me pregunto cuando encontraré yo a mi 
príncipe azul. 
 

Nos sentamos todos a la mesa, en un ambiente relajado e informal, 
y el ayudar a mamá con los preparativos de la cena me distrae de 
mis pensamientos, todos tienen alguien en quien pensar, todos 
menos yo. 
Pronto comienzan las bromas entre mis hermanos 

 

"Por cierto, Ana te mandó saludos." Le dice Elliot a Christian, quien 
se ruboriza ligeramente. 
 

"¿Ah si?", murmura Christian, jugueteando con su copa de vino, 
con el ceño fruncido. 
 

"Oh, estas enfermo de amor, verdad hermanito." 

 

"Cállate, Elliot." 

 

"Parecía un colchón muy cómodo el que ayudé a llevar a la cama de 
Ana, te agradará saberlo. Agradable y suavecito, si entiendes lo que 
digo. Apuesto a que no puedes esperar para ir a conocer su nuevo 
apartamento. Realmente tienes algo que poner al día en ese 
departamento, ¿no es así?" 

 

Dice Elliot burlándose de Christian, dándole puñetazos en el brazo. 
 

"Te dije que te callaras," gruñó Christian, mientras agarraba el 
puño de Elliot. 
 

"Basta, muchachos!" Le dice mama a Elliot, con el carácter de 
Christian hay que tener cuidado, además todo esto es muy nuevo y 
no sabemos como manejarlo. 
 

Después de la cena, le ruego a Christian que toque una canción en 
el piano, he traído una partitura especialmente para que él la toque, 
tal vez pronto podamos tocar juntos. 



 
 

 

"Por favor, Christian, tengo una partitura especial para que la 
toques hoy, porque es taaaaan bonita", le digo mientras le entrego 
la partitura. "Y hay un acompañamiento de violonchelo, así que 
pensé que tal vez podríamos tocar juntos en algún momento, una 
vez que la hayas dominado." 

 

Chrisitan la estudia con el ceño fruncido. 
 

"Oh Dios, no más de esa mierda basura de Crepúsculo que te gusta 
tanto", se queja. Le doy una de mis miradas matadoras a modo de 
ruego, y no tiene mas remedio que aceptar. "Y de todos modos, 
¿cuando fue la última vez que tocaste tu violonchelo?" 

 

"Poooorfaaaa, Christian. Sólo trata de tocar para mí, entonces tal 
vez voy a estar inspirada para volver a tocar. O tal vez sólo voy a 
cantar en su lugar, porque la letra es genial cuando Christina Perri 
la canta. Apuesto a que a Anastasia le encanta, es muy romántica", 
afortunadamente acepta y comienza a practicar la canción en el 
piano. 
 

Todos nos sentamos alrededor del piano a escucharlo tocar, 
definitivamente tengo que desempolvar mi violonchelo. 
 

"Oh querido, es simplemente hermoso", le digo cuando termina. 
"¿Cómo se llama esa pieza? No estoy familiarizada con ella en 
absoluto." 

 

"Err ... dice aquí que se llama 'Thousand years'. Como he dicho, es 
parte de toda esa mierda de Twilight ... basura a la que Mia es 
adicta", declara él de mal humor.¿No que estabas enamorado 
hermanito? 

 

~ 

 

Definitivamente tengo que conocer a las novias de mis hermanos, 
así que persuado a mama para hacer otra cena familiar mañana, y 
que los chicos traigan a sus novias. Elliot como siempre es fácil de 
convencer, pero tengo que ir a buscar a mama para que añada peso 
a mis suplicas y que Christian acceda a traer a Anastasia. Cuando 
por fin accede no puede evitar hacerme ciertas advertencias. 
 



 
 

"Pero se amable con ella, Mia. No está acostumbrada a una gran 
familia como la nuestra, en realidad es bastante tímida y tú ... 
bueno tú eres tú", bromea, mientras se me revuelve el cabello. 
 

"Oye, no te metas con mi pelo, matón grande", bromeo de vuelta, al 
despeinarle su cabello también. 
 

Que afortunado es mi hermano, solo necesita un buen corte de pelo 
para verse divino, no necesita perder el tiempo acicalándose. 
 

Cuando Christian se va nos quedamos mis padres, Elliot y yo 
conversando un rato más. Mi papá tiene ciertas reservas con 
respecto a Anastasia, dice que conoce a la familia de Kate, y está 
tranquilo porque es una buena familia, ha hecho negocios con el 
padre de ella y es un hombre respetable, pero no sabemos nada de 
Anastasia, y eso lo pone nervioso. ¿Porque tiene que ser así? ¿No 
puede solo estar feliz porque finalmente su hijo encontró a alguien 
que lo quiera? 

 

~~~ 

Domingo 29 de Mayo de 2011 

 

El domingo lo paso casi todo el día descansando. Maldito jet lag, 
aun estoy en el horario de Paris. Hoy no es el día para llamar a mis 
amigas, van a querer salir a cenar o algo así, y tengo prioridades, la 
familia es lo primero. Ya veremos mañana. 
 

Mientras preparamos todo para la cena, estoy muy emocionada, le 
pregunto varias veces a mamá por Anastasia, quiero que me cuente 
todo, sin perder ni un solo detalle. 
 

"¿Entonces ella es increíblemente hermosa, como una especie de 
top model? Quiero decir Christian es tan sexy que podría conseguir 
prácticamente cualquier chica que quisiera, ¿o no? O chico, en caso 
de que el fuera gay. ¿Crees que tal vez él es bi, mamá?" Espero que 
no sea un pervertido con gustos raros, quiero que tenga una 
relación normal. 
 

"Mia! Realmente, no, no creo que tu hermano sea bi-sexual, creo 
que es simplemente que él esta despertando tardíamente en lo que 
concierne a las chicas, pero ahora ha conocido a la chica adecuada, 
ha despertado su interés romántico. El ha estado gastando todo su 



 
 

tiempo hasta ahora totalmente inmerso y centrado en el trabajo, 
que por supuesto hay un largo camino para explicar por qué es tan 
exitoso como es. Hablando de eso, debes hablar con él para que te 
aconseje sobre tu plan para crear una empresa catering de alto 
nivel, ahora que has terminado tu curso de alta cocina parisina." 

 

"Sí, mamá, eso estaba planeando. Quiero decir, él es un as, el más 
sagaz en los negocios, o no?" Estoy muy orgullosa de mi hermano, 
ha logrado mucho siendo tan joven. 
 

"Y en cuanto a Anastasia, yo la describiría como hermosa de una 
manera muy natural, a diferencia de las chicas tipo modelo que se 
ven falsas, tapadas en maquillaje y así. Creo que es probablemente 
por eso por lo que le gusta a Christian - ella debe parecerle como un 
soplo de aire fresco en su mundo de alto ejecutivo." 

 

"Oh, no puedo esperar para conocerla. Sólo sé que vamos a ser las 
mejores amigas", eso espero, estoy muy ansiosa por conocer y 
hacerme amiga de la chica que ha logrado conquistar el corazón de 
mi solitario hermano. 
 

"Sería maravilloso, cariño. Así que esta noche, vamos a hacer un 
verdadero esfuerzo para que tanto ella como Kate se sientan muy 
bienvenidas. Realmente queremos que se sientan parte de esta 
familia, para que los chicos estén felices de traerlas a casa en 
cualquier momento que deseen. De esa manera, realmente vamos a 
llegar a conocerlas, ¿no es así?" 

 

"Por supuesto, mamá, sabes que puedes contar conmigo," Le digo 
mientras le sonrío. 
 

Elliot llega primero con su novia Kate. Una chica como de mi edad, 
rubia casi pelirroja, muy bonita y muy del tipo de Elliot, ella no le 
quita los ojos de encima y él la mira totalmente embelesado. Hasta 
mi papá está impresionado con ella, es una excelente conversadora, 
ya lo tiene atrapado, y mi papá no se caracteriza por ser fácil de 
atrapar. Esta chica tiene un cerebro, atributo que le hacia falta a 
alguna de sus anteriores conquistas, muchas eran rubias 
voluptuosas con más relleno en sus pechos que en su cabeza. 

 

 



 
 

Entonces oímos el coche de Christian llegar, y mis padres salen a 
recibirlos mientras yo me quedo en la sala hablando con Kate y 
Elliot, esto es tremendamente incomodo, no pueden mantener sus 
manos alejadas el uno del otro, tan pronto como puedo salgo 
pitando. 
 

"¿Ella está aquí?" Grito emocionada, mientras veo a mi hermano 
sosteniendo la mano de una chica bajita de pelo castaño largo.  Ella 
es muy bonita, y se ve tímida, tal como Christian me advirtió, lo 
mira nerviosamente. Él le dice algo que no alcanzo a escuchar. 

 

 

"Anastasia! He oído hablar mucho de ti", le digo mientras la abrazo. 
 

"Ana, por favor", responde ella tímidamente, la arrastro adentro 
aun sosteniéndola con mi brazo. Me gusta esta chica para mi 
hermano. 
 

"Nunca ha traído una chica a casa antes", le digo emocionada. 
 

"Mia, cálmate", me regaña mamá. 
 

Cuando estuvimos finalmente todos en la sala no podemos evitarlo, 
todos los ojos se clavan en ellos, en Christian y Anastasia, parecen 
una pareja en la alfombra roja, y mi hermano de manera muy 
galante le pasa su brazo por la cintura, tan tierno. No me lo creería 
si no lo estuviera viendo con mis propios ojos, está realmente 
enamorado, y creo que es correspondido, hay un brillo especial en 
los ojos de ambos, la forma en la que se miran. Y por un momento 
me siento sola en esta habitación llena de gente, todos están en 
pareja, y yo estoy sola en mi silla. 
 

Finalmente mi padre se recompone y ofrece algo para beber. 
"Bebidas? Prosecco?" 

 

"Por favor", Ana y Christian responden al mismo tiempo.....Aiii que 
tiernos 

 

"Estáis diciendo incluso las mismas cosas. Los entiendo." Y 
también quisiera estar enamorada, como lo están todos en esta 
sala. 
 



 
 

"La cena está casi lista", anuncia mi mamá mientras dejamos la sala 
y nos dirigimos a la cocina. 
 

Cuando estoy segura que nadie nos escucha no puedo evitar decirle 
a mi madre, 
 

"Mamá, sólo son taaaaan lindos juntos ¿no? Me refiero a que 
Anastasia es la cosa más dulce, y se podía ver a Christian haciendo 
de alfa macho sobreprotector poniendo su brazo posesivamente 
alrededor de ella de esa manera, ya sabes, después de que Elliot la 
abrazara.  Está obviamente loco por ella. Y ahora entiendo 
totalmente lo que estabas diciendo acerca de que ella es una belleza 
natural, es encantadora. Me cae muy bien." 

 

"Me alegra mucho escuchar tus palabras, querida Mia. Me gusta 
mucho también. Ahora, vas a tener que llevarles el Prosecco 
mientras llevo esto a la mesa para la cena" 

 

Al llenar las siete copas ahí está ese sentimiento de nuevo, no 
podrían ser ocho copas? Se puede extrañar a alguien que aun no 
conoces? 

 

~~~ 

 

Sentados todos en la mesa del comedor Kate y yo comenzamos a 
hablar, definitivamente esta chica tiene cerebro y esta enamorada 
de mi hermano, se puede mentir con muchas cosas, pero las 
miradas no mienten, y ella definitivamente lo ve con amor. Elliot 
también esta enamorado de ella, no lo puede ocultar, y no está 
haciendo nada por ocultarlo. 
 

Aun así, creo que la relación entre Kate y Christian es otra cosa, se 
ve que apenas se soportan, porque ella no puede ver lo especial que 
es mi otro hermano? si ella lo conociera no podría dejar de 
quererlo, tal y como yo lo hago. 
 

"¿Qué están susurrando?" Le dice Kate a Christian y Ana, y hay 
cierto tono retador en su voz, que esta pasando aquí? 

 

"Sólo sobre mi viaje a Georgia", contesta Ana. Mi hermano no se ve 
feliz, y no lo culpo. 
 



 
 

"¿Cómo estaba Jose cuando fueron al bar el viernes", por qué Kate 
está haciendo esto? es como si quisiera hacer enojar a mi hermano, 
no me gusta. 
 

"Estaba bien", dice Ana en voz baja, muy nerviosa. 
 

Entonces, mientras Gretchen trae la comida, suena el teléfono, y es 
del hospital llamando a mi madre. 
 

Luego la conversación se dirige a París, con mi madre y Kate 
charlamos acerca de sus cosas favoritas de la ciudad. Ana dice que 
nunca ha viajado a Francia. Mi hermano podría llevarla, eso seria 
genial. Seria una bonita experiencia para ellos como pareja, súper 
romántica. Christian nos dice que a Ana seguramente le gustaría 
mas Londres, el lugar es lo de menos, pueden ir a cualquier parte 
juntos. 
 

Y ahí está ese sentimiento de nuevo, y me siento estúpida, triste y 
estúpida. Estoy rodeada de mi familia, pero todos están 
enamorados, todos menos yo. Me siento sola, quiero que alguien 
me mire de la forma en que mi padre ve a mi madre, que no me 
pueda quitar las manos de encima como Elliot a Kate, y que se 
sienta dueño de mi como Christian de Ana. 
 

Después de la cena, mi mamá y yo recogemos las cosas de la mesa y 
nos dirigimos a la cocina a limpiar los platos. Tal vez yo también 
debería desechar estos pensamientos de mi cabeza. Necesito 
mantenerme ocupada, encontrar algo en que pensar. 
 

"Voy a mostrarle a Anastasia el patio trasero", nos dice Christian, 
mientras lleva a Ana de su mano. Definitivamente tantas muestras 
de amor no están ayudando. 
 

Mi mamá no me permite ir a buscar a los tortolitos al patio. 
Quisiera tener tiempo para hablar con Ana, conocerla un poco más, 
quiero hacerme amiga de la chica que hace feliz a mi hermano. 
 

"Querida Mia. Dales un poco de espacio, un tiempo a solas", insiste. 
 

Así que mejor nos vamos a sentar con los otros tórtolos y mi padre 
en la sala principal. 
 



 
 

"Creo que los dos tienen que conseguir una habitación", le digo a 
mi mama con disgusto, francamente es incomoda tanta muestra de 
afecto, en serio. Mi mamá me responde con una risita picara y se 
gira para mirar a mi papá. Es en serio? 

 

Finalmente mi madre me envía a buscar a Christian y a Ana, pensé 
que los iba a encontrar en el jardín viendo la hermosa luna que hay 
esta noche, eso seria muy romántico, pero no están ahí, así que voy 
al cobertizo, a quien se le ocurre llevar a su novia al cobertizo? 
Espero que mi hermano no esté aburriendo a Ana. 
 

"CHRISTIAN!" 

 

"Aquí, Mia," me contesta Christian. Que hacen aquí en todo caso. 
 

Nerviosamente Christian me dice que le estaba enseñando a 
Anastasia sus trofeos de remo a modo de excusa para intentar 
explicarme por qué están en el cobertizo, y luego nos dirigimos a la 
parte posterior de la casa, Mientras caminamos me quejo con ellos 
de las efusivas muestras de afecto que se prodigan Elliot y Kate. 

 

Cuando volvemos a la casa Kate y Elliot se están despidiendo, un 
minuto después Christian y Ana también se despiden, ella tiene 
entrevistas de trabajo mañana. 
 

No puedo evitar abrazar emocionada a Ana de nuevo. "Nunca 
pensé que iba a encontrar a nadie." 

 

"Cuídate mucho, Ana querida", le dice mi mamá también 
emocionada, todos estamos felices con la chica que Christian 
finalmente eligió para traer a casa por primera vez, y francamente 
espero que sea la única chica que trae a casa, ella me gusta. 
 

"No hay que asustarla o echarla a perder con demasiado afecto", 
protesta mi hermano. 
 

"Christian, deja de molestar", lo reprende mamá, bien dicho mamá, 
no entiendo porque el nerviosismo de Christian, solo queremos que 
su chica se sienta bienvenida a la familia. 
 

Hasta papá parece haber sido conquistado por el tímido encanto de 
Ana, 



 
 

 

"Sr. Grey - adiós y gracias", le dice ella tímidamente. 
 

"Por favor, llámame Carrick. Yo espero que nos veamos de nuevo, 
muy pronto, Ana", le dice papá mientras la abraza y creo que eso la 
toma por sorpresa. 
 

Definitivamente hoy ha sido un día de muchas sorpresas. 
 

~~~ 

 

Cuando todos se retiran, nos quedamos solos en casa mis padres y 
yo, también me voy a mi habitación a intentar dormir. Nunca me 
había sentido tan extraña en casa como hoy, es una sentimiento 
que jamás había experimentado, y no es que no esté feliz por mis 
hermanos, los amo y quiero que sean felices, y definitivamente 
estoy agradecida porque siempre me han cuidado y protegido, cada 
uno a su manera, Elliot más aventurero y alegre, y Christian 
siempre tan protector y generoso. 
 

Mis padres sin duda han sido una bendición en mi vida, no se que 
habría sido de mi si ellos, personas maravillosas, no me hubieran 
adoptado. Además ha sido un honor crecer en un hogar lleno de 
amor, mis padres sin duda alguna se adoran mutuamente y así nos 
criaron a mis hermanos y a mi, con amor sin limites. 
 

Aun así, no puedo evitar sentirme como me siento, me siento sola, 
y al ver a todos en mi familia con alguien especial a quien amar solo 
refuerza ese sentimiento. Todos piensan que soy una chica alegre, 
así es como me muestro al mundo, pero debajo de mi capa de 
algodón de azúcar hay mucho más que eso, y ahora lo que hay es 
tristeza y soledad, y así, entre lagrimas logro quedarme dormida. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

Capitulo 3 

Viejas amigas, nuevos amigos 
 

Una vez he logrado superar el jet lag me sumerjo por 
completo en los preparativos de lo que será el baile de 
máscaras de la fundación 'Afrontarlo Juntos' que mis 
padres ofrecen todos los años a principios de junio. 

 

He tenido que llamar a todos quienes fueron invitados a 
comprar un boleto para avisarles que será un baile de 
máscaras, así que deben usar una, hasta que el maestro 
de ceremonias les informe que se la pueden quitar.  Va a 
ser muy divertido, por supuesto también invite a mis 
mejores amigas a venir al baile, sin duda eso lo hará 
menos aburrido. 

 

Pero sin duda cuando decidí llamarles tenía otra cosa en 
mente.  Tenía que contarles que Christian tiene novia y 
que la ha traído a casa, lo que hace que todo el asunto 
sea más serio, sin duda alguna.  Ninguna de ellas me 
creyó, piensan que estoy loca, mi hermano nunca estuvo 
interesado en ninguna de ellas, y como ellas asumen que 
son irresistibles y mi hermano se les resistió, lo 
catalogaron inmediatamente como gay.  Por un tiempo 
yo también pensé que lo era, pero en el fondo de mi 
corazón algo me decía que no, que Christian no podía ser 
gay, pero que está guardando un secreto, un secreto que 
no quiere que descubramos.   Pero ahí esta, tal y como yo 
pensaba, mi querido hermano no es gay, y espero que 
pronto decida dar el próximo paso y se case. Muero por 
tener una hermana, ha sido divertido crecer con dos 



 
 

hermanos mayores, es hora de tener otra chica en la 
familia, las chicas Grey, eso estaría muy bien, y si Elliot 
casa-nova Grey se decidiera, seriamos las tres 
mosqueteras Grey.  Me encantaría eso. 
 

Pero ahí está, de nuevo ese sentimiento, cuando podre 
traer a un chico maravilloso a casa, alguien de quien me 
sienta orgullosa de presentar a mis padres, alguien que 
me lleve a la luna cada vez que vaya de su brazo.  El 
amor está en el aire para los chicos Grey, espero que 
pronto también lo este para la chica Grey. 

 

Hoy es el día de ir por mi vestido para el baile, de Paris 
traje muchas cosas, pero no pensé en comprar un vestido 
largo, debí haber comprado uno allá, uno tal vez dos, tal 
vez más... Así que en compañía de mis amigas decidimos 
asaltar el centro comercial.  
 

Y ahí están, sentadas en 'Jamba juice' esperando por mí. 
Tal y como las recordaba, esta Lily, Elisse y Mariah.  En 
cuanto me ven saltan de sus sillas y vienen  a abrazarme. 
Que gusto me da verlas, extrañaba esto, ellas han sido 
mis amigas desde pequeñas, así que somos muy unidas, 
inseparables desde hace mucho tiempo. 

 

Así, entre compras y risas la tarde se va rapidísimo, así 
que para cerrar con broche de oro decidimos ser 
indulgentes con nuestras figuras y vamos a cenar en 
'Cheese cake factory'. Una vez ahí otra vez la 
conversación se centra en el tema de la novia de mi 
hermano, 

 

"Mia estas segura que es una novia?"  Pregunta Lily 
amargamente 

 

"Si Mia, todas pensamos que tu hermano era gay" 
Agrega Mariah 



 
 

 

"Chicas les digo lo que vi, es definitivamente una chica, y 
si, es su novia.  Ya la ha llevado a casa y mis padres la 
conocen y les gusta.  Es la mejor amiga de la novia de 
Elliot y se ven muy felices juntos.  Mi hermano no puede 
apartar sus ojos de ella, por fin se ha enamorado." 

 

"De Elliot no nos extraña, el cambia de novia como de 
calzones, y siempre tiene a alguien en la mira, pero de 
Christian sí, es muy novedoso todo esto Mia, sin duda 
tendremos que conocerla." Comenta Elisse en un tono 
un poco burlón. 

 

"Es en serio chicas, y me siento un poco ofendida, pero 
ya tendré oportunidad de presentárselas, seguramente 
vendrán juntos al baile de máscaras." 

 

"Y tu Mia, ya tienes una cita?" Pregunta Elisse 

 

"No, y eso me tiene molesta, este año Elliot se va a 
perder el baile porque se va a Barbados de vacaciones 
con su novia, y Christian vendrá al baile con Ana, así que 
estaré yo sola." 

 

"Nosotras podríamos presentarte a alguien, hace poco 
conocí a un chico genial, trabaja con mi hermano en el 
banco." Me dice Mariah 

 

"Creo que prefiero hacer esto a mi modo, gracias." 

 

"Ay Mia, eres una romántica incurable, aun esperas 
conocer al hombre de tu vida por un azar del destino, 
cruzando miradas en un salón lleno de gente y 
enamorarse a primera vista. Tienes que ser más 
práctica."  Replica Elisse, ella siempre la voz de la razón. 

 

"Y tu siempre tan pragmática Elisse, por cierto, como te 
va con Patrick?" 

 



 
 

"Muy bien, ya sabes, el siempre tan atento y detallista, es 
un encanto.  Aunque últimamente ha estado ocupado 
pues su padre lo dejo a cargo de una división importante 
en la empresa, entonces tiene que trabajar el doble.  Aun 
así, estamos bien."  Dice ella sin poder ocultar lo que 
siente.... el amor, el amor. 

 

~~~ 

 

Más tarde, ya sola, cuando me dirijo al estacionamiento 
a buscar mi coche se me caen las llaves y un chico guapo 
las recoge para mí y me acompaña al auto, con la excusa 
de que no vuelva a perder las llaves, su nombre es Sean. 

 
 

Me ayuda a cargar las bolsas de los dos vestidos de noche 
que acabo de comprar, uno rosa pálido de chiffon muy 
ajustado y otro naranja sin tirantes.   También compre 
dos pares de zapatos para hacer juego y algunos 
accesorios.  Soy muy afortunada de que el dinero no sea 
un problema, me gusta ir a la última moda. 

 

Intercambiamos números de teléfono, y lo vi sonreírme 
de una forma muy especial, es guapo, y muy amable, 
pero no siento eso que esperaba, aun así, esperare a ver 
qué sucede más adelante, nunca se sabe. 

 

Al llegar a casa le muestro a mi mama los dos vestidos 
que me compre, y espero ver su reacción 

 

"Mia están preciosos" Dice mi madre con admiración 

 

"¿Tú crees? Mama hubiera sido más fácil si me hubieras 
acompañado a comprarlos, hubiera comprado solo uno y 
no sería tan difícil decidirme." 

 

"Mi niña si hubiéramos ido las dos probablemente 
hubiéramos visto más vestidos y comprado tal vez tres o 



 
 

cuatro, y estaríamos ahora más confundidas." Dice mi 
madre entre risas. 

 

"Definitivamente necesitamos el consejo de papa, él 
siempre tiene muy buen ojo para esas cosas." 

 

"Es cierto, deberías probártelos cuando el este en casa y 
que te de su opinión." 

 

"¿Y tú hermosa madre que te vas a poner?" 

 

"Compre en NY un vestido de satín verde menta hace 
poco cuando fui a un congreso, y había comprado unos 
meses atrás uno color marfil con la parte de arriba de 
encaje, así que estamos en la misma situación, ambas 
indecisas con que lucir." 

 

~~~ 

Jueves 2 de Junio de 2011 
 

Al día siguiente, pasadas las diez de la mañana Sean me 
llama.Dios, esto es inesperado, pero ahí está y decido 
darle otra oportunidad a ver si sucede 'eso'. 

 

Me invita a tomar un café, así que saco algo de mi recién 
estrenada artillería traída de Paris. Unos shorts rosa 
brillantes, una blusa blanca y chaqueta azul turquesa, 
con unas sandalias de tacón que armonizan todo el 
conjunto, algo de maquillaje, no demasiado; y mi cabello 
suelto.  Al verme en el espejo no puedo dejar de aprobar, 
me gusta lo que veo.  Go girl. 

 

Sean llega en un pantalón caqui con una camisa de 
denim que realmente le sienta.  Es un muchacho muy 
agradable y educado, acaba de llegar a la ciudad pues 
está visitando a sus padres, él estudia para medico en 
Stanford así que pasa la mayoría del año en 
California.  Se va lejos, nada prometedor. 

 



 
 

Tiene muy buen sentido del humor, así que se nos pasa 
el tiempo volando y decidimos vernos de nuevo 
pronto.  Sin duda seria alguien a quien le presentaría a 
mis padres, pero sigo extrañando ese sentimiento, esa 
chispa que no está ahí.  O será que todo el mundo no la 
siente, que todos los enamorados no están destinados a 
sentirla, que todas las historias de amor no son como la 
de Edward y Bella.  Eso sí que es romance, eso quiero 
para mí. 

 

Cuando vuelvo a casa mi mama me pregunta todos los 
detalles de mi cita, no le adelanto mucho.  No quiero que 
piensen que es algo importante si yo misma no es por 
donde van las cosas, bueno solo ha sido la primera cita, 
veremos. 

 

Se aproxima el fin de semana y quiero divertirme.  Llame 
a Christian para ver que van a hacer ellos y me dijo que 
Ana aun no vuelve de Georgia y que tienen planes para el 
viernes y el sábado.  Una gala o algo así, y con Elliot de 
viaje en Barbados con Kate, no me queda más remedio 
que llamar a mis amigas, tengo ganas de ir a bailar.  Así 
que cuando llama Sean le digo cual es el plan.  Parece 
que no es un chico de ir a clubs pero aun así, acepta 
unirse a nosotras.  
 

~~~ 

Sábado 4 de Junio de 2011 
 

Estamos en el Last Supper Club, que queda en Pionner 
Square, este lugar siempre estará de moda, y la música 
es lo mejor.  Es un viejo edificio decorado muy moderno, 
estamos sentados en la zona VIP en amplios sillones de 
cuero negro y paredes blancas.    
 

 



 
 

Cee Lo Green se escucha en el fondo, cantando 'Bright 
lights, bigger city', este ambiente es poco propicio para la 
conversación, así que a lo que vinimos, a bailar! Tomo a 
Sean de la mano y nos dirigimos a la abarrotada pista de 
baile. Después de tres canciones Sean me dice que no 
puede más y preferiría que nos sentáramos.  Esta es una 
señal de que esto no pinta bien, me gusta divertirme y 
Sean parece ser un poco más tranquilo, esperemos que lo 
supere, porque me gusta un hombre que pueda seguirme 
el paso. 

 

A el parece que le gusto, pues no deja de ser súper atento 
y solicito conmigo, eso me agrada, debería sentirme 
alagada, pero no, solo me siento aburrida e 
incómoda.  No me gusta mucho esta versión de 
mí.  Tengo que pensar bien las cosas, no quiero pasarme 
la vida sin sentirme plena. 

 

Poco después de las dos de la mañana yo también estoy 
agotada, creo que aún no me acostumbro totalmente al 
horario del Pacifico, necesito mi sueño de belleza.  Así 
que nos dirigimos a Bellevue para que Sean me deje en 
casa. 
 

En el camino tenemos la oportunidad de hablar, Sean 
me cuenta que su padre trabaja en "Boeing' y su madre 
trabaja como jefa de personal en una importante cadena 
de tiendas departamentales.  Tiene un hermano mayor 
que es ingeniero y vive al otro lado del país con su 
esposa.   Una familia tradicional, un poco como la mía. 

 

Le cuento que tengo dos hermanos mayores, que mi 
padre es abogado y mi madre es pediatra.  Se interesa 
mucho en conocer a mi madre, y dice que a el también le 
gustaría mucho especializarse en pediatría, pero en el 
área quirúrgica.   También me cuenta de sus viajes, de la 



 
 

música que le gusta y así se pasa demasiado rápido el 
trayecto hasta la casa de mis padres. 

 

Cuando me acompaña a la puerta de la casa me toma la 
mano suavemente y me besa los nudillos, muy tierno.  Y 
me quedo esperando sentir esa corriente eléctrica 
recorriendo mi cuerpo.   ¿Eso se siente o simplemente lo 
inventan los escritores para que las chicas como yo 
esperemos por ello toda la vida, sintiéndonos frustradas? 

 

Decido poner mi mente en otras cosas, le digo que está 
bien si me llama mañana y veremos qué hacer en la 
semana, que no olvide el baile de máscaras el 
sábado.   Es de etiqueta, y que me avise si necesita que le 
ayude a encontrar la máscara adecuada, me dice que no 
hay problema, que lo tiene cubierto.  Me besa en la 
mejilla y espera a que abra la puerta de la casa para 
dirigirse de nuevo a su coche. 

 

Una vez en mi cuarto me deshago de mi ajustado vestido 
azul y las sandalias negras de tacón, me pongo mi pijama 
y a la cama.  Aunque es tarde no puedo dormir, tengo 
demasiadas cosas en la cabeza.  
 

Sigo sintiendo el abandono, la soledad, esta tristeza.  Y 
no se con quien hablarlo o a quien recurrir.  ¿Debería 
hablarlo con mis padres? Pero como les digo que a pesar 
que ellos han sido maravillosos y me han llenado de 
amor, aun siento que algo falta, ¿será que es porque mi 
madre biológica me abandono? ¿Mis hermanos sienten 
lo mismo?  Elliot no conoció a su madre, pues ella murió 
al darlo a luz y Christian sufrió un infierno con la suya 
antes que ella decidiera quitarse la vida, así que de 
alguna forma ellas ya no están aquí, no pudieron velar 
por ellos.  ¿Pero y la mía? ¿Porque no lucho por mí? ¿No 
me amaba lo suficiente para enfrentar al mundo por mí? 

 



 
 

No quisiera decirle a alguien de mi familia y 
preocuparlos, eso me haría sentir peor.  No tengo idea 
que hacer o con quien hablar.  Esta semana tendré 
muchas cosas que hacer, así que es mejor descansar, el 
próximo sábado es el baile de máscaras, y Sean vendrá 
conmigo.  Christian tiene la fecha en su calendario, pero 
aun no confirma si Anastasia viene con él, lo cual es 
raro.  Hago una nota mental de contactarlo esta semana, 
necesito que definamos que mascara van a usar Ana y el. 

 

~~~ 

 
Jueves 9 de Junio de 2011 

 

Y así, entre mis pensamientos y ocupaciones pasa toda la 
semana.  Para el jueves estoy realmente preocupada, si 
bien mi hermano es Mr. Misterio, no es normal que no 
conteste mis llamadas y mensajes, algo está pasando 
aquí.  Mi mente vuela y no me gusta. 

 

"¿Mama has hablado con Christian?" 

 

"No Mia, ¿has intentado localizarlo tú?" 

 

"Si, le he enviado al menos media docena de mensajes de 
texto, y le he llamado por lo menos 5 veces y siempre 
termino en el buzón de voz, ¿que estará pasando? 
¿Estará realmente tan ocupado que no puede contestar 
mis llamadas?" 

 

"Tal vez debería ir a buscarlo al Escala, así no me podrá 
seguir evitando." 

 

"Querida, no creo que deberías hacer eso"  Dice mi 
mama, y creo que ambas sabemos a qué se refiere. 

 

"¿Podrían ustedes dos dejar a ese pobre chico en 
paz?  Déjenlo tranquilo, Anastasia y él se están 
conociendo y esas cosas requieren tiempo." Dice mi papa 



 
 

mientras entra a la cocina y escucha nuestra 
conversación. 

 

"Si papa, pero es tan frustrante que no diga ni pio, es tan 
raro de Christian." 

 

"Si Mia, pero nunca antes había tenido una novia, así 
que todo eso es nuevo para él, no se preocupen, 
seguramente todo va bien."  Dice mi padre, como 
siempre, la voz de la razón. 

 

"Si para mañana no se comunica con nosotros llamare a 
Andrea para asegurarme de que vendrá a la fiesta." 
Contesta mi madre en tono despreocupado. 

 

"Ok, gracias mama, necesito saber que mascaras quieren 
él y Anastasia, falta poco tiempo para el baile, lo bueno 
es que se dónde conseguir las mejores mascaras de 
Seattle."  Y también tengo muy buen gusto. 

 

"¿Mia, ya decidiste que vestido vas a usar?" Ay Dios 
mama,¿tengo que decidir ahora? 

 

Al fondo escucho el sonido de mi celular y salgo 
disparada a contestarlo, pensé que podría ser Christian, 
pero resulta que es Sean.   Así que literalmente he sido 
salvada por la campana y distraída del asunto del 
vestido. 

 

"Hola Mia, ¿cómo va todo?"  Pregunta Sean tan atento 
como siempre. 

 

"Bien Sean, haciendo los arreglos para la gala del sábado 
con mis padres.  ¿Tu como estas? ¿Ya tienes todo listo?" 

 

"Si, ya tengo todo listo, hoy recogí mi smoking de la 
tintorería, y mi madre me hizo el favor de elegir una 
máscara para mí, es una sencilla mascara tipo el 



 
 

'Fantasma de la Opera', así que ya todo está preparado 
para la gran noche." 

 

"Oh, súper bien Sean, yo aún no decido que ponerme, 
recuerdas el día que nos conocimos acababa de comprar 
dos vestidos, que amablemente me ayudaste a llevar 
hasta el coche." 

 

"Claro Mia, como olvidarlo, gracias a que llevabas las 
manos tan ocupadas que se te cayeron las llaves tuve la 
buena suerte de conocerte." Awww que dulce... o que 
cursi? 

 

"Cambiando de tema, ¿te gustaría ir al cine conmigo esta 
noche?" 

 

"Claro Sean, ¿tienes alguna película en mente?" 

 

"No, realmente quería dejarlo a tu elección, pero lo que 
de verdad me gustaría es verte hoy.  Podríamos cenar 
sushi saliendo del cine." 

 

"Me gusta ese plan, dame unos momentos mientras 
enciendo mi netbook y leo la cartelera, ¿te parece bien?" 

 

"Claro Mia." 

 

Decidimos ir a ver 'X-men, first class', así que a las 7:30 
de la noche Sean esta puntualmente recogiéndome en 
casa de mis padres.  Aunque aún no se los presento, ha 
venido un par de veces a recogerme a casa, Sean es muy 
caballeroso y no permite que nos encontremos en el 
lugar de nuestra cita, siempre insiste en pagarlo todo, 
aunque le he dicho que no me incomoda pagar mi parte, 
o incluso invitarlo yo.  Sé que aún no tiene trabajo, pues 
está estudiando, y me imagino que no dispone de 
muchos fondos, aun así, siempre es muy atento conmigo. 

 



 
 

En el cine todo muy bien, la película nos gustó a ambos, 
así que no hubo ningún inconveniente.  Cuando vamos a 
cenar, entonces las cosas se ponen un poco 
intensas.  Sean me dice que ya solo le hace falta un año 
para terminar la universidad y que piensa presentarse a 
un hospital aquí en Seattle para hacer su residencia en 
cirugía pediátrica, así que "Estaremos en la misma 
ciudad todo el tiempo," dice textualmente. 

 

También me dice que hace tiempo que no tiene una 
relación formal con alguna chica, pues sus estudios son 
muy absorbentes, pero que cree que está listo para 
intentarlo nuevamente, que le gustaría establecerse aquí 
en Seattle, y tener una nueva novia de ojos oscuros. 

 

Ay Dios, ¿exactamente eso que significa? ¿Que 
estaremos en la misma ciudad y podremos tener una 
relación normal? ¿Que solo tengo que esperar un año 
más mientras el termina sus estudios en 
California?  ¿Que esa nueva novia de ojos oscuros soy 
yo? 

 

Yo sabía que le interesaba, pero no espere que fuera a 
mostrarme su mano tan pronto.  ¿Qué voy a hacer? El 
me cae muy bien y todo lo demás, 
pero, novios?!  Definitivamente tengo mucho que 
pensar, así que hago lo que se hacer, intento una táctica 
distractora, contándole de mi vida en Paris y el interés 
que tengo por establecer mi empresa de catering en el 
corto plazo.  
 

Le hablo de lo ocupada que espero estar en los próximos 
meses, y aunque sigue mis palabras atentamente, cada 
vez que le digo que voy a tener mucho que hacer solo 
sonríe con cierta nostalgia.  Pero no sé qué más decirle, 
tengo que ser sincera, aunque no quiero que salga 



 
 

corriendo antes del sábado, definitivamente no quiero 
estar sola en la gala y ser la única en nuestra mesa sin 
pareja.  Definitivamente no. 

 

Así que sigo con mis planes para el baile de máscaras del 
sábado, Sean será mi pareja, no es lo que habría soñado, 
pero vamos, lo prefiero a estar sola.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Capitulo 4 

Sentimientos enmascarados 
 

Sábado 11 de Junio de 2011 
 

Me acuesto en la cama rendida, qué buena fiesta han 
ofrecido mis padres, la verdad me divertí mucho, a pesar 
del drama, lo pasé realmente bien. 

 

Desde el momento en que nos despertamos nos pusimos 
a trabajar, el día del evento definitivamente es muy 
agitado, aunque algunos preparativos se comienzan con 
uno o dos días de antelación.  La carpa ya había sido 
instalada y solo hacía falta que llegara la empresa que 
servira el banquete y los floristas. 

 

 
 

Mis padres siempre contratan a los mismos proveedores 
año tras año, creo que es una decisión muy sabia, pues 
todo funciona a la perfección de acuerdo a los altos 
estándares de exigencia Grey, todo funciona como un 
reloj suizo. 

 

Así que después del almuerzo mi madre y yo podemos 
relajarnos un poco e irnos a peinar y maquillar para 
estar listas para la fiesta con tiempo suficiente.  Después 
de muchas deliberaciones, decidí usar el vestido de 
chifón rosa pálido, además, conseguí una máscara 
veneciana con un penacho de plumas enorme, me 
encanta como quedan juntos, y más aún, me encanta 
cómo me veo!!! 

 



 
 

Ahora solo falta que todo salga como está planeado, en 
nuestra mesa vamos a estar toda la familia, aunque nos 
tocó cubrir los lugares que dejaron vacantes Elliot y Kate 
con una pareja de amigos de mis padres, pero está bien, 
ellos me caen muy bien. También estarán mis abuelos, 
mis padres, Christian y Ana, y cerrando con broche de 
oro, Sean y yo.  Espero que Sean no sea tan aburrido 
como siempre, cuando fuimos a bailar juntos casi ni nos 
levantamos de la mesa, pero bueno, toca aguantar 
porque definitivamente no voy a estar sola en una mesa 
llena de parejas, definitivamente NO! 

 

A las seis de la tarde estamos todos listos, mis padres y 
yo, justo para atender los detalles de última 
hora. Además también le pedí a Sean que llegara 
temprano. No quiero sorpresas, porque no he visto que 
máscara va a usar esta noche. 

 

Así que a las seis y media en punto tocan a la puerta y ya 
sé quién es, es Sean, y debo admitir que se ve bien, 
realmente bien de hecho, ¿quién lo hubiera pensado? 

 

Esta noche mi familia lo va a conocer, y aunque solo se lo 
voy a presentar como un amigo, si a ellos les gusta voy a 
tener que pensar el seguirlo frecuentando, por ahora no 
me quiero concentrar en eso, ya veremos después.  Su 
máscara también pasa el examen, es una máscara 
sencilla, blanca, tipo fantasma de la ópera, así que está 
bien.  Ha pensado bien las cosas. 

 

 
 

Lo que noto, y para ser franca no estoy segura de que me 
guste, es la forma como me besó cuando me saludó ni 
como acarició mi brazo al hacerlo, pensé que sentiría 
maripositas en el estómago, pero por el contrario sentí 



 
 

algo rarísimo, como si quisiera empujarlo y mandarlo 
lejos. Qué extraño. 

 

A las siete en punto comienzan a llegar los coches de 
nuestros invitados y empieza el desfile, nos quedamos 
conversando un rato con Lily y Elisse, quien ha traído 
con ella a su novio Patrick.  Ellos están juntos desde la 
escuela, así que creo que pronto darán el gran paso, son 
una pareja encantadora.  Por supuesto Lily está 
esperando que milagrosamente Christian se fije en ella y 
se enamore locamente, si como no...  Mi hermano tiene 
sus ojos muy ocupados en este momento con una chica 
realmente grandiosa, me cae muy bien Ana, creo que 
hace feliz a mi hermano, y si él es feliz, yo soy feliz. 

 

Personalmente creo que la única razón por la que Lily 
está aquí hoy, sin una cita, es porque quería ver con sus 
propios ojos que realmente Christian tiene novia, ayer 
llamó dos veces para confirmar que mi hermano 
asistiría, bueno, ¿qué le pasa a esta mujer?  ¿No entiende 
o es tonta de del bote? 

 

Así que en cuanto los veo llegar corro hacia ellos.  Ana 
luce preciosa en ese vestido plateado y la máscara le 
sienta muy bien.  Mi hermano, bueno, qué puedo decir, 
espectacular como siempre.  Y se ven tan bien juntos, tan 
enamorados. Todas mis preocupaciones de que 
estuvieran distanciados se desvanecieron 
instantáneamente, no pueden estar enfriándose las cosas 
entre ellos si se están mirando el uno al otro de esa 
manera.  
 

¿Qué le pasa a Lily? Le ha dicho a Ana que todas 
pensaban que Christian era gay. ¡Bueno! ¿Es que el 
cerebro no le está funcionando hoy o qué?  Lo cierto es 
que aun detrás de su máscara roja puedo ver que está 



 
 

verde de la envidia, envidia porque mi hermano nunca 
puso sus ojos en ella. Creo que a Christian ella ni 
siquiera le cae bien de todos modos. 

 

Christian rápidamente viene a rescatar a su novia, creo 
que hasta donde estaba se notaba el aura venenosa de 
Lily, definitivamente tendremos mucho que conversar la 
próxima semana, no creas que te me vas a escapar 
señorita! 

 

Ya ubicados en nuestra mesa le presento a Sean a mi 
madre, también a mis abuelos que están sentados en la 
mesa familiar. Pobre Sean, de verdad lo compadezco. 
Compartir mesa en un evento como este, rodeado de los 
hombres de mi familia no debe ser fácil. Por suerte no 
está Elliot aquí también, porque seguramente haría unas 
cuantas bromas cáusticas a expensas del pobre chico. 

 

Sin embargo mi madre, como siempre, es tan cálida y 
amable, y pronto se une a conversar animadamente con 
Sean, de temas médicos, más que nada.  Estamos en eso, 
cuando los vemos llegar, son Christian y Ana que vienen 
caminando tomados de la mano. Me emociono tanto 
como si los acabara de ver, tienen un aura a su alrededor 
que es imposible de ocultar, se ven taaan lindos juntos. 

 

Así que después de que mi hermano les presentara a Ana 
a mis abuelos, les presento a Sean, como mi cita de esta 
noche. 

 

“Ana, él es Sean, mi cita de esta noche.” Le digo 
tímidamente,¿o avergonzada? ¿Porque me siento así? 

 

“Encantada de conocerte,” contesta ella amablemente, y 
me sonríe sabiendo lo que viene a continuación, 
Christian le da la mano a Sean y lo mira como dejándole 
claro que soy la niña de la casa y que tiene que tener 



 
 

cuidado conmigo. Mi hermano siempre tan 
sobreprotector. Y aún falta mi padre... 
 

Luego mi padre toma la palabra y comienza su 
tradicional discurso de apertura. Me encanta que 
aceptara usar esa mascara dorada de Ponchinello, se ve 
muy gracioso con ella, y sin duda nada más apropiado 
para un abogado como él.  Poco después de haber 
terminado se dirige a nuestra mesa y llena el último 
lugar vacío, su lugar.  Antes de que se siente le presento 
a Sean y ahí viene esa mirada de nuevo, así que le sonrío 
para intentar decirle que se calme, soy la única chica de 
la casa, y los Grey siempre se caracterizan por dejar las 
cosas bien claras. 

 

“Señoras y Señores,” dice el maestro de ceremonias en 
voz alta. “Por favor, nombren al jefe de su mesa.” 

 

“¡Oh, yo, yo!” Les digo a todos y mi madre me devuelve 
la sonrisa. Si Mia, tú serás la jefe de la mesa. 

 

“En el centro de la mesa hay un sobre, donde todos 
podrán pedir, robar o pedir prestado un billete de la más 
alta denominación y escribirle su nombre y ponerlo 
dentro del sobre, los jefes de mesa deberán guardar 
cuidadosamente ese sobre, por favor.  Más adelante los 
necesitaremos.” Dice el maestro de ceremonias desde el 
escenario. 

 

Afortunadamente Sean ha traído un billete de cien 
dólares y hace lo mismo que todos los demás de la mesa, 
así que nuestra velada va viento en popa y sin 
contratiempos. 

 

Sirven la cena, que está deliciosa, mi madre aceptó las 
sugerencias que hice sobre la elección del menú para 
esta noche, y estoy muy complacida de ver que todos 



 
 

disfrutan de la comida. Sin duda pequeñas muestras 
como esta me hacen pensar que mi empresa de catering 
será un éxito. 
 

Todos en la mesa estamos de muy buen humor, la 
conversación fluye muy bien, Janine la amiga de mi 
madre me pregunta sobre mi tiempo en Paris y comienzo 
a contarle, y ella está también muy entretenida.  Quisiera 
que Sean fuera más conversador y hablara un poco más, 
apenas si responde a las preguntas que le hacen. Creo 
que se siente un poco intimidado. 

 

Ya casi terminamos la cena así que es el momento, 

 

“¿Ana me ayudarías en la subasta?” 

 

“Por supuesto,” contesta ella, ¿sabrá que le estoy 
pidiendo? Espero que mi hermano no se moleste. 

 

Poco después el MC llega a nuestra mesa con Gretchen, 
que no pierde el tiempo en darle una mirada lasciva a mi 
hermano. Me piden el sobre de las donaciones y le pide a 
mi madre que saque el billete ganador, que resulto ser 
Sean. Así que todos aplaudimos al afortunado ganador. 

 

“Muchas felicidades,” le digo. 

 

“Espero que esta siga siendo una noche afortunada.” Me 
responde el con cierta picardía.  ¿Que significa eso? 

 

Poco después de eso veo que Ana se levanta de la mesa 
disculpándose, así que esta es mi oportunidad, tengo que 
hablar con ella, quiero conocerla mejor.  Es la chica que 
hace feliz a mi hermano, por supuesto quiero ser su 
amiga. 

 

“¿Necesitas el tocador?” Pregunta mi hermano y Ana 
asiente. “Te lo mostrare,” dice él. 

 



 
 

“No Christian, no vas a llevar a Ana, yo lo haré.” Le digo 
y aunque él no dice nada me echa una mirada 
furiosa. Solo serán unos minutos, te la devolveré sana y 
salva. 

 

Aprovecho la oportunidad para asegurarle a Ana que 
todos en la familia estamos encantados de que pudiera 
venir al evento, para nosotros es un gusto ver a Christian 
tan feliz, parece otro. 

 

“Ana él siempre estaba solo, como en su propio mundo.” 

 

“Lo sé puede ser muy cerrado a veces.” 

 

“¿Ya te diste cuenta?” Le digo entre risas. 

 

“Estamos trabajando en ello,” contesta ella nerviosa. 

 

“Se ven muy felices juntos, mi hermano ha dado un 
vuelco impresionante, nunca antes lo habíamos visto 
así.” 

Ana se sonroja hasta las mismas raíces de su cabello, 
esta chica definitivamente no está acostumbrada a los 
cumplidos. Así que decido cambiar el tema radicalmente 
a otro más ligero cuando veo la cara de Ana al darse 
cuenta del lujo de los tocadores. 

 

“Estos tocadores de lujo fueron traídos especialmente 
para la gala.” 

 

“Muy impresionantes.” 

 

Y las dos nos miramos sonriéndonos. 

 

Christian parece ansioso cuando regresamos a la mesa, 
parece como si no pudiera estar lejos de Ana ni por un 
segundo. Definitivamente la naturaleza posesiva de mi 
hermano está en todo su esplendor. 

 



 
 

Casi en cuanto llegamos de nuevo a la mesa mi padre 
está de nuevo al micrófono con su discurso de apertura 
de la gran subasta. La lista de premios está delante de 
nosotros y todos tomamos una para ver los lotes que se 
van a subastar. 

 

Todo transcurre con normalidad, vítores y aplausos cada 
vez que se cierra la venta de un lote. Ya casi al finalizar la 
puja por el fin de semana en la casa  de Christian en 
Aspen todos nos sorprendemos cuando escuchamos: 

 

“Veinticuatro mil dólares!” 

 

¡Oh Dios es Ana! ¿Porque hace una oferta por la casa de 
mi hermano? El la llevaría ahí de todos modos, ella no 
tiene que pujar. Y por la cara de Christian él tampoco 
está muy contento con la oferta sorpresa de su novia. 
Espero que esto no cause un problema entre ellos. 

El MC cierra la venta y todos vemos que atentamente 
Christian le susurra algo al oído a Ana y ella parece 
estremecerse. Pero poco después están sentados y 
relajados, mi hermano tiene el brazo alrededor de los 
hombros de Ana, así que si ha habido algún problema, 
este ha sido superado con éxito. Me alegro. 

 

Así que termina la gran subasta y es tiempo, nos 
tenemos que ir, tengo que decirle a Ana. 

 

“Ana, ha llegado el momento.” 

 

“¿El momento para qué?” Pregunta ella, cómo que para 
qué? Accediste a participar en la subasta, mujer. 

 

“La subasta del primer baile, vamos.” 

 

Mi hermano me da una de sus famosas miradas asesinas, 
pero no me importa, esto va a ser muy divertido. 

 



 
 

Ana estalla en un ataque de risa, sin duda nerviosa, 
ahora se está dando cuenta a lo que accedió. Nunca 
había asistido a un evento como este? Si ese fue el caso 
mi hermano debería habérselo explicado mejor. 

 

Le extiendo mi mano a Ana para urgirla, tenemos que 
estar ya sobre el escenario. “Vamos Ana.” 

 

Antes de irme le guiño el ojo a Sean, espero que puje por 
mí, va a ser muy interesante ver cuánto está dispuesto a 
pagar por bailar conmigo. 

 

Una vez estamos sobre el escenario el MC toma de nuevo 
la palabra. 

 

“Ahora caballeros, reúnanse al rededor y miren bien lo 
que podría ser suyo para el primer baile. Doce atractivas 
y obedientes damiselas.” 

 

Vemos como se acercan los interesados en ofertar, entre 
ellos mi hermano. Y Ana tiene una mirada de horror. Ya 
no estoy tan segura de que este haya sido un buen plan, 
tengo que intentar tranquilizarla mientras comienza la 
subasta de la primera chica. 

 

“Ves es divertido, espero que Christian te gane, no 
queremos una pelea.” Oh Dios, ¿dije eso último en voz 
alta? ¡Mi hermano me va a matar! 

 

“¿Pelea?” Pregunta Ana horrorizada, creo que metí la 
pata. Hora de minimizar los daños. 

 

“Oh si, era muy impetuoso cuando era joven.” 

 

“¿Hace cuánto tiempo?” Persistente, eh? 

 

“De Adolescente era un pendenciero. Volvía locos a mis 
padres, venía a casa con los labios partidos y los ojos 



 
 

negros. Fue expulsado de dos escuelas porque golpeó 
gravemente a sus oponentes.” 

 

Ana me mira y jadea de horror. 

 

“¿No te lo había dicho?” Oh, Oh. “Él tenía una muy mala 
reputación entre mis amigos, fue persona no grata 
durante algunos años. Luego se calmó cuando tenía 
quince o dieciséis años.” Le digo intentando 
tranquilizarla, eso fue hace mucho de todas formas. 

 

Y como por arte de magia soy transportada a aquel 
tiempo. Christian venía a casa hecho un desastre, me 
asustaba mucho, muchas veces tuve que ayudarlo a 
entrar sin que mis padres se dieran cuenta, era un 
horror. Olía siempre raro, y tenía muchas botellas 
escondidas en su cuarto. De cierto modo me daba miedo, 
pero conmigo nunca fue  violento, siempre era cariñoso 
así se sintiera muy mal, así que decidí que lo mejor era 
intentar ayudarle. Así eso implicara mentirles a mis 
padres. Tenía que hacer algo, y sin duda Christian no 
estaba pasando por el mejor momento. Yo no lo entendía 
entonces, aun ahora no puedo entenderlo. 

 

Sé por mi madre que Christian tuvo una infancia 
terrible, que vivió cosas que ningún niño debe vivir, pero 
a ciencia cierta no sé nada, ella no dice mucho, y él 
menos. Es muy cerrado con respecto a eso, bueno, 
realmente no es un hablador. Por eso mi empeño en 
estar siempre para él, en brindarle una sonrisa, en 
apretar su mano cuando estaba solo en su cuarto, como 
metido en su propia burbuja, una burbuja impenetrable 
para todos, bueno, para casi todos. Porque conmigo 
siempre fue diferente. Desde niña siempre estuvo 
cuidándome, protegiéndome, muchas veces hasta de él 



 
 

mismo. Por eso lo quiero tanto, por eso quiero que sea 
feliz. Mi hermano, mí adorado hermano. 

 

Soy traída bruscamente de regreso cuando el MC 
anuncia la puja por Ana. 

 

“La hermosa Ana toca seis instrumentos musicales, 
habla mandarín con fluidez y tiene gran interés en el 
yoga… bueno caballeros…” 

 

Y antes que el MC termine su exagerado discurso mi 
hermano hace su oferta. 

 

“Diez mil dólares.” Dejando claro que nadie se atreva a 
pujar en contra de él, y escucho a Lily jadear 
incrédulamente detrás de nosotras. Amánsate viborita, 
que la envidia se te nota. Y de pronto escuchamos lo 
inimaginable. 

 

“Quince.” Un hombre alto y elegante se atreve a ofertar 
en contra de mi hermano. ¡No, no queremos una pelea! 
Aunque por la sonrisa de Christian no parece en lo 
absoluto molesto, parece hasta divertido. ¿De que se 
trata esto? ¿Quién es ese hombre? 

 

“Veinte.” Contesta mi hermano perezosamente. 

 

“Veinticinco.” Oh Dios, esto se está poniendo 
emocionante. 
 

“Cien mil dólares.” Replica Christian, dejando claro que 
contra él nadie puede. ¡Bien hecho hermano! 

 

Hay aplausos, y el otro caballero levanta las manos en 
señal de derrota y Christian le sonríe arrogante, creo que 
sabe de quién se trata, eso espero. 

 

El MC cierra la venta de Ana y después de eso Christian 
la ayuda a bajar del escenario y salen de la carpa con 



 
 

rumbo desconocido… estos tortolitos, espero que la lleve 
a algún lugar un poco más romántico que donde los 
encontré la última vez. 

 

Dos chicas más y será mi turno, esto es muy divertido sin 
duda, a ver en cuanto me venden. 

 

Entonces el MC comienza su discurso. “Y ahora la 
encantadora Mía, ella practica gimnasia olímpica desde 
los tres años y habla cuatro idiomas, incluyendo japonés, 
es amante de las artes marciales y estudia veterinaria. 
Caballeros escucho sus ofertas.” 

 

“Dos mil quinientos,” oferta un hombre rubio y alto. 
 

“Tres mil quinientos.” Contraoferta Sean. Bien hecho 
chico. 

 

“Cinco.” 

 

“Siete mil.” Vuelve a ofertar Sean. 

 

“Veinte mil.” Ofrece el rubio y por la sonrisa triste de 
Sean creo que he quedado por fuera de su liga. Me 
encojo de hombros a modo de disculpa y él me sonríe 
tristemente de nuevo. 

 

Me quedo sobre el escenario conversando con las otras 
chicas mientras concluye la subasta, después vendrá el 
primer baile y sabré quién es el apostador misterioso. 
Esto sin duda es divertido. 

 

Al finalizar la subasta veo a Christian y Ana que regresan 
de quién sabe dónde y haciendo quién sabe qué. 
Entonces el MC les pregunta a mis padres que si están 
listos, y seguidamente nos preguntan a todas las parejas. 

 

“Entonces empieza Sam.” Y las notas de ‘It had to be you’ 
se escuchan por todas partes. 



 
 

 

Resulta que el caballero rubio misterioso es Paul Walkin, 
un actor que esta de rodando una película en Seattle y 
fue invitado a nuestra gala benéfica, mis padres 
pensaron que era buena idea para atraer la atención 
mediática, y él dice que aceptó encantado. Sin duda yo 
también estoy encantada, es un hombre muy agradable y 
tiene una sonrisa maravillosa. Aunque debo confesar que 
es un poco mayor para mí, debe tener la edad de Elliot. 
Mientras bailamos accedo a darle mi número de teléfono 
y mi correo electrónico para mantenernos en contacto y 
tal vez hacer algo mientras él está aquí en Seattle 
rodando. Que vuelco tan interesante acaba de dar su 
noche Miss Grey. 

 

Bailamos juntos dos piezas más y entonces recuerdo que 
tengo a Sean sentado en la mesa solo y debe estar 
aburriéndose. Así que me disculpo con Paul y le digo que 
en un rato más, al finalizados los fuegos artificiales 
comenzará la verdadera fiesta y que me encantaría que 
se quedara.  El acepta rápidamente y entonces quedamos 
en vernos en nuestra mesa al finalizar el espectáculo de 
pirotecnia. 

 

Pero cuando voy caminando hacia la mesa algo borra mi 
sonrisa de golpe. Es Sean y por su expresión puedo decir 
que está furioso. 

 

“¿Podemos hablar en otro momento?” Le digo 
intentando decirle que se calme, ahorita la fiesta no es 
para hacer shows. 
 

“Vamos salgamos de la carpa y hablemos.” Contesta él. 

 

En cuanto llegamos a un punto alejado de la multitud se 
vuelve a mirarme con fuego en los ojos. 

 



 
 

“¿Qué crees que estás haciendo Mia?” 

 

“No entiendo a qué te refieres.” 

 

“No te hagas la estúpida, ni creas que yo lo soy, sé 
perfectamente lo que estabas haciendo. Estabas 
coqueteando con ese tipo en mis narices.” 

 

¿QUÉ CARAJO? 

 

“Sean, vamos por partes. Yo no estaba coqueteando con 
nadie, estaba simplemente siendo amable, ¿qué querías? 
¿Que no bailara con el después que me ganó en la 
subasta? No entiendo a qué se debe esta escenita.” 

 

“Mia tu yo vinimos juntos, me presentaste a tu familia, 
eso significa que estamos juntos, no puedes ir 
coqueteando con el primero que se te aparece, ¿estoy 
pintado en la pared o qué?” Me dice mientras manotea 
furiosamente. 

 

“Sean me parece que estás mal entendiendo las cosas, si 
te invité al baile fue porque me pareció que sería 
divertido, y una vez aquí, tenía que presentarte a mi 
familia, ¿o querías estar compartiendo mesa y no ser 
presentado? ¿O hubieras preferido que te enviara a la 
mesa en que están sentadas mis amigas?” 

 

“Eso quiere decir… estas tratando de decirme que…” 

 

“Entre nosotros hay solo una amistad Sean, tú me caes 
bien y todo, eres un buen chico, pero nada más.” 

 

“¿Estás terminando conmigo?” 

 

“Sean no se puede terminar algo que ni siquiera ha 
empezado, además creo que tú y yo somos muy 
diferentes.” 

 



 
 

“¿Por qué somos diferentes, porque no soy tan rico como 
tú y tu familia?” 

 

“No Sean, no es por eso, de nuevo estás sacando las 
cosas de contexto, mira, tú vives en California y yo en 
Seattle, no te voy a esperar un año entero a que termines 
tus estudios. Y no me gustan los hombres celosos Sean, 
si hay algo que no soporto son los celos y las escenitas 
como la que me estas armando ahora mismo.” 

 

“Mia lo siento, perdóname, es que pensé que tú y yo… 
Mia, podemos intentarlo por favor, estos días… 
perdóname…” 

 

“Te perdono Sean, pero de verdad creo que es la decisión 
correcta.” 

 

“¿Podemos hablar después, tal vez mañana?” 

 

“No, no creo que sea buena idea, tú has dejado claro tu 
punto y yo he dejado claro el mío.” 

 

“Mia… yo…” 

 

“Lo siento Sean.” 

 

“Mia… creo que es mejor que me vaya.” 

 

“Si tu así lo prefieres.” 

 

“Mia, piénsalo por favor… voy a estar aquí más de dos 
meses más… podemos seguirnos viendo… podemos 
superar esto.” 

 

“No lo sé Sean, no creo que sea buena idea.” 

 

“Por favor, piénsalo…” 

 

“Está bien, pero no prometo nada, no existe compromiso 
alguno entre nosotros. ¿Ok?” 



 
 

 

“Si Mia, lo que tú quieras, lo que tú digas…” 

 

“Te llamaré pronto… nos vemos.” 

 

Y se despide dándome un beso rápido en la mejilla. Dios, 
¿que se ha creído este hombre? ¿Primero me arma una 
escena de celos y luego me pide que lo piense? Creo que 
las cosas ya han quedado lo suficientemente claras. Por 
mi es todo. 

 

A la media noche comienza el show de fuegos artificiales, 
es una tradición, con eso se cierra oficialmente la gala 
benéfica y comienza la verdadera diversión, la música de 
Dj y el baile. Me gusta siempre ver el show, pero este año 
estoy distraída viendo a mi hermano interactuar con su 
novia. Se ven taaan lindos juntos, taaan enamorados. Él 
tiene su brazo alrededor de los hombros de ella y de vez 
en cuando también la besa, se ve tan cómodo, nunca 
pensé que llegaría verlo así, Christian no abrazaba a 
nadie, ni siquiera a mi madre o a mí. Nunca pensé que 
mi hermano encontraría el amor, parecía un viejo 
amargado más que un chico guapo de veintitantos. Me 
gusta esta nueva y mejorada versión de Christian. 

 
 
 

 Al finalizar los fuegos artificiales veo a Christian y a Ana 
alejándose, parece que se van a ir, aún es temprano, la 
noche acaba de empezar, así que no lo dudo y me voy 
sobre ellos, 

 

“¿No se van, verdad? La música apenas va empezando, 
vamos Ana!” 

 

“Mia, Anastasia está cansada, nos vamos a casa. Además, 
tenemos un gran día mañana.” 

 



 
 

Hago pucheros a ver si los puedo convencer, pero la 
mirada de ambos me dice que es un caso perdido. Así 
que intento otra táctica. 

 

“Ana, tenemos que vernos algún día de la próxima 
semana, tal vez podamos ir de compras juntas.” 

 

“Seguro Mia,” me dice ella con una sonrisa cansada. 

 

Luego me despido rápidamente de Ana, y le doy un beso 
y un abrazo a mi hermano, tomándolo de las solapas de 
su chaqueta le digo: “Me gusta verte así de feliz. Adiós, 
diviértanse.” 

 

Y me voy a donde me esperan mis amigos, veo a Lily que 
no hace el más mínimo esfuerzo por disimular, está 
verde de envidia. ¡Niña que no se te note tanto el 
hambre, por Dios muestra algo de dignidad! 

 

Y así comienza la música y la diversión, Dios, podría 
bailar por horas, me encanta! Este chico Paul es un 
encanto, aunque queda descartado como pareja, por 
muy actor de Hollywood que pueda ser, me cuenta sobre 
el proyecto con tiburones en que está involucrado, y que 
esta semana comienza el rodaje de su película aquí en 
Seattle, él viajó una semana antes porque nunca, 
sorprendentemente, había venido y quería conocer la 
ciudad, aparte que su gente de PR le pasaron la 
invitación al evento y no podía dejar de asistir, admite 
que lo ha disfrutado mucho y que en adelante va a tratar 
de asistir anualmente. 

 

Me pregunta también si puedo mostrarle la ciudad, le 
digo que sí, que por donde quiere empezar y así 
decidimos irnos mañana de paseo a Pike Market, es una 
zona emblemática de Seattle y si de verdad quiere 
conocer la ciudad sin duda debe empezar por ahí. 



 
 

 

“Pike Market será entonces.” 

 

“¿A qué hora te gustaría que pase por ti?” 

 

“Por favor no antes del mediodía, no creo que después de 
esta noche tenga fuerzas para levantarme de la cama 
antes de las diez de la mañana.” 

 

Paul no puede evitar reírse ante mi sinceridad. “Está 
bien Mia, ¿a la una está bien para ti?” 

 

“Si, a la una es perfecto.” 

 

“¿Y sabes que debemos mantener un perfil bajo, verdad? 
No quiero hordas de paparazzi detrás nuestro 
intentando obtener cualquier imagen de la hermosa 
chica que salió a pasear conmigo.” 

 

“Claro Paul, yo también prefiero que podamos caminar 
tranquilos por la ciudad.” 

 

“Gracias por entenderlo Mia. No toda la gente que 
conozco puede comprender lo que este estilo de vida 
representa.” 

 

“Lo sé, pero mira a mi hermano. Uno de los hombres de 
negocios más ricos e influyentes del país, y tiene una 
nueva novia, y lo acaba de hacer público. Ahora tuvo que 
reforzar la seguridad alrededor de ellos porque no quiere 
que los paparazzi acosen a la pobre chica, porque ella ha 
vivido anónimamente toda su vida.” 

 

“Es cierto, tuve la oportunidad de conocerlos más 
temprano, ella parece una chica encantadora, y él no le 
quita los ojos de encima.” 

 

“Si, así es, en la familia todos estamos muy felices por 
ellos, ella  cae muy bien, quería que se quedaran un poco 



 
 

más esta noche, tu sabes, el dj justamente acababa de 
empezar a tocar y la cosa se estaba poniendo buena, pero 
ellos decidieron irse a casa porque tienen planes para 
mañana. Pero quedamos en ir esta semana al centro 
comercial, tal vez vayamos juntas a almorzar o algo, 
tengo que hablar con ella, el cumpleaños de mi hermano 
es el próximo sábado y queremos organizar algo 
divertido para entonces.” 

 

“Ustedes los Grey sí que saben cómo divertirse.” Me dice 
entre risas. 

 

“No va a ser una gran fiesta, solo la familia y algunos 
amigos cercanos de mi hermano, a él no le gusta hacer 
gran alboroto con el tema de su cumpleaños.” 

 

“Tal vez prefiera hacer planes para estar a solas con su 
novia. Tu sabes, es un hombre enamorado.” 

 

“No, creo que, a lo mejor, ni siquiera se lo ha 
mencionado, mi hermano puede ser muy complicado a 
veces, sabes, por eso quiero hablar con su novia, si no le 
digo a ella, puede que él ni siquiera aparezca.” Le digo 
encogiéndome de hombros. 

 

“Bueno, serás una chica con una misión. Entre tanto la 
música aún está sonando, así que vamos a bailar.” 

 

“Claro Paul, con gusto.” 

 

Y así termina la noche de forma muy agradable, estoy 
cansadísima. Bailé hasta que me cansé, y creo que un 
poco más. 

 

~~~ 

 

Domingo 12 de Junio de 2011 
 

 



 
 

Paul pasa por mí puntualmente a la una de la tarde como 
habíamos acordado, entra a la casa a saludar a mis 
padres. Dice que como soy la niña de la casa ellos deben 
sentirse seguros de con quien voy a salir y que voy a 
estar bien. Ay Dios, si no me está invitando a ir a la luna, 
solo vamos un rato a Pike Market a dar una vuelta y a 
almorzar, siento que estoy saliendo con alguno de mis 
hermanos! 

 

 
 

La verdad es que es un chico muy agradable, me cuenta 
más sobre el proyecto conservacionista en el que está 
involucrado y de su película, la que comienzan a rodar en 
las calles de Seattle esta semana. Parece ser que eso de 
ser una estrella de talla internacional es más cansado de 
lo que pensaba. Y aparte con el acoso de la prensa, debe 
ser agotador, se por lo que cuenta Christian que ser 
joven y famoso no es tan agradable como la gente cree, 
los paparazzi siempre andan al asecho intentando 
obtener cualquier historia jugosa que vender a los 
tabloides sensacionalistas, es casi como si se alegraran 
de las desventuras o la desgracia ajena, una forma poco 
decente de ganarse la vida, si me preguntan a mí. 

 

Aunque Paul es un chico muy agradable, no creo que 
nuestra amistad vaya mucho más allá de su estancia en 
Seattle, no ha de ser fácil conservar y cultivar amistades 
si te pasas media vida volando por el mundo, de set en 
set, de cuidad en ciudad. Y una relación amorosa mucho 
menos. Pero tengo que admitir que me gusto conocerlo, 
y que salir a pasear con él ha sido una experiencia 
divertida. 
 

Tengo tres llamadas sin contestar de Sean y dos 
mensajes de texto pidiéndome que nos veamos en la 
semana, creo que lo mejor es cortar por lo sano y dejar 



 
 

las cosas donde quedaron anoche. Un hombre celoso y 
medio violento es lo que menos quiero, sobretodo 
porque si realmente estuviera enamorada, bueno la cosa 
cambiaria, pero conformarme y aguantarlo, 
definitivamente no es lo mío, no estoy así de 
desesperada. 

 

Así que sigo a la espera del verdadero amor de mi vida, 
ese que me haga sentir maripositas en el estómago, ese 
chico por el que todas las chicas esperamos, ese que 
literalmente nos hace caminar entre nubes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capitulo 5 

La flecha de cupido 
Miércoles 15 de Junio de 2011 

 

Estoy aburrida, llevo dos días sin hacer nada, y el 
aburrimiento se ha apoderado de mí. Así que organizo de 
nuevo mí semana, el sábado es el cumpleaños de 
Christian y Elliot llega el viernes de sus románticas 
vacaciones en Barbados con Kate. Así que el fin de 
semana estaremos todos en casa. Mi madre me ha 
advertido que ella ya había hecho planes, pero una cena 
solo nosotros en casa no es suficiente, tenemos que hacer 
algo en grande, algo que sea más divertido. 

 

Pero primero lo primero, tengo que llamar a Christian 
para contarle mis planes, porque conociéndolo sé que es 
muy capaz de mandarme a volar sin pensarlo dos veces. 

 

“Christian, es esa época del año otra vez,” le recuerdo, 
vaya, como si el no pudiera hacerlo por si mismo. 

 

“¿Qué época del año puede ser?” Contesta riéndose. 

 

“¿Por qué siempre haces esto? Sabes muy bien que es tu 
cumpleaños, este sábado, 18 de junio.” 

 

“¿Y?  No se por qué todo el mundo tiene que hacer una 
gran cosa acerca de los cumpleaños. Es solo un día como 
cualquier otro en lo que a mi respecta, y todo lo que 
significa es que solo voy a ser un día más viejo.” 

 

“Christian! Cada año es lo mismo contigo, y francamente 
me estoy aburriendo de eso. Sabes mamá y papá quieren 
hacer una gran fiesta de cumpleaños en familia, así que 



 
 

¿por qué eres siempre tan difícil al respecto? ¿Y Ana - 
Estoy segura de que quiere celebrar su cumpleaños 
contigo, ¿verdad?” 

 

“Mira, Mia, he estado muy ocupado últimamente, 
¿sabes? Por lo tanto, de hecho tuve tiempo para.... ya 
sabes... ” 

 

“No estarás diciendo que no se lo has dicho, ¿verdad? 
Oh, por el amor de Dios, Christian, ¿no crees que Ana va 
a querer saber? Ella lo descubrirá con el tiempo, y 
entonces le dolerá que nunca se lo dijeras. ¿Cómo están 
las cosas entre ustedes dos tórtolos de todos modos?” 

 

“Sí, estamos bien, gracias.” Es verdad lo que dicen, 
puedes saber si la persona al otro lado de la línea esta 
sonriendo. Mi hermano esta feliz, muy feliz. 
 

“Bueno, no me importa lo que digas, mamá y papá 
quieren tenernos a todos para cenar el sábado para 
celebrar, así que voy a encargarme de convertirlo en una 
fiesta de cumpleaños adecuada para ti, ya te guste o no. 
He estado aburrida, así que esto me va a dar algo 
divertido que hacer. Y por supuesto voy a invitar a Ana.” 

 

“Parece como si fuera un hecho consumado, así que 
supongo que tendré que dejarme llevar, ¿no es así?” 

 

“¿En serio? Bueno, voy a necesitar el número de Ana, así 
podré personalmente asegurarme de que sabe acerca de 
tu cumpleaños y la invitaré personalmente a tu 
fiesta.  Así que ni pienses que te vas a librar de esta, 
señor.” No puedo evitar sorprenderme, ha sido muy fácil 
de convencer esta vez, oh el amor! 

 

“¿No confías en que se lo diga? Ahora sí que estoy 
herido.” 



 
 

 

“Te conozco demasiado bien, hermano mayor. Recuerdo 
cuando en el pasado fingiste olvidar tus fiestas, o como 
siempre te escabullías temprano incluso, si aparecías. 
Eres un aguafiestas. Si no tienes cuidado, Ana pronto se 
dará cuenta de que realmente eres muy aburrido, a pesar 
de ser tan rico como Creso. Realmente necesitas 
aprender a empezar a tener un poco de diversión.” 

 

“Suenas como Elliott, pero él es el experto indiscutible 
en la diversión. ¿Has oído hablar de él últimamente?” 

 

“No, creo que está demasiado enamorado para pensar en 
otra cosa que no sea Kate. Parece realmente enamorado 
esta vez, y creo que es dulce, ¿no? Quiero decir, le doy 
todo el crédito para ella si ella se las arreglo para 
dominar al Elliot casanova.” 

 

“Mia! Esa no es manera de hablar de tu hermano.” Hola 
señor Cascarrabias. 

 

“Oh, vamos, no es ningún secreto que más o menos 
conquistó a la mayor parte de la población femenina de 
buen ver de Seattle. Sé que mamá está muy contenta de 
que por fin parece estar estableciéndose, y a papá le 
gusta Kate también.” 

 

“Sí, lo sé.” 

 

“Y, por supuesto, ambos aman totalmente a tu Ana, 
porque ella es la cosa mas dulce, totalmente adorable. 
Tengo muchas ganas de ser su mejor amiga, no te 
importaría, ¿verdad Christian? Entonces puedo 
mostrarle los alrededores, llevarla a los mejores lugares 
para ir de compras, todo ese tipo de cosas, ya que ella 
justo acaba de mudarse a Seattle.” 

 



 
 

“No, Mia, no me importa. Puedes tomar Ana bajo tu ala, 
pero ten cuidado, creo que encontrarás que a diferencia 
de ti, no está interesada en las compras.” ¿Qué? ¿Una 
chica que no está interesada en las compras? No lo creo. 

 

“Oh, no seas tan ridículo. Ella es una chica, por lo tanto, 
a ella le gusta ir de compras. Punto final. Ahora, ¿me 
puedes dar su numero de teléfono para que pueda 
ponerme a trabajar en los preparativos para la fiesta?” 

 

“Está bien, pero es posible que mejor dejes la llamada 
hasta esta tarde, porque sé que va a estar muy ocupada 
esta mañana. Te enviaré un SMS con el numero de su 
trabajo cuando tenga un momento libre.” 

 

“Genial. Voy a llamar a Ana una vez que haya hablado 
con mamá, tengo que arreglar un par de cosas con 
ella.  Esto va a ser genial.” 

 

“Bye Christian.” 

 

“Bye Mia.” 

 

~~~ 

 

No lo puedo evitar, bajo las escaleras de dos en dos 
corriendo, tengo que darle la buena noticia a mamá en 
cuanto llegue del trabajo. 

“Ya se lo he dicho mamá, y no ha sido tan difícil, es más, 
creo que hasta está emocionado.” 

 

“¿Que le has dicho qué? ¿A quién? Vamos Mia, por favor 
cálmate y se más clara” 

 

“¿Tu también mamá, ya lo olvidaste? El cumpleaños de 
Christian es el sábado.” 

 



 
 

Mi madre se ríe. “Claro que no lo he olvidado querida, 
entonces cuéntame que te dijo.” 

 

Mientras le hago un breve resumen de lo que hablamos 
por teléfono recibo un SMS de Christian en el que me 
envía los números de teléfono de Ana, así que le dejo a 
mamá y me voy a llamarla. 

 

Como esperaba Christian no le había dicho nada a Ana 
de su cumpleaños, pero ella no parece molesta al 
respecto. Y sorprendentemente me dice que podemos ir 
a almorzar mañana cuando la invito a ir de compras la 
próxima semana. Así que mi semana comienza a ir 
mejor, mi aburrimiento se disipa. Si, siento que vuelvo a 
ser yo de nuevo! 

 

“Mamá, mañana voy a reunirme a almorzar con Ana, 
quedamos de vernos en su oficina a las 12:45 p.m.” Le 
digo a mi madre sin poder ocultar mi emoción, todo el 
tiempo he querido hacerme amiga de la chica que hace 
feliz a mi querido hermano. 

 

“Eso suena agradable querida, me da mucho gusto, 
seguramente van a disfrutar de un buen rato mañana. 
Salúdala mucho de nuestra parte, dile que esperamos 
con ansias verla el sábado en la fiesta.” 

 

“Claro mamá.” 

~~~ 

 

Jueves 16 de Junio de 2011 

 

Para mi cita con Ana he decidido usar un vestido verde 
menta de mi recién adquirida colección parisina. Me 
gusta este vestido, y hoy hace un día precioso, no sé 
porque el cielo hoy es tan azul y el sol brilla como nunca 
antes. Definitivamente estoy de muy buen humor hoy, 



 
 

todo parece taaaan lindo. Así que tomo las llaves de mi 
coche y salgo a mi encuentro con Ana. 

 
 

 

Aunque tarde tiempo arreglándome antes de salir de 
casa, siempre me empeño en ser puntual, y más si sé que 
Ana tiene el horario de su almuerzo establecido por la 
empresa en la que trabaja, así que a las 12:45 en punto 
estoy ahí, y Dios, que sorpresa… ella ya esta 
esperándome en la recepción con un chico… ¡EL CHICO! 
Es guapísimo, ¿quién es? 

 

“Hola Mia,” me saluda Ana amablemente, pero yo no 
puedo quitarle a él los ojos de encima. Oh Dios. 

 

“Mia, es Ethan el hermano de Kate.” 

 

Y me he quedado muda, sin palabras. Estoy totalmente 
en shock mientras el me da la mano y siento cosquillas 
en todo mi cuerpo, estoy luchando por decir algo, pero 
solo las palabras me han abandonado. 

 

“Encantado de conocerte,” dice el mirándome fijamente 
a los ojos. Qué ojos, me siento perdida en ellos. 
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“Lo siento Mia, no puedo ir a almorzar. Pero Ethan a 
aceptado ir contigo si eso te parece bien, ¿podríamos 
dejarlo para después?” Dice Ana y por una vez en mi vida 
me alegro que alguien me deje plantada. Pero las 
palabras siguen sin poder salir de mi boca. 

 

“Seguro.” Es lo único coherente que logro pronunciar. 

 

“Ok, yo me encargo desde aquí Ana.” Le dice Ethan. 

 

“Adiós Ana.” Y diciendo eso salimos, no sin antes voltear 
a donde esta ella y le guiño el ojo, diciéndole “OH, DIOS, 
MIO!” 

 

Ana sonríe y se va a su oficina. 

 

No puedo creer el vuelco sorprendente que ha dado el 
día de hoy, no pensé que las cosas fueran a salir así, se 
supone que debería estar yendo a almorzar 
tranquilamente con Ana, y ahora estoy aquí, del brazo de 
este dios griego, sintiéndome la chica mas afortunada en 
el mundo, no lo puedo creer, de verdad no puedo creer lo 
que siento. Estoy casi jadeando de emoción. 

 

“¿Qué quieres almorzar?” Pregunta Ethan muy atento. 

 

“Sabes, hace poco que volví a Seattle, y he estado muy 
ocupada ayudando a mis padres, hay un sitio poco 
común al que realmente me gustaría ir, si tienes tiempo, 
está un poco lejos, pero vale la pena, sirven la mejor 
comida italiana del mundo, el mejor linguini con almeja 
del mundo.” 

 



 
 

“Ya sé a donde quieres ir, también es uno de mis lugares 
favoritos Mia, la comida es deliciosa, y es un lugar muy 
particular. Entonces al ‘Bizzarro Italian Café’.” 

 

“Perfecto, ¿vamos en tu coche o en el mío?” 

 

“Princesa, creo que vas a tener que llevarme tu, también 
acabo de volver a la ciudad y aun no he comprado un 
coche.”¿Llevarte? Hasta el fin del mundo si me lo pides. 

 

“Ven, estoy estacionada aquí mismo.” 

 

Estoy impresionada con lo galante que este chico puede 
ser, a pesar de que vamos en mi coche, se da la vuelta 
para abrirme la puerta y ayudarme a entrar. Es un día 
precioso, así que bajo el toldo de mi mini cabrio y nos 
incorporamos lentamente en el trafico. 

 

Charlamos animadamente la distancia que nos separa 
del restaurante y de nuevo se baja a ayudarme a bajar del 
coche, llegamos al restaurante y como de costumbre está 
lleno, pero sorprendentemente conseguimos la mejor 
mesa del lugar. Esto sin duda pinta bien. Estoy taaaan 
contenta. 

 

 

 

El restaurante sin duda es un sitio extraño, paredes 
pintadas de rojo abarrotadas de cuadros igualmente 
extraños, del techo cuelgan toda clase de lámparas y 
otros objetos, aportándole sin duda un carácter único a 
este lugar. Lo que no se puede negar es que sirven la 
mejor comida italiana de Seattle. 

 

Cuando llegan a tomar nuestra orden de nuevo nos 
sorprendemos, porque los dos pedimos lo mismo, sin 
duda estamos conectados, al final decidimos cambiar 



 
 

nuestros entradas, y compartirlos… ummm compartir… 
esto suena bien. 

 

Le cuento a Ethan que hace poco llegué de Paris, que 
estaba estudiando culinaria, y él me dice que 
casualmente también estuvo en Paris hace poco, porque 
después de terminar sus estudios, decidió viajar por el 
mundo durante un año, y llegó justo antes de la 
graduación de Kate y Ana en WSUV. 

 

“Cuéntame más de los lugares que visitaste.” Le pido. 

 

“Sin duda Asia es un continente precioso, quiero volver 
tan pronto pueda, Tailandia e India son mis países 
favoritos, considero que de cierta forma muy especial 
son mágicos.” 

 

“Nunca he estado en India y tampoco en Tailandia.” 

 

“Eso es bueno, tal vez podríamos ir juntos.” Me dice el 
ofreciéndome la sonrisa más encantadora que he visto 
alguna vez, y siento que me sonrojo hasta las raíces 
mismas de mi cabello. ¿Qué me esta pasando? 

 

“Cuéntame mas…” 

 

“Una de las cosas que me gusta de Asia es la manera en 
que viven sus tradiciones, son tan entregados a lo que 
creen, y eso se ve reflejado en su vida de muchas 
maneras. Ahora he vuelto a Seattle con una visión 
totalmente mas amplia de lo que quiero para mi vida, 
por eso he decidido inscribirme en un máster en 
 psicología este otoño.” 

 

“Oh Ethan, eso es maravilloso.” 

 



 
 

“Quiero ayudar a gente con problemas, ayudarlos a 
cambiar su vida para bien, en eso quiero trabajar. La 
mente humana es un gran misterio Mia, y no estoy 
hablando en el sentido biológico o fisiológico  si no en el 
sentido psicológico. Hay una organización aquí en 
Seattle a la que me gustaría unirme en un futuro.” 

 

“Bien pensado Ethan, eso habla muy bien de ti, sabes 
exactamente lo que quieres hacer con tu vida.” 

 

“Es cierto, quiero hacer mi propio camino Mia. Pero no 
quiero aburrirte con mis cosas, ahora es tu turno, 
cuéntame de tu vida.” 

 

Y así comienzo a contarle de mi vida en París y de los 
planes que tengo para establecer mi propia compañía de 
catering aquí en Seattle, él escucha atentamente y 
también me da su opinión. Luego comenzamos a hablar 
de cosas un poco más triviales, como de música, libros, 
películas, y parecemos dos adolescentes simplemente 
pasando el tiempo y riéndonos. Cuando cerca de las 
cuatro de la tarde recibo un mensaje de mi madre. 

 

¿Todo bien? ¿Qué tal tú almuerzo con Ana? Voy a llegar 
tarde, tengo mucho trabajo en el hospital. Besos. Mama. 

 

“Oh Ethan, mira la hora que es, se ha pasado el tiempo 
volando.” 

 

“Es cierto, ha sido sin duda un almuerzo muy agradable 
Princesa, me ha encantado conocerte.” 

 

“A mi también, sin duda me he divertido mucho. 
¿Quieres venir el sábado a la fiesta de cumpleaños de 
Christian? Seguro Kate también va a ir con Elliot. Va a 
ser divertido.” 

 



 
 

“Seguro, aunque solo he visto a tu hermano una sola vez, 
el día de la graduación de las chicas, y no creo que le 
caiga muy bien.” 

 

“No creo, Christian puede ser un poco hosco a veces, 
pero es un gran chico, nos vamos a divertir.” 

 

“Esta bien Princesa, mi hermana llega mañana de 
Barbados con tu hermano, entonces me pondré de 
acuerdo con ella en cuanto la vea, ¿te parece?” 

 

“Me parece perfecto.” 

 

“Cualquier cosa pásame tu numero de teléfono y nos 
hablamos,” vaya, pensé que nunca me lo iba a pedir. 

 

“Está bien, este es mi numero,” se lo paso anotado en 
una servilleta. “Hazme una llamada perdida y así 
también tendré registrado el tuyo.” 

 

Pide la cuenta y salimos del restaurante. Nos subimos al 
coche y seguimos riéndonos, 

 

“¿A dónde quieres que te lleve?” 

 

“Por ahora, en lo que encuentro mi propio apartamento 
me estoy quedando en el de Kate, cerca de Pike Market.” 

 

“Perfecto, entonces vamos a Pike Market.” 

 

Nos despedimos cuando me detengo para dejarlo 
enfrente del edificio de apartamentos, este chico es todo 
un caballero y guapísimo. Sin duda estoy sintiendo 
exactamente lo que esperaba sentir, esa electricidad que 
me recorre con el más mínimo toque, y cuando me besa 
en la mejilla antes de salir del coche siento que 



 
 

lentamente todo mi cuerpo se derrite. No puedo parar de 
sonreír. 

 

En cuanto sale del coche, llamo a mi madre, debe estar 
preocupada porque no he respondido aun su mensaje, 
ella me contesta al segundo timbre. 

 

“Mia, ¿todo bien? Me quedé preocupada porque no 
contestaste a mi mensaje. ¿Qué tal todo con Ana?” 

 

“Ana tenia una reunión o algo así, y tuvo que cancelar a 
ultimo momento.” 

 

“Lo siento Mia, ¿entonces dónde estabas?” 

 

“Mamá, es que cuando llegué por ella a su oficina ahí 
estaba el hermano de Kate, Ethan, y él y yo fuimos 
almorzar juntos en ‘Bizzarro’. Oh mamá, es 
taaaan  encantador, y taaaan guapo.” 

 

“Ay Mia, me alegra que estés tan contenta querida, que 
te parece si esta noche en casa me lo cuentas todo y 
vemos los detalles para la fiesta del sábado, ahora 
lamentablemente tengo que seguir trabajando.” 

 

“Está bien mamá, hablamos en la noche, besitos.” 

 

“Adiós Mia.” 

 

~~~ 

 

Poco después de haber vuelto a casa me llama Andra la 
AP de  
Christian, 

 

“Señorita Grey, le habla Andrea Parker.” 

 

“Hola Andrea, buenas tardes.” 



 
 

 

“Le llamo para decirle que le envíe la información que 
me pidió por e-mail.” 

 

“¿Le comentaste algo a mi hermano?” 

 

“No señorita, como usted me dijo que era sorpresa, no 
comenté nada con su hermano.” 

 

“Muy bien, muchas gracias Andrea.” 

 

“¿Hay algo más en que pueda ayudarla?” 

 

“No Andrea, muchas gracias, si se me ofrece algo más te 
lo haré saber.” 

 

Y así nos despedimos, Andrea es muy eficiente, y 
discreta también. Ahora tengo otra misión, avisar a los 
colaboradores mas cercanos de mi hermano de la fiesta 
del sábado. Bien, por lo menos eso me dará ahora otra 
cosa que hacer para dejar de pensar en Ethan, porque 
parece que cupido ha lanzado su flecha, y ha hecho diana 
a la primera. 

 

 

 

Cuando mi madre por fin llega a casa no puedo dejar de 
hablar de Ethan, estoy tan contenta, no puedo creer que 
esto me este pasando a mi, fue todo como yo esperaba, 
tal como siempre pensé que seria. No puedo dejar de 
sonreír. 

 

~~~ 

 

Viernes 17 de Junio de 2011 

 

 

Por la mañana termino mis llamadas a los colaboradores 
más cercanos de Christian y así queda todo listo para la 



 
 

fiesta. La cena está organizada, y será servida de manera 
informal en la cocina, es más sencillo que los invitados 
se sirvan la cena ellos mismos. 

 

También le envío un mensaje a Ethan confirmándole la 
hora de la fiesta y diciéndole que espero verlo mañana, 
que disfruté mucho que nuestro encuentro de ayer, y que 
me alegra que Ana no pudiera ir a almorzar. Me 
sorprende y también me entristece ver que no contesta a 
mi mensaje. Aun así, decido no darle mucha importancia 
al asunto, no quiero que mi buen humor se agrie, ya 
viene el fin de semana y tenemos una fiesta que 
disfrutar. Mi madre también ha organizado que los 
chicos se queden a dormir aquí el sábado por la noche, 
para que puedan relajarse y tomarse una o dos copas de 
más. 

 

Poco más de las seis de la tarde recibo una llamada de mi 
madre preguntándome si estoy en casa y pidiéndome de 
una forma muy extraña que no salga, porque ellos vienen 
por mi, que es importante y que debo estar en casa. 

 

Cuando llegan ya los estoy esperando en el pórtico, y 
cuando subo al coche mi mundo se detiene por 
completo. 

 

“Mia, debes saber algo muy importante, no hay forma 
agradable de decir esto, así que voy a ser directo,” dice 
mi padre en un tono que francamente no es 
tranquilizador. “El helicóptero de Christian ha 
desaparecido.” 

 

“QUÉ!” 

 

Mi madre me explica lo que saben hasta ahora y que 
debemos permanecer todos juntos en el apartamento de 



 
 

Christian. Elliot también está enterado, y él va a recoger 
a Anastasia, que estaba con Kate. 

 

“Ya lo sabríamos si algo realmente malo le hubiera 
pasado, las malas noticias llegan volando. Así que él va a 
regresar, se los digo.” él va a regresar, tiene que 
regresar, está bien, tiene que estar bien. 

Repito estas palabras una y otra vez como un mantra, 
como si diciéndolas mis deseos cobraran fuerza y se 
hicieran realidad. Como si cada vez que esa frase se dice 
Christian se acercara más a nosotros. 

 

Pero el tiempo pasa y no tenemos noticias, ni una sola 
palabra. 

 

Ethan me saluda de una forma muy fría, nada que ver 
con el chico calido y encantador de ayer. ¿Qué pudo 
haber cambiado tanto en una sola noche? 

 

Desde que Elliot llegó con Ana ella está ahí en el sofá, sin 
decir nada, solo sentada ahí inmersa en sus 
pensamientos, como desconectada del mundo. Sin duda 
ella esta preocupada por mi hermano, no ha dicho una 
palabra, ni siquiera una lágrima ha salido de sus ojos, 
nada, esta como vacía. 

 

“Creo que tenemos que velar por Ana, ve y siéntate con 
ella junto al fuego, querida.” Me dijo mi madre 
trayéndome de vuelta a esta realidad tan horrible. 

 

Me siento junto a Ana y su amigo Jose, es un chico 
agradable que ha estado muy al pendiente de ella, 
apoyándola en esta situación tan difícil, el sin duda 
entiende que Ana esta completamente devastada por no 
tener noticias de mi hermano, así como lo estamos 
todos. 

 



 
 

“Él va a regresar.” Le digo a Ana una vez mas, intento 
mantenerme del lado correcto de la cordura, pero sin 
duda mi voz refleja la angustia que estoy sintiendo, pero 
tengo que ser valiente. 

 

Falta poco para la media noche y aun no tenemos 
noticias, nuestro animo sigue cayendo en picada, no hay 
noticias, no hay nada que podamos hacer, solo esperar. 

 

“Elliot, esta espera me va a matar,” le digo a mi hermano 
mientras me abraza muy fuerte. “Es horrible.” 

 

“Cálmate Mia, tenemos que ser fuertes por mama y 
papa.” 

 

Ethan ha estado evadiéndome toda la noche, apenas 
hemos cruzado unas cuantas palabras, y quiero 
preguntarle porque, pero no veo como hacerlo. Aunque 
su comportamiento hacia mi es frío, varias veces me he 
dado cuenta que esta mirándome, una mirada que no 
logro descifrar, que es, ¿tristeza, preocupación… 
lastima? 

 

Y de pronto mi mundo comienza a girar de nuevo 
cuando mi mamá grita, 

 

"Christian!" Grita mi madre y sale corriendo a los brazos 
de mi hermano, que no puede ocultar su sorpresa. 

 

"¿Mamá?" 

 

"Pensé que nunca volvería a verte," ella le dice y lo 
abraza fuerte, y luego para mi sorpresa, y la de todos, 
Christian también la abraza. 

 

Luego todo son lagrimas de alegría, él realmente está 
aquí, regresó de entre los muertos y está aquí con 



 
 

nosotros. Mi hermano ha vuelto sano y salvo. Así que 
tendrá que escucharme, 

 

“Nos tenias a todos muy preocupados.” Le digo mientras 
me hundo en su pecho y le doy un par de muy merecidas 
palmadas, ¿porque no tiene idea de todo el dolor que nos 
ha causado? 

 

Mi madre sigue reclamándole, pero el calmadamente le 
dice que ya paso, que esta aquí con nosotros. Elliot 
también se nos une, así que todos estamos celebrando su 
regreso. El parece un poco harto de este comité 
inesperado de bienvenida, y se va a buscar a su novia que 
ahora esta llorando sin poder contenerse, creo que las 
lágrimas que estuvieron represadas toda la noche por fin 
están saliendo de su sistema. 

 

Y de repente todo parece correr en cámara lenta, como 
en una película romántica, Christian corre a los brazos 
de Ana y ella prácticamente se abalanza sobre el. Taaaan 
lindos. 

 

 

 

Y de repente ahí esta de nuevo ese sentimiento, mis 
padres se abrazan admirando la escena, Elliot y Kate 
también, y yo estoy sola ahí parada sintiéndome 
totalmente extraña y fuera de lugar. Pero para mi 
sorpresa, cuando levanto la mirada, me encuentro con la 
mirada fija de Ethan, el me esta viendo con esos 
hermosos ojos que llegan hasta el fondo de mi alma y de 
alguna manera me hace sentir confortada, pero también 
me pregunto, ¿porque tenemos que estar a tres metros 
de distancia? 

 

Definitivamente tenemos que hablar, y tiene que ser hoy. 
Esto no puede seguir así. 



 
 

 

Todos nos reunimos en torno al sofá mientras Christian 
nos explica lo sucedido. Fallaron los dos motores de su 
helicóptero y milagrosamente logro aterrizar. Sin duda 
mi hermano es un buen piloto, solo el podría haber 
hecho posible lo imposible. 

 

Mientras la señora Jones prepara algo de cenar para 
Christian me acerco a la cocina, con la excusa de buscar 
algo para tomar. Es ahora o nunca, 
 

“¿Ethan, qué pasa?” 

 

“¿A qué te refieres?” 

 

“Al hecho de que ayer almorzamos y lo pasamos 
realmente bien, hoy te envíe un mensaje y no me 
contestaste, y esta noche has estado evadiéndome, a eso 
me refiero.” 

 

“Mia tu no entiendes.” 

 

“¿No entiendo que?” 

 

“Mia, eres la hermana del novio de mi hermana, ¿no te 
parece extraño?” 

 

“¿Extraño porque? ¿Qué tiene de malo eso?” 

 

“¿No lo puedes ver o no lo quieres ver? Mia eres una 
chica hermosa y me caes muy bien, eres única, pero no 
puedo salir con la hermana del novio de mi hermana, es 
casi incestuoso.” Y veo la mirada de horror en sus ojos, 
como si fuera proscrito. 

 

“¿Qué? no seas ridículo Ethan, no tiene nada de malo, 
somos adultos.” Ahora me mira boquiabierto e intento 
sonreírle para aligerar las cosas entre nosotros, pero veo 



 
 

que no lo esto logrando, escucho a mis padres 
despidiéndose, así que decido que es momento que yo 
también me vaya, esta discusión no va a dar mas de aquí. 

 

“Mamá, papá, espérenme.” Les grito. 

 

“Adiós Ethan,” Es lo único que logro decirle, como 
cambian las cosas de de un momento a otro en la 
mañana pensaba que había encontrado al hombre de mis 
sueños, ahora, el me esta rechazándome por la razón 
mas estúpida, soy la hermana del novio de su hermana. 

 

Poco después Elliot y Kate se unen a nosotros en el foyer, 
y todos estamos tan contentos y tan aliviados de que 
Christian siga aun con nosotros. Hoy he recobrado la fe, 
es un milagro que mi hermano este con nosotros de 
nuevo, así que antes de irnos no puedo remediarlo, lo 
tengo que abrazar de nuevo. 

 

“Mañana celebraremos tu cumpleaños y que regresaste, 
quien lo diría, naciste de nuevo, casi el mismo día que la 
primera vez!” 

 

Christian me abraza y me besa en la frente, se ve 
cansado, realmente cansado, “Nos vemos mañana Mia, y 
como dices, lo celebraremos a lo  grande.” 

 

Estando todos en el ascensor Elliot comienza de nuevo: 

 

“¿Vieron eso? Sin duda una historia para contar.” 

 

“Elliot es que no hemos tenido oportunidad de hablar, 
pero fue lo mismo la noche del evento de ‘Afrontarlo 
Juntos’, Christian y Ana están muy enamorados, nunca 
pensé que lo fuera a ver comportarse de esa manera, y 
ciertamente se ve feliz.” Le digo a mi hermano mayor. 

 



 
 

“Aunque odie admitirlo, están muy enamorados. Pensé 
que Ana y el iban a terminar para cuando regresáramos 
de Barbados.” Dice Kate en un tono que no sé cómo 
describir, pero me pone los nervios de punta, y por la 
cara que acaba de hacer mi madre, creo que a ella le pasa 
lo mismo. 

 

Cuando llegamos al vestíbulo del edificio y vemos la 
jauría de reporteros que están esperando conseguir 
alguna fotografía o una declaración de la familia, de 
nuevo a mi hermano se le ocurre abrir la boca, esta vez 
con una idea más bienvenida, 

 

“No sé ustedes, pero la verdad yo necesito tomar algo 
fuerte, han sido demasiadas emociones en una sola 
noche.” 

 

“Tu padre y yo regresaremos a la casa, estamos 
exhaustos y tenemos los preparativos de la fiesta de 
mañana. Buenas noches querido.” Responde mi madre, y 
todos nos despedimos. 

 

“¿Elliot puedes llevarme más tarde a casa? Papá y mamá 
pasaron por mí y no he traído mi coche.” 

 

“Ummm…” contesta él no dejando mucho a la 
imaginación con la mirada que le da a Kate…  ¿Es qué no 
pueden mantenerse alejados ni dos horas? Acaban de 
llegar de vacaciones, por Dios! 

 

“Yo puedo llevar a Mia más tarde a su casa.” agrega 
sorprendentemente Ethan y me deja helada, no pensé 
que las cosas fueran a tomar ese rumbo. 

 

“Toma las llaves de mi coche.” Le dice Kate. 

 



 
 

Y así nos dirigimos todos al bar que esta frente al 
apartamento de Kate por los tragos prometidos. 

 

En realidad nos estamos divirtiendo mucho, ha sido 
bueno salir con ellos un rato, despejar la mente, como 
bien dijo Elliot, fueron muchas emociones para una sola 
noche. 

 

Ethan no toma más de dos cervezas, dijo que necesita 
conservarse en buen estado para poderme llevar a casa 
más tarde. Chico listo, aunque la verdad con unos tragos 
encima se iba a relajar un poco más y yo iba a poder 
descubrir que rayos pasa por su cabeza. 

 

Cuando por fin estamos solos camino a casa de mis 
padres en el Mercedes Benz de Kate, Ethan me toma de 
la mano, 

 

“Me he divertido mucho Mia. Eres una gran chica.” Y 
esto significa que… 

 

“Ethan, la verdad no entiendo nada de lo que pasa entre 
nosotros, después de nuestro almuerzo de ayer creí que 
habíamos hecho clic, y hoy te has comportado conmigo 
como un perfecto extraño, me estas enviando señales 
demasiado confusas, y me pierdo en el camino, no sé 
cómo comportarme contigo, no lo sé…” 

 

Lo que no le digo es que no entiendo como un hombre 
que acabo de conocer me ha calado tan hondo, siento 
como si estuviera tan dentro de mí que la sola idea de 
que me deje sola en casa me hiere. No sé cómo manejar 
esta situación, todo es demasiado nuevo para mí. 

 

“Mia yo tampoco sé cómo comportarme contigo, es 
innegable el hecho de que eres la hermana del novio de 
mi hermana, pero no puedo negar que me gustas, que 



 
 

hay algo en ti que me llama a un nivel que desconozco, y 
tampoco sé cómo manejar las cosas. Es demasiado 
confuso, y si no funciona tendré que seguirte viendo, 
pero ahora habrá un muro entre los dos, un muro que no 
se si podremos derribar y seguir adelante.” 

 

“Oh Ethan, todo esto también es nuevo para mí, solo he 
tenido una relación anteriormente, y ni de cerca las 
cosas fueron tan complicadas desde el inicio, éramos 
unos niños en aquel entonces, ahora ya soy una mujer, y 
no sé cómo hacer frente a este tipo de situación.” 

 

“Mia yo creo que sería mejor vernos solo como amigos 
por ahora, y esperar a ver como fluyen las cosas entre 
nosotros.” 

 

“Ethan no sé si quiero verte solo como un amigo.” 

 

“Es lo único que puedo ofrecerte por ahora Mia, pasemos 
tiempo juntos, eso no va a ser nada difícil, de verdad 
disfruto estando contigo, pero ahora no creo que sea 
buena idea comprometernos a algo más.” 

 

Y justo ahí, en ese preciso instante creo que escucho 
romperse a mi corazón, ¿Por qué una vez más siento tan 
dentro esta sensación de rechazo y de abandono? ¿Por 
qué nadie puede querer estar conmigo y solo conmigo? 

 

“Está bien Ethan, no sé si poder manejarlo, pero está 
bien, por ahora.” 

 

Y entonces me vuelvo hacia él para despedirme, estamos 
fuera de la casa de mis padres y necesito huir tan pronto 
como pueda de esta situación, siento las lágrimas que 
están a punto de caer por mis mejillas y un nudo en la 
garganta que me hace casi imposible el respirar. 

 



 
 

“Buenas noches Ethan, gracias por traerme a casa y 
gracias por tu sinceridad.” Le digo antes de que se baje 
para abrirme la puerta del coche. 

 

Entonces una vez está a mi lado fuera del coche él hace 
algo que mueve mi mundo por completo, toma mi cara 
entre sus dos manos y me besa en la boca, un beso 
demandante, crudo, como si quisiera con ese beso 
recoger sus palabras, decirme con su corazón lo que su 
razón no entiende, y no sé si sentirme aliviada o aún más 
confundida. ¿Cómo se responde a esto? Contesto de la 
única forma que puedo. 

 

“Bye Ethan.” 

 

Pero nada de lo que había pasado hasta entonces podía 
predecir lo que sucedería a continuación. No sé de donde 
sale Sean con una cara de pocos amigos y un tono de voz 
que me hace helar la sangre, 

 

“¿Qué carajo significa esto Mia?” 

 

Ethan y yo nos quedamos tan sorprendidos como 
confundido, Ethan me mira queriendo preguntarme que 
está pasando, pero sin duda mis ojos reflejan mi 
desconcierto. 
 

“Te estoy hablando Mia, ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué 
hace este pijo besándote?” 

 

“¿Sean qué haces aquí, por qué me estás espiando?” 

 

“No te estoy espiando, te estaba esperando porque vi en 
las noticias lo del accidente de tu hermano, y supuse que 
estarías angustiada, intenté comunicarme contigo y no 
contestaste a ninguna de mis llamadas, así que decidí 
venir a esperarte a tu casa, hace rato vi llegar a tus 



 
 

padres, así que supuse que tu no tardarías mucho, pero 
se hacía tarde y no aparecías, ahora entiendo porque.” 

 

“Sean te agradezco la preocupación por mi hermano, 
pero creo que por las noticias también te debes haber 
enterado de que volvió sano y salvo a casa, así que tu 
preocupación es innecesaria.” Respiro profundamente 
para intentar controlar mi temperamento, porque sin 
duda estoy a punto de explotar. “¿Y esta escenita a que 
se debe? Sean, entre nosotros no hubo, ni hay nada, creo 
que fui muy clara la última vez que hablamos, no me 
gusta tener que repetir las cosas.” 

 

“Mia pero dijiste que lo ibas a pensar, que en el 
transcurso de la semana hablaríamos, y es viernes, mejor 
dicho sábado, y nunca hablamos.” 

 

“Sean pensé que las cosas habían quedado lo 
suficientemente claras, no soy una persona que me 
arrepienta, soy muy decidida y lo que pasó no tiene 
marcha atrás.” 

 

“¿Entonces… es definitivo?” Primero histérico celoso, y 
ahora parece como si le hubieran sacado todo el aire del 
cuerpo, ¿hay alguien que pueda seguirle el paso a este 
hombre? “¿O acaso me estás dejando por este pijo 
bronceado?” 

 

“Sean yo no te estoy dejando por nadie, no puedes 
romper algo que ni siquiera había empezado, por favor 
vete y déjame en paz, deja de molestarme, no quiero 
volver a hablar contigo nunca más.” 

 

Ethan ha estado todo el tiempo a mi lado en silencio, 
sosteniendo mi mano gentilmente, pero sin duda esto ha 



 
 

añadido presión extra a nuestra relación en ciernes, y 
francamente no sé si vamos o venimos. 

 

“Creo que la señorita ha hablado, déjala tranquila, 
buenas noches.” Le dice Ethan dejando claro a Sean que 
no estoy sola. 

 

Él se queda un minuto o dos en silencio mirándonos, no 
dice nada, pero si las miradas mataran, Ethan y yo 
estaríamos ahora exhalando nuestro último aliento. 

 

Cuando por fin Sean se aleja Ethan me abraza fuerte y 
comienzo a llorar en sus brazos. Oh sus brazos, no hay 
otro lugar en donde prefiera estar, incluso en esta noche 
tan confusa, me brindan una sensación que no sé 
describir, me siento como en casa, aquí es donde quiero 
estar. 

 

Cuando por fin me siento un poco más aliviada levanto 
la cabeza para mirarlo, y el tiernamente seca mis 
lágrimas con sus pulgares y me besa castamente los 
labios. Y de nuevo siento ganas de echarme a llorar, 
aunque esta vez por una razón diferente. 

  
Al llegar finalmente a mi cama tengo cosas en mente que 
no si ni siquiera por donde comenzar a organizar. Creo 
que debería dormir un rato o al menos intentarlo, hoy 
pasaron tantas cosas y algo me dice que mañana será un 
día de muchas sorpresas más. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 

La voz de Ethan 

 

 

Estoy sentado aquí viendo a Ana y a Christian bailar 
juntos el día de su boda, sin duda son una pareja muy 
enamorada, apenas pueden quitarse los ojos de encima, 
están muy felices, y en cierta forma me alegro por ellos. 

 

Ana está simplemente hermosa con su vestido de novia, 
tan delicada, pero también tan decidida y tan fuerte, al 
escuchar sus votos no pude evitar conmoverme, espero 
que el día que mi hermana camine al altar sea así de 
especial, Kate será una novia hermosa, y yo seré ese día, 
el hermano más orgulloso del mundo. 

 



 
 

 
 

Y de nuevo, ahí viene la mujer que no sé cómo sacarme 
de la cabeza, ella por sí misma es una gran 
contradicción, siempre tan alegre, chispeante incluso, 
tan hermosa, tan coqueta, tantas cosas en una. Pero ella 
también tiene su lado triste, un lado que en estas casi 
siete semanas he llegado a conocer y que me tiene 
atrapado. 

 

Ella, es Mia, la mujer que representa tanto para mí, a la 
que no puedo dejar de mirar, pero que de la misma 
manera me llena de cosas que no sé describir. Durante 
algún tiempo pensé que Ana era la mujer de mi vida, ella 
es tan sencilla, tranquila, inteligente y fuerte, pero 
también increíblemente hermosa e inocente, tan 
diferente a lo que conocía hasta entonces. Después de lo 
que me paso pensé que ella era a quien quería para mí, 
ahora ya no estoy tan seguro. 

 

Sin embargo, hay algo que me detiene.  He estado 
hablando con mi hermana al respecto, ella como mujer 
tiene esa sensibilidad, y opina que está bien, que no ve el 
problema, ella cree que debería darme la oportunidad 
para enamorarme nuevamente y Mia le cae muy bien. 
Por una parte Mia es la hermana del novio de mi 
hermana, que pasa si Kate llega a casarse con Elliot, 
seremos como una gran familia feliz donde nuestros 
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hijos se confunden en el orden de sus apellidos.Espera 
un momento, ¿nuestros hijos? 

 

Hoy cuando la vi pensé que era una aparición, un ángel 
caído del cielo. Está hermosa con ese vestido. No puedo 
evitar sonreír al recordar cuando Ana canceló aquel 
almuerzo y pensé que tenía que acompañar a una 
mocosa insulsa. A decir verdad, nunca me había 
alegrado tanto de que alguien cancelara un compromiso 
anteriormente. 

 

Ella me gusta, mucho. Sus contradicciones me resultan 
un enigma que no entiendo pero que quiero resolver. Sus 
inseguridades la hacen más fuerte sin darse cuenta. 
Como lucha contra los sentimientos de abandono, de no 
sentirse merecedora de amor, es tan dulce, tan valiente. 
Quiero ayudarla, siento que es mi deber, pero hay más 
que eso, quiero que ella sea completamente feliz, por 
ahora hay un asunto más urgente que debo resolver, y 
pienso hacerlo en este mismo momento. Así que me 
encamino a la pista de baile donde está Mia bailando con 
su padre e interrumpo, 
 

“Hola Princesa, ¿me harías el honor? Me tienes un poco 
abandonado.” 

 

Ella se gira para mirarme y me regala una de sus 
encantadoras sonrisas, cielos, es tan hermosa… 

 

“Claro Ethan, adelante, baila con mi hermosa hija, así 
aprovecho y voy en busca de mi esposa.” Responde el Sr. 
Grey irónicamente. Sin duda a ningún padre le gusta que 
anden rondando a su hija. 

 

“Gracias Sr. Grey, la cuidaré bien.” 

 



 
 

“Eso espero muchacho, eso espero.” Oh, oh, eso suena a 
advertencia. 

 

“Hola Ethan, ¿dónde estabas?” 

 

“Estaba viéndote bailar, ¿ya te dije lo hermosa que estás 
hoy?” 

 

“Si, ya me lo dijiste, muchas gracias. Aunque puedes 
seguir haciéndolo, sienta muy bien.” Contesta Mia 
batiendo esas hermosas pestañas. 

 

“Estás hermosa, y me siento honrado de estar aquí hoy 
contigo, así que bailemos.” Y dicho eso ella me sonríe y 
damos vueltas en la pista de baile en esta hermosa tarde 
de verano. 
 

“Estoy muy orgulloso de ti, has hecho un trabajo 
excelente al organizar la boda en tan poco tiempo, todo 
ha sido grandioso, la comida ha estado deliciosa.” 

 

“Gracias caballero. Si te soy sincera, debo admitir que 
estoy muerta, no recuerdo haber estado tan cansada en 
años, ha sido una maratón, no veía la hora de que llegara 
el 30 de Julio por fin, creo que a partir de mañana voy a 
dormir una eternidad.” 

 

“¿Cómo la bella durmiente, durante 100 años?” 

 

“Mientras espero a mi verdadero amor que me 
despertará con un beso.” 

 

“Ummm, en lo que eso pasa,  ¿podrías despertar para ir 
a almorzar conmigo y luego ir a caminar un rato por la 
playa? Está haciendo un tiempo precioso, y no he ido 
desde que regresé a Seattle, y la verdad no puedo pensar 
en mejor compañía.” 



 
 

 

“Claro, por esa invitación vale la pena despertarse.” Y 
por ver una sonrisa como la que ella acaba de darme 
daría hasta mi último aliento. “¿Te has divertido?” 

 

“Si, pero esta sin duda ha sido la mejor parte, me gusta 
bailar contigo.” 

 

“A mí también, a pesar del cansancio. Pero míralos.” dice 
girándose para ver a Christian y a Ana que siguen 
bailando como en su propia burbuja. “Verlos así de 
contentos hace que todo esta maratón haya valido la 
pena, Ana está encantada y Christian no podría estar 
más feliz.” 

 

“Como te dije antes, han hecho un trabajo excelente, tu 
madre y tú se merecen más de 10, y esto sin duda 
demuestra tu capacidad para organizar eventos, tu 
empresa de catering va a ser un éxito total, estoy muy 
orgulloso de ti Princesa.” 

 

“Oh Ethan, eres tan dulce.” Y así seguimos bailando 
juntos, ha sido una tarde perfecta, ahora desde aquí se 
puede contemplar una hermosa vista sobre la bahía, y al 
estar aquí con Mia lo hace realmente especial. 

 

“Si así estabas de emocionada preparando la boda de tu 
hermano, no quiero imaginar cómo será el día que 
organices tu propia boda, espero estar ahí para 
verlo.” Espera un minuto, ¿qué acabo de decir? 

 

“No quiero pensar en eso por ahora, y creo que mi madre 
tampoco, aunque pensándolo bien, estoy viendo una 
parejita de enamorados que espero que no tarde mucho 
en decidirse.” Dice ella girándose para ver a su hermano 
que está bailando con Kate, yo tampoco creo que tarden 
mucho en decidirse, eso sí primero no pasa algo que los 



 
 

haga apresurarse. Con todo lo que últimamente me ha 
tocado escuchar, espero que estén tomando medidas. 

 

“Entonces no pensemos en eso por ahora, esta es una 
gran fiesta y vamos a disfrutarla.” Así que la tomo 
nuevamente entre mis brazos y seguimos bailando al 
ritmo de la música. 

 
 

 

Poco después nos dirigimos a nuestra mesa, donde 
también están sentados mis padres, mi madre tiene una 
sonrisa sensiblera en su cara, no tengo idea a que se 
debe, imagino que es el ambiente de la boda. ¿Ella 
también está pensando en la boda de su hija? 

 

Mia se levanta para ir a hablar con sus abuelos, así que 
aprovechando su ausencia mi madre empieza, 

 

“¿Te gusta esa chica verdad?” No puedo evitar poner los 
ojos en blanco, aquí vamos. 

 

“No mamá, Mia es solo una amiga, una chica que vale la 
pena conocer, me gusta mucho pasar el tiempo con ella, 
pero eso no quiere decir que exista algo más entre 
nosotros.” 
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“Ay hijo, se nota que es la primera vez que te ocurre, así 
empezamos todos, ¿no es cierto Edward?” Y le guiña el 
ojo a mi padre, que le contesta con una sonrisa. 

 

“Así es hijo, y te recomiendo que te andes con pies de 
plomo, habría que estar ciego para no darse cuenta que 
Mia es la luz de los ojos de su padre y también de su 
abuelo, y que sus hermanos son muy protectores con 
ella. Además, Kate es la novia de su hermano mayor, 
tienes que pensar muy bien cada paso que vayas a dar, 
no queremos que tu hermana tenga problemas por culpa 
de que la relación tuya y de Mia no funcionara, o que 
peor aún, tenga ella problemas con los padres de Elliot, 
sería una situación muy incómoda. Independientemente 
de eso Mia es una chica valiosa, de buena familia, si no 
vas a ir en serio con ella, creo que es mejor abstenerse. Y 
si te soy completamente sincero, los Grey están muy 
unidos, cierran filas a su alrededor, y no son una familia 
con la que enemistarse.” 

 

“Y ha hablado la voz de la razón. Si papá, te prometo que 
cuidaré cada paso que dé con Mia. Estoy de acuerdo 
contigo, ella es una chica valiosa y no una furcia que 
haya conocido en una borrachera en la fraternidad.” 

 

“Si hijo, es lo mejor. créeme he hecho negocios 
anteriormente con Carrick y con Christian, y son 
implacables, así que si así son en su vida profesional, eso 
me da una idea de cómo son en su vida personal. Me di 
cuenta de las miradas que los hombres Grey te echaron 
cuando estabas bailando con su hermana, y déjame 
decirte que todos los veían como halcones. Ten cuidado. 
Incluso Elliot, bajo ese exterior afable, creo que es muy 
protector. Tu sabes a lo que me refiero Ethan, maneja 
bien las cosas, por tu bien y el de todos.” 

 



 
 

Y creo que lo mejor es salir pitando de aquí antes de 
darles a mis padres la oportunidad de seguir con el 
sermón dominical, y voy a buscar a José para tomar algo. 
Dios, que intensos pueden llegar a ser los padres. 

 

José no ha disfrutado mucho el estar en la boda de Ana, 
porque como es bien sabido por todos, él bebe los aires 
por ella. Así que no ha de ser fácil ver a la mujer que 
amas casándose con otro. Espero que pronto lo supere. 
Ahora solo puedo pensar en lo que me dijeron mis 
padres mientras veo a Mia a lo lejos conversando 
alegremente con sus abuelos. Mia no es una chica más. 

 

Si bien nunca he sido un picaflor solo una vez he tenido 
una relación, y las cosas no resultaron bien, ni para ella, 
ni para mí. Por eso tome la decisión de irme de viaje en 
cuanto termine la universidad, estaba deprimido, 
necesitaba tiempo para mí, para reconstruirme, poner 
distancia de por medio, pensar, alejarme de Seattle tan 
rápido como fuera posible. 

 

Cuando Allison me dijo que estaba embarazada lo único 
que podía pensar fue en apoyarla, en decirle que íbamos 
a estar bien, que íbamos a salir adelante los tres. Mis 
padres por supuesto que se enojaron, me leyeron la 
cartilla una y otra vez, diciéndome que como era posible 
que hayamos sido tan descuidados, tan inmaduros. Al 
final mis padres decidieron apoyarnos, terminaríamos la 
universidad ya casados y el bebe nacería poco después de 
la graduación. 

 

Para ella fue demasiado, sus padres no fueron tan 
benévolos, un matrimonio apresurado por culpa de un 
embarazo sería un escándalo, aparte que nunca fui por 
completo santo de su devoción, lo que dijeron fue 
confirmado con la noticia del embarazo. Así que para 



 
 

ellos la solución perfecta era que ella terminara conmigo 
y con su embarazo, nadie lo sabría, y ella podría seguir 
perfectamente con su vida, hasta que llegara el hombre 
ideal para casarse y tener hijos como Dios manda. 

 

Allison siempre hacia lo que sus padres decían, sus 
rebeldías no duraban más de dos horas, y esa vez no fue 
la excepción, así que eso pasó, ella decidió abortar y 
terminar la relación conmigo. Poco tiempo después supe 
que ella había abandonado la universidad, todo había 
sido demasiado para ella, intente contactarla, pero me 
fue imposible, incluso intente buscarla en casa de sus 
padres, pero se negaron a que la viera, dijeron que 
destroce su vida y que debía alejarse de mi como quien 
huye de la lepra. 

 

Desde entonces no he sabido nada mas de ella. En ese 
momento su decisión me había dolido hasta el alma, me 
destrozó, ahora cuando miro hacia atrás creo que fue lo 
mejor, no porque no me duela el hecho de que yo si 
quería al bebe que ella esperaba, pero casarme con ella 
habría sido el peor error de mi vida. Así que aquí estoy 
viendo a Mia a lo lejos, esperando ser lo suficientemente 
bueno para ella y no volver a vivir de nuevo la misma 
odisea. 
 

 

Así que debo contenerme, aunque me muera de ganas 
por tomarla entre mis brazos y besarla, tengo que 
contenerme. Mia es una chica grandiosa, no puedo echar 
a perder también su vida como lo hice con la vida de 
Allison. Debo mantener una distancia prudente de ella, 
para que siga siendo la chica alegre que es, esa chica con 
una sonrisa que vale un millón de dólares. 

 

 



 
 

Sé que ella piensa que no me interesa, cree que solo 
quiero que seamos amigos y así debemos mantenernos. 
Lo que yo debería hacer es dar media vuelta e irme, 
seguir con mi vida, pero ella me llama a un nivel 
demasiado profundo, no me puedo alejar. Algunas veces 
no contesto cuando me llama por teléfono y no puedo 
resistir ni diez minutos cuando le estoy devolviendo la 
llamada. ¿Porque sabiendo que no debemos estar juntos 
por más de un motivo me es tan jodidamente difícil 
mantenerme apartado de ella? 

 

Que ella piense que no me interesa es lo mejor, al menos 
por ahora, necesito aclarar mi mente y decidir qué hacer. 
Aunque eso me angustie, es mejor verla triste un solo día 
que el resto de la vida tener que arrepentirse. 

 

Pero todo se va de mi mente cuando la veo caminar de 
nuevo hacia mí. Por Dios, ese contoneo de sus caderas, 
incluso sus brinquitos me fascinan. Es tan hermosa! 

 

“Christian nos avisó que él y Ana se irán pronto, así que 
en cuanto ellos se vayan comenzara la verdadera fiesta y 
la verdadera diversión. Voy a acompañar a Ana a que se 
cambie de ropa y a que recoja sus cosas y después seré 
toda tuya.”Ummm toda mía, ojala eso fuera posible. 
Ojala yo también pudiera ser todo suyo. 

 

“Eso me parece muy bien, me gusta esa idea.” 

 

“Aunque si te soy totalmente sincera, no sé cuánto 
tiempo pueda aguantar, estoy de verdad muy cansada.” 

 

“Lo se Princesa, ya se te ven los ojitos un poco 
adormilados.” 

 

“¿En serio? No puede ser, yo pesaba que aún conservaba 
un buen aspecto.” 



 
 

 

“Te ves hermosa, tu siempre te ves hermosa. Cansada, 
pero aun así hermosa.” Y la veo sonrojarse… tan dulce… 

 

“Debo confesarte que fue una excelente idea esto de 
tener pantuflas con el monograma de la boda para todas 
las invitadas, los tacones se ven hermosos, pero no son 
muy cómodos.” Dice levantándose un poco el vestido 
largo para que pueda ver sus pies ya despojados de los 
altísimos tacones que llevaba puestos hace un rato. 

 

 

“Si, fue una buena idea, aunque debo confesar que me 
encanta verte con tacones altos, como el día que te 
conocí, estabas preciosa con ese vestido.” 

 

“Oh Ethan, ¿te acuerdas que tenía puesto el día en que 
nos conocimos? Eso es muy dulce de tu parte.” Sin duda 
ella se sorprendería de todo lo que puedo recordar 
sobre ese día, ese y todos los demás días. Sus palabras 
siempre van conmigo. 

 

Y ahí estamos como dos tontos sonriéndonos el uno al 
otro, como si no existiera nada más en el mundo a 
nuestro alrededor, no existe nada más, solo nosotros y el 
ahora. Así deben permanecer las cosas entre nosotros, 
aunque me cueste no debemos pasar del terreno 
amistoso y platónico. Así que haciendo acopio de todo 
mi autocontrol y todas mis fuerzas mantengo mis brazos 
pegados a mi cuerpo, para evitar que se vayan a donde 
realmente quieren estar, rodeando el suyo. 

 

¿Oh Mia, qué me estás haciendo? 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7 

Un paseo por las nubes 

 

 

Sábado 27 de Agosto de 2011 

 

Y aquí estamos de nuevo Ethan y yo, listos para ir a 
Aspen en el avión de mi hermano, después de la 
sorprendente invitación que nos hizo en la madrugada. 
Fue una suerte que aun estábamos en el club con Ethan y 
no nos hubiéramos ido a dormir más temprano. Elliot, 



 
 

Kate e Ethan pasaron a recogerme temprano para irnos a 
Sea-Tac, allá nos encontraremos con Christian que 
espera sorprender a Ana. 

 

“Hola hermanita,” Me saluda Elliot mientras toma mi 
maleta. “¿Has avisado a papá y mamá de que vamos a 
salir de viaje con Christian y Ana?” 

 

“Claro que sí, no me iría a ninguna parte sin avisarles.” Y 
pongo mi mejor mueca de enojo, sin lograr engañar a 
Elliot ni por un instante. 

 

“Vamos, Kate y Ethan nos están esperando en el coche.” 

 

Y en cuanto mi hermano abre la puerta ahí está él, el 
hombre con quien sueño todas las noches y hasta 
despierta lo hago, no puedo evitarlo, me derrito en 
cuanto lo veo. No sé qué tiene, que no puedo evitar 
sentirme así, estoy atrapada como una mariposa en una 
red, no tengo escapatoria. 

 

 

“Hola Princesa, buenos días, te ves hermosa esta 
mañana.” Me dice sonriéndome y no puedo evitarlo, 
siento que me sonrojo hasta la raíz de mi cabello. 
“Bueno, tu siempre te ves hermosa.” 

 

“Hola Ethan, buenos días, muchas gracias por el 
cumplido, la verdad no quiero ni pensar en cómo me veo 
a causa de la falta de sueño.” 

 

“Hola Kate,” saludo a la novia de mi hermano con un 
beso rápido en la mejilla y ella me responde de la misma 
manera. No sé porque la relación entre Kate y yo no ha 
pasado de ser simplemente cordial, sé que mi hermano 
está muy enamorado de ella, y se nota que ella lo está de 
él, pero no sé, no terminamos de hacer click. 



 
 

 

Después de dejar mi maleta en el maletero del coche 
Elliot se sube y escandaloso  como siempre dice, “Todos 
listos, nos vamos a Aspen!” 

 

Y Kate por supuesto no puede quedarse callada 
comienza, “A que se debería este viaje tan repentino a 
Aspen, no lo entiendo. Lo último que supe de Ana fue 
que Christian estaba furioso, con ella y por supuesto 
conmigo, por haber salido a tomar unos tragos a un bar 
en lugar de habernos quedado en casa el jueves.” 

 

“Kate déjalo así,” contestó Elliot. “Seguramente 
Christian quiso sorprender a Ana, ya hemos hablado de 
lo del jueves, por favor no remuevas más las cosas, 
Christian nos está invitando y quiero que pasemos el fin 
de semana en paz, tal vez hasta podamos divertirnos un 
poco, ¿está bien? Deja las suspicacias en Seattle y 
vámonos a Aspen tranquilos, me quiero relajar. Además, 
por si no te has enterado lo que pasó en casa de mi 
hermano fue un asunto serio, Kate, por favor.” 

 

Y mi hermano, me mira a través del espejo retrovisor de 
su coche y a pesar de los lentes oscuros siento su mirada 
que dice ‘cierra el pico, no hagas ningún comentario’, la 
atmosfera en el coche es muy densa, sin duda las cosas 
entre Kate y Elliot no están en su mejor momento. Creo 
que Ethan también se ha dado cuenta porque me toma 
de la mano y me planta un beso en la palma, como 
queriendo darme a entender que me relaje que él está 
aquí para mí. Taaaan dulce. 

 

Por fin llegamos al aeropuerto  y Ethan y yo salimos 
pitando del coche antes de que arda Troya, y nos 
subimos al avión a esperar a mi hermano y cuñada. Ellos 
llegan poco tiempo después y no me cabe la menor duda 



 
 

de que Ana está sorprendida, sorprendida y feliz. Si ha 
habido algún problema entre ellos porque Ana salió con 
Kate creo que se ha superado con éxito, y me alegra 
mucho por ellos. Jamás vi a mi hermano tan feliz y 
espero que así sigan las cosas. 

 

Pero luego los sorprendidos somos todos nosotros. 
Christian toma a Ana y la levanta sobre su hombro y 
pasa delante de nosotros, creo que es algún tipo de 
broma porque él va sonriendo ampliamente, sin darle 
importancia a las protestas de Ana. Elliot, Kate y yo 
también estamos riéndonos a carcajadas, Ethan no 
puede evitar la sorpresa y los mira boquiabierto, aunque 
también creo que le causa gracia el espectáculo que están 
dando los tortolitos. 

 

 

Poco después vuelven los recién casados y Elliot se burla 
de ellos, por el rápido servicio a bordo, Ana lo ignora y 
nos saluda a todos cariñosamente antes de prepararse 
para el despegue. Así que Aspen, allá vamos. 

 

Estoy emocionada porque es mi primer viaje con Ethan, 
creo que él también lo está, durante el vuelo 
conversamos de todo un poco, aunque anoche salimos 
hasta tarde, siempre tenemos tema de conversación, es 
como si no nos hubiéramos visto hace años y tuviéramos 
que ponernos al día. Los demás están conversando 
aparentemente de lo ocurrido el jueves en casa de 
Christian, la verdad no tengo mayor interés en ese tema, 
me aterra pensar que alguien quiera hacerle algún daño 
a mi hermano y a su esposa, sin duda hay gente que 
debería buscar mejor en que ocuparse que no sea 
molestar a la gente de bien. 

 



 
 

Una vez llegamos a Aspen nos espera una minivan, así 
que nos subimos rápidamente y comenzamos nuestro 
trayecto a la casa que mi hermano tiene aquí. Es una 
casa hermosa y muy bien ubicada, sin duda Christian se 
esfuerza siempre por tener lo mejor de lo mejor, ha 
trabajado muy duro para tener todo lo que posee ahora y 
yo no podría estar más orgullosa de él. 

 

Cuando vamos en camino Ethan me cuenta que él y su 
familia solían venir en invierno a esquiar, es otra 
coincidencia más, nosotros también veníamos 
regularmente, aquí aprendimos mis hermanos y yo a 
amar el deporte, nos encantaba venir. Es la primera vez 
de Ana aquí, así que espero que la pase bien y sea un 
recuerdo memorable para ella, aunque no podremos 
esquiar, igual creo que volveremos en el invierno, sin 
duda volveremos. 
 

Cuando llegamos a la casa salto del coche y tomo la 
mano de Ethan, la señora Bentley nos está esperando en 
la puerta, así que corro a saludarla y a presentarle a 
Ethan y Kate mientras Elliot ayuda a Taylor a bajar el 
equipaje y Christian toma a Ana en sus brazos para 
cruzar el umbral de la puerta, taaaan romántico. 

 

En cuanto entramos tomo a Ethan de la mano y quiero 
mostrarle la casa y que elijamos las habitaciones que 
están juntas, así podremos pasar más tiempo a solas y 
con suerte eso anime a Ethan a un poco de acción, me 
estoy comenzando a aburrir de este plan de ‘solo 
amigos’, aquí tiene que pasar algo así que estoy 
dispuesta a darle una ayudadita a mi príncipe azul. 

 

Poco después del almuerzo comenzamos a discutir sobre 
los planes para la tarde, aunque sin duda tengo algunas 
cosas en mente para hacer en la noche. 



 
 

 

Mientras mira por la ventana Kate dice, “Oh, no!” 

 

“Allá va nuestra caminata,” contesta Elliot, mientras 
todos miramos la lluvia que comienza a caer. 

 

“Podríamos ir a la ciudad,” Me encantaría ir de compras 
aquí en Aspen, no había venido desde que me fui a Paris 
y hay que recuperar el tiempo perdido. Ethan me da una 
de sus sonrisas de mil mega watts y me quedo viéndolo 
fijamente, Dios, que guapo es, y es solo para mí, bueno 
eso espero. 

 

“Clima perfecto para pescar.” Dice Christian. 

 

“Yo iré a pescar,” contesta Ethan, adiós al paseo por el 
centro de la ciudad que tenía planeado, pero esta noche 
ni creas que te me vas a escapar. 

 

Al mal tiempo buena cara, así que tomo el mando, 

 

“Chicas a hacer compras, chicos a cosas aburridas al aire 
libre.” 

 

Así que tenemos un plan, Taylor nos acompañará 
mientras hacemos nuestras compras y así no tendremos 
que conducir nosotras ni preocuparnos por donde 
estacionar. Perfecto. 

 

“Vamos,” le digo a Ana tomándola de la mano para 
entrar en una de mis tiendas favoritas aquí en Aspen, 
definitivamente tienen ropa preciosa. Después de una 
ojeada rápida veo en una de las perchas un vestido 
plateado con el que seguramente Ana se verá preciosa y 
sexy, justo lo que necesita esta noche para seducir a mi 
hermano. 

 



 
 

“Este vestido te quedara precioso Ana, toma pruébatelo,” 
le digo mientras le paso el vestido plateado. 

 

“Ummm… es un poco corto.” Y que pasa con que el 
vestido sea corto, es sexy. 

 

“A Christian le encantará.” Ella se ve dudosa, tengo que 
darle un empujoncito. 
 

“Ana, tienes piernas para morirse, si vamos a una 
discoteca esta noche te verás sexy para tu esposo.” En 
este caso el ‘si’ no existe, seguro vamos a ir a una 
discoteca esta noche, de eso me encargo yo. 

 

“Anda, ve a probártelo.” Le digo antes de darle tiempo a 
que lo piense mejor, estoy comenzando a creer que lo 
que me dijo Christian hace tiempo sobre que a Ana no le 
gusta hacer compras es cierto, una chica a la que no le 
gustan las compras, este debería ser un caso de estudio, 
¿a que chica no le gustan las compras? 

 

Por mi parte yo compro dos faldas en esta tienda, y 
salimos con nuestras compras para dirigirnos a otros 
locales, necesitamos comprar zapatos y accesorios, y yo 
necesito comprar una blusa para una de las faldas que 
encontré. 

 

Al llegar a casa Kate decide que debemos premiarnos 
con unos daiquiris de fresa, me tomo uno con ellas y las 
dejo mientras me voy a guardar las compras, quiero que 
esta noche todo sea perfecto, he traído unas armas 
secretas que había comprado en Paris, así que creo que si 
todo sale según lo tengo planeado la noche será todo un 
éxito. 

 

Luego nos sentamos ante el fuego y seguimos 
conversando alegremente, me alegra pasar tiempo a 



 
 

solas con Ana y Kate, sobretodo porque no he tenido 
mucha oportunidad de conocer a Kate, es la novia de 
Elliot y la hermana de Ethan y quiero conocerla mejor, 
no me quiero quedar con la idea de la chica mandona 
que quiere que se hagan las cosas siempre como ella 
quiere. 

 

Luego los chicos vuelven, Ethan está todo mojado, y se 
sacude el cabello enfrente de mí, lo que me hace reír, él 
es sin duda el chico más encantador del mundo. Me 
cuenta que pasaron un buen rato pescando con 
Christian, creo que se están haciendo buenos amigos, lo 
que me alegra, tengo grandes planes con Ethan, y 
aunque quiero mucho a Elliot, sin duda Christian y yo 
tenemos una relación muy especial y quiero que mi 
futuro novio se lleve bien con él, es importante para mí. 

 

Nos ponemos de acuerdo en ir a cenar todos a las siete 
de la noche, hay un restaurante que recién reformado y 
que tiene muy buenas críticas, así que hacia allá nos 
dirigimos. 
 

Mientras cenamos confirmo mis sospechas, Ethan y 
Christian se han hecho buenos amigos y conversan 
animadamente, Ana y yo estamos casi en silencio 
observando cómo se mueve la conversación, mientras 
Elliot está más ruidoso que de costumbre, haciendo 
muchas bromas, es como si estuviese nervioso por algo; 
y Kate definitivamente se ve desanimada, parece una 
lámpara a la que se le está acabando el aceite 
lentamente, cada vez más apagada. 
 

Al finalizar el postre Elliot sorprendentemente se levanta 
y todos nos quedamos boquiabiertos, en especial Kate, 
cuando mi hermano toma su mano y se arrodilla delante 
de ella. 



 
 

 

“Mi hermosa Kate, te amo. Tu gracia, belleza y fuerza de 
carácter no tienen igual, y has capturado mi corazón. 
Pasa tu vida conmigo, cásate conmigo.” 

 

Y todos nos quedamos helados mientras Kate piensa en 
su respuesta, estoy sufriendo por mi hermano, ella se 
queda callada simplemente mirándolo. Mierda, ¿será 
que le va a decir que no? 

 

Todo el restaurante está esperando junto con nosotros 
por la respuesta de Kate. Por favor Kate, dile que sí, mi 
pobre hermano no aguantaría una negativa, dile que sí. 

 

Y por fin la mujer se decide a sacarlo de su miseria, una 
lagrima baja por su mejilla y ella le sonríe mientras le 
dice, “Si.” 

 

Y todo el restaurante estalla en júbilo, todos aplauden, 
gritan, todos estamos felices. Elliot agradece con una 
reverencia exagerada y luego se sienta, poniéndole el 
anillo en el dedo de Kate. No lo dudo, salto de mi asiento 
a felicitarlo, mi hermano se va a casar, mis dos hermanos 
encontraron a las chicas con las que quieren pasar el 
resto de su vida, esto me hace aún más determinada, 
tengo que conseguir que Ethan se me declare, ya se ha 
convertido en un asunto de vital importancia para mí. 
He esperado demasiado tiempo por el chico ideal, ahora 
que lo encontré, no voy a dejar que se me escape. Mia al 
ataque. 

 

El anillo que Elliot le dio a Kate es simplemente 
hermoso, tiene un estilo vintage de muy buen gusto, 
definitivamente mis dos hermanos tienen muy buenos 
gustos al elegir las chicas para casarse y buen gusto para 



 
 

elegir anillos de compromiso, cada quien en su estilo y 
tan diferentes entre sí. 

 

 

Y una vez más, levanto la mirada y me encuentro a Ethan 
mirándome fijamente, y el mundo alrededor nuestro 
desaparece. No me explico cómo tiene el poder de hacer 
que todo se desvanezca, que nada más importe, solo él y 
yo. 
 

Después de cenar decidimos ir a Zax, el club más 
exclusivo de Aspen, tiene un ambiente increíble. Sin 
duda esta noche estamos de fiesta. Tenemos que celebrar 
el compromiso de mi hermano y Kate, y sin duda un 
trago o dos harán que Ethan se relaje y eso me facilitará 
un poco más las cosas. 

 

En cuanto nos dirigimos a nuestra mesa, Ethan me toma 
del brazo y susurra en mi oído, 

 

“Vamos a bailar Princesa, esa canción me encanta.” 

 

“Claro caballero, si me lo pides tan amablemente como 
negarme, vamos a bailar.” 

 

Cuando regresamos a la mesa ya han ordenado más 
champagne y cervezas para los chicos. Ethan ya quería 
sentarse un rato así que llamo a las chicas para que me 
acompañen a la pista de baile. 

 

“Ethan tuvo suficiente por ahora, Vamos chicas, vamos a 
azotar el suelo, hagan una pose, unas cuantos 
movimientos y bajemos el mousse de chocolate.” 

 

Nos dirigimos a la pista de baile y comenzamos a bailar 
las tres juntas, por el rabillo del ojo veo que Ana felicita a 
Kate nuevamente, me alegra por ellas, han sido las 



 
 

mejores amigas y ahora van a ser cuñadas, y yo voy a 
tener dos hermanas, seremos las chicas Grey, mejor aún 
que los tres mosqueteros. 

 

De repente salgo de mi ensoñación para ver un gigante 
peludo abrazando a Ana, ella no se ha dado cuenta quien 
es, porque está feliz en sus brazos, Oh Dios mío, que mi 
hermano no vea esto. Intento alertarla con la mirada, 
pero ella tiene los ojos cerrados, pero en cuanto los abre 
le grita al atrevido, 
 

“Quítame las manos de encima.” 

 

“Vamos caramelito, solo algo de diversión.” Contesta el 
irónicamente, me giro hacia la mesa para darme cuenta 
que mis hermanos e Ethan lo han visto todo y se dirigen 
hacia nosotras. Oh Dios, que no se vaya a armar una 
pelea, que Christian no vaya a armar una pelea, se 
supone que estamos celebrando. 

 

Pero Ana toma el asunto en sus manos, literalmente y le 
da una cachetada muy fuerte al grandullón. Qué buen 
brazo tiene esa chica. 

 

“Aléjate de mí, estoy casada idiota.” 

 

El hombre le sonríe con suficiencia y me pongo a su lado 
para que vea que no está sola, así sea a taconazos le daré 
a entender que con los Grey nadie se mete. Poco después 
llega Christian, que está claramente furioso. 

 

“Mantén tus jodidas manos alejadas de mi esposa.” 

 

“Ella puede cuidarse sola.” Dice el rubio gorila mientras 
se soba la cara donde Ana lo golpeo, pero eso enciende 
aún más la cólera de mi hermano y le da un puño en la 
cara, justo donde Ana le dio. Mi hermano es muy fuerte, 



 
 

el hombre cae sin remedio y tiene que ser auxiliado por 
sus amigos. Mientras Elliot toma a Christian del brazo 
haciendo el intento de calmarlo. 

 

Afortunadamente parece que tiene éxito, pues Christian 
toma a Ana entre sus brazos y bailan juntos, muy juntos. 
Kate y Elliot también hacen lo suyo y de nuevo mi 
príncipe azul me toma entre sus brazos para seguir 
bailando. 
 

Poco después Elliot nos avisa que ellos se van a ir a casa, 
Ana parece estar cansada y los recién comprometidos 
quieren festejar a solas, eso me da una muy buena 
oportunidad de estar a solas con Ethan. 

 

“¿Quieres que nosotros también nos vayamos a casa?” 

 

“No Princesa, la noche es joven y tengo muchas ganas de 
seguir festejando contigo.” 

 

“Elliot, nosotros nos vamos a quedar un rato más, dile a 
Christian, podemos tomar un taxi.” 

 

“Taylor vendrá a recogerlos más tarde, te enviará un 
mensaje de texto.” 

 

“Oh, está bien, gracias. Diviértanse.” Le contesto y él no 
dice nada, solo me da una sonrisa lasciva y se lo que 
quiere decir, el amor, el amor. 

 

Ethan y yo bailamos un rato más, después de un par de 
canciones, me toma entre sus brazos y me besa. Un beso 
fuerte, como si estuviera reclamándome para si mismo, 
instantáneamente me encuentro respondiéndole con el 
mismo fervor. Y ahí estamos en medio de la gente 
abrazados besándonos, incapaces de despegarnos el uno 
del otro. Como siempre debió haber sido. 



 
 

 

“Vamos a sentarnos.” Me dice después de un rato. 

 

“Está bien.” Y pensé que quería que habláramos, pero en 
cuanto nos sentamos vuelve a besarme. Abro mis labios 
para dejar entrar su lengua. Todo es tan nuevo, pero a la 
vez se siente tan suave, como si siempre lo hubiera 
hecho, como si siempre nos besáramos así. Literalmente 
estoy jadeando, me está besando en la boca, pero sin 
duda puedo sentir la corriente eléctrica por todo mi 
cuerpo. Nos tenemos que ir a casa, ya! 

 

Y en ese momento, como por arte de magia, recibo el 
mensaje de texto de Taylor avisándome que ya está 
afuera esperando por nosotros, para cuando decidamos 
irnos a casa. 

 

“Es Taylor, nos está esperando.” 

 

“Vamos a casa Princesa, necesito estar contigo a solas, 
ahora.” 

 

Y no sé qué decir, Dios, he esperado tanto este momento, 
que ahora me he quedado muda, sin saber qué decir ni 
que hacer. Él me ofrece su mano y la tomo sin dudarlo, 
al levantarme me rodea con sus brazos y acaricia mi 
espalda sosteniéndome fuertemente contra él, siento 
todo su cuerpo junto al mío. Y su erección, sin duda él 
quiere estar conmigo tanto como yo. Esto solo puede 
tener un final, y lo bueno es que ya nos vamos a casa. 

 

El corto trayecto a la casa se me hace eterno, y vamos 
quietos y callados. Él tiene su brazo alrededor mío, pero 
nada más, no me acaricia y no me besa. Creo que está 
pensando en que no estamos solos, y Taylor es los ojos y 
oídos de mi hermano. 

 



 
 

Pero en cuanto llegamos a la casa todo lo que hemos 
estado guardándonos durante meses se desata. Somos 
todo bocas, lenguas y manos, manos por todas partes. 
No puedo dejar de tocarlo, y él no puede dejar de 
tocarme, caminamos tropezándonos por toda la sala y 
subimos corriendo las escaleras con dirección a mi 
cuarto. 

 

En cuanto cerramos la puerta del cuarto él comienza a 
acariciarme y a desvestirme. Baja el cierre de mi blusa 
con magistral habilidad, y luego la saca por encima de mi 
cabeza, le sigue mi falda. Y ahí estoy enfrente de él 
vistiendo solo mi ropa interior y mis zapatos de tacón. El 
me mira como un halcón, y luego se acerca a mí para 
susurrarme al oído. 

 

“¿Sabes cuantas veces he soñado con esto? ¿Sabes 
cuantas veces me he tenido que aguantar las ganas de 
besarte y tenerte entre mis brazos Mia?” 

 

“Ethan yo pensé que no te interesaba. Pensé que solo 
querías ser mi amigo y nada más.” 

 

“Mia pensé que era obvio, no puedo alejarme de ti, por 
más que lo he intentado no puedo, me tienes en tus 
manos, haces de mi lo que tú quieres.” 

 

Se inclina sobre mí y besa la parte superior de uno de 
mis senos, bajando el tirante de mi sujetador, para dejar 
mis pechos al descubierto, mientras  como uno entre sus 
labios mientras con sus manos recorre mi cintura y luego 
mi espalda. 

 

“Eres tan hermosa Mia, aún más que en mis sueños. 
Mucho más.” 

 



 
 

Y no podía responder nada, solo mi respiración entre-
cortada, mientras él seguía con su lenta excursión. Solo 
arqueo mi espalda en respuesta. Esto es una tortura, una 
lenta y suave tortura, siento que me voy a morir en sus 
brazos. 

 

“Oh Ethan, por favor…” 

 

El siguió atormentándome lentamente, y de alguna 
manera consiguió quitarse la camisa y el pantalón. Nos 
seguimos besando mientras nos dirigíamos a la cama. Él 
se detuvo un momento para mirarme de pies a cabeza, 
como si no pudiera creer lo que sus ojos están viendo, 
como si me fuera a desaparecer si cerraba los ojos. 

 

Nos deslizamos sobre la cama y nos seguimos 
acariciando, tocándonos intentando reconocer el cuerpo 
del otro, sus caricias son tan suaves, siento como si sus 
manos fueran plumas volando sobre mi cuerpo. 

 

“Mia no puedo esperar a estar dentro tuyo.” 

 

Y de pronto se levanta, toma mis bragas y me las quita. 
Se desliza sobre mí, penetrándome con una sola 
embestida, me rodeó con sus brazos y su boca se quedó 
en la mía, y después comenzó a moverse a un ritmo 
inclemente, justo como el ritmo de mi corazón. Siento 
que estoy en el cielo, la sensación es indescriptible, es 
como si él estuviera en todas partes, lo siento en todas 
partes. Me siento plena en sus brazos, no quiero estar en 
ningún otro lugar. 

 

No pasa mucho tiempo antes de sentir que exploto en 
mil pedazos, como fuegos artificiales. Es la mejor 
sensación del mundo. Bueno, dada mi corta experiencia. 
Antes de Ethan solo había tenido relaciones con un 



 
 

chico, fue mi novio desde el bachillerato y salimos por 
mucho tiempo, pero éramos unos niños en aquel 
entonces, la experiencia fue totalmente distinta a lo que 
siento ahora. Entonces estuvo bien, ahora lo que siento 
es simplemente indescriptible. 

 

Nos quedamos abrazados en la cama, disfrutando del 
delicioso cansancio de después de hacer el amor. Ethan 
me acaricia suavemente la espalda mientras alzo mi cara 
para mirarlo, él se ve feliz, extasiado. Me sonríe. 

 

“¿Que tal estuvo Princesa?” 

 

“¿Necesitas preguntármelo? Yo pensé que había sido 
más que obvio que para mí fue fantástico.” 

 

“Para mí también Mia, más de lo que pudiera explicar. 
Me siento… me siento como si… No podría ponerlo en 
palabras.” 

 

Y me besa en los labios suavemente, y de pronto no 
podemos resistirnos y nos besamos apasionadamente, de 
tal forma que terminamos siendo uno nuevamente, 
como si nuestros cuerpos necesitaran fundirse, porque 
nuestros corazones ya son uno solo. 

 

Domingo 28 de agosto de 2011 

 

Cuando me despierto estoy en los brazos de Ethan, no 
dormimos juntos, dormimos muy juntos. No me quiero 
mover, quiero seguir aquí, este es mi lugar, me siento en 
casa, mi lugar favorito en el mundo entero. Entre los 
brazos de Ethan. 

 

No tengo idea que hora es o si los demás ya se han 
despertado, pero por la ventana se puede ver que ya ha 



 
 

amanecido. El cielo se ve tan azul, hoy es un día 
maravilloso. 
 

De pronto Ethan se despierta, y le sonrió. Se ve 
simplemente hermoso, todo adormilado y con el cabello 
revuelto, simplemente no me puedo resistir, me acerco 
para besarlo. 

 

“Buenos días, ¿qué tal dormiste?” Y noto una expresión 
en sus ojos que no me gusta nada, ¿qué es? 

 

“Buenos días Mia. Tenemos que hablar de lo que sucedió 
anoche.” Y súbitamente se sienta en la cama dándome la 
espalda. Se vuelve tan frio, tan inaccesible. Como si 
quisiera levantar muros entre nosotros. Siento que mi 
corazón se estremece y que estoy a punto de escuchar 
algo que no me va a gustar, es más, algo que va a hacer 
que mi mundo se estremezca, y no de buena manera. 

 

 

“Mia lo que sucedió anoche entre nosotros fue un error, 
un grave error. Algo que no debe volver a suceder. 
Nunca.” 

 

“A que te refieres Ethan, no entiendo. Pensé que tú 
también me querías.” 

 

“Si te quiero Mia, pero no sé si de la forma que tú quieres 
que te quiera o de la forma que tu mereces que te quiera. 
Mia yo no tengo nada que ofrecerte en este momento.” 

 

“¿Ethan porque me dices esto? Anoche fue todo tan 
maravilloso ente nosotros, y hoy eres una persona que 
no conozco, no sé dónde me perdí, o donde te perdí.” 

 



 
 

“Mia anoche ni siquiera utilizamos un jodido condón, tu 
sabes las consecuencias que puede tener eso, no te 
quiero embarazar, arruinarías tu vida.” 

 

Y no puedo evitarlo, comienzo a llorar. Él se gira para 
mirarme y su expresión es impasible, pero creo que en 
sus ojos hay algo diferente. 

 

“Ethan, si esa es toda tu preocupación, yo tomo 
regularmente la píldora.” 

 

“¿Por qué lo haces? ¿Tenías planeado que esto 
ocurriera? Dime, ¿lo tenías planeado?” 

 

“No Ethan, no lo tenía planeado, y tomo la píldora 
regularmente desde que tenía catorce años, tengo 
periodos irregulares.” Bueno, si lo tenía planeado, pero 
no pensé que terminaría de esta manera. 

 

“Está bien, eso me tranquiliza, aun así, esto no debe 
volver a ocurrir Mia, nunca.” 

 

“No entiendo porque eres así conmigo, pensé, yo pensé 
que tu… No puedes ver que me estas rompiendo el 
corazón Ethan.” 

 

“Mia créeme que no es mi intención romper tu corazón, 
tu eres una chica hermosa, dulce y alegre, y quiero que 
sigas siendo así. Pero nuestra relación debe ser una 
amistad solamente, sin romance, sin besos, sin sexo. 
Solo amigos Mia, es lo único que te puedo ofrecer.” 

 

Y diciendo eso se levanta, toma su ropa, se viste 
rápidamente y sale de la habitación, dejándome ahí sola 
y aturdida. Siento como si un tren de carga hubiera 
pasado sobre mí. Que rápido cambian las cosas, hace 
solo una hora me sentía como la chica más afortunada 



 
 

del mundo, ahora me siento sin duda como la más 
miserable, miserable y con el corazón roto. 

 

Estamos en Aspen con mis hermanos y las chicas, así 
que debo arreglarme e intentar poner buena cara. No sé 
si tendré éxito, pero debo intentarlo, la verdad no quiero 
que esto se convierta en un drama familiar. Christian es 
capaz de golpear a Ethan hasta que tengan que recoger 
sus restos con pinzas, y Elliot se acaba de comprometer 
con la hermana de él, así que no quiero ser la nube negra 
que empañe su felicidad. Vamos Mia, tu puedes, tu 
siempre puedes. 

 

En la ducha me puedo desahogar, creo que lloro ríos, 
espero que sea suficiente por ahora, necesito 
contenerme, necesito fingir que estoy bien, necesito 
ponerle unas tiritas a mi corazón e intentar funcionar 
por el día de hoy, solo el día de hoy, uno a la vez. 

 

Al bajar a desayunar me encuentro con Kate que está 
conversando con Ethan en la cocina, ambos están 
esperando por su desayuno. Christian está hablando en 
el jardín con el señor Bentley, Elliot aún no ha bajado y 
Ana se está terminando de arreglar. 

 

Parece que Ethan no ha hablado con Kate de lo que 
ocurrió anoche entre nosotros porque ella me sonríe 
pícaramente cuando me ve y me pregunta, 

 

“Bueno jovencitos, ¿qué tal lo pasaron anoche? No me di 
cuenta a qué hora volvieron del club.” 

 

“Bueno Kate, creo que tenías una celebración pendiente 
y por eso no te diste cuenta,” le respondo intentando 
ocultar mi mal humor, lo que me está siendo 
prácticamente imposible. 

 



 
 

Me siento en el lado opuesto de la barra de donde está 
sentado Ethan, intentando ni siquiera mirarlo. No sé 
cómo puede estar ahí sentado tan tranquilo, como si 
nada estuviera pasando. Poco después baja Ana, y Ethan 
la recibe tan contento como si nada. 

 

“Ana Tyson, te superaste a ti misma.” 

 

“Buenos días Sra. Grey, ¿qué le gustaría para el 
desayuno?” le saluda la Sra. Bentley. 

 

“Buenos días Sra. Bentley, lo que sea que esté 
preparando. ¿Dónde está Christian?” 

 

“Fuera.” Le responde Kate y hace un gesto con la cabeza. 
Ana camina hacia la ventana y se queda en silencio 
viendo a mi hermano. 
 

“Ese con quien está hablando es el señor Bentley.” Le 
informo a Ana, y le dirijo una mirada furiosa a Ethan. 

 

“¿Qué estás haciendo?” Le pregunta Kate a Ana, que no 
es obvio, está viendo a su marido, ¿porque te haces la 
tonta si cuando Elliot está cerca tu tampoco le puedes 
quitar los ojos de encima? 

 

“Te ha dado fuerte.” Dice bufando. Volvemos a lo mismo, 
un burro diciéndole orejón al conejo. 

 

“Y a ti no, futura cuñada.” Puf… Por fin alguien le dice la 
verdad. 
 

“Hermanas!” Contesta Kate sin ocultar su alegría, no 
puedo evitarlo, pongo los ojos en blanco, ya cálmense, 
no. No todos estamos de humor festivo el día de hoy. 

 



 
 

Y me siento aun peor, yo también podría estar 
celebrando que todas vamos a ser hermanas, pero aquí 
estoy con Ethan a menos de dos metros de distancia y 
sintiéndome como una vil mierda. 

 

Cuando los chicos por fin se dignan a reunirse con 
nosotros decidimos almorzar al aire libre, aprovechando 
que la montaña queda tan cerca, vamos a ir de caminata, 
así aprovecharemos el día. 

 

Al medio día todos salimos a caminar, Elliot y Christian 
van cargando nuestra comida, y los demás llevamos en 
nuestras mochilas agua y otras bebidas. 

 

Esto es peor que la tortura de la inquisición de la iglesia 
católica, ¿quién con el corazón roto quiere salir con una 
pareja de recién casados, una de recién comprometidos y 
el hombre que le rompió el corazón? No he llegado al 
masoquismo, aun conservo algo de cordura, así que no lo 
estoy disfrutando en absoulto. 

 

 
 

Afortunadamente he traído conmigo mi cámara 
fotográfica, así que puedo alejarme un poco de toda la 
miel que van destilando los enamorados y enfocarme en 
otra cosa. El paisaje es precioso, así que decido 
aprovechar y hacer unas buenas tomas. Necesito con 
urgencia distraerme con algo, si no siento que voy a 
llorar, y delante de mis hermanos, justo lo que quiero 
evitar. 

http://4.bp.blogspot.com/-E5bZqQAmx58/USkKHIQpmnI/AAAAAAAAAHc/H-atjS6T8C0/s1600/aspen-picture.jpg


 
 

 

Poco después de tomar nuestro almuerzo me alejo de 
nuevo para seguir tomando fotos, solo que cuando me 
giro noto que ya no estoy sola. Ethan está detrás de mí. 
¿Qué puede querer ahora, regodearse de mi dolor? 

 

“Mia tenemos que hablar.” 

 

“Ethan por favor, creo que las cosas quedaron 
suficientemente claras entre nosotros, no hay nada que 
decir.” 

 

“Princesa entiéndeme, prefiero verte triste un solo día 
que el resto de la vida tener que arrepentirme, estoy 
haciendo esto por ti. Por favor, no seas así conmigo.” 

 

“¿Qué quieres decir Ethan?, no entiendo.” 

 

“Eso mismo Princesa, yo no soy el hombre que te puede 
hacer feliz. No me puedo engañar y seguir adelante con 
esto. Perdóname por favor.” 

 

“Ethan creo que estas pidiendo demasiado. Si lo que 
quieres es que finja que no ha pasado nada y que todo 
está bien, te prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo, 
sobre todo cuando estemos delante de mi familia, no 
quiero que Elliot tenga problemas con Kate por nuestra 
culpa. Pero no me pidas más.” 

 

“Mia por favor perdóname, yo no quiero hacerte daño, 
entiéndeme no me hagas esto más difícil, si tu no quieres 
volverme a ver o a hablar está bien yo lo entiendo, pero 
es mejor que nuestra relación termine, yo no tengo nada 
que ofrecerte.” 

 

“Ethan con esto me estás haciendo las cosas mucho más 
difíciles, siento que estas echándome sal en la herida, 



 
 

por favor déjame sola.” Mi voz es apenas un susurro 
ahogado, estoy intentando contener las lágrimas. 

 

“Princesa te veo así y se me rompe el corazón, sé que vas 
a querer llorar intentando entender porque estoy 
haciendo esto, pero créeme es lo mejor para ti.” 

 

“Ethan es suficiente, déjame sola por favor.” 

 

Él se da la vuelta y se va por el mismo camino por donde 
vino, eso quisiera hacer con mi corazón, regresarlo por el 
mismo camino por donde andaba y sacarme a Ethan. Y 
aun me hace falta enfrentar un largo viaje de regreso a 
casa. 
 

Por fin estamos en el avión volando de regreso a casa, se 
me han hecho interminables las horas. Lo peor de todo 
es lo sola que me siento. Ana parece haberse dado cuenta 
de que algo me está ocurriendo porque me sonríe como 
queriéndome preguntar algo. Pero no puedo hablar con 
ella, se lo contaría a Christian y por ahí se haría el 
problema más grande, y es lo que no quiero. 

 

Por fin llegamos, ahora solo me hace falta soportar la 
media hora de camino entre Sea-Tac y Bellevue. En el 
coche todos vamos en silencio, sin duda la caminata del 
día de hoy nos ha dejado cansados. Elliot se baja del 
coche para ayudarme a llevar mi maleta y mi mochila 
a  casa, pero sospecho que hay algo más. 

 

“¿Hermanita está todo bien? Has estado inusualmente 
callada el día de hoy.” Sin duda mi hermano me conoce 
demasiado bien. 

 

“Si Elliot, no te preocupes, todo está bien, solo quiero 
darme un buen baño y dormir, este viaje de fin de 
semana ha sido más pesado de que lo que pensaba.” 



 
 

 

“Ok, eso me tranquiliza, estaba preocupado por ti, ¿sabes 
que siempre voy a estar aquí para ti, verdad? ... El 
martes vamos a cenar todos juntos, papá y mamá ya 
saben que Kate aceptó ser mi esposa, pero queremos 
reunirnos más formalmente para celebrarlo, mamá 
quiere ofrecer una cena para anunciar nuestro 
compromiso, me gustaría que la ayudaras con eso.” 

 

“Elliot ya sabes que no tienes ni que pedirlo, lo haré 
encantada, igual que te ayudaré con las cosas de la boda 
todo lo que pueda, estaría encantada de hacerlo, ya lo 
sabes hermano, estoy feliz por ti y quiero que seas muy 
feliz en tu matrimonio, que dure para toda la vida.” 

 

Mi hermano no puede ocultar su felicidad y me abraza 
fuerte, ese abrazo me sienta tan bien, es justo lo que 
necesitaba. Me quedo en sus brazos unos momentos 
disfrutando de su cercanía, definitivamente soy una 
chica afortunada, tener gente que me quiere alrededor es 
reconfortante, aunque son otros brazos los que quiero 
que me rodeen, por ahora es suficiente tener a Elliot. 
 

“Por favor saluda a mamá y papá, dile a mamá que 
mañana la llamo por la mañana. Buenas noches 
Hermanita.” 

 

“Buenas noches Elliot, gracias por traerme.” 

 

“Ya sabes, chofer y hermano mayor, ese soy yo.” 

 

Y riéndose se aleja para subirse de nuevo a su choche, y 
me quedo viendo cómo se alejan, y como se aleja 
también mi corazón. No es cierto, mi corazón se quedó 
en Aspen, y creo que ni volviendo allí lo podría 
recuperar. Cierro la puerta para ir en busca de mis 
padres, que afortunadamente no están en casa. La 



 
 

verdad no quiero dar explicaciones ahora, sin duda mi 
madre sabría que me estoy sintiendo mal, y no quiero 
mentirle ni contarle la verdad. 

 

Nunca pensé que se pudiera sentir tanto dolor y seguir 
viviendo, me duele hasta respirar. Subo las escaleras 
hasta mi habitación y siento que estoy cayendo en mi 
infierno personal 

 

 

Capítulo 8 

Sobreviviendo 

 

 

Sábado 10 de Septiembre de 2011 

 

Aquí estoy junto a mis padres, Elliot, Kate, y el 
hombre que me sumió en mi propio infierno hace 
casi dos semanas, y al que he evitado desde 
entonces. Ethan ha intentado contactarme de 
todas formas posibles, a mi móvil, al teléfono de 
casa de mis padres, por correo electrónico, incluso 
me dejó una carta por debajo de la puerta, 
también me envió una maceta con un tulipán rosa 
y una nota. Pero aun así, no hemos hablado, esto 
es demasiado doloroso para mí, aun no puedo 
enfrentarlo, duele demasiado. 

 

He estado centrando todo mi esfuerzo en 
organizar todo para comenzar con mi empresa de 
catering. Ha sido un momento agridulce, estoy 



 
 

feliz por comenzar esta aventura para la que he 
estado preparándome tan duro, estoy orgullosa 
porque mis hermanos y mi padre han estado 
apoyándome y brindándome sus consejos a lo 
largo de este camino que apenas empieza. 
También debo confesar que he estado muy 
agobiada con toda la seguridad que tenemos a 
nuestro alrededor, Christian nos ha puesto dos 
escoltas a cada uno y siguen mis pasos a donde 
quiera que voy. Incluso he tenido que dejar de 
conducir mi propio coche. Tengo que hablar con 
mi padre al respecto, porque no me gusta tener 
niñera. 

 

Así, que a pesar de que he estado intentado evitar 
encontrarme con Ethan, no pude negarme a ir a 
Portland a festejar el cumpleaños de mi cuñada 
Ana, y realmente estoy feliz de venir, pienso solo 
en la felicidad que ella ha traído a la vida de mi 
hermano, así que por ella, y por el aquí estoy. 

 

No sabía que era posible estar tan cerca y a la vez 
tan lejos. En el confinado espacio del helicóptero 
tengo la ‘gran suerte’ de que me tocara sentarme al 
lado de Ethan, así que aquí vamos, camino a 
Portland sentados uno al lado del otro. 

 

“¿Princesa, como estas? Te ves un poco más 
delgada.” 

 

“He estado ocupada, he estado trabajando 
mucho.” 

 



 
 

“Si, lo sé, Elliot me conto que estas trabajando 
mucho en lo de tu empresa. He intentado 
contactarte, todo ha sido en vano, nunca me 
respondes.” 

 

“Ethan este no es momento para hablar, por favor, 
mantengámonos en educado silencio.” 

 

“Está bien, por ahora, pero no me puedes evitar 
por siempre, en Portland tendremos oportunidad 
de hablar.” 

 

Afortunadamente se queda callado, en cuanto 
llegamos a Portland salgo pitando hacia el 
ascensor y luego directamente al coche que nos va 
a llevar al hotel. Una vez instalados en ‘The 
Heathman’ me dirijo a mi habitación para 
arreglarme, solo tenemos una hora, Christian 
quiere que estemos todos en el comedor privado 
que ha reservado para la fiesta de Ana antes de las 
8:00 p.m. para que la sorprendamos. La pobre ha 
estado muy angustiada desde el accidente de su 
padrastro y ha sido muy dulce de parte de mi 
hermano de hacer algo especial para intentar 
animarla. Hasta mando su avión privado a traer a 
la madre de Ana y a su esposo desde Georgia. 

 

Y aquí estamos, milagrosamente todos estuvimos 
listos a tiempo, porque conociendo la puntualidad 
militar con la que se maneja mi hermano, cinco 
minutos tarde y habría sido un desastre. 

 

“Sorpresa!” 



 
 

 

Gritamos todos al unísono cuando Ana entra de la 
mano de Christian en el saloncito, se ve preciosa 
con ese vestido azul oscuro que es realmente 
favorecedor. Creo que está un poco aturdida, y 
sorprendida sin duda, estoy completamente 
segura que no se esperaba esto. 

 

 

 

El tiempo transcurre lentamente, pero por fin la 
fiesta llega a su final y nos dirigimos de nuevo a 
nuestras habitaciones. Christian reservo para 
todos junior suites, así que no estamos 
hospedados todos en el mismo piso. Poco antes de 
llegar al ascensor Kate me toma del codo, 

 

“¿Mia podemos hablar un segundo a solas en tu 
habitación, por favor?” 

 

“Claro Kate, tú dirás.” 

 

En cuanto cierro la puerta detrás nuestro, ella 
empieza 

 

“Creo que sabes de que quiero que hablemos.” 

 

“No Kate, no tengo idea, ¿es de algo de la fiesta de 
compromiso?” 

 

“No Mia, eso lo habríamos podido tratar con 
Grace presente, se trata de mi hermano.” 

 

“Kate, creo que de ese tema no tenemos nada de 
qué hablar.” 



 
 

 

“Yo creo que si Mia, se lo que paso entre ustedes 
en Aspen, y se también como terminaron las 
cosas. También sé que Ethan ha estado intentando 
contactarte. Él está muy triste Mia, creo que te 
extraña, pero no sabe cómo expresarlo.” 

 

“No Kate, al contrario de lo que tu creas él fue muy 
claro conmigo, queremos cosas muy distintas de 
esta relación, y él no está dispuesto a darme lo que 
yo quiero, así que no tiene caso.” 

 

“Mia él te quiere, estoy segura, dale una 
oportunidad, por favor. No me corresponde a mi 
explicarte sus razones, eso solo lo puede hacer el, 
pero solo te pido que no seas tan dura, por favor 
habla con él.” 

 

“¿Dura? ¿Yo he sido dura con él? Perdóname Kate, 
pero yo lo único que he hecho es intentar 
protegerme, yo no soy el juguetito de tu hermano, 
para que el venga a acostarse conmigo cuando él 
quiera y a la mañana siguiente dejarme tirada 
como si nada, lo siento pero no, yo no soy un 
polvo ocasional, ni su muñequita inflable.” 

 

“Mia, por favor, dale la oportunidad.” 

 

“Kate te agradezco mucho tus buenas intenciones, 
de verdad, pero también te pido que no te metas 
más en este asunto, tú vas a ser mi cuñada, y no 
quiero que haya problemas entre nosotras, pero 
también él es tu hermano y sé que siempre estarás 



 
 

de su lado. Pero en este momento te pido que 
intentes por un momento ponerte en mi lugar y 
entiendas que no puedo volver a lo mismo. Por 
favor Kate, no quiero hablar del tema, y si eso es lo 
único que quieres hablar conmigo, estoy cansada y 
quisiera irme a dormir ahora.” 

 

 

 

“Está bien Mia, si eso es lo que quieres respetare 
tu decisión. Pero piénsalo, sé que mi hermano no 
ha actuado de la mejor manera contigo, solo 
piénsalo, ojala pudieras darle la oportunidad de 
hablar.” 

 

“No te prometo nada Kate, buenas noches.” 

 

“Buenas noches Mia.” 

 

Y así cierro la puerta del cuarto y otra vez vuelvo al 
principio, todos los muros que había estado 
levantando a mí alrededor intentando 
mantenerme inmune ante el dolor han sido 
derribados. Esta será una noche llena de lágrimas. 

 

No sé cuánto tiempo ha pasado desde que Kate se 
fue y estoy en mi cama intentando dormir cuando 
escucho que tocan a mi puerta. Decir que estoy 
sorprendida es poco cuando abro y veo que quien 
está ahí de pie, es Ethan. Creo que tiene algunos 
tragos de más encima y viene con una botella de 
tequila en la mano. 

 



 
 

“Mia tenemos que hablar, no puedes seguir 
evitándome.” 

 

“No volvamos a lo mismo Ethan, yo no puedo, 
mejor dicho yo no quiero ser solo tu amiga, y tú no 
estás dispuesto a darme lo que yo quiero. Así que 
creo que todo está dicho entre los dos.” 

 

“Mia no sabes cuánto desearía poder darte lo que 
tú necesitas, pero como darte algo que no tengo, 
¿cómo podría hacerte feliz si yo mismo creo que 
no merezco hacerte feliz? Y mucho menos creo 
que puedo ser feliz Mia.” 

 

“Es que eso es lo que no entiendo Ethan, ¿Por qué 
dices eso?” 

 

“Mia no te puedo contar, sé que saldrías corriendo 
lo más lejos de mí que pudieras si conocieras toda 
mi historia. No puedo correr ese riesgo.” 

 

“Lo que no entiendes Ethan, es que mientras no 
me cuentes que es lo que impide que estemos 
juntos yo no quiero estar cerca de ti, si no tienes el 
valor suficiente para enfrentar tus temores por mí, 
o dejarme acercarme a ti lo suficiente como para 
enfrentarlos juntos, no quiero estar cerca de ti, 
intentaré mantenerme lo más lejos posible de ti.” 

 

“¿No me has extrañado? ¿No me has extrañado ni 
siquiera un poco?” 

 



 
 

“Ethan si me estás diciendo todas estas cosas 
porque quieres volver a acostarte conmigo estas 
perdiendo el tiempo.” 

 

“No Mia, no me atrevería, aunque tengo que 
admitir que fue el mejor sexo que he tenido, no he 
extrañado solo eso. Extraño también a mi amiga, a 
la chica que alegra mi vida, extraño hablar contigo 
de mis cosas, que me cuentes las tuyas, he 
extrañado el ir a verte todas las noches, mis días se 
pasaban lento esperando que fuera hora de ir a 
verte, ahora pasan sin ninguna gracia, un día igual 
al anterior, porque ya no tengo la ilusión de ir a 
verte en la noche. Sin ti mi vida es aburrida Mia.” 

 

“Ethan eres tu quien me quiere mantener alejada 
de ti, lo siento Ethan, pero estas pidiendo 
demasiado para lo que me quieres dar. Por favor 
vete a tu habitación y déjame descansar, quiero 
dormir.” 

 

“No Mia, de aquí no me voy hasta que aceptes que 
quieres volver a ser mi amiga, no puedo estar más 
tiempo alejado de ti, no quiero estar alejado de ti.” 

 

Y diciendo esto se sienta en uno de los sillones de 
la suite, dejando claras sus intenciones, así que sin 
poder hacer más nada creo que lo mejor es 
ignorarlo, a ver si se aburre y se va. 

 

“Ethan ya me voy a ir a la cama, por favor vete.” 

 



 
 

“Pues me tendrás que sacar a rastras porque de 
aquí no me voy.” 

 

“Ok, como quieras, aquí te quedas, yo me voy a 
dormir.” 

 

Así que me voy a la cama y apago las luces, se 
siente rarísimo estar en la misma habitación con 
Ethan y estar así. Poco después siento como él se 
mete en la cama conmigo, 

 

“No es lo que piensas Princesa, solo quiero 
sentirte.” 

 

Y no dice más nada, solo se acuesta ahí al lado mío 
y me abraza, y en el calor de su abrazo caigo en un 
sueño profundo, por fin, después de dos semanas 
de no poder dormir. 

 

 

Domingo 11 de Septiembre de 2011 

 

Me levanto sintiéndome descansada y relajada, 
solo que ahora estoy sola en la cama, no hay señal 
de Ethan por ninguna parte. Y volvemos a donde 
estábamos, cuando creo que hemos dado un paso 
hacia adelante, retrocedemos dos. Creo que por el 
bien de mi salud mental debería intentar dejarlo 
atrás y seguir con mi vida. Ethan es tóxico para 
mí.  

 

De nuevo nos reunimos todos en el desayuno, en 
el mismo comedor privado en que cenamos 
anoche, Ana abre sus regalos y después de una 



 
 

cariñosa despedida nos dirigimos al helipuerto 
para volar de regreso a Seattle. 

 

Afortunadamente Ethan no se me acerca y ahora 
voy sentada al lado de mi madre, así que ha sido 
un viaje mucho más relajado que el anterior. 
Llegando a Seattle voy a aprovechar el buen 
humor de mi padre, quiero hablar con él, quiero 
pedirle que aligeren la seguridad a mi alrededor, 
no puedo ir con dos gorilas a todas partes, 
simplemente así no soy yo, ni siquiera puedo 
hablar con mis amigas tranquilamente o ir al 
gimnasio, siempre están ahí siguiéndome y es 
asfixiante. Ojala Carrick Grey quiera complacerme 
esta vez. 

 

 

Jueves 15 de Septiembre de 2011 

 

Feliz de retomar mi vida diaria, después de que mi 
padre accedió, aun en contra de los deseos de 
Christian en aligerar la seguridad a mi alrededor, 
decido ir al gimnasio, quiero volver a donde lo 
deje, el ejercicio físico me va a ayudar a mejorar 
mi dieta, he estado bajando de peso y sin duda 
también a dormir mejor, desde la noche que pase 
con Ethan en el hotel en Portland no he vuelto a 
dormir más que unas cuantas horas, y yo necesito 
mi sueño de belleza.  

 

 

  



 
 

Pero cuando voy saliendo del gimnasio una mujer 
que no había visto nunca me aborda. 

 

“Mia si quieres seguir con vida más te vale que 
hagas lo que yo digo.” 

 

“No entiendo, ¿de qué se trata todo esto?” 

 

“Aquí las preguntas y las ordenes las doy yo, así 
que calladita vas a hacer todo lo que yo te diga.” 

 

Y veo que la mujer lleva un arma en el bolsillo de 
su sudadera, así que sin dudarlo hago lo que me 
pide. Oh Dios, por favor protégeme, estoy tan 
asustada, creo que fue un error no haber seguido 
las indicaciones de Christian. 

 

Llegamos al estacionamiento y me guía hasta una 
camioneta negra con los vidrios polarizados, abre 
la puerta de atrás y ata mis manos en la espalda 
con cinta adhesiva, lo mismo hace con mis tobillos 
y por ultimo pone algo más de cinta sobre mi boca. 
Cuando pienso que eso es todo pone una bufanda 
de lana alrededor de mis ojos, y me empuja, así 
que estoy atada, tumbada y a merced de esta 
mujer, que no sé quién es, y no sé qué quiere. Solo 
espero salir de esta con vida. 

 

Conduce no sé por cuánto tiempo, escucho que le 
dice a alguien por el teléfono que ya tiene el regalo 
que prometió y que lo vera pronto. Poco después 
nos detenemos y abren la puerta que está más 
cerca de mi cabeza. Me recibe un hombre que 



 
 

tampoco había visto antes vestido en un traje mal 
ajustado. 

 

“Veamos que tenemos aquí… si es la princesita de 
los Grey… tú me vas a ayudar a conseguir que tu 
hermanito me pague lo que me debe.” 

 

No entiendo a que se refiere este hombre, pero no 
puedo preguntarle nada, aun tengo la cinta 
adhesiva alrededor de mi boca, así que solo puedo 
abrir los ojos e intentar hacer algunos ruidos. El 
hombre me jala del cabello para sacarme del coche 
y me conduce a través de unos edificios de ladrillo 
que parecen estar medio abandonados, cuando 
llegamos al final del pasillo subimos unas 
escaleras y luego abre una puerta y me empuja 
adentro. 

 

La mujer que me abordó en el gimnasio viene 
caminando detrás de nosotros. 

 

“¿Dónde está su bolso? Necesito su teléfono móvil 
para hacer la llamada.” 

 

¿Qué llamada, a quién? Ella le entrega mi bolso y 
el tira todo el contenido al suelo, poco después 
toma mi teléfono y antes de que darme cuenta 
pone una gasa con algo sobre mi nariz y boca y me 
pierdo… todo se convierte en una borrosa imagen 
cada vez más lejana… todo se aleja… se aleja… 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 9 

El peor día de mi vida 

 

 
Jueves 15 de Septiembre de 2011 

 

Haciendo un esfuerzo por retomar mi vida estoy 
sumergido en los estudios de mi master. Tengo que 
encontrar la manera de sacarme ese rostro de la cabeza. 
Esa sonrisa que me persigue a donde quiera que voy. Día 
y noche la veo, no puedo evitarlo, es más fuerte que yo. 

 

Hace cuatro días que no la veo, hemos hablado muy poco 
desde que regresamos de Aspen, y tengo que reconocer 
que a pesar de que sé que no lo está pasando bien ella ha 
sido mucho más fuerte que yo. Envidio su fortaleza y 
determinación, a pesar que fui yo quien tomó la decisión 
de alejarme de su vida, su recuerdo me persigue. Mi 
hermana tenía razón, ella es todo para mí, no sé cómo 
seguir adelante, era más fácil cuando la mujer ideal solo 



 
 

estaba en mis fantasías, ahora ella tiene nombre y 
apellido. Mia Grey. 

 

Kate y yo hemos adoptado el ritual de ir juntos a tomar 
café al Starbucks de 'Pike Market' antes de ir a nuestros 
respectivos trabajos, cuando ella se queda a dormir en 
casa. Ahora que Elliot y ella están comprometidos eso 
sucede cada vez menos, pero creo que dado mi estado de 
ánimo ella se ha acordado de que tiene un hermano y 
que debería pasar algún tiempo con él, aunque 
francamente creo que soy la peor compañía del mundo 
en estos momentos. Así que mientras nos encaminamos 
a nuestro café inevitablemente comienza la inquisición 
de Kavanagh. 

 

“Ethan creo que estas actuando de forma equivocada, 
creo que a pesar de que tus intenciones con Mia son 
buenas, y que según tú la quieres proteger, estás 
logrando el efecto contrario.” 

 

 

 

 

 

“Kate es que no sé qué más hacer, prefiero que Mia esté 
triste unos días a verla triste el resto de su vida.” 

 

“Bueno ¿y tu como sabes que ella va a estar triste el resto 
de su vida? ¿Has hecho algún curso de adivinación por 
correspondencia o algo así? Ethan creo que deberían 
hablar y aclarar las cosas.” 

 

“¿Kate que le voy a decir? ‘Mia, tienes que alejarte de mí, 
porque tengo la costumbre de dejar embarazadas a las 
chicas con las que salgo y luego ellas caen en depresión y 
se alejan de todo lo que alguna vez les interesó’... ¿eso 
quieres que le diga?” 

 



 
 

“Ethan, primero no dejas embarazadas a todas las chicas 
con que sales, solo fue Allison. Además, fue su decisión 
abortar, siguiendo el consejo de sus padres, tu quisiste 
apoyarla, tu querías casarte con ella, tu querías 
participar en la vida de ese bebé, fue su decisión el que 
las cosas salieran de ese modo, no la tuya. Debes dejar 
de sentirte culpable por eso.” 

 

“Kate creo que vemos las cosas de manera diferente.” 

 

“Hermano, te lo voy a poner de este modo, ¿No tenía 
acaso Allison problemas ya antes? ¿No tenía ella 
calificaciones bajas y su graduación estaba en el aire? 
¿No tenía ella problemas serios con sus padres?” 

 

“Si, si y sí. Pero aun así Kate, yo fui el detonante de esa 
explosión, si ella no se hubiera quedado embarazada 
podría haber hecho frente a su vida y a sus problemas.” 

 

“Ethan eso no lo podemos saber, pero no puedes vivir tu 
vida siendo infeliz porque ella tomó malas decisiones, 
tienes que recapacitar y volver al camino correcto 
hermano, estoy preocupada por ti.” 

 

“Kate ya lo sé, y créeme que lo siento, entiendo tu 
preocupación, ojala fuera más fácil dejarlo todo de  lado 
y seguir con mi vida. Sobre todo cuando sé que es lo que 
quiero, y a quién quiero. Pero no es fácil Kate, no lo es.” 

 

“Ay Ethan...” 

 

“Además, imagínate que toda esa irresponsabilidad 
llegara a oídos de los Grey, no quiero causarte problemas 
con ellos Kate, te vas a casar con Elliot en mayo, por el 
amor de Dios, ya bastante culpa siento como para 
echarle más piedras a mi mochila.” 

 



 
 

“Ethan los Grey te aprecian, creo que estarían felices de 
que Mia tuviera una relación contigo. Seriamos una gran 
familia. Ana y Christian, Mia y tú, y Elliot y yo. Haríamos 
muchas más cosas divertidas juntos como el viaje a 
Aspen, seria increíble, piensa en eso” 

 

“No lo sé, papa también estuvo hablando conmigo, me 
recomendó andar con pies de plomo con Mia, creo que 
se dio cuenta que ella es el ojito derecho de todos los 
Grey, y me dio uno de los famosos discursos de Edward 
Kavanagh.” 

 

“¿Y eso no hizo más que agudizar tus temores, verdad?” 

 

“Si te soy sincero si, aunque también había pensado en 
eso Kate. Espero que no hayas comentado con ellos lo 
que pasó con Mia.” 

 

“¿Tú qué crees? No sería capaz de delatarte de esa forma, 
mi fidelidad es contigo hermano, además, quiero que 
seas feliz, y creo que solo lo serás cuando te atrevas a 
dejar tu pasado atrás, soltar tu mochila llena de 
piedrecitas, como tú dices y hablar con Mia.” 

 

“No sé Kate, incluso, aunque decidiera hablar con ella no 
creo que ella quisiera escucharme, he intentado de todas 
las formas posibles comunicarme con ella y ha sido en 
vano.” 

 

“Si, lo sé, yo también intenté hablar con ella y no me dio 
margen.” Contestó Kate apesadumbradamente. 

 

“¿Qué tu hiciste qué? ¿Por qué lo hiciste Kate?, no tenías 
por qué ir a hablar con ella en mi nombre, ahora aparte 
de pensar que soy un desgraciado que solo quiere 
acostarse con ella, pensará que soy un cobarde.” 

 



 
 

“Bueno, en cierta manera eres un cobarde Ethan, no 
estás afrontando las cosas, prefieres ser un avestruz 
ocultando su cabeza en la arena en lugar de hablar con 
ella y contarle todo.” 

 

“Aun así Kate, creo que no debiste haber ido a hablar con 
ella, lo que pase entre Mia y yo es asunto de los dos 
solamente, no es un problema familiar.” 

 

“Lo siento Ethan, estoy preocupada por ti.” Y me mira 
con sus ojos llorosos, y sé que mi hermana aunque no 
haga las cosas de la manera correcta, se preocupa por 
mí, Kate es grandiosa, no puedo evitar quererla. 

 
 
 
 

“Kate no me mires así, sabes que no puedo estar enojado 
contigo más de cinco minutos, pero por favor, no vuelvas 
a intervenir.” 

 

“Está bien Ethan, si eso es lo que quieres me mantendré 
al margen.”“Kate es que no sé qué más hacer, prefiero 
que Mia esté triste unos días a verla triste el resto de su 
vida.” 

 

“Bueno ¿y tu como sabes que ella va a estar triste el resto 
de su vida? ¿Has hecho algún curso de adivinación por 
correspondencia o algo así? Ethan creo que deberían 
hablar y aclarar las cosas.” 

 

“¿Kate que le voy a decir? ‘Mia, tienes que alejarte de mí, 
porque tengo la costumbre de dejar embarazadas a las 
chicas con las que salgo y luego ellas caen en depresión y 
se alejan de todo lo que alguna vez les interesó’... ¿eso 
quieres que le diga?” 

 

“Ethan, primero no dejas embarazadas a todas las chicas 
con que sales, solo fue Allison. Además, fue su decisión 



 
 

abortar, siguiendo el consejo de sus padres, tu quisiste 
apoyarla, tu querías casarte con ella, tu querías 
participar en la vida de ese bebé, fue su decisión el que 
las cosas salieran de ese modo, no la tuya. Debes dejar 
de sentirte culpable por eso.” 

 

“Kate creo que vemos las cosas de manera diferente.” 

 

“Hermano, te lo voy a poner de este modo, ¿No tenía 
acaso Allison problemas ya antes? ¿No tenía ella 
calificaciones bajas y su graduación estaba en el aire? 
¿No tenía ella problemas serios con sus padres?” 

 

“Si, si y sí. Pero aun así Kate, yo fui el detonante de esa 
explosión, si ella no se hubiera quedado embarazada 
podría haber hecho frente a su vida y a sus problemas.” 

 

“Ethan eso no lo podemos saber, pero no puedes vivir tu 
vida siendo infeliz porque ella tomó malas decisiones, 
tienes que recapacitar y volver al camino correcto 
hermano, estoy preocupada por ti.” 

 

“Kate ya lo sé, y créeme que lo siento, entiendo tu 
preocupación, ojala fuera más fácil dejarlo todo de  lado 
y seguir con mi vida. Sobre todo cuando sé que es lo que 
quiero, y a quién quiero. Pero no es fácil Kate, no lo es.” 

 

“Ay Ethan...” 

 

“Además, imagínate que toda esa irresponsabilidad 
llegara a oídos de los Grey, no quiero causarte problemas 
con ellos Kate, te vas a casar con Elliot en mayo, por el 
amor de Dios, ya bastante culpa siento como para 
echarle más piedras a mi mochila.” 

 

“Ethan los Grey te aprecian, creo que estarían felices de 
que Mia tuviera una relación contigo. Seriamos una gran 
familia. Ana y Christian, Mia y tú, y Elliot y yo. Haríamos 



 
 

muchas más cosas divertidas juntos como el viaje a 
Aspen, seria increíble, piensa en eso” 

 

“No lo sé, papa también estuvo hablando conmigo, me 
recomendó andar con pies de plomo con Mia, creo que 
se dio cuenta que ella es el ojito derecho de todos los 
Grey, y me dio uno de los famosos discursos de Edward 
Kavanagh.” 

 

“¿Y eso no hizo más que agudizar tus temores, verdad?” 

 

“Si te soy sincero si, aunque también había pensado en 
eso Kate. Espero que no hayas comentado con ellos lo 
que pasó con Mia.” 

 

“¿Tú qué crees? No sería capaz de delatarte de esa forma, 
mi fidelidad es contigo hermano, además, quiero que 
seas feliz, y creo que solo lo serás cuando te atrevas a 
dejar tu pasado atrás, soltar tu mochila llena de 
piedrecitas, como tú dices y hablar con Mia.” 

 

“No sé Kate, incluso, aunque decidiera hablar con ella no 
creo que ella quisiera escucharme, he intentado de todas 
las formas posibles comunicarme con ella y ha sido en 
vano.” 

 

“Si, lo sé, yo también intenté hablar con ella y no me dio 
margen.” Contestó Kate apesadumbradamente. 

 

“¿Qué tu hiciste qué? ¿Por qué lo hiciste Kate?, no tenías 
por qué ir a hablar con ella en mi nombre, ahora aparte 
de pensar que soy un desgraciado que solo quiere 
acostarse con ella, pensará que soy un cobarde.” 

 

“Bueno, en cierta manera eres un cobarde Ethan, no 
estás afrontando las cosas, prefieres ser un avestruz 
ocultando su cabeza en la arena en lugar de hablar con 
ella y contarle todo.” 



 
 

 

“Aun así Kate, creo que no debiste haber ido a hablar con 
ella, lo que pase entre Mia y yo es asunto de los dos 
solamente, no es un problema familiar.” 

 

“Lo siento Ethan, estoy preocupada por ti.” Y me mira 
con sus ojos llorosos, y sé que mi hermana aunque no 
haga las cosas de la manera correcta, se preocupa por 
mí, Kate es grandiosa, no puedo evitar quererla. 

 
 
 
 

“Kate no me mires así, sabes que no puedo estar enojado 
contigo más de cinco minutos, pero por favor, no vuelvas 
a intervenir.” 

 

“Está bien Ethan, si eso es lo que quieres me mantendré 
al margen.” 

 

 

 

 
 

“Kate no me mires así, sabes que no puedo estar enojado 
contigo más de cinco minutos, pero por favor, no vuelvas 
a intervenir.” 

 

“Está bien Ethan, si eso es lo que quieres me mantendré 
al margen.” 

   

“Eso es lo que quiero. ¿Vendrás a dormir a casa esta 
noche? ¿Qué tal si cenamos juntos?” 

 

“No lo sé, déjame ver qué planes tiene Elliot y te llamo al 
medio día, ¿te parece?” 

 

“Me parece bien, entonces espero que nos veamos esta 
noche, que tengas un buen día hermanita.” 

 



 
 

“Tú también hermano, ya sabes que te quiero y que estoy 
aquí para ti.” 

 

“Lo se Kate y te lo agradezco. Adiós” 

 

Y así nos despedimos y me dirijo a Kavanagh Media, la 
empresa que fundó mi padre y que quiere que se 
convierta en el legado familiar con Kate y yo a la cabeza. 
Espero tener un día tan ocupado que no me dé tiempo de 
pensar en ninguna otra cosa. Necesito dejar de pensar. 

 

~~~ 

 

Afortunadamente el día en la oficina pasa rápido, tuve 
dos reuniones que resultaron bastante fructíferas. 
Estamos poniendo en marcha nuevos proyectos con los 
cuales estoy bastante entusiasmado. Me niego a ser el 
hijo de papá al que le dan todo en bandeja de plata, si 
este es mi legado estoy decidido a hacer que florezca y de 
frutos tanto como pueda, quiero sentirme orgulloso y 
que mi padre también lo haga, quiero corresponder al 
200% la confianza que ha depositado en mí y en mi 
criterio. 

 

Poco después del medio día Elliot me llama al móvil, 
esto no es usual en él, generalmente nunca hablamos por 
teléfono. 

 

“¿Qué tal hermano, todo bien?” 

 

“Bien Elliot, todo bien, ¿qué tal tú? Estoy sorprendido 
con tu llamada, ¿Kate está bien?” 

 

“Si, no te preocupes, ella está muy bien, pero te estoy 
llamando para preguntarte por Mia, la has visto por 
casualidad? Pensamos que habría salido a almorzar 
contigo o algo así.” 

 



 
 

“No Elliot, desde el domingo no hablo con ella. 
¿Intentaste llamarla a su móvil?” 

 

“Si, pero va directo al buzón de voz, mi madre está 
preocupada, Mia siempre contesta, ella salió al gimnasio 
por la mañana y no ha regresado.” Algo no anda bien, 
Elliot tiene razón, Mia siempre contesta su teléfono, no 
puedo evitarlo, la preocupación comienza a burbujear 
por todo mi cuerpo. 

 

“Elliot seguramente se entretuvo en el gimnasio, a lo 
mejor fue a nadar o algo así y dejó el teléfono en el 
vestuario.” Intento darle una excusa para que se 
tranquilice, pero la verdad ni yo mismo me la creo. 

 

“Si, seguramente. Voy a llamar de nuevo a mamá, ya 
sabes, todo lo que ha pasado con Christian y Ana nos 
tiene en alerta máxima y mi padre está preocupado 
porque precisamente hoy accedió a que Mia saliera sin 
su equipo de seguridad.” 

 

“No te preocupes Elliot, seguramente sigue en el 
gimnasio con sus amigas y se olvidó de ir al vestuario a 
por el teléfono. Tu sabes lo parlanchina que puede llegar 
a ser Mia, seguramente están hablando en la cafetería y 
se les pasó el tiempo sin darse cuenta.” 

 

“Si Ethan, tienes razón, tal vez se nos está contagiando la 
paranoia de Christian.” Dice riéndose, pero conozco a 
Elliot y a pesar de las risas está preocupado. 

 

“Por favor Elliot, en cuanto sepas algo de ella avísame, el 
virus sigue propagándose.” 

 

“Si Ethan, gracias. Nos vemos.” 

 

Ay Mia Grey, ¿dónde andarás? Espero que estés bien mi 
Princesa. Quiero que siempre estés bien, cuidada, 



 
 

segura, feliz. Sé que no te puedo hacer feliz, pero me voy 
a sentir muy bien el día que, aunque de lejos, te vea 
sonreír como antes, como la chica alegre que nunca 
debes dejar de ser. 
 
 

~~~ 

 

Después de las tres de la tarde Kate se presenta en mi 
oficina, tiene la cara totalmente desencajada, algo grave 
está pasando, esa expresión definitivamente no es la 
usual en mi hermanita. Entra a mi oficina y cierra la 
puerta detrás de ella. 

 

“Ethan, siéntate, tengo malas noticias.” 

 

“Por Dios Kate ¿qué pasa? ¿Papá y mamá están bien?” 

 

“Si Ethan, ellos están bien, acabo de hablar con papá, fue 
a almorzar con mamá y decidieron pasar la tarde 
juntos.” 

 

“¿Entonces tú estás bien? ¿Todo bien con Elliot?” 

 

“Si hermano, todo bien con Elliot. Es de Mia de quien 
vengo a hablarte.” 

 

Mierda, mierda. Mierda. Algo realmente grave está 
pasando. 

 

“Ethan, Mia fue secuestrada esta mañana cuando salía 
del gimnasio por Jack Hyde. No tengo más información, 
solo sé que Ana tuvo algo que ver con su rescate y que 
está en la sala de urgencias del Hospital Northwest.” 

 

No lo dudo ni por un instante, tomo mi teléfono de 
encima del escritorio y las llaves de mi coche y busco la 
salida más cercana, la tengo que ver, tengo que saber que 
está bien. Mi pobre Princesa, ¿qué te han hecho? 



 
 

 

Sin duda estoy caminando rápido, Kate apenas puede 
seguirme el paso. En menos de cinco minutos estoy en 
mi coche conduciendo a toda velocidad en dirección al 
hospital. 

 

“Ethan por favor cálmate o déjame conducir a mí.” 

 

“Kate estoy bien, solo quiero llega donde está Mia.” 

 

“Y pasándote semáforos en rojo seguramente 
conseguirás llegar a ella y que te pongan en la habitación 
contigua a la suya.” 

 

“Mierda, no me di cuenta, lo siento. Estoy preocupado.” 

 

“Relájate hermano, estás apretando el volante como si 
quisieras ahorcar a alguien, tienes blancos los nudillos.” 

 

Los quince minutos que separan KM del hospital se me 
hacen eternos, cuando llegamos al hospital la seguridad 
es rigurosa, seguramente los Grey se han hecho cargo y 
quieren mantener a la prensa a raya, para poder subir a 
la sala de espera tenemos que esperar dos veces a que 
autoricen nuestra entrada. 

 

Cuando por fin llegamos al piso donde está Mia veo a 
Elliot abrazando a Grace y Carrick caminando de un lado 
a otro de la sala de espera como un león enjaulado. Mia 
aún sigue inconsciente y la están examinando, tienen 
que revisar que todo esté bien y que no fue atacada 
sexualmente mientras estuvo a manos de ese mal nacido. 

 

Sin duda el rostro de los Grey refleja la preocupación en 
la que se encuentran. No solo Mia fue secuestrada, si no 
que Ana fue chantajeada por Hyde exigiéndole una gran 
suma de dinero a cambio de su libertad. Hasta ahora no 
tienen mucha información porque solo Ana, Hyde y su 



 
 

cómplice saben que sucedió, y Ana esta inconsciente, 
Hyde está en cirugía porque Ana le disparó en una 
pierna y aún siguen interrogando a la mujer que secundó 
todas las fechorías de ese delincuente. 

 

Lo más importante es que mi Princesa está en el hospital 
ahora, y que está siendo atendida por un equipo médico 
de primer nivel. Grace trabaja en este hospital, así que 
sin duda ella se ha encargado de que su hija reciba el 
mejor cuidado, aunque como toda madre no puede dejar 
de estar preocupada, no es para menos. La situación es 
gravísima. 

 

Carrick me cuenta que Ana fue al banco por el dinero del 
rescate que Hyde le pidió por Mia y del banco 
contactaron a Christian. Quien entonces no tenía idea de 
porque su esposa estaba requiriendo cinco millones de 
dólares con tanta prisa. Una mujer llamada Elizabeth 
Morgan estaba esperándola en el banco para llevarla con 
Hyde. Parece ser que también fue esta mujer quien 
interceptó a Mia en el gimnasio aprovechando que 
Carrick había permitido que Mia fuera ahí sin su escolta. 
Pobre hombre, no deja de culparse, conozco poco a 
Carrick Grey, pero sin duda esta es una situación que se 
le escapó de las manos y que no puede controlar. No 
debe ser fácil ver como atacan a tu familia de semejante 
forma tan cruel. Todo por dinero, la gente debería saber 
que no todo en el mundo es eso, hay cosas muchísimo 
más importantes que el dinero. 

 

Ya es de noche cuando por fin tenemos noticias. Se le 
han practicado los estudios toxicológicos a Mia. La 
drogaron con Rohypnol, una gran cantidad. Los médicos 
estaban muy preocupados porque poco después de llegar 
al hospital su presión sanguínea comenzó a caer y estaba 
sufriendo depresión respiratoria. Afortunadamente 



 
 

estaba siendo atendida y pudieron estabilizarla a tiempo. 
No quiero ni pensar que hubiera ocurrido si hubiera 
estado a manos de ese delincuente, seguramente la 
historia sería muy diferente ahora. Por las caras de Elliot 
y Carrick creo que no soy el único con ganas de matar a 
ese cabrón de Hyde. Ojala Ana hubiera apuntado más 
arriba y le hubiera volado los huevos. 

 

El doctor Wong, que es quien está atendiendo a Mia nos 
informa que van a pasar unas horas antes de que ella 
recobre la conciencia. Nos recomienda que nos vayamos 
a casa y descansemos. ¿Pero quién puede pensar en ir a 
casa y descansar? Todos estamos en la misma línea de 
pensamiento, queremos estar aquí. Personalmente 
quiero ver a Mia en cuanto me sea posible, quiero estar 
ahí cuando ella abra sus ojos. No puedo esperar a ver por 
mí mismo que ella está bien, tengo tanto que decirle. 

 

Grace ha estado al tanto de la salud de Ana, ha estado 
hablando con la Dra. Bartley, nos informa que Ana tuvo 
suerte, que solo sufrió una fisura del cráneo a causa del 
golpe, pero que no tiene fracturas ni inflamación 
cerebral. Que sus costillas están magulladas, pero no 
fracturadas y que es cuestión de tiempo que despierte. 
Gracias a Dios Ana está bien. Es  una chica grandiosa, 
arriesgar su vida por salvar a Mia. 

 

Mi hermana ha estado acompañando a Elliot en todo 
momento, quien ha estado en un silencio sombrío, sin 
duda no es para menos. Pero siendo como es, Kate 
nunca desaprovecha la oportunidad. 

 

“Ethan, estoy tan aliviada de que Ana y Mia estén a 
salvo, hoy ha sido un día terrible, a los Grey les han dado 
un golpe durísimo.” 

 



 
 

“Lo sé, es terrible pensar que alguien quiera dañar a tu 
familia de esa forma tan jodidamente aleve.” 

 

“Si, no es fácil. ¿Has hablado con papá y mamá?” 

 

“Si, hace un rato llamaron para ver qué noticias 
teníamos, ellos también están preocupados por ti Kate, 
pero les dije que estábamos todos aquí y que estaría 
pendiente de ti, además Elliot te necesita.” 

 

“Si, no me pienso mover de aquí mientras Elliot siga 
aquí en el hospital, no lo quiero dejar solo, mira como 
está, parece que no es él.” 

 

“Cualquiera estaría igual en su lugar, no es fácil afrontar 
toda esta situación. Les han dado donde más les duele.” 

 

“Elliot también está furioso, y preocupado por Christian. 
Entiende por lo que su hermano está pasando y dice que 
no sabría qué hacer en su lugar, que seguramente 
hubiera tomado el mismo el arma y habría matado a ese 
cabrón.” 

 

“Yo pienso lo mismo.” 

 

“Ethan, creo que es momento que te des cuenta de lo que 
estás haciendo, de que la vida es corta y pasa tan deprisa 
que no hay que desaprovechar las oportunidades de ser 
felices.” 

 

“¿Qué me quieres decir Kate?” 

 

“Que no seas tan cobarde y que enfrentes tu realidad con 
Mia, que hables con ella de una vez por todas, que no la 
pierdas Ethan, que te decidas a ser feliz hermano, 
porque te lo mereces y ella también.” 

 

“Oh Kate, ¿tú crees que Mia querrá hablar conmigo? 
¿Qué podrá perdonarme? Me he portado como un 



 
 

completo imbécil con ella, no merezco la oportunidad 
siquiera Kate. Pero no quiero perderla. Hoy me di cuenta 
que si algo le hubiera ocurrido yo no podría 
sobreponerme, que la amo y la necesito. Que no se si lo 
lograré, pero voy a intentar enfrentarme con mi pasado y 
tener un futuro con ella.” 

 

“Aleluya! Por fin algo de sensatez. Me alegra mucho que 
estés pensando así Ethan, estoy segura que cuando 
hables con Mia ella va a entenderte, ella te ama, y el 
amor todo lo puede hermano, no lo dudes.” 

 

“Eso espero Kate, eso espero, yo la amo tanto.” 

 

Por fin pasan a Mia a una habitación, pero solo dejan 
que sus padres permanezcan con ella, así que 
aprovechamos para ir a ver a Christian y ver que noticias 
tiene de Ana. 

 

Ella sigue igual, y él se ve completamente derrotado, 
como un alma en pena. Pobre hombre. Y según me contó 
Kate, él y Ana habían tenido una discusión el día antes al 
incidente y estaban enojados, así que creo que también 
se siente un poco culpable por la falta de comunicación 
entre ellos. 

 

No es hasta después de media noche cuando Mia por fin 
recupera la conciencia, aún está bajo los efectos del 
sedante, pero al menos ya está despierta. Siento como si 
me hubieran quitado el peso del mundo de mis hombros. 
Estoy muy aliviado. 
 

Grace me dice que Mia no deja de ser Mia, a pesar de 
que está muy asustada por todo lo que sucedió, está 
encabronada, tiene un genio de los mil demonios. Esa es 
una buena señal, mi Princesa está recuperándose. Aun 
no puedo pasar a verla, solo se les permite pasar a sus 



 
 

padres, es mejor que ella descanse ahora. Sin duda por la 
mañana la policía querrá hablar con ella, y debe 
recuperar fuerzas. 

 

Grace toma mis manos y me lleva al otro extremo de la 
sala de espera. Sin más preámbulos ni vueltas ella va 
directo al grano. 
 

“Ethan te agradezco mucho que estés aquí apoyando a 
Mia en estos momentos, sé que tu presencia la va a 
alegrar mucho.” 

 

“No querría estar en ningún otro lugar. Solo quiero saber 
que ella está bien Grace, no podría estar tranquilo de 
cualquier otra forma. 

 

“Lo sé muchacho, me he dado cuenta de lo que sientes 
por ella.” Y me quedo helado, no pensé que fuera tan 
obvio. No puedo contestar nada, me quedo en shock. 

 

“Sé que estás enamorado de mi hija Ethan, y ella 
también te ama.” 

 

“Grace... Sra. Grey... este yo... quiero decir...” 

 

“No es necesario que digas nada Ethan, también me he 
dado cuenta de que ha habido problemas entre ustedes, 
solo quería agradecerte el estar aquí, por la mañana 
podrás hablar con Mia, estoy segura de que le va a 
encantar verte.” Nada se escapa del ojo maternal, sin 
duda ellas conocen a sus hijos más de lo que ellos creen. 

 

Y así dejándome tan sorprendido, ella me da un cálido 
apretón de manos y se levanta, despidiéndose de mí con 
una sonrisa. Grace es una madre fantástica, sin duda 
tiene un corazón de oro. 

 



 
 

Más o menos a las tres de la mañana Taylor baja a hablar 
con Carrick y puedo escuchar que le informa que Ana 
sigue igual y que Christian está desesperado. No es para 
menos. La seguridad en el hospital ha sido reforzada 
porque ya la prensa está acampando fuera del centro, 
por lo que recomiendan que si alguien de la familia va a 
salir de aquí no salga solo y lo haga por la entrada de 
servicio. Carrick no lo duda un momento y deja a Grace 
en brazos de Elliot y se dirige a ver a Christian, quien ha 
estado la mayor parte del tiempo solo, porque todos 
hemos estado aquí pendientes de Mia. 

 

Mi decisión está tomada, voy a hablar con Mia tan 
pronto como me sea posible. 

 
 

Viernes 16 de Septiembre de 2011 
 

No sé qué hora es cuando Kate me despierta con un café 
en las manos. Me quedé dormido en las incomodas sillas 
de la sala de espera. También me dice que Mia está 
despierta, así que no lo dudo ni un segundo, y me 
encamino a su habitación para verla. 

Toco la puerta y veo a Grace sentada a los pies de la 
cama de Mia, Carrick está de pie junto a ella. Cuando 
Mia me ve se gira a mirar por la ventana, sin duda 
evitando verme.  
 

Grace se levanta sonriéndome y toma de la mano a su 
marido y salen de la habitación, al salir me toca en el 
hombro y me sonríe de nuevo. 

 

Mia no me dice nada, solo está ahí en silencio mirando 
por la ventana con los brazos cruzados alrededor de su 
cuerpo como si quisiera abrazarse. 

 

Mientras me acerco a ella veo que tiene los ojos llorosos, 
no puedo evitarlo, la quiero tocar, así que con un dedo le 



 
 

acaricio la mejilla y las lágrimas empiezan a rodar por 
sus mejillas. 

 

“¿Qué es lo que quieres Ethan?” 

 

“Princesa, vine a ver cómo estás.” 

 

“Estoy bien, ya me has visto, ya te puedes ir.” 

 

“Mia por favor, tenemos que hablar.” 

 

“¿Y qué me vas a decir Ethan? Tu y yo no queremos las 
mismas cosas.” 

 

“Mia yo te amo.” 

 

Ella se gira y me mira con esos ojos hermosos suyos y no 
puede evitar estar sorprendida. La pregunta es, ¿se 
alegra? 

 

“Eso no cambia las cosas Ethan, tu no quieres darme lo 
que yo quiero de ti.” 

 

“No Princesa, yo quiero darte todo de mí, tenemos 
mucho de qué hablar, no sé si ahora es el momento o el 
lugar, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a todo 
por ti, ayer fue un golpe total para mí. Cuando Kate me 
dio la noticia de lo que te había ocurrido en lo único que 
pensaba era en salir corriendo a verte, todo lo demás no 
importaba, solo tu Mia, solo tú.” 

 

Y más lágrimas comienzan a rodar por sus mejillas. 
 

“Princesa no quiero verte llorar, quiero que estés feliz, 
quiero hacerte feliz. Pero también tengo un pasado al 
que enfrentarme Mia, y no es fácil. Me pasaron muchas 
cosas que tienes que saber. Pero quiero que luchemos 
juntos por ser felices, quiero darlo todo por ti Mia, 
porque te amo y no quiero estar sin ti ni un minuto más. 



 
 

No pensé que podría  tener un futuro, pero contigo lo 
quiero todo Mia, tu abriste la puerta a mil posibilidades, 
a cosas que pensé que no merecía.” 

 

Me acerco más a ella y veo que deja caer sus brazos, y 
baja su cabeza. Con los pulgares le seco las mejillas que 
están mojadas por las lágrimas, beso sus ojos intentando 
que deje de llorar, no quiero verla llorar nunca más, solo 
quiero verla sonreír. 

 

“Ethan yo pensé que no te interesaba, que no me 
querías.” 

 

“Mia, sé que me he comportado como un estúpido, y 
quiero pedirte perdón, perdón por hacerte sufrir, por 
hacerte sentir mal, por hacerte creer que no me 
importabas, que no te amaba. Quiero que sepas que 
desde el momento que te vi no ha habido nadie más que 
tú, Mia. Solo tú. Y quiero que siempre seas tú, no me 
imagino estando sin ti, no me imagino con nadie más a 
mi lado.” 

 

Y así llorosa como está me sonríe, y no necesita decir 
nada más, sé que me ha perdonado. Esa sonrisa tan 
hermosa es bálsamo para mi corazón. Sin duda si tengo 
alguna oportunidad con ella, con nadie más. Ella es un 
ángel, mi ángel. 

 

“Mi madre me dijo que desde ayer estás aquí en el 
hospital, que no quisiste irte a tu casa a descansar.” 

 

“¿Cómo podría irme a descansar sin saber que estás 
bien? No podía descansar sin hablar contigo Mia, solo 
quería verte, saber que estás bien y pedirte perdón.” 

 

“Oh Ethan, eres taaan dulce.” 

 



 
 

Y diciendo eso dobla los brazos en mi cuello y me besa en 
los labios tiernamente. Y ese beso llena de calor mi 
cuerpo, he vuelto a vivir por ella, Mia es sin duda la luz 
de mis días. 

 

Poco después Grace entra de nuevo en la habitación. Nos 
dice que darán el alta a Mia en un rato y que podremos 
llevarla a casa. Ella me pide que vaya a mi casa e intente 
descansar un rato, que por la tarde nos veremos en casa 
de sus padres y entonces hablaremos de todo lo que 
tenemos pendiente. 
 

“¿Tan terrible me veo?” Pregunto riéndome. 

 

“Tu ropa está arrugada, tienes el cabello revuelto, parece 
que un camión te hubiera pasado por encima, pero te ves 
taaan guapo Ethan, y estoy taaan feliz.” 

 

Sin duda Mia ha vuelto. Así que a regañadientes me 
despido de ella por un rato dejándola con sus padres. Le 
digo que me pida lo que quiera para almorzar y se lo 
llevaré a casa y así comeremos juntos y podremos 
conversar. 

 

“Para recordar el día en que nos conocimos y para 
celebrar un nuevo comienzo, que te parece si vas a 
'Bizarro' y llevas comida para ambos.” 

 

“Me parece perfecto Princesa. Entonces nos vemos a las 
dos en casa de tus padres.” 

 

“Nos vemos a las dos Ethan.” 

 

“Tenemos una cita.” 

 

“Tenemos una cita, adiosito nene.” 

~~~ 



 
 

 
 

 

A las dos de la tarde en punto estoy parado fuera de casa 
de los Grey, sin duda lo que comenzó como un día 
horrible, lleno de miedo e incertidumbre se ha 
transformado en un nuevo comienzo. No puedo negar 
que estoy muerto de miedo, pero sin duda quiero volver 
a empezar. 

 

Grace me abre la puerta, toma la caja con la comida de 
mis manos y me hace pasar a una salita informal, donde 
está Mia en uno de los sillones. Aún está algo 
somnolienta, es normal a causa de las drogas que le 
dieron. Pero se ve hermosa, y aún más bella cuando me 
mira y me sonríe. No puedo evitarlo, me acerco y la beso. 
Afortunadamente estamos en casa de sus padres, porque 
de otra forma no podría responder por mis actos. 

 

 

 

 

Poco después entra Gretchen, el ama de llaves de los 
Grey con una bandeja con nuestra comida. Y así entre 
risas, bromas y besos terminamos de comer. Y Mia se 
acurruca a mi lado. Es la mejor sensación del mundo. 

 

Pero al mal paso darle prisa, así que no puedo retrasar lo 
inevitable, le tengo que contar a Mia mi secreto y que 
ella decida si quiere seguir conmigo. 
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“Mia, tenemos que hablar.” 

 

“Oh no Ethan, me da miedo cuando dices que tenemos 
que hablar, no me digas que me vas a dejar otra vez.” 

 

“No Princesa, te voy a contar mi historia, y tu decidirás 
entonces si me quieres dejar.” 

 

“Está bien.” 

 

Inspiro profundamente y empiezo... 

 

“Todo comenzó cuando tenía unos diecisiete años. Me 
enamoré de una chica de mi escuela. Su nombre es 
Allison.” 

 

Cielos, esto es difícil, más difícil de lo que pensaba. 

 

“Nunca he sido un don Juan, creo en las relaciones 
estables, por eso me lo pensé mucho antes de iniciar una 
relación con ella. Ambos estudiábamos en la misma 
escuela. Teníamos algunas clases juntos. Nunca supe la 
razón real, pero sus padres siempre se opusieron a 
nuestra relación. Bueno, realmente se oponían a que 
cualquier persona estuviera cerca de ella. Difícilmente la 
dejaban salir a alguna parte, ni que decirte la odisea que 
significaba el invitarla al cine o a cenar. Su madre y su 
hermana siempre fueron sus cómplices, pero ellas 
también le tenían miedo a su padre. Él es un hombre que 
se ha hecho a pulso, le costó mucho trabajo salir 
adelante y es muy religioso y tradicionalista, todos en su 
familia son católicos muy conservadores. Nunca le caí 
bien, supongo que me veía de alguna manera como una 
influencia fuerte en la vida de su hija y no me dejaba 
acercarme demasiado.” 

 

“Una vez cuando aún no salíamos de la escuela, para San 
Valentín le envíe algunos globos con un oso de peluche, 



 
 

ya te imaginaras la que se armó. La castigaron 
severamente, ya ni siquiera podía ir en su propio coche a 
la escuela ni podía usar el teléfono, todo era vigilado por 
su padre. Incluso se llegó a hablar de cambiarla de 
escuela. Cuando nos íbamos a graduar yo había 
solicitado estudiar en la universidad de Princeton, pero 
ella iba a estudiar en la WSU en Pullman, así que cambié 
mis planes para irme con ella.” 

 

“¿Cambiaste Princeton por WSU? ¿Todo por estar con 
ella?” 

 

“De verdad la quería Mia, estaba muy enamorado de ella, 
pensé que era la mujer de mi vida.” 

 

“Ay eso duele.” 

 

“Tranquila Princesa, ahora sé la verdad. Solo eres tú.” 

 

“A ver, no me cambies de tema, sigue.” 

 

“Bueno, el primer año todo iba muy bien, incluso su 
padre parecía no haberse enterado de que yo también 
había ido a Pullman, muy poca gente sabía que no estaba 
en New Jersey, así que era el secreto mejor guardado del 
estado. Pero a mediados del segundo año ella comenzó a 
cambiar. Comenzó a bajar sus calificaciones, lo que era 
muy raro, porque ella siempre había sido una excelente 
alumna, nunca dejaba de hacer sus deberes, siempre 
estaba enfocada. También peleaba mucho con su madre 
y con su hermana, que hasta entonces habían sido su 
apoyo constante. Tenía nuevos amigos, amigos que no 
conocía, gente rara, cambió hasta la forma de vestir. Ella 
siempre fue muy conservadora para vestir, pero de un 
momento a otro todo eran faldas cortas y jeans 
ajustados, ajustadísimos, de esos que tienen el talle tan 



 
 

bajo que si no te agachas con cuidado se te ve hasta el.... 
bueno, tu sabes.” 

 

“¿Sabes porque ese cambio?” 

 

“No, realmente no tengo idea cierta, aunque pienso que 
fue la idea de sentirse libre, lejos del control tan estricto 
que su padre le imponía mientras estaba en Seattle. 
Intenté hablar muchas veces con ella, pero ella siempre 
evadía mis preguntas y terminábamos peleando muy feo. 
Entonces fue cuando el sexo entro en la ecuación. 
Empezamos a tener relaciones sexuales y pensamos que 
estábamos cuidándonos. Cada vez nos veíamos menos, 
peleábamos más, y cuando nos veíamos terminábamos 
en la cama inevitablemente. Así fue que cuando 
estábamos en nuestro cuarto año ella quedó embarazada 
y ese fue el principio del fin.” 

 

“¿Por qué, qué paso? No me digas que no te quisiste 
hacer cargo.” 

 

“No Mia, ¿cómo puedes creer eso? En ese entonces 
pensé que estaba enamorado verdaderamente de ella, 
habría hecho cualquier cosa por ella y por el hijo que 
estábamos esperando. Yo estaba realmente ilusionado 
por la idea de ser papá, me quería casar con ella 
inmediatamente, formar una familia, darle a mi hijo un 
apellido y que creciera de la misma manera que yo lo 
hice, rodeado del amor de mis padres. En cuanto ella me 
lo dijo llamé a mis padres y les conté la situación, ya te 
imaginarás, tú los conoces. Mi padre montó en cólera, y 
mi madre no paraba de llorar. Pero una vez superaron el 
shock inicial ellos decidieron apoyarnos para que 
continuáramos nuestros estudios y nos graduáramos, el 
bebé nacería poco tiempo después de nuestra graduación 
y nos vendríamos a vivir aquí a Seattle, yo comenzaría a 



 
 

trabajar en la empresa de mi padre como teníamos 
planeado desde antes.” 

 

“¿Y entonces si todo estaba arreglado, qué pasó?” 

 

“Pues ella también se lo dijo a sus padres y entonces 
ardió Troya. Su padre fue por ella a la universidad y se la 
trajo de nuevo a Seattle. Ella intentó escaparse de su 
casa, pero sus papas la fueron a buscar a casa de mis 
padres y armaron un rollo en el que se involucró hasta la 
policía, y como ella un no tenía los 21 años, pues 
legalmente era menor de edad. Amenazaron con 
denunciarme penalmente, fue un desastre Mia, yo estaba 
destrozado. Luego en cualquier parte si me encontraba 
con algún miembro de su familia no dudaban en 
insultarme. Una vez su hermana se encontró conmigo en 
la universidad y me acusó delante de todos de arruinar la 
vida de su hermana. Fueron tiempos realmente duros 
para mí.” 

 

Mia sigue en silencio cada una de mis palabras, pero sé 
que está escuchando atentamente porque no puede 
evitar reaccionar, sus ojos dicen más que sus palabras. 

 

“Unas semanas más tarde ella me llamó al móvil, 
diciéndome que me olvidara de ella y del hijo que 
estábamos esperando. Que su padre había tomado la 
decisión de que ese niño bastardo no llegaría a nacer, 
que el hijo del pecado no debía venir al mundo, y que 
como siempre la palabra de su padre era ley. Imagínate 
lo que eso significo para mí. No solamente estaba 
perdiendo a la chica de la que estaba enamorado, 
también se me estaba yendo de las manos el futuro que 
había planeado para los dos. Sentí que me moría Mia, 
fue realmente difícil, no sé cómo logré terminar el 
semestre aprobando todas mis materias y graduarme, la 



 
 

verdad no sé cómo lo hice. Sin duda el apoyo de mis 
padres y el de Kate fue trascendental para mí, estaba 
muy deprimido.” 

 

“Qué fuerte Ethan, nunca imaginé que hubieras pasado 
por algo así.” 

 

“Así que me fui de viaje para olvidar, aquí en Seattle 
sentía que el mundo se venía abajo encima mío. Los 
ataques de la familia de Ally no paraban, me los 
encontraba en todas partes, acusándome de que había  
echado a perder el futuro de una jovencita brillante. Lo 
último que supe fue que ella había tenido que ser 
internada en una clínica por problemas de depresión. 
Imagínate lo que eso significó para mí. Pensé que yo 
tenía la culpa de todo lo que le había pasado. Por eso no 
podía permitir que te pasara lo mismo Princesa, no 
quería que corrieras ningún peligro por estar conmigo, 
no quería que desperdiciaras tu vida así como lo hizo 
ella.” 

 

“¿Ethan no lo ves? Yo no soy ella. No te voy a negar que 
también tengo mis problemas y tú los sabes. Pero yo 
definitivamente no soy Allison, mis padres no son como 
los de ella, afortunadamente. Y mis hermanos, por más 
protectores que sean, sobretodo Christian, solo  quieren 
que yo sea feliz. Y si ellos saben que mi felicidad está 
contigo harán todo lo posible por apoyarme, por 
apoyarnos. Así somos los Grey, todos tiramos para el 
mismo lado siempre Ethan, siempre.” 

 

“Mia yo pensé que cuando lo supieras ibas a salir 
corriendo despavorida al otro lado del mundo. Ademas 
esta el asunto de mi estabilidad económica  en este 
momento solo te puedo ofrecer mi amor Mia, solo mi 
amor. Estaba muerto de miedo, no podía enfrentar el 



 
 

hecho de que no quisieras estar conmigo, así que 
prefería estar contigo solo como amigo, quería verte feliz 
aunque fuera de lejos. Aun no sé si puedo hacerte feliz 
Mia, pero no puedo negar lo que siento por ti, estoy 
seguro de que te amo, y quiero que estemos juntos… 
siempre.” 

 

“Yo también te amo Ethan, y nada me hace más feliz que 
estar contigo, creo que el primer paso es comenzar a 
confiar el uno en el otro y en lo que sentimos, no me 
importa si no tienes un quinto, ya te he dicho que lo que 
menos me importa es el dinero, tu lo sabes. Vas a ver que 
en cuanto mi familia se entere que estamos juntos para 
ellos va a ser una muy buena noticia, mis padres van a 
estar encantados.” 

 

“Mis padres también van a estar encantados. Ya hasta mi 
padre me dio el sermón de cómo debo comportarme 
contigo.” 

 

“Entonces tengo que hablar seriamente con tu padre y 
pedirle que te de unas cuantas nalgadas, porque 
seguramente su idea no era que te portaras conmigo 
como el domingo después del compromiso de Kate y 
Elliot en Aspen.” 

 

“Podrás decirlo de broma Princesa, pero no sabes cuánto 
me arrepiento de todo lo que te dije. Verte llorar ese día 
casi me mata, me sentía miserable, y todo eso reforzaba 
la idea que tenia de que yo no era el hombre que podía 
hacerte feliz. No puedo creer que me hayas perdonado, 
no sé si lo merezco.” 

 

“Ay Dios, ¿qué tienen los hombres en lugar de cerebro? 
No ves que lo que nos estaba separando no era lo que te 
había pasado si no tu forma de enfrentarlo. Mejor dicho, 
tu manera de esconderlo, Ethan es momento de dejar el 



 
 

pasado en su lugar y vivir nuestro presente y ver por 
nuestro futuro. Si es que quieres que tengamos un futuro 
juntos.” 

 

“Si Princesa, estoy seguro de lo que quiero, un futuro 
juntos, tu y yo. No quiero estar sin ti Mia, tu eres mi 
aire.” 

 

“Awww Ethan, que lindo eres.” 

 

Y ahí estamos como un par de tontos enamorados 
abrazados en silencio en el sofá. No puedo negar que fue 
difícil contarle todo esto a Mia, pero ciertamente la 
verdad te libera, me siento tan bien, siento como si 
pudiera respirar al 100%, como si hubieran abierto una 
ventana y entrara el sol. 

 

“¿Cuando quieres que les diga a mis padres sobre 
nosotros?” 

 

“Cuanto antes mejor, no me quiero andar escondiendo, 
¿o será mejor si lo hacemos juntos?” 

 

“Eso estaría muy bien, a mí tampoco me gusta 
esconderles nada, además, no tenemos por qué hacerlo, 
ellos van a estar felices. Eso sí, espérate a la reacción de 
mis hermanos, creo que de ellos deberías tener más 
cuidado que de mi padre, hasta Elliot es capaz de 
cortarte los huevos y hacértelos tragar si te pasas de la 
raya.” 

 

“¿Yo… Pasarme de la raya? No me atrevería, mis huevos 
están muy bien donde están, además dudo que necesites 
a tus hermanos para pararme los pies, si de algo me di 
cuenta estos días es que tienes mucho carácter Princesa. 
Bien que me tuviste caminando por la calle de la 
amargura durante semanas.” 

 



 
 

“Simplemente yo no podía enfrentar el hecho de hablar 
contigo Ethan, dolía demasiado, pero si te sirve de 
consuelo, no rompí la carta que me enviaste, ni borré los 
correos electrónicos, tal vez podríamos leerlos juntos 
más tarde.” 

 

“Eso estaría bien, no dejo de arrepentirme de cómo me 
porte contigo. ¿Podrás perdonarme alguna vez?” 

 

“Ethan ya te he perdonado, no estarías aquí ahora si no 
fuera así. Solo intenta no romperme el corazón 
nuevamente.” 

 

“No Princesa, nunca más.” 

 

Ella bosteza, sin duda aún son los efectos del Rohypnol. 

 

“¿Te estoy aburriendo Princesa?” 

 

“No Ethan, nunca. Pero creo que aun necesito descansar 
un poco más.” 

 

“¿Quieres que me vaya para que puedas dormir un 
rato?” 

 

“No, por favor, no te vayas, quedémonos aquí. ¿Te 
parece? Podemos leer un libro o escuchar música, 
podemos ver una película.” 

 

“Mia no voy a ver Crepúsculo de nuevo.” 

 

“No niegues que te gustó, si te gustó.” 

 

“No Mia, esa chica no puede ser más insípida y él parece 
que ya pasó a mejor vida.” 

 

“Eso se llaman emociones Ethan, es el papel que están 
interpretando.” 

 



 
 

Oh no, yo soy hombre de películas de acción, sangre y 
balas, es lo que me gusta. Aunque debo reconocer que 
por Mia me aguanto la saga entera de esos vampiros 
pálidos y mal nutridos en una tarde. Por ella comería 
clavos si eso la hace feliz. 

 

“Esa sonrisa, esa sonrisa te delata, claro que te gusta 
Crepúsculo.” 

 

“Mia eres incorregible.” 

 

“Por eso me quieres.” 

 

“Claro que así te amo.” 

 

“Que te parece si mientras buscas alguna película para 
ver voy por mi maletín al coche, ahí tengo mi Ipad, tengo 
un trabajo del máster por terminar, pero seguimos 
pasando la tarde juntos, ¿te gustaría?” 

 

“Me parece perfecto.” 

 

“Entonces dame cinco minutos.” 

 

Ahora entiendo cuando la gente dice que camina entre 
las nubes, porque así es como me siento ahora, siento 
que tengo un nuevo motivo para vivir. Me siento tan 
bien, tan aliviado, creo que nunca había sido tan feliz, y 
todo se lo debo a ella y a esta oportunidad que me está 
brindando. Así que me preparo para pasar la tarde con 
Mia, la chica a la que amo, la primera de muchas tardes 
juntos. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo 10 

Avanzando… ¿juntos? 

 
 



 
 

 
 

Viernes 16 de Marzo de 2012 

 

Sin duda han estos han sido los meses más maravillosos 
de mi vida, Ethan y yo seguimos muy enamorados y mi 
negocio va de maravilla. Además, con la ayuda de mi 
madre hemos decidido iniciar un proyecto social 
dedicado a llevar comidas preparadas a aquellas 
personas que por enfermedad no pueden cuidar de sí 
mismas, todo esto inspirado en Betty McAllister, la 
esposa de Dan, ese buen hombre que ayudo a mi 
hermano Christian el día que su helicóptero cayó de 
regreso de Portland. 
 

Pero también soy consciente de que necesito seguir 
avanzando por mí misma. La ayuda de mi familia es 
importante para mí, sin duda, pero necesito 
independizarme, salir de las alas  protectoras de mis 
padres y comprar lo que será mi primer hogar en 
solitario. 
 

Ethan también anda buscando un nuevo apartamento, 
porque Kate ha decidido poner a la venta el suyo porque 
dentro de unos pocos meses ella se mudará a vivir con 
Elliot al suyo, mientras terminan la construcción de su 
nuevo hogar. Cada vez la boda está más cerca, será un 
evento fantástico, en el hotel Sheraton para casi 450 
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invitados. Sin duda los Kavanagh están tirando la casa 
por la ventana para la boda de su única hija. Será una 
fiesta moderna, pero con mucha clase. Para esta boda no 
hemos tenido la oportunidad de involucrarnos tanto en 
la preparación como en la de Christian y Ana, la madre 
de Kate se está haciendo cargo de casi todo, Diane tiene 
mucha experiencia en el tema, y un gusto excelente. 
 

Así que puedo seguir centrando toda mi atención en los 
temas que me ocupan, encontrar mi nuevo hogar, mi 
empresa y por supuesto… Ethan. Mañana tenemos 
algunas citas para ver apartamentos, Ethan tiene dos y 
yo tengo tres. Tenemos el mismo agente inmobiliario, 
que Christian nos recomendó, Olga Kelly, ella lo ayudó a 
encontrar la casa de la bahía así que creo que nos será de 
gran ayuda. 
 

Así que es hora de hablar con el dueño de mi corazón, 
porque anda tan ocupado últimamente con KM que 
dudo que recuerde las citas que tenemos programadas 
para mañana sábado. 

 

“Hola Princesa.” 

 

“Hola Ethan, ¿qué tal tu día?” 

 

“¿Antes o después de tu llamada?” 

 

“Eres un encanto, pero no me puedo entretener, en unos 
minutos tengo una cita para un evento para el mes de 
octubre, ¿puedes creerlo? Ya tengo la agenda llena hasta 
entonces y muy pocos espacios disponibles.” 

 

“Te lo mereces Princesa, has trabajado mucho.” 

 



 
 

“Gracias Ethan, estoy muy emocionada. Pero te llamaba 
para recordarte las citas que tenemos para mañana con 
la señorita Kelly.” 

 

“Es cierto, lo había olvidado completamente, el 
problema es que mañana me comprometí en ir a jugar 
golf con un posible cliente y mi padre. Este acuerdo es 
muy importante y es en cada hoyo donde se hacen los 
negocios, si logramos cerrar este trato, significaría una 
expansión muy importante de nuestra empresa. Llevo 
varios meses trabajando esto y no puedo abandonarlo.” 

 

“Hombres, definitivamente los negocios primero. Pero 
qué vas a hacer? No puedes seguir aplazando el asunto 
de tu apartamento, probablemente Kate reciba pronto 
una oferta por el suyo y te vas a encontrar en la calle si 
no te apuras.” 

 

“¿Me dejarías en la calle Princesa? ¿No le darías posada 
a tu novio sin hogar una o dos noches?” 

 

“Ya veremos, si te portas bien.” 

 

“¿Cuándo no me comporto bien Princesa?” 

 

“Mejor no me hagas hablar Ethan.” 

 

“¿Princesa aun estas resentida conmigo por el asunto de 
Lilly? Esa chica sencillamente no me cae bien, y creo que 
realmente no es tu amiga, no puedo evitarlo, no quiero 
salir a cenar con ella y su novio de turno.” 

 

“Es mi amiga Ethan, lo ha sido desde que estábamos en 
la escuela, son muchos años.” 

 

“Lo sé, pero creo que ella solo se quiere aprovechar de 
las conexiones que tiene tu familia ahora que su familia 



 
 

no pasa por su mejor momento, ¿para qué quieres gente 
así a tu alrededor?” 

 

“Hablas igual que mis hermanos, definitivamente se nota 
que los tres han hecho buenas migas.” 

 

“¿También me vas a castigar por eso?” 

 

“No, por eso no, eso me gusta mucho, ya sabes lo 
importantes que son para mí, más ahora que vamos a ser 
familia, la boda de Elliot y Kate cada vez está más cerca. 
Así que volvemos al tema inicial, ¿cuándo te vas a hacer 
cargo de buscar apartamento?” 

 

“¿Qué tal si tú vas a mis citas y me cuentas que tal? 
¿Podrías tomar algunas fotos y enviármelas por 
whatsapp, y ver otras tantas en la red, y así podría tomar 
una decisión, que te parece? ¿Me ayudas?” 

 

“Puf… está bien, pero no creas que te va a salir gratis. 
¿Vas a ir esta noche a casa?” 

 

“Gracias Princesa, claro que sí, esta noche nos vemos.” 

 

 

 

Sábado 17 de Marzo de 2012 

 

 

Desde las 9 de la mañana ando recorriendo Seattle con la 
agente inmobiliaria, hemos visto un par de lugares que 
me gustan mucho, pero no sé si son lo que quiero, espero 
sentir esa chispa cuando encuentre el lugar ideal, sentir 
esa conexión con mi hogar, sentirme en casa. Así que ya 
cansada, y un poco de mal humor, llegamos al último 
apartamento que vamos a ver el día de hoy. Cuenta con 2 
habitaciones, 2 baños completos y uno más de visitas, y 
está ubicado en la torre de apartamentos del Four 



 
 

Seasons, así que cuenta con conserje las 24 horas, 
además de seguridad. Tiene piscina, gimnasio, una 
amplia zona social. El edificio me gusta mucho, es 
amplio y moderno, y está muy bien ubicado, pero ya 
veremos si lo que está subiendo las escaleras es igual de 
bueno. 
 

Y al entrar me quedo sin palabras… es hermoso, 
espacioso, tiene una cocina increíble, tiene grandes 
ventanales, suelo de madera, los baños son todos de 
granito, la construcción es moderna, y tengo la opción de 
conservar los muebles que tiene actualmente. Me 
encanta! Esto es lo que quería para mi primer hogar. 
Ahora viene la parte interesante, hablar con Olga Kelly 
de precios. 

 

 
 

“Señorita Grey, este lugar tiene un precio de salida de 
$2'880.000. Es un muy buen precio por un lugar como 
este, sé que está un poco por encima de su presupuesto, 
pero estoy segura que una chica con sus recursos podrá 
hacer algo al respecto.” 

 

Ya sé por dónde va la cosa, recursos significa pedirle 
dinero a mi familia, y es precisamente lo que quiero 
evitar. Quiero hacer esto yo sola, sin que el apellido Grey 
pese sobre mí, no quiero que cada vez que a la niña de la 

http://3.bp.blogspot.com/-ArTpuAfnw2I/UUjbqtVOL3I/AAAAAAAAAJ8/3Jaenkkbj0o/s1600/Mia%2527s+apartment+view.png


 
 

casa se le antoje un nuevo caprichito se lo pueda 
conceder porque sale corriendo a pedírselo a sus padres 
o a sus hermanos. 
 

“Bueno Srta. Kelly, creo que debemos volver al rango que 
habíamos acordado, este lugar me gusta mucho, pero 
aunque pudiera cubrir la hipoteca, no quiero quedarme 
en una situación en la que me vea corta de efectivo, no 
creo que sea prudente.” 

 

“Está bien, como usted guste. Este lugar también podría 
interesarle al señor Kavanagh.” 

 

“Creo que Ethan pensará igual que yo, está un poco por 
encima de su presupuesto y no creo que quiera 
comprometerse a más. Volvamos a la línea de los dos 
millones y todos estaremos contentos.” Aun así he 
tomado unas fotos para mostrárselas por la noche, 
aunque no comento nada de esto con la agente 
inmobiliaria. 

 

Entonces ella me echa una de esas miradas que dicen 
más que mil palabras y levanta una ceja. 

 

“Como guste Srta. Grey, entonces seguiremos buscando.” 

 

“Si, me parece lo mejor, espero noticias suyas pronto.” 

 

Con el ánimo por los suelos me dirijo a reunirme con mis 
amigas, quedamos de tomarnos un café hoy por la tarde, 
hace mucho que no veo a Ellise, desde que se 
comprometió anda ocupadísima. Así que aunque tenga 
ganas de irme a casa y sumergirme en mi bañera, hago 
de tripas corazón y pongo mi mejor cara. 

 

Según Ellise, si los hombres no dan el primer paso 
entonces debemos ayudarlos un poco, dice que ella 



 
 

prácticamente le propuso matrimonio a Patrick, porque 
él estaba pensando las cosas tanto que para el momento 
de decláresele seguramente estarían en edad de tener 
nietos. No me parece una idea descabellada, por ahora 
no quiero casarme, pero ya que ambos andamos 
buscando apartamento, sería buena idea mudarnos 
juntos. También uniendo nuestros presupuestos 
alcanzaríamos a comprar el apartamento del Four 
Seasons que me gustó tanto y aun así seguir contando 
con efectivo para amueblarlo a nuestro gusto. 
Definitivamente fue una muy buena idea venir con mis 
amigas después de todo. Así que llegando a casa tengo 
que idear un plan para proponérselo a Ethan y que no se 
pueda negar. 

 

Tengo que pensar bien cómo hacerlo, no será tanto como 
una propuesta de matrimonio, pero sin duda será el 
siguiente paso en nuestra relación. Conociendo a Ethan y 
lo quisquilloso que puede llegar a ser tengo que irme con 
mucho cuidado. 

 

Dicen que al corazón de un hombre se llega por el 
estómago, en eso tengo bastante experiencia, así que 
organizo una deliciosa cena y un buen vino, Ethan no ha 
de tardar en llegar y después de haber cenado, cuando 
este de muy buen humor, le mostrare las fotos del 
apartamento, hablaremos de precios y le contaré mi 
idea, poniendo mi mejor cara, y si eso no surte efecto, 
mis mejores pucheros también. 

 

“Gracias por la cena princesa, estuvo deliciosa como 
siempre.” 

 

“De nada, con mucho gusto. Que te parece si tomas tu 
vino y vamos al patio a dar un paseo.” 

 



 
 

Y así nos dirigimos al patio, de verdad siento el corazón 
en la boca, estoy muy nerviosa, espero él no lo note. No 
todos los días le propone una a su novio irse a vivir 
juntos, ¿verdad? 

 

Así que respiro profundamente y aquí vamos… 

 

“¿Ethan viste las fotos que te envié?” 

 

“Si Princesa, y estoy de acuerdo contigo, el apartamento 
del Four Seasons es precioso, me gusta mucho. Me 
puedo ver viviendo ahí.” Entonces vamos bien. 

 

“Si, a mi también me gusta mucho, es muy bonito, y la 
vista es preciosa, además está muy bien ubicado y me 
gusta que cuente con las facilidades de un hotel.” 

 

“Lo que no me dijiste fue el precio.” Bueno, al mal paso 
darle prisa, aquí vamos. 

 

“Cuesta dos millones ochocientos.” 

 

“Ya me imaginaba algo así, en ese lugar no es barato 
vivir, sin duda tendremos que seguir buscando, me gusta 
mucho, pero no puedo incrementar mi presupuesto en 
un 40% ahora mismo, aparte que hay que pagar la cuota 
de mantenimiento mensual, y eso lo hace aún más 
costoso.” 

 

“Sí, es cierto, lo mismo le dije yo a la vendedora, pero 
después estuve pensando y creo que podríamos comprar 
ese apartamento.” 

 

“Pues no veo cómo, que yo sepa aún no he ganado la 
lotería.” 

 



 
 

“¿Has comprado un boleto alguna vez?” Le hago una 
broma intentando aligerar el ambiente, no es fácil decir 
lo que le tengo que decir, estoy muy nerviosa. 

 

“Princesa eres incorregible. Pero volviendo al tema, no 
creo poder comprar ese apartamento ahora, por más que 
me guste. Y por lo que se, tu tampoco, a menos que 
quieras recurrir al dinero que tus padres y tus hermanos 
te ofrecieron.” 

 

“No, no quiero tener que recurrir a ellos. Pero estaba 
pensando en que si los dos estamos buscando 
apartamento, y con el presupuesto que ambos tenemos 
podríamos comprarlo juntos y problema resuelto. ¿No te 
parece?” 

 

“Comprarlo juntos, ¿algo así como compañeros de piso?” 

 

“Pues esa no era mi idea exactamente…” 

 

Entonces el cae en la cuenta y me devuelve la mirada, se 
queda mirándome fijamente. No sé si esto es bueno o 
malo. Luego me suelta la mano y aquí viene, la explosión 
Kavanagh. 

 

“No princesa, si lo que me estas proponiendo es que nos 
mudemos juntos la respuesta es no.” 

 

“¿Pero porque Ethan? Es un gran apartamento, con 
nuestros presupuestos lo podríamos comprar, y además 
seria el siguiente paso en nuestra relación. Avanzaríamos 
al siguiente nivel.” 

 

“Princesa no me voy a ir a vivir contigo.” 

 



 
 

“¿Porque no? ¿Tan mala te parece la idea de compartir 
un espacio solo los dos? Somos jóvenes y estamos 
enamorados Ethan.” 

 

“Si Mia, somos jóvenes y estamos enamorados, pero ya 
me imagino la reacción de nuestras familias. 
Precisamente la semana pasada tus hermanos me 
estaban diciendo lo importante que es para ellos que 
estemos tomando las cosas con calma y avanzando paso 
a paso.” 

 

“¿Que mis hermanos hicieron qué? ¿Cómo se atreven? 
Yo nunca me inmiscuí en sus relaciones, Christian 
siempre conto con mi apoyo en su relación con Ana, y él 
no puede decir que se tomó su tiempo para pensar las 
cosas, ¿verdad? Y Elliot, que puede decir Elliot si todos 
conocemos su comportamiento antes de conocer a Kate, 
además, no es como que llevaran años de novios antes de 
comprometerse, llevaban menos de 6 meses, nosotros 
llevamos más que eso. ¿Cómo se atreven a meterse en 
mis cosas?” 

 

“No te enojes Princesa, ellos simplemente están tratando 
de protegerte, de hacer lo que consideran que es lo mejor 
para ti y velar por tus intereses, no los puedes culpar por 
eso.” 

 

“Claro que los puedo culpar, y me van a tener que oír. 
Más ahora que sé que eso está influyendo en tu 
decisión.” 

 

“Mia no puedes negar que lo que dicen es razonable, y 
entiéndelos, tu eres la niña de la casa, para tus hermanos 
siempre vas a ser su bebe.” 

 



 
 

“Que bebe ni que ocho cuartos, ese par me va a tener que 
escuchar. Y tú escúchame bien Ethan Kavanagh, o esta 
relación avanza o se termina. Estoy harta de tener que 
esperar a que tu hermana se vaya a casa de mi hermano 
o que mis padres no estén en su casa para estar contigo a 
solas, ¿qué somos un par de jodidos adolescentes?” 

 

“Mia eso va a cambiar ahora que ambos viviremos por 
nuestra cuenta.” 

 

“Si, pero no se trata solo de eso, yo quiero que 
avancemos, y esto me parece la opción correcta, si tu no 
quieres está bien, pero esto se acaba, se acaba, así que 
piénsalo bien Ethan Kavanagh.” 

 

Y como ya no confió en lo que pueda salir de mi boca, 
mejor voy adentro a llamar al par de pusilánimes que 
tengo por hermanos, ese par me va a tener que escuchar. 

 

Me voy a la cama hecha una furia, vaya par de 
anticuados que son mis hermanos, la única explicación 
que salió de boca de ambos es que ellos esperarían a que 
me comprometiera en matrimonio antes de dar un paso 
tan importante, que piense las cosas y me las tome con 
calma. ¿Calma? Quien puede pensar en calmarse en este 
momento. Hasta parece que ese par se puso de acuerdo. 
Definitivamente voy a tener que hablar con Kate y Ana. 

 

Y a Ethan más vale que piense si le importa más la 
opinión de mis hermanos y seguir el camino ‘tradicional’ 
o nuestra relación. Definitivamente en este momento no 
tengo muchas ganas de ceder. Ethan Kavanagh va a 
tener que demostrarme de que está hecho y lo 
importante soy para él. 

 



 
 

Capítulo 9 

El peor día de mi vida 

 

 

 
Jueves 15 de Septiembre de 2011 

 

Haciendo un esfuerzo por retomar mi vida estoy 
sumergido en los estudios de mi master. Tengo que 
encontrar la manera de sacarme ese rostro de la cabeza. 
Esa sonrisa que me persigue a donde quiera que voy. Día 
y noche la veo, no puedo evitarlo, es más fuerte que yo. 

 

Hace cuatro días que no la veo, hemos hablado muy poco 
desde que regresamos de Aspen, y tengo que reconocer 
que a pesar de que sé que no lo está pasando bien ella ha 
sido mucho más fuerte que yo. Envidio su fortaleza y 
determinación, a pesar que fui yo quien tomó la decisión 
de alejarme de su vida, su recuerdo me persigue. Mi 
hermana tenía razón, ella es todo para mí, no sé cómo 
seguir adelante, era más fácil cuando la mujer ideal solo 
estaba en mis fantasías, ahora ella tiene nombre y 
apellido. Mia Grey. 

 

Kate y yo hemos adoptado el ritual de ir juntos a tomar 
café al Starbucks de 'Pike Market' antes de ir a nuestros 
respectivos trabajos, cuando ella se queda a dormir en 
casa. Ahora que Elliot y ella están comprometidos eso 
sucede cada vez menos, pero creo que dado mi estado de 
ánimo ella se ha acordado de que tiene un hermano y 
que debería pasar algún tiempo con él, aunque 
francamente creo que soy la peor compañía del mundo 
en estos momentos. Así que mientras nos encaminamos 
a nuestro café inevitablemente comienza la inquisición 
de Kavanagh. 

 



 
 

“Ethan creo que estas actuando de forma equivocada, 
creo que a pesar de que tus intenciones con Mia son 
buenas, y que según tú la quieres proteger, estás 
logrando el efecto contrario.” 

 

 

 

“Kate es que no sé qué más hacer, prefiero que Mia esté 
triste unos días a verla triste el resto de su vida.” 

 

“Bueno ¿y tu como sabes que ella va a estar triste el resto 
de su vida? ¿Has hecho algún curso de adivinación por 
correspondencia o algo así? Ethan creo que deberían 
hablar y aclarar las cosas.” 

 

“¿Kate que le voy a decir? ‘Mia, tienes que alejarte de mí, 
porque tengo la costumbre de dejar embarazadas a las 
chicas con las que salgo y luego ellas caen en depresión y 
se alejan de todo lo que alguna vez les interesó’... ¿eso 
quieres que le diga?” 

 

“Ethan, primero no dejas embarazadas a todas las chicas 
con que sales, solo fue Allison. Además, fue su decisión 
abortar, siguiendo el consejo de sus padres, tu quisiste 
apoyarla, tu querías casarte con ella, tu querías 
participar en la vida de ese bebé, fue su decisión el que 
las cosas salieran de ese modo, no la tuya. Debes dejar 
de sentirte culpable por eso.” 

 

“Kate creo que vemos las cosas de manera diferente.” 

 

“Hermano, te lo voy a poner de este modo, ¿No tenía 
acaso Allison problemas ya antes? ¿No tenía ella 
calificaciones bajas y su graduación estaba en el aire? 
¿No tenía ella problemas serios con sus padres?” 

 



 
 

“Si, si y sí. Pero aun así Kate, yo fui el detonante de esa 
explosión, si ella no se hubiera quedado embarazada 
podría haber hecho frente a su vida y a sus problemas.” 

 

“Ethan eso no lo podemos saber, pero no puedes vivir tu 
vida siendo infeliz porque ella tomó malas decisiones, 
tienes que recapacitar y volver al camino correcto 
hermano, estoy preocupada por ti.” 

 

“Kate ya lo sé, y créeme que lo siento, entiendo tu 
preocupación, ojala fuera más fácil dejarlo todo de  lado 
y seguir con mi vida. Sobre todo cuando sé que es lo que 
quiero, y a quién quiero. Pero no es fácil Kate, no lo es.” 

 

“Ay Ethan...” 

 

“Además, imagínate que toda esa irresponsabilidad 
llegara a oídos de los Grey, no quiero causarte problemas 
con ellos Kate, te vas a casar con Elliot en mayo, por el 
amor de Dios, ya bastante culpa siento como para 
echarle más piedras a mi mochila.” 

 

“Ethan los Grey te aprecian, creo que estarían felices de 
que Mia tuviera una relación contigo. Seriamos una gran 
familia. Ana y Christian, Mia y tú, y Elliot y yo. Haríamos 
muchas más cosas divertidas juntos como el viaje a 
Aspen, seria increíble, piensa en eso” 

 

“No lo sé, papa también estuvo hablando conmigo, me 
recomendó andar con pies de plomo con Mia, creo que 
se dio cuenta que ella es el ojito derecho de todos los 
Grey, y me dio uno de los famosos discursos de Edward 
Kavanagh.” 

 

“¿Y eso no hizo más que agudizar tus temores, verdad?” 

 



 
 

“Si te soy sincero si, aunque también había pensado en 
eso Kate. Espero que no hayas comentado con ellos lo 
que pasó con Mia.” 

 

“¿Tú qué crees? No sería capaz de delatarte de esa forma, 
mi fidelidad es contigo hermano, además, quiero que 
seas feliz, y creo que solo lo serás cuando te atrevas a 
dejar tu pasado atrás, soltar tu mochila llena de 
piedrecitas, como tú dices y hablar con Mia.” 

 

“No sé Kate, incluso, aunque decidiera hablar con ella no 
creo que ella quisiera escucharme, he intentado de todas 
las formas posibles comunicarme con ella y ha sido en 
vano.” 

 

“Si, lo sé, yo también intenté hablar con ella y no me dio 
margen.” Contestó Kate apesadumbradamente. 

 

“¿Qué tu hiciste qué? ¿Por qué lo hiciste Kate?, no tenías 
por qué ir a hablar con ella en mi nombre, ahora aparte 
de pensar que soy un desgraciado que solo quiere 
acostarse con ella, pensará que soy un cobarde.” 

 

“Bueno, en cierta manera eres un cobarde Ethan, no 
estás afrontando las cosas, prefieres ser un avestruz 
ocultando su cabeza en la arena en lugar de hablar con 
ella y contarle todo.” 

 

“Aun así Kate, creo que no debiste haber ido a hablar con 
ella, lo que pase entre Mia y yo es asunto de los dos 
solamente, no es un problema familiar.” 

 

“Lo siento Ethan, estoy preocupada por ti.” Y me mira 
con sus ojos llorosos, y sé que mi hermana aunque no 
haga las cosas de la manera correcta, se preocupa por 
mí, Kate es grandiosa, no puedo evitar quererla. 

 
 



 
 

 
 

“Kate no me mires así, sabes que no puedo estar enojado 
contigo más de cinco minutos, pero por favor, no vuelvas 
a intervenir.” 

 

“Está bien Ethan, si eso es lo que quieres me mantendré 
al margen.”“Kate es que no sé qué más hacer, prefiero 
que Mia esté triste unos días a verla triste el resto de su 
vida.” 

 

“Bueno ¿y tu como sabes que ella va a estar triste el resto 
de su vida? ¿Has hecho algún curso de adivinación por 
correspondencia o algo así? Ethan creo que deberían 
hablar y aclarar las cosas.” 

 

“¿Kate que le voy a decir? ‘Mia, tienes que alejarte de mí, 
porque tengo la costumbre de dejar embarazadas a las 
chicas con las que salgo y luego ellas caen en depresión y 
se alejan de todo lo que alguna vez les interesó’... ¿eso 
quieres que le diga?” 

 

“Ethan, primero no dejas embarazadas a todas las chicas 
con que sales, solo fue Allison. Además, fue su decisión 
abortar, siguiendo el consejo de sus padres, tu quisiste 
apoyarla, tu querías casarte con ella, tu querías 
participar en la vida de ese bebé, fue su decisión el que 
las cosas salieran de ese modo, no la tuya. Debes dejar 
de sentirte culpable por eso.” 

 

“Kate creo que vemos las cosas de manera diferente.” 

 

“Hermano, te lo voy a poner de este modo, ¿No tenía 
acaso Allison problemas ya antes? ¿No tenía ella 
calificaciones bajas y su graduación estaba en el aire? 
¿No tenía ella problemas serios con sus padres?” 

 



 
 

“Si, si y sí. Pero aun así Kate, yo fui el detonante de esa 
explosión, si ella no se hubiera quedado embarazada 
podría haber hecho frente a su vida y a sus problemas.” 

 

“Ethan eso no lo podemos saber, pero no puedes vivir tu 
vida siendo infeliz porque ella tomó malas decisiones, 
tienes que recapacitar y volver al camino correcto 
hermano, estoy preocupada por ti.” 

 

“Kate ya lo sé, y créeme que lo siento, entiendo tu 
preocupación, ojala fuera más fácil dejarlo todo de  lado 
y seguir con mi vida. Sobre todo cuando sé que es lo que 
quiero, y a quién quiero. Pero no es fácil Kate, no lo es.” 

 

“Ay Ethan...” 

 

“Además, imagínate que toda esa irresponsabilidad 
llegara a oídos de los Grey, no quiero causarte problemas 
con ellos Kate, te vas a casar con Elliot en mayo, por el 
amor de Dios, ya bastante culpa siento como para 
echarle más piedras a mi mochila.” 

 

“Ethan los Grey te aprecian, creo que estarían felices de 
que Mia tuviera una relación contigo. Seriamos una gran 
familia. Ana y Christian, Mia y tú, y Elliot y yo. Haríamos 
muchas más cosas divertidas juntos como el viaje a 
Aspen, seria increíble, piensa en eso” 

 

“No lo sé, papa también estuvo hablando conmigo, me 
recomendó andar con pies de plomo con Mia, creo que 
se dio cuenta que ella es el ojito derecho de todos los 
Grey, y me dio uno de los famosos discursos de Edward 
Kavanagh.” 

 

“¿Y eso no hizo más que agudizar tus temores, verdad?” 

 



 
 

“Si te soy sincero si, aunque también había pensado en 
eso Kate. Espero que no hayas comentado con ellos lo 
que pasó con Mia.” 

 

“¿Tú qué crees? No sería capaz de delatarte de esa forma, 
mi fidelidad es contigo hermano, además, quiero que 
seas feliz, y creo que solo lo serás cuando te atrevas a 
dejar tu pasado atrás, soltar tu mochila llena de 
piedrecitas, como tú dices y hablar con Mia.” 

 

“No sé Kate, incluso, aunque decidiera hablar con ella no 
creo que ella quisiera escucharme, he intentado de todas 
las formas posibles comunicarme con ella y ha sido en 
vano.” 

 

“Si, lo sé, yo también intenté hablar con ella y no me dio 
margen.” Contestó Kate apesadumbradamente. 

 

“¿Qué tu hiciste qué? ¿Por qué lo hiciste Kate?, no tenías 
por qué ir a hablar con ella en mi nombre, ahora aparte 
de pensar que soy un desgraciado que solo quiere 
acostarse con ella, pensará que soy un cobarde.” 

 

“Bueno, en cierta manera eres un cobarde Ethan, no 
estás afrontando las cosas, prefieres ser un avestruz 
ocultando su cabeza en la arena en lugar de hablar con 
ella y contarle todo.” 

 

“Aun así Kate, creo que no debiste haber ido a hablar con 
ella, lo que pase entre Mia y yo es asunto de los dos 
solamente, no es un problema familiar.” 

 

“Lo siento Ethan, estoy preocupada por ti.” Y me mira 
con sus ojos llorosos, y sé que mi hermana aunque no 
haga las cosas de la manera correcta, se preocupa por 
mí, Kate es grandiosa, no puedo evitar quererla. 

 
 



 
 

 
 

“Kate no me mires así, sabes que no puedo estar enojado 
contigo más de cinco minutos, pero por favor, no vuelvas 
a intervenir.” 

 

“Está bien Ethan, si eso es lo que quieres me mantendré 
al margen.” 

 
 

“Kate no me mires así, sabes que no puedo estar enojado 
contigo más de cinco minutos, pero por favor, no vuelvas 
a intervenir.” 

 

“Está bien Ethan, si eso es lo que quieres me mantendré 
al margen.” 

   

“Eso es lo que quiero. ¿Vendrás a dormir a casa esta 
noche? ¿Qué tal si cenamos juntos?” 

 

“No lo sé, déjame ver qué planes tiene Elliot y te llamo al 
medio día, ¿te parece?” 

 

“Me parece bien, entonces espero que nos veamos esta 
noche, que tengas un buen día hermanita.” 

 

“Tú también hermano, ya sabes que te quiero y que estoy 
aquí para ti.” 

 

“Lo se Kate y te lo agradezco. Adiós” 

 

Y así nos despedimos y me dirijo a Kavanagh Media, la 
empresa que fundó mi padre y que quiere que se 
convierta en el legado familiar con Kate y yo a la cabeza. 
Espero tener un día tan ocupado que no me dé tiempo de 
pensar en ninguna otra cosa. Necesito dejar de pensar. 

 

~~~ 

 



 
 

Afortunadamente el día en la oficina pasa rápido, tuve 
dos reuniones que resultaron bastante fructíferas. 
Estamos poniendo en marcha nuevos proyectos con los 
cuales estoy bastante entusiasmado. Me niego a ser el 
hijo de papá al que le dan todo en bandeja de plata, si 
este es mi legado estoy decidido a hacer que florezca y de 
frutos tanto como pueda, quiero sentirme orgulloso y 
que mi padre también lo haga, quiero corresponder al 
200% la confianza que ha depositado en mí y en mi 
criterio. 

 

Poco después del medio día Elliot me llama al móvil, 
esto no es usual en él, generalmente nunca hablamos por 
teléfono. 

 

“¿Qué tal hermano, todo bien?” 

 

“Bien Elliot, todo bien, ¿qué tal tú? Estoy sorprendido 
con tu llamada, ¿Kate está bien?” 

 

“Si, no te preocupes, ella está muy bien, pero te estoy 
llamando para preguntarte por Mia, la has visto por 
casualidad? Pensamos que habría salido a almorzar 
contigo o algo así.” 

 

“No Elliot, desde el domingo no hablo con ella. 
¿Intentaste llamarla a su móvil?” 

 

“Si, pero va directo al buzón de voz, mi madre está 
preocupada, Mia siempre contesta, ella salió al gimnasio 
por la mañana y no ha regresado.” Algo no anda bien, 
Elliot tiene razón, Mia siempre contesta su teléfono, no 
puedo evitarlo, la preocupación comienza a burbujear 
por todo mi cuerpo. 

 

“Elliot seguramente se entretuvo en el gimnasio, a lo 
mejor fue a nadar o algo así y dejó el teléfono en el 



 
 

vestuario.” Intento darle una excusa para que se 
tranquilice, pero la verdad ni yo mismo me la creo. 

 

“Si, seguramente. Voy a llamar de nuevo a mamá, ya 
sabes, todo lo que ha pasado con Christian y Ana nos 
tiene en alerta máxima y mi padre está preocupado 
porque precisamente hoy accedió a que Mia saliera sin 
su equipo de seguridad.” 

 

“No te preocupes Elliot, seguramente sigue en el 
gimnasio con sus amigas y se olvidó de ir al vestuario a 
por el teléfono. Tu sabes lo parlanchina que puede llegar 
a ser Mia, seguramente están hablando en la cafetería y 
se les pasó el tiempo sin darse cuenta.” 

 

“Si Ethan, tienes razón, tal vez se nos está contagiando la 
paranoia de Christian.” Dice riéndose, pero conozco a 
Elliot y a pesar de las risas está preocupado. 

 

“Por favor Elliot, en cuanto sepas algo de ella avísame, el 
virus sigue propagándose.” 

 

“Si Ethan, gracias. Nos vemos.” 

 

Ay Mia Grey, ¿dónde andarás? Espero que estés bien mi 
Princesa. Quiero que siempre estés bien, cuidada, 
segura, feliz. Sé que no te puedo hacer feliz, pero me voy 
a sentir muy bien el día que, aunque de lejos, te vea 
sonreír como antes, como la chica alegre que nunca 
debes dejar de ser. 
 
 

~~~ 

 

Después de las tres de la tarde Kate se presenta en mi 
oficina, tiene la cara totalmente desencajada, algo grave 
está pasando, esa expresión definitivamente no es la 



 
 

usual en mi hermanita. Entra a mi oficina y cierra la 
puerta detrás de ella. 

 

“Ethan, siéntate, tengo malas noticias.” 

 

“Por Dios Kate ¿qué pasa? ¿Papá y mamá están bien?” 

 

“Si Ethan, ellos están bien, acabo de hablar con papá, fue 
a almorzar con mamá y decidieron pasar la tarde 
juntos.” 

 

“¿Entonces tú estás bien? ¿Todo bien con Elliot?” 

 

“Si hermano, todo bien con Elliot. Es de Mia de quien 
vengo a hablarte.” 

 

Mierda, mierda. Mierda. Algo realmente grave está 
pasando. 

 

“Ethan, Mia fue secuestrada esta mañana cuando salía 
del gimnasio por Jack Hyde. No tengo más información, 
solo sé que Ana tuvo algo que ver con su rescate y que 
está en la sala de urgencias del Hospital Northwest.” 

 

No lo dudo ni por un instante, tomo mi teléfono de 
encima del escritorio y las llaves de mi coche y busco la 
salida más cercana, la tengo que ver, tengo que saber que 
está bien. Mi pobre Princesa, ¿qué te han hecho? 

 

Sin duda estoy caminando rápido, Kate apenas puede 
seguirme el paso. En menos de cinco minutos estoy en 
mi coche conduciendo a toda velocidad en dirección al 
hospital. 

 

“Ethan por favor cálmate o déjame conducir a mí.” 

 

“Kate estoy bien, solo quiero llega donde está Mia.” 

 



 
 

“Y pasándote semáforos en rojo seguramente 
conseguirás llegar a ella y que te pongan en la habitación 
contigua a la suya.” 

 

“Mierda, no me di cuenta, lo siento. Estoy preocupado.” 

 

“Relájate hermano, estás apretando el volante como si 
quisieras ahorcar a alguien, tienes blancos los nudillos.” 

 

Los quince minutos que separan KM del hospital se me 
hacen eternos, cuando llegamos al hospital la seguridad 
es rigurosa, seguramente los Grey se han hecho cargo y 
quieren mantener a la prensa a raya, para poder subir a 
la sala de espera tenemos que esperar dos veces a que 
autoricen nuestra entrada. 

 

Cuando por fin llegamos al piso donde está Mia veo a 
Elliot abrazando a Grace y Carrick caminando de un lado 
a otro de la sala de espera como un león enjaulado. Mia 
aún sigue inconsciente y la están examinando, tienen 
que revisar que todo esté bien y que no fue atacada 
sexualmente mientras estuvo a manos de ese mal nacido. 

 

Sin duda el rostro de los Grey refleja la preocupación en 
la que se encuentran. No solo Mia fue secuestrada, si no 
que Ana fue chantajeada por Hyde exigiéndole una gran 
suma de dinero a cambio de su libertad. Hasta ahora no 
tienen mucha información porque solo Ana, Hyde y su 
cómplice saben que sucedió, y Ana esta inconsciente, 
Hyde está en cirugía porque Ana le disparó en una 
pierna y aún siguen interrogando a la mujer que secundó 
todas las fechorías de ese delincuente. 

 

Lo más importante es que mi Princesa está en el hospital 
ahora, y que está siendo atendida por un equipo médico 
de primer nivel. Grace trabaja en este hospital, así que 
sin duda ella se ha encargado de que su hija reciba el 



 
 

mejor cuidado, aunque como toda madre no puede dejar 
de estar preocupada, no es para menos. La situación es 
gravísima. 

 

Carrick me cuenta que Ana fue al banco por el dinero del 
rescate que Hyde le pidió por Mia y del banco 
contactaron a Christian. Quien entonces no tenía idea de 
porque su esposa estaba requiriendo cinco millones de 
dólares con tanta prisa. Una mujer llamada Elizabeth 
Morgan estaba esperándola en el banco para llevarla con 
Hyde. Parece ser que también fue esta mujer quien 
interceptó a Mia en el gimnasio aprovechando que 
Carrick había permitido que Mia fuera ahí sin su escolta. 
Pobre hombre, no deja de culparse, conozco poco a 
Carrick Grey, pero sin duda esta es una situación que se 
le escapó de las manos y que no puede controlar. No 
debe ser fácil ver como atacan a tu familia de semejante 
forma tan cruel. Todo por dinero, la gente debería saber 
que no todo en el mundo es eso, hay cosas muchísimo 
más importantes que el dinero. 

 

Ya es de noche cuando por fin tenemos noticias. Se le 
han practicado los estudios toxicológicos a Mia. La 
drogaron con Rohypnol, una gran cantidad. Los médicos 
estaban muy preocupados porque poco después de llegar 
al hospital su presión sanguínea comenzó a caer y estaba 
sufriendo depresión respiratoria. Afortunadamente 
estaba siendo atendida y pudieron estabilizarla a tiempo. 
No quiero ni pensar que hubiera ocurrido si hubiera 
estado a manos de ese delincuente, seguramente la 
historia sería muy diferente ahora. Por las caras de Elliot 
y Carrick creo que no soy el único con ganas de matar a 
ese cabrón de Hyde. Ojala Ana hubiera apuntado más 
arriba y le hubiera volado los huevos. 

 



 
 

El doctor Wong, que es quien está atendiendo a Mia nos 
informa que van a pasar unas horas antes de que ella 
recobre la conciencia. Nos recomienda que nos vayamos 
a casa y descansemos. ¿Pero quién puede pensar en ir a 
casa y descansar? Todos estamos en la misma línea de 
pensamiento, queremos estar aquí. Personalmente 
quiero ver a Mia en cuanto me sea posible, quiero estar 
ahí cuando ella abra sus ojos. No puedo esperar a ver por 
mí mismo que ella está bien, tengo tanto que decirle. 

 

Grace ha estado al tanto de la salud de Ana, ha estado 
hablando con la Dra. Bartley, nos informa que Ana tuvo 
suerte, que solo sufrió una fisura del cráneo a causa del 
golpe, pero que no tiene fracturas ni inflamación 
cerebral. Que sus costillas están magulladas, pero no 
fracturadas y que es cuestión de tiempo que despierte. 
Gracias a Dios Ana está bien. Es  una chica grandiosa, 
arriesgar su vida por salvar a Mia. 

 

Mi hermana ha estado acompañando a Elliot en todo 
momento, quien ha estado en un silencio sombrío, sin 
duda no es para menos. Pero siendo como es, Kate 
nunca desaprovecha la oportunidad. 

 

“Ethan, estoy tan aliviada de que Ana y Mia estén a 
salvo, hoy ha sido un día terrible, a los Grey les han dado 
un golpe durísimo.” 

 

“Lo sé, es terrible pensar que alguien quiera dañar a tu 
familia de esa forma tan jodidamente aleve.” 

 

“Si, no es fácil. ¿Has hablado con papá y mamá?” 

 

“Si, hace un rato llamaron para ver qué noticias 
teníamos, ellos también están preocupados por ti Kate, 
pero les dije que estábamos todos aquí y que estaría 
pendiente de ti, además Elliot te necesita.” 



 
 

 

“Si, no me pienso mover de aquí mientras Elliot siga 
aquí en el hospital, no lo quiero dejar solo, mira como 
está, parece que no es él.” 

 

“Cualquiera estaría igual en su lugar, no es fácil afrontar 
toda esta situación. Les han dado donde más les duele.” 

 

“Elliot también está furioso, y preocupado por Christian. 
Entiende por lo que su hermano está pasando y dice que 
no sabría qué hacer en su lugar, que seguramente 
hubiera tomado el mismo el arma y habría matado a ese 
cabrón.” 

 

“Yo pienso lo mismo.” 

 

“Ethan, creo que es momento que te des cuenta de lo que 
estás haciendo, de que la vida es corta y pasa tan deprisa 
que no hay que desaprovechar las oportunidades de ser 
felices.” 

 

“¿Qué me quieres decir Kate?” 

 

“Que no seas tan cobarde y que enfrentes tu realidad con 
Mia, que hables con ella de una vez por todas, que no la 
pierdas Ethan, que te decidas a ser feliz hermano, 
porque te lo mereces y ella también.” 

 

“Oh Kate, ¿tú crees que Mia querrá hablar conmigo? 
¿Qué podrá perdonarme? Me he portado como un 
completo imbécil con ella, no merezco la oportunidad 
siquiera Kate. Pero no quiero perderla. Hoy me di cuenta 
que si algo le hubiera ocurrido yo no podría 
sobreponerme, que la amo y la necesito. Que no se si lo 
lograré, pero voy a intentar enfrentarme con mi pasado y 
tener un futuro con ella.” 

 



 
 

“Aleluya! Por fin algo de sensatez. Me alegra mucho que 
estés pensando así Ethan, estoy segura que cuando 
hables con Mia ella va a entenderte, ella te ama, y el 
amor todo lo puede hermano, no lo dudes.” 

 

“Eso espero Kate, eso espero, yo la amo tanto.” 

 

Por fin pasan a Mia a una habitación, pero solo dejan 
que sus padres permanezcan con ella, así que 
aprovechamos para ir a ver a Christian y ver que noticias 
tiene de Ana. 

 

Ella sigue igual, y él se ve completamente derrotado, 
como un alma en pena. Pobre hombre. Y según me contó 
Kate, él y Ana habían tenido una discusión el día antes al 
incidente y estaban enojados, así que creo que también 
se siente un poco culpable por la falta de comunicación 
entre ellos. 

 

No es hasta después de media noche cuando Mia por fin 
recupera la conciencia, aún está bajo los efectos del 
sedante, pero al menos ya está despierta. Siento como si 
me hubieran quitado el peso del mundo de mis hombros. 
Estoy muy aliviado. 
 

Grace me dice que Mia no deja de ser Mia, a pesar de 
que está muy asustada por todo lo que sucedió, está 
encabronada, tiene un genio de los mil demonios. Esa es 
una buena señal, mi Princesa está recuperándose. Aun 
no puedo pasar a verla, solo se les permite pasar a sus 
padres, es mejor que ella descanse ahora. Sin duda por la 
mañana la policía querrá hablar con ella, y debe 
recuperar fuerzas. 

 

Grace toma mis manos y me lleva al otro extremo de la 
sala de espera. Sin más preámbulos ni vueltas ella va 
directo al grano. 



 
 

 

“Ethan te agradezco mucho que estés aquí apoyando a 
Mia en estos momentos, sé que tu presencia la va a 
alegrar mucho.” 

 

“No querría estar en ningún otro lugar. Solo quiero saber 
que ella está bien Grace, no podría estar tranquilo de 
cualquier otra forma. 

 

“Lo sé muchacho, me he dado cuenta de lo que sientes 
por ella.” Y me quedo helado, no pensé que fuera tan 
obvio. No puedo contestar nada, me quedo en shock. 

 

“Sé que estás enamorado de mi hija Ethan, y ella 
también te ama.” 

 

“Grace... Sra. Grey... este yo... quiero decir...” 

 

“No es necesario que digas nada Ethan, también me he 
dado cuenta de que ha habido problemas entre ustedes, 
solo quería agradecerte el estar aquí, por la mañana 
podrás hablar con Mia, estoy segura de que le va a 
encantar verte.” Nada se escapa del ojo maternal, sin 
duda ellas conocen a sus hijos más de lo que ellos creen. 

 

Y así dejándome tan sorprendido, ella me da un cálido 
apretón de manos y se levanta, despidiéndose de mí con 
una sonrisa. Grace es una madre fantástica, sin duda 
tiene un corazón de oro. 

 

Más o menos a las tres de la mañana Taylor baja a hablar 
con Carrick y puedo escuchar que le informa que Ana 
sigue igual y que Christian está desesperado. No es para 
menos. La seguridad en el hospital ha sido reforzada 
porque ya la prensa está acampando fuera del centro, 
por lo que recomiendan que si alguien de la familia va a 
salir de aquí no salga solo y lo haga por la entrada de 
servicio. Carrick no lo duda un momento y deja a Grace 



 
 

en brazos de Elliot y se dirige a ver a Christian, quien ha 
estado la mayor parte del tiempo solo, porque todos 
hemos estado aquí pendientes de Mia. 

 

Mi decisión está tomada, voy a hablar con Mia tan 
pronto como me sea posible. 

 
 

Viernes 16 de Septiembre de 2011 
 

No sé qué hora es cuando Kate me despierta con un café 
en las manos. Me quedé dormido en las incomodas sillas 
de la sala de espera. También me dice que Mia está 
despierta, así que no lo dudo ni un segundo, y me 
encamino a su habitación para verla. 

Toco la puerta y veo a Grace sentada a los pies de la 
cama de Mia, Carrick está de pie junto a ella. Cuando 
Mia me ve se gira a mirar por la ventana, sin duda 
evitando verme.  
 

Grace se levanta sonriéndome y toma de la mano a su 
marido y salen de la habitación, al salir me toca en el 
hombro y me sonríe de nuevo. 

 

Mia no me dice nada, solo está ahí en silencio mirando 
por la ventana con los brazos cruzados alrededor de su 
cuerpo como si quisiera abrazarse. 

 

Mientras me acerco a ella veo que tiene los ojos llorosos, 
no puedo evitarlo, la quiero tocar, así que con un dedo le 
acaricio la mejilla y las lágrimas empiezan a rodar por 
sus mejillas. 

 

“¿Qué es lo que quieres Ethan?” 

 

“Princesa, vine a ver cómo estás.” 

 

“Estoy bien, ya me has visto, ya te puedes ir.” 

 



 
 

“Mia por favor, tenemos que hablar.” 

 

“¿Y qué me vas a decir Ethan? Tu y yo no queremos las 
mismas cosas.” 

 

“Mia yo te amo.” 

 

Ella se gira y me mira con esos ojos hermosos suyos y no 
puede evitar estar sorprendida. La pregunta es, ¿se 
alegra? 

 

“Eso no cambia las cosas Ethan, tu no quieres darme lo 
que yo quiero de ti.” 

 

“No Princesa, yo quiero darte todo de mí, tenemos 
mucho de qué hablar, no sé si ahora es el momento o el 
lugar, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a todo 
por ti, ayer fue un golpe total para mí. Cuando Kate me 
dio la noticia de lo que te había ocurrido en lo único que 
pensaba era en salir corriendo a verte, todo lo demás no 
importaba, solo tu Mia, solo tú.” 

 

Y más lágrimas comienzan a rodar por sus mejillas. 

 

“Princesa no quiero verte llorar, quiero que estés feliz, 
quiero hacerte feliz. Pero también tengo un pasado al 
que enfrentarme Mia, y no es fácil. Me pasaron muchas 
cosas que tienes que saber. Pero quiero que luchemos 
juntos por ser felices, quiero darlo todo por ti Mia, 
porque te amo y no quiero estar sin ti ni un minuto más. 
No pensé que podría  tener un futuro, pero contigo lo 
quiero todo Mia, tu abriste la puerta a mil posibilidades, 
a cosas que pensé que no merecía.” 

 

Me acerco más a ella y veo que deja caer sus brazos, y 
baja su cabeza. Con los pulgares le seco las mejillas que 
están mojadas por las lágrimas, beso sus ojos intentando 



 
 

que deje de llorar, no quiero verla llorar nunca más, solo 
quiero verla sonreír. 

 

“Ethan yo pensé que no te interesaba, que no me 
querías.” 

 

“Mia, sé que me he comportado como un estúpido, y 
quiero pedirte perdón, perdón por hacerte sufrir, por 
hacerte sentir mal, por hacerte creer que no me 
importabas, que no te amaba. Quiero que sepas que 
desde el momento que te vi no ha habido nadie más que 
tú, Mia. Solo tú. Y quiero que siempre seas tú, no me 
imagino estando sin ti, no me imagino con nadie más a 
mi lado.” 

 

Y así llorosa como está me sonríe, y no necesita decir 
nada más, sé que me ha perdonado. Esa sonrisa tan 
hermosa es bálsamo para mi corazón. Sin duda si tengo 
alguna oportunidad con ella, con nadie más. Ella es un 
ángel, mi ángel. 

 

“Mi madre me dijo que desde ayer estás aquí en el 
hospital, que no quisiste irte a tu casa a descansar.” 

 

“¿Cómo podría irme a descansar sin saber que estás 
bien? No podía descansar sin hablar contigo Mia, solo 
quería verte, saber que estás bien y pedirte perdón.” 

 

“Oh Ethan, eres taaan dulce.” 

 

Y diciendo eso dobla los brazos en mi cuello y me besa en 
los labios tiernamente. Y ese beso llena de calor mi 
cuerpo, he vuelto a vivir por ella, Mia es sin duda la luz 
de mis días. 

 

Poco después Grace entra de nuevo en la habitación. Nos 
dice que darán el alta a Mia en un rato y que podremos 
llevarla a casa. Ella me pide que vaya a mi casa e intente 



 
 

descansar un rato, que por la tarde nos veremos en casa 
de sus padres y entonces hablaremos de todo lo que 
tenemos pendiente. 
 

“¿Tan terrible me veo?” Pregunto riéndome. 

 

“Tu ropa está arrugada, tienes el cabello revuelto, parece 
que un camión te hubiera pasado por encima, pero te ves 
taaan guapo Ethan, y estoy taaan feliz.” 

 

Sin duda Mia ha vuelto. Así que a regañadientes me 
despido de ella por un rato dejándola con sus padres. Le 
digo que me pida lo que quiera para almorzar y se lo 
llevaré a casa y así comeremos juntos y podremos 
conversar. 

 

“Para recordar el día en que nos conocimos y para 
celebrar un nuevo comienzo, que te parece si vas a 
'Bizarro' y llevas comida para ambos.” 

 

“Me parece perfecto Princesa. Entonces nos vemos a las 
dos en casa de tus padres.” 

 

“Nos vemos a las dos Ethan.” 

 

“Tenemos una cita.” 

 

“Tenemos una cita, adiosito nene.” 

~~~ 

 

 

 

A las dos de la tarde en punto estoy parado fuera de casa 
de los Grey, sin duda lo que comenzó como un día 
horrible, lleno de miedo e incertidumbre se ha 
transformado en un nuevo comienzo. No puedo negar 
que estoy muerto de miedo, pero sin duda quiero volver 
a empezar. 

 



 
 

Grace me abre la puerta, toma la caja con la comida de 
mis manos y me hace pasar a una salita informal, donde 
está Mia en uno de los sillones. Aún está algo 
somnolienta, es normal a causa de las drogas que le 
dieron. Pero se ve hermosa, y aún más bella cuando me 
mira y me sonríe. No puedo evitarlo, me acerco y la beso. 
Afortunadamente estamos en casa de sus padres, porque 
de otra forma no podría responder por mis actos. 

 

 

 

 

Poco después entra Gretchen, el ama de llaves de los 
Grey con una bandeja con nuestra comida. Y así entre 
risas, bromas y besos terminamos de comer. Y Mia se 
acurruca a mi lado. Es la mejor sensación del mundo. 

 

Pero al mal paso darle prisa, así que no puedo retrasar lo 
inevitable, le tengo que contar a Mia mi secreto y que 
ella decida si quiere seguir conmigo. 

 

“Mia, tenemos que hablar.” 

 

“Oh no Ethan, me da miedo cuando dices que tenemos 
que hablar, no me digas que me vas a dejar otra vez.” 

 

“No Princesa, te voy a contar mi historia, y tu decidirás 
entonces si me quieres dejar.” 

 

“Está bien.” 

 

Inspiro profundamente y empiezo... 

 

“Todo comenzó cuando tenía unos diecisiete años. Me 
enamoré de una chica de mi escuela. Su nombre es 
Allison.” 

 

Cielos, esto es difícil, más difícil de lo que pensaba. 

 



 
 

“Nunca he sido un don Juan, creo en las relaciones 
estables, por eso me lo pensé mucho antes de iniciar una 
relación con ella. Ambos estudiábamos en la misma 
escuela. Teníamos algunas clases juntos. Nunca supe la 
razón real, pero sus padres siempre se opusieron a 
nuestra relación. Bueno, realmente se oponían a que 
cualquier persona estuviera cerca de ella. Difícilmente la 
dejaban salir a alguna parte, ni que decirte la odisea que 
significaba el invitarla al cine o a cenar. Su madre y su 
hermana siempre fueron sus cómplices, pero ellas 
también le tenían miedo a su padre. Él es un hombre que 
se ha hecho a pulso, le costó mucho trabajo salir 
adelante y es muy religioso y tradicionalista, todos en su 
familia son católicos muy conservadores. Nunca le caí 
bien, supongo que me veía de alguna manera como una 
influencia fuerte en la vida de su hija y no me dejaba 
acercarme demasiado.” 

 

“Una vez cuando aún no salíamos de la escuela, para San 
Valentín le envíe algunos globos con un oso de peluche, 
ya te imaginaras la que se armó. La castigaron 
severamente, ya ni siquiera podía ir en su propio coche a 
la escuela ni podía usar el teléfono, todo era vigilado por 
su padre. Incluso se llegó a hablar de cambiarla de 
escuela. Cuando nos íbamos a graduar yo había 
solicitado estudiar en la universidad de Princeton, pero 
ella iba a estudiar en la WSU en Pullman, así que cambié 
mis planes para irme con ella.” 

 

“¿Cambiaste Princeton por WSU? ¿Todo por estar con 
ella?” 

 

“De verdad la quería Mia, estaba muy enamorado de ella, 
pensé que era la mujer de mi vida.” 

 

“Ay eso duele.” 

 



 
 

“Tranquila Princesa, ahora sé la verdad. Solo eres tú.” 

 

“A ver, no me cambies de tema, sigue.” 

 

“Bueno, el primer año todo iba muy bien, incluso su 
padre parecía no haberse enterado de que yo también 
había ido a Pullman, muy poca gente sabía que no estaba 
en New Jersey, así que era el secreto mejor guardado del 
estado. Pero a mediados del segundo año ella comenzó a 
cambiar. Comenzó a bajar sus calificaciones, lo que era 
muy raro, porque ella siempre había sido una excelente 
alumna, nunca dejaba de hacer sus deberes, siempre 
estaba enfocada. También peleaba mucho con su madre 
y con su hermana, que hasta entonces habían sido su 
apoyo constante. Tenía nuevos amigos, amigos que no 
conocía, gente rara, cambió hasta la forma de vestir. Ella 
siempre fue muy conservadora para vestir, pero de un 
momento a otro todo eran faldas cortas y jeans 
ajustados, ajustadísimos, de esos que tienen el talle tan 
bajo que si no te agachas con cuidado se te ve hasta el.... 
bueno, tu sabes.” 

 

“¿Sabes porque ese cambio?” 

 

“No, realmente no tengo idea cierta, aunque pienso que 
fue la idea de sentirse libre, lejos del control tan estricto 
que su padre le imponía mientras estaba en Seattle. 
Intenté hablar muchas veces con ella, pero ella siempre 
evadía mis preguntas y terminábamos peleando muy feo. 
Entonces fue cuando el sexo entro en la ecuación. 
Empezamos a tener relaciones sexuales y pensamos que 
estábamos cuidándonos. Cada vez nos veíamos menos, 
peleábamos más, y cuando nos veíamos terminábamos 
en la cama inevitablemente. Así fue que cuando 
estábamos en nuestro cuarto año ella quedó embarazada 
y ese fue el principio del fin.” 

 



 
 

“¿Por qué, qué paso? No me digas que no te quisiste 
hacer cargo.” 

 

“No Mia, ¿cómo puedes creer eso? En ese entonces 
pensé que estaba enamorado verdaderamente de ella, 
habría hecho cualquier cosa por ella y por el hijo que 
estábamos esperando. Yo estaba realmente ilusionado 
por la idea de ser papá, me quería casar con ella 
inmediatamente, formar una familia, darle a mi hijo un 
apellido y que creciera de la misma manera que yo lo 
hice, rodeado del amor de mis padres. En cuanto ella me 
lo dijo llamé a mis padres y les conté la situación, ya te 
imaginarás, tú los conoces. Mi padre montó en cólera, y 
mi madre no paraba de llorar. Pero una vez superaron el 
shock inicial ellos decidieron apoyarnos para que 
continuáramos nuestros estudios y nos graduáramos, el 
bebé nacería poco tiempo después de nuestra graduación 
y nos vendríamos a vivir aquí a Seattle, yo comenzaría a 
trabajar en la empresa de mi padre como teníamos 
planeado desde antes.” 

 

“¿Y entonces si todo estaba arreglado, qué pasó?” 

 

“Pues ella también se lo dijo a sus padres y entonces 
ardió Troya. Su padre fue por ella a la universidad y se la 
trajo de nuevo a Seattle. Ella intentó escaparse de su 
casa, pero sus papas la fueron a buscar a casa de mis 
padres y armaron un rollo en el que se involucró hasta la 
policía, y como ella un no tenía los 21 años, pues 
legalmente era menor de edad. Amenazaron con 
denunciarme penalmente, fue un desastre Mia, yo estaba 
destrozado. Luego en cualquier parte si me encontraba 
con algún miembro de su familia no dudaban en 
insultarme. Una vez su hermana se encontró conmigo en 
la universidad y me acusó delante de todos de arruinar la 



 
 

vida de su hermana. Fueron tiempos realmente duros 
para mí.” 

 

Mia sigue en silencio cada una de mis palabras, pero sé 
que está escuchando atentamente porque no puede 
evitar reaccionar, sus ojos dicen más que sus palabras. 

 

“Unas semanas más tarde ella me llamó al móvil, 
diciéndome que me olvidara de ella y del hijo que 
estábamos esperando. Que su padre había tomado la 
decisión de que ese niño bastardo no llegaría a nacer, 
que el hijo del pecado no debía venir al mundo, y que 
como siempre la palabra de su padre era ley. Imagínate 
lo que eso significo para mí. No solamente estaba 
perdiendo a la chica de la que estaba enamorado, 
también se me estaba yendo de las manos el futuro que 
había planeado para los dos. Sentí que me moría Mia, 
fue realmente difícil, no sé cómo logré terminar el 
semestre aprobando todas mis materias y graduarme, la 
verdad no sé cómo lo hice. Sin duda el apoyo de mis 
padres y el de Kate fue trascendental para mí, estaba 
muy deprimido.” 

 

“Qué fuerte Ethan, nunca imaginé que hubieras pasado 
por algo así.” 

 

“Así que me fui de viaje para olvidar, aquí en Seattle 
sentía que el mundo se venía abajo encima mío. Los 
ataques de la familia de Ally no paraban, me los 
encontraba en todas partes, acusándome de que había  
echado a perder el futuro de una jovencita brillante. Lo 
último que supe fue que ella había tenido que ser 
internada en una clínica por problemas de depresión. 
Imagínate lo que eso significó para mí. Pensé que yo 
tenía la culpa de todo lo que le había pasado. Por eso no 
podía permitir que te pasara lo mismo Princesa, no 



 
 

quería que corrieras ningún peligro por estar conmigo, 
no quería que desperdiciaras tu vida así como lo hizo 
ella.” 

 

“¿Ethan no lo ves? Yo no soy ella. No te voy a negar que 
también tengo mis problemas y tú los sabes. Pero yo 
definitivamente no soy Allison, mis padres no son como 
los de ella, afortunadamente. Y mis hermanos, por más 
protectores que sean, sobretodo Christian, solo  quieren 
que yo sea feliz. Y si ellos saben que mi felicidad está 
contigo harán todo lo posible por apoyarme, por 
apoyarnos. Así somos los Grey, todos tiramos para el 
mismo lado siempre Ethan, siempre.” 

 

“Mia yo pensé que cuando lo supieras ibas a salir 
corriendo despavorida al otro lado del mundo. Ademas 
esta el asunto de mi estabilidad económica  en este 
momento solo te puedo ofrecer mi amor Mia, solo mi 
amor. Estaba muerto de miedo, no podía enfrentar el 
hecho de que no quisieras estar conmigo, así que 
prefería estar contigo solo como amigo, quería verte feliz 
aunque fuera de lejos. Aun no sé si puedo hacerte feliz 
Mia, pero no puedo negar lo que siento por ti, estoy 
seguro de que te amo, y quiero que estemos juntos… 
siempre.” 

 

“Yo también te amo Ethan, y nada me hace más feliz que 
estar contigo, creo que el primer paso es comenzar a 
confiar el uno en el otro y en lo que sentimos, no me 
importa si no tienes un quinto, ya te he dicho que lo que 
menos me importa es el dinero, tu lo sabes. Vas a ver que 
en cuanto mi familia se entere que estamos juntos para 
ellos va a ser una muy buena noticia, mis padres van a 
estar encantados.” 

 



 
 

“Mis padres también van a estar encantados. Ya hasta mi 
padre me dio el sermón de cómo debo comportarme 
contigo.” 

 

“Entonces tengo que hablar seriamente con tu padre y 
pedirle que te de unas cuantas nalgadas, porque 
seguramente su idea no era que te portaras conmigo 
como el domingo después del compromiso de Kate y 
Elliot en Aspen.” 

 

“Podrás decirlo de broma Princesa, pero no sabes cuánto 
me arrepiento de todo lo que te dije. Verte llorar ese día 
casi me mata, me sentía miserable, y todo eso reforzaba 
la idea que tenia de que yo no era el hombre que podía 
hacerte feliz. No puedo creer que me hayas perdonado, 
no sé si lo merezco.” 

 

“Ay Dios, ¿qué tienen los hombres en lugar de cerebro? 
No ves que lo que nos estaba separando no era lo que te 
había pasado si no tu forma de enfrentarlo. Mejor dicho, 
tu manera de esconderlo, Ethan es momento de dejar el 
pasado en su lugar y vivir nuestro presente y ver por 
nuestro futuro. Si es que quieres que tengamos un futuro 
juntos.” 

 

“Si Princesa, estoy seguro de lo que quiero, un futuro 
juntos, tu y yo. No quiero estar sin ti Mia, tu eres mi 
aire.” 

 

“Awww Ethan, que lindo eres.” 

 

Y ahí estamos como un par de tontos enamorados 
abrazados en silencio en el sofá. No puedo negar que fue 
difícil contarle todo esto a Mia, pero ciertamente la 
verdad te libera, me siento tan bien, siento como si 
pudiera respirar al 100%, como si hubieran abierto una 
ventana y entrara el sol. 



 
 

 

“¿Cuando quieres que les diga a mis padres sobre 
nosotros?” 

 

“Cuanto antes mejor, no me quiero andar escondiendo, 
¿o será mejor si lo hacemos juntos?” 

 

“Eso estaría muy bien, a mí tampoco me gusta 
esconderles nada, además, no tenemos por qué hacerlo, 
ellos van a estar felices. Eso sí, espérate a la reacción de 
mis hermanos, creo que de ellos deberías tener más 
cuidado que de mi padre, hasta Elliot es capaz de 
cortarte los huevos y hacértelos tragar si te pasas de la 
raya.” 

 

“¿Yo… Pasarme de la raya? No me atrevería, mis huevos 
están muy bien donde están, además dudo que necesites 
a tus hermanos para pararme los pies, si de algo me di 
cuenta estos días es que tienes mucho carácter Princesa. 
Bien que me tuviste caminando por la calle de la 
amargura durante semanas.” 

 

“Simplemente yo no podía enfrentar el hecho de hablar 
contigo Ethan, dolía demasiado, pero si te sirve de 
consuelo, no rompí la carta que me enviaste, ni borré los 
correos electrónicos, tal vez podríamos leerlos juntos 
más tarde.” 

 

“Eso estaría bien, no dejo de arrepentirme de cómo me 
porte contigo. ¿Podrás perdonarme alguna vez?” 

 

“Ethan ya te he perdonado, no estarías aquí ahora si no 
fuera así. Solo intenta no romperme el corazón 
nuevamente.” 

 

“No Princesa, nunca más.” 

 

Ella bosteza, sin duda aún son los efectos del Rohypnol. 

 



 
 

“¿Te estoy aburriendo Princesa?” 

 

“No Ethan, nunca. Pero creo que aun necesito descansar 
un poco más.” 

 

“¿Quieres que me vaya para que puedas dormir un 
rato?” 

 

“No, por favor, no te vayas, quedémonos aquí. ¿Te 
parece? Podemos leer un libro o escuchar música, 
podemos ver una película.” 

 

“Mia no voy a ver Crepúsculo de nuevo.” 

 

“No niegues que te gustó, si te gustó.” 

 

“No Mia, esa chica no puede ser más insípida y él parece 
que ya pasó a mejor vida.” 

 

“Eso se llaman emociones Ethan, es el papel que están 
interpretando.” 

 

Oh no, yo soy hombre de películas de acción, sangre y 
balas, es lo que me gusta. Aunque debo reconocer que 
por Mia me aguanto la saga entera de esos vampiros 
pálidos y mal nutridos en una tarde. Por ella comería 
clavos si eso la hace feliz. 

 

“Esa sonrisa, esa sonrisa te delata, claro que te gusta 
Crepúsculo.” 

 

“Mia eres incorregible.” 

 

“Por eso me quieres.” 

 

“Claro que así te amo.” 

 

“Que te parece si mientras buscas alguna película para 
ver voy por mi maletín al coche, ahí tengo mi Ipad, tengo 



 
 

un trabajo del máster por terminar, pero seguimos 
pasando la tarde juntos, ¿te gustaría?” 

 

“Me parece perfecto.” 

 

“Entonces dame cinco minutos.” 

 

Ahora entiendo cuando la gente dice que camina entre 
las nubes, porque así es como me siento ahora, siento 
que tengo un nuevo motivo para vivir. Me siento tan 
bien, tan aliviado, creo que nunca había sido tan feliz, y 
todo se lo debo a ella y a esta oportunidad que me está 
brindando. Así que me preparo para pasar la tarde con 
Mia, la chica a la que amo, la primera de muchas tardes 
juntos. 

 

 

 

 
Capítulo 12 

Así es la vida 

 

 

Jueves 29 de marzo de 2012 

 

Después de mi pelea con Ethan, si a eso se le puede 
llamar pelea, nos hemos visto solo dos veces. Una el 
domingo siguiente en el almuerzo familiar, la otra de 
casualidad cuando fui a probarme el vestido para la boda 
de Kate y Elliot en la tienda de Diane. 

 



 
 

Tampoco hemos hablado mucho, unos cuantos mensajes 
por whatsapp, mensajes bastante fríos e impersonales, 
solo preguntándome como me ha ido, y refiriéndose a mi 
como Mia, extraño que me llame Princesa, me gusta 
como lo dice, extraño hablar con él, lo extraño, punto. 

 

Así que estoy muy sorprendida cuando me envía un 
mensaje invitándome a cenar el sábado. Me pregunto 
que se traerá entre manos, la verdad no quiero 
ilusionarme ni crearme falsas expectativas, está más que 
claro que con Ethan más vale no tenerlas, es muy 
desconcertante no saber qué esperar de tu pareja. 
Pensaba que cuando tuviera una relación todo iba a ser 
romance, que todo iría bien, que por fin mi vida se 
convertiría en una de mis adoradas novelas, pero creo 
que en la vida real las cosas son mucho más complicadas 
que eso, en la vida real las cosas no se arreglan por arte 
de magia ni hay una solución rápida. C'est la vie. 
 

Con mis hermanos las cosas tampoco han mejorado 
mucho, aunque creo que puedo entenderlos, sigo 
cabreada con ellos creo que los voy a hacer sufrir un 
poco más. Vaya ni mis padres han adoptado esa actitud, 
aunque confieso que mi padre hizo algunos gestos muy 
reveladores cuando les dije que quería irme a vivir con 
Ethan. Mi madre sin duda tuvo que ver mucho en su 
silencio. Mi madre es un encanto, una gran mujer, ella 
sin duda apoya las decisiones de sus hijos, esté de 
acuerdo o no con ellas, definitivamente soy muy 
afortunada de tenerlos, no todas las chicas pueden decir 
lo mismo. Estoy segura que si fuéramos de la misma 
sangre no los podría querer más. 

 

 

Sábado 31 de marzo de 2012 

 



 
 

He estado trabajando como una posesa últimamente, 
tener un negocio propio es más estresante de lo que 
pensaba, aunque muy emocionante y gratificante. Creo 
firmemente que hay que sacar tiempo para relajarse y 
consentirse, así que voy a darme un masaje con piedras 
calientes y a hacerme una mascarilla, hoy voy a volver a 
ver a Ethan, así que toca sacar toda la artillería, sin duda 
la mejor defensa es un buen ataque. 

 

Estoy hecha un manojo de nervios cuando pasa a 
recogerme, he decidido ponerme un vestido ajustado 
color crema, con zapatos y bolso negro, ese vestido me 
queda muy bien, y con la ayuda de mi buena amiga ‘La 
Perla’, sin duda se agregan unos puntos más a la 
ecuación. 
 

Cuando tocan el timbre dejo que Gretchen abra la 
puerta, no quiero parecer una chica ansiosa que está 
esperando en la entrada a que la vengan a recoger, 
quiero mostrar un poco de indiferencia, aunque por 
dentro estoy temblando. 

 

Sin duda mis encantos están surtiendo efecto, pues en 
cuanto me ve a Ethan le brillan los ojos y me sonríe 
ampliamente. 

 

“Hola Mia.” Y seguimos con el Mia, ¿Dónde quedó el 
Princesa? 

 

Le sigo la corriente. 
 

“Hola Ethan, te ves bien.” Bien es poco, se ve 
completamente comestible con ese traje gris. 

 

 

 



 
 

“Ven vamos, tengo una sorpresa para ti y no quiero que 
se nos haga tarde.” 

 

“Está bien.” Es lo único que alcanzo a decir, ¿que se trae 
entre manos este hombre? 

 

En cuanto nos subimos a su flamante BMW X3 gris 
plomo me pregunta si puede taparme los ojos con una 
bufanda de seda que trae en las manos, dice que es para 
no arruinar la sorpresa que me tiene preparada. 
Tímidamente acepto, de verdad estoy muy nerviosa, 
intrigada y expectante. 
 

Mientras vamos en el coche vamos en silencio, solo 
acompañados por la dulce voz de Leona Lewis que canta 
que está sangrando de amor. Después de un recorrido 
que dura no sé cuántos eternos minutos siento que 
Ethan disminuye la velocidad y me anuncia que estamos 
a punto de llegar. 

 

Es muy caballerosa y galante la forma en me toma en sus 
brazos al ayudarme a bajar del coche, es raro tener que 
confiar ciegamente en él, textualmente, no tengo ni idea 
a dónde estamos y mucho menos el motivo por el cual 
estamos aquí. 

 

“Ethan tenemos que hablar.” 

 

“Más tarde Mia, tengo algo que mostrarte.” 

 

“Ethan por favor…” 

 

“Dame 10 minutos más por favor, si no te gusta mi 
sorpresa te llevo de regreso a tu casa inmediatamente, te 
lo prometo.” 

 

“Ok, tienes 10 minutos.” 



 
 

 

Poco después me doy cuenta que estamos en un 
ascensor. ¿Estamos en un hotel? ¿Por qué Ethan me ha 
traído aquí, está intentando seducirme? 

 

Poco después entramos en lo que creo que es una 
habitación, de nuevo llegan los sonidos de la música, 
esta vez no tengo claro quien canta esa hermosa canción, 
también hay un aroma floral en el ambiente, es muy 
agradable. 

 

“Estás temblando Mia, ¿tienes miedo?” 

 

“No, solo estoy nerviosa.” 

 

“Confía en mi Princesa… bienvenida a casa.” Y diciendo 
esto en mi oído con un suave susurro me quita la venda 
de los ojos y no puedo creer donde estamos, es el 
apartamento que quería, el apartamento del Four 
Seasons que tanto me gustó. Me he quedado muda, no sé 
qué hacer ni que decir, esto es increíble, aun así, quiero 
saber cómo paso todo esto. 

 

“¿Ethan estoy en shock, qué ha pasado? Tu no querías.” 

 

Miro a mí alrededor y todo está lleno de ramos de 
tulipanes rosados y velas, es hermoso. 

 

“No Princesa, yo siempre he querido, la única diferencia 
era el cómo, pero siempre he querido estar contigo, 
desde que te conocí no he querido otra cosa ni a nadie 
más, solo estar contigo.” 

 

“¿Compraste el apartamento por mí?” 

 

“No Princesa, lo compré por los dos, para los dos.” 

 

Oh Dios… 



 
 

 

“Princesa quiero que siempre estés segura de lo mucho 
que te amo. ¿Qué me dices, quieres vivir aquí conmigo? 
¿Quieres compartir tu vida conmigo, quieres que 
estemos juntos por siempre, quieres ser mi esposa Mia 
Grey?” 

 

Y poniéndose de rodillas enfrente de mí saca del bolsillo 
de su chaqueta una cajita negra y me la pone en las 
manos. No lo puedo creer, estoy temblando, no salgo del 
asombro. Como puedo abro la caja y encuentro dentro 
un hermoso anillo con un diamante en una montura que 
parece de platino que tiene engarzados dos diamantes 
alargados a cada lado, tiene un aire art decó. Sin duda 
Ethan me conoce y sabe lo que me gusta, si yo lo hubiese 
escogido sin duda este habría sido el elegido. Vuelvo a 
mirarlo y él me está sonriendo, creo que está esperando 
mi respuesta. 

 

 

 

“¿Que dices Princesa, aceptas ser mi esposa?” 

 

“Sí, claro que sí. Claro que me casaré contigo.” 

 

“Oh Mia, gracias al cielo que no he destruido tu fe en mí, 
que sigues creyendo en mí, no podría soportar perderte. 
Tu eres mi mundo entero, solo tu Princesa.” 

 

Y entonces él se levanta y somos todos manos, bocas, 
lenguas. No puedo dejar de tocarlo. Estoy inmensamente 
feliz. Sin duda esto es completamente inesperado, hace 
poco habíamos hablado al respecto y pensé que 
estábamos de acuerdo en esperar un poco antes de 
casarnos, pero sin duda es perfecto. 

 



 
 

Me toma de la mano guiándome por el pasillo hacia la 
habitación, entonces comenzamos a besarnos de nuevo, 
dando todo de nosotros en ese beso, abandonándonos en 
él. Hay más flores y velas en el cuarto. Lo ha preparado 
todo para mí, para nosotros. Ethan recorre con sus 
labios mi mentón, y comienza a bajar por mi garganta, 
hasta que se encuentra con el borde del escote de mi 
vestido, entonces ágilmente busca con sus manos el 
cierre de mi vestido y empieza a bajarlo lentamente, muy 
lentamente. 

 

Ethan ya se había quitado la chaqueta y se quita la 
camiseta por encima de la cabeza, entonces estamos piel 
con piel, es una sensación tan agradable, tan 
embriagadora, dulce y totalmente alucinante. Ethan 
sigue besándome tiernamente, entonces baja una de las 
tiras de mi sujetador y luego la otra. 

 

“Mia no puedo creer que dijeras que sí, sin duda soy el 
hombre más afortunado del mundo. ¿Tienes idea de lo 
feliz que me has hecho?” 

 

“Tan feliz como me haces tú a mí.” 

 

“Mia te amo tanto, eres tan bella.” 

 

“Me siento hermosa cuando tú me miras.” 

 

“Quiero que siempre te sientas hermosa, ojala pudieras 
verte de la forma que yo lo hago.” ¿Cómo podría ser más 
encantador? 

 

Y entonces estiro mis manos para quitarle el cinturón, 
pero se aleja, 

 

“Déjame a mí, esta noche es solo para ti Princesa, solo 
para ti.” 



 
 

 

Ethan acaricia con sus manos todo mi cuerpo. Lo 
siguiente que sé es que estamos sobre la cama y él estaba 
acariciando la curva de mis caderas.  Luego baja su 
cabeza y empieza a besar la curva de mi cuello y sigue 
bajando hasta encontrarse  con mis pechos que estaban 
esperando su atención. Entonces con sus manos y su 
boca comienza a acariciarlos casi mágicamente. Me 
encanta, no hay mejor sensación que el estar en los 
brazos de Ethan, en los brazos de mi prometido. 

 

Después de eso me rodea con sus brazos y tira de mi 
hasta su pecho, y siento de nuevo su boca cubriendo la 
mía, es como si estuviera reclamando mis labios, con 
necesidad urgente, desatando toda la pasión que 
llevábamos dentro. 

 

Ethan se da la vuelta, llevándome con él hasta que estoy 
completamente debajo. Tiene sus manos enredadas en 
mi cabello, inmovilizándome. Me tiene totalmente a su 
merced. 

 

 
 

“Mia quiero estar dentro de ti, han sido muchos días sin 
ti.” 

 

Y diciendo esas palabras se acomoda entre mis piernas y 
me penetra de una vez, sin piedad, sin detenerse, 
 imponiendo un ritmo constantemente embriagador. Él 
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me sonríe mientras me frota con toda su longitud, 
dentro y fuera. Qué deliciosa tortura. 

 

“Princesa quiero que te toques mientras estoy dentro 
tuyo.” 

 

¿Qué? 

 

Y creo que se da cuenta de la duda en mis ojos. 

 

“¿Eso haría que te corrieras?” 

 

“Si, creo que sí.” 

 

“Entonces tócate para mi Princesa, córrete para mí.” 

 

Ethan sigue sacudiendo sus caderas moviéndose arriba y 
abajo, y mientras me toco la sensación sube de nivel, 
estoy cerca, estoy casi al límite, y por lo que veo en sus 
ojos, él también. Puedo sentir como su ritmo se acelera, 
como se hace más grande dentro de mí. 

 

“Ethan, Ethan.” es lo único que alcanzo a pronunciar. 

 

Y es grande, demoledor, siento el orgasmo 
recorriéndome entera, como una corriente eléctrica, 
como un relámpago que recorre todo mi ser. Tan 
avasallador, tan agotador y tan lleno de vida, todo al 
mismo tiempo. 

 

Nos abrazamos con fuerza después de hacer el amor por 
primera vez en nuestra habitación, apenas puedo 
creerlo, estamos en nuestra cama. 
 

Y ahí abrazados, sin poder creer aun que todo fuera tan 
perfecto abro mis ojos para contemplarlo, tiene una 
expresión de felicidad, no es  solo por su sonrisa, 
también es el brillo en sus ojos, un brillo muy especial 



 
 

que no creo haberlo visto nunca antes. Es taaan 
hermoso. 
 

“Ethan creo que si lo hubiera imaginado no habría 
podido ser más perfecto.” 

 

“¿Eres feliz Princesa?” No podría serlo más. 

 

No contesto nada, me quedo como hipnotizada 
mirándolo, sonriéndole. 

 

“Yo también, mucho. Aunque debo confesar que no era 
así como había planeado la noche.” 

 

“¿Cómo? No te entiendo.” 

 

“Si Princesa, en el calentador de platos esta la cena, 
incluso traje una botella de champagne. Quería que 
habláramos y explicártelo todo, pero creo que nos ganó 
la urgencia.” Dice riéndose. 

 

“No es tarde aún, todavía podemos cenar y abrir esa 
botella.” 

 

“¿Quieres cenar aquí en la cama?” 

 

“Si, eso sería muy divertido, cenar en nuestra cama 
nuestra primera noche en ella…” Y abruptamente vuelvo 
a la realidad. “Mierda, mis padres, ¡tengo que avisarles!” 

 

“No te preocupes Princesa, tus padres saben 
exactamente dónde estás, incluso tengo aquí algunas 
cosas tuyas, tus padres sabían que esta noche te iba a 
proponer matrimonio, fui primero a hablar con ellos 
para pedirles su consentimiento. Y tu mamá preparó tu 
maleta, la recogí ayer en su casa.” 

 



 
 

“Ethan eres tan dulce, tan atento. Te tomaste tantas 
molestias por mí.” 

 

“No es molestia Princesa, yo vivo para ti. Pero no hice 
todo esto solo también tus hermanos me ayudaron a 
organizar todo esto. Sobre todo Christian.” 

 

“No entiendo.” 

 

“Si mira, la semana pasada después que te enojaste con 
todos nosotros, nos reunimos y hablamos, realmente tus 
hermanos son buenos consejeros. Christian me hizo una 
pregunta que fue muy importante, me preguntó cómo 
veía mi vida sin ti, y me di cuenta de lo que realmente 
quería, que solo contigo podría estar completo, una vez 
vi eso claro no había vuelta atrás. Cuando me propusiste 
vivir juntos y te dije que no, no rechazaba la idea como 
tal de vivir juntos, lo que yo quería era vivir juntos 
teniendo claro nuestro compromiso, ahora me siento 
bien de que vivamos juntos porque sé que tenemos claro 
hacia dónde vamos y que es lo que queremos.” Me dice 
mirándome fijamente. 

 

“Christian tenía la idea fija de ayudarte con la compra 
del apartamento, por eso te recomendó a su agente 
inmobiliaria, para poder saber qué apartamento habías 
elegido y hacer una oferta. Cuando tomé la decisión de 
pedirte matrimonio fui a hablar con él para comprarle el 
apartamento, para que sea nuestro primer hogar y lo 
demás es historia, aquí estamos.” Me besa tiernamente 
en los labios y me sonríe. “No tardo, voy a la cocina.” Mis 
hermanos, ya no sé si enojarme con ellos o 
agradecérselos. 

 

Enseguida se levanta y se pone solo su ropa interior. 
Ethan en boxers, luciendo ese trasero delicioso. Yummy. 



 
 

Busco su camiseta y me la pongo, huele a Ethan, mi 
aroma favorito en todo el mundo. 

 

Pocos minutos después vuelve con una bandeja y la deja 
sobre la cama, me besa rápidamente y vuelve a irse 
corriendo y regresa con la botella de champagne y dos 
copas largas, la destapa hábilmente sin dejar caer ni una 
gota y la sirve en las dos copas que había dejado en la 
mesita de noche. Me da una y se sienta en la cama 
enfrente mío, así que estamos aquí con la bandeja con la 
cena entre nosotros. 

 

Terminamos nuestra cena entre besos y risas. Me siento 
tan feliz, tan plena. Espero que esto no sea un sueño del 
cual tenga que despertarme. Quiero vivir el resto de mi 
vida con Ethan, sin duda tenemos un futuro grandioso 
por delante. Hace algunos meses estábamos planeando 
la boda de Ana y Christian, ahora la de Kate y Elliot; no 
puedo creer que pronto deba comenzar a planear la mía. 
Ethan y yo tenemos que ponernos de acuerdo con la 
fecha y todo lo demás para poder comenzar con los 
preparativos, ¡creo que me voy a volver loca con todo! 

 

“¿Ethan cuando quieres que nos casemos?” 

 

“Por mí, me casaba mañana mismo. Pero creo que 
debemos darles ahora preferencia a la boda de Kate y 
Elliot, no creo que se lo tomen muy bien si nos 
adelantamos así por sorpresa.” 

 

“Tienes razón, y pensándolo bien, Christian se casó en 
verano, y Elliot se va a casar en la primavera, ¿qué te 
parece una boda otoñal? Nos podríamos casar en 
octubre o principios de noviembre.” Y ya me estoy 
imaginando mi boda, los colores, el estilo… va a ser 
taaan romántico. 



 
 

 

“Bueno, ya sabemos cuándo, ahora lo siguiente es en 
dónde.” 

 

“Siempre me he imaginado casándome en casa, nunca he 
querido otro lugar, sería perfecto.” 

 

“Entonces nos casaremos en tu casa, será todo como tú 
quieras Princesa.” 

 

“Gracias Ethan, entonces en cuanto pueda hablaré con 
mi madre y nos pondremos manos a la obra, quiero 
hablar con ella para anunciar nuestro compromiso 
cuanto antes. También tengo que dejar algunos fines de 
semana libres para podernos ir de luna de miel, tenemos 
que arreglar muchas cosas, espero tener cabeza para 
poderlo hacer todo bien.” La sola idea de irnos de viaje 
solitos, perdernos del mundo y solo dedicarnos el uno al 
otro me pone la piel de gallina… y pensar que tengo que 
esperar hasta el otoño. 
 

“Ay Princesa, eres capaz de eso y más.” 

 

“Por eso me amas.” 

 

“Claro, me gustas así como eres, por eso me enamoré de 
ti.” 

 

“Ethan, no sé si será prudente comentarte esto ahora, 
pero aun así lo voy a hacer. Quisiera conservar mi 
apellido, así como mi madre conservó el suyo. Acabo de 
iniciar mi propio negocio y le di mi apellido ‘Grey 
Catering’ entonces creo que sería muy raro que se 
llamara así y yo me llamara Mia Kavanagh. Creo que 
mejor sería si después de la boda tomo el apellido Grey-
Kavanagh.” 

 



 
 

Y él se queda pensando por un minuto o dos, su 
expresión no dice mucho, tiene los ojos bajos. 

 

“Me parece bien Princesa, entonces serás Mia Grey-
Kavanagh, me encanta como suena. Mi hermana 
también va a conservar su apellido, pero ella será 
Katherine Kavanagh-Grey.” 

 

“Somos chicas del siglo XIX, chicas poderosas.” Le digo 
entre risas. 

 

“Princesa, eres incorregible.” 

 

Y me besa de nuevo y estamos perdidos nuevamente 
entre las nubes de nuestro amor, disfrutando el uno al 
otro, celebrando el comienzo de esta nueva vida juntos, 
juntos para siempre, sin más dudas. 

 

~~~ 

 

 

Domingo 1 de abril de 2012 

 

 

Poco antes de la hora del almuerzo vamos de camino a 
casa de mis padres y voy pensando en cómo en solo un 
día mi vida ha cambiado por completo, ayer cuando salí 
de casa no tenía ni idea que iba a regresar solo de visita, 
y estando comprometida, nada más y nada menos. 

 

Despertarnos juntos fue la mejor parte, también me di 
cuenta que mientras nos arreglábamos para salir nos 
movíamos por la habitación cómodamente, espero que 
sea un buen augurio y que nuestra convivencia juntos 
sea así de fácil. Sé que no es sencillo acostumbrarse a 
vivir con otra persona, y si a eso le agregamos el estrés 
de preparar una boda, creo que es casi un coctel 
molotov, pero espero que tengamos la serenidad para 



 
 

llevar nuestra vida juntos de buena manera, estoy taaan 
contenta, así quiero que estemos siempre. 

 

Sin duda alguna mi madre me conoce, metió en mi 
maleta justo lo que quería usar hoy. Llevo un vestido 
corto rojo con unos zapatos de estampado animal que 
me encantan, aun el clima está fresco, así que llevo mi 
chaqueta en la mano. Me siento bonita, y creo que a 
Ethan también le gusta. Ethan se ve guapísimo como 
siempre, con una camisa de cuadros sobre unos 
pantalones azul oscuro y una chaqueta informal. Lo veo 
y no puedo evitar sonreír. 

 

 

 

Al llegar a casa mis padres nos reciben alegremente, mi 
madre me mira encantada. 

 

“No puedo creer que te vayas a casar Mia, estoy tan feliz 
por ti. Mi niña se va a casar. Espérate a que tus abuelos 
te vean, van a bailar de alegría, y seguramente mi madre 
comenzará con el cuento de que quiere tener más nietos. 
Ya sabes que anda encantada con la llegada del bebé de 
Ana y Christian.” 

 

“Yo tampoco lo puedo creer mamá, apenas ayer tenía 
tantas dudas y mírame hoy, ¿has visto que lindo mi 
anillo?” 

 

“Es precioso Mia, de muy buen gusto.” Y se gira para ver 
a mi padre que también tiene una sonrisa de oreja a 
oreja. “Carrick nuestra niñita se va a casar.” 

 

“Definitivamente ya no es nuestra pequeña, Gracie 
querida. Estamos felices por ti hija, has elegido muy 
bien, Ethan es un excelente muchacho, de buena familia, 



 
 

muy responsable y trabajador, estamos encantados con 
tu elección.” 

 

Y luego mi madre como queriendo cortarle el vuelo a mi 
padre antes de que salga con algo como lo del acuerdo 
prenupcial, nos dice que vayamos a la terraza, que 
comeremos allí. 

 

Y cuando abro las puertas francesas que dan al jardín no 
lo puedo creer, están todos ahí, Christian, Ana, Elliot, 
Kate, Diane y Edward Kavanagh, los abuelos Trevelyan, 
Lilly, Ellise con Patrick y Mariah. Mi madre preparó una 
fiesta de compromiso sorpresa. Me giro a mirarla y me 
sonríe encogiéndose de hombros, no puedo evitarlo, 
corro a abrazarla y a darle las gracias por hacer esto para 
mí. 
 

“¿Pero cómo, a qué hora prepararon todo esto?” 

 

“Cuando Ethan nos avisó que te iba a proponer 
matrimonio sabíamos que no había manera de que te 
negaras, entonces los llamé a todos para invitarlos a 
almorzar en casa hoy. Anoche cuando aceptaste la 
propuesta Ethan me envió un SMS para avisarnos que 
habías dicho que sí, y pues aquí están todos para 
celebrarlo con ustedes.” 

 

“Gracias mamá, eres increíble, eres la mejor sin duda 
alguna, gracias.” 

 

Después de que mi madre me suelta me sumerjo en un 
mar de abrazos, pero sin duda tengo que agradecerles a 
mis hermanos, porque aunque cavernícolas como 
siempre quisieron lo mejor para mi e intentaron ayudar 
a Ethan con todo lo que respecta al apartamento y a la 
propuesta, no puedo seguir enojada con ellos. Y mucho 



 
 

menos sabiendo que las chicas fueron parte de eso, sin 
duda mis hermanos eligieron a dos excelentes mujeres 
para hacerlas parte de nuestra familia. 

 

Vamos con Diane y Edward, los padres de Ethan, están 
muy contentos y relajados, se han integrado muy bien a 
la familia, la expresión de sus rostros no deja dudas al 
respecto. También están felices por nosotros. 

 

“Mia querida, estamos encantados de que hayas 
aceptado a Ethan y queremos darte oficialmente la 
bienvenida a la familia, no podríamos estar más felices.” 
Me dice Diane. 

 

“Muchas gracias, no me alcanzan las palabras para 
expresar como me siento ahora, siento que estoy en una 
nube.” 

 

“Ethan no pudo haber elegido mejor.” Dice Edward sin 
dudarlo. 

 

“Ya han hecho algunos planes, ¿saben cuándo se quieren 
casar?” Pregunta Diane. 

 

“Si, Ethan y yo hemos estado hablando, y aunque no 
hemos fijado la fecha exacta sabemos que queremos una 
boda en otoño, en octubre o principios de noviembre, 
creo que la fecha exacta la sabremos durante la semana, 
porque tengo que revisar en mi calendario los eventos 
que ya tengo contratados y que fechas tengo 
disponibles.” 

 

“Es fantástico, tenemos tiempo suficiente después de la 
boda de Kate, ya tengo tus medidas, pero tenemos que 
reunirnos para hablar seriamente de tu vestido, me 
encantaría que lo aceptaras como mi regalo de bodas 
para ti, porque desde ahora tengo dos hijas.” 



 
 

 

“Oh Diane eso es muy generoso de tu parte, muchas 
gracias, entonces debemos ponernos de acuerdo con mi 
madre para reunirnos y hablar sobre mi vestido.” 

 

“Hijo y ya sabes, la luna de miel corre por mi cuenta, lo 
que ustedes quieran, a donde quieran ir.” Dice Edward 
con una sonrisa pícara. Sé que Edward puede ser muy 
generoso, a Kate le regaló un terreno en Mercer Island 
con una hermosa vista al lago, en el que Elliot y ella 
están construyendo una casa moderna de dos pisos con 
todas las comodidades. Vi el diseño hace un par de 
meses, es preciosa, perfecta para que crezca una familia, 
y Elliot quiere terminar de construirla cuanto antes. 

 

“Papá muchas gracias, ya sé a dónde quiero llevar a Mia, 
en cuanto definamos la fecha de la boda te lo haré saber 
para arreglar los detalles.” Me puedes llevar hasta la 
luna mi amor, contigo voy hasta el fin del mundo. 

 

Cuando llego con mis amigas saltan directamente sobre 
mi anillo para verlo. Y Lilly no puede evitar soltar su 
veneno, creo que como dice Ethan ella no es realmente 
mi amiga. Comienza a criticar que si la forma del anillo, 
que si la propuesta no fue tan original, que si estoy 
segura del paso que voy a dar, etcétera, etcétera, 
etcétera. Creo que tiene envidia porque es la única que 
sigue sin pareja en este momento. Ellise se casará en 
verano y Mariah está saliendo con un chico que nos cae 
muy bien a todos. Aparte que el ver a Christian feliz con 
Ana y el bebé que viene en camino sin duda aumenta su 
rencor. No creo que esta amistad dure para siempre 
como yo pensaba. 
 

Mis hermanos están uno al lado del otro y no puedo 
evitarlo, salgo corriendo a donde están y les paso a cada 



 
 

uno el brazo por el cuello. Ellos son parte importante de 
mi felicidad y quiero que lo sepan. 

 

“Mia, cuidado, casi nos sacas volando con ese abrazo.” 
Dice Elliot. 
 

“Elliot no puedo evitarlo, estoy taaan feliz, y sé que en 
parte es gracias a ustedes, gracias por apoyarme,” y me 
vuelvo a mirar a Ethan que está justo detrás de mí con su 
mano en mi hombro. “Gracias por apoyarnos a los dos.” 

 

“Y tu magnate,” Le digo a Christian. “Gracias por hacer 
posible la compra del apartamento, ahora que lo has 
comprado, nosotros te lo compramos a ti y todo 
arreglado.” 

 

“Mia, Ethan ya firmó los papeles conmigo, pero estaba 
esperando para decir esto cuando estuvieras presente, 
no va a haber compra, ese es nuestro regalo de bodas, de 
Ana y mío. Queremos que comiencen su vida de casados 
sin presiones, y si lo puedo hacer posible, lo voy a hacer, 
eres mi hermanita, durante mucho tiempo fuiste la 
persona que más cerca estuvo de mí, tú siempre me 
apoyaste aunque no entendieras lo que estaba pasando 
conmigo, ahora quiero demostrarte que tú también 
puedes contar conmigo, con los dos. Somos tu familia y 
los queremos, Ana y yo nos sentiremos muy contentos de 
que acepten nuestro regalo.” 

 

“Christian te lo agradecemos pero pienso que es 
demasiado,” dice Ethan mirándome. 

 

“Y una mierda, te vas a casar con mi hermanita, así que 
debes atenerte a las consecuencias. Ya firmaste los 
papeles amigo, así que no hay marcha atrás, el 
apartamento es suyo.” 

 



 
 

“Christian puedes regalarnos una vajilla, estoy de 
acuerdo con Ethan que es demasiado.” 

 

“Ya firmaste, ya caíste, no hay marcha atrás.” 

 

“Creo que esta discusión no va a ninguna parte, ya sabes 
cómo es de controlador tu hermano.” Asegura Ana entre 
risas, como si no lo supiera, no lo conozco de ayer. Ay 
Christian Grey, eres un maniático del control, pero te 
quiero con todo mi corazón. 

 

“Bueno Kate, creo que tendremos que buscar en nuestros 
bolsillos para poder igualar ese regalo.” Dice Elliot 
simulando preocupación, pero no me engaña ni por un 
momento, como si no lo conociera. 

 

“Tus bolsillos ya se han vaciado con el asunto de tu 
propia boda hermanito.” Le digo burlándome de él. 

 

“¿Qué hay del viaje de novios?” Pregunta Elliot. 

 

“Mi padre se te adelantó.” Contesta Ethan. 

 

“Saben que tienen mi avión a su disposición, así como lo 
está también para Elliot y Kate.” Dice Christian, como si 
ya no hubiera ayudado suficiente, mi hermano es muy 
generoso. No dudó ni un momento en hacerse cargo de 
todos los gastos de la luna de miel de Kate y Elliot, todo 
de primera categoría, aparte de ayudarme a comenzar 
con mi empresa. Christian no tiene medida cuando se 
trata de la familia. 
 

“Creo que ya has hecho bastante, todavía no salgo del 
shock con lo del apartamento.” Vuele a intervenir Ethan, 
poniendo en palabras mis propios pensamientos. 

 



 
 

“Chicas vayan preparándose, tendremos otra boda en 
otoño, se verán fantásticas vestidas de color malva.” 

 

“Me gusta ese color Mia, debemos hablar con mi madre 
al respecto, porque supongo que ella va a hacer el 
vestido, ¿no es así?” 

 

“Así es Kate, pero ya Diane ha hablado conmigo, por 
cierto, es encantador de su parte haberse ofrecido a 
regalarme mi vestido de novia, así que quiero que ella 
también haga los vestidos para el cortejo nupcial.” 

 

“¿Tienes alguna idea de lo que quieres?” Pregunta Ana. 
“Cuando fui a ver los detalles de mi vestido estaba tan 
perdida que no sabía ni por dónde empezar, sin la ayuda 
de Diane no hubiera dado con el vestido adecuado, ella 
sabe lo que hace.” 

 

“No podría estar más de acuerdo Sra. Grey, Diane sabe lo 
que hace, el día de nuestra boda te veías preciosa, 
perfecta.” 

 

“Qué días aquellos, mírame ahora, ya no tengo forma, 
mira como estoy, parezco una morsa.” Dice Ana. 

 

“Eres la embarazada más hermosa del mundo, nuestro 
bebé está creciendo dentro de ti, no podrías estar más 
bella a mis ojos.” Le dice Christian a Ana, y es cierto, Ana 
se ve muy bonita embarazada, y en pocos meses 
tendremos a mi sobrinito en brazos, este año está lleno 
de bendiciones para toda nuestra familia. 

 

Como predijo mi madre en cuanto vamos con mis 
abuelos comienzan con el tema de los bisnietos, que no 
tardemos, pues mi abuela se muere por tener muchos 
niños corriendo a su alrededor, y como ya viene uno en 
camino, va a necesitar compañía para hacer travesuras. 



 
 

Sin duda es un pensamiento interesante, mis hermanos y 
yo estamos muy unidos, el que nuestros hijos crezcan 
juntos sería una alegría para todos, pero vamos por 
partes, aún no hemos llegado al altar, y  no me quiero 
casar con un bombo bajo el ramo. 

 

~~~ 

 

Cuando todos se van, subo con Ethan a mi habitación a 
recoger algunas cosas, luego tendré que venir con calma 
a empacar. No puedo creer que sea el fin de una era, aquí 
viví tantas cosas, fui tan feliz en esta casa con mis padres 
y mis hermanos. Sin poderlo evitar mis ojos se llenan de 
lágrimas, no es que esté triste, creo que es solo nostalgia. 
Mi madre entra y cuando me encuentra haciendo la 
maleta también se le agua el ojito, la abrazo muy fuerte. 

 

“No llores mi niña, no estés triste, esta siempre será tu 
casa. Aquí siempre tendrás tu habitación.” 

 

“Lo sé mamá, gracias. Estoy muy contenta, es solo que…” 

 

“Lo sé pequeña, lo sé. La casa va a estar tan vacía sin ti 
aquí. Parece que fue ayer que te trajimos, y mira, ahora 
ya estas empacando tu maleta para seguir con tu vida al 
lado de Ethan.” 

 

“Ay mamá…” 

 

Me giro a buscar a Ethan dándome cuenta de que ya no 
está en la habitación, prudentemente me ha dejado a 
solas con mi madre, así que entre las dos terminamos de 
empacar algunas cosas más entre risas y lágrimas, y 
bajamos juntas a la cocina, donde lo encuentro 
charlando con mi padre y comiendo algunas sobras del 
almuerzo. Me encanta el hecho de que Ethan se lleve 
bien con todos los miembros de mi familia, incluso 



 
 

parece jugar muy bien con el ‘incisivo’ humor de mi 
abuela. 
 

~~~ 

 

Finalmente nos despedimos de ambos y volvemos a 
nuestro apartamento. ¿No es increíble? Nuestra casa. 

 

“¿Estás bien Princesa?” Me pregunta Ethan mientras 
cierra la puerta de la habitación. 

 

“Si Ethan, es una sensación agridulce, pero estoy bien.” 
Le digo sonriendo, y de verdad me siento bien. “Aunque 
las despedidas no son fáciles.” 

 

“No, no lo son.” Mejor cambiemos de tema porque no 
quiero estar triste, no es momento de estar tristes. 

 

“¿Quieres cenar algo?” 

 

“Si, a ti.” 

 

Y entonces me atrae hacia él y pone su boca sobre la mía, 
robándome el aliento y devorándome los labios. 
Nuestras manos se enredan torpemente en la ropa que 
aun llevamos puesta. 

 

“Quítate el vestido.” 

 

Susurra Ethan mientras se quita los zapatos y los 
calcetines, para después seguir con su camisa. En cuanto 
me quedo solo con mi ropa interior Ethan se abalanza 
sobre mí nuevamente. Quitándome el sujetador con 
impaciencia y tomando uno de mis pechos con su boca. 

 

“Me encantan tus pechos Mia.” 

 



 
 

“Y a mí me encanta que te encanten.” Oh Dios, ¿porque 
es tan bueno haciendo esto? 

 

Después me levanta para llevarme a la cama donde me 
suelta, para quitarse su pantalón. Me encanta cuando él 
se desviste delante mío, me tengo que levantar sobre por 
los codos para poder ver mejor el espectáculo que tengo 
frente a mis ojos. 

 

Cuando está completamente desnudo toma uno de mis 
tobillos para separar mis piernas y empieza a 
acariciarlas. Su boca siguiendo a sus hábiles dedos en 
camino ascendente hasta llegar ahí, justo ahí. El sigue 
acariciándome hasta que siento que me derrito entre sus 
manos, no puedo pensar en nada más, la sensación me 
embarga, me abruma. 

 

“Ethan…” 

 

“Tranquila Princesa, tenemos todo el tiempo del 
mundo.” 

 

Mis ojos se estrechan mientras pasa de tener sus dedos 
sobre mí a tenerlos dentro de mí, sin duda está jugando 
conmigo, como si disfrutara torturarme. 

 

Después deja de hacer eso que estaba haciendo, 
dejándome así, con ganas de más, “no… ¿por qué?” 

 

“No te preocupes Princesa, aquí tengo algo mejor para 
ti.” 

 

Diciendo eso entra en mí, llenándome completamente, 
tanto, que lo puedo sentir en todos lados. Su peso sobre 
mí, moviéndose dentro de mí y su boca reclamando cada 
uno de mis suspiros. La sensación aumentaba con cada 
movimiento, hasta que ya no puedo soportarlo más y me 



 
 

dejo llevar, y creo que eso era todo lo que él necesitaba 
porque me sigue, diciendo lo mucho que me ama como si 
fuera una letanía. 
 

Intentando recuperar el aliento nos quedamos ahí 
acostados, el aun dentro de mí. Este es mi lugar favorito 
en todo el mundo, en los brazos de Ethan, aquí es donde 
siempre quiero estar. Pero por muy agradable que sea 
me está ahogando con su peso y no se mueve. 

 

“Ethan Kavanagh si te quedas dormido encima mío te 
voy a golpear.” 

 

“No me estoy quedando dormido Princesa, estoy 
intentando recuperar el aliento porque quiero volverte a 
hacer el amor.” Me dice mientras me sonríe, tan 
endemoniadamente guapo. 

 

“¿En serio?” 

 

“Dame un par de minutos y verás lo en serio estoy 
hablando.” 

 

“Me encantaría, pero me estás aplastando y no puedo 
respirar.” 

 

“Entonces creo que en ese caso…” Y tomándome entre 
sus brazos para darnos la vuelta, de tal forma que ahora 
yo estoy encima de él. 

 

“Bueno Princesa, tu mandas, ahora tú tienes el control.” 

 

Y así queda disuelta la duda, definitivamente tomó el 
respiro que necesitaba y a mí me ha dejado 
completamente agotada. No sé de dónde voy a sacar 
fuerzas por la mañana para comenzar la semana. Esta 
semana que sin duda comenzará diferente, Ethan y yo 



 
 

compartiendo el mismo espacio y la misma cama todos 
los días.   
 

Tengo muchas cosas por hacer, antes que nada tengo que 
organizar mi agenda para poder decidir la fecha de 
nuestra boda, debo llamar  cuanto antes a la 
planificadora de bodas que nos ayudó con la boda de 
Christian y Ana, quiero la boda más fabulosa que pueda 
organizar, ya tengo algunas ideas. También tengo que 
terminar de empacar mis cosas en casa de mis padres, 
buscar a alguien que nos ayude con las labores de 
limpieza al menos dos veces por semana. Y por último, 
pero no menos importante, llamar a la decoradora de 
interiores, este lugar necesita adaptarse mejor a nuestro 
gusto y estilo de vida. 

 

Este no es el final de nuestra historia, la nuestra apenas 
comienza a escribirse. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 13 
Felices para siempre 

 

 

 

 

Sábado 6 de Octubre de 2012 

 

Aquí el día de mi boda, en mi antiguo dormitorio, 
no puedo creer que por fin llegara la fecha, han 
sido los seis meses más interminables de mi vida. 

 

Debo reconocer que mi boda ha sido una pesadilla 
logística. Una boda en el otoño de Seattle siempre 
está a expensas del clima, mucho más si es en 
exteriores. Se tuvo que construir un entarimado 
para levantar el piso 20 centímetros por encima 
del césped, porque con las lluvias corríamos el 
riesgo de que el jardín fuera una piscina. 
Afortunadamente tengo un hermano con una 
empresa constructora y pudo enviar algunos de 
sus empleados a solucionar el problema. También 
teniendo en cuenta el clima decidimos que la 
ceremonia se llevara a cabo en la parte frontal de 
la casa, será un cambio interesante aunque debo 
confesar que cuando la planificadora lo sugirió 
pensé que la mujer se había vuelto completamente 
loca. Ahí se instaló otra gran carpa que ha sido 
decorada en su totalidad en blanco, quiero que 
nuestros invitados se sientan transportados a otro 
lugar, que no parezca que me estoy casando en la 
puerta de casa de mis padres. 

 



 
 

Christian, tan controlador como siempre, ha 
enviado a su personal de seguridad a hacer 
barridos aquí en la casa de mis padres, tiene gente 
controlando quien entra y quién sale, 
afortunadamente los proveedores están 
acostumbrados a manejar situaciones como esta, y 
conocen a mi familia desde hace mucho tiempo, 
básicamente contratamos a las mismas empresas 
con las que mis padres trabajan para los eventos 
de ‘Afrontarlo Juntos’. 

 

Anoche fue nuestra cena de ensayo y la 
disfrutamos mucho, la parte menos divertida sin 
duda fue despedirme de mi Ethan para quedarme 
a pasar la noche en casa de mis padres. Recuerdo 
que cuando Ana y Christian se casaron fue más 
divertido, en ese entonces mis hermanos estaban 
solteros y las chicas y yo nos divertimos mucho 
juntas aquí en la casa. Ahora solo estamos mis 
padres y yo. 

 

Franco debe estar aquí en un rato, así que mejor 
me levanto de esta cama y me doy un baño antes 
de comenzar con la locura del día. La verdad se me 
hace muy extraño que mi padre no haya venido a 
despertarme como era su costumbre cuando vivía 
aquí con ellos, no le importaba que fuera domingo 
y que me hubiera dormido tarde, mi padre 
siempre venía a darme un beso en la mañana. Me 
imagino que mi madre le ha puesto un grillete y lo 
tiene por ahí esclavizado. 

 



 
 

Mi madre, creo que ella está más nerviosa que yo. 
Ayer había revisado la lista de cosas por hacer al 
menos seis veces, había también revisado mi 
vestido y accesorios, el de mi abuela, el de ella y 
llamado a las chicas al menos dos veces para 
preguntar si tienen todo listo y para que no se les 
olvidara la cita con Franco al medio día, para que 
estemos listas a más tardar a las cinco de la tarde, 
para poder tomarnos las fotos antes de la 
ceremonia, que será a las seis de la tarde. Después 
de eso mientras los invitados toman los cocteles, 
Ethan y yo nos tomaremos otras fotos juntos y 
luego nos encaminaremos hacia la carpa de la 
recepción para que comience la fiesta. 

 

A los chicos les tocará lidiar con los nervios de mi 
padre. Ellos se irán a cambiar a nuestro 
apartamento. Que me imagino que parecerá zona 
de guerra después de que los cuatro se cambien. 
Se van a ver guapísimos en sus tuxedos clásicos 
con corbata negra, a excepción de Ethan que usará 
corbata blanca. Básicamente estoy contando los 
minutos que faltan para caminar por el pasillo y 
que mi príncipe azul me esté esperando en el altar, 
es un sueño hecho realidad, mi sueño hecho 
realidad. 

 

 

No pasan cinco minutos cuando mi padre hace su 
entrada en mi habitación. Entra con una sonrisa 
en sus labios, mi padre, no tengo palabras para 
expresarle mi gratitud. Fui una niña a la que su 



 
 

propia madre rechazó pero que fue acogida por 
una familia maravillosa, tengo dos padres 
amorosos y que me dieron todo lo que cualquier 
chica puede desear, no me refiero al dinero, me 
refiero al amor, la seguridad, la confianza y toda la 
ternura que tenían en su corazón. Además tengo 
dos hermanos a los que quiero con toda mi alma. 
A esta casa siempre la considere mi hogar, aquí 
me siento segura. Mi corazón se llena de gozo al 
ver la expresión de mi padre. 

 

“Pequeña pensé que aun te encontraría acostada.” 
Me dice mientras me besa en la mejilla. 

 

“No papa, hace rato me desperté, francamente no 
pensé que fuera a dormir tanto, creí que no 
pegaría el ojo en toda la noche por los nervios. 
Pero la verdad fue que dormí bastante bien y 
desperté sintiéndome descansada. Habría sido 
desastroso tener ojeras de oso panda el día de mi 
boda. ¡Imagínate!” 

 

“ja ja ja ja Ay Mia, no cambias.” Dice en un tono 
claramente burlón. 

 

“Echaba de menos mi besito de la mañana, se me 
hacía raro que no hubieras venido antes.” 

 

Awww mi padre me mira con ojitos de borrego a 
medio morir… 

 



 
 

“Culpa a tu madre, me tenía corriendo de un lado 
a otro, me tuve que escapar para venir a buscarte, 
tengo algo para ti.” 

 

Ahora sí que ha despertado mi curiosidad. Me 
pasa una caja negra de terciopelo, parece antigua. 
La abro cuidadosamente mientras le doy una 
sonrisa emocionada a mi padre. Al abrirla lo que 
veo me quita el aliento, es preciosa. 

 

 

 

 

“Era de mi abuela, ella se lo dio a mi madre el día 
de su boda, y ahora es tuyo Mia, pensé que te 
gustaría llevarlo hoy.” 

 

“Papa esto es muy valioso, ¿estás seguro?” 

 

“Claro que estoy seguro, tu eres mi única hija. 
Estoy esperando desde el día que llegaste a casa 
para dártelo.” Awww mi papá, ¿Cómo podría 
quererlo menos? 

 

“Gracias Papá, muchas gracias, esto significa 
mucho para mí. La abuela estará conmigo el día de 
hoy, sin duda ella estará conmigo.” 

 

Y lo abrazo con toda mi fuerza, para que no le 
quede duda de lo mucho que lo quiero. 

 

“Claro que ella estará hoy contigo, ella estaría muy 
contenta y muy orgullosa de ti Pequeña, tanto 
como yo lo estoy.” No puedo evitarlo, mis ojos se 



 
 

llenan de lágrimas, y el rudo abogado Carrick Grey 
va por el mismo camino. 

 

“Hoy no es día de llorar Mia, estamos de fiesta. Así 
que mejor bajemos para que desayunes, hoy será 
un largo día y necesitaras todas tus fuerzas. 
Además tu madre ha de estar buscándome, no 
puedo esconderme aquí contigo por mucho 
tiempo más.” 

 

 

Y diciéndome esto me da una palmadita en la 
rodilla y toma mi mano para que bajemos juntos a 
la cocina a desayunar. La casa está en ebullición, 
hay gente por toda la planta baja, flores por 
doquier, definitivamente se nota que hoy los Grey 
darán una fiesta. 

 

~~~ 

 

Después de desayunar voy en busca de mi madre, 
que según me dijeron está supervisando todo en la 
carpa para la ceremonia. Por fuera no parece nada 
especial, pero al entrar simplemente te quedas sin 
aliento, es un paraíso de seda blanca y flores, es 
preciosa. No podría haber pedido nada más, ¡me 
encanta! 

 



 
 

 
 

 

“¿Qué te parece Mia?” Me pregunta Sylvia la 
organizadora en cuanto me ve, estaba hablando 
con mi madre, que estaba de espaldas, ambas 
voltean a verme esperando mi respuesta. 

 

“Sylvia cuando me dijiste que cambiáramos el 
lugar de la ceremonia nunca espere algo así, 
simplemente es preciosa, me gusta muchísimo, 
seguro que a Ethan también le encantará.” 

 

“Eso mismo pensé yo Mia, definitivamente fue 
una buena decisión.” Dice mi madre y se acerca a 
darme el beso de los buenos días. “Como 
amaneció la novia, ¿pudiste descansar?” 

 

“Si mama, muy bien, ¿qué tal tú?” Y me mira con 
una cara… 
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“Agradezco que solo tengo una hija, francamente 
no podría pasar por esto otra vez, los nervios me 
están matando, no me sentí así cuando tus 
hermanos se casaron, debe ser porque eres la 
menor, no sé.” 

 

“Cuando llegue Franco nos relajaremos con la 
abuela, Kate, Ana y una botella de ‘Cristal’.” 

 

“Definitivamente el champagne siempre ayuda.” 
Me dice riéndose. “¿Ya desayunaste?” 

 

“Si, desayuné con papa justo antes de venir.” 

 

“Entonces vamos para que veas la carpa de la 
recepción. Aun no está terminada, falta que lleven 
las flores, pero ya las mesas están en su lugar y 
todo lo demás también, te va a gustar mucho.” 

 

Y diciendo esto la tomo del brazo y nos 
encaminamos a la parte trasera de la casa para ir a 
ver cómo van las cosas en ese lado. La verdad no 
podría estar más feliz, todo está saliendo a pedir 
de boca, espero que el día continúe así y que San 
Pedro nos regale una tarde sin una gota de lluvia. 

 

Ana y Kate llegan a la hora acordada, Teddy mi 
sobrinito hermoso viene con ellas y la nana. Está 
por cumplir los 5 meses, es el bebé más hermoso 
que he visto, se parece mucho a Christian pero 
tiene los ojos azules como Ana, aunque aún es 
difícil decirlo, a veces lo dejo de ver más de una 
semana y cuando vuelvo a verlo esta 



 
 

cambiadísimo. Ese niño es muy vivaracho, es 
perfecto, simplemente perfecto. Se va a ver 
guapísimo hoy con su mini-tux. 

 

“Mia tienes una cara, ¿no deberías estar 
disfrutando tus ultimas horas como mujer 
soltera?” Pregunta Ana. 

 

 

“Estoy demasiado nerviosa para poder disfrutar 
algo, mi mama me contagió sus nervios, yo estaba 
muy bien en la mañana. Me alegra tanto que estés 
aquí, ¿dónde está Kate?” 

 

“Ya viene, fue a buscar a Grace, Franco no tarda 
en llegar, todo está quedando muy bien. La carpa 
en el frente se ve muy bien. Solo le pude dar un 
vistazo rápido antes de que Sylvia me sacara de 
ahí, dice que no quiere arruinar la sorpresa.” 

 

“El interior es precioso, Sylvia superó mis 
expectativas.” 

 

“Voy a dejar a Teddy con Mandy para su siesta, 
intenta pensar en otra cosa mientras vuelvo.” 

 

“Pensar en otra cosa, ¡ojala pudiera!” 

 

Ana subió las escaleras al antiguo cuarto de 
Christian y regresó prácticamente enseguida. Casi 
detrás de ella entró Kate. 

 



 
 

“Tengo en mis manos el mejor remedio para el 
estrés prenupcial…CHAMPAGNE.” 

 

“Justo lo que necesito en este momento. Estoy tan 
nerviosa Kate.” 

 

“No te preocupes Mia, mi hermano esta igual o 
peor que tú. Esta mañana que lo vi estaba 
preocupado hasta de que te pudieras arrepentir y 
salir corriendo antes de la boda. Por cierto, te 
envió algo conmigo. Ya vuelvo.” 

 

Kate vuelve tan solo unos minutos después con 
una pequeña cajita, un sobre y un ramo de mis 
adorados tulipanes rosados y me los entrega. 
Ethan es tan detallista, me encanta que nada se le 
pasa 

 

 

por alto. Lo primero que hago es leer lo que viene 
en el sobre, mis ojos se humedecen al leer la 
tarjeta. 
 

Princesa 

El verdadero regalo que te daré hoy será mi vida 

Porque soy todo tuyo 

Te espero al final del pasillo 

Te amo 

Ethan 

 

“Oh Kate, como puede ser tan dulce.” 



 
 

 

“Anda, no llores Mia, abre tu regalo.” Y volteo a 
ver a Ana y está igual de conmovida que yo, 
también tiene lágrimas en los ojos. 

 

Y abro la caja y encuentro un par de aretes de 
diamantes, son tan hermosos, tienen un diamante 
redondo con otros más pequeños alrededor 
formando como un rombo, y de el cuelga otro 
diamante más y luego se repite el diseño, pero esta 
vez está colgado en forma de cuadrado. Son del 
tamaño perfecto, y de muy buen gusto. 

 

 
 

 

Me he quedado muda… pero todos los nervios, 
toda la ansiedad, toda la angustia ha desaparecido, 
solo quiero caminar por el pasillo y verlo parado 
en el altar esperando por mí. 

 

“Mi hermano estuvo cerca de un mes buscándolos, 
son antiguos.” Oh Dios… 

 

“Son preciosos Mia, van a quedar muy bien con tu 
vestido.” Dice Ana. 
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“Si y van a hacer juego con el brazalete que me dio 
mi padre,” les paso la alargada caja negra en que 
reposa la pulsera. “Era de su abuela, esta mañana 
me lo ha regalado, por el día de mi boda.” 

 

“Mia es una preciosidad.” Susurra Ana. “Debe ser 
valiosísimo.” 

 

Tocan la puerta y entra mi madre seguida de 
Franco y dos personas más, han llegado el 
momento de embellecernos. Le muestro el regalo 
de Ethan a mi madre y me vuelvo a emocionar. 
Ella cree que soy muy afortunada al casarme con 
un chico que está verdaderamente enamorado de 
mí. Yo también estoy realmente enamorada de él. 

 

Por fin llega el momento de ponerme el vestido, es 
un sencillo diseño de seda con el cuello redondo y 
una impresionante cola que se puede quitar y un 
gran escote que deja la espalda al descubierto, 
coqueto y de buen gusto. En el cuello lleva un 
pequeño bordado para darle ese toque de brillo, 
pero sin exagerar. Siempre quise que mi vestido 
de novia fuera atemporal, que cuando mis nietos 
vieran mis fotos no pensaran ‘que ridícula se ve mi 
abuela en ese merengue que se puso’, mejor algo 
sencillo, femenino y sexy. Me siento un poco como 
Audrey Hepburn. 

 



 
 

 
 

 

En el cabello voy a llevar un sencillo velo largo y la 
peineta de plata de mi abuela, es de buena suerte 
llevar algo prestado. Y dicen que todas las novias 
debemos llevar algo azul ¿no? Pues yo elegí usarlo 
en la liga, será interesante ver qué cara pone 
Ethan cuando me la tenga que quitar en la fiesta, 
divertido y de buena suerte, magnifica 
combinación. Como un toque de color decidí usar 
unos manolos morados en lugar de los 
tradicionales zapatos blancos de novia. 
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Siguiendo la tradición mi madre me ayuda a 
ponerme la peineta y el velo. Y de regalo le entrego 
un pañuelo que en la orilla lleva un intrincado 
tejido y lleva bordada la siguiente inscripción. 

 

Mama 

Hoy seca tus lagrimas con el mismo amor que siempre secaste las 
mías 

Tu hija que te quiere 

 

Mia 

 

 

Mi madre me da un abrazo y les muestra a todos el 
pañuelo llena de orgullo, no pensé que un detalle 
tan simple la fuera a conmover tanto. 

 

La fotógrafa parece que vuela por toda la 
habitación tomándonos fotos, con mi madre, con 
mi abuela, las tres juntas. Con Ana, con Kate, de 
nuevo todas juntas. De pronto entra Elliot y al 
verme se queda ahí parado y abre los ojos. 

 

“¿Que pasa algo? ¿Qué haces aquí?” ¿No le gusta 
cómo me veo? 

 

“Hermanita estas Wow,  de verdad. Ethan se va a 
atragantar cuando te vea.” 

 

“¡Voy a casarme!” 

 

“Eso me han dicho. Solo quería venir a verte un 
momento, no te preocupes, todo está bien. Ethan 



 
 

llegará más tarde con mis suegros. Papa, Christian 
y yo nos adelantamos.” 

 

“Entonces vete y espéranos abajo,” Kate lo despide 
con un beso rápido y un gesto con las manos en 
señal de apuro. “Ya casi vamos a bajar.” 

 

“Bueno Mia, es hora,” Anuncia mi madre 
poco después  “Vamos a bajar, nos tomaremos las 
ultimas fotos juntos y caminarás hacia el altar.” 

 

“Señora Kavanagh.” Dice Kate alegremente. 

 

“¡Qué bien suena!” Respondo 

 

“Recuerda, levanta la barbilla y sonríe,” me 
aconseja Ana. “El día de mi boda estaba tan 
nerviosa que casi me olvido hasta de respirar.” Me 
dice y me pasa mi ramo. Es una cascada de rosas 
moradas, calas, orquídeas y tulipanes blancos. 

 

El barandal de la escalera está lleno de flores, y al 
final, parados están mi padre y mis hermanos. Los 
tres voltean a vernos, pero sus ojos están fijos en 
mí. 

 

“Les dije que se veía bellísima.” Les dice Elliot 
mientras golpea con el codo a Christian. 

 

“Y te has quedado corto.” Contesta el. 

 

“Hija pareces un ángel,” me dice mi padre 
mientras me da la mano. “Estás muy hermosa. Y la 
madre de la novia también lo está, ¿no es cierto?” 



 
 

 

“Gracias querido.” Contesta ella.  Mi madre se ve 
preciosa con ese vestido dorado, también tiene ese 
toque retro que hemos querido que impere el día 
de hoy. 

 

 

 

A partir de ahí todo fluye muy rápido, flashes y 
más flashes, distintas poses. Nuestras sonrisas son 
inmortalizadas y llega el momento de la verdad, 
tomo el brazo de mi padre y las puertas se 
abren. Respira Mia, respira. No recuerdo que el 
pasillo fuera tan largo, la música comienza a 
sonar, todos voltean a verme. Paso, paso, 
respiro… Y ahí está el, nuestras miradas se 
encuentran, él me sonríe y todo lo demás 
desaparece, solo él y yo existimos en este 
momento. 

 

“Estas hermosa Princesa,” me dice Ethan cuando 
me recibe en el altar y me da un beso en los labios. 
“No pude resistirme.” 

 

A partir de ahí todo pasa velozmente, luego es 
tiempo de ir a la fiesta. La carpa es absolutamente 
hermosa, todo esta decorado en tonos malvas, 
rojos y blanco. Tiene un toque antiguo y otro tanto 
muy de ahora, muchas velas por todas partes para 
dar ese toque de intimidad.  Y una gran pista de 
baile, quiero que todo mundo se divierta y disfrute 
la fiesta, hemos contratado una banda y un DJ así 
que la cosa se va a poner realmente buena. 



 
 

 

 
 

 

“Señora Kavanagh.” Me dice mi flamante esposo 
mientras me da la mano. Mi esposo, ¿no es 
increíble? 

 

“Señor Kavanagh,” le contesto dulcemente. 

 

“¿Me concederías el primer baile de la noche?” Y 
me guiña el ojo. 

 

“Nuestro primer baile.” 

 

Y las notas de Christina Perri comienzan a llenar 
el ambiente, hablando de pasar mil años juntos, 
me encanta esa canción, es taaan romántica. Así 
quiero que pasemos miles de años juntos. 

 

Después de saludar a todos los invitados, partir el 
pastel, brindar, posar para más fotos y disfrutar de 
la fiesta, por fin llega la hora de irnos, por fin 
estaremos solos mi esposo y yo. Organizamos 
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pasar nuestra primera noche como marido y 
mujer en la suite Rainier del Hotel Bellevue. 

 

Cuando por fin llegamos a nuestra habitación, está 
llena de flores y velas. Suaves luces iluminan todo 
el espacio. Taaan romántico, taaan especial. 
Ethan arregló todo esto para nuestra primera 
noche de casados, siempre tan detallista. 

 

“Por fin solos.” Me dice mi esposo mientras me 
baja de sus brazos al sofá de nuestra suite. 

 

“Si Ethan, ha sido un largo día. Pero he disfrutado 
cada momento, fue muy especial.” 

 

“¿Fue todo lo que habías soñado Princesa?” Dice 
mientras destapa una botella de champagne y 
comienza a llenar dos largas copas. 

 

“Todo eso y más. No podría haber sido más 
perfecto.” 

 

Dicho esto se acerca a mí peligrosamente y me 
besa, no es un beso tierno, es un beso feroz, 
abrumador. 

 

“Señora Kavanagh, me gustaría hacer un brindis, 
por nosotros.” 

 

“Por nosotros señor Kavanagh.” 

 

Y luego de haber tomado solo dos tragos me quita 
suavemente la copa de las manos y la deja junto a 
la suya en la mesa que tenemos enfrente. 



 
 

 

“Te amo Princesa, estoy feliz de que me dejes 
amarte por el resto de nuestras vidas.” 

 

“No hay nada que desee más que eso.” 

 

Ethan sonríe ampliamente, y esa sonrisa lleno de 
calor mi corazón, sentí que ya todas nuestras 
dificultades habían quedado atrás y que a partir de 
hoy tendríamos una vida maravillosa juntos. 

 

Una vez estamos en la habitación comenzamos a 
desvestirnos lentamente, sin prisas, tenemos todo 
el tiempo del mundo para disfrutarnos 
mutuamente. Cuando mi vestido cae al suelo, lo 
que encuentra debajo deja a Ethan sorprendido. 
Solo llevo unas bragas, liguero y unas medias 
altas. El aire frio impactó en mis pechos, haciendo 
que sus puntas se arrugaran, el las tomo entre sus 
manos para luego besarlas suavemente. 

 

“¿Señora Kavanagh pretendes matarme en nuestra 
noche de bodas?” Me dijo casi jadeando. 

 

Lo sigo mirando fijamente, sin decir ni una sola 
palabra me acerco aún más a él, mientras el fuego 
en sus ojos me consume. 

 

“Podría acostumbrarme a esto.” 

 

Poniendo una mano en mi cadera y otra en mi 
nuca Ethan me lleva a la cama y comienza a 
frotarse contra mí, aumentando primero lento, y 
luego más rápidamente toda su excitación en 



 
 

contra de la mía. Luego lentamente desabrochó las 
medias del liguero y se deshizo de él, y siguieron 
mis diminutas bragas. 

 

Lentamente introdujo primero un dedo dentro de 
mí, luego otro, y comenzó a acariciarme justo ahí… 

 

Mientras con su boca cubre de besos primero mi 
cuello y bajaba hasta atormentar a mis pechos 
nuevamente. No puedo hacer nada, él está en 
todas partes, un ronco gemido salió de mi boca 
mientras me arqueo hacia el. 

 

“Parece que alguien esta excitada.” 

 

“Creí que era evidente.” 

 

“Eres incorregible Princesa. Pero vamos despacio, 
esta es nuestra noche, quiero que disfrutemos 
cada segundo juntos.” 

 

Demasiado lento se acomodó de rodillas entre mis 
muslos y comenzó a besarme primero en el cuello 
y fue bajando, de nuevo hasta mis pechos, 
chupándolos y mordisqueándolos esa forma tan 
especial. Literalmente me estoy retorciendo 
debajo de él, ¿porque no se apiada de mí por una 
jodida vez? Esto es demasiado… 

 

“¿Qué quieres Princesa?” 

 

“Oh Ethan… por favor…” 

 



 
 

“Me rindo ante tu suplica Princesa, tómame, toma 
todo lo que tu esposo tiene para ti.” 

 

Él es mío, y yo soy completamente suya… 

 

Levantando una de mis piernas con su brazo para 
que la bienvenida fuera mucho mayor, mientras 
comenzaba con sus insistentes movimientos 
dentro y fuera de forma implacable. Entonces se 
empujaba dentro mío, cada tortuoso centímetro 
tras otro, taaan lentamente…. 

 

Quedamos totalmente saciados disfrutando de la 
intimidad de después de hacer el amor. 

 

“¿Está bien que diga que estoy agotada?” 

 

“Yo también lo estoy, has acabado conmigo 
Princesa.” 

 

“Y mañana nos espera un largo día.” 

 

“Fue muy especial que eligieras Tailandia como el 
destino de nuestra luna de miel Ethan.” 

 

“El día de nuestro almuerzo en ‘Bizarro’ tu dijiste 
que querías ir, y tus deseos son órdenes para mi 
Princesa.” 

 

“Eres tan detallista.” 

 

“Princesa yo solo quiero que seas feliz, quiero ser 
yo quien te haga feliz, que veas como todos tus 
sueños se hacen realidad.” 

 



 
 

“Tú eres mi sueño hecho realidad.” 

 

Nos besamos nuevamente, abro mi boca para 
darle la bienvenida, pero el se retira. 

 

“Si me sigues besando así no podré detenerme, 
deberíamos darnos una ducha rápida y dormirnos, 
mañana temprano el avión de Christian nos 
espera para llevarnos a Los Ángeles a tomar 
nuestro vuelo a Bangkok.” 

 

“En el avión vamos a poder descansar, pero no 
vamos a poder hacer esto.” 

 

Y ahora soy yo quien tiene el control, estoy sobre 
el aprisionándolo entre mis rodillas y mis brazos. 
Siento como su longitud comienza a crecer debajo 
de mi cuerpo y pronto somos uno de nuevo. 

 

~~~ 

 
 

Tirada cual lagartija al sol en un camastro en el 
resort en una isla cerca de Phuket pienso en lo 
divertido que ha sido este viaje, sin duda Ethan ha 
organizado una luna de miel fantástica y mi 
suegro no ha escatimado en gastos. Pero ya se 
acerca el momento de regresar a casa y al frío de 
Seattle. 

 

Este viaje ha sido maravilloso, ya siento nostalgia 
por tener que volver, hemos disfrutado de un mes 
juntos todo el tiempo, hemos visitado lugares que 



 
 

siempre soñé conocer. Tailandia, Vietnam y Laos. 
Disfrutamos de cenas a la luz de las velas, de 
paseos por las playas más hermosas que haya visto 
jamás. Ethan ha sido amoroso todo el tiempo, y 
tengo que reconocer que algunas veces hasta 
paciente. Hemos hecho algunas compras, 
encontramos algunos objetos maravillosos para 
adornar nuestro nuevo hogar, aprovechando 
nuestro viaje la decoradora de interiores se está 
haciendo cargo de la decoración y mi madre iba a 
estar echándole un ojo a todo. Así que tendremos 
una sorpresa al llegar a casa, espero que todo 
quede como Ethan y yo queremos. 

 
 

~~~ 

 

Viernes 7 de Noviembre de 2012 

 

Nuestro viaje de regreso a casa ha sido 
maratónico, le agradezco mucho a Christian que 
enviara de nuevo su avión a Los Ángeles a 
recogernos, más de 23 horas entre vuelos y escalas 
agotan a cualquiera. Pero al tocar tierra en Seattle 
no sé porque es como si le hubieran puesto pilas 
nuevas a Ethan. Es todo sonrisas, ¿de dónde saca 
su energía? yo estoy poco menos que muerta. 

 

Al llegar a nuestro apartamento ya ha anochecido 
y Ethan me toma en sus brazos para entrar por 
primera vez en nuestro hogar como marido y 
mujer. Las luces están apagadas y nos dirigimos 
directamente a nuestra habitación donde la luz de 



 
 

las lámparas de la mesita de noche muestran el 
gran cambio que se ha llevado a cabo. Nuestra 
cama ha cambiado a una más moderna en madera 
oscura y sobre la cabecera una pieza de madera y 
bronce con un toque asiático. Ese es el ambiente 
que hemos querido crear en todo el apartamento, 
quisimos que fuera un remanso de paz de nuestras 
agitadas vidas, una mezcla ecléctica entre lo 
moderno y lo oriental. Me saca de mi ensoñación 
ver un ramo de tulipanes rosados sobre la cama, y 
casi al mismo tiempo Ethan me pasa una copa de 
champagne, ¿Cómo llegó todo esto aquí? Ethan y 
sus detalles. 

 

“Bienvenida a casa Sra. Kavanagh.” 

 

“Bienvenido a casa.” 

 

Y por el brillo en sus ojos ya sé a dónde va todo 
esto, entonces me besa y suspiro en su boca, sin 
poder devolverle lo mucho que me satisface con 
solo besarme. Me encanta desvestirlo y tocarlo por 
todas partes, los dos disfrutamos mucho del 
ejercicio así que estamos en buena forma. Mis 
manos revoloteaban por todas partes, seguidas 
por mis labios. Me encanta sentir su sabor en mi 
boca, el sabor de mi esposo. 

 

“¿Me estas seduciendo Princesa?” 

 

“De hecho, ¿quieres ver cómo termina esto?” 

 



 
 

Ethan rodea mi cuerpo con sus brazos y me 
acomoda en su pecho, mi boca nunca deja la suya, 
devora mis labios con avidez desatando toda la 
pasión que estábamos conteniendo. El viaje nos 
había dejado agotados, pero la necesidad del uno 
del otro era más grande que cualquier cansancio. 

 

Se da la vuelta, acomodándome debajo de su 
cuerpo, cubriéndome por completo. Sus manos 
están en mi cabello manteniéndome en mi lugar y 
permitiendo a su ansiosa boca alcanzar la mía. 

 

Pronto la ropa que aun teníamos puesta 
desaparece y somos un mar de piel sobre nuestra 
cama. Sus ojos buscan los míos y puedo ver en 
ellos todo mi amor reflejado, entonces me siento 
sumamente afortunada de que mi esposo me vea 
así, con amor y deseo. La realidad es mejor que la 
ficción. 

 

“Eres tan hermosa Mia y te amo tanto, soy muy 
afortunado de que seas mi esposa.” 

 

“Y yo te amo a ti, mucho. Me haces inmensamente 
feliz.” 

 

Sus labios resbalan por mi piel, deslizándose 
desde mi cuello hasta mis pechos, mordiéndome 
despacio y luego chupándome. Sigue hasta 
atormentar mis pechos de esa forma que él sabe 
que me encanta. Podrá estar besándome solo ahí, 
pero la sensación se extiende hasta un poco más al 
sur. 



 
 

 

Una de sus manos se dirige a la unión de mis 
muslos abiertos y empieza a acariciarme justo 
ahí…  Oh si… 

 

Su boca sigue trabajando insistentemente sobre 
mi cuerpo, bajando, hasta llegar a ese lugar tan 
íntimo, pero a su vez tan familiar. Oh Dios, ¿cómo 
puede ser tan bueno con la boca? Literalmente 
hace que me retuerza de pura satisfacción, estoy 
volando cada vez más alto, mi pulso se acelera, 
creo que incluso veo estrellitas de colores. 

 

Por primera vez desde que nos casamos habíamos 
pasado más de 24  horas sin hacer el amor y este 
es el resultado. Cuando se levanta veo que está 
teniendo el mismo efecto en él y que está listo para 
la acción, y empieza a moverse para poderse 
acomodar en medio de mis piernas, nuestras 
manos entrelazadas a cada lado de mi cabeza. Me 
sonríe de nuevo mientras se coloca justo en mi 
entrada y me enviste suavemente al principio. 
Luego acelera el ritmo hasta hacerlo 
insoportablemente delicioso. Estoy a punto de 
alcanzar el orgasmo de nuevo, cuando apenas me 
estoy recuperando del anterior, antes de conocer a 
Ethan pensé que eso no era posible. 

 

De repente se detiene, ¿Por qué? 

 

“¿Pasa algo?” 

 



 
 

“Si, esto está a punto de terminar y necesito un 
respiro, no quiero que acabe tan pronto.” 

 

Comienza de nuevo lentamente con su dulce 
tortura, y sin poderlo evitar estoy de nuevo donde 
lo dejamos… 

 

“Oh Princesa… tu… oh… siento mucho… córrete 
conmigo.” Susurra mientras entierra su cabeza en 
mi cuello. 

 

Y como si fuera una orden más que una súplica 
todo mi cuerpo responde a sus palabras y me 
recorre el placer como una corriente eléctrica. 
Busco su boca con mis labios como queriendo 
agradecerle todo lo que acabo de recibir. Nuestras 
respiraciones entrecortadas, nuestro pulso 
acelerado, nuestros cuerpos como gelatinas. 

 

De pronto Ethan se levanta de la cama y toma mi 
mano. 

 

“Ven, vamos a darnos una ducha y después 
podremos descansar.” 

 

“Me parece perfecto.” 

 

Y así después de un buen baño nos dejamos llevar 
por el cansancio. Ethan me acomoda sobre su 
pecho y caemos juntos en un sueño profundo. 

 

~~~ 

 

Sábado 8 de Noviembre de 2012 

 



 
 

 

Al día siguiente me despierta el sonido de unas 
voces, Ethan está hablando con alguien. Poco 
después entra en la habitación todo despeinado 
llevando unos jeans y una camiseta. 

 

“Buenos días.” Le digo sonriéndole. 

 

“Buenos días Princesa, o mejor dicho, buenas 
tardes.” 

 

“¿Como así, qué hora es?” 

 

“Casi la una de la tarde, dormimos como troncos, 
me desperté hace poco también, pedí el almuerzo, 
que no tardará en llegar. Estaba recibiendo 
nuestro equipaje. Anoche lo dejamos en el coche.” 

 

“Tengo que llamar a mis padres, seguro que 
querrán saber de nosotros.” 

 

“Hablé con Kate, le conté que llegamos muy bien, 
pero muy cansados, le dije que avisara a Grace y 
que nos veríamos por la noche para la cena.” 

 

Es cierto, tenemos reunión familiar esta noche. 
Mis padres nos invitaron a todos a cenar esta 
noche en su casa, incluyendo a mis suegros y al 
padre de Ana, que desde que nació Teddy no 
pierde oportunidad de venir a verlo. 

 

“Entonces será mejor que me levante y me ponga a 
organizar nuestras cosas.” 

 



 
 

“Yo te ayudo princesa, así entre los dos 
terminamos más rápido.” 

 

“¿Porque quieres acabar rápido, que tienes en 
mente Ethan Kavanagh?” 

 

“Solo intentaba ser un esposo considerado.” Dice 
riéndose, como si no lo conociera. 

 

“Si, si, finge inocencia.” Me burlo de él. 

 

Y así, entre risas y besos terminamos nuestras 
labores después del almuerzo, para relajarnos un 
poco antes de ir a cenar esta noche con toda 
nuestra familia. 

 

~~~ 

 

Unos minutos después de las siete de la noche 
estacionamos mi mercedes GLK a un lado del S de 
Kate. También está aquí el coche de Christian y el 
de mis suegros, así que supongo que somos los 
últimos en llegar. 

 

Mientras nos encaminamos hacia el pórtico, Ethan 
lleva en la mano una gran bolsa con los regalos 
que les hemos traído a todos, me doy cuenta que 
mis padres están ahí para recibirnos, con una 
amplia sonrisa en los labios. Mi padre es el 
primero en abrazarme. 

 

“Hola Pequeña, estás preciosa así bronceada. 
¿Cómo les fue?” 

 



 
 

“Hola papá, muy bien, estamos muy contentos.” 

 

“Si, eso se nota, te brillan los ojos.” Me dice 
sonriendo. 

 

“Tú me conoces muy bien.” Le sonrió también. 

 

“Deja algo para mí,” le dice mi madre mientras lo 
aparta para abrazarme. “Te ves muy bien Mia, 
bienvenidos a casa de nuevo.” 

 

“Gracias mamá, ¿cómo va todo por aquí?” 

 

“Muy bien, ya están todos aquí esperándolos.” 

 

Seguimos a la sala, y mientras caminamos le 
agradecemos a mi madre todo el trabajo que hizo 
con la decoradora en nuestro apartamento, quedó 
precioso, y también acomodaron todos nuestros 
regalos de boda. Mi madre es sin duda la más 
genial de todas. 

 

Y ahí están todos, Elliot y Kate, Christian y Ana, 
Diane y Edward, mis abuelos y Teddy que está 
jugando con Ray. Todos han venido a darnos la 
bienvenida, es increíble. 

 

 



 
 

 
 

TEDDY GREY 

 

Es genial verlos a todos, pero sin duda muero por 
abrazar a mi sobrinito. Ha crecido mucho y está 
hermoso. Cada día se parece más a Christian, y se 
nota que va a ser un trasto. Mi abuela aprovecha 
para comenzar su inquisición. 

 

“Mia te ves muy bien con un bebé en brazos, ¿tal 
vez estuvieron trabajando para traernos uno 
pronto?” 

 

“No abuela, aun no, queremos esperarnos un 
poco.” Le contesto un poco apenada, intento 
evadirla jugando con Teddy. 

 

“Mmm creo que debieron ir de luna de miel a 
Paris, a ver si de allí nos traían algo interesante. 
Pero apuesto a que practicaron mucho.” Me giro 
para mirar a Ethan que esta rojo escarlata, mi 
abuela no tiene medida. 
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Tengo que reconocer que pensar en tener hijos 
con Ethan me encanta,¿qué tal una hermosa niña 
de ojos azules que vuelva loco a su papá o un niño 
como el que conquiste algunos corazones por ahí? 

 

“Mamá,” la reprende mi madre. “Contrólate por 
favor.” 

 

Mi abuelo esta colorado de la risa, no sé si por 
vernos a mí y a Ethan tan avergonzados o por la 
reprimenda que le acaba de dar mi madre a la 
abuela. 

 

“Y tu papá, será mejor que no empieces.” Le dice 
mi madre enérgicamente, pero también divertida. 

 

Poco después mi madre anuncia que la cena está 
lista y pasamos todos al comedor. Es tan 
agradable verlos a todos juntos divirtiéndose, 
pasando un buen rato. 

 

“Mia antes de que llegaran estábamos hablando 
con tus padres de los planes para las fiestas.” 
Interrumpe Diane educadamente. “Pensamos en 
celebrar acción de gracias aquí en casa de tus 
padres, luego navidad en casa de Christian y Ana 
en Aspen, y año nuevo en nuestra casa, ¿Qué les 
parece?” 

 

Me giro hacia Ethan que asiente con una sonrisa. 
“Me parece perfecto, pero antes nos gustaría 
invitarlos a todos a nuestra casa, sería como la 
inauguración de nuestro apartamento, además 



 
 

queremos que vean el trabajo que hizo la 
decoradora junto con mi madre, quedó precioso.” 

 

“Eso nos dijo Grace,” comenta Ana. “Sin duda 
Linda Wong es excelente en su trabajo, a nosotros 
nos ayudó muchísimo, sobretodo sacando a 
Christian del tema de todo blanco.” Y mira a mi 
hermano. Se les ve muy bien, tan contentos, muy 
compenetrados. Sin duda se adoran, emanan un 
aura muy bonita a su alrededor. Ana le enseñó a 
mi hermano lo que es el amor y siempre le voy a 
estar agradecida por eso. Christian está contento, 
cálido, ahora parece un hombre de su edad, no el 
viejo amargado en que se había convertido, 
siempre estresado y pensando en trabajo. Y bueno, 
el mejor regalo de todos ha sido ese pequeñín que 
ahora está dormido. Teddy es un ángel que ha 
venido del cielo, el clon de mi hermano, así que 
parece que tendremos Grey para mucho rato. 

 

“En nuestra casa también hizo un trabajo 
excelente, sin duda ella tiene la habilidad de 
expresar la personalidad de sus clientes.” Kate y 
Elliot están radiantes. Sin duda el matrimonio los 
ha madurado a ambos, ella está más relajada y 
menos dominante, y él más sereno y tranquilo. Y 
mira que tranquilizar a una cometa loca como 
Elliot Grey no es trabajo fácil, mis respetos para 
Kate. 

 



 
 

“Debería llamarla para modernizar la casa.” Dice 
mi madre mientras que a mi padre le da un 
intempestivo ataque de tos. 

 

“Calma Carrick,” le dice Edward en tono burlón. 
“Ya sabes cómo son las mujeres, siempre 
buscando una excusa para gastar dinero, nosotros 
acabamos de pasar por la remodelación de la 
cocina y los baños. Para mi gusto estaban bien, 
pero Diane insistía en que había que traerlos al 
nuevo milenio, ¿y pues quién soy yo para negarme 
a los deseos de mi esposa?” 

 

Entonces con un gesto muy romántico mi padre 
toma la mano de mi madre entre las suyas y le 
planta un suave beso. “Yo nunca he podido 
negarle el mas mínimo deseo a mi esposa, si ella 
quiere quemar la casa y hacerla de nuevo, 
entonces eso haremos.” 

 

Al verme tan conmovida viendo a mis padres que 
después de más de 30 años de matrimonio siguen 
siendo felices, Ethan toma mi mano y la aprieta 
con fuerza y me da un beso en la mejilla. 

 

Me encanta mi vida y me encanta estar aquí, 
rodeada de la gente que más quiero. Soy una chica 
que fue adoptada por dos padres maravillosos 
para completar su familia, pero pienso que apenas 
fue el principio, la historia de los Grey se está 
escribiendo, somos una gran familia bulliciosa que 
apenas ha empezado a crecer, cada quien 



 
 

siguiendo su propia vida, pero estamos unidos, 
unidos por el amor que nos tenemos, que es y 
siempre será incondicional. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 14   
El juicio 
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A pesar de los múltiples intentos de Christian y mi 
padre por cambiar la fecha hasta después de que 
Ana diera a luz el juez ha decidido no cambiar la 
fecha del juicio del cabrón de Jack Hyde, aun 
después de varios meses y de estar entre rejas, ese 
hombre sigue alterando nuestra vida. 

 

Esta semana ha sido una locura, no solo por el ir y 
venir de abogados, entre el abogado que contrató 
Christian y mi padre me están volviendo loca, sino 
también por la prensa. Los paparazzi vilmente nos 
están acosando, todos los periódicos y revistas 
quieren tener una declaración o una fotografía 
nuestra. Mi asistente ha tenido que filtrar todas 
mis llamadas y citas, haciendo que mi trabajo sea 
aún más complicado, y por primera vez agradezco 
tener escolta personal, pues cada vez que salgo así 
sea a comprar un café, hay algún fotógrafo 
siguiéndome. 

 

Esta semana la revista ‘People’ publicó en su 
portada ‘La vida de los Grey’, haciendo énfasis en 
que un matrimonio entre un abogado y una 
doctora, ambos gozando de prestigio y dinero 
adoptan a tres afortunados niños, publican fotos 
de la casa en que viven mis padres, del Escala, de 
la nueva casa de Christian desde el aire, además 
fotos de Grey House, la constructora de Elliot y de 
todos nosotros, además haciendo hincapié en que 
todo queda en familia,  pues Elliot y yo estamos 
comprometidos con hermanos; además de las 
declaraciones de una supuesta amiga de la familia 



 
 

contando cosas intimas de la familia, tengo la 
impresión de que la reina del hielo abrió su 
boquita y que pronto recibirá la visita de Carrick 
Grey. Y ni que decir de la historia tan espeluznante 
que publico el ‘National Enquirer’ haciendo no sé 
cuántas conjeturas sobre la vida ‘secreta’ de 
Christian, inventando una historia sórdida sobre 
un comportamiento sexual bastante exótico, en 
comparación con la vida más normal, aunque 
libertina de Elliot. 

 

También han salido a la luz algunos detalles que 
hubiéramos preferido que quedaran en familia, 
como el hecho de que Christian y Hyde provienen 
de provienen de Detroit y que ambos estuvieron 
en el mismo hogar de acogida mientras mis padres 
seguían el trámite para su adopción. Y de cómo el 
destino los unió nuevamente cuando Ana comenzó 
a trabajar en SIP, hablan de que Christian compró 
la empresa, e inevitablemente de mi secuestro y su 
participación en mi rescate. 

 

Aun no puedo creer que mi cuñada sabiendo que 
estaba embarazada se expusiera a tanto peligro 
por mí, no solo arriesgando su vida sino también 
la vida de mi sobrinito que aún está por nacer. 
Siempre le voy a estar agradecida por eso, Ana no 
solo cambió la vida de mi hermano, también estoy 
segura que salvó la mía. 

 

Ethan ha sido un encanto, y sin duda ha estado 
poniendo en práctica sus conocimientos de 



 
 

psicología en mí, he estado teniendo pesadillas 
últimamente, y algunos problemas de ansiedad, 
así que mi prometido,me encanta como suena esa 
palabra, me ha estado enseñando algunas 
técnicas de relajación, aparte que es el mejor 
oyente del mundo, me siento muy aliviada cuando 
me despierto por la noche y él está ahí para 
abrazarme y tranquilizarme, definitivamente no 
hay mejor remedio para el estrés que hacer el 
amor. 

 

Esta tarde Christian nos citó a todos en su casa, así 
que ahí vamos, camino a lo que será una reunión 
familiar, tenemos que ponernos de acuerdo sobre 
algunos aspectos del juicio, aunque siendo 
totalmente sincera lo que más espero es verlos a 
todos y darles un abrazo, sé que suena totalmente 
sensiblero y hasta cursi, pero necesito a mi 
familia, si tuviera que pasar por todo esto sola, no 
sé qué haría. 

 

Cuando llegamos a casa de mi hermano mis 
padres ya están ahí, y Kate y Elliot llegan pocos 
minutos después que nosotros, así que después de 
saludarnos vamos directo al grano y parece que la 
atención se centra en la reportera de la familia. 

 

“Kate sabemos que es tu carrera, y que en el 
periódico tienen ciertas expectativas contigo por 
tu vinculación a la familia, pero queremos pedirte 
que algunas cosas se mantengan solo en el ámbito 
familiar.” Comienza mi padre mientras mi madre 



 
 

le lanza una de sus miradas matadoras, creo que a 
veces le falta un poco de tacto. 

 

“Carrick te aseguro que mi jefe entiende 
totalmente mi posición con respecto a la familia, 
pero también creo que sería una muy buena 
oportunidad para aprovechar y contar la historia 
como realmente ocurrió, de cómo este hombre 
acosó a Ana en su trabajo, y se aprovechó del 
poder que tenía sobre ella, y que intentó usar eso 
como defensa.” Argumenta Kate. 

 

“Creo que sería una buena idea, pero me gustaría 
leer el artículo antes de que se lo enviaras a tu 
jefe,” contesta Christian. 

 

“Christian en un mes voy a convertirme 
oficialmente en miembro de tu familia, ¿de verdad 
crees que haría algo para perjudicarlos? En verdad 
me molesta mucho que tengas tan mal concepto 
de mí.” 

 

Christian se toma algunos minutos para contestar, 
creo que está intentando controlar su 
temperamento, Kate y él no son los mejores 
amigos precisamente. “Kate creo que eres muy 
buena en tu trabajo y que tienes buenos instintos, 
pero también creo que por la misma pasión que 
sientes por lo que haces es fácil que te dejes llevar, 
es por eso que quiero leer el artículo.” Replica mi 
hermano. “Además ten en cuenta que serias la voz 
de la familia, creo que simplemente es lo justo.” 

 



 
 

“Está bien, creo que podemos llegar a un acuerdo. 
Me gustaría hacer la publicación justo antes de 
que se dicte sentencia.” 

 

“Me parece el momento perfecto,” Interviene mi 
padre. 

 

Y solucionado esto pasamos a temas un poco 
menos espinosos, como la logística para nuestra 
llegada mañana a la corte. Christian y mi padre 
han conseguido que nos dejen entrar por el 
estacionamiento privado, para entrar en los 
juzgados directamente esquivando la entrada 
principal y por ende el acoso de la prensa. Aunque 
ambos están de acuerdo en que en algún momento 
todos deberíamos salir unidos mostrando que 
somos un frente común. 

 

Después de cenar nos despedimos, el juicio 
comienza mañana muy temprano y sin duda todos 
necesitamos relajarnos y descansar. 

 

 

~~~ 

 

Al llegar a nuestro apartamento Ethan me lleva de 
la mano directamente hasta nuestra habitación, 
me deja sentada en la cama y se dirige al baño. 
Escucho el sonido del agua en la bañera, poco 
después sale solo en boxers, y se arrodilla enfrente 
de mí. Lentamente sube mi falda hasta llegar  
hasta mi liguero y suelta una a una las medias, 
amorosamente acaricia mis piernas y las medias 



 
 

caen sin cuidado alguno en el suelo. Le sigue mi 
blusa, luego me toma una vez más de la mano y 
me ayuda a levantarme. Mi falda y mi ropa 
interior pronto le hacen compañía a mis medias en 
el suelo, mientras Ethan me lleva hasta la bañera. 

 

“Relájate Princesa, déjate consentir, solo déjate 
llevar.” 

 

“Mmm, eso es tan fácil.” 

 

Y así entre burbujas y el olor a Fresia mis 
preocupaciones se desvanecen, definitivamente es 
mucho más fácil sobre llevar las dificultades 
cuando tienes a alguien que te ama de verdad a tu 
lado. Por primera vez en mi vida estoy 
experimentando esa sensación y me encanta. 

 

~~~ 

 

A las seis y media de la mañana suena el infame 
despertador, ha llovido toda la noche y parece que 
el día de hoy no va a ser diferente, el cielo está 
completamente gris, el mar se ve revuelto y 
oscuro. ¿Sera un augurio de lo que está por 
venir? Por favor Dios, cuida de nuestra familia, 
ya hemos tenido bastante. 

 

Ethan se despierta justo después que yo y al verme 
inmóvil sentada en nuestra cama se preocupa y 
me abraza, diciéndome al oído palabras 
tranquilizadoras. 

 



 
 

“Ethan lo que más me preocupa, es que es la 
primera vez que los voy a ver después de todo lo 
que paso, ellos van a estar ahí.” 

 

“Si Princesa, ellos estarán ahí, pero yo estaré a tu 
lado, tomándote de la mano, estaremos juntos 
enfrentando esto mi amor, no te preocupes. 
Aparte de que ese imbécil estará esposado y no 
podrá acercarte a ti, estará custodiado en todo 
momento.” 

 

“¿Y si se escapa? He sabido de algunos casos.” 

 

“Mia no creo que eso vaya a ocurrir, además según 
tengo entendido después del disparo que Ana le 
dio en la pierna a Hyde no quedó muy bien, así 
que no es muy hábil físicamente, no podría 
escapar fácilmente de los guardias. No te 
preocupes por eso Princesa, deja de darle vueltas a 
ese asunto.” 

 

“Tienes razón, intentare relajarme.” 

 

“Además acuérdate de todo lo que hemos hablado, 
sé que no te es fácil, pero debemos enfrentar de 
una forma lógica lo que nos pasa, darle a las cosas 
un enfoque dialectico, no estás en peligro mi 
amor, tranquilízate.” 

 

“Está bien,” le digo mientras le beso los labios 
suavemente. “¿Qué quieres desayunar?” 

 

~~~ 

 



 
 

Diez minutos antes de las nueve de la mañana nos 
encontramos todos en el estacionamiento que nos 
han asignado. Parece que la ansiedad no 
solamente anda rondando en nuestra casa. Ana y 
Christian también se ven algo cansados. Aunque 
mi cuñada comenta que el bebé ha estado bastante 
movidito estos días y que se siente cada vez más 
exhausta.Pobre Ana, enfrentar el juicio en tu 
octavo mes de embarazo ha de ser terrible, sin 
duda esto no está siendo muy fácil para ella. 

 

Cuando por fin entramos en la sala siento que voy 
caminando casi mecánicamente, sino fuera porque 
la mano de Ethan me guía, no se a dónde hubiera 
ido a parar. Mientras el guardia guía a Hyde a su 
lugar siento su mirada fija en nosotros, no le quita 
los ojos de encima a mi hermano, lo mira con 
tanto odio. Ese hombre tiene una mirada 
penetrante, de esa que hace que tiemble hasta el 
tuétano. 

 

“Tranquila Princesa, estas temblando,” No me 
había percatado de que fuera así. “Aquí estoy 
contigo, Hyde está custodiado, no puede hacer 
nada en tu contra. Sientes mi mano, ¿puedes 
sentir mi amor?” 

 

Me limito a asentir con la cabeza, no puedo hacer 
nada más. 

 

Luego en completo silencio escuchamos los 
alegatos de presentación del caso y sé que cada vez 



 
 

está más cerca el momento de testificar. Han 
pasado algunos meses desde entonces, pero aun 
siento que el pánico me recorre de pies a cabeza 
como un relámpago. 

El juez ha decidido suspender la sesión después de 
los alegatos iniciales y volveremos a las tres de la 
tarde, lo que nos da tiempo para ir a almorzar. 
Pero francamente no creo que en este momento 
pueda pasar algún alimento por mi boca. 

 

~~~ 

 

Volvemos a la sala de audiencias a la hora 
señalada y soy la primera persona de mi familia en 
ser llamada a rendir su testimonio. Es horrible 
recordar todo eso, solo quiero que esto termine. 
Afortunadamente como  somos testigos llamados 
por parte de la fiscalía nos corresponden los 
primeros turnos para declarar, así la pesadilla 
acabará mas rápido. Al mal paso darle prisa, 
dicen por ahí. 

 

Llega el momento y me dirijo al estrado, se siente 
frio ahí, es como estar sola y sentirte totalmente 
vulnerable, y lo peor es que siento sus ojos 
clavándose en los míos, como agujas calientes. 

 

Respondo las preguntas de la forma más concisa 
que puedo, tal y como me instruyeron mi padre y 
el fiscal, afortunadamente para mí todo pasó tan 
rápido, no creo que hubiera podido soportar estar 



 
 

más tiempo en cautiverio, es una sensación 
horrible. 

 

El abogado defensor no me hace ninguna 
pregunta. Después de mi testifica Elizabeth 
Morgan, quien era la encargada de recursos 
humanos en SIP y la cosa se pone que arde. 
Resulta que Hyde tuvo sexo con ella y la 
chantajeaba con unos videos que le tomo a 
escondidas. Ella ha accedido a colaborar con la 
fiscalía a cambio de una condena más indulgente. 
Aunque ella fue quien me abordó en el gimnasio, 
quien materialmente me secuestró la he 
perdonado, creo que fue una mujer débil 
intentando proteger la poca dignidad que le 
quedaba, aunque no estoy de acuerdo con sus 
métodos, no sé qué habría hecho yo de estar en su 
lugar. 

 

El abogado encargado de la defensa de Hyde ha 
intentado desacreditar su declaración haciéndola 
ver como una amante furiosa ante el desaire del 
objeto de su deseo, intentando cualquier cosa por 
agradarlo, incluso ha insinuado que fue ella quien 
se ofreció para secuestrarme. Esa teoría es 
rápidamente desestimada ante la prueba 
contundente de los videos y algunos correos 
electrónicos que intercambiaron, además, la Srta. 
Morgan tuvo la inteligencia de grabar algunas de 
sus llamadas en su teléfono móvil. 

 



 
 

Ciertamente Hyde es un hombre espeluznante, es 
un violador en serie y creo que de haber tenido la 
oportunidad también sería un asesino, tiene toda 
la sangre fría necesaria para eso. 

 

El turno para que Christian y Ana pasen al estrado 
queda para mañana, el testimonio de la Srta. 
Morgan se ha alargado más de lo que tenían 
planeado y hoy no hay tiempo para más. Solo 
espero que después de eso podamos darnos un 
respiro y centrarnos en lo que es realmente 
importante, la próxima boda de Elliot y el 
nacimiento de mi sobrinito. Creo que eso nos 
ayudará a pasar este trago amargo, francamente 
necesitamos no uno, sino varios respiros. 

 

~~~ 

 

A la mañana siguiente de nuevo nos encontramos 
todos en el estacionamiento de los juzgados y nos 
encaminamos hacia la sala de audiencias. Después 
del ritual de entrada del jurado el juez reanuda el 
juicio, que afortunadamente se está llevando a 
cabo a puerta cerrada, sin la presencia de la 
prensa. 

 

Como primera cosa en el orden del día mi 
hermano Christian es llamado a declarar, y 
después de prestar su juramento, el fiscal 
encargado comienza el interrogatorio. 

 

Christian relata cómo fue el primer encuentro con 
Hyde, y como desde el primer momento notó que 



 
 

era un ser frio y dominante, cosa que es objetada 
por la defensa alegando que es una apreciación 
personal y no un hecho demostrado, el fiscal alega 
que Christian simplemente ha contestado la 
pregunta que se le hizo y el juez lo deja pasar. No 
ha dado a lugar a la objeción. 

 

Luego Christian relata que cuando Ana comenzó a 
trabajar en SIP ellos estaban separados, aunque él 
ya había iniciado las negociaciones para 
apropiarse de la empresa, pues su principal 
objetivo era que su entonces novia trabajara en un 
ambiente seguro, también relata cómo después del 
primer intento de secuestro en contra de Ana, 
Christian mandó a su jefe de seguridad a Detroit a 
investigar y descubrieron la conexión entre ellos, 
también relata como su jefe de IT descubrió que 
Hyde tenía en el ordenador del trabajo 
información y fotografías de todos nosotros. 
Definitivamente quedan claras las intenciones de 
Hyde, la alevosía con la que actuó y la 
premeditación. 

 

Termina la sesión de preguntas por parte de la 
fiscalía y comienza el interrogatorio por parte del 
abogado defensor. 

 

“¿Sr. Grey es cierto que usted y su guardaespaldas 
atacaron al Sr. Hyde en la cocina de SIP?” 
Pregunta el abogado con una desfachatez digna de 
su cliente. 

 



 
 

“No, ni el Sr. Taylor ni yo atacamos al Sr. Hyde en 
la cocina de SIP, simplemente le dejamos claras 
las cosas.” Contesta Christian tranquilamente. 

 

“¿Y qué métodos utilizaron para dejar las cosas 
claras, como usted mismo ha dicho?” 

 

“Los adecuados.” 

 

“Sr. Grey por favor responda la pregunta.” 

 

“Si quiere que responda a sus preguntas sea claro 
y pregunte lo que desee que le conteste.” 

 

“Sr. Grey.” Advierte el juez. 

 

“Retomemos la pregunta inicial, ¿golpeó usted a 
mi cliente en la cocina de SIP? ¿Golpeó usted a mi 
cliente estando en el suelo después de haber sido 
atacado por su ahora esposa?” 

 

“Primero Sr. Abogado debemos dejar claro que mi 
esposa, la señora Grey no atacó a su cliente, ella 
simplemente se defendió de su ataque y su acoso. 
En cuanto a si golpee a Hyde si lo hice, y creo que 
nadie podría culparme por hacerlo. Hyde quería 
violar a Anastasia, y lo habría hecho de no ser 
porque mi esposa sabe defenderse.” 

 

“Sr. Juez,” Interviene el fiscal. “El Sr. Grey no está 
siendo juzgado por agresión, aquí simplemente el 
abogado de la defensa está intentando distraer la 
atención de lo que es realmente importante. El 
acusado trazó un plan para perjudicar a la familia 



 
 

Grey y se aprovechó de la influencia que tenía en 
ese entonces sobre la Sra. Anastasia Grey al ser su 
jefe.” 

 

Entonces el juez llama a ambos abogados a 
acercarse al estrado y les dice algo que los demás 
no podemos escuchar, pero por la cara de mi 
padre puedo deducir que todo va bien, que no 
debemos preocuparnos, por lo menos no todavía. 

 

Luego es el turno para testificar de Ana, y la pobre 
se ve agotada. Desearía que ella no tuviera que 
pasar por esto, pero una vez el cabrón de Hyde sea 
condenado todos podremos respirar tranquilos. 

 

Ana comienza relatando su entrevista de trabajo y 
sus primeros días. Dice que desde siempre Hyde la 
hizo sentir incomoda, que siempre invadía su 
espacio personal y hacía preguntas inadecuadas, 
pero que todo llego al punto de ebullición cuando 
se frustró su viaje a NY para asistir a una 
convención, pues mi hermano levantó una 
moratoria sobre los gastos de SIP y Hyde podría 
viajar, pero solo, sin la compañía de Ana, cosa que 
lo enfureció y provocó el ataque en la cocina de la 
empresa. 

 

También relata cómo fue el día en que recibió la 
llamada de Hyde pidiéndole dinero a cambio de 
mi libertad y como la amenazó diciéndole que si le 
decía algo a mi hermano me violaría antes de 



 
 

matarme. No puedo evitarlo y me estremezco 
nuevamente. 

 

Una vez más cuando es el turno del abogado de la 
defensa este intenta hacer creer a todos que Ana 
provocaba a Hyde con una actitud descarada y 
coqueta, pero cualquier persona que conozca a 
Ana sabría que ella es más bien tímida y dulce, y 
que está locamente enamorada de mi hermano, lo 
ha estado desde que lo conoció, y desde entonces 
no tiene ojos para nadie más. 

 

Me encanta la frase que utiliza el fiscal para 
desestimar ese argumento. “Recordemos, damas y 
caballeros, que una mujer sea cual sea su 
condición, su trabajo o su personalidad siempre 
puede decir que no, y eso un hombre debe 
respetarlo.” 

 

El juez da a lugar la objeción y siento que mi 
cuñada vuelve a respirar. Es indignante que el 
defensor si quiera se atreviera a argumentar que 
Ana fue merecedora de ser agredida sexualmente 
por el imbécil de Hyde porque ella lo provocó. 
Vamos ni en las culturas más machistas un 
argumento como ese es admisible. 

 

Y así termina el día y todos estamos visiblemente 
agotados, y aunque el juicio apenas empieza ya no 
será necesaria nuestra presencia. Mi padre está 
seguro que terminará pronto, pues si el abogado 
de Hyde es inteligente intentará llegar a algún tipo 



 
 

de acuerdo, pues cuantas más trabas pongan para 
la sentencia seguramente esta será mas dura. 

 

Con lo que no contábamos fue con lo que sucedió 
días después. 

 

Mi padre nos llamó a todos a una reunión por la 
noche en su casa a la que todos deberíamos asistir 
sin falta. Y tal como nos pidió a las seis de la tarde 
estábamos todos ocupando nuestros lugares en la 
sala de mis padres. 

 

Sin rodeos mi padre nos dice el motivo de su 
llamada. 

 

“Hyde está alegando una incapacidad psicológica 
como causa para eximirse de responsabilidad 
penal en el secuestro de Mia y el chantaje a 
Anastasia.” 

 

“¿QUÉ?” Dice Christian sobresaltado levantándose 
de su lugar, sin duda dando voz a lo que todos los 
demás pensamos. 

 

Ethan pasa su brazo por mis hombros intentando 
tranquilizarme, debe haberse dado cuenta de mi 
estremecimiento. Esta no la vimos venir, Hyde es 
un tipo listo y no va a darse por vencido sin luchar. 

 

“¿Qué sabemos hasta ahora?” Pregunta Elliot 
intentando esclarecer el asunto, ciertamente todos 
estamos desconcertados. 

 



 
 

“Solo sabemos que el abogado de la defensa ha 
pedido que un perito psiquiatra evalúe a Hyde, así 
que será sometido a exámenes para determinar si 
es imputable y en qué grado.” 

 

“Llamaré a Flynn,” inmediatamente interviene 
Christian sacando del bolsillo de su chaqueta su 
BlackBerry. 

 

“Christian,” dice Ethan acercándose a donde está 
mi hermano y mi padre. “Me gustaría también 
hablar con Flynn y con el fiscal. Aunque estoy a la 
mitad de mi master, pienso que les puedo ayudar, 
la psicología criminal es un área que me ha 
interesado desde hace mucho tiempo, y aunque no 
es mi especialidad creo que entre todos podemos 
hacer un buen equipo.” 

 

 “Estoy de acuerdo hijo,” enseguida contesta mi 
padre, poniéndole la mano en el hombro a Ethan. 
“Eres parte de esta familia y sin duda tu más que 
nadie estará interesado en el bienestar de Mia.” 

 

Es alentador en medio de esta pesadilla sentir el 
amor de mi prometido, es muy importante para 
mí en estos momentos. Ethan se ha convertido en 
mi roca y se lo agradezco, creo que en este 
momento no podría amarlo más. 

 

“Flynn estará aquí alrededor de las ocho de la 
noche, creo que sería buena idea hablar también 
con el fiscal y preguntarle que tiene en mente.” 
Dice Christian. 



 
 

 

“Eso había pensado, enseguida me pongo en 
comunicación con él,” dice mi padre alejándose de 
nosotros. 

 

Kate no ha dejado de caminar de un lado a otro 
del ventanal, mi madre está sentada a un lado de 
Ana intentando que se sienta mejor, al igual que 
mi hermano. No es bueno ni para ella, ni para el 
bebé pasar por toda esta angustia. Yo lo único que 
deseo es que esto termine tan pronto como sea 
posible, deseo pasar página cuanto antes. 

 

Acordamos todos quedarnos a dormir esa noche 
en casa de mis padres. Poco después llega Taylor 
con el equipaje de todos. Ese hombre es una 
maravilla, no sé cómo puede encargarse de todo, 
esta situación sin duda también le está afectando a 
él porque aprecia mucho a mi hermano y de 
alguna forma se ha convertido en parte de nuestra 
familia. 

 

Mi suegro llama muy preocupado, también se ha 
enterado de alguna manera de lo ocurrido y quiere 
saber si puede ayudar en algo. Mi padre le dice 
que no es necesario que venga y que sin duda la 
mejor forma de apoyarnos en este momento es 
formando un frente común y permaneciendo 
tranquilo. No quiere que la situación se agrave 
porque alguno de nosotros ha sufrido un infarto o 
un colapso nervioso. 

 



 
 

Mi madre decide que es mejor mantener al 
margen a los abuelos de estas noticias porque solo 
lograría angustiarlos, y a su edad eso no es bueno. 

 

Parece que esta noche nadie puede dormir, todos 
estamos dando vueltas por la casa, paseando por 
la cocina o caminando por el jardín. Christian y 
Ana salieron hace rato hacia el cobertizo. Es bueno 
para ellos refugiarse ahora en un lugar que les trae 
buenos recuerdos, y seguramente encontraran en 
la privacidad que les ofrece alguna forma 
divertida de relajarse. 

 

Mi padre, mis hermanos, Flynn y Ethan han 
acordado que solo ellos se presentarán mañana en 
el juzgado. El fiscal dice que seguramente el juez 
ordenará que se suspenda el juicio en lo que 
realizan las pruebas psicológicas y tanto la parte 
defensora, así como la fiscalía, tendrán tiempo de 
solicitar más exámenes y evaluar los resultados. 

 

Y tal como el fiscal Reagan había predicho resulta 
ser. El juez ha dado un plazo de quince días 
hábiles para que se realicen las pruebas, pero 
también ha dado autorización a que uno o varios 
médicos cualificados, que sean elegidos por la 
parte acusadora puedan evaluar a Hyde. Creo que 
eso resulta muy tranquilizador, porque 
seguramente Flynn tomará las riendas del asunto. 
Es bueno tener un rayo de luz en medio de la 
oscuridad que se ha cernido sobre nosotros a 
causa de toda esta angustia. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 15 

Alegando demencia 

 

 

Finales de abril de 2012 

 

Estos últimos quince días han sido un completo 
infierno, odio esperar y he tenido que hacerlo, 
mejor dicho hemos tenido que hacerlo. Esta 
situación nos tiene a todos con los nervios de 
punta, hemos estado bajo más presión de la que 
habitualmente tenemos en nuestras vidas, y si a 



 
 

eso le sumas la llegada de un bebé y dos bodas, 
una de ellas en menos de tres semanas, el coctel 
resulta letal. 

 

Los Grey somos una manada, así es como 
funcionamos, todos tiramos para el mismo lado, 
SIEMPRE. Y esta situación no es la excepción. 
Delante de mis padres y hermanos he tenido que 
mantenerme fuerte, no quiero darles más en que 
pensar, pero frente a Ethan no puedo disimular, 
vivir con un psicólogo que además te conoce tan 
bien no da muchas probabilidades a mis 
habilidades histriónicas, aparte que es cansado 
estar siempre actuando, con Ethan puedo ser 
quien realmente soy, incluso puedo mostrarle que 
estoy muerta de miedo, temo que ese hombre 
pueda engañar a los peritos, conquistar al jurado y 
salir libre, me aterroriza la idea de que pueda 
acercarse de nuevo a nuestra familia. Ahora somos 
más, y aunque tenemos guardaespaldas la 
seguridad no es infalible, me siento vulnerable, y 
no me gusta nada. 

 

Mantenerme ocupada ha sido también una gran 
terapia, las cosas con mi empresa van bien, creí 
que al estar comenzando en un mundo tan 
competitivo iba a tener que esperar un poco para 
alcanzar mi punto de equilibrio y comenzar a 
generar ganancias. Me he sorprendido 
gratamente, he tenido más trabajo del que había 
esperado inicialmente y he tenido que contratar 
personal y comprar más equipo. Nunca quito el 
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dedo del renglón, me gusta supervisarlo todo 
personalmente, es mi nombre el que está en juego 
así que creo que todo vale. 

Con los arreglos para mi boda todo va muy bien, 
ya contratamos a una organizadora y decidimos lo 
que queremos para ese día. Creo prudente que mi 
empresa no se encargue de la comida para la 
fiesta, seria un estrés adicional y con la presión 
que trae una boda no sé si podría manejarlo, 
mejor que alguien más se encargue de eso. Mis 
padres van a correr con todos los gastos de la 
fiesta, y cuando Ethan quiso decir algo al respecto 
mi padre le dejó claro que soy su única hija y soy 
la bebé de la casa, creo que para él es más 
importante que tenga la boda de mis sueños que el 
hecho de que su yerno esté contento. Ethan lo ha 
aceptado, aunque para él no ha sido fácil asumir 
que en este momento yo tengo mayor flujo de 
capital. Ethan tiene grandes planes, y aunque se 
tarde un poco en materializarlos estoy segura de 
que tendrá mucho éxito llevándolos a cabo, es 
realmente brillante y estoy muy orgullosa de que 
luche por no estar a la sombra de su padre y 
labrarse su propio camino, aunque ahora esté 
trabajando en Kavanagh Media, porque según sus 
propias palabras, tiene que ganarse la vida y en 
ningún otro lugar serían tan complacientes con su 
horario. 

 

~~~ 

 



 
 

Hoy me he despertado con unas grandes ojeras, 
llevo casi una semana durmiendo muy poco, pero 
por fin ha llegado el día de enfrentar al loco de 
Hyde de nuevo, ese hombre es un psicópata, 
espero que tenga el castigo que merece. 

 

Al pasar por delante del edificio de la corte la 
prensa ya ha acampado, están esperando para 
obtener cualquier imagen o declaración nuestra, 
nuestro abogado nos ha recomendado 
mantenernos al margen y esperar hasta que se 
dicte sentencia. 

 

Kate está haciendo un gran trabajo con el artículo 
que está redactando. Esa va a ser nuestra única 
declaración ‘oficial’, nos hemos negado a emitir 
cualquier otro tipo de comunicado, hasta 
periodistas de la talla de Bárbara Walters han 
intentado que accedamos a una entrevista. El 
equipo de relaciones públicas de Christian ha 
hecho un excelente trabajo quitándonos a toda la 
prensa de encima. 

 

La sesión empieza tan puntual como siempre, 
llega el juez con su habitual ritual y comienzan a 
sudarme las manos. Ethan se da cuenta, me 
aprieta la mano y pone uno de sus brazos 
alrededor de mis hombros. 

 

Ese hombre es un descarado, se gira para mirarme 
y me guiña un ojo. 

 

“¿Te diste cuenta?” Le pregunto a Ethan. 



 
 

 

“¿Darme cuenta de que Princesa?” 

 

“Ese hombre, Hyde, se ha girado y me ha guiñado 
un ojo, me pone nerviosa.” 

 

“No te preocupes, es parte de su estrategia, solo 
quiere desestabilizarnos, no le des importancia.” 

 

“Está bien, voy a intentarlo.” 

 

Me giro para ver a Christian y Ana, ellos parecen 
muy tranquilos, pero un detalle los delata, Ana 
tiene agarrada la mano de Christian con tal fuerza 
que mi hermano casi tiene blancos los nudillos. La 
entiendo perfectamente, Hyde nos trae muy malos 
recuerdos, solo quiero que esto acabe lo más 
pronto posible. 

 

El defensor llama a declarar a un tal Dr. Edgar 
Spencer como testigo de descargo, él ha evaluado 
a Hyde y va a atestiguar sobre su condición 
psicológica en el momento de los crímenes y su 
estado actual. 

 

El defensor lo presenta y describe su trayectoria y 
títulos con gran bombo, me pregunto de donde 
estará sacando dinero Hyde para mantener toda 
esta parafernalia. 

“Dr. Spencer, por favor cuéntenos los resultados 
de las evaluaciones hechas al acusado.” Pide el 
defensor. 

 



 
 

“El Sr. Hyde fue evaluado por mí y dos colegas 
más, se le practicaron varias pruebas y lo 
entrevistamos dos veces para ahondar en su niñez, 
en el tiempo que estuvo en hogares de acogida, y 
su adolescencia.” Dijo Spencer. 

 

“Y qué resultados obtuvieron.” 

 

“El acusado no ha tenido una vida fácil, el 
alcoholismo de su madre, su negligencia hacia él 
sin duda marcaron un gran sentimiento de 
abandono, ese sentimiento lo ha acompañado toda 
su vida. Aunque ella se rehabilitó y el Sr. Hyde 
volvió a vivir con ella, hay etapas que son claves en 
nuestro crecimiento emocional, y al no recibir el 
tratamiento psicológico adecuado, sin duda 
dejaron profundas cicatrices en él.” 

 

“Por favor continúe.” 

 

“También hay que mencionar el profundo deseo 
que tenía el Sr. Hyde de ser adoptado, una y otra 
vez tuvo que vivir primero la esperanza de lograr 
tener un hogar lleno de amor, seguido por la 
profunda decepción al no ser acogido por ningún 
hogar. Hay cosas que nosotros como adultos 
podemos entender, pero para un niño es muy 
difícil, y una vez se ha pasado por esto, y sobre 
todo como el acusado, que pasó por esto varias 
veces, debe prestársele la atención necesaria, pues 
es un continuo estado de luto que no es fácil de 
superar, como dije antes, el Sr. Hyde debió haber 



 
 

recibido terapia para superar este hecho, sin duda 
fue un gran fallo del estado que hubiera sido 
devuelto a su hogar de origen sin recibir la 
atención que tanto le hacía falta.” 

 

Hizo una pausa, carraspeó y continuó. “Cuando el 
Sr. Hyde conoció a la familia Grey pensó que todos 
sus sueños se habían hecho realidad, una buena 
familia, que ya había adoptado a un niño y querían 
adoptar otro seria el hogar ideal para él, pero una 
vez más la decepción fue lo único que obtuvo 
como respuesta a sus esperanzas de una vida 
digna. El intenso dolor que sintió aún está en él y 
creo que lo afecta gravemente. El Sr. Hyde una vez 
más se sintió humillado por los Grey, el siente que 
le volvieron a arrebatar la vida digna que tanto 
trabajo le costó construir. El Sr. Hyde sin duda se 
enfocó en sus estudios y logró obtener una beca 
para estudiar en la universidad de Princeton, 
usted bien sabe que no es fácil obtener un logro 
como ese, sin duda Jack Hyde es un luchador, 
todos sus méritos han sido bien ganados.” 

 

“Entonces Dr. Spencer usted considera que el 
intenso dolor que ha estado arraigado en el 
corazón del acusado, aunado al hecho de que 
varias veces su futuro le ha sido arrebatado por 
Christian Grey influyó para que cometiera los 
crímenes, que su juicio estaba nublado por el 
dolor de perder su vida una vez más?” 

 

“Si, creo que así es.” 



 
 

 

“Ahora Dr. Spencer, ¿cuál es el estado mental del 
acusado en la actualidad?” 

 

“Protesto Su Señoría, el estado mental del acusado 
en este momento no es relevante, como atenuante 
solo puede ser argumentado el estado mental en el 
momento de cometer los crímenes.” Argumenta 
Reagan, el fiscal. 

 

“A lugar, Sr. Moore tenga cuidado.” Le dice el juez 
al defensor. 

 

“No hay más preguntas Sr. Juez.” 

 

“Es el turno de la fiscalía para interrogar al testigo. 
Adelante fiscal Reagan.” 

 

“Dr. Spencer, usted dejó claro que el intenso dolor 
fue el causante de los crímenes que el Sr. Hyde 
cometió en contra de la familia Grey. Mi pregunta 
es, los crímenes que se cometen en ese estado por 
lo general son cometidos al calor del momento, 
crímenes pasionales. Pero en el caso del intento de 
secuestro contra la señora Anastasia Grey y luego 
el secuestro de la señorita Mia Grey ambos 
llevaron cierta preparación, y sin duda mucha 
premeditación, hechos que han quedado 
demostrados ampliamente en este juicio.” 

 

“Protesto Señoría, ese comentario es prejuicioso.” 

 



 
 

“No a lugar. Se han aportado pruebas de los actos 
preparatorios en ambos casos, por favor que el 
testigo responda.” 

 

“Bueno, usted mismo lo ha dicho, generalmente la 
mente humana es un gran misterio Sr. Fiscal.” 

 

“Entonces como usted mismo ha dicho, si la 
mente humana es un gran misterio no se puede 
dar como cierto ese hecho, ¿es verdad?” 

 

“Nosotros realizamos  varias pruebas, y si bien la 
psicología no es como las matemáticas, donde el 
resultado siempre es el mismo, podemos llegar a 
ciertas conclusiones.” 

 

“Conclusiones que pueden ser discutibles.” 

 

“Si, sin duda en psicología todas las conclusiones 
son discutibles Sr. Reagan.” 

 

“Dr. Spencer,  el Sr. Hyde acosó sexualmente a 
todas sus asistentes, lo hizo incluso con la Srta. 
Elizabeth Morgan, tal como se demostró en los 
videos que hemos aportado como prueba. 
También quiso forzar a la Sra. Anastasia Grey e 
intentó chantajearla usando unos correos 
electrónicos que había copiado del servidor de 
SIP, lo que ocasionó su despido de la empresa. 
¿Puede usted justificar este hecho también bajo la 
atenuante del intenso dolor?” 

 



 
 

“Todos los agresores sexuales tienen carencias 
psicológicas muy graves, ciertas partes de su 
psique no se desarrollaron de la manera correcta.” 

 

“¿Y eso justifica la agresión contra de estas 
mujeres? ¿Justifica entonces el abuso de su 
poder?” 

 

El Dr. Spencer piensa mucho antes de contestar, 
sin duda Reagan lo ha hecho tambalearse, es un 
tipo hábil. 

 

“No, para serle totalmente franco no, todos de 
alguna manera tenemos vacíos emocionales. Pero 
ciertamente tenemos la opción de superarlos, si el 
acusado no recibió la atención que requería 
cuando era un niño, conociendo su estado debió 
buscarla siendo un adulto.” 

 

“Una última pregunta Dr. Spencer, ¿usted cree 
que el Sr. Hyde puede distinguir el bien del mal?” 

 

De nuevo se toma una larga pausa, debe estar 
eligiendo que palabras usar. Bebe un poco de 
agua, respira profundo y contesta. “Si, creo que 
sí.” 

 

“No hay más preguntas, Señoría.” 

 

La cara de Hyde y de su abogado lo dicen todo, les 
ha salido el tiro por la culata. El fiscal Reagan 
tiene una expresión de triunfo en su 
rostro.Chúpate esta Jack Hyde. 

 



 
 

El juez entonces anuncia que se ha terminado el 
periodo para presentar pruebas y testigos, y que el 
jurado se retira para deliberar. Otra vez a esperar, 
pero ahora es distinto, siento que vamos a salir 
victoriosos. La estrategia de la defensa ha 
fracasado estrepitosamente, mi padre nos dice que 
debemos estar esperanzados, y aunque no 
creemos en la venganza, si creemos que se hará 
justicia. Por fin este hombre saldrá de nuestra vida 
definitivamente. 

 

Mis padres nos invitan a almorzar en su casa, y 
pasar la tarde todos juntos, Christian enseguida se 
niega diciendo que Ana tiene que descansar. 

 

“Christian estoy bien, es más, porque mejor no 
vamos todos a nuestra casa, la habitación del bebé 
ya está lista, estaba esperando que pasara todo 
esto del juicio para invitarlos a casa y que la 
vieran, pero este es un buen momento.” 

 

“Hermano creo que te has convertido en el 
hombre de la última palabra.” Dice Elliot entre 
risas. 

 

“No entiendo.” Contesta Christian. 

 

“Claro, tu siempre dices la última palabra, ‘si mi 
amor’. Te tienen dominado, te han puesto el 
collar.” Y Elliot no puede contener la carcajada. 
Todos nos reímos, incluso Christian. 

 



 
 

“Que puedo decir, esposa feliz, vida feliz. Y no te 
olvides hermano que a ti también te llevan con 
rienda corta.” 

 

Christian deja a  Elliot sin palabras, nunca pensé 
que llegaría a ver esto. Le da una palmada en el 
hombro y entre risas todos nos dirigimos a 
nuestros coches. 

 

Cuando me abre la puerta Ethan me da un beso en 
los labios y me dice, “estoy feliz de que me hayas 
atrapado Srta. Grey, estoy a tus pies.”¿Cómo hago 
para no derretirme cuando me dice cosas como 
esta? Sin duda la que está bajo su hechizo soy yo. 

 

“Ethan yo no quiero un perro amaestrado, quiero 
que seas mi compañero, no mi esclavo… bueno… 
aunque sería interesante explorar algunas cosas en 
el dormitorio… tendré que investigar.” 

 

“Princesa eres incorregible, mejor súbete al coche, 
ya los demás se han ido.” 

 

~~~ 

 

La tarde transcurre tranquilamente. Subimos 
todos a ver la habitación del bebé y es hermosa. 
Está inspirada en el tema náutico, sin duda aquí 
está reflejado el amor de mi hermano por el mar. 
Se respira tanta paz aquí, sin duda mi sobrinito va 
a ser muy feliz en esta habitación, está pintada en 
tonos azules y beiges, con toques rojos y verdes. Es 
muy acogedora, me encanta! 



 
 

 

 
 

 

“Hubiera preferido hacer yo misma el trabajo, 
pero no sé si el resultado hubiera sido el mismo.” 
Afirma Ana. 

 

“Oh querida, es una habitación hermosa, no puedo 
creer que pronto voy a ser abuela, no puedo 
esperar.” Dice mi madre casi al borde de las 
lágrimas. 

 

“Creo que es una ventaja tener a alguien más que 
haga las cosas por ti Ana,” afirma Kate. “Imagínate 
llegar cansada del trabajo y tener que ponerte a 
pintar y a armar la cuna.” 

 

“Eso mismo opino yo,” dice Christian. “Ya Ana 
tiene suficiente entre el trabajo y todo esto de 
Hyde.” 
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“Pero habría sido lindo hacerlo entre los dos 
Christian.” 

 

“Bueno, sin duda lo que hay aquí adentro lo 
hicimos entre los dos.” Le contesta mi hermano 
riéndose. “Además, entre ambos decidimos lo que 
queríamos para la habitación del bebé, no lo 
hizo la Sra. Wong así sin más.” 

 

“Eso es cierto.” Suspira Ana. 

 

“Además, el resultado ha valido la pena, me 
encanta.” Les doy mi opinión. 

 

En esta habitación se respira amor, como en el 
resto de la casa, la decoración habrá sido hecha 
por la Sra. Wong, pero sin duda el espíritu de la 
casa ha sido creado por Ana y Christian. 

   
Kate y Elliot nos ponen al día con los preparativos 
de su boda. Ya todo está casi listo. Nos hemos 
hecho ya las pruebas finales de nuestros vestidos, 
y el de Kate se ha mantenido como secreto de 
estado, ni siquiera mi madre lo ha visto. Vaya que 
a mi futura cuñada le gusta hacer las cosas a su 
manera. Después de la boda se van a ir al Pacifico 
Sur de luna de miel, van a estar unos días en 
Tahití y de ahí se van de crucero, van a estar más 
de un mes fuera de Seattle. Ese ha sido el regalo de 
Ana y Christian y como siempre, mi hermano se 
caracteriza por ser generoso, aunque debo admitir 
que con mi regalo de bodas exageró, aun no salgo 



 
 

del shock, Christian nos regaló un apartamento de 
más de dos millones de dólares, además que 
cubrió el coste del mantenimiento de 24 meses, 
además que todo el capital con el que conté para 
abrir mi negocio me lo dio el, y Ross fue una gran 
asesora. Mi hermano es lo máximo y yo lo adoro, 
sin duda se merece toda la felicidad que ahora 
tiene. 

 

~~~ 

 

A la mañana siguiente, a eso de las once, me llama 
mi padre a la oficina para informarme que el 
jurado ya tiene su veredicto. Sin duda han sido 
rápidos, espero que eso signifique buenas noticias. 

 

A las dos de la tarde estamos todos en la sala de 
audiencias listos para escuchar lo que el jurado ha 
decidido, llega el juez y comienza la 
parafernalia. Si, si ya dense prisa. 

 

El presidente del jurado le informa al juez que han 
llegado a un veredicto, y el juez a su vez le pide el 
sobre, se lo entrega al guardia, el juez le echa un 
vistazo, su cara de jugador de póker no dice 
mucho. El secretario del juzgado le pide a Hyde y a 
su abogado que se pongan de pie, lee el 
veredicto... bueno, ha llegado la hora de la 
verdad. 

 

“El jurado ha encontrado al acusado culpable.” 

 



 
 

El silencio es ensordecedor en la sala, aunque 
esperábamos ese resultado nos hemos quedado de 
piedra. Todos nuestros ojos están puestos sobre 
Hyde, su actitud ha cambiado completamente, 
ayer estaba desafiante y hasta un poco arrogante, 
ahora se ve completamente hundido. Se gira para 
vernos y en sus ojos hay odio puro. Odio, rabia y 
rencor. 

 

El juez informa que se fija como fecha para dictar 
sentencia el lunes 28 de mayo. Aquí lo importante 
es que ese loco estará fuera de las calles y lejos de 
nuestra familia. 

 

Christian le da la mano a mi padre, “Gracias papá, 
tu tuviste mucho que ver en este resultado, siento 
como si me hubieran quitado un gran peso de 
encima.” 

 

“A mí también me da gusto que se haya hecho 
justicia hijo, ahora podremos dormir tranquilos. 
La sentencia realmente no me preocupa, Reagan 
va a ser implacable, y creo que el juez está de 
acuerdo en que Hyde es una fichita de cuidado.” 

 

“Oh Carrick, ¿tú crees que en algún tiempo pueda 
salir en libertad condicional en algunos años?” 
Pregunta mi madre, no no no, que lo dejen preso 
de por vida por favor. 

 

“No lo creo querida, cuando hablamos de 
secuestro son palabras mayores, no creo que 
exista esa posibilidad.” 



 
 

 

“¿Entonces si estamos más tranquilos quiere decir 
que vamos a tener menos seguridad a nuestro 
alrededor?” Pregunto. 

 

“Mia,” contesta Christian molesto. “No puedo 
creer que me estés preguntando eso, precisamente 
tú, la seguridad se queda como está, mira lo que 
paso la última vez que la aligeramos, olvídalo. 
Quiero estar tranquilo sabiendo que mi familia 
está segura. Compórtate por favor.”Ops, perdón, 
yo solo preguntaba. 

 

Le echo a Christian una de mis miradas 
conquistadoras y le hago pucheros, mi hermano 
nunca se ha podido resistir a mis pucheros. 

 

“Está bien, la seguridad se queda dónde está, yo 
solo quería saber.” Le digo abrazándolo. 

 

Acaricia mi cabello y me dice al oído. “Mia sabes lo 
mucho que te quiero, no podría soportar verte de 
nuevo en peligro, por favor entiéndelo.” 

 

“Yo también te quiero, bien lo sabes. Está bien, no 
te preocupes.” 

 

“Christian me gustaría hablar de eso contigo, entre 
otras cosas, cuando tengas tiempo.” Le dice Ethan 
a mi hermano. 

 

“¿Qué otras cosas?” Responde él. 

 



 
 

Elliot que se había mantenido al margen 
enseguida se acerca. 

 

“Sobre los gastos que genera la seguridad a 
nuestro alrededor, me gustaría hacerme cargo de 
eso.” 

 

“Si Christian, creo que Ethan tiene razón,” 
Interviene Elliot. “No tienes por qué correr con los 
gastos de la seguridad de Kate o míos, yo puedo 
hacerme responsable de eso.” 

 

“Y una mierda, primero son mi familia y yo cuido 
de mi familia. Segundo, me gustaría tener toda la 
seguridad coordinada y bajo la supervisión de 
Taylor en quien confío plenamente, y no creo que 
el pasillo de los juzgados sea el lugar para hablar 
de esto. Igualmente no quiero discutir con 
ninguno de los dos al respecto, quiero que las 
cosas sigan como están.” 

 

“Está bien hermano,” contesta Elliot. “No vamos a 
hablar de esto en un pasillo, pero entonces haznos 
un hueco en tu agenda y hablaremos de eso.” 

 

“Hace tiempo que no vamos de excursión, 
podríamos hacer eso. También podríamos ir a 
pescar, pero con Ana a punto de salir de cuentas 
no quisiera alejarme mucho.” 

 

“El fin de semana podríamos ir los tres de 
excursión si les parece bien.” Comenta Ethan, los 
tres se ponen de acuerdo en los detalles. Si ellos se 



 
 

van de paseo, podremos tener tiempo de chicas, 
voy a preguntarle a Ana si quiere un masaje o algo 
así, le va a ayudar con la tensión de estos días y 
con las molestias del embarazo. Kate seguro que 
acepta encantada, a ella eso del spa le gusta 
mucho, bueno, a que mujer no. 

 

~~~ 

 

Por fin llegamos a la tranquilidad de nuestro 
apartamento y Ethan me dice que si quiero 
podemos sentarnos en la terraza y disfrutar de la 
vista con una copa de vino en la mano. Me parece 
el plan perfecto, la vista es tan hermosa. 

 

 
 

Ethan abre una botella de Zinfandel le blanc, que 
uno de sus amigos de Pullman le trajo del viñedo 
de sus padres en California, y pone algo de música, 
esa canción me gusta mucho. Keith Urban 
cantando sobre la forma en que solo tú me haces 
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sentir*…  cualquier parecido con la realidad es 
mera coincidencia. 

 

“¿Te sientes mejor Princesa?” Me dice mientras se 
acomoda detrás de mí en la tumbona y comienza a 
masajearme la espalda. 

 

“Mmm…” Es lo único que logro responder. 

 

“Tomaré eso como un sí.” 

 

“Ethan siento que esta noche voy a poder dormir 
tranquila.” 

 

“Yo creo que debemos dejar ir todo este asunto de 
Jack Hyde, ya hemos tenido suficiente de todo 
eso. Creo que debemos hablar de nuestro futuro, 
de nuestra boda. De nuestra luna de miel no, 
quiero que sea una sorpresa, ya se a dónde quiero 
llevarte Princesa.” 

 

“Ethan Kavanagh, ¿me dices eso y pretendes que 
me relaje? Voy a estar de aquí al 6 de octubre 
pensando a donde vamos a ir, no es justo.” 

 

Y sigue masajeándome la espalda de esa forma 
que solo él sabe, con esas manos fuertes y dedos 
largos. Soy arcilla entre sus dedos. 

 

“Estoy seguro de que te va a gustar, tengo muchos 
arreglos por hacer, quiero que disfrutemos mucho 
nuestro viaje juntos.” 

 

“Hay que hacer también planes para el verano.” 



 
 

 

“Mia bien sabes que ahora no dispongo de mucho 
dinero para hacer planes, aparte que me gustaría 
tener algo de dinero ahorrado para nuestra boda, y 
más si sigues con la idea de decorar el 
apartamento, no me parece bien que nos lo 
regalen todo, no me siento bien con eso.” 

 

“Ethan deja tu orgullo de lado, mi padre ha dicho 
que ellos van a asumir los gastos de nuestra boda, 
tu sabes lo chapados a la antigua que pueden ser, 
yo aún no salgo de mi asombro de que vean bien 
que nos hayamos mudado juntos, creo que tienen 
el consuelo de que ya hemos fijado la fecha de 
nuestra boda. Además, ya hemos tenido esta 
discusión antes y no quiero volver a tenerla, lo que 
menos me importa es el dinero, quiero estar 
contigo y que estemos bien, eso es lo único que me 
interesa.” 

 

“Lo sé Princesa, pero no quiero ser un mantenido, 
y lo que gano en KM no es mucho.” 

 

“Ethan, lo que ganas en KM está mas que bien, 
además, no siempre vas a estar estudiando, en 
cuanto consigas tu licencia estoy segura que te va 
a ir muy bien, además la idea de tener tu propio 
centro de tratamiento estoy segura que va a ser un 
éxito, tienes muy buenas ideas. Y quiero apoyarte 
para que las lleves a cabo, quiero ser tu esposa 
Ethan y ser tu roca, así como también quiero que 
tú seas la mía, quiero que estemos juntos en las 



 
 

buenas y en las malas, este es nuestro tiempo de 
siembra mi amor, y pronto recogeremos los 
frutos. Y en el verano podemos hacer algo que no 
salga muy caro, podemos irnos a Vancouver CA 
unos días, incluso podríamos ir a Victoria unos 
días o algo así, o tal vez irnos a California, a San 
Francisco o Napa Valley.” 

 

“Me parece bien Princesa, entonces déjame hacer 
unos arreglos.” Y me abraza por detrás y besa mi 
cuello varias veces. “Princesa no pude haber 
elegido una mejor compañera que tú, eres lo mejor 
que me ha pasado en la vida, gracias por 
apoyarme y por comprenderme, si algún día logro 
todos mis objetivos tu estarás ahí celebrando 
conmigo, no puedo imaginar estar solo o con 
alguien más.” 

 

Me giro para quedar de frente a él, y lo beso en los 
labios. “Ethan yo tampoco imagino estar sola o 
con alguien más. Para mí solo existes tú.” 

 

Y nos quedamos ahí abrazados, una vez el sol se 
ha puesto Ethan me toma de la mano y me guía 
hasta nuestra habitación. Me gusta para donde va 
esto. 

 

Ethan toma mis pies y los acomoda entre sus 
piernas y suavemente empieza a masajearlos. Este 
hombre definitivamente tiene manos mágicas, y 
son solo mías. Sus manos siguen su camino hacia 
el norte masajeando ahora mis pantorrillas. 

 



 
 

“Tienes unas piernas tan bonitas Princesa, largas y 
delgadas, me encanta como se ven cuando te 
pones tacones.” 

 

“Es bueno saber que el suplicio de llevar tacones 
tiene su recompensa.” No sé cómo consigo 
articular un pensamiento lógico, mi mente ya está 
siendo dominada por el deseo. 

 

Sus manos siguen subiendo hasta que se 
encuentran con el borde de encaje de mis medias. 

 

“¿Te he dicho lo mucho que me gusta que uses 
medias? Me encanta verte cuando te las estas 
poniendo, y cuando no te veo me encanta 
imaginar que llevas puesto debajo de la falda, pero 
mi parte favorita sin duda es quitártelas.” 

 

Ethan desliza sus manos por mis piernas, por la 
parte de atrás de mis rodillas, llevándose las 
medias, desnudando mis piernas a un ritmo 
tortuosamente lento y delicioso. Puedo sentir mi 
piel temblando, no sé cómo logra hacerme sentir 
como si fuera la primera vez que me tocara.Manos 
mágicas. 

 

Cuando termina de quitarme las medias, mi mente 
está completamente en blanco, no puedo pensar 
en otra cosa que no sea Ethan. Se acerca a mí y me 
empuja, por lo que quedo acostada y a su merced. 
Me toma por las rodillas y comienza a besar mis 
piernas, hacia abajo y hacia arriba, torturándome. 
Por fin sube mi falda y me siento tan agradecida, 



 
 

pero aun quiero más, mucho más. Baja mis 
braguitas y sube mi falda, puedo sentir su aliento 
abrasándome. Cuando siento su boca en el centro 
de mi necesidad dejo escapar un grito ahogado. Su 
deliciosa boca está sobre mí y sus dedos dentro de 
mí, 

 

“Oh Princesa, estas tan húmeda, tan deliciosa… 
¿estas lista para mí?” 

 

“Si, si lo estoy.” 

 

“Yo creo que todavía no estas lista.” Porque está 
torturándome de esta manera, ahora mismo 
podría darle cualquier cosa que me pidiera con tal 
de que estuviera dentro de mí ahora mismo. 

 

“Eso es Mia, déjate llevar.” 

 

Mi espalda se arquea, los músculos de todo mi 
cuerpo están tensos, hasta mi cabello ansía mi 
liberación. 

 

“Así Princesa, grita para mí, hazme saber que te 
gusta lo que te estoy dando.” 

 

Y así tal cual como me pide lo hago, grito con las 
pocas fuerzas que me quedan mientras el orgasmo 
recorre todo mi cuerpo. 

 

No sé en que momento él está desnudo encima de 
mí. “Ahora podremos tomar las cosas con calma.” 
Dijo. ¿Qué, cómo, dónde, cuando? Apenas  regreso 
al planeta tierra de mi viaje por el espacio sideral. 



 
 

 

Y empieza a desabrochar uno a uno los botones de 
mi blusa. Cuando se deshace de ella baja la copa 
de mi sujetador para levantar mis pechos. “Están 
justo donde los quería.” 

 

Sus manos empiezan a hacer su magia con ellos, 
pronto estoy tan ansiosa como al principio, como 
si no acabara de disfrutar de un orgasmo, pero 
ahora lo que quiero es diferente, quiero sentirlo 
completamente dentro de mí. 

 

“Oh Ethan, por favor.” 

 

“¿Qué pasa Princesa?” 

 

“Te necesito,” jadeé. “Necesito que estés dentro 
mío.” 

 

“Sabes que tus deseos son ordenes, mi amor.” 
Entonces me toma de las muñecas  y hace que me 
siente en la cama. Tengo mi falda y mi sujetador 
retorcidos y arrugados en mi cintura, pero ahora 
mismo no me importa. 

 

“Ven, siéntate sobre mí.” 

 

Ya sé lo que quiere y es precisamente lo que 
necesito en este momento. Me levanto para 
sentarme a horcajadas encima de él, y Ethan me 
agarra por la cadera mientras se hunde en mí. Mi 
cuerpo se estremece mientras él me penetra 
profundamente. Cruzo mis brazos alrededor de su 
cuello y comienzo a impulsarme arriba y abajo, 



 
 

pronto nuestros cuerpos son uno mientras 
alcanzamos nuestra liberación juntos y después de 
disfrutar de nuestro amor, quedamos 
desmadejados sobre nuestra cama, y así, entre 
sabanas nos quedamos profundamente dormidos. 

 

~~~ 

 

De repente me despierta el timbre del teléfono, es 
raro que nuestro teléfono suene tan temprano, 
fuera aun esta oscuro. Espero que no sea nada 
grave. 

Ethan se levanta y contesta, solo le escucho decir 
unos cuantos monosílabos y poco después cuelga 
el teléfono con una expresión seria. 

 

“Era tu padre.” Comenta. 

 

Me siento en la cama rápidamente, espero que 
todo esté bien, por favor Dios, no permitas que 
algo malo le pase a mi familia. “¿Que pasa Ethan, 
Ana se ha puesto de parto?” 

 

“No Princesa, Ana está bien, no te preocupes. Tu 
padre llamó porque anoche paso algo con 
Hyde,” Ay no me digas que ese malviviente se 
escapó. “Tranquila mi amor, hace unas dos horas 
encontraron a Hyde colgado en las regaderas de la 
cárcel, cuando lo encontraron aun tenia espasmos, 
pero no lograron salvarlo, tenía la tráquea 
completamente destrozada.” 

 



 
 

Gracias a Dios mi familia está bien. “Ethan no 
puedo decir que me alegro, a pesar de que Hyde 
era un enfermo psicópata, era un ser humano, y 
no me alegro de la desgracia ajena. Pero la verdad 
es que descanso al saber que nunca más puede 
volvernos a hacer daño.” 

 

“Princesa has repetido las palabras de tu padre, 
eso mismo me ha dicho él por teléfono. No sé si 
Hyde tenia familia, lo siento por ellos, sin duda 
ese hombre no ha podido enfrentar la realidad que 
le esperaba y prefirió tomar el camino del cobarde, 
aunque para los que creemos en la otra vida, sin 
duda allá le espera un tormento peor.” 

 

“Ethan…” 

 

Tiernamente me rodea con sus brazos, aquí me 
siento tan segura. Es mi lugar favorito en todo el 
mundo. 

 

“Shhh… tranquila Princesa, la pesadilla ha 
terminado, estás a salvo.” 

 

Y es cierto, entre sus brazos estoy a salvo. Aquí el 
tiempo no pasa, no hace frio ni calor, tengo todo lo 
que quiero. Este es mi refugio y mi hogar, y es 
donde siempre quiero estar. 

 

 
 
 



 
 

* La canción de Keith Urban que le pone Ethan a 
Mia mientras están en la terraza del 
apartamento.   
http://www.youtube.com/watch?v=pmuqORloBJ
w 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pmuqORloBJw
http://www.youtube.com/watch?v=pmuqORloBJw

