
«Este corazón, se desnuda de  
impaciencia ante tu voz, pobre corazón…».

Juan Luis Guerra 
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Prólgo  
Un peligro que seduce

Sin sentimientos.
Las normas de Allan Ferguson respecto a sus relaciones con 

las mujeres eran claras y escuetas. Nada de emociones y pro-
hibido imaginar un futuro que nunca se haría realidad. Así de 
claro lo dejaba en el momento en que una mujer le ponía la 
mano en la bragueta. Justo antes de un primer beso tan calien-
te como exento de ternura.

En sus esquemas solo cabía el sexo como desfogue. Puro en-
tretenimiento. Un estímulo instintivo y primario. 

Sin más. 
Y aquella morena, Lisa, o Alisa —no recordaba bien cómo 

le había dicho que le gustaba que la llamara—, que la prime-
ra tarde aceptó jugar el mismo juego, acababa de demostrar-
le que no era tan desapegada ni tan liberal como presumía. 
Acababan de compartir tres horas de lujuria agotadora, hasta 
que se quedaron sin fuerzas para repetir. Era la tercera vez que 
compartían cama y placer. Y la última, decidió sin remisión.

Con los ojos cerrados y un gesto amable pero firme, le cogió 
la mano derecha y la levantó de su torso, donde ella la había 
apoyado con excesiva calidez y un alarmante instinto de po-
sesión. No es que no le gustaran sus caricias, pero no debía 
permitirlas, ya que la experiencia le decía que eran la puerta 
abierta a imaginar algo más. Y no había lugar para el romanti-
cismo cuando ambos se habían comprometido, incluso antes 
de dar el primer paso, a esperar del otro solo sexo y diversión. 
Ni más ni menos. 

Allan Ferguson se desperezó y la miró con la codicia satis-
fecha, sin detenerse en los ojos de la morena. Lisa, o Alisa, era 
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buena en la cama. Mucho. Pero acababa de pronunciar la pala-
bra prohibida en el diccionario mental de un hombre contra-
rio a los apegos como él. Entre susurros que no se esforzó por 
entender acababa de escuchar ese «nosotros» que significaba 
el final.

Notó que lo cogía del brazo, con una súplica melosa, cuan-
do él se incorporó. Sus palabras le hacían sentir cada vez más 
incómodo. Ella le tiró suavemente del pelo para que volviera a 
tumbarse a su lado y Allan, por segunda vez, le apartó la mano 
para que lo soltara. Un rato antes, cuando le había desatado la 
coleta, aquel juego de dejar que le tironeara el cabello le había 
resultado muy erótico. Pero, una vez satisfizo la pasión, le em-
pezó a molestar bastante.

Saltó de la cama y, dándole la espalda, se peinó con los de-
dos. En esa ocasión no alabó la perfección de su culo, aunque 
Allan intuía su mirada recorriendo su dorso desnudo mientras 
recogía su ropa esparcida por el suelo del dormitorio.

—¿Cuándo volveremos a vernos?
Allan permaneció en silencio, pero le sostuvo la mirada. 

Lisa lo estudiaba con expresión pensativa mientras se subía los 
pantalones.

—No me decepciones, sheriff. ¿O es que eres de los que se 
acojonan cuando una mujer le pide más?

Se puso la camisa sin caer en su provocación. No le apetecía 
discutir, y el tono de Lisa vaticinaba bronca.

—Llegará un día en que te mirarás al espejo y no te reco-
nocerás. Y te preguntarás qué has hecho con tu vida. Tarde o 
temprano lamentarás estar solo, ¿no crees?

Allan tampoco respondió a eso. Ella se incorporó sobre un 
codo, exhibiendo sus senos. Una belleza. Apartó la vista de 
ellos y la alzó hasta sus ojos mientras se abrochaba el último 
botón. La mirada suplicante de Lisa se había tornado cínica, 
por suerte para él. Supuso que se daba por vencida. 
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—Tú te lo pierdes. Huyes de los compromisos. Los hombres 
como tú sois entretenidos, pero ninguna quiere a alguien así 
a su lado. Van pasando los años y vais cayendo. Al final, todos 
acabáis buscando una mujer con la que casaros y tener hijos.

Allan no tenía ganas de psicoanálisis. Se palpó los bolsillos 
para no dejarse nada. Cogió la cartera de la mesilla y la caja de 
condones.

—Sé leer la mirada de un hombre, Allan Ferguson —afirmó 
dulcificando la voz—. Te vas porque te da miedo lo que empie-
zas a sentir. Antes, cuando estabas dentro de mí, he visto en tus 
ojos que me imaginabas en tu futuro. Como tu mujer.

—Ni por un momento.
—¿Ah, no? —sonrió con ironía.
—No. Y los dos sabemos por qué. Tú ya estás casada, Lisa 

—le recordó a la vez que echaba una ojeada al reloj; maldijo 
mentalmente, era hora de largarse—. Y tu marido está a punto 
de volver.

* * *

Condujo las poco más de cincuenta millas sin prisa, disfrutan-
do del paisaje. El sol de media tarde formaba claroscuros a su 
paso entre las copas de los árboles. No había sido mala idea 
pasar un día libre en la capital. Y con la morena había gozado, 
y mucho, hasta que le acabó mostrando su cara enamoradi-
za. Pero eso ya era pasado, no pensaba ser él la solución a sus 
problemas matrimoniales, al menos en los términos que ella 
había previsto. 

Atravesó Rock Creek y calculó que en menos de media hora 
estaría en casa. Aún se sentía un forastero en Maryland; hacía 
solo dos años que había dejado de trabajar para el gobierno. 
Fue entonces cuando aceptó el puesto de sheriff en Frederick. 
Y escogió Little Rock para vivir, un pueblecito de la periferia 
donde la vida transcurría sin sobresaltos. Justo lo que busca-
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ba entonces, que agitación ya había tenido suficiente cuando  
residía en Washington. Recién llegado tuvo algún lío con mu-
jeres del condado, pero odiaba sentirse vigilado y no quería 
habladurías. Por eso prefería buscarlas lejos de casa y, sobre 
todo, de su oficina. De ese modo evitaba encuentros incómo-
dos y cotilleos entre sus vecinos. Como servidor público, su 
trabajo era del dominio de todos, pero su vida privada se la 
reservaba para sí, y se guardaba mucho de airearla.

En Frederick, tomó el desvío hacia Little Rock. Atravesó la 
calle mayor y condujo despacio hasta las afueras. Su casa era 
la última de un camino de viviendas diseminadas. Esa situa-
ción, que él consideraba privilegiada, le otorgaba privacidad 
y unas vistas fabulosas sobre la pradera. Un espectáculo de  
la naturaleza que, a esas horas, con el sol en el cénit, le encan-
taba contemplar sentado en el porche sin más compañía que 
una cerveza fría. Cerrar los ojos, disfrutar de las últimas cari-
cias del astro rey y del silencio. Eso pensaba hacer en cuanto 
guardara el coche en el garaje.

No esperaba que un imprevisto le fastidiara los planes pre-
vios a la cena. Detuvo el coche en el caminillo a la cochera y 
bajó rápido, al ver discurrir un reguero de agua que se filtraba 
por el dintel de la entrada principal. No dejaba de manar y ya 
había formado un enorme charco al pie del primer escalón. 
Subió las escaleras de un salto. Tuvo que empujar la puerta 
para poder abrirla.

—Joder —masculló.
Una especie de ola acababa de empaparle los zapatos. Se 

miró los pantalones, calados hasta más arriba de los tobillos. 
No había dejado ningún grifo abierto, de eso estaba seguro. 
Y se suponía que había comprado la casa con las tuberías en 
excelente estado. El agua inundaba toda la sala de estar. Miró 
con pena la alfombra. Quizá Lin, la mujer que acudía una vez 
a la semana a realizar las tareas de limpieza más importantes, 
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supiera de alguna lavandería que pudiera salvarla. Le gustaba 
mucho, con sus tonos coloridos típicos de Texas, y además fue 
el regalo que le hizo su hermana pequeña cuando estrenó la 
casa.

El oído le dijo que la inundación venía de la cocina. En el 
lavadero anexo a ella, un chorro como un géiser mojaba los 
muebles cercanos. Con la lavadora y la secadora enchufadas  
a la toma, permanecer allí suponía un peligro. Corrió al garaje a  
desconectar la corriente eléctrica. No respiró tranquilo hasta 
que bajó el diferencial general.

Se apoyó en la pared y maldijo por lo bajo. Lo que le faltaba, 
una avería para acabar su día de descanso. Y el suelo recién 
barnizado hecho una pena. ¡El agua, mierda! Tenía que cerrar 
cuanto antes la llave de paso. Accionó el motor de la puerta del 
garaje, intentando acordarse dónde había guardado el juego 
de llaves inglesas aún por estrenar. Hogar, dulce hogar. Qué 
porquería de recibimiento.
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Capítulo 1 
El huesped dudoso

—No, papá. ¡No acabo de entender por qué me cargas a mí este 
muerto!

—Marie Nicole, no hables así.
Niki hizo una mueca. Lo imaginaba serio al otro lado de la 

línea telefónica, que era como se ponía cuando usaba su nom-
bre completo.

—Mira… —continuó algo más suave—. Siento mucho que 
al sheriff se le haya inundado la casa, pero insisto en que no 
comprendo por qué no se queda con vosotros en el rancho, con 
lo grande que es.

—Y yo te repito que tú vives en el centro del pueblo. Tu casa 
está mucho más cerca de su trabajo. 

—Ya, pero…
—Niki, los niños son encantadores —aseguró, refiriéndose a 

sus nietos—. Pero son muy movidos y se pasan el día haciendo 
ruido. 

—No es para tanto.
—Scott y yo no paramos en casa.
—Está Rachel.
—Siempre ocupada y sin tiempo para atenderlo, parece 

mentira que hayas olvidado lo que significa vivir en un rancho.
—No lo he olvidado —aseguró—. El sheriff tampoco estará 

mucho con vosotros, puesto que irá solo por las noches.
—Seguro que en tu casa se encontrará más cómodo y tran-

quilo. Además, no creo que tarden en reparar la avería y en 
barnizarle el suelo de nuevo.

—Tendrá que secarse. O sea, que no será cosa de un día.
—Una semana a lo sumo, Niki. ¿Qué más te da?
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Ella suspiró impotente. Una semana que se alargaría, como 
siempre pasaba con las reformas. Desde que se mudó a vivir 
sola a la casa de la abuela, amaba su independencia, el no te-
ner que dar explicaciones y la libertad de vestir, comer o hacer 
lo que le diera la gana. Aunque su padre no estuvo entonces 
muy de acuerdo en que dejara el rancho familiar, ella utilizó 
el mismo argumento que él acababa de usar para colocarle en 
casa un invitado: la cercanía al trabajo.

—Niki, le debo un favor. El sheriff Ferguson se empleó a fon-
do para resolver el problema de los ladrones de ganado. Jus-
tamente lo llamaba para transmitirle el agradecimiento de la 
asociación de criadores cuando él entraba en su casa y se la ha 
encontrado empantanada. 

Su padre acababa de llegar de una reunión de la ARHA, la 
Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Rancho.

—¿Qué tal te fue por Kentucky?
—Genial. La asociación envió hace un mes una carta al go-

bernador, para felicitar y agradecer la labor del sheriff Fergu-
son. Y eso le contaba yo hace una hora cuando me explicó lo 
que le pasaba.

Niki recordaba el feo problema de los furtivos y el miedo que 
pasaron cuando asaltaron el rancho una noche. Por suerte, en-
tre Scott y él lograron hacerlos huir. Pero a punto estuvieron de 
robarles un semental de raza quarter que valía una fortuna. Su 
familia, los Smith, eran propietarios del rancho de la Doble SS 
y se dedicaban a la cría de caballos desde hacía generaciones. 
Niki todavía temblaba al pensar qué podría haber sucedido si 
no hubieran saltado las alarmas, porque en la casa vivían, ade-
más de su padre y su hermano mayor, su cuñada Rachel y sus 
dos sobrinitos. Todos estaban muy agradecidos a la oficina del 
sheriff, que no cejó hasta atrapar a los culpables que tuvieron 
en vilo a varios ranchos del condado.

—¿Cómo no iba a ofrecerle mi hospitalidad? —insistió él.
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—La mía, quieres decir. 
—La nuestra, Niki.
Sin mala intención, le estaba recordando que la casa de la 

abuela la ocupaba ella, pero que el dueño era él mientras le 
quedase un soplo de vida: Craig Smith.

—¿Y qué pensará Michael? No quiero imaginar qué opina-
rán sus padres de que tenga en casa a un hombre soltero.

—Michael me daría la razón, es una buena persona. En 
cuanto a su padre, siendo el pastor, se acordará de la parábola 
del buen samaritano, como es natural. 

Ella no lo tenía tan claro. Buenas intenciones, pero con aque-
llas mentes tan puritanas y las ganas que tenía la gente de darle 
a la lengua… Habladurías habrían. Acababa de salir de la du-
cha. Descartó el camisoncito sexy con el que pensaba dormir. 
Si iba a tener que cruzarse por el pasillo con un extraño, mejor 
un pijama tapado y bien casto. Ya podía despedirse también de 
andar en ropa interior por la casa.

—Bueno, pues que venga.
—Ya está en camino.
Niki se levantó del sofá, todavía iba enrollada en una toalla 

de baño.
—Entonces, ¿quieres decir que está al caer? —Corrió a la 

ventana al oír un motor y miró con disimulo a través del visi-
llo—. Déjalo, no hace falta que me lo digas. Acaba de llegar y 
está aparcando su coche delante de mi casa.

* * *

—¡Un segundo! —gritó al oír el timbre.
Dos minutos después, Niki abría la puerta y recibía al recién 

llegado, tratando de mostrarle una sonrisa.
—Adelante, mi padre me ha contado lo que le ha sucedido. 

Qué faena.
—Sí, gorda —comentó resignado—. Su padre ha sido muy 
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amable. Él mismo ha llamado a una empresa de reparaciones 
que ha venido de inmediato. Yo no conozco a nadie de confian-
za. Pero hasta dentro de unos días no podré volver a mi casa. 

—Ya.
Allan Ferguson se quedó observándola, y volvió a cargarse 

al hombro el petate militar que acababa de dejar en el suelo 
del vestíbulo. 

—Oiga, no pretendo ser una molestia…
Niki lamentó ser tan transparente. Y se reprochó por haber 

puesto mala cara. Todo había surgido tan de repente, y sin de-
cidirlo ella… Pero no era excusa para no comportarse con cor-
tesía.

—No lo es, sheriff. De verdad. Acababa de salir de la ducha y 
me da rabia no haber tenido tiempo ni de prepararle el dormi-
torio como es debido.

—Puedo ir a un hotel.
—¡De ninguna manera! 
Él sonrió al verla con los brazos en jarras, con aquel pijama 

que le quedaba muy grande. Y de manga larga en primavera.
—Si vamos a vivir bajo el mismo techo, aunque solo sean 

unas cuantas noches, hágame el favor de no llamarme sheriff, 
señorita Smith.

—De acuerdo, Allan. Llámame Niki. Y deja de tratarme de 
usted porque así, en pijama, con el pelo mojado y sin peinar, 
me entra la risa.

—En el sur es costumbre.
Niki lo miró con curiosidad, se le notaba mucho el acento 

texano aunque decían en el pueblo que no vino de allí. Y que 
había vivido en Baltimore.

—Pues en mi casa, que ahora también es la tuya, vamos a 
dejar de lado la cortesía sureña, ¿te parece? —convino, indi-
cándole con la mano que se acomodara en la sala de estar.

—Como quieras.
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—Voy a cambiar las sábanas de mi cuarto. Yo dormiré estos 
días en el de invitados.

—No tengo intención de echarte de tu dormitorio.
—Insisto. Estarás más cómodo, porque la cama es más gran-

de y, de los dos, yo soy la más pequeña.
Allan disimuló la sonrisa y se tragó el: «Sí, señora» que casi 

se le escapó al escuchar su tono mandón.
—A tus órdenes —bromeó. Para su sorpresa, ella no se in-

mutó—. Pero antes de liarte con eso, sécate el pelo, no vayas a 
resfriarte.

Niki asintió, tocándose la melena con la mano.
—¿Sabes cocinar?
—Un poco.
Sonriente, Niki le señaló la puerta de la cocina.
—Iba a pedir una pizza, pero ya que estás aquí, ¿no te im-

porta encargarte de la cena mientras yo me ocupo de mi pelo 
y de las sábanas? El frigorífico es tuyo, como si estuvieras en tu 
propia casa.

—Será un placer —aceptó él con un cabeceo cortés.
—¡Gracias! Luego te enseñaré el resto.
Allan entró en la cocina y ella subió las escaleras pensando 

en la situación. Hasta el viernes, que volviera a conectar con 
Michael por videoconferencia, no tendría que darle explica-
ciones. En cuanto al sheriff, caray con el cuerpazo que tenía. 
No se conocían apenas, de hola y adiós. No llevaba ni dos años 
en Little Rock y no tenían amigos comunes. Además, se decía 
de él que llevaba una vida privada muy privada. Guapo, solte-
ro, sin novia ni ganas de tenerla… Debía rondar los treinta y 
cinco, quién sabía qué había de cierto y de invención respecto 
a su mala fama en cuestión de mujeres. Mitad y mitad, pensó 
Niki. 

Al llegar al piso de arriba, se apoyó en la barandilla y miró 
hacia la luz encendida de la cocina. Un poli sexy y malote en su 
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casa, ¡si en el pueblo supiesen que estaba haciéndole la cena, 
más de una se moriría de envidia!

* * *

No estaba tan mal eso de tener a un hombre bajo el mismo 
techo. 

En eso pensaba Niki, a la mañana siguiente, de camino al 
trabajo. Un hombre tan servicial y atento como el sheriff, pun-
tualizó pensativa. Cuando ella se levantó, él ya no estaba, pero 
tuvo el detalle de dejarle la cafetera eléctrica encendida con el 
café recién hecho. Despertar con la casa oliendo así de bien era 
un privilegio del que no disfrutaba desde hacía años. Y la cena 
resultó también una agradable y deliciosa sorpresa. Sin com-
plicarse la vida, su huésped preparó una tortilla con queso y 
trocitos de salchicha que acompañó con unos guisantes reho-
gados con pimienta y mantequilla que había encontrado en el 
congelador. Y lo mejor de todo es que era un hombre ordenado. 
Como ella, que no es que fuera una maniática, pero le gustaba 
tener cada cosa en su sitio. No habría soportado convivir con un 
tío desastre de los que lo dejan todo manga por hombro.

Esperó a que cambiara el disco del semáforo, el más céntri-
co de los tres que había en el pueblo, disfrutando de su paseo 
matinal. En lo alto del álamo que tenía enfrente se veía una 
cotorrita verde que había anidado en la fronda del árbol. Niki 
supuso que se habría escapado de alguna casa. Pensó en los 
rigores del invierno y en que la naturaleza era sabia. Seguro 
que el pajarillo tropical volaría hacia el sur en busca de climas 
más cálidos, con los primeros fríos.

Cruzó la carretera y caminó por la calle mayor saludando a 
los vecinos más madrugadores. Niki era querida en Little Rock. 
Nunca había cruzado las fronteras del estado. En el pueblo se 
sentía segura y le gustaba su empleo en la biblioteca pública. 
Como lectora apasionada que era, entre libros se encontraba 
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como en ningún otro lugar. Y el contacto directo con los veci-
nos que acudían a pedirle opinión sobre qué novela elegir la 
hacía sentirse útil y apreciada. Hasta la señora Samir, la ten-
dera del pequeño supermercado que vendía de todo un poco 
y que evitaba a los habitantes de Little Rock tener que despla-
zarse al cercano centro comercial, requería su consejo respecto 
a las novedades con más demanda antes de realizar los pedi-
dos para el colmado.

Llegó a la biblioteca y recordó que esa mañana Derek llega-
ría más tarde, puesto que le había comentado que se acercaría 
a primera hora a Frederick para adquirir varios libros y pelí-
culas infantiles. Encendió las luces y los ordenadores, y fue a 
preparar la cafetera. Su jefe y ella acostumbraban a compartir 
en el despacho de él el segundo café de la mañana.

Acababa de abrir las puertas al público cuando Derek sacaba 
del maletero dos pesadas bolsas. Niki observó de refilón a un 
par de chicas que pasaban por la acera contraria, se lo comían 
con los ojos. Y es que, solo dos años mayor que ella, su jefe era 
un hombre muy guapo, de los más apetecibles del condado.

—Buenos días, ¿te ayudo?
—Sí, por favor, cógeme el paquete de bollos antes de que se 

me caigan.
Niki se lo agradeció con una sonrisa.
—Mmmm… Recién hechos. Piensas en todo, jefe.
—Menos en tu línea —dijo devolviéndole la sonrisa.
—¿Y tú, qué? ¿Es que no engordas?
—Si me paso con los dulces, como todo el mundo. Pero pro-

curo no hacerlo.
Niki lo siguió hasta el despacho. Una vez libre del peso que 

portaba, él mismo sirvió dos tazas de café. 
—¿Sabes que tengo un huésped? Y te vas a caer redondo 

cuando te diga quién es —comentó ella, después de un primer 
trago de café.
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Derek la animó a coger un pastel de la bolsa de papel y él 
tomó uno también. Mientras devoraban dos bollitos rellenos 
de mermelada de fresa, Niki le contó la conversación telefóni-
ca con su padre y la manera en que la había convencido para 
aceptar al sheriff Ferguson en su casa durante el tiempo que 
tardaran en arreglar el desaguisado de la inundación.

—¿Qué te parece? Cualquiera discute con mi padre.
Derek retiró las migas del mueble bajo que usaban a modo 

de aparador para la cafetera, las tiró a la papelera y se sacudió 
las manos. 

—Mira el lado bueno —opinó con sentido práctico—. Tie-
nes guardaespaldas gratis a tiempo completo.

Para Niki no era algo tan simple, pero Derek era un hombre 
que no parecía complicarse la vida. Llevaban trabajando jun-
tos más de seis años y apenas sabía nada de su vida personal. 
Era un enigma. Como de costumbre, le lanzó la pregunta de 
los lunes aunque ya sabía la respuesta.

—Y bien, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Fuiste al béisbol? 
—Nada especial.
Una sonrisa tímida y ninguna explicación. Niki había oído 

decir que Derek Russell solía ausentarse de Little Rock. Pero 
nadie conocía el destino de sus escapadas, aunque se in-
tuía que tanto secreto era debido a que estaba enredado con  
una mujer casada que residía en Annapolis, otros decían que 
era la esposa de alguien influyente y que ambos daban rienda 
suelta a la pasión en una casa de verano de la bahía de Ches-
apeake. Cualquiera sabía qué había de cierto o realidad. Niki 
no lo juzgaba, aunque el hermetismo de Derek despertaba su 
curiosidad. ¿Quién no escondía algún secretillo? Ella misma 
también los tenía, y no le contaba a nadie a dónde iba los jue-
ves, cuando sacaba sus zapatos de la suerte del armario y esca-
paba a hurtadillas de Little Rock. 

—Hay gente en el mostrador —indicó Derek, mirando a tra-



27

vés de las persianas de láminas del despacho que comunica-
ban con la sala de lectura.

—Ni tiempo para lavarme las manos —protestó.
—Ya salgo yo, no te preocupes.
Derek era el mejor jefe del mundo, jamás se daba aires ni le 

hacía de menos atender al público en el mostrador. Niki había 
conocido a alguno así, cuando realizó su formación como beca-
ria en la biblioteca del condado, y trabajar con ellos era acep-
table, pero no tan agradable como hacerlo con Derek Russell.

Cuando regresó del baño, no pudo evitar la tentación de co-
ger un bombón de chocolate de la caja que guardaban a me-
dias para darse un homenaje cuando les venía el capricho. Se 
dedicó a masticarlo despacio, no iba a saborear más de uno, si 
se atiborraba corría el peligro de no caber en el traje nuevo y 
todavía no lo había estrenado. 

Derek aún atendía a los dos jubilados que no recordaban 
el título que les habían recomendado. Niki los saludó y tomó 
del carro tres libros que no le había dado tiempo a colocar el 
día anterior. Con ellos en la mano, fue hacia las estanterías del 
fondo. Leyó el título del primero.

Adelgazar durmiendo.
—Sí, ja, ja y otra vez ja —dijo en voz baja.
Pequeñas mentiras, se leía en la tapa del segundo libro. 
Justo lo que ella decía. De tarde en tarde los títulos que tenía 

que colocar se alineaban curiosamente, como si le lanzaran 
mensajes. Y esa vez le daba la razón.

Leyó el título del tercero. 
Te estoy viendo. 
Niki se tragó de golpe el bombón por culpa del dichoso libro 

adivino.


