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AARRGGUUMMEENNTTOO  

Jessica Sterns siempre ha sido una buena chica, 

obrando bien, saliendo con los hombres apropiados, 

siguiendo todas las reglas correctas. Ahora, a los 

veintinueve años y gracias a un cambio de vida, tiene 

un montón de cosas pendientes de hacer, un montón 

de chica mala para liberar. Es sólo cuestión de 

encontrar al hombre correcto. 

A primera vista, Mac Hollister parece ser 

precisamente ese hombre. El robusto y alto ranchero 

prácticamente exuda testosterona mientras la 

postura insolente, la confianza fácil y la cruda 

masculinidad sencillamente gritan “chico malo”. Es 

el tipo de hombre alrededor del cual las mujeres 

tejen oscuras fantasías. El tipo de hombre que estaba 

buscando. 

En el instante en que la rubia puso su delicado pie 

sobre la acera de Round the Bend, Mac supo que 

estaba en problemas. Desde la coronilla de su cabeza 

con la larga trenza francesa, hasta la punta de los 

dedos de los pies esmaltados en un delicado color 

rosa, esta mujer define la elegancia. No es el tipo de 

mujer que prefiere, pero ninguna cantidad de lógica 

puede disuadir su interés una vez que ve la sonrisa 

de Jessie. Siempre ha sido un tonto ante el sentido 

del humor. Sobre todo cuando viene empaquetado 

en un cuerpo asesino y un ingenio igualmente 

homicida. 

Mac espera que su aventura sea breve, dulce e 

inofensiva, pero pronto descubre que bajo esa 

apariencia delicada acecha una mujer que es capaz 
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de manejar todo el “chico malo” que puede arrojarle. 

Es todo lo que nunca pensó encontrar y lo que 

empezó a corto plazo, se convertirá en una relación 

que demandará un compromiso que no está seguro 

de poder mantener con la única mujer sin la cual no 

podía imaginarse vivir. 
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CCaappííttuulloo  11  

¡Oh Diablos! Homer Árbol Solitario volvía a las andadas. 

Mac estaba sentado sobre el taburete de la barra del bar y grill local, se pellizcó el 

puente de la nariz entre el pulgar y el índice y deseó que sus dolores de cabeza se 

fueran… el que le latía detrás de los ojos y el que caminaba calle abajo con el 

propósito de doblegar a un hombre para demostrar que tenía razón. 

Suspiró. Su día sólo necesitaba esto. No era suficiente que el cocinero que había 

contratado a través de cierta selecta agencia de empleos en Dallas no se presentara a 

trabajar. Ahora tenía que ver a Homer hacer el tonto con la única persona que había 

bajado del autobús al final de la tarde… una delicada y rubia mujer de ciudad. Con 

una mano, se frotó el dolor detrás de los ojos mientras hacía señas al cantinero con la 

otra. 

Bull detuvo la eterna pasada del paño por el mostrador de formica naranja. 

—¿Día difícil, eh? 

—Sólo va a ponerse más difícil —contestó torvamente—. ¿Ese nuevo cocinero que 

se suponía iba a aparecer en el autobús de las seis p.m.? 

—¿Sí? 

—No se presentó a trabajar. 

—¡Este es el tercero de este mes! —Bull se llevó la cerveza y la sustituyó por dos 

dedos de whisky. Mac miró el vaso, miró a Bull y lanzó una anhelante mirada a la 

cerveza. 

Bull interceptó esta última. 

—Olvida esas cosas debiluchas. —Le empujó el vaso un poco más cerca—. Vas a 

necesitar cada gota de esto, si no para darte valor, entonces para anestesiarte. 

Mac hizo una mueca. 

—Los hombres se entienden. 

Bull emitió un ruido que cruzó la línea de la risa a la risotada. 
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—Hiciste una promesa, Mac. 

Curvó los dedos alrededor del vaso. 

—Sí, lo hice y he hecho todo lo posible por cumplirla. 

—Ya veo. —El hombre mayor reanudó la pasada del paño sobre el mostrador—. 

¿Y supongo que estás esperando que los hombres estén satisfechos con eso, que 

continúen haciendo su mejor trabajo, aún cuando los mantienes alimentándose como 

cerdos? 

—Los fríjoles no estaban tan malos. Sólo un poco quemados. 

—Un poco liviano en la descripción, ¿no? 

—¿Qué quieres decir? 

—Quiere decir que oí hablar de cómo trataste de alimentar a los hombres anoche. 

Mac respingó. Él no era cocinero. 

—¿Qué quieres decir con “oí hablar”? 

—Quiero decir exactamente eso. Los hombres están hartos, hijo. Durante dos 

meses han estado comiendo basura por el estilo. 

—No todo ha sido basura. La abuelita Ortiz envió algunas cosas. 

—Bien, podría no haber sido lo suficientemente frecuente entonces, porque los 

hombres han estado vagando por la ciudad durante todo el día cosechando simpatías 

por su sufrimiento. 

—Soy un ranchero, no un cocinero. 

—Correcto y será mejor que aprendas rápido a atarte un delantal —rebatió Bull—. 

Porque los hombres están hablando de huelga y nadie en la ciudad está en contra de 

ello. 

—Maldita sea. —Ésa no era una buena noticia. Se tomó un sorbo del whisky 

olvidando la patada que poseía la marca favorita de Bull. Ahogó el sonido de la tos 

con un chirrido del taburete tapizado en vinilo. Dios, odiaba el whisky. 

La campanilla encima de la puerta sonó. Bull alzó la vista y sonrió de antemano. 

—Supongo que simplemente no es tu día de suerte. Aquí viene Homer. 

Mac suspiró. 

—No sé por qué continúas insistiendo en que él es mi problema. Soy el Juez de 

Paz. Se supone que caso a las personas, no que las arresto. 

Bull se encogió de hombros, obviamente indiferente a tales sutilezas triviales. 

—Un Juez de Paz es lo más cercano a la ley que conseguiremos por aquí. 
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—Podríamos hacer venir al alguacil del condado —contrarrestó con sequedad. 

—Ah diablos. Nadie quiere ver a Homer arrestado. Lo resolverá lo 

suficientemente pronto. 

—O bien consigue resolverlo, o ese parque temático tiene que contratarlo —dijo 

Mac mientras se daba vuelta en el taburete—. No puede andar acosando a nuestras 

visitantes femeninas para siempre. Muy pocas de ellas se extravían por nuestro 

camino en primer lugar. 

—Es así, ¿no? —Coincidió Bull, restregando una mancha imaginaria—. Pero por 

mucho que lo intento, no logro ver qué esperan encontrar en Dallas que no pueden 

encontrar aquí. 

—¿Una vida nocturna? 

—Diablos, tenemos vida nocturna. Tenemos a Homer. 

Mac rió. 

—No estoy seguro de que se le califique como una vida. Más bien como un 

fastidio. 

—Esa no es manera de hablar de los tuyos. 

—Soy el mejor amigo de su hermano, Bull. No somos parientes. 

—Es lo mismo. 

Sí, suponía que lo era. En un pueblo tan pequeño como Round the Bend, Texas, los 

compañeros de juego eran difíciles de encontrar para un niño. Una vez que uno era 

hallado, él o ella tendían a formar parte de toda la familia. 

—Bien, pariente o no, deseo que Homer escoja algo menos vergonzoso que hacer 

los sábados. 

Y dejar de esperar a que Mac interviniera en el momento crucial para salvarle el 

culo. 

—Personalmente, espero que persevere durante al menos otro mes más —

contrarrestó Bull—. Las tardes de los sábados acostumbraban a ser tranquilas, pero 

con todo este dinero extra, francamente podría ganar lo suficiente para conseguirle a 

mi hijo esa moto de lujo que quiere para su cumpleaños. 

—Uh… eh. 

Quitándose el estropeado Stetson1 negro de la frente, Mac observó a Homer poner 

la mira en la desprevenida presa. Y suspiró. Desde que ese parque temático se había 

negado a contratarlo para uno de los espectáculos, alegando que no se veía lo 

                                                             
1 Stetson: es una marca de sombrero vaqueros conocidísima en EEUU. 
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suficientemente “indio”, Homer había estado representando sus improvisados 

espectáculos, empeñado en demostrar que estaban equivocados. 

Mac reorientó la mirada hacia la mujer. Parecía del tipo que gritaba ante un ratón. 

Dios sabe qué tipo de alboroto iba a hacer cuando Homer se aproximara. 

Probablemente derribaría el techo, lo mismo que hizo la última víctima del humor de 

Homer. Entonces todos lo considerarían su responsabilidad salvar a la histérica 

damisela en apuros. 

Antes sería mordido hasta la muerte por patos. Miró furioso a través de la ventana 

de cristal laminado. Centró la mirada en un punto muerto entre “Bull” y “Bar” del 

letrero Bull’s Bar and Grill y vio a Zach de pie delante de su bufete de abogado 

sonriendo de oreja a oreja, sin duda anticipando el espectáculo que podría ver a 

través de la ventana. Lanzó a Zach una obscena respuesta ante la sonrisa. Él sólo se 

encogió de hombros y meneó la cabeza. 

Si no era él, ¿entonces quién? 

Mac se echó de nuevo el sombrero sobre la frente, agachó la barbilla y bajo la 

protectora sombra del Stetson, estudió el modus operandi de Homer desde un punto 

de vista diferente. Se preguntó si tal vez la abuela Ortiz, la casamentera del pueblo, 

había sido la que había puesto esos pelos salvajes en los pantalones de Homer. Si éste 

era otro de sus esfuerzos para casarle, al menos había mejorado su gusto en víctimas. 

Esta mujer estaba muy lejos de la pelirroja bonita y descarada que le había arrojado la 

última Navidad. No sólo que la mujer poseía una boca que habría enorgullecido a un 

marinero, sino que no tenía ni una pizca de humor en todo el cuerpo. 

Tomó un sorbo más cuidadoso de whisky. La mujer que Homer estaba 

acorralando era una dama de pies a cabeza. El pelo rubio veteado estaba en su sitio a 

pesar de que tuvo que haber sido un largo viaje en autobús. El maquillaje era 

perfecto, realzando desde la piel besada por el sol hasta el lápiz de labios rosa intenso 

que le delineaba una boca generosa y completamente besable. Se movió inquieto en 

la silla. Había una cierta elevación en las comisuras de aquella boca que le dijo que 

estaba acostumbrada a reír. No había nada que lo excitara más rápido que una mujer 

risueña. Se preguntó a quién estaba visitando en la ciudad. Si su sentido del humor 

era tan bueno como su apariencia, podría valer la pena buscarla y ver si estaba 

interesada en una aventura amorosa de vaqueros, sin ataduras. 

Apartó a un lado el vaso cuando Homer se detuvo bruscamente delante de la 

mujer. Ah diablos, realmente iba a pasar las de Caín con esto. Una vez más. 

Cuando Homer se enderezó la camisa de piel de ante y arregló las plumas del 

escudo, los parroquianos de la parrilla hicieron algo que Mac no había creído posible. 

Se callaron. Con un profundo suspiro de resignación, se recostó en el taburete. El 

espectáculo estaba a punto de comenzar. 
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Homer dio un paso al frente del reservado de la mujer. Era el primero de varios 

movimientos bien ensayados y previsibles. Si gritaba ahora, Mac sabía que podría 

poner fin a esta tontería. Estaba a mitad de camino de cometer un suicidio social 

cuando Bull le dio un golpecito con el trapo de la barra. 

—No estropees las cosas ahora —murmuró Bull—. Homer es entretenido, pero 

inofensivo. —Sacudió el trapo de la barra para reforzar su punto de vista—. Y lo 

sabes. 

—Sí, claro. Puede que sea inocuo para las mujeres, pero no para mí. Casi perdí un 

tímpano la última vez que interpretó esta peligrosa escena. —Apuntó con el dedo a 

Bull—. Si ésta es una chillona, entonces me doy por vencido. 

—Apuesto veinte dólares a que no es una gritona. 

Mac volvió a mirar a la mujer. Tenía escrito gritona por todas partes. 

—Tú estás de acuerdo. 

—No —se corrigió Bull cuando Homer se puso delante del reservado de la 

mujer—. Yo diría que tú lo estás. 

—Preciosa mujer —dijo Homer lo suficientemente fuerte para oírse. Mac respingó. 

Había hablado con Homer antes sobre el diálogo. Si el muchacho iba a hacer estas 

escenas y esperaba que él se hiciera cargo del rescate en el momento apropiado, 

sentía que estaba en su derecho de exigir que pusiera un poco de atención al guión. 

Advirtió que la mujer también había respingado y se preguntó si era el aliento de 

Homer o la elección de las palabras lo que encontró ofensivo. 

—Gracias —le contestó tranquilamente acompañando la respuesta con una leve 

inclinación de cabeza. 

—Debe ser su mamá la que le enseñó los modales que practica —susurró Bull. 

—Sí. —A pesar de sí mismo, estaba impresionado. No todas las mujeres podían 

mantener la calma cuando un indio comanche de diecinueve años de edad con 

pinturas de guerra y con insignias ligeramente apolilladas aparecía de pronto. Lo 

suficientemente impresionado le entregó los veinte dólares sin quitar los ojos del 

desarrollo del drama. No sólo porque no quería perderse su entrada, sino también 

porque mientras más observaba a la mujer más interesante se volvía ésta. 

Homer se golpeó el pecho con el puño cerrado. 

—Mi gran guerrero. 

—Me di cuenta por las plumas pegadas a tu escudo. 

Risitas ahogadas iban y venían por la habitación. 

—Esto debería ser bueno —murmuró Bull—. Nada consigue que Homer vaya más 
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rápido que llevarle la corriente. 

Eso es a lo que Mac tenía miedo. 

Y con razón, porque en el segundo siguiente, Homer intentó agarrarle la mano 

entre las suyas y en cambio, logró golpear la taza. Se volcó de la mesa y sobre el 

gastado linóleo donde el contenido formó un charco. La mujer saltó de la silla y trató 

de detener el torrente con la servilleta de papel. 

—Mejor prepara un estropajo y otra taza de café —susurró Mac por encima del 

hombro. 

—Está bebiendo té. 

Como si necesitara recordar que era de la ciudad. 

—Era de esperar. 

Devolvió la atención a la escena. Se dio cuenta por el semblante ceñudo que 

Homer estaba avergonzado. La mujer no era tan fácil de leer. La expresión en el 

rostro podría ser apenada o divertida, probablemente la anterior por la forma en que 

los diez dedos estaban aplastados en lo alto del bolso. 

—Si esto es algún tipo de ligue del Oeste, tendré que declinar. —La voz era 

totalmente ceremoniosa y apropiada. Definitivamente del Este. Se encogió de 

hombros—. No es que no encuentre su estrategia… única. Sólo que no estoy en el 

mercado. 

Homer no tenía nada para eso. Frunció el ceño con tanta fuerza que la pintura de 

guerra se agrietó. No podía culparlo. Si lograba arrastrar a esa rubia a casa, entonces 

su novia Molly definitivamente se levantaría y lo notaría. Probablemente el tiempo 

suficiente para llenar el culo de Homer con perdigones. 

La mujer agarró más servilletas cuando la primera se hizo papilla y secó el 

derrame sobre la mesa. Homer, sin impresionarse, capturó la mano de la mujer entre 

las de él. Con los músculos perfeccionados a través de años de trabajo en la 

construcción, la sacó bruscamente del reservado y la atrajo bruscamente contra el 

pecho revestido de ante. Ella estornudó prestamente. 

Mac se frotó la boca con la mano para ocultar la diversión ante el asombro de 

Homer. 

Homer sacó un hacha de caucho y la alzó amenazadoramente. 

—Tú ahora mi mujer. 

—Creo que no. 

El rechazo fue fríamente al grano. Homer no iba a aceptar nada de eso. 

Mac suspiró. Probablemente era el momento de que su héroe hiciera la rutina del 
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rescate. Se deslizó fuera del taburete. 

Homer envolvió la gruesa trenza de la mujer alrededor de la muñeca. 

—Venir, mujer. 

—Mira, muchachote —dijo la mujer, con una crispación de los labios—. Ya te dije 

que este cavernícola modus operandi está desaprovechado en mí, así que, ¿por qué no 

encuentras a alguien más para acosar y me dejas regresar a mi té? 

—Venir ahora. 

—Me estás tirando del cabello. 

Homer cambió el agarre al brazo. 

—Venir. 

—Te lo advierto —dijo—. Voy a hacerte daño si no me dejas ir. 

Homer, por supuesto, no hizo nada por el estilo. ¿Qué era una delicada mujer de 

ciudad contra un gran y atlético muchacho de campo? 

La mujer suspiró. En un “tengámoslo a tu manera”, se giró en su agarre. Mac se 

maravilló que pudiera tener una apariencia delicada y frágil mientras dejaba caer al 

adolescente de metro ochenta y cuatro con una dura sacudida de la rodilla. 

Muy lentamente Mac retrocedió hasta que las piernas golpearon el taburete que 

acababa de desocupar. Paseó la mirada por la mujer desde la punta de la cabeza con 

su elegante trenza francesa, hasta las puntas de las bonitas uñas de los pies color 

rosado asomándose por los zapatos de punta abierta. Observó como pasaba 

cautelosamente por encima del cuerpo postrado de Homer, se colgaba el bolso en el 

hombro y se acercaba al mostrador. 

—¿Alguno de ustedes sabe dónde podría encontrar a Mac Hollister? —Preguntó, 

llegando al mostrador e introduciendo hielo en una bolsa. El silencio saludó a la 

pregunta. La mujer se alzó en todo su insignificante metro cincuenta y dos. Mac 

imaginó que suponía que quedarían impresionados. 

—¿Bien? 

Ningún hombre dejó que los ojos se desviaran hacia él. Mac, a su vez, observó a la 

mujer carraspear “me lo figuraba” y atravesar el gastado linóleo gris para meter la 

bolsa de hielo en las manos de Homer. 

—Trata de recordar en el futuro que maltratar a una mujer no es el camino más 

seguro para escoger en estos tiempos difíciles. 

Homer se quedó mirándola incrédulo, las manos aprisionando automáticamente 

la bolsa de hielo en la ingle. 
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Mac echó un vistazo a su alrededor y se sintió aliviado de ver que no era el único 

que estaba con la boca abierta como un idiota. Bull se aclaró la garganta 

significativamente. Mac se volvió hacia el hombre pelirrojo y entendió el mensaje 

bien claro. Alguien tenía que hacer frente a esta loca y por las miradas que recibía, al 

parecer era el elegido. Deslizándose fuera del taburete, se arregló el sombrero. 

Simplemente podría ser su placer. 

—No creo probable que Homer lo olvide en un futuro cercano, señora. 

 

* * * 

 

Jessica se enderezó lentamente y miró al hombre ante ella. Se había fijado en él en 

el momento que había entrado a la parilla. ¿Qué mujer con sangre no lo haría? El 

hombre prácticamente exudaba testosterona, llamando la atención ya sea si una 

mujer lo deseaba o no. La postura indolente, la confianza fácil y la cruda 

masculinidad sólo gritaban “chico malo”. Lo remataba con la forma en que estaba 

vestido, camisa vaquera azul que le abrazaba los amplios hombros, jeans rotos que le 

aferraban las delgadas caderas y los musculosos muslos… el hombre era una fantasía 

cobrando vida. El maltratado Stetson negro que llevaba un poco hacia adelante y al 

costado era simplemente la frutilla del postre. 

Y ahora estaba de pie ante ella. Todo su metro ochenta y cuatro y los cien 

apetitosos kilos. Tan cerca podía ver que su cabello era espeso y color marrón 

chocolate con tendencia a rizarse donde se rozaba con el cuello. Tenía alrededor de 

treinta años. Los ojos eran azules profundos con unas, casi, imperceptibles arrugas en 

las esquinas. La risa acechando por detrás de la cortesía en la mirada le dijo que esas 

arrugas fueron creadas tanto por el sentido del humor como por largas horas bajo el 

sol. El sentido del humor estaba alto en su lista de cualidades en un potencial 

amante, y este hombre definitivamente tenía potencial. Le brindó una pequeña 

sonrisa y cabeceó hacia el adolescente en el suelo. 

—¿Hace esto a menudo? 

Él parpadeó dos veces antes de contestar. 

—Sólo cuando él y su novia se pelean y decide que es hora de hacer unos pocos 

puntos. 

—¿Con quién? 

—Con su novia, para empezar —dijo. Haciendo frente a su mirada, se encogió de 

hombros—. Siente una necesidad periódica de darle celos. 

—Bien —contestó como si tuviera mucho sentido—. ¿Y en segundo lugar? —
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Preguntó tratando de mantener la sonrisa casual cuando quería patalear de la risa 

ante el total disparate de lo que estaba oyendo. 

—Y con los directivos que contratan en el parque temático local. —La mirada de él 

limitó el foco para justamente ir al sur de los ojos de ella—. Parece que no creyeron 

que Homer se viera lo suficientemente indio. 

Ella se percató de que él le estaba clavando los ojos en la boca. ¿Tenía lápiz labial 

en los dientes? Cambió la sonrisa a la variedad de labio cerrado. Lo último que 

quería hacer era asustar al primer “potencial” de los últimos veinte meses antes de 

haber tenido la oportunidad de explorar adecuadamente sus… posibilidades. 

—¿Lo han visto últimamente? —preguntó arqueando la ceja. 

—No. —Empujó el Stetson más atrás. La barbilla se sacudió en la dirección de 

Homer—. ¿Quién le enseñó ese pequeño truco? 

—Un amigo. —Fue el turno de ella de encogerse de hombros—. Lo garantiza 

como el método más eficaz para desalentar a un hombre. 

—Todo el mundo sabe que Homer es inofensivo —le dijo el hombre. 

Si no estaba equivocada había un toque de reproche en el tono de su voz. 

—Todo el mundo excepto los pobres visitantes indefensos que vienen a esta 

ciudad. 

Se encogió de hombros. 

—No tenemos cine —explicó, y agregó como para hacerlo más aceptable—, y sólo 

es para los visitantes femeninos. 

El hombre se puso en cuclillas al lado de Homer. Los músculos en los muslos 

pusieron tirante la tela de los vaqueros y deslizó un brazo detrás de la espalda del 

otro hombre. 

—Maldita sea, tiene una rodilla fuerte —gimió Homer cuando se apoyó en él. 

—Te advertí que esto podría ocurrir, Homer. —El primer hombre pasó el brazo 

alrededor de la cintura del otro hombre y cargó el peso contra él—. No todo el 

mundo percibe tu sentido del humor. 

—¿Qué es lo que no percibe? —Gruñó Homer cuando trastabilló para acuclillarse. 

Ambos hombres la fulminaron con la mirada y por ningún motivo válido en 

absoluto se sintió culpable. Puso el hombro debajo del brazo libre de Homer. 

—Lo siento. 

Con el brazo de Homer puesto sobre los hombros, la bolsa de hielo que sujetaba 

chocó contra la clavícula de ella. El peso de todos esos músculos casi la hizo caer de 
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rodillas. No podía verle la cara pero los dedos se enroscaron en la parte alta del brazo 

cuando él dijo: 

—Debería. —Los apretó ligeramente cuando agregó—. Casi me arruinó todo el 

acto. 

Irrisoriamente, se encontró disculpándose de nuevo. 

El primer hombre la recorrió intencionadamente con la mirada antes de 

mencionar. 

—Eres un tanto pequeña para ser un apoyo. 

—Considéreme un apoyo moral entonces —le dijo, tratando de alcanzar la bolsa 

de hielo cuando el otro hombre se paró, llevando a Homer con él. En el momento en 

que ellos alcanzaron toda su estatura, la única parte de Homer tocándola era la 

mano. 

—¿Todo el mundo crece así de grande en este rincón del mundo? —Preguntó, 

mirando hacia arriba, muy arriba, a ambos hombres. 

El primer hombre se desvió dos pasos hacia la izquierda y ya nada de Homer la 

tocaba. Homer echó un vistazo al otro hombre, se echó a reír, se encogió de hombros 

y le dio unas palmaditas en la barbilla con el dedo. 

—Todo es más grande y mejor en Texas. 

Ella apartó la cara. 

—Hasta los tontos, parece —observó cuando depositaron a Homer en un 

reservado vacío. 

El primero se mantuvo de pie y acuchilló al adolescente con una muy disgustada 

mirada. 

—Eso ha sido verdad últimamente. 

Cuando los profundos ojos azules se encontraron con los de ella, un escalofrío de 

excitación bajó reptando por su columna vertebral. La intensidad de la mirada le dijo 

que este hombre no hacía nada a medias, y mostraba una fortaleza que susurraba que 

en él se podía confiar. Maldición. Por lejana como fuera la posibilidad de que un 

hombre tan masculino y tan sexy estuviera sin compromiso, ella elevó una pequeña 

oración de acción de gracias porque hubiera tropezado en su camino. No podía 

pensar en nadie más idóneo que este hombre para su primera aventura. ¡Y pensar 

que había desperdiciado un año buscándolo en bares y mercados de carne que 

simulaban ser gimnasios! 

Él se metió la mano derecha en el bolsillo. Los bíceps se abultaron seductoramente 

contra la manga, haciéndole la boca agua con el deseo de hundir los dientes en ellos, 
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y relajó el peso sobre las caderas de una manera que gritaba sexo. Oh wow, contuvo 

el aliento y tratando de no comérselo tan obviamente con los ojos. El misterioso 

hombre era mucho más que perfecto. Era una fantasía cobrando vida. Todo lo que 

tenía que hacer era convencerlo de que era perfecta para él y la larga lista de tareas 

pendientes se convertiría en cosa del pasado. Es decir, si ella no enloquecía primero 

mirándolo estúpidamente en vez de aguantar hasta el final de la conversación. 

—¿Qué? ¿No más defender la tradición? —Preguntó después de entregarle la 

bolsa de hielo a Homer nuevamente. 

—Me golpeó con la verdad. 

Si ella no se equivocaba, ésa era una sonrisa fantasma en las comisuras de la boca. 

—Eso ocurre. 

Esa sonrisa fantasma se convirtió en una realidad sensual. 

—¿Ninguna cosa la pone nerviosa? 

Una sonrisa como esa lo haría en cualquier momento. Aplicó mano dura contra la 

respuesta de su cuerpo, cruzando los brazos sobre el pecho para esconder el 

hormigueo de los pezones. 

—Ya no mucho. 

—¿Por qué ya no? —Preguntó cuando Homer se dejó caer en el reservado, cerró 

los ojos y se presionó la bolsa de hielo en la ingle, claramente preocupado en aliviar 

los efectos del rodillazo. 

Jessie contempló los últimos cuatro años de su vida. No había nada como trabajar 

en una escuela llena de adolescentes decididos a ver quién podía hacerla gritar 

primero para mantener a una mujer alerta. 

—Entrenamiento de combate. 

—Ajá. —La sonrisa se desvaneció. El resto de la expresión se pobló de líneas de 

genuino interés masculino cuando la mirada vagó deliberadamente desde la cabeza a 

los dedos de los pies. 

No había dudas de que le gustaba lo que veía y el conocimiento la golpeó con la 

fuerza de un rayo, electrificando cada terminación nerviosa en un estado de 

expectativa. Las rodillas le vacilaron cuando le hizo un examen aún más lento en el 

camino de regreso, haciendo una pausa para comprobarle el pulso acelerado en la 

garganta antes de continuar ese pequeño viaje hacia su rostro. Cuando la mirada 

encontró la de ella, esa sonrisa se había profundizado en las comisuras y su aliento 

llegó en titubeantes balbuceos. 

—¿Vas a estar mucho en la ciudad? —Preguntó. 
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Ni siquiera lo podía acusar por la sonrisa conocedora cuando ella estaba 

reaccionando tan visiblemente a su interés, pero lo mataría si estaba casado o tenía 

novia. Se había besuqueado con hombres por unos buenos veinte minutos y nunca, 

ni remotamente, había estado tan excitada como este hombre la hacía sentir con 

simplemente una mirada. Realmente, realmente quería saber qué tan bien podría 

hacerla sentir él si se lo proponía. 

—Sospecho que estaré en la zona por un tiempo. 

—¿Tal vez podría mostrarte los lugares de interés en algún momento? 

Oh por favor haz que esa invitación signifique que está libre y disponible para 

recoger. 

Se guardó los pensamientos y fingió sorprenderse. 

—¿Quieres decir que esto no lo era? 

La diversión, lenta y cómoda, comenzó en los ojos, trasladándose a los labios antes 

de propagarse hacia el exterior, inyectando a su rostro una mueca de pesada 

sensualidad que le atascó la respiración en la garganta. 

—No del todo. 

—¿Hay algo por ahí que lo podría superar? 

La mirada le rozó la parte delantera de la blusa y amplió la sonrisa. 

—Oh sí. 

Jessie se aferró los brazos con los dedos para evitar deshacerse en el suelo. No 

pudo evitarlo. Tenía que saberlo. 

—¿Estás casado o atado de alguna manera? 

Alzó la ceja derecha. Sin duda estaba sorprendido por su agresividad. A decir 

verdad, ella estaba un poco sorprendida de sí misma, pero había estado esperando 

tanto tiempo a alguien como él. 

—No. 

Cerró los ojos en un silencioso “Gracias a Dios”. 

Cuando los abrió aún estaba mirándola. Podría haber querido decir más, pero el 

cantinero escogió ese momento para gritar 

—¿Le gustaría otra taza de té? 

Su fantasía andante cerró la sensual boca. ¡Tonterías! 

—Sí —respondió, reprimiendo un suspiro. El té y una pequeña distancia podrían 

impedir que actuara como una completa tonta—. Gracias. 
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Le dio una última palmadita a Homer en el hombro, recogió el té y se dirigió a su 

reservado. Contuvo la respiración mientras esperaba para ver si su hombre la seguía. 

Lo hizo. Soltó la respiración en una larga exhalación cuando se sirvió una taza de 

café y caminó hacia ella. 

—Tengo la impresión de que no estaba demasiado asustada de Homer. 

—¿Tendría que estarlo? —Preguntó, tomando algunos sobres de azúcar de otro 

reservado porque su cuenco estaba vacío. Cuando se puso de pie, atrapó esos ojos 

azules evaluándole el culo. Por la curva de los labios, supo que le gustaba lo que 

veía. Tardó un poco más en enderezarse de lo que necesitaba, burlándose de él, 

sintiéndose un poco borracha por su atrevimiento. 

Él tomó un sorbo de café. 

—Pensaría que cuando un hombre extraño íntegramente pintado como comanche 

agita un hacha sobre tu cabeza, sería prudente al menos estar alarmada. 

Ella suspiró. 

—Tengo un problema con eso. 

Enarcó las cejas mientras esperaba que la mujer se sentara. 

—¿Tienes un problema con estar alarmada? 

Ella se mordió los labios y sonrió. 

—Tengo un problema con ser prudente. 

Sobretodo últimamente. Había descubierto que la burbujeante sensación de 

libertad que la había embargado en el velatorio de su madre era más difícil de 

controlar que el resentimiento ante la lenta destrucción del Alzheimer en la persona 

que había sido su madre. Se mantenía sigilosamente oculta junto a ella y cuando 

menos lo esperaba, la alentaba a recuperar el tiempo perdido. Las oportunidades 

derrochadas. Miró al hombre grande delante de ella, desde la punta de las botas 

gastadas hasta la punta del sombrero igualmente vapuleado. Y, hombre, esto era un 

infierno de oportunidad. 

—Ajá. ¿Te importa explicarte? 

Se deslizó en el asiento de enfrente. 

—Tengo un sentido del humor inapropiado. 

Él agarró un paquete de crema de la mesa y se la añadió al café. 

—¿Homer? 

—Encontré imposible temblar de miedo por un hombre que huele a naftalina. 
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Que él había estado esperando alguna otra respuesta se evidenció por el modo en 

que la risa lo hizo atragantarse con el café. Mientras se limpiaba la boca con una 

servilleta, le preguntó: 

—En cierto modo estoy en un lío aquí. Viendo como estás un poco demorado en 

tus impulsos caballerescos y por ende en deuda conmigo, ¿crees que me podrías 

ayudar a encontrar a Mac Hollister? No sé qué pasa con el tipo, pero cada vez que 

menciono el nombre, la gente o rompe a reír o se mantiene tranquila y cautelosa. 

El hombre juró en voz baja cuando cada ojo en el lugar deliberadamente esquivó 

su dirección. 

Le llevó a Jessie dos latidos antes que la comprensión emergiera. 

—¿Eres Mac Hollister? 

Él hizo una mueca. 

—Sí. 

—¿El Mac Hollister dueño del Círculo H? 

—Él único por estos lados. 

—¡Bien, diablos! —La desilusión le vapuleó las esperanzas—. No tienes sesenta 

años, los ojos entrecerrados y estás atragantándote con un montón de tabaco de 

mascar. 

Cuidadosamente bajó la taza a la mesa, mirándola como si se le hubiera perdido 

un tornillo. 

—¿Tienes un problema con mi aspecto? —Preguntó. 

Negó con la cabeza tristemente y suspiró. Nunca imaginó que la primera 

invitación a una aventura amorosa vendría con una dificultad. 

—Sí y tú también. 

Se levantó y salió del reservado. Mac se levantó también, en un alarde de modales 

que le gustó. Con un triste pensamiento de lo qué pudo haber sido, extendió la mano. 

—¿Cómo está usted, señor Hollister? Soy J. C. Sterns, su nueva cocinera. 
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Mac golpeó el sombrero contra el muslo. Los pensamientos de acciones legales le 

bailaban por la cabeza. 

—¿Tú eres el grande y atlético cocinero que solicité a esa maldita agencia? 

—No —refutó J. C. Sterns, la voz se derramó con la suficiente dulzura como para 

hacerle doler las muelas—. Soy la cocinera capaz de crear “comidas apetitosas para 

mantener a todos los de Texas en el cielo durante una semana” que exigía. —Arqueó 

una ceja ante él—. Creo que esa es su cita. 

—Reconozco mis propias palabras cuando las oigo —gruñó, la frustración 

carcomiéndole las entrañas. Se dejó caer en el lado opuesto del reservado. El plástico 

duro rechinó en señal de protesta. Pasándose las manos por el pelo, tenía ganas de 

arrojar algo. Necesitaba un cocinero que pudiera esgrimir enormes utensilios de 

cocina sin dificultad, un cocinero que conociera los pormenores de la cocina de 

campo. No necesitaba un esbelto pedacito de feminidad revoloteando alrededor del 

rancho, dejando caer pañuelos mientras se hartaba del Lejano Oeste. Sin importar 

cuán extremadamente sexy fuera—. Mira, obviamente se ha producido algún tipo de 

malentendido… 

—No lo creo. He sido contratada para un trabajo y tengo la intención de hacerlo. 

La poca paciencia que él tenía se había acabado antes de que ella terminara la 

frase. Nunca se tomaba bien que le dijeran qué tenía que hacer. 

—No en el Círculo H, tú no. 

Ella metió la mano en el bolso y sacó un papel doblado. Mientras lo extendía sobre 

la mesa entre ellos, el rosado de las uñas lució muy brillante y femenino contra el 

papel absolutamente blanco, él reconoció el contrato que había firmado con la 

agencia de empleos. Apuntó osadamente hacia la firma garabateada en la parte 

inferior con el dedo índice. 

—¿Es ésta su firma? 

Golpeó el sombrero contra el costado del asiento. 

—Sabes muy bien que lo es. 
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—¿Está dispuesto a pagarme los seis meses de indemnización ya que no me va a 

dar el período de prueba? 

¡Maldita sea! Se había olvidado de esa cláusula. 

—Ni en sueños. 

La mujer, J. C., maldición no la veía como una distante e impersonal J. C., volvió a 

doblar el contrato. 

—Entonces sugiero que emprendamos la marcha. 

Cerró la mano sobre ese huidizo pedazo de papel. 

—Nosotros no vamos a ninguna parte. 

Ella levantó y estiró la barbilla. Francamente creía que tendría un lado terco. 

—Sí. Vamos. 

La respiración profunda que hizo empujó esos pechos llenos contra la camisa. A 

través de la delgada seda pudo distinguir la forma de los pezones. Eran tan pequeños 

y tan claramente femeninos como el resto de ella. Su polla cosquilleó con interés. 

—Seré honesta con usted, señor Hollister. Vine a Texas sin perspectivas de 

empleo. Mis credenciales son excelentes y no previne ninguna dificultad. 

Podía oírlo venir. 

—¿Pero…? 

—Pero aterrizo en cada trabajo hasta que la gente me echa un vistazo. Una mujer 

realmente me dijo que no me quería alrededor porque el marido tenía tendencia a 

distraerse. 

—Puedo entender cómo podría ser eso un problema. —Era una mujer muy 

tentadora, del tipo que un hombre quería arrojar encima de la cama más cercana y 

tenerla un mes o dos para saciarse. El tipo de mujer que precisamente apestaba a 

problemas del mismo modo que apestaba a ciudad. 

—Sí. Bien… —Lo cortó con una mirada furiosa por debajo de las gruesas 

pestañas—. No estaba precisamente muy contenta de aceptar este trabajo, pero era el 

único. Otros cuatro empleadores me rechazaron simplemente porque soy mujer. 

—No has estado en muchos ranchos, o te darías cuenta del problema que plantea 

el hecho de ser una mujer. 

Especialmente cuando la mujer en cuestión era una olla andante de sexualidad 

cociéndose a fuego lento en la que le encantaría sumergirse. 

—Este contrato establece que dispondré de un plazo de dos semanas durante el 

cual tengo la intención de demostrar mi valía. —Dobló el contrato con movimientos 
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eficientes. Lo metió de nuevo en el bolso—. Hasta que esas dos semanas estén 

vigentes, está ineludiblemente pegado a mí. 

Muy malo para ella que él no estuviera de acuerdo. 

—Bien cariño, tan bonita como eres, hay ciertas circunstancias en las que no 

tendría ningún problema en quedar pegado contigo, pero… —Ella levantó la mirada 

desde la cremallera del bolso cuando él se puso en pie—… trabajando como cocinera 

en mi rancho simplemente no es una de ellas. 

Mac se puso el sombrero sobre la cabeza observando la expresión de J. C. Sterns ir 

de la incredulidad a la rabia, los ojos del verde claro al oscuro con la intensidad de la 

emoción que la embargaba. ¡Porras! Apostaba que sería un cable de alta tensión en la 

cama, toda energía y chisporroteos bajo su toque. Estaba tentado de dejarla venir al 

rancho para el período de prueba simplemente para averiguarlo, pero luego pensó en 

el caos que toda esa delicada belleza femenina causaría entre los hombres y apartó la 

tentación. 

Mientras ella estaba allí de pie, maquinando un argumento para su decisión, se 

quitó el sombrero en señal de despedida y se dirigió a la puerta. Bull lo fulminó con 

una mirada incrédula. Probablemente estaba loco, pero necesitaba soluciones, no más 

problemas. El brillante sol le golpeó los ojos mientras abría la puerta de vidrio. 

—No vemos la próxima semana, Bull, Homer. —Gritó sobre el bullicio de la 

campanilla adjunta. 

Se ajustó el sombrero contra el resplandor mientras la puerta se cerraba detrás de 

él. Ni siquiera estaba a medio camino de la camioneta antes de oír el tintineo de la 

campanilla y el rápido tamborileo de altos tacones aproximándose veloces. Se puso el 

sombrero bajo sobre la frente e ignoró los pasos que venían dos por uno de los suyos 

y volviéndose más ruidosos por segundos. 

—¡Señor Hollister! 

Maldición, incluso le gustaba el sonido de la voz cuando gritaba. Metiendo la 

barbilla más profundamente, apuró el paso. El tamborileo staccato aumentó el ritmo. 

Las cortinas comenzaron a agitarse cuando gritó su nombre otra vez. Saber que 

estaba brindando al pueblo el entretenimiento de esta tarde de sábado le llevó a 

detenerse. 

La parada en seco hizo que la mujer chocara contra él. La nariz le golpeó el centro 

de la espalda y ella tropezó. Mac se giró y la atrapó antes de que pudiera caerse a la 

acera polvorienta. Se sentía bien en sus brazos. Delicada. Exuberante. Tentadora. La 

soltó más rápido de lo que haría con un ramo de hiedra venenosa. 
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—¿Qué parte de la palabra “no” no entiendes? —Le preguntó cuando se enderezó 

la chaqueta del traje con una mano mientras se frotaba la nariz con la otra. 

Ella se revisó la palma de la mano buscando sangre, mirándolo por encima de los 

dedos. 

—La parte que no encaja con mis planes. 

Ahora, ¿por qué eso no lo sorprendió? 

—Mujer, ¿qué quieres de mí? 

Se alisó la parte delantera de la falda y se acomodó más alto la correa del bolso 

sobre el hombro. 

—Un viaje a mi trabajo, para empezar. 

Él quiso levantar las manos. Se conformó con fruncir el ceño. 

—¿No te rindes nunca? 

La respuesta fue breve y concisa. 

—No cuando es importante para mí. 

Mac se quitó rápidamente el sombrero y lo golpeó contra el muslo. Consciente de 

las ventanas que se abrían, hizo un esfuerzo por bajar la voz. 

—¿Y qué es lo que hace este trabajo tan jodidamente importante para ti? Es sólo 

un rancho común con una cantidad corriente de tierra con una cuadrilla normal. 

—¿Quieres decir a pesar del hecho de que estás incumpliendo el contrato 

simplemente porque soy mujer? 

—Sí. 

—No puedes hacer eso, Mac. 

El comentario provino de la derecha. Diablos, realmente la suerte no estaba de su 

lado, decidió Mac, percatándose que se había detenido bruscamente delante de la 

oficina de su mejor amigo. Zach se apoyó contra la jamba de la puerta, pareciendo 

grande y totalmente indígena con ese pelo negro y largo volando alrededor de la 

cara. Cabello que se negaba a cortarse a pesar de la forma en que enfurecía al juez 

local. Diablos, a lo mejor, precisamente porque enojaba al juez. Zach se divertía así. 

—Va en contra de la ley —continuó Zach con falsa amabilidad, sabiendo 

malditamente bien el avispero que estaba agitando. 

Antes de que Mac pudiera volverse, un escupitajo de tabaco aterrizó a escasos 

centímetros de sus botas de cuero color café. Alzó la vista. 
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—¿No tuviste una mujer cocinando en el Circulo H el año pasado? —Preguntó 

Henry Morgan, el abuelo de Zach mientras se acercaba. 

Ese pedacito de información hizo que la mujer se irguiera en toda su estatura y el 

brillo de guerra pasara a formar parte de sus ojos. 

—¿Bien? —Apremió cuando él no contestó inmediatamente. 

Mac estaba empezando a sentirse como Custer en su última posición. 

—Más o menos. 

Cruzó los brazos sobre el pecho. 

—Sólo hay dos sexos; hombre o mujer, ¿conque cuál era? 

—No dirías eso si hubieses visto a la mujer McGillicutty. —Otra voz se metió en la 

refriega. Mac casi gimió en voz alta cuando reconoció a Arnie Miller, el hombre 

habilidoso del pueblo y antiguo mecánico. No había nada que a Arnie le gustara más 

que revolver la olla. Como para probar ese hecho, expresó: 

—La mujer era tan vieja como las montañas y construida igual que ellas, también. 

—¿Deduzco que tu última empleada era una mujer, entonces? 

Mac azotó el sombrero con más fuerza contra el muslo. 

—Era vieja —dijo él como si eso explicara todo. El polvo voló cuando el sombrero 

embistió el muslo una vez más—. Maldita seas mujer, ¿no puedes aceptar un no por 

respuesta? 

La mirada de la mujer bajó al sombrero y luego volvió a la cara. La más pequeña 

de las sonrisas le tocaba los labios. 

—No. 

—Bueno, ¿por qué diablos no? 

—Por la simple razón de que no puedo permitírmelo. 

Mac parpadeó. Miró a J.C. Sterns de arriba abajo, de un extremo al otro. 

—¿No puedes permitírtelo? 

—No necesitas parecer tan escéptico. Sabes por mi currículum que dejé el último 

trabajo hace tres meses. 

—¡Por qué, Mac Hollister! —Una voz temblorosa gritó desde dos puertas más 

abajo—. ¡Estoy decepcionada contigo! Ya es bastante malo que estés incumpliendo 

un contrato honesto, pero dejar a esta pobre sin dinero como consecuencia, bien, es el 

colmo. —La abuelita Ortiz se llevó el megáfono a la boca de nuevo—. Apuesto a que 

tu querida mamá está revolcándose en su tumba, Dios la tenga en la gloria. 
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Las orejas se le estaban poniendo rojas. Mac simplemente lo sabía y eso no había 

sucedido desde que tenía trece años y su padre lo atrapó con una muchacha en el 

pajar. Estaba a punto de decirle a la abuelita Ortiz que su madre estaría más 

conmocionada si terminaba seduciendo a una mujer bajo su protección, pero se 

mordió la lengua. La abuelita Ortiz era una figura respetada en Round the Bend. 

Hacerse el sabiondo con ella probablemente conseguiría marcarlo y debilitarlo. 

Henry escupió de nuevo, esta vez en dirección a dos puertas más abajo. 

—Uno no puede conseguir ninguna privacidad desde que ésta mujer fue y ordenó 

ese elegante dispositivo de escucha del catálogo de electrónica. 

—¡Oí eso Henry Morgan! 

—Entonces preste atención y apague esa maldita cosa. 

La abuelita Ortiz golpeó la barandilla del porche con el bastón. 

—Si eso es lo que siente señor Morgan, no venga por aquí con cualquier excusa 

inventada este jueves cuando me ponga a cocinar mis tartas de melocotón. 

Henry palideció visiblemente. 

—Mejor zanjarlo aquí de inmediato y hacer las paces —masculló antes de 

excusarse por todo. Mientras bajaba las escaleras cojeando, continuó murmurando—. 

¡Al menos podría haberme advertido que iba a hacer esas tartas el jueves antes de 

que abriera la boca! 

Jessie miró a la pequeña multitud que les cercaba a ella y a Mac. Por todas partes, 

completos desconocidos recogían sus disputas y tomaban parte de ellas. Levantó la 

mirada a Mac. 

—¿Cuándo perdí el control de esta conversación? 

Él resopló disgustado, la agarró del brazo y se abrieron paso. 

—En el momento que bajaste del autobús. Bienvenida a Round the Bend. 

Jessie miró hacia atrás por encima del hombro cuando Mac la empujó más cerca. 

Sacudió la cabeza cuando nadie se dio cuenta de su huída, demasiado enfrascados en 

continuar la discusión para que les llamara la atención. 

—Me pregunto quién va a ganar la discusión ¿tú o yo? 

Una amplia sonrisa de respuesta tironeó las comisuras de los labios de Mac. Llevó 

el rostro de duro a sexy. Si él no le hubiera puesto la mano bajo el brazo para 

ayudarla, habría hecho el papel de tonta quedándose con la mirada clavada. ¡Maldita 

sea! El hombre tenía un rostro que podría mirar para siempre. Así las cosas, tenía que 

preocuparse por acordarse de respirar cuando el dedo de él por dentro del brazo 

revivía todo tipo de interesantes terminaciones nerviosas. 
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Abrió la puerta de una polvorienta camioneta azul y la subió. 

—Sin duda nos enteraremos en la iglesia. 

—¿Iglesia? —¿Parecía del tipo religiosa? 

Mac caminó tranquilamente hacia su lado de la camioneta. A medida que daba 

vuelta por delante tuvo una buena vista de los amplios hombros dentro de la camisa 

de mezclilla, disminuyendo gradualmente hacia el apretado culo bloqueado de la 

vista por el capot de la camioneta. ¡Maldita sea! ¿Qué diversión había en comérselo 

con los ojos si se perdía las mejores partes? El hombre era un provocador, pura y 

simplemente. 

La puerta del conductor rechinó cuando la abrió y se subió. 

—O bien apareces en alguna de las dos iglesias del pueblo o eres marcada para 

siempre como una pecadora. 

La puerta se cerró y el cálido interior se llenó de repente con su aroma. Olía a 

primavera, tal y como lucía. Limpio, terrenal y lleno de promesas. Saboreó otra 

respiración y preguntó: 

—¿Sería tan malo? 

Puso el motor en marcha. 

—No, si no te importa ser la única misión del pueblo. 

Ella se estremeció ante la idea. 

—Soy metodista. 

—Pensé que podrías encontrar la religión. —La camioneta salió de la curva. 

—Siempre he tenido religión —aclaró—. Sólo tengo problemas para hacer lo que 

me dicen. 

—Me di cuenta —masculló en voz baja. Cuando pasó a la segunda marcha, le 

lanzó una mirada de soslayo—. ¿Estás realmente en quiebra? 

Los ojos de Mac eran azul brillante contra el rostro bronceado. Repletos de 

inteligencia y vida. No podría haber elegido un hombre más perfecto para su 

primera aventura. Pero, era su jefe, Jessie suspiró antes de contestar honestamente. 

—Lo suficientemente cerca. 

Estaba arruinada, asustada y esperanzada, una extraña combinación de emociones 

que le burbujeaba por el cuerpo como vino espumoso. Porque también era libre. Por 

primera vez en su vida adulta, e iba a sacar el máximo provecho de eso. 

—¿Y es por eso que tomaste el autobús en lugar de conducir? ¿No tienes coche? 
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—No necesitaba uno en la ciudad. 

Jessie miró por la ventanilla y vio que el pueblo ya estaba por detrás de ellos. 

—¡Mis maletas! 

Con un movimiento de la barbilla le indicó la parte trasera de la camioneta. 

—Larry las ha debido meter en la caja cuando le dijiste a dónde ibas. 

—¿Larry? 

—Él dirige el almacén general y la estación de autobuses. 

—Oh sí. Pregunté allí por el Circulo H. Es el que me dijo que te esperase en el bar. 

—Jessie vio la forma en que la renuente cara de su patrón pasó del buen humor a la 

rabia. No era difícil adivinar lo que estaba pensando—. Realmente soy una excelente 

cocinera. 

—Tus habilidades culinarias no son el problema aquí. 

—Entonces, ¿qué es? 

—Tú eres el problema. 

Apretó la mano sobre el bolso. No iba a perder este trabajo. 

—Estoy segura que podemos resolver cualquier conflicto de personalidad entre 

nosotros. 

Mac se paró a un costado del camino, frenando demasiado brusco, si no hubiera 

sido por el cinturón de seguridad, ella hubiera volado por el parabrisas. Él se 

desabrochó el cinturón y pasó el brazo sobre el respaldo del asiento mientras una 

nube de polvo marrón los rodeaba. Jessie de repente tomó conciencia de su 

aislamiento. La árida planicie marrón, periódicamente interrumpida por algún árbol 

ralo, se extendía a ambos lados del vehículo tan lejos como el ojo podía ver. Y frente a 

ella bullía un hombre furioso. 

—¿Simplemente cuántos años tienes? 

No furioso, se corrigió. Frustrado. 

—Veintinueve años, pero mi edad no tiene nada que ver con las calificaciones para 

este trabajo. 

Mac retorció el espejo retrovisor hasta que ella pudo ver su imagen reflejada. Su 

cabello se estaba soltando de las sienes. 

—Ése es el problema, cariño. 

Asumió que se refería a su apariencia. 
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—Tengo catorce hombres hambrientos de mujeres trabajando en mi rancho. Las 

edades van desde los veintidós a los cuarenta y ocho y ninguno de esos hombres se 

va a perder la oportunidad de tratar de meterte en su cama. 

—Puedo manejar a los hombres, cariño. 

Él ignoró el comentario sarcástico. 

—Porque has pasado los últimos cuatro años trabajando en un colegio de 

muchachos, ¿crees que puedes enfrentarte a mis vaqueros? —Insultó y abofeteó el 

volante con la palma de la mano—. No te engañes. Aquí estamos hablando de 

hombres, no de muchachos. 

Jessie abrió las manos sobre el regazo. Pensó en todo lo que había pasado en los 

últimos cuatro años, no sólo en los últimos años de incoherencia de su madre, sino 

también como el principal desahogo para un centenar de muchachos animosos. 

Hubo adolescentes destrozados emocionalmente, ranas en su cama, especias picantes 

en su comida e intentos de seducción en ciernes. Lo último la hizo sonreír. 

—Nunca me engaño. Puedo manejar a tus hombres. —De eso no tenía ninguna 

duda—. Y a menos que estés preparado para escribir un cheque importante ahora 

mismo, no tienes más remedio que sentarte y dejarme demostrarlo. 

No iba a retroceder, se percató Mac. Probablemente por más razones de las que 

estaba revelando, la mujer estaba decidida a conservar este trabajo. Lo cual 

significaba que no tenía sentido continuar la discusión porque seguro como la 

mierda que no tenía el dinero para sobornarla, lo que significaba que ambos iban a 

tener que sacar el mejor partido de lo que, sin duda, iba a ser una mala situación. 

Hijo de puta, no tenía suerte. Colocándose el sombrero más bajo sobre los ojos, 

volvió a encender el motor y retomó la carretera. 

—Esperemos que puedas —dijo con resignación—, porque durante las próximas 

dos semanas vas a tener que hacerlo. 

Ella levantó la vista para comprobar el cinturón de seguridad. 

—¿En serio? ¿Tengo el trabajo? 

—Tienes el período de prueba. —Hizo algunos cálculos mentales rápidos—. Con 

eso más algunas indemnizaciones por despido, deberías tener lo suficiente para salir 

del apuro hasta el próximo trabajo. 

—Estás muy seguro de que voy a fallar. 

Mac mantuvo los ojos firmemente pegados a la carretera. 

—Cariño, algo tan elegante y delicado como tú, simplemente no está destinado a 

vivir aquí. 
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Su suave: 

—Vas a comerte esas palabras —llenó la cabina con el chasquido de un guantelete 

al ser arrojado. Todo lo masculino en él surgió a primer plano ante el femenino 

desafío, ansioso por la oportunidad de discutir con ella, de encontrar un escenario en 

el cual imponerse. Reprimió la agresiva reacción, consciente de que ella no tenía idea 

de lo que el desafío le había provocado. No tenía idea de la clase de hombre que era. 

De la clase de amante que era. 

La miró de refilón sólo para encontrarla mirando hacia afuera por la ventanilla. 

No tenía importancia. Pronto se encontraría con que él no era como los hombres a los 

que presumiblemente estaba acostumbrada. Caballeros que preguntaban antes de 

tocar y recibían órdenes en la cama en vez de darlas. Hombres que eran 

completamente opuestos a él. 

Había sido criado para tomar decisiones difíciles en un abrir y cerrar de ojos, para 

luchar contra la naturaleza y salir vencedor. Para hacer frente a lo imposible y gracias 

a su fuerza de voluntad, hacerlo realidad. No era suave y no era una presa fácil. Éste 

era su dominio y era el dueño de todo cuanto alcanzaba a dominar con la vista, lo 

cual la incluiría tan pronto como pisase su tierra, algo que ella aún no había 

entendido. Los labios de Mac temblaron al imaginar la reacción de Jessie cuando esa 

realidad la golpeara. Sin duda explotaría como un cohete y armaría un alboroto del 

que los hombres estarían hablando durante años. Y cuando hubiera terminado con 

eso, bien, no tenía dudas, ella comenzaría a lanzar órdenes. 

Sacudió la cabeza. Apostaba que era jodidamente buena dando órdenes también. J. 

C. Sterns era una mujer muy competente que exudaba confianza en sí misma, pero al 

mismo tiempo que haría cualquier cosa para mantener a su mujer feliz, él no recibía 

órdenes de nadie. 

Los nudillos palidecieron cuando apretó las manos alrededor del volante. Diablos, 

¿cuándo había comenzado a pensar en ella en términos de suya? 

Le echó otra mirada, abarcando el espesor del cabello, las líneas depuradas de su 

perfil, el terco ajuste de la boca y meneó la cabeza cuando su polla, ajena al sentido 

común, se hinchó y luchó buscando espacio dentro de los apretados vaqueros. J. C. 

Sterns no era su mujer, nunca iba a ser su mujer y cuánto antes, él y su pene, 

aceptaran esa realidad, mejor. 

Como si quisiera desafiar la silenciosa declaración, la mujer se pasó la lengua rosa 

por los voluptuosos labios, deteniéndose sólo para dar un burlón golpecito en la 

comisura más cercana a él. Su pulso, su polla y su interés, todo le frustró la decisión. 

Volvió la mirada a la carretera y se tragó una hambrienta maldición. Oh sí, las 

próximas dos semanas iban a ser un verdadero viaje de placer. Una larga excursión 

por el infierno con las bolas azules. 
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**  **  **  

 

—¿Qué significa J. C.? —Le preguntó mientras la ayudaba a bajar de la cabina. 

—No mucho —respondió Jessie. De ninguna manera iba a decirle a nadie el 

segundo nombre. 

Él dio un paso atrás para llegar hasta las dos maletas. 

—¿Cuál es tu verdadero nombre? —La pregunta finalizó con un gruñido cuando 

acarreó la maleta más grande. 

—Jessica. 

—¿Cómo te llaman tus amigos? 

—J. C. 

La miró un minuto. El tiempo suficiente para que se preguntara si la camisa se le 

había desabrochado. Luego, como si hubiera llegado a una decisión, asintió con la 

cabeza y sacó la otra maleta. Sujetando ambas, una a cada lado, dijo: 

—Te llamaré Jessie. —Girando sobre los talones se dirigió a la casa. 

Jessie clavó los ojos en su espalda mientras él cruzaba a zancadas el césped con sus 

pertenencias. Tenía el presentimiento de que no conseguiría mucho protestando por 

el nombre tan familiar. El hombre meneaba esas caderas de una forma puramente 

masculina que hacía gala de una confianza arrogante. Mientras avanzaba a pasos 

agigantados hacia el porche de la casa de dos plantas con sus robles como centinelas 

gemelos, se acordó de protestar. 

—Me puedes llamar señorita Sterns o J. C. 

—Me gusta más Jessie —gritó hacia ella de espaldas cuando desapareció dentro 

del oscuro interior de la vivienda. 

—Y eso lo resuelve —masculló Jessie mientras se abría paso a través del suave 

césped con los tacones altos. Él apareció de pronto en la puerta de entrada, justo 

cuando ella alcanzaba los escalones frunciendo el ceño al arrancar el tacón de la 

hierba. 

—Espero que traigas algunas ropas más apropiadas contigo. 

Se alisó una arruga de la chaqueta del traje de lino. Era su mejor traje. 

—Me puse esto hoy con la esperanza de impresionar a mi nuevo jefe. 

Él revoloteaba mientras ella subía con pasos accidentados los escalones de madera. 
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—Tu jefe hubiera estado muchísimo más impresionado si hubieras usado un par 

de pantalones vaqueros y zapatillas deportivas. 

—¿Cómo iba a saber que mi jefe iba a ser tan fácil de impresionar? 

Entró en el hall de entrada por delante de él, maldiciendo silenciosamente a su 

impulsiva lengua. Apenas habían llegado a una tregua y ella ya estaba calentando las 

cosas de nuevo. ¿Qué había en el hombre que simplemente la hacía arder por 

provocarlo, hacerlo ponerse en guardia y prestar atención? Lo miró por encima del 

hombro, abarcó la anchura de los de él, el destello de humor en los ojos azules y la 

inteligencia en el duro rostro. OK. Sabía por qué. Simplemente necesitaba aprender a 

manejarlo mejor. 

Del mismo modo que necesitaba aprender a controlar cómo él podía hacer un 

rastreo visual sobre su piel con el impacto de un toque, dejándole la carne de gallina 

para llamar la atención, los pechos hinchados y los pezones sobresaliendo, 

disponibles. 

Por el amor de Dios, el hombre era una feromona andante. Cruzó los brazos sobre 

el pecho en defensa propia, fortaleció las rodillas y lo miró directamente. Sin visibles 

repercusiones. Caray. La primera oportunidad en que pudiera ir al pueblo iba a 

conseguir un libro sobre cómo reducir a un hombre a un charco de papilla con una 

mirada. Definitivamente quería ojo por ojo y diente por diente en ese departamento. 

Su jefe observó el cruce de los brazos con el levantamiento de una ceja color 

castaño oscuro y la boca arqueada hacia arriba en la comisura. Tanto así que no 

quería saber lo que estaba pensando. Le devolvió la mirada y esperó. El otro lado de 

la boca subió antes de que le hiciese un gesto a la derecha de la escalera central. 

—La cocina y la despensa están atravesando la zona del comedor por allí. Hay un 

comedor separado para los jornaleros. Reservamos este cuarto para las visitas. 

Jessie abarcó la habitación con los antiguos ventanales desde el suelo hasta el techo 

y las cortinas de encaje filtrando el sol de la tarde. Más encaje cubría la mesa y los 

aparadores de caoba. Había un aura de familia en esta sala que no sólo provenía de 

la colección de cuadros antiguos que cubría la repisa de la chimenea de ladrillo. Un 

sentido de continuidad. 

—¿Ha poseído tu familia esta casa durante mucho tiempo? 

No había ninguna duda en el orgullo de su voz cuando contestó. 

—Mi tátara-tatarabuelo pobló esta tierra allá por 1855. Costó un poco, casi la 

perdimos un par de veces, pero un Hollister siempre ha vivido aquí. 

Ella sonrió melancólicamente. 

—Debe ser bonito tener un sentimiento tan fuerte por tus tierras. 
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Él vaciló cuando levantó las maletas otra vez. 

—¿Nadie en tu familia mantiene registros? 

—No que yo sepa. —Su familia había sido pequeña, apenas formada por su madre 

y ella. Ahora sólo por ella. 

—Te mostraré la habitación. —Con un gesto de la maleta más pequeña, Mac le 

indicó que pasara por delante de él hacia las escaleras—. La tercera de la izquierda —

dijo cuando ella alcanzó el rellano antes de volver al debate en curso—. Si realmente 

quieres rastrear tus raíces, tengo un amigo que lo hace profesionalmente. 

Negó con la cabeza y se obligó a sonreír. 

—No es necesario. —Realmente no quería saber a cuántas personas se pudo haber 

encontrado, debería haber encontrado y nunca encontró. 

Él cambió el agarre de las maletas, los músculos en la parte alta de los brazos 

ciñéndole la camisa deliciosamente. Nunca antes se había excitado por los músculos, 

pero en este hombre cada abultamiento y flexión era atrayente. Casi una invitación a 

vagar para las manos. 

—Si cambias de idea, házmelo saber. 

—No tiene mucho sentido. Mis dos padres están muertos. 

—Lo siento. 

Ella también. Algunos días. 

—Gracias. —Abrió la puerta y se detuvo en seco. El dormitorio era un luminoso y 

hermoso cuarto de estudio amarillo y blanco. Los brillantes toques de azul aquí y allá 

llamaban la atención. 

—¡Esto es maravilloso! —Se volvió hacia Mac y agarró la maleta más grande 

tratando de quitársela—. Será un placer estar aquí. —Tiró con fuerza. 

Él no la soltó. Dio un paso más en la habitación, obligándola a retroceder. 

—Le diré a mi hermana que te gusta. 

—¿Es de tu hermana? —Preguntó, tratando de alcanzar la maleta más pequeña. Él 

arqueó la ceja y negó con la cabeza. Ella frunció el ceño. Él le devolvió una sonrisa. 

Ella renunció a cargar las maletas. 

—¿No lo necesitará? 

—No. 

—¿Debería permanecer en él? 

—Sí. Tengo que tenerte a dos puertas de la mía por una razón. 
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—Espero que sea buena. 

El filoso comentario le valió una mirada impaciente. A Jessie realmente no le 

importó. Insignificantes e incómodos pedacitos de suspicacia le subieron lentamente 

por la columna vertebral. Después de todo, más allá del hecho de que el hombre 

tenía un grandioso trasero, ¿qué sabía exactamente de Mac Hollister? 

Él entrecerró los ojos y se percató de lo que ella estaba pensando. 

—No tengo intención de hacerte ninguna visita nocturna. 

—Eso es un alivio. —¿Y eso no era justamente la mentira más grande circulando 

por la carretera este año? 

Mac se quitó el Stetson y lo golpeó suavemente contra el muslo. Algo que estaba 

comenzando a darse cuenta que hacía cuando estaba molesto. 

—La verdad es —admitió con aspereza—, que no puedo decir lo mismo de los 

jornaleros. Tengo un par de hombres nuevos este año y no quiero averiguarlo de la 

forma más difícil. —El vapuleado Stetson golpeó sobre el muslo duro un par de 

veces más mientras analizaba la disyuntiva en su cabeza. 

—Entiendo. —Y ella lo hacía. Incluso agradecía la preocupación. 

—Maldición —dijo entre dientes—. Estaba esperando a un hombre. 

—Ya te dije que está bien. —Y luego porque la curiosidad siempre se sentaba 

sobre su hombro, preguntó—. ¿Y a tu hermana? ¿Le importará? 

Mac levantó la mirada desde el lugar en que había estado estudiando el suelo. 

—¿Qué? Oh, Amanda. Acaba de casarse. Si Dios quiere, no tendremos que 

soportarnos uno al otro durante mucho tiempo. 

—¿No os lleváis bien? 

Se encogió de hombros y arrojó la maleta más grande, la que tenía todos los libros 

de cocina, sobre la cama como si fuera una almohada de plumas. El colchón graznó 

una protesta. 

—Nos llevamos muy bien. Simplemente somos demasiado iguales y sólo puede 

haber un jefe en el equipo. 

—Y tú lo eres. 

—Lo soy. —Echó una mirada hacia la puerta. Las palabras revelaron que la mente 

nunca había abandonado el tema anterior. Todas las deliciosas posibilidades de por 

qué pasaba hizo que las extasiadas hormonas dieran vueltas—. Si estás nerviosa por 

quedarte en la casa conmigo, podemos conseguir una cerradura más grande para la 

puerta. 
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—No es necesario. 

Se detuvo, frunció el ceño y golpeó el sombrero contra el muslo. 

—Tal vez debería conseguir una de todos modos. 

Jessie le puso la mano sobre el antebrazo cuando él subió la maleta pequeña sobre 

la cama. Los músculos por debajo eran duros y se sobresaltaron ante el contacto. 

—No hay necesidad. Confío en ti. 

Estudió la mano mientras descansó sobre el brazo durante cinco segundos 

completos antes de que los ojos azules se trabaran con los de ella. 

—Tal vez no deberías. 

Entendió lo que le estaba diciendo. Estaba interesado en ella. También sabía que 

un hombre que podía ser tan querido por todo un pueblo, hasta el punto que se 

preocupaban por su vida tanto como por la de ellos, nunca iba a violarla. 

—Voy a guiarme por mis instintos en este caso. 

El sombrero se detuvo de inmediato. 

—¿Y tus instintos te dicen que confíes en mí? 

—Sí. 

—Maldita sea. —Con movimientos precisos se colocó el sombrero y ajustó el 

ángulo. La sonrisa fue lenta y fácil cuando le rozó la mejilla con los dedos callosos, 

luego dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra, dejándola preguntarse sobre 

ese “maldita sea” y todas las posibles ramificaciones. 
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CCaappííttuulloo  33  

A las cuatro en punto de la mañana siguiente, Jessie estaba en la cocina reuniendo 

los ingredientes para el desayuno del domingo. Mac le había dicho la noche anterior 

que no era necesario cocinar esa mañana. La mayoría de los jornaleros tenían el 

sábado libre y probablemente no se presentarían a desayunar de todos modos, pero 

Jessie sabía que las cosas no eran del todo así. Los hombres hambrientos que habían 

estado sobreviviendo con los restos de comida que había limpiado anoche harían 

cola fuera de la puerta, con caras optimistas para ver lo que podría hacer la nueva 

cocinera. Y ella no tenía intención de decepcionarlos. De la forma en que lo pensaba, 

si una amenaza de rebelión le había conseguido este trabajo, otra podría hacérselo 

conservar. 

Agarró un colador y comenzó a sacar las manzanas desecadas del agua en la que 

habían estado en remojo. Les dio una sacudida y frunció el ceño. Asumiendo que 

quisiera conservarlo. Echó las manzanas en la olla grande sobre la cocina. Mientras 

volvía a por más manzanas, reconoció que era una presunción bastante ambiciosa 

considerando la tentación que la tuvo revolviéndose en la cama la mitad de la noche. 

Suspiró y se limpió las manos en el delantal. Más de lo que necesitaba este trabajo, 

necesitaba vivir. Experimentar las cosas que otras mujeres de su edad desde hacía 

mucho tiempo habían atesorado en los recuerdos. Echó la última de las manzanas a 

la olla. Durante los últimos diez años había estado cuidando a su madre, que luchaba 

contra el Alzheimer. Eso no le había dejado mucho tiempo para salir con alguien, 

mucho menos para relaciones más profundas. Como consecuencia, se quedó muy 

atrás en experiencias vividas. Y francamente, estaba ansiosa por ponerse al día. El 

problema era que, a pesar de la decisión, este año pasado no había encontrado a 

ningún hombre que pudiera agitarle las hormonas y mucho menos alborotarlas. O a 

un hombre que no huyera cuando le expusiera sus verdaderos deseos. 

Hasta Mac. Vertió el azúcar y la mezcla de canela sobre las manzanas. Mac era su 

fantasía cobrando vida. Todo lo que alguna vez había querido. Él tenía esa ventaja 

que le decía que podría manejar el lado oscuro de ella. Incluso lo podría disfrutar. 

Suspiró. Simplemente imaginó que tendría que escoger entre el empleo y el placer. 

Parecía no importar lo que hacía, siempre se inclinaba hacia la manera más difícil. Su 
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madre siempre le decía que era porque amaba el desafío, pero ella se preguntaba si 

tal vez sencillamente tenía tendencia hacia la mala suerte. 

Levantó el cuenco para preparar la masa de panqueques al asiento de la silla para 

tener alguna ventaja. Agarrando la voluminosa y acanalada cuchara, batió la masa 

para los panqueques de manzana. Convencer a Mac de que valía la pena podría ser 

el segundo mayor obstáculo. Se sopló un mechón de pelo de la cara. Un hombre con 

su apariencia y edad sin duda tenía mucha experiencia. Educar a una mujer como 

ella, muy leída, pero de limitada experiencia práctica, podría no ser su idea de 

diversión. Agarró un jamón precocinado y cortó rodajas gruesas listas para freír. La 

renuencia por parte de él definitivamente le complicaría los planes, pero no la iba a 

detener. Más que nada en el mundo quería saber qué podía hacer él con la energía 

sexual que pulsaba a través de ella cuando él andaba por ahí. 

Una mirada al reloj le reveló que eran casi las 5 a.m. Puso el café. Al igual que con 

todo lo que había hecho esa mañana, estimó la cantidad que requeriría alimentar a 

muchachos adolescentes y la duplicó. 

Regresando a la cocina, comprobó la temperatura de la manteca de cerdo que 

tenía calentando. Ciento noventa grados. Perfecto. Dejó caer la primera ronda de 

donuts. Antes que el segundo lote fuera retirado del aceite siseando suavemente, oyó 

el primer par de botas golpear el porche trasero. Se volvió con una sonrisa. 

—Buenos días. 

—Señora. 

Él se quedó de pie allí después de la presentación, sin hacer nada excepto respirar 

profundamente y observar la cocina. Y a ella. 

Jessie aprovechó la oportunidad para mirar al cargamento de donuts. El vaquero 

obviamente había sido muy cuidadoso con su apariencia. El rostro estaba bien 

afeitado y muy limpio, apuesto de un modo rudo por el trabajo al aire libre. Las 

prendas eran demasiado buenas para ser ropa de trabajo y las botas eran del tipo 

fantasía de las que un hombre usa en la ciudad. Evaluó que tenía alrededor de 

cuarenta años. Tenía el cabello rubio desteñido cortado corto y los ojos eran de un 

gris amigable. Y la hizo sentirse incómoda con la mirada clavada en ella. Del modo 

que todos los hombres lo hacían. No era que ella no quisiera ser encontrada atractiva. 

Simplemente no sabía qué hacer con eso. Después de revolver las manzanas 

rápidamente, hizo lo que siempre hacía con la atracción masculina. La reencauzó a 

un área en la cual estaba cómoda. Su cocina. Dejó caer dos donuts en una servilleta 

de papel y se las tendió. 

—¿Quiere ser el probador oficial del sabor? 

—Sería un placer. 
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La forma en que él le sonrió le hizo preguntarse si pensaba que ella estaba 

coqueteando. 

—Maldita sea… quiero decir, maldición, esto está bueno —atinó a decir a través 

del segundo bocado. 

—Gracias. —La expresión de felicidad de él era un terreno conocido—. Si le 

apetece algo de café, está listo. 

—Mi nombre es Will, señora y me encantaría una taza de café si viene con otra de 

esas. —La mirada se posó en la placa que Jessie llenaba con la siguiente tanda de 

donuts. 

Ella rió. 

—Mi nombre es J. C. y sírvete tú mismo. 

Will procedió a hacer justamente eso, pero en el primer sorbo de café, la confianza 

de Jessie tuvo un golpe. Obviamente la había jodido. 

—¿Qué hice mal? —Preguntó. Will tomó otro trago pero la mueca de disgusto que 

hizo evidenció que el brebaje no mejoraba con la costumbre. 

—Esta cosa es similar a pis de g… —Se refrenó—. Está bastante aguado, Jessie. 

Ni siquiera se molestó en corregirle el malentendido con las iniciales cuando trató 

de alcanzar la cafetera. Maldita sea, tendría que comenzar de nuevo y eso iba a 

arruinar sus tiempos. 

—Si lo hago de nuevo, ¿crees que me podrías mostrar cómo os gustaría que lo 

hiciera? 

Will llegó allí antes que ella. 

—Te lo mostraría, pero ahora no hay tiempo para eso. —Hizo un gesto con la 

cabeza hacia el aceite hirviendo—. Mejor preparas algo más de esos donuts, porque 

tan seguro como el infierno, cuando no regrese con el rabo entre las piernas, esos 

muchachos en las barracas van a empezar a creer en lo que sus narices le están 

diciendo. 

Jessie retiró los filetes de jamón de la parilla, puso rápidamente algunos más y 

echó un vistazo al reloj de la pared. 

—El desayuno no se supone que esté antes de la 6 a.m. los domingos —dijo 

mientras cortaba y armaba los donuts en la mano, antes de deslizarlos hábilmente 

dentro del aceite. 

Will agarró un par de puñados de café y los metió dentro de la cafetera. 
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—Señora, hemos estado escuchándola hacer ruido aquí dentro durante más de 

una hora y media, y todo el mundo ha estado diciendo cómo podría nada de lo que 

cocine, saber tan bueno como nuestra imaginación. 

Jessie dio vuelta a los donuts y se permitió una pequeña sonrisa. Nunca había 

conocido a un hombre que pudiera resistirse a un donut recién hecho. 

—¿Y eso por qué? Soy cocinera. 

Will se encogió de hombros. 

—Cuando el jefe bajó a la barraca anoche y dejó su sentido del humor en casa, 

todos nosotros concluimos que usted no debería ser lo que se dice una buena 

cocinera. 

Jessie vio que los donuts estaban listos y comenzó a pasarlos a la placa para 

escurrir. 

—El señor Hollister es un poco impulsivo en sus juicios. 

—He conocido al hombre durante años y nunca he sabido que fuera impulsivo. 

Retiró los bistecs de jamón, comprobó la mezcla de manzanas y mencionó: 

—Le conozco desde hace menos de un día y lo encuentro más que impulsivo. 

Will registró las alacenas hasta que encontró algunas gasas e hilos. Dispuso la tela 

sobre el pico de la cafetera a modo de filtro. Sirviéndose una taza, tomó un sorbo 

antes de responder. 

—Mac toma sus responsabilidades con seriedad. Si usted se lastima, ya sea dentro 

o fuera del trabajo, lo toma como su responsabilidad. 

—Estoy segura de que es un jefe admirable, pero estoy bastante decidida a obtener 

una oportunidad justa en este trabajo. —Se dio cuenta que Will no estaba haciendo 

muecas cuando tomó otro tragó de café. 

—¿Cómo está ahora? 

—No muy bueno, pero nadie carraspeará por ello. 

—Maldita sea —juró mientras agregaba más donuts a la creciente montaña—. 

Quería que todo estuviera perfecto. 

—Señora, simplemente ponga esa pila de donuts delante de los hombres y no les 

importará si les sirve barro para acompañarlas. 

Miró el brebaje espeso arremolinándose en la taza. 

—Por lo que puedo ver desde aquí, no hay mucha diferencia. 

Se rió con una risita baja y perezosa. 
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—En mis cuarenta y ocho años, nunca he encontrado a una mujer que no le 

parezca eso. 

—Me alegra decir que estoy dentro de la norma. —El sonido de muchas botas en 

la madera le avisó que el resto del personal estaba aquí. Puso la enorme sartén sobre 

la cocina y colocó la mezcla de los panqueques. 

Will la observó un instante antes de decir lo que estaba pensando. 

—El jefe fue realmente explícito anoche acerca de que estás prohibida. 

Lo miró por encima del hombro. 

—¿Prohibida? 

Will apoyó las caderas contra la encimera, tomó un sorbo de café y continuó. 

—La mayor parte del personal son buenos hombres. 

Puso más filetes de jamón y se volvió. 

—¿Pero? 

—Pero tuvimos que contratar a dos tipos nuevos este año. Son excelentes con el 

ganado, pero no estoy tan seguro con las mujeres. 

—¿Cuáles son? —No quería acabar siendo la fuente de diversión para dos 

manzanas podridas. 

Él le estudió el rostro silenciosamente por un momento. 

—Es bueno ver que no te enoja la sugerencia de que no podrías cuidar de ti 

misma. 

Revisó el horno. La temperatura era perfecta. 

—No soy estúpida, Will. Puedo con la mayoría de las situaciones, pero no soy la 

Mujer Maravilla. Si hay peligro cerca, prefiero estar advertida. Ahora, ¿cuáles son? 

Él gruñó con lo que ella supuso era aprobación. 

—Jute y su hermano Jeremy. No puedes fallar. Sobresalen. Cabellos rojos 

brillantes y más pecas de las que puedas contar. 

—Me mantendré alerta. 

Asintió con la cabeza. 

—Hazlo. Y si te arrinconan sola en cualquier lugar, no te molestes tratando de 

apabullarlos. Sólo comienza a gritar. Estaremos atentos a ti. 

—Gracias. —Jessie se preguntó si ese “nosotros” incluía a Mac y luego se 

reprendió por ser una tonta. Por supuesto que sí. Era el jefe. Podía demandarlo si se 

lastimaba trabajando aquí. Probablemente dormiría con un ojo abierto, alerta a 
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cualquier eventualidad. Lo que posiblemente incluía acoso sexual. Maldita sea. 

Como si necesitara otra complicación en sus planes. 

Will agarró otro donut y se quitó el sombrero antes de salir por la puerta, su: 

—Eres bienvenida —le siguió. Se detuvo cuando llegó a la puerta—. Jefe. 

Jessie echó un vistazo a la puerta mientras volcaba con un cucharón más masa 

dentro de la sartén. Mac era tal como le recordaba, grande, musculoso, con un aura 

de masculinidad que le hacía vibrar los pechos y le debilitaba las rodillas. Contuvo la 

respiración y puso freno al regocijo que le atravesaba por la sangre. No lograría nada 

con un hombre de esta confianza, mirándolo boquiabierta como una adolescente 

cautivada por la fama. Se obligó a seguir preparando el desayuno como si los ojos de 

él no estuvieran haciéndole un agujero en la espalda. 

El buenos días dicho en voz baja le retumbó sobre los sentidos como una caricia de 

bienvenida. Podría escuchar al hombre para siempre. 

—Buenos días —le arrojó el saludo sobre el hombro. 

Mac entró en la cocina observando el ordenado caos que reinaba. 

—Pensé que te había dicho que no era necesario cocinar esta mañana. —Se 

encogió de hombros. 

—Lo hiciste, pero estoy acostumbrada a levantarme temprano. Ya que estaba 

levantada, no vi ninguna razón para no batir algo. 

Levantó una ceja. 

—¿Llamas a los donuts caseros, a los panqueques de manzana, al jamón frito y… 

—divisó varias cajas de cartón en la encimera—, a los huevos, batir algo? 

Él tenía una excelente vista de su espalda cuando ella contestó: 

—Sí. —Se aguantó las ganas de decir la verdad. 

—Ajá. —Admiró la pulcra estampa de su figura mientras se servía una taza de 

café. Era pequeña y delicada pero con una exuberancia de curvas que lo atraía. Los 

ojos se demoraron en el perfecto culo en forma de corazón debajo del descolorido 

material de los vaqueros. Definitivamente para apretujar. Tomó un sorbo de café. El 

olor le advirtió antes que las papilas gustativas pudieran hacerlo. Respingó. 

—Saboreo la influencia de Will en esto. 

Jessie se dio media vuelta y registró la taza. Se encogió de hombros y deslizó 

jamón sobre la pila en la bandeja. 

—Dijo que estaba demasiado aguado como yo lo hice. 

Bebió otro cauteloso sorbo. 
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—No tengo dudas de que lo estaba, pero el modo en que le gusta a Will reparar el 

desperfecto es peor. 

Hizo una pausa antes de volverse hacia la cocina. 

—Iba a hacer una nueva cafetera —admitió—. Pero entonces Will lo remedió y yo 

necesitaba un atajo. 

—Por algunos atajos simplemente no vale la pena viajar. 

—Ya me estoy enterando. —Ella giró una llave de la cocina a la posición de 

apagado. El suave chasquido enfatizó el giro—. Pero ya que los donuts están listos y 

sólo tengo cuatro minutos hasta que el primer panqueque esté hecho, los hombres 

simplemente tendrán que apañarse con el zumo de naranja mientras tú haces otra 

jarra. 

—¿Hago una jarra? 

—Si esperas que yo guarde algunos de estos donuts para ti, la haces. 

Él supuso que haría el café entonces. Ella sacó una jarra enorme de jugo de naranja 

de la nevera. La colocó sobre la mesa antes de levantar la bandeja con la montaña de 

donuts por encima del hombro. Él se enderezó. 

—¿Quieres que la lleve por ti? —Parecía como si fuera a perder el equilibrio en 

cualquier momento. 

—Ya la tengo. Gracias. 

Él apoyó la taza, con la intención de insistir, pero antes que pudiera decir una sola 

palabra, ella se había metido la jarra sobre la cadera y se escabullía por la puerta 

hacia el comedor. 

Hubo un rugido inmediato por el café y algunos comentarios obscenos. La 

mayoría se quedó dentro del dominio del buen gusto, pero Mac advirtió que Jute y 

Jeremy caminaron muy sobre la línea más de una vez. Esperó al lado de la puerta, 

listo para interceder en caso necesario tanto por los comentarios como por la falta de 

café. 

Negarle un café a un vaquero era casi un delito para ser colgado en la horca. Él no 

quería a la mujer aquí, pero no iba a tolerar que fuera maltratada mientras estuviera 

bajo su techo. Medio esperó oír intervenir a Will, pero hubo sólo el suave murmullo 

de la voz de Jessie y luego como una sola, todas las quejas se desecharon. A 

continuación no hubo sonido alguno, excepto el alegre “enseguida vuelvo” de Jessie. 

Mac vertió el café en el fregadero y rellenó la jarra con agua. 

Ella volvió a la cocina sin un pelo fuera de lugar, luciendo una pequeña sonrisa en 

los labios que le animó la polla y le dio un codazo a su libido. La mujer era una 

amenaza. 
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Encendió el molinillo de café. El ruido inesperado eliminó esa sonrisa demasiado 

tentadora de sus labios. Ella asintió con la cabeza en su dirección y abrió el horno. La 

sonrisa estaba de vuelta, llena de satisfacción, mientras sacaba una sartén de hierro 

de más de medio metro del horno. El aroma de las manzanas y de la canela se 

intensificó en la sala, envolviéndole los sentidos mientras clavaba los ojos en la boca 

y en esa sexy sonrisa. 

Apostó a que tenía esa misma sonrisa cuando estaba húmeda y exhausta después 

de que un hombre la hubiera satisfecho en la cama. La imagen no abandonaba su 

cabeza, Jessie desnuda sobre la cama, las sábanas apiñadas alrededor de los pies, el 

cuerpo ruborizado por el placer que él le había dado, el sabor de ella sobre la lengua, 

el cuerpo dulcemente lánguido en sus brazos. Maldita sea, quería apoyar sus labios 

contra los de ella y saborear esa suave sensación suspirando por él. 

Se dio la vuelta y echó el café molido en el receptáculo con un indignado golpecito 

de la muñeca. Diablos, estaba teniendo fantasías sexuales a causa de una sonrisa, por 

el amor de Dios. Eso sólo lo remató. La mujer tenía que irse o él seguramente iba a 

estar en los tribunales. Besar a la cocinera tenía que violar alguna ley y él había 

gastado todo el dinero en efectivo que tenía en ese toro nuevo. De otra manera, 

habría pagado la indemnización y la habría hecho seguir su camino ayer. Y eso sería 

una pobre justificación para gastar el dinero. Puso la tapa sobre la cafetera eléctrica y 

la encendió. Debería ser capaz de mantener su polla en los pantalones durante dos 

condenadas semanas. 

Jessie cortó el panqueque en doce porciones antes de transferirlo a otra fuente. 

Nada en su forma de actuar indicaba que era consciente de que él estaba en la 

habitación. Eso lo irritó aún más que el hecho de que tuviera ese efecto sobre él. Se 

apoyó contra la encimera y cruzó los brazos sobre el pecho. 

—Entonces, ¿cómo superaste el griterío? 

Ella levantó la mirada desde donde estaba vertiendo más mezcla en la sartén. 

—¿Qué? —Agregó manzanas a la mezcla. 

Esperó hasta que ella la puso en el horno para preguntar: 

—¿Cómo te zafaste sin el café? 

—Oh eso. 

Le brindó una brillante y amplia sonrisa que tuvo a su polla sacudiéndose contra 

los vaqueros cuando ella se inclinó sobre la mesa para alcanzar la azucarera con 

azúcar en polvo. 

—Eso fue sólo cuestión de reestructurar sus maneras de ver. 
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Él amplió la postura para dar espacio a la creciente erección. Ella podría iluminar 

la manzana de una ciudad con esa sonrisa. 

—Reestructurar, ¿cómo? 

Ella espolvoreó el azúcar por encima de los panqueques terminados. 

—Simplemente señalé que enojar a la cocinera en su primer día de trabajo con una 

falta de paciencia se traduciría en mantequilla de cacahuete para el almuerzo y en 

lanzarle a los cerdos los restos del desayuno. —Sus pechos se zarandeaban mientras 

trabajaba. Su polla se agrandó hasta el muslo. 

—No tenemos cerdos. 

Ella levantó la mirada, la sonrisa agrandándose con la risa. 

—Nadie pareció preocupado en cuanto a eso. 

En una repentina subida su polla se puso durísima. De pie como él estaba, ella no 

podía perderse el voluminoso trozo de carne endurecida alargándose hasta la mitad 

del muslo. Supo en el momento exacto en que ella notó su interés. La azucarera se 

detuvo abruptamente y los ojos verdes de Jessie se abrieron ampliamente. Él no se 

disculpó o trató de ocultarse. Ella se quedó mirando, por unos segundos, como 

pasmada. Luego la lengua se perfiló sobre los labios y rápidamente extendió la 

tentadora humedad por las repletas curvas mientras los ojos se lo comían vivo. 

Él contuvo un gemido. Maldita sea. Apostaba que si caminaba hasta allí y le 

deslizaba las manos dentro de los vaqueros, ella estaría mojada. Su polla palpitó y se 

sacudió, tensándose en el limitado espacio. Ella jadeó, la mirada voló a la suya. Él 

tuvo apenas el tiempo suficiente para registrar la sorpresa mezclada con el deseo en 

ella antes de que recogiera la fuente de panqueques y saliera corriendo de la 

habitación. 

Bien. Déjala correr. Hasta un nuevo trabajo. Detrás de él la cafetera comenzó a 

borbotear. Cualquier mujer de su edad que escapa ante la vista de la erección de un 

hombre no poseía lo que se requería para ser su amante. Agarró el sombrero y abrió 

bruscamente la puerta trasera. Lo cual, se dijo, era una buena cosa. Su polla, sólo 

interesada en tener esos lujuriosos labios ceñidos y apremiantes alrededor de su 

sensible eje, ignoró completamente su punto de vista. Le dolía y latía con la 

expectativa insatisfecha. Mac maldijo y se dirigió hacia el establo. Tal vez limpiando 

algunas casillas pusiera algo de perspectiva en la situación. 

 

* * * 
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Una hora más tarde Jessie se sentó a la mesa de la cocina mirando a Mac con 

exasperación. ¿Acaso el hombre alguna vez se daba por vencido? 

—No puedo creer que estemos pasando por esto otra vez. —Jessie suspiró con 

cansancio, arrancando un pedacito de manzana de su panqueque. Lo agitó antes de 

preguntarle—. ¿No acordamos ayer que no tenía ninguna intención de irme antes de 

que mis dos semanas de prueba terminaran? 

—No —contestó Mac, robando un trozo de manzana para sí. Como estaba 

montado a horcajadas en una silla, lo tenía a la mano. Ella levantó el cuchillo 

amenazadoramente. Él se chupó los dedos con absoluta tranquilidad mientras 

continuaba—. Acordamos una tregua en la conversación. 

—¿Mientras maquinabas y tramabas una escapatoria del contrato? 

—Nunca dije que tuviera alguna intención de incumplir este contrato. 

Jessie entornó los ojos, obviamente sospechando la trampa bajo su lógica. 

—Entonces, ¿cuál fue exactamente el motivo para entrar aquí y anunciar que 

debería planear estar en el siguiente autobús de regreso a Dallas? 

—Dios, eres una malpensada. 

Se metió la manzana en la boca, masticó intencionadamente y dijo: 

—Comienzo a creer que contigo, tengo que serlo. 

—Soy un hombre honrado. 

Ella tomó otro pedazo de manzana del panqueque delante de ella. 

—Uno que tiene la intención de salirse con la suya. 

Ella tenía razón en eso. 

Masticó y tragó el pequeño bocado, cruzó los brazos sobre el pecho y le preguntó: 

—Entonces, ¿exactamente qué estás tratando de decir? 

—No tengo ninguna duda de que eres una cocinera estupenda —comenzó 

mientras le robaba un segundo pedazo. Ella lo miró furiosa. Él se encogió de 

hombros y se metió el trozo en la boca. Tenía hambre—. El desayuno de esta mañana 

demostró eso más allá de cualquier sombra de duda, pero sinceramente no creo que 

estés preparada para tratar con las realidades de la vida en estas tierras. 

Jessie le pegó a Mac en los nudillos con la hoja plana del cuchillo antes de que 

pudiera quitarle el último trozo de manzana. Se puso de pie y se dirigió al horno 

calentador. Sacó un plato colmado de panqueques, huevos y jamón. Lo dejó caer 

delante de él antes de volver a su asiento y preguntar: 

—¿De qué realidades estamos hablando aquí? 
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—Gracias. —Vertió sirope sobre los panqueques y el jamón. Cuando estaba 

cortando el primer bocado le preguntó—: ¿De dónde crees que provienen los huevos 

que empleaste para hornear estos panqueques? 

Jessie echó un vistazo a la forma en que se reclinaba en el respaldo de esa silla, con 

las cejas arqueadas hacia arriba y ella supo que del supermercado no era la respuesta 

correcta. Su mirada cayó en la ventana por encima del hombro. 

—Yo diría que de ese gallinero de por allá. 

Él sonrió. 

—Acertada suposición. ¿Estás comenzando a verle el sentido? 

Jessie tomó un sorbo de su vaso de leche. Leche que provenía de una caja de 

cartón en la nevera. 

—En realidad no. Entiendo que eres relativamente autosuficiente aquí. El señor 

Price de la agencia de empleos fue de lo más explícito al respecto. 

—¿Y? 

Ella se encogió de hombros haciendo frente a su escepticismo. 

—Te diré lo que le dije. Soy una mujer inteligente. No estoy en contra de aprender 

cosas nuevas y estoy realmente dispuesta a entender lo que implica… —Hizo una 

pausa y arqueó las cejas inquisitivamente—. ¿Cómo lo expresaste? 

—Necesitaba y necesito una cocinera que conozca los pormenores de la comida en 

el campo. 

Ella colocó el cuchillo y el tenedor exactamente junto al plato. 

—Bueno, ni el señor Price ni yo estábamos realmente seguros de lo que implicaba, 

pero ante mi formación y mi confianza, ambos estuvimos de acuerdo en que sería 

capaz de adaptarme. 

Él se echó a reír ante eso. 

—Bien, ¿qué quieres decir? —Preguntó, comenzando a enojarse cuando él la miró 

de los pies a cabeza y estalló en insolente diversión—. No es como que tenga que 

ordeñar una vaca o algo por el estilo. —Levantó el vaso—. Esto provino de un 

almacén de comestibles y lo mismo hizo una enorme cantidad de otras cosas de la 

nevera. 

Mac dio un mordisco al jamón y los huevos. Tuvo que esperar que él terminara 

antes de que contestase. 

—Cariño, no tienes la más leve idea de en qué te has metido, ¿verdad? 
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—Yo no me he metido en nada —negó ella. Se comió el último bocado del 

desayuno antes de ponerse de pie. Mientras limpiaba los restos en la basura le dijo—: 

Y tú simplemente puedes dejar de intentar ahuyentarme de este trabajo. —Puso los 

platos en el enorme lavavajillas y se dio la vuelta con los brazos cruzados sobre el 

pecho—. Mi contrato dice que tengo dos semanas de prueba y eso es exactamente lo 

que tengo intención de hacer. 

Él no pareció siquiera intimidado por su postura. Simplemente se metió con calma 

otro bocado en la boca, degustó el sabor y luego señaló: 

—Tu contrato dice que no puedo despedirte por ningún motivo excepto el fracaso 

de tu parte para realizar las tareas. 

—Es realizar “razonablemente” mis tareas —replicó ella. Hizo un gesto con la 

mano como desechándolo por muy trivial. 

—¿Qué tal si hacemos una pequeña apuesta aquí? 

—¿Qué tipo de apuesta? —Preguntó con suspicacia. 

La sonrisa fue un estiramiento puramente masculino de sus labios. Irradiaba 

confianza y un atractivo tan grande que ella apretó los muslos. Al mismo tiempo, la 

hizo desconfiar. Sólo alguien con un as en la manga era tan engreído. 

—¿Por qué no dejamos expresado que la primera vez que falles en tus 

obligaciones, empacas tus maletas y tomas el siguiente autobús a casa? 

—¿Y si no fallo? 

—Entonces logras permanecer las dos semanas completas sin que yo diga una 

palabra. 

Jessie negó con la cabeza. 

—No es lo suficientemente buena. Ya tengo eso en mi contrato. 

Él le arqueó una ceja. Eso sólo lo hizo más deseable. Más digno de baba. 

—¿Has hecho este tipo de cosas antes? 

Jessie se encogió de hombros. 

—Una o dos veces. 

—Entonces, ¿qué quieres? 

—Una opción de seis meses. —Podía haber estado en el Círculo H un solo día, 

pero el lugar parecía darle la bienvenida a casa. No iba a rechazar negociarlo con 

nadie. 

—Está bien —admitió él—. Mientras accedas a una condición mía. 



SSaarraahh  MMccCCaarrttyy    LLaa  lleeyy  ddee  MMaacc  

 

 

~~4477~~  

—Dispara. 

—Si pierdes, pierdes el derecho a la paga. 

Ella tragó saliva. No podía permitirse el lujo de perder ese dinero. Como si 

percibiera su vacilación. Mac se enderezó y cruzó los brazos sobre el pecho. 

—¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de no poder hacerlo? 

Ella no tenía miedo a nada y menos a alguien lo suficientemente estúpido como 

para dudar de sus habilidades en la cocina. Extendió la mano. 

—De acuerdo. 

Mac le tomó la mano entre las suyas y clavó la mirada con firmeza en sus ojos. 

—Entonces estamos de acuerdo. Como cocinera del Círculo H, estás 

completamente de acuerdo en proveer los alimentos y tratar de abastecer tantas de 

nuestras necesidades como sea posible con los recursos existentes aquí en el rancho. 

Y aceptas la responsabilidad de traer esa comida a la mesa. 

Los ojos de Jessie se entornaron, sabiendo que él expresaba las cosas tan 

cuidadosamente porque había algo que no quería que ella adivinase, pero era 

incapaz de encontrarlo. Casi se volvió atrás, pero entonces esa comisura de su 

primorosa boca se arqueó como si supiera lo qué estaba pensando y ella estaba 

sacudiendo la mano de Mac antes de que el sentido de precaución hiciera más que un 

destello. 

—De acuerdo. 

Ante la sonrisa de satisfacción que se extendió por la sensual boca, sintió subirle 

un veloz escalofrío por la espalda. Algo le decía que iban a ser dos semanas muy 

duras. 
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CCaappííttuulloo  44  

Así que esto iba a ser su castigo por negarse a irse. Jessie puso los brazos en jarra, 

clavando los ojos en las pobres e incautas gallinas cacareando y escarbando 

alrededor de su cómodo y alambrado corral. Y se suponía que ella invadiría su 

santuario privado y cometería asesinato. Se le revolvía el estómago por el 

pensamiento. 

Recordó su rechazo a la inquietud de Mac con respecto a sus habilidades. Si esto 

era lo que trataba de decir sobre saber cómo cocinar a partir del corral, él había 

tenido razón en dudar. Una gallina blanca con una diminuta mancha negra en su 

pecho cacareó hasta la alambrada y la miró directamente a los ojos. Ella la miró 

ferozmente y trató de ahuyentarla, pero el ave simplemente se quedó de pie en el 

otro lado de la valla, escarbando en el suelo, tratando de entablar una amistad, estilo 

gallina. 

—Eres muy lista, ¿verdad? —Preguntó Jessie. La gallina parpadeó lentamente y le 

regaló un pequeño plumón y un aleteo de cola en cambio—. Sabes que tengo que 

liquidar a cuatro de tu familia y no quieres ser una de las elegidas. 

La gallina ladeó la cabeza hacia un lado como si lo entendiera. Involuntariamente, 

ella le sonrió. La gallina parpadeó lentamente y dio una piada ronroneando. Ella 

estaba sonriendo abiertamente antes de que se percatara de lo que había sucedido. 

Oh diablos. Había establecido vínculos afectivos con la maldita cosa. 

—Esto no va a funcionar —le dijo suavemente a la cacareadora ave—. Si tuvieras 

el sentido común que Dios le dio a un mosquito, correrías para salvar tu vida. 

—Más que probable, ella ha entendido que quizás no está en mucho peligro. 

No había ningún equívoco de la risa que se oía en esa voz baja y cansina. Jessie 

contó hasta cinco antes de darse la vuelta, preparándose sicológicamente para el 

enfrentamiento. Mac estaba de pie a unos tres metros de distancia, apoyando un 

ancho hombro contra un árbol, los músculos del pecho estiraban el algodón de la 

camiseta negra. Su sombrero le daba sombra a los ojos, pero la boca… esa boca ancha 

y totalmente tómame-ya… estaba completamente visible. 

Podía ser técnicamente una virgen, pero era una muy leída y había estado las 
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últimas veinticuatro horas no haciendo nada más que fantasear sobre lo que él 

podría hacer con esa boca. A ella. Él se estaba volviendo rápidamente una obsesión. 

Cuando esa comisura derecha de la boca de Mac se levantó por la diversión, tuvo 

que frenar un gemido mientras se le tensaba el coño con la repentina excitación. El 

puro magnetismo del hombre parecía no reconocer la hora del día o lo apropiado de 

la víctima. Simplemente exudaba promesa sexual de forma indiscriminada y al 

diablo con las consecuencias. Ella no sabía si saltar sobre él o golpearlo. No tenía 

derecho a verse así de grande y sexy por la mañana temprano. De hecho, debería ser 

declarado ilegal que cualquier hombre se viera tan bien en cualquier momento. A 

menos que estuviese a dos segundos de llevarla a la cama. Lo cual, bajó la mirada a la 

entrepierna, no parecía que estuviese dispuesto a hacer. Sólo una cosa más que no iba 

a su antojo hoy. 

Le disparó a la gallina una mirada asesina. 

—Oh ella está en peligro. No hay forma en el infierno de que vaya a perder un 

trabajo por una gallina con buena actitud. 

—Me di cuenta por tu forma de actuar. 

—¿Tienes un problema con la forma humana de actuar? 

—¿No crees que es un poco cruel darle fuerzas a sus esperanzas sólo para tomar 

su vida más tarde? —Él se volcó el sombrero hacia atrás, revelando la diversión en 

sus ojos antes de señalar hacia donde la gallina picoteaba alrededor de los pies de 

Jessie a través de la malla—. Diablos, ella cree que ha hecho una amiga. 

Jessie miró con toda tranquilidad a la gallina que picoteaba. OK. El hombre era 

sexy pero retorcido, señalando cómo sus acciones podrían ser mal interpretadas. 

Cruzó los brazos sobre el pecho. 

—Me haces sentir como una asesina con un hacha que no va a conseguir 

detenerse. 

—Tú eras la que está entablando conversaciones con tu víctima. 

—Ella me tomó por sorpresa. 

—Ajá. 

Mac casi soltó una carcajada cuando ella se dio media vuelta, la gruesa trenza le 

pasó volando por encima del hombro cuando ella le enfrentó. Era divertida de 

provocar. La gallina cloqueó ante el repentino movimiento y agitó las alas. 

—Dije que podría hacerlo y lo haré. —La vehemencia en la voz hizo cacarear a la 

gallina de nuevo, las plumas tan erizadas como estaban las de Jessie, salvo que en 

Jessie la rabia se exhibía en la fuerza con que cruzaba los brazos bajo el pecho y en la 

línea apretada de la boca. A él le gustaba la boca relajada así podía admirar las 
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curvas voluptuosas, pero cuando se trataba de cruzar los brazos, caray, podría hacer 

eso durante todo el día. Mientras llevara una camiseta escotada como la que llevaba 

hoy. El gesto casi tuvo a los pechos saltando para arriba y hacia afuera del rojo 

algodón. Y malditos pechos deliciosos que eran, también. Regordetes y blancos. Un 

buen puñado, con la más linda decoración de pecas a la izquierda y hasta la mitad. 

Realmente, le gustaría saborear esas pecas. Probar la elasticidad de esa piel con los 

labios. Con la lengua. Con los dientes. 

La mirada de ella siguió la de él. Con un exasperado bufido, se llevó las manos a 

las caderas. Los pechos se relajaron fuera de la vista. La sonrisa de Jessie fue una 

curva irónica de los labios pero tuvo un efecto previsible en la anatomía de Mac. Uno 

que obviamente ella no pasó por alto mientras la mirada huía de las inmediaciones 

de su ingle con la velocidad de una liebre. 

Si él no la hubiera visto mirándolo, habría pensado que era toda eficiencia y 

trabajo. Su “realmente puedo hacer esto” era tan convincente. Demasiado malo para 

ella que él hubiera visto el interés en sus ojos. Y quizás no tuviera que mantener su 

polla enfundada durante las próximas dos semanas. No si ella estaba dispuesta a 

pasar el rato con un affaire sin compromiso. 

—Acéptalo, cariño. Eres demasiado blanda para esto. 

Ella lo miró furiosa y luego a la gallina. 

—Como el diablo lo soy. 

Lo era. ¿Cuál es la razón para que esta mañana se le hubiera ocurrido la idea de 

tener pollo con arroz para la cena de esta noche? Si McGillicutty se había negado a 

matar un pollo, y ella se había criado en una granja, no había forma de que una mujer 

tan suave como Jessie fuera a hacerlo. Tradicionalmente, Will siempre había hecho el 

trabajo sucio, pero Mac no iba a dar voluntariamente esa información hoy. Una 

apuesta era una apuesta y su atracción por Jessie era demasiado fuerte como para 

dejar la situación tal como estaba. 

La quería bajo control antes de hacer algo estúpido. Los Hollister tenían una 

tradición familiar, ser estúpidos cuando se trataba de mujeres. Siempre 

enamorándose de las equivocadas. Examinó a Jessie… desde las uñas perfectamente 

cuidadas y la ropa cara, hasta el cabello con reflejos. Oh sí. Ella definitivamente 

encajaba en la categoría de errónea, al menos para consideraciones a largo plazo, 

pero podría tener posibilidades a corto plazo. Estaba realmente ansioso por 

averiguarlas, tan pronto como dejaran atrás este pequeño asunto. 

—¿Planeas que se meta en la olla de forma complaciente? —Le preguntó cuando la 

gallina se acercó nuevamente para alimentarse a sus pies. 

Jessie cuadró los hombros y le disparó una mirada asesina. 
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—No. 

Ella tenía bastante coraje, debía concederle eso. Trató de alcanzar a la gallina pero 

se movió a brinquitos, chillando de manera reprobatoria cuando lo hizo. La 

expresión del rostro de Jessie no tenía precio. La sorpresa borrada por la irritación y 

la repugnancia cuando la gallina la miró de arriba abajo precavidamente. 

—Mira en qué ha quedado la amistad —la oyó murmurar cuando se agachó de 

nuevo y se movió furtivamente a la izquierda, obviamente contando con los giros de 

la gallina. La pequeña carcajada que se deslizó del control de Mac tuvo los labios de 

Jessie poniéndose en línea recta y la determinación quitó toda otra emoción en el 

rostro. 

Con esa intensa concentración, apostaba que sería una fuerza a tener en cuenta en 

la cama. Exigente. Una que no estaría satisfecha a menos que encontrara un amante 

lo suficientemente confiable como para encargarse de todas sus necesidades, incluso 

aquellas que no se admitía a sí misma. Su polla se sacudió y se extendió al pensar en 

ser el hombre que la introdujera en esas necesidades. En hacerla desear el placer que 

podía darle. Oír sus gritos de sorpresa y luego finalmente de satisfacción. Diablos, 

ella probablemente podría quemarlo y hacerlo amar cada minuto que pasara en las 

llamas. Alguien tan intenso no hacía las cosas a medias. 

Cambió la postura y se arregló los vaqueros, disfrutando de la corriente de 

excitación mientras atisbaba el desplazamiento de las nalgas bajo la suave tela de los 

vaqueros. Maldición. Sólo ese culo podría ponerlo de rodillas. 

Jessie echó una ojeada hacia atrás por el rabillo del ojo. Él todavía estaba apoyado 

contra el árbol. Aún no podía ver mucho más allá de la cara que la barbilla y la boca, 

pero había algo diferente en él. Una cierta conciencia en la postura que hizo que sus 

pezones se levantaran bajo la camisa y la hizo exquisitamente consciente de la 

opinión que Mac tenía de su trasero mientras perseguía a la estúpida gallina. Dejó 

descender la mirada hacia su entrepierna. Aspiró una dura y dolorosa respiración. 

¡Oh Señor! La memoria no le estaba jugando malas pasadas. Estaba enorme. Y duro. 

Por ella. Se dio media vuelta y se humedeció los labios repentinamente secos. Miró a 

la gallina con renovada determinación. El ave estaba perdida. Y cuando eso estuviera 

hecho y esa apuesta olvidada, iba a meter a ese hombre en su cama. 

Con una entrada salvaje, se tiró de cabeza por el pollo. El corral explotó en caos. 

Las plumas llenaron el aire mientras las gallinas volaban a las esquinas, chillando 

enojosas advertencias cuando, más por suerte que por habilidad, atrapó a su presa 

por las patas. El ave era sorprendentemente fuerte para su tamaño y picoteaba como 

un demonio, pero después de revolcarse durante lo que pareció una eternidad en el 

maloliente gallinero, Jessie logró regresar a la posición vertical. Sostuvo a la chillona 

gallina cabeza abajo por las patas como había visto hacer en una película. Adornada 
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con más mugre hedionda de la que quería identificar, salió del corral. Arrojó la 

trenza sobre el hombro y se permitió una pequeña sonrisa. Hollister se iba a comer 

ese comentario “demasiado suave” y ella iba a disfrutar proveyéndole cada bocado. 

Mac se apoyó contra el gallinero y la observó acercarse, un pie enfundado en botas 

casualmente escondido sobre el otro, las caderas ligeramente empujadas hacia 

adelante. La erección que hacía la boca agua, evidente. La mirada apuntaba 

demasiado alto para estar enfocada en la gallina. 

—¿Sabes cómo matar a un pollo? —Preguntó con una sustanciosa ceja marrón 

arqueada inquisitivamente. 

—¿Supongo que vas a ponerme al tanto? 

Su boca. Era en su boca en la que se enfocaba, se dio cuenta cuando se detuvo 

delante de él. Se quedó sin respiración y esa debilidad deliciosa le inundó los 

músculos. Estaba duro y concentrado en su boca. Las posibilidades de eso le hizo 

hormiguear los pechos y su coño manó a borbotones de placer. Cuando llegara el 

momento, ¿iba a dejar que lo tomara en la boca? Siempre había querido probar eso. 

Mantener a un hombre indefenso de esa manera, para que ella le concediera el placer. 

Oh sí, eso estaba por las nubes en su lista de fantasías pendientes. 

—¿Necesitas que “te ponga al tanto”? —Le preguntó, trayéndola de regreso a la 

tarea entre manos. 

Con el brazo estirado delante de ella, Jessie examinó a la víctima. Pensó en lo 

amistosa que había sido la gallina y cómo ella la tenía prevista para la cena. No podía 

acusarla por los pocos picotazos que le había dado desde su incómoda posición. Pero 

tanto como Jessie quería dejar ir a la gallina, no podía. El brillo en los ojos azules de 

Mac precisamente la desafiaba a acobardarse. Si lo hacía, él nunca la respetaría y ella 

se negaba absolutamente a tener un amante que no la respetara. 

Manteniéndose tan disgustada como podía con la expresión, admitió: 

—No tengo la menor idea de cómo uno se ocupa de matar un pollo, pero puedo 

decir que estás justamente muriéndote por educarme, así que adelante. 

—Los dos métodos más comunes son retorcer el cogote del pollo o cortarle la 

cabeza. 

Ella se estremeció. Por la frialdad en sus mejillas, apostó que acaba de ponerse más 

blanca que un fantasma. Por la turbulencia en la boca del estómago, también estaba 

dispuesta a apostar que el blanco iba a ser sustituido por un interesante tono de 

verde. 

—¿Cómo hace uno para retorcer el cogote? 

—Imagina una carraca girando por encima de tu cabeza. 
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Ella cerró los ojos mientras la imagen atravesaba veloz por su mente. En la mano, 

sentía cada pulsación del corazón de la gallina latiendo rápidamente. Quería que su 

estómago se asentara. Empezó a cambiar el agarre del cuello de la gallina cuando las 

siguientes palabras la congelaron. 

—Por supuesto, si no lo haces bien, la pobre cosa se demora en morir, 

estrangulada lentamente mientras trata de respirar a través de la garganta aplastada. 

Jessie regresó rápidamente el agarre a los pies del ave. 

—Quiero matarla, no torturarla. 

—Me alegro que tengas la intención de ser humana. —Su expresión era tan suave 

como su tono, pero así de cerca no se perdió el humor que le oscurecía la mirada. 

—Simplemente corta el sarcasmo —gruñó ella—. Indícame el camino del tajo. 

Mac empujó el sombrero hacia atrás de la frente e inclinó la cabeza hacia la 

derecha. Jessie siguió la dirección de la mirada y vio un enorme tocón justo al lado de 

un destrozado cobertizo. Aún llevando su cargamento graznador, con el brazo 

dolorido por el esfuerzo, marchó sombríamente a hacer su espantosa tarea. 

Uno de los vaqueros vio su destino y llamó a un compañero. En el momento en 

que llegó al tocón, cuatro o cinco hombres hacían fila para ver el espectáculo de la 

chica de ciudad decapitando la cena. Disparó a todos y cada uno de ellos una mirada 

asesina. 

—Necesitarás esto. —Uno de esos jornaleros ofreció un hacha cuando esta cayó 

pesadamente en la superficie llena de cicatrices del tocón. Consideró usarla en su jefe 

en cambio, cuando vio sus labios contraerse de risa. ¡Estaba tan malditamente seguro 

de que iba a fracasar, el cabrón! El instinto de supervivencia de la gallina era de 

primera calidad, porque tan pronto como se preparó para cambiar las manos, 

comenzó a aletear y a picotear para soltarse. Finalmente Jessie tuvo éxito en cambiar 

el ave a la mano izquierda para poder agarrar el hacha con la derecha. Por un 

momento, se quedó allí de pie, sintiendo el sol calentándole el hombro derecho, el 

brazo asesino, pensó malhumorada mientras sostenía el hacha en alto y se encontraba 

con la mirada clavada de Mac. 

—Espero que te des cuenta de que voy a hacerte pagar esto. 

Él cruzó los brazos sobre el pecho, la risa haciéndole temblar los hombros. 

—Todo es parte del trabajo, cariño. 

—¡Es señorita Sterns para ti, machote! 

—Ya. No paras de decírmelo. 

Jessie consideró lanzar el hacha. Una risita disimulada brotó de los hombres detrás 



SSaarraahh  MMccCCaarrttyy    LLaa  lleeyy  ddee  MMaacc  

 

 

~~5544~~  

de ella. Sin apartar los ojos de Mac, advirtió: 

—La próxima persona que se ría obtiene fríjoles para la cena. 

La risa se detuvo como si la cortaran con un cuchillo. Mac inclinó la cabeza hacia 

el ave que se retorcía frenética. 

—¿Creí que dijiste que no ibas a torturar a ese pájaro? 

—Me limito a concederle unos pocos preciosos minutos más de vida mientras 

espero que me digas cómo consigo que este torbellino de cuello permanezca en su 

lugar. 

Mac se quitó el maltrecho sombrero y se pasó las manos por el pelo antes de 

volvérselo a poner. 

—Es curioso. Habría jurado que estabas andando con rodeos. 

Ella dejó al descubierto los dientes en una sonrisa que se sentía más bien como un 

gruñido. 

—Ni pensarlo. 

—En ese caso, yo simplemente arrojaría ese pájaro hacia abajo y blandiría el hacha. 

Si los haces como corresponde, la cabeza debería salir inmediatamente. 

Jessie cerró los ojos contra la náusea que brotó con esa imagen. Tres profundas 

respiraciones y ya no sintió que vomitar fuera inminente, pero no estaba más cerca 

de “dejar caer el golpe y dejar este mundo” de lo que lo había estado cinco minutos 

antes. Mientras estaba allí de pie sermoneándose sobre la justicia de la cadena 

alimenticia, oyó suspirar a Mac. 

—Tengo una cita en la ciudad. 

Abrió los ojos a tiempo para verlo apartarse de un empujón del árbol. Hizo una 

seña al pájaro chillón con una mano mientras pescaba en el bolsillo con la otra. Las 

llaves sonaron discordantes cuando dijo: 

—Voy a estar esperando pollo con arroz cuando regrese. 

—Concedido. —Jessie mantuvo el tono tan coloquial como el de él. 

La miró un largo rato antes de ponerse el sombrero bajo sobre la frente y dirigirse 

a la camioneta. Ella esperó hasta que estuvo detrás del volante y el motor se puso en 

marcha para soltar el aliento que había estado reteniendo. Aún tenía la espantosa 

tarea ante ella, pero al menos no tendría a Mac como testigo cuando gritara y 

vomitara como secuela. Con un movimiento de la muñeca dejó caer el ave agotada 

sobre el tocón. Levantó el hacha sobre la cabeza. Un movimiento por el rabillo del ojo 

captó su atención. De repente recordó que aún tenía otros testigos. Cuatro de ellos 

para ser exactos y se veían tan ubicados como si estuvieran a punto de ver un festival 
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de cine de John Wayne. 

Exhaló suavemente. Una sensación beatífica, puramente malvada de júbilo, 

levantó él vuelo dentro de ella mientras la camioneta de Mac se alejaba del patio. Ni 

siquiera esperó hasta que el polvo se asentara antes de hacer su oferta. 

—Hay una tarta de chocolate rellena con crema de mantequilla de nuez para el 

primer hombre que me libere de esta desagradable tarea. 

Cuatro pares de mano trataron de alcanzar el hacha y al ave. Ella gustosamente 

entregó el hacha, pero enderezó la gallina y la metió protectoramente debajo del 

brazo, negando con la cabeza. 

—Creo que esta chica ha sufrido demasiado. 

Uno de los hombres, un jornalero inimaginablemente flaco apodado Slim, tomó el 

hacha. Se tocó el ala del sombrero con los dedos en un acto de cortesía breve. 

—Perdóneme, señora, pero nosotros tuvimos la impresión de que esta matanza de 

gallina era una especie de algo personal entre usted y el jefe. 

Ella brindó al tímido hombre una amplia sonrisa. 

—Mac sin duda pensó que lo era. 

—Lo mismo hizo usted —señaló Slim mientras los otros hombres asistieron con la 

cabeza en apoyo. 

—Sólo durante el tiempo en que dejé que la ira me anulara el cerebro —admitió 

alegremente—. Pero para calmar vuestras preocupaciones, matar la cena no va a 

haceros pasar por encima de alguna raya masculina. 

—En otras palabras, cuando usted y el jefe establecieron estas reglas, el jefe se 

olvidó de poner el punto sobre un par de íes. 

Jessie volvió al gallinero con sus cómplices a remolque. 

—Podrías decir eso. —Depositó a Mac T. Junior de vuelta en su hogar. Se volvió 

hacia el hombre rubio—. Lo siento, no recuerdo su nombre. 

—Es Chuck, señora. Y este es Jeremy, Slim y Tim. Y si me disculpa, señora… 

—J. C. 

Chuck asintió con la cabeza ante la corrección. 

—Si usted me perdona que lo diga, Jessie, eso no se parece mucho a Mac. 

Ella se quitó el polvo de la mano y se preguntó si se trataba de un mal de Texas 

que nadie podía aceptar sus iniciales como un nombre o si era la influencia de Mac. 

—Él estaba un poco distraído para ese entonces. 
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Los cuatro hombres intercambiaron miradas. No era difícil ver por dónde 

discurrían sus mentes. Ella se apresuró a distraerlos. 

—Ya que necesito cuatro pollos y hay cuatro de vosotros, consideraré nuestro 

acuerdo de pago si cada uno mata a uno. —Esos arreglos no agradaron a Chuck en 

absoluto. 

—¿Ha desplumado alguna vez un pollo, Jessie? 

—Por suerte puedo admitir que nunca he tenido el placer. 

Los hombres se rieron entre dientes ante eso. 

—Es un asunto sucio —saltó Tim, un joven tímido, el rostro rojo ardiente 

obviamente viendo hacia donde Chuck, su mentor, estaba dirigiéndose. 

—Ya veo. —Jessie cruzó los brazos sobre el pecho, sintiendo que las bases para 

una sesión de negociación estaban siendo establecidas—. Bien, por supuesto que 

acepto vuestra palabra respecto a lo desagradable de desplumar un pollo, pero 

probablemente podría arreglármelas para idear algo. 

Chuck dejó escapar el aliento que había estado reteniendo. Ella se preguntó si 

odiaría matar pollos tanto como ella. 

—No hay necesidad de idear nada más. Jeremy y Slim matarán a las aves y Tim y 

yo las limpiaremos. 

—Suena bien para mí —intervino Jeremy, los ojos demorándose en los pechos de 

Jessie el tiempo suficiente para hacerla sentir incómoda—. Tengo que estar en la 

pradera sur con la tubería de riego bastante pronto de todos modos. 

—Entonces, ¿está arreglado? —Preguntó Jessie, apartándose de la línea de visión 

de Jeremy. 

—Está arreglado. 

—Regresaré a la casa y comenzaré a trabajar en los pasteles. Sólo tengan cuidado 

en dejar a Mac T. Junior. 

—¿Junior? ¿Está llamando a un pollo igual que al jefe? 

Ella se encogió de hombros, acariciando el lomo del pollo. 

—Hay algo en la forma en que ella se pavoneó tan arrogantemente hasta su 

muerte que me hizo pensar en el jefe. 

Los hombres clavaron los ojos en la arrogante y desconcertada gallina por un 

segundo antes de estallar en enormes risotadas. Jessie sabía que no pasaría una hora 

antes de que la noticia de que había un pollo que llevaba su nombre llegara a su jefe. 

A mitad del camino de regreso a la casa, el pandemónium estalló en el gallinero. 
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Mirando hacia atrás, comenzó a maldecir con saña. Ese hijo de puta de Mac no se 

había molestado en informarle que el pequeño gallinero cuadrado al lado de la jaula 

era una especie de lugar para atrapar pollos. Observó cómo Slim arrojaba algo de 

maíz en la pequeña caja alambrada para pollos y el segundo pollo vagó directamente 

dentro para ser atrapado eficazmente cuando la escotilla cayó. 

Jessie se miró las manos magulladas por los picotazos, olió los excrementos de ave 

en la ropa y vio todo rojo. Mac Hollister iba a pagar y pagar en grande por retener 

esa pequeña porción de consejo, decidió mientras abría la puerta trasera y se dirigía a 

la ducha. 

 

* * * 

 

Mac entró en la casa y olfateó. Pollo con arroz. Maldita sea, pensó mientras 

entraba en la ducha. No podía creer que lo hubiera hecho. Trajo a la memoria su cara 

pequeña y enferma y cerró la mano sobre la perilla del grifo en la ducha. 

—No hay manera de que ella matara esas aves —dijo en voz alta diez minutos 

más tarde mientras trataba de obligar a sus vaqueros limpios a deslizarse por las 

piernas todavía húmedas. 

—Se estaba poniendo verde ante la idea —reflexionó mientras se peinaba para 

atrás el cabello mojado. Sacó la camisa azul del armario… la que hacía perfectamente 

juego con sus ojos… y se la metió en los jeans. Sus pensamientos en estado de 

agitación, sin saber si estaba enojado o contento de que Jessie no se fuera por la 

mañana, bajó por la escalera de servicio a la zona del comedor. Allí, a lo largo de la 

mesa, había cuatro fragantes sartenes. De la cocinera, no había ni rastro. 

Sus sospechas aumentaron cuando diez caras perfectamente inocentes se 

levantaron a su entrada y lo saludaron con alegría. Algo estaba pasando aquí. 

—¿Jessie? 

Will señaló con un tenedor hacia la cocina. 

La encontró batiendo crema para un glasé. Se giró hacia él, la frente arrugándose 

inquisitivamente. Ahí estaba de nuevo, pensó Mac. Esa expresión perfectamente 

insulsa que claramente gritaba problemas. 

—¿Fuiste a la ciudad hoy? 

Jessie alzó las cejas. 

—¿Cómo podría hacerlo? —Preguntó—. Olvidaste dejarme las llaves de la 

camioneta. —Ambos sabían que el descuido había sido deliberado. 
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—Sabes —afirmó coloquialmente, atrapando una silla de la mesa pequeña. La giró 

y la montó a horcajadas del revés—. Desde que volví hoy, todo el mundo que he 

encontrado me ha estado brindando esa misma expresión perfectamente inocente 

que tú estás usando ahora mismo. 

Ella se giró con la batidora en alto. 

—¿Es eso un problema?´ 

—Cariño, no he visto un rostro inocente en esta cuadrilla desde hace tres años, 

cuando Will reemplazó un bronco2 de rodeo por un caballo vaquero3 que se suponía 

iba a montar. 

—No puedo ver qué tiene eso que ver conmigo. 

Cruzó los brazos por el respaldo de la silla. Desde el otro cuarto podía oírse el 

sonido de saludables apetitos siendo apaciguados. 

—Ahora, ¿cómo sabía yo que ibas a decir eso? 

—¿Eres psíquico? —Arriesgó una suposición sobre el hombro. 

Recogió la silla y la movió, así podría ver la cara de Jessie. 

—No creo que ése sea el caso. 

Jessie agregó un toque de vainilla y azúcar al glasé que estaba haciendo. Se detuvo 

a la expectativa, la cara toda insulsa interrogación mientras esperaba que él 

continuara. 

—¿De dónde provienen los pollos? 

Ella señaló la ventana con la cuchara medidora. 

Siguió la trayectoria de la cuchara y vio el gallinero, ahora cerrado durante la 

noche. 

—Noté que la vieja chica que tenías colgando sobre el tocón esta mañana estaba 

picoteando alrededor del corral cuando entré. 

Una gota de crema batida se pegó al dedo de Jessie. Lentamente se lo chupó. Mac 

no podía apartar los ojos de la escena. 

—No te hará mucho bien tratar de distraerme —le advirtió, su polla 

endureciéndose. Le gustaría tener esos labios envueltos alrededor de su pene, 

chupando despacio y fuerte hasta que ya no pudiera aguantarlo más—. Ahora, ¿qué 

sucedió después de mi partida? 

                                                             
2 Bronco de rodeo: es un caballo sin domar o que ha sido mal domado, por ende es rebelde y se usa en 

competencias de rodeo. 
3 Caballo vaquero: es el caballo que se usa en una competencia de rodeo, sirve para separar una vaca del resto de 

la vacada. El caballo es muy ágil. 
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Ella se encogió de hombros. Encendió la batidora de nuevo. 

—Había algo tan irreflexivamente arrogante en el animal, que decidí tener piedad 

de ella. 

—¿Supongo que eso es ahora Mac T. Junior? 

—Ya has oído sobre ello, ¿eh? 

—Probablemente dos minutos después que tú la apodaste. —Luchó contra el 

deseo de sonreír. Era una forma tan femenina de vengarse—. ¿Qué significa la T? 

—No te lo puedo decir. 

—¿Por qué no? 

—Porque las apuestas no están agotadas aún. 

—¿Quién es el corredor de apuestas? 

—Will. 

—Tendré que buscarlo. 

—¿Por qué no lo haces ahora mismo? —Sugirió servicialmente. 

Él negó con la cabeza lentamente, una sonrisa tironeándole de los labios. 

Maldición, disfrutaba intercambiando golpes con ella. 

—¿De dónde provienen los pollos? 

—Ya te dije de dónde. 

—No, no lo hiciste —corrigió él—. Meramente hiciste referencia al gallinero. 

—Chuck mencionó que tenías una tendencia a poner el punto sobre las “íes” y a 

cruzar las “t”. 

—Proviene de vivir con un padre taimado y un hermano perezoso. Si no eras lo 

suficientemente rápido para divisar una trampa, entonces eras muy propenso a 

terminar haciendo todo el trabajo sucio. 

Ella dejó caer los batidores en el fregadero. Mac rescató uno y recogió la crema con 

la punta del dedo. 

—¿Es aquí donde se supone que suspiro con compasión por tu infancia 

maltratada? —Preguntó Jessie. 

Mac se lamió el dedo hasta limpiarlo. Los ojos de Jessie siguieron cada 

movimiento de la lengua alrededor del dedo. 

—No —dijo. La forma en que ella tragaba en combinación con él le trajo una 

sonrisa a los labios y lo impulsó a tratar de cubrir otro dedo. Nunca había tenido una 

mujer tan consciente de él. Era excitante y divertido a la vez—. Aprendí rápido. 
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—De alguna manera no me sorprende. 

—No he olvidado el tema. 

Ella desenchufó la batidora y la guardó. 

—¿Qué tema? 

Él giró el batidor limpio en la mano. 

—Pensé que podrías estar jugando. 

Se las arregló para parecer ofendida. 

—Yo no juego. 

—Como el diablo. —Se levantó y metió el batidor en el fregadero—. ¿De dónde 

conseguiste los pollos, dulzura? 

—Oh, ese tema. Creí que ya lo habíamos arreglado. —Ella se dio la vuelta, abrió la 

nevera y sacó los pasteles de chocolate con sus decoraciones de hojas de chocolate. 

Las papilas gustativas de Mac saltaron a la vida. Luchó para recordar la 

conversación. De repente, no parecía tan importante cuando lo confrontó con el 

sueño de un adicto al chocolate confirmado. 

—No del todo. 

—Obtuve los pollos del gallinero aquí en tu rancho. El que puedes ver a través de 

la ventana a tu izquierda. 

Él no se molestó en mirar por la ventana. Buscó en su rostro la verdad. No importa 

cuán duro la miró, no vio ninguna señal de engaño, pero maldita sea, sabía que no 

había forma de que hubiera empuñado esa hacha y cortado las cabezas de aquellos 

bichos. 

Jessie simplemente conservó la apariencia inocente. Recogió el primero de los 

pasteles. Por la disminución de los ruidos en el comedor, la cena estaba tocando a su 

fin. 

—Discúlpame. 

Mac se dio cuenta que estaba bloqueando la puerta. Se levantó y devolvió la silla a 

la mesa. Cuando ella atravesó la puerta, él estaba justo sobre sus talones y no sólo 

porque ella llevaba ese sueño de pastel, aunque lo habría seguido de ida y vuelta al 

infierno. Algo estaba pasando aquí y quería saber exactamente qué. 

Todo sonido se detuvo cuando Jessie entró por la puerta llevando ese pastel. 

Chuck se agarró el pecho y fingió desmayarse. 

—Creo que he muerto e ido al cielo. 
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Jute trató de alcanzar el pastel cuando ella se acercó. 

—Déjame ayudarte con eso, preciosa. 

Jessie esquivó las manos. Slim lo pateó en las espinillas. 

—Eso no es para gente como tú. 

—¿Qué mierda quieres decir? 

Mac fulminó a Jute con la mirada. 

—Cuida tu lenguaje. 

Jute, a su vez, miró a Jessie echando chispas por los ojos como si la reprimenda 

fuera toda culpa suya. Jessie ubicó la torta delante de Chuck. 

—Aquí está mi parte del trato. 

—Parece que tengo la mejor parte de este trato —respondió, frotándose las manos 

de alegría. 

Jessie sonrió y negó con la cabeza, chupándose una mancha de chocolate al 

costado de la mano. 

—Creo que depende totalmente de tu punto de vista. 

—¿Qué de los nuestros? —Slim, Tim y Jeremy dijeron al unísono. 

Mac se dio cuenta que había gato encerrado. 

Ella apuntó hacia la cocina. Las sillas sonaron con estrépito cuando tres pares de 

botas se dirigieron directamente a sus premios. 

Los siete hombres restantes en la mesa comenzaron a oler gato encerrado también, 

advirtió Mac. 

Jessie se frotó las manos por los muslos y se masticó el labio inferior antes de 

admitir honestamente. 

—Ustedes van a tener que prescindir del pastel de chocolate, pero hice un mísero 

pastel crujiente de durazno. 

Todo el mundo llegó a la misma conclusión, al mismo tiempo, pero fue Will el que 

quebró el silencio. 

—¿Qué hicieron esos cuatro para merecerlo? —Apuntó hacia la confitura de 

chocolate que Chuck estaba cortando afanosamente. Parecía dispuesto a cometer un 

asesinato. 

Jessie evitó meticulosamente la mirada de Mac. 

—Tuvieron la gentileza de ayudarme con una tarea muy sucia. 
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Chuck comió el primer bocado de la torta. Su expresión se transformó en dicha 

sublime. Cuando abrió los ojos, la mirada rebotó con la mirada furiosa de Mac antes 

de encontrar la expectante de Jessie. 

—Creo que nos puedes convocar en forma regular. 

—Bien. 

La sonrisa de Jessie era genuina, iluminándole los ojos así como también la cara. 

Golpeó a Mac como un puñetazo ventoso, robándole la respiración y la habilidad 

incluso para pensar durante dos segundos. Cuando la sensibilidad le volvió al 

cuerpo, se concentró toda en su dolorida ingle. Una mirada alrededor de la mesa le 

dijo que no era el único que había notado cómo las sonrisas de Jessie la llevaban de 

dulce a sirena. De un hombre, que quería meterles las caras dentro de los platos. 

Sacó la silla y se sentó, arreglándose los vaqueros mientras lo hacía, respingando 

cuando el material mordió su polla dolorida. Agarró la sartén medio llena más 

cercana a su lugar en la cabecera de la mesa. Alguien había tenido la gentileza de 

dejarle un poco de arroz. Lo sirvió en su plato, sirviendo con el cucharón la mezcla 

de salsa sobre la parte de arriba. 

—Parece que voy a estar buscando otro cocinero llegada la mañana. 

Un silencio de muerte saludó el anuncio. Slim se detuvo en la puerta vaivén que 

conectaba la cocina con el comedor, el tenedor a mitad de camino de la boca. Jessie se 

hubiera reído de la expresión de consternación en el rostro en otro momento, pero 

ahora se estaba preparando para la batalla. Todos los ojos de la sala se volvieron a 

ella en busca de consuelo. Todos los ojos excepto los de Mac. Sus ojos se encontraron 

con los de ella en señal de triunfo. Ella cruzó los brazos sobre el pecho. 

—La única manera que estarás buscando un nuevo cocinero mañana es sobre mi 

cadáver. 

Mac recogió un bocado del aromático arroz. 

—No veo porque será eso necesario ya que perdiste la apuesta. 

—¿Cómo fue que perdí la apuesta, señor Hollister? Usted estipuló que los 

alimentos vinieran del rancho y que como cocinera, era mi responsabilidad ver el 

trabajo hecho. Me encargué de ello. 

Mac masticó precipitadamente la comida un par de veces y tragó. Antes de que la 

comida estuviera a mitad de camino de su estómago, supo que había cometido un 

error. El fuego ardía sobre su lengua, le abrasaba la garganta y le cerraba la tráquea. 

Agarró un vaso de agua, resoplando mientras las lágrimas se le derramaban por el 

rostro. Sintió como sus entrañas estaban prendiéndose fuego. 

—¿Qué estás tratando de hacer, matarme? —Jadeó cuando pudo recobrar el 
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aliento. 

Jessie levantó las cejas inocentemente. 

—Oí claramente que me decías que te gustaba el pollo con arroz picante. —Ella 

miró a su alrededor—. ¿Tim, Jeremy, Slim, Chuck? Vosotros todos lo oísteis, 

¿verdad? 

Los tres hombres jóvenes parecían un poco vacilantes de ir tan evidentemente en 

contra del jefe, pero Chuck no tuvo tales escrúpulos. 

—Picante es lo que oí —confirmó en torno a un bocado de pastel. 

Si hubiera sido capaz de hablar claro, Mac habría ampollado las orejas de sus 

amigos por convertirse en traidores, pero otra oleada de calor le hizo agarrar el vaso 

para tomar agua. Alrededor de él, los hombres reían y bromeaban. Enfrente de él, 

Jessie se quedó mirando como si estuviera titubeando entre la satisfacción y la 

disculpa. Con unas pocas y ásperas palabrotas, Mac empujó hacia atrás la silla y se 

levantó. 

Jessie observó cómo Mac huía del cuarto y se mordió el labio. Podía haber llevado 

su venganza demasiado lejos. Chuck se echó a reír con tanta fuerza que Rafe tuvo 

que palmearle la espalda para evitar que se ahogara. 

—¿Qué pusiste en esa remesa para hacerle eso? Mac es un muchacho de Texas. Ha 

estado respirando fuego desde la cuna. 

Jessie se apartó de la puerta, sonriendo al hombre. 

—¿Has oído hablar de Sichuan Peppers? 

—No. ¿Pusiste uno de esos allí? —Preguntó Rafe. 

Ella negó con la cabeza. 

—No. Puse cerca de cincuenta de ellos allí dentro. Los molí realmente muy finos y 

los mezclé bien. Parecían pimienta. 

—¡Santa m… quiero decir vaca! —Maldijo Jeremy. 

—Si a ese hombre le queda estómago, será un milagro —exclamó Slim. 

—¡Lo sé! —Admitió ella, todavía riéndose entre dientes—. Pero no puedo sentir 

un ápice de culpa. Esperaba que masticara la maldita comida antes de que se la 

tragara. 

—Anticipo a que lo hará en el futuro —exclamó Slim. 

—Si todavía tiene un estómago para llenar después de esto —aventuró Tim. 

—Sabes que va a hacerte vivir un infierno después de eso —señaló Chuck. 
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—Al menos hasta que se desquite —asintió Slim. 

—Lo que sospecho está pensando obsesivamente ahora mismo —añadió Jute con 

un poco menos de alegría que antes. 

Todos los ojos recayeron intencionadamente sobre Jessie. Ella levantó las manos. 

—Oye. Pensé que estabais de mi lado. 

Chuck se encogió de hombros. 

—Lo estamos, pero hasta que Mac se desquite, va a ser difícil de tratar. 

—En otras palabras, ¿no puedo esperar ninguna advertencia de ninguno de 

vosotros? —Lentamente se puso de pie. 

—Es sólo una cuestión de legítima defensa —se disculpó Slim. 

Detuvo inmediatamente tales excusas con la palma de la mano en alto. Por la 

determinación que podía leer en cada mirada, supo que no había posibilidad de 

apelar a sus estómagos. Entornó los ojos y puso las manos en las caderas. 

—Antes de que todos vosotros os marchéis enviándome a mi propio OK corral4, 

¿os importaría decirme simplemente cómo quedó esa sartén en particular medio 

llena? ¿Especialmente después que os advertí a todos que os mantuvieses apartados? 

Slim y Chuck se miraron entre sí. Ambos hombres se movieron inquietos en sus 

sillas. 

—Bien, se habría visto curioso si había una bandeja de comida sin tocar en la 

mesa, así que sacamos un poco de ésa. 

—Ajá —dijo tomando prestada una de las expresiones favoritas de Mac—. Sugiero 

que tengáis eso en mente cuando os enteréis de sus planes de venganza. 

—Ahora, Jessie —intervino Chuck en tono conciliador—. No se lo contarás al jefe, 

¿verdad? Eso no sería justo. 

Ella sostuvo la mano levantada delante de la cara, curvó los dedos hacia la palma 

e hizo un estudio detallado de sus uñas. 

—Supongo que podría ser persuadida de callarme la boca si vosotros pudieseis ser 

persuadidos para mantener las vuestras abiertas. 

—Después de la forma en que te ayudamos esta mañana —puntualizó Slim de 

manera razonable, viendo un modo de salir de en medio de esto—. No hay garantías 

de que el jefe nos confíe algo a cualquiera de nosotros. 

                                                             
4 Esto hace referencia a una batalla que tuvo lugar en OK corral donde todos los americanos murieron por quedar 

atrapados. El enlace para leer más sobre esto es: http://es.wikipedia.org/wiki/Tiroteo_en_el_O.K._Corral 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiroteo_en_el_O.K._Corral
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—Entonces depende de vosotros dos conservar las líneas de comunicación abiertas 

—declaró despiadadamente. 

El resto de los trabajadores se apresuraron para sacar una ventaja. 

—Podría ser persuadido de traicionar algunas confidencias por un pedazo de ese 

pastel —especuló Rafe. 

Chuck vio la forma en que los ojos marrones de Rafe codiciaban su premio y 

maldijo. Comenzó a cortar un pedazo. 

—Un buen pedazo —corrigió Rafe al ver el minúsculo trozo que Chuck se estaba 

esforzando por cortar. 

—Bastardo codicioso —murmuró Chuck, descontento, a medida que más voces 

ofrecían confidencias por pastel. 

Cuando el alboroto creció a su alrededor, Jessie salió al suave crepúsculo de la 

tarde. Iba a tratar de reducir el daño. 

—Oye, nunca nos dijiste qué representa la T en Mac T. Junior —dijo Will a sus 

espaldas—. Hemos hecho apuestas para resolverlo. 

Jessie lanzó la respuesta por encima del hombro. 

—¡Tonto! 
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CCaappííttuulloo  55  

Jessie encontró a Mac en los corrales. Estaba apoyado con un pie en la baranda 

inferior, mirando al alazán masticar un poco de heno en el interior. Que estaba 

tramando algo era obvio por el modo en que un largo tallo de heno giraba entre sus 

dientes. 

—¿Vas a estar enfadado toda la noche? —Preguntó acercándose lo suficiente para 

ser oída. 

Mac se dio la vuelta. Se sacó el heno de la boca y lo tiró al suelo. 

—Podría. —Levantó la ceja derecha. Señaló con la barbilla en dirección a la casa—. 

¿Crees que es una idea aceptable para ti estar aquí afuera conmigo tan pronto 

después de ese truco de allí dentro? 

—Estoy tratando de minimizar el daño —confesó. 

—¿Recordándome cuán tonto me vi? 

Ella necesitó dos pasos para estar a su lado. 

—Recordándote que lo merecías por no decirme sobre el receptor de pollos. 

—Ajá. 

—¿Qué significa exactamente eso? 

—Lo que sea que tu conciencia sucia te diga que significa. 

—No tengo nada por lo que sentirme culpable. 

Él sonrió a pesar de su mal humor. Jessie encontró eso una cualidad atractiva en 

un hombre. 

—¿Ni siquiera por usar deliberadamente tus iniciales para que yo pensara que 

eras un hombre cuando te contraté? 

—Es un mundo duro el de allí afuera. Una tiene que aprovechar hasta la última 

ventaja que pueda encontrar. 
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—Comienzo a creer que eres realmente talentosa para allanar tu camino en este 

mundo —dijo mientras la miraba de arriba abajo. Había una evaluación de calidad 

en la mirada que la hizo pensar que estaba debatiendo algo. 

—No soy una niña ingenua, Mac. —Ella probó estar de pie sobre la baranda más 

baja del palenque—. Puedo manejar la mayoría de las situaciones. 

—Comienzo a creerlo. 

—Bien. —Colgar en el palenque no sólo era poco elegante… era incómodo. De 

ninguna manera propicio para la conversación que quería tener. Se bajó y suspiró. 

—¿Algo en mente? —Preguntó Mac mientras ella miraba hacia el cielo oscuro, 

donde las primeras estrellas hacían acto de presencia. 

—Sí. —Jessie se agarró de la segunda baranda y comenzó a empujarse hacia atrás 

y hacia adelante. Dejó caer la mirada en el alazán comiendo plácidamente y la 

mantuvo allí—. ¿Por qué no te gusto? 

Hubo un crujido y ella supo que él la estaba mirando. 

—¿Qué te dio la idea de que no me gustas? 

Ella soltó un bufido poco elegante, un hábito que había adquirido de Will. 

—El hecho de que quieras que me vaya y que estás haciendo todo lo que está en tu 

poder para sobornarme y asegurarte de que me vaya. 

Él se empujó el sombrero hacia atrás. 

—Podría aducir que estás imaginando cosas. 

—Ambos sabemos que no, así que ¿por qué no te gusto? 

—¿Siempre eres así de franca? 

Ella se encogió de hombros. El alazán estaba lleno, se percató Jessie. Pronto se 

alejaría y ella no podría utilizarlo como distracción. Entonces tendría que encontrarse 

con los ojos de Mac y no estaba segura de poder mantener la calma si tenía que 

mirarlo a los ojos cuando él le dijera que la encontraba fastidiosa—. Llámalo un 

defecto de carácter. ¿Voy a conseguir una respuesta? 

—¿Realmente quieres una? 

—No hubiera hecho la pregunta si no la quisiera. 

Le agarró la trenza con su gran mano, enrollándola inmediatamente sobre la 

muñeca, y le giró la cara hacia él. 

—Te deseo —afirmó sin rodeos—. Te he deseado desde el momento en que bajaste 

del autobús. 
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Jessie se agarró la mandíbula antes de que pudiera caérsele. 

—Entonces, ¿cuál es el problema? —Preguntó. 

—Eres mi empleada. 

—¿Estás preocupado de que vaya a demandarte? 

—Me preocupa que vaya a darte suficientes motivos para presentar una causa. 

—¿Así que estás tratando de ahuyentarme? 

Los ojos de él encontraron los de ella sin temor. 

—Sí. 

—Haciéndome atenerme a la letra del contrato. 

—Sí. 

Ella apoyó la mano sobre el antebrazo de Mac junto a su mejilla. Bajo la palma, los 

músculos estaban rígidos, flexionándose con su toque, vibrando por la tensión. 

—Tu plan no va a funcionar —le informó amablemente. 

Él inclinó apenas la cabeza. 

—¿Porque odias perder? 

El agarre de Mac sobre el pelo permanecía firme. Ella presionó su osadía hasta un 

punto bochornoso. Era ahora o nunca. 

—Porque yo te deseo también. 

—No tienes ni idea de quién soy. —La voz tenía una inflexión que ella no podía 

definir. Los ojos una decidida crudeza. 

Ella se encogió de hombros. 

—Sé lo suficiente. 

—No sabes lo que querré de ti. 

¿Pensaba que era una idiota? 

—Tengo una buena idea. 

Mac entornó los ojos. 

—No, no la tienes. 

Ella puso los ojos en blanco cuando finalmente sumó dos más dos. Dios mío, 

estaba tratando de protegerla. De todo ese magnetismo animal que él exudaba. 

—Eres tan dulce. 



SSaarraahh  MMccCCaarrttyy    LLaa  lleeyy  ddee  MMaacc  

 

 

~~6699~~  

La mano en el pelo le tiró la cabeza hacia atrás, atrayéndole las caderas hacia las 

de él. Su polla, dura y gruesa, presionó el muslo de Jessie. 

—No me tientes. 

Ella se frotó el muslo contra la erección, sonriendo cuando él se estremeció y los 

ojos azules se redujeron a rendijas. 

—¿Por qué no? 

Tendría que ocurrírsele una maldita buena excusa para desalentarla. 

—No me gusta el sexo dulce y limpio. 

¿Se suponía que eso la asustaba? 

—No creo que a mí me guste tampoco. 

—¿No crees? 

Ella respiró hondo y se lamió los labios. Hubiera querido tener el coraje de mirarlo 

a los ojos, pero lo más alto a lo que ella llegó fue al pulso de su garganta. 

—Sólo he tenido un amante y él no era el más… apto. 

La piel bronceada saltó con su pulso. La mano de Mac le soltó la trenza y se 

deslizó a la base del cuello. Los dedos acariciaban suavemente. La voz tan gentil 

como una caricia. 

—¿Te lastimó? 

—¿Por qué piensas eso? —Los dedos sobre el cuello se detuvieron. 

—Porque tienes veintinueve años, más sexy imposible y eres prácticamente 

virgen. 

Jessie hizo una mueca. 

—No a propósito. —Los dedos de Mac en el cuello se sentían bien. Se arqueó hacia 

ellos, retorciendo las caderas para que la pelvis se restregara contra su polla. 

—Entonces, ¿qué? 

—Mi madre tenía Alzheimer. —Arqueó las caderas más alto, tratando de 

arrimarse más. Oh Dios, él se sentía bien—. Entre pagar las cuentas y cuidar de ella, 

no había tiempo para salir de cita. 

—Lo siento. 

—Yo también, pero por lo menos ahora ella está libre. 

Las caderas de Mac descansaban en las de ella. La mano detrás del cuello tiró el 

pecho de Jessie hacia el de él. El calor de la piel de él a través de la ropa quemaba. 
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Sus pezones se levantaron, esforzándose por estar más cerca. Los músculos se 

alargaron, se extendieron, buscando lo mismo. Su coño se retorcía insatisfecho. 

La mano libre se asentó sobre su nalga. Ella saltó. Él aprovechó el impulso para 

alzarla contra su ingle. La presión contra el clítoris era excitante y calmante a la vez. 

—Y ahora tú también. 

—Sí. —Fue un sonido ardiente, interminable. Él se sentía tan condenadamente 

bien. Caliente, duro y jodidamente grande. No podía culpar a Mac por su sonrisa 

presumida. Al menos tenía algo así como una ventaja. Ella era más bien patética. 

—Lo que tienes ante ti, Mac Hollister, es una mujer hambrienta de sexo —admitió 

en un jadeo mientras él le levantó las caderas un poco más y la dejó resbalar unos 

centímetros. Las entrañas de Jessie se retorcieron ante la oleada de placer que la 

atravesó como un relámpago cuando su polla horadó entre las piernas. Los ojos se 

cerraron con fuerza mientras trataba de apreciar la sensación. Su gemido fue 

involuntario. 

—Oh, me gusta ese pequeño sonido —susurró él. Con un giro de la muñeca se 

envolvió otra vuelta de trenza a su alrededor y le echó para atrás la cabeza—. 

Mírame. 

Abrió los ojos. La cara de él estaba encima de la de ella. La expresión atenta. La 

sonrisa depredadora. 

—¿Quieres una aventura conmigo, Jessie? 

—Absolutamente. 

Él parpadeó. Luego rió. 

—¿Sin dudas? 

—He estado esperando toda mi vida a que alguien como tú se presente. 

Él la maniobraba sobre su polla. Hacia arriba y hacia abajo. Unos pocos 

centímetros por vez. 

—¿Alguien como yo? 

Ella se mordió el labio para no gritar y asintió con la cabeza. 

—Eres el único hombre que mi cuerpo ha deseado hasta ahora. 

Él la tiró tan fuerte contra él que le dolió. E incluso eso se sintió bien. 

—Maldita sea. 

La mano en el culo la obligó a bajar la ingle sobre la erección con una fuerza 

hiriente. Ella le rodeó el cuello con los brazos, las caderas con las piernas y lo dejó. Le 

tiró de la trenza una vez más. 
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—Mírame. 

Se obligó a abrir los ojos. 

—No soy un amante fácil. 

—Bien. 

—Me gusta rudo. —Como para probar su punto, apretó contra ella de nuevo. 

Ella se mordió los labios contra el grito que brotaba. Él se inclinó y le mordió el 

labio de abajo. 

—¡Ay! —Se tocó el labio que picaba. No había remordimientos en la expresión de 

Mac. 

—No me ocultes tus respuestas. Quiero cada grito, cada pensamiento que tengas 

cuando te toque. Esperaré que me des lo que quiero cuando lo quiero, sin hacer 

preguntas. 

¿Estaba molesto porque había ocultado un grito? Ella extendió la mano por 

encima del hombro y tiró de su trenza. Contra su nalga, sintió los nudillos de Mac 

presionar mientras apretaba, negándose a dejarla ir. 

—¿Qué hay acerca de lo que yo quiero? —Preguntó rencorosa. 

—Todo lo que tienes que hacer es pedirlo y es tuyo. 

Ella se pasó la lengua sobre el labio donde la había mordido. 

—Quiero ser soltada. 

Rápidamente, la soltó. Tan rápido que les llevó un minuto a sus pies registrar que 

estaban sobre el suelo. El coño aún asido a su polla cuando lo miró. 

—Diablos. 

Él arqueó esa ceja frente a ella otra vez. 

—¿No es lo que querías? 

Ella sonrió arrepentida y admitió. 

—Ahora que lo tengo, no. 

La mirada de él descendió a los labios y gimió. 

—¿Qué? 

—Tienes una boca estupenda. 

Agradable, pero nada esclarecedor. 

—Gracias. 
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Mac extendió la mano y le metió un mechón de pelo detrás de la oreja. Los callos 

en los dedos se arrastraron por su piel. Rudo. Masculino. Se sentirían muy bien en 

otras partes de su cuerpo. 

—Tu sonrisa me excita —le aclaró. 

Ella sonrió tan ampliamente que le dolieron las mejillas. 

—Me alegro. 

Los dedos se aquietaron al lado de la oreja. 

—¿Por qué? 

Dejó su mirada permanecer por mucho tiempo sobre la ingle de Mac. 

—Porque tengo una lista entera de cosas sexuales pendientes para que probemos y 

sería muy útil si estuvieses interesado. 

—Oh, lo estoy. —Él le pellizcó el lóbulo antes de deslizarle la mano detrás del 

cuello y arrastrarla con él dentro de las sombras más profundas del granero. 

Estaba casi demasiado oscuro para ver. Las manos de Mac se deslizaron por la 

espalda hasta alcanzar la curva de las caderas de Jessie. 

—¿Cuál es tu fantasía número uno en esa lista? 

Los dedos se frotaron contra el culo de ella, se deslizaron por la cintura de los 

vaqueros y luego resbalaron hacia abajo. Ella se tambaleó contra su pecho cuando los 

dedos se deslizaron sobre la piel. Él la atrajo hacia su polla. Bajó la cabeza hasta que 

los labios rozaron la oreja de Jessie. 

—Dime. 

No podía. 

—Vamos. ¿Qué quieres que te haga? 

—Nada. 

Él le mordió la oreja. 

—Ajá. 

—Corta eso. —Ella se apartó de su boca. El movimiento metió las manos de Mac 

más abajo en los pantalones. Él extendió los dedos sobre la curva de su nalga 

subiendo la ingle de ella sobre la de él. Podría haber jurado que su vagina suspiró de 

alivio cuando el sólido peso del pene se empujó contra ella. 

—¿Quieres que me coma tu coño? —Preguntó—. ¿Que te chupe el clítoris hasta 

que grites? 

Dios, eso sonaba agradable pero… Se despejó la garganta, antes de confesar. 
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—En realidad la mayor parte de mi lista tiene que ver con las cosas que me 

gustaría hacerte… a ti. 

Lo último salió como un susurro. No importó. Aún así lo conmocionó. Ella podía 

decirlo por la manera en que se congeló, inspiró sobresaltado y no soltó el aire de 

inmediato. Genial. Su primer compañero sexual viable y a lo mejor lo había 

ahuyentado por decir a bocajarro la verdad. Todas las revistas femeninas decían que 

los hombres encuentran temibles a las mujeres agresivas. Considerando cuán 

importante era esto para ella, cualquiera creería que habría de recordarlo. 

—Lo siento —dijo ella, hablando rápido, acariciándole el pecho—. Lo que 

sugeriste sonó genial. Más que genial, en realidad. 

Él le atrapó los dedos en una mano, la otra la atrajo con más fuerza contra él si eso 

fuera posible. El pecho de Mac se expandió con una dura respiración antes de 

preguntar: 

—Exactamente, ¿qué contiene esa lista? 

Ella no sabía si el gruñido en la voz era algo bueno o no. 

—Bien, una de las cosas que realmente, realmente me gustaría hacer es… 

—¿Qué? 

Ahora sonaba impaciente. Ella sacudió las manos. Él no la soltó. 

—Es que no es precisamente la cosa más fácil de decir. 

—Trata. 

Ella suspiró. No había nada que hacer excepto decirlo. 

—Realmente, realmente me gustaría… masturbarte. 

—Maldita sea. —El cuerpo de Mac se sacudió con fuerza contra ella. Sacó la mano 

de los pantalones con un brusco tirón tan rápido que ella tropezó. Él la atrapó por los 

hombros. 

—¿Por qué? 

—¿Por qué qué? 

—¿Por qué te excita hacerme una paja? 

No le habría contestado en absoluto excepto que todos los libros y artículos que 

había leído decían que la honestidad entre amantes era fundamental para una buena 

relación sexual y ella quería tanto que este encuentro fuera diferente a los del pasado. 

—El pensamiento de hacer que un hombre se corra… me excita. 

—¡Maldita sea! 
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Otra vez con el maldita sea. 

—¿Qué significa exactamente eso? —Preguntó ella, la exasperación poniendo un 

filo en el tono. 

—Significa que me tienes tan excitado que estoy a punto de correrme. 

—¡Ni siquiera te he tocado todavía! 

Ella se llevó la mano a la frente. Oh por Dios, si tuvo que decir impulsivamente 

algo, ¿no podría haber sido algo más sofisticado? 

Él le retiró la mano, la giró en la de él y le besó la palma, los ojos calientes y 

atentos cuando clavó la mirada en la de ella. 

—¿Te gustaría? 

Ella miró a su alrededor. 

—¿Aquí? 

Él le llevó la mano a su pecho. 

—Sí. Y antes de que preguntes, ahora. 

Ella le echó una mirada a la entrepierna de Mac. Estaba demasiado oscuro para 

ver. Bajó tanteando por el estómago, sobre las colinas de músculos y el pequeño pozo 

del ombligo. El dedo atrapado en una vuelta del cinturón antes de atravesar la 

cintura. Y luego ella lo tuvo en su mano. Forcejeaba contra los vaqueros mientras 

lidiaba por evaluar su circunferencia. Era grueso. Muy grueso. Acunándolo en la 

palma como mejor podía, midió la longitud, sonriendo ante el gemido de él cuando 

ella bajó poco a poco y con dificultad por el muslo. Oh, a él le gustaba eso. A ella 

también, pero no era suficiente. 

—Entenderé si consideras que este no es el momento ni el lugar, pero me gustaría 

tocarte… —Enfatizó la declaración con un apretón en la punta—. Piel a piel. 

Él se estremeció debajo de la mano. 

—¡Maldita sea! 

Ella tenía el truco para esos “maldita sea” ahora. 

—Tomaré eso como un sí. —Le había desabrochado los pantalones y le estaba 

bajando la cremallera antes de terminar la frase. 

Un ligero roce en lo alto de la cabeza de Jessie la hizo levantar la vista mientras le 

bajaba la cremallera. La cara de Mac estaba justamente encima de la de ella. 

—Definitivamente un sí —susurró justo antes de que su boca reclamara la de ella. 
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La habían besada antes, pero no era nada comparado con esto. Mac besaba como 

si importase. Como si ella tuviera importancia. Y él sabía lo que estaba haciendo, 

también. Le deslizó la lengua sobre los labios con delicadeza cuando ella estaba 

esperando agresividad. Seduciéndola en vez de asumir que ya estaba seducida. Se 

detuvo en la comisura derecha, acariciándola suavemente, persuadiéndola a abrirse 

antes de trasladarse a la izquierda y hacer lo mismo. Los labios de Jessie se 

separaron. La lengua de Mac empujó. Los dedos de Jessie se apretaron con fuerza. 

—Suave —le susurró contra la boca. Su mano agarró la de ella, alejándola 

delicadamente de su polla. Oh Dios, ella prácticamente lo había estrangulado. Dejó 

caer la cabeza sobre el pecho de Mac. 

—Debes pensar que soy una idiota total. 

El roce encontró la parte alta de su cabeza otra vez. Era un beso, se percató. La 

estaba besando. 

—Creo que estás más caliente que el infierno. —La mano de Jessie aún estaba en la 

de él. Él se la deslizó en la parte delantera del vaquero desabrochado. El vello en la 

parte baja del abdomen le cosquilleó la mano—. Si no me sacas de estos vaqueros 

pronto, voy a correrme sin ti. 

Ella frunció el ceño. 

—¿Ha pasado mucho tiempo? 

Él se congeló otra vez y ella tuvo una sensación de hundimiento, una vez más 

había metido la pata. 

—Alrededor de ocho meses, pero no creo que tenga nada que ver con eso. 

Jessie cerró los dedos alrededor del endurecido pene. Era tan suave y caliente y la 

forma en que latía en su mano le hacía cosquillas en la palma. 

—¿No? —Preguntó mientras trataba de liberarlo delicadamente. 

—No. Creo que tiene mucho que ver con una rubia sexy que se ha echado encima 

de mí detrás del granero diciéndome que quiere cumplir sus fantasías con mi cuerpo. 

Su polla se quedó atorada. Era demasiado grande para simplemente sacarla. Esto 

iba a necesitar de alguna idea. 

—¿No te importa? —Preguntó contemplando la situación. 

—Diablos no. —Él se bajó los vaqueros en respuesta a la pregunta en su mirada—. 

Tienes que hacer espacio. 

Oh hombre, sí que tenía. Nunca había visto una polla así de grande fuera de una 

película porno y ella había asumido que esas eran incrementadas por ordenador. La 

acarició con las manos todo a lo largo, la palma agarrando del glande a la corona. 
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—Me gustaría ver. —Sostuvo el pesado peso en una mano, trazando la punta con 

el dedo de la otra. Descubrió la diminuta ranura mojada en la punta con el dedo. 

Esparció el líquido resbaladizo que encontró allí alrededor del glande, sonriendo 

cuando inmediatamente apareció más. Lo recogió con los dedos. Sin pensar, se lo 

llevó a la boca. 

Mac le atrapó la mano, deteniendo el dedo a centímetros de su boca. La voz era 

áspera. 

—No lo hagas. Jamás. A menos que estés segura que el tipo está limpio. 

Ella cerró los ojos. 

—Ya lo sabía. 

Simplemente había sido atrapada por el momento. 

—Maldita sea. —La acercó bruscamente, atrapándole la mano contra su pecho, 

inclinó la boca sobre la de ella y la besó duro y profundo. Explorándole la boca con la 

lengua. Robándole la respiración con la pasión. Separó los labios, su aliento 

mezclándose con el de ella cuando dijo: 

—Estoy limpio, pero me haré la prueba otra vez mañana para que puedas estar 

segura. 

—¿Y después? —Preguntó sin aliento. 

Él dejó caer la frente contra la de ella. 

—Después puedes probarme todo lo que quieras. 

El aliento de Mac era cálido y húmedo en su mejilla. El calor de su cuerpo llegaba 

para envolver sus sentidos en un abrazo con olor a cuero. 

—No puedo esperar. —Metió la mano libre y la llevó de vuelta a su polla. 

Su risa fue una ronca expulsión de sonido. 

—Confía en mí, dulzura. Yo tampoco. 

Envolvió ambas manos alrededor del pene, maravillándose de que sus dedos no 

pudieran encontrarse. 

—En mi fantasía soy muy buena en esto. 

—Qué suerte la mía. 

Ella inclinó la cabeza hacia un lado para tener mejor ángulo para verle los ojos. La 

luz era demasiado débil para discernir más que un borrón. 

—Ésta es la realidad. 

—¿Y? 
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—No sé cómo hacerlo bueno para ti. —Era mucho más fácil decir esas cosas en la 

íntima oscuridad donde ninguno de ellos podía ver claramente al otro y ella podía 

pretender ser bastante más valiente de lo que en realidad se sentía. 

—¿Quieres que yo te muestre lo que me gusta? —Preguntó con voz ronca. 

—¿Por favor? 

—Será un placer. —Girando el cuerpo, la mano de Mac se alejó de su cadera. 

Cuando la palma grande y callosa acunó el dorso de la mano de Jessie, el 

nerviosismo la hizo bromear. 

—Literalmente, espero. 

Su mejilla se deslizó por la de ella hasta que apoyó los labios contra la oreja de 

Jessie. 

—Oh sí. 

Mac sintió el cuerpo de Jessie encenderse cuando sus manos rodearon las de ella. 

A pesar de su osadía para ir al grano, estaba nerviosa y él supuso que no podía 

culparla. Si él hubiera esperado diez años para realizar sus fantasías, estaría muy 

nervioso también. 

—Simplemente tómalo con suavidad y lentamente al principio —le dijo, su mano 

instruyendo la de ella en el movimiento que le gustaba—. Déjame sentir todas las 

texturas en tu mano. Déjame anticipar lo que vendrá. 

Se apoyó contra la pared mientras ella le acariciaba la polla, la suave y tersa palma 

de la mano un lengüetazo de fuego sobre la carne sensible. 

—Eso es —la animó mientras ella agregaba la segunda mano al movimiento—. 

Usa ambas manos para bombearme. —Maldita sea, aparentemente era natural en ella 

saber cuándo él necesitaba que aumentara la presión. Definitivamente necesitaban 

lubricación. 

—Mójate las manos. 

Los dedos de Jessie se aquietaron sobre él. Apretando en la punta y en el final de 

su pene simultáneamente como si considerara su sugerencia. Una sensación al rojo 

vivo se disparó de su polla, quemando a través del cuerpo, juntando energía a su 

paso, dejándolo mudo por el momento. Sus caderas se sacudieron. Sus bolas se 

elevaron apretadas. 

—Maldita sea, eso es bueno —gimió cuando pudo. 

Ella lo hizo de nuevo. 

—¿Te gusta esto? 



SSaarraahh  MMccCCaarrttyy    LLaa  lleeyy  ddee  MMaacc  

 

 

~~7788~~  

Las caderas de Mac se sacudieron impotentes. 

—Pasa una mano sobre la punta de mi polla y lo verás por ti misma —jadeó. 

Ella lo hizo, la mano deslizándose fácilmente por la generosa lubricación de su 

pre-eyaculación. Él apenas podía distinguir la silueta de ella en la oscuridad, pero 

pensó que la cabeza de Jessie estaba ladeada, tratando de verse la mano sobre su 

carne. El pensamiento fue como una patada en las tripas, arrancándole el aire de los 

pulmones mientras una desgarradora lujuria le atravesaba el cuerpo. Maldita sea, 

quería verla mirándolo. Ella acunó la punta de su pene y rotó la palma sobre él 

mientras la otra reanudaba el bombeo de su eje. Se le doblaron las rodillas. 

Los dientes de Jessie brillaron blancos en la oscuridad. 

—Oh, eso me gusta. 

También a él y cuando ella apretó otra vez, él le dio el gemido que de otra manera 

podría haber refrenado, sabiendo que eso aumentaba el placer de Jessie. La mano 

dejó su miembro. Retrocedió para hacer espacio entre ellos. Sabía que ella estaba 

tramando algo. Le atrapó la mano antes de que pudiera lamérsela. Los músculos del 

antebrazo temblaron ante el agarre de Mac. Él respiró profundo y captó el indicio 

más leve de excitación femenina. Estaba tan excitada como él. El conocimiento hizo 

que sus cojones se levantaran tensos. Se acercó la palma a la boca y primero lamió y 

mordisqueó levemente la yema del pulgar. Ella se estremeció y jadeó contra él. El 

muslo arropado por el pantalón vaquero de Jessie le rozó la polla. Se estremeció 

mientras los primeros temblores previos al orgasmo reptaban por su columna 

vertebral. Limpiando la mano de Jessie sobre su propia camisa rápidamente, se la 

acercó a la boca. 

—Haz que esté agradable y húmeda —le ordenó mientras le sostenía la palma 

contra los labios. 

Los nudillos de ella presionaron rítmicamente sobre los dedos de Mac mientras lo 

hacía. Él se imaginó esa lengua rosada trabajando sobre la piel firme con pequeños 

golpecitos y suaves deslizamientos y se estremeció de nuevo. 

—Humedécela un poco más y luego hazlo en la otra. 

Lo hizo. Cuando tuvo ambas manos alrededor de él, respiró para tranquilizarse. 

—Estoy con ánimo para correrme duro y rápido, todo lo que necesitas es hacerlo 

así. 

Con las manos le enseñó cómo ir ligero en la subida, apretar justo debajo de la 

punta en la bajada, retorciendo las manos en direcciones opuestas cuando lo hacía 

mientras mantenía la presión. Ella no comenzó inmediatamente después de que él 

quitara las manos. No podía ver, pero podía percibir que lo estaba mirando fijamente 
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a la cara. Esperó la pregunta que ella estaba pensando, escuchando la respiración 

irregular de Jessie y los primeros chirridos de los grillos. 

—¿Si hago eso, prometes que te correrás? 

La risa de Mac fue un estallido de ronco sonido. ¿Tan inepto había sido su amante 

anterior? 

—Dulzura, no tendré otra opción. 

Las manos comenzaron a moverse, levemente, poco a poco hacia su pene. 

—¿De verdad? 

Que Dios lo ayudara, ella sonaba intrigada. 

—De verdad. 

—¿Y no va a dolerte si aprieto con fuerza? 

—En el instante en que hagas eso, mi única preocupación será que te detengas. 

Oyó el susurro suave de la trenza contra la camisa cuando ella negó con la cabeza. 

—No lo haré. 

Le alcanzó la punta de la polla y juntó el abundante pre semen que encontró en la 

punta. Hubo la más leve vacilación y la respiración de Jessie se entrecortó cuando lo 

hizo y él supo, sencillamente supo que ella estaba ardiendo de nuevo por saborearlo. 

Esta vez, no sabía si la detendría. Quería su boca caliente en venganza, pero entonces 

las manos se abatieron sobre su polla apretando y retorciendo mientras lo hacía, 

desgarrando su control cuando ardientes y apremiantes espirales de deseo lo 

atraparon. 

—¿Así? —Preguntó. 

Una sola sílaba “Sí” fue todo lo que pudo atravesar los músculos agarrotados de 

su garganta. Él intentó alcanzar la abotonadura de los vaqueros de Jessie cuando ella 

comenzó el deslizamiento ascendente de nuevo, más rápido esta vez. Más confiada. 

El atroz placer de la bajada le hizo enseñar los dientes mientras luchaba para no 

desgarrar los vaqueros del cuerpo de Jessie, sino más bien deslizar la mano dentro. 

Ella no sólo estaba mojada. Estaba mojada con crema dulce. No tuvo problemas para 

encontrarle el clítoris. Estaba duro y dilatado. Ella estaba al borde del orgasmo 

simplemente por hacerle una paja. Oh, a él definitivamente le gustaba eso. Se acercó 

más para mejorar el ángulo mientras metía el dedo profundamente dentro de los 

vaqueros para recorrer ese duro botón. Si cronometraba esto bien, podrían correrse 

juntos. 
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En lugar de apoyarse en él, se echó bruscamente hacia atrás. La mano de él dentro 

del pantalón la sostuvo cerca, pero la mano de Jessie sobre su polla se aquietó 

mientras decía: 

—No. 

—¿Por qué no? —Él dio un golpecito a su clítoris otra vez, sonriendo cuando ella 

se derrumbó en la palma de su mano—. Te gusta. 

—Ése no es el punto —jadeó, agarrándole firmemente la polla como un 

salvavidas. 

—Entonces, ¿cuál es el punto? 

—No puedo concentrarme cuando haces eso. 

No estaba realmente seguro de haber entendido. 

—¿Y necesitas concentrarte? 

Sintió que ella movía el cuerpo y se percató que agachaba la cabeza. Como 

avergonzada, excepto que animosamente se mantuvo en su punto. 

—¿No puedes esperar hasta después para tocarme? 

Él quería oírla decirlo. 

—¿Hasta después de qué? 

La respuesta fue un susurro endeble. 

—Hasta después de que te corras. 

Sacó la mano de los vaqueros, teniendo cuidado de conservar los dedos tocando la 

tela. 

—Sí, pero te costará. 

Una nueva tensión se adentró en el cuerpo de Jessie. 

—¿Qué? 

Él se llevó los propios dedos a la boca y los chupó hasta limpiarlos. El sabor único 

de Jessie le explotó en la lengua, haciéndole sacudir la polla de puro disfrute. Maldita 

sea, ella era dulce. 

—¿Realmente te metiste los dedos en la boca? 

Ella sonaba completamente horrorizada. Y esto de una mujer que había tenido la 

tentación de saborearlo dos veces. 

—Sí. 

—Dijiste que no deberíamos. 
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—No has tenido un amante en diez años y te realizaste el análisis el año pasado. 

Diría que estás limpia. 

Hubo otra larga y embarazosa pausa y luego preguntó. 

—¿Te gustó? 

—¿La forma en que sabes? —Preguntó. 

Su “Sí” sonó tan estrangulado que no tuvo que verla para saber que estaba 

ruborizada. Le pasó la mano por la mejilla y alrededor de la cabeza para poder 

envolverse la gruesa tranza alrededor de la muñeca, atrapando la punta en la mano. 

Le apoyó la otra mano en la espalda. 

—Haz que me corra y contestaré. 

Ella no necesitó más estímulo que eso. Rápidamente se mojó la mano y se dirigió a 

trabajarle la polla, comenzó despacio antes de aumentar a un ritmo rápido que lo 

hizo jadear y maldecir mientras trataba de detener la hirviente corrida en sus pelotas. 

Ella estaba decidida y no mostró misericordia, bombeando con fuerza, empujándolo 

más cerca, coreando suaves palabras de ánimo mientras lo arrastraba al orgasmo. Su 

polla latió bajo el agarre cuando ella murmuró: 

—Córrete para mí, Mac. —Agregó un “por favor” como si percibiera que se estaba 

resistiendo. 

Él trató de hacerse a un lado cuando los primeros chorros brotaron, intentando 

correrse en el suelo pero ella lo siguió. Su suave gemido “oh, no” fue la única 

advertencia que tuvo antes de que ella se metiera la polla debajo de la camisa, la 

suave piel de su abdomen quemándole la parte baja de su pene mientras las manos le 

mantenían apretado, ordeñándole a través de la camisa a la par que susurraba: 

—Dámelo. 

El placer tan intenso era una agonía y no tuvo alternativa. Se corrió, la polla 

sacudiéndose violentamente contra el estómago mientras hacía erupción, gemido 

tras gemido desgarradores saliendo de su garganta mientras ella le acurrucaba el 

pene contra los pechos, bombeándolo en seco. 

Largos momentos después, él encontró el aliento. Y cuando lo hizo, la levantó y la 

giró, usando la trenza como palanca. Cuando la tuvo de espaldas contra la pared, le 

quitó los vaqueros y las bragas en un único y rápido movimiento. Mientras ella 

estaba distraída por su desnudez, él se arrodilló. El aroma de Jessie lo envolvió como 

una fiesta de bienvenida. Estaba caliente, salvaje, mojada y era de él. Toda de él. 

Deslizó los hombros entre los suaves muslos, la levantó hasta que ella se sentó sobre 

ellos, la espalda de Jessie apoyada contra la pared del granero, la boca de él apenas a 

un escaso centímetro del tentador coño. Las manos de ella le tironearon el pelo. Él 
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levantó la vista. A la pálida luz de la luna, apenas podía descifrar la pregunta en esos 

ojos. La respuesta de él fue al grano. 

—Mi turno. 

Ella parpadeó hacia él en las profundas sombras, el blanco de sus ojos 

desapareciendo dos veces antes de que respirara profundo. La tensión en los 

músculos de Jessie exteriorizó su duda antes de soltar las palabras. 

—No estoy segura… 

Él sonrió. 

—Yo sí. 

Nunca había estado tan seguro de nada en la vida. El olor de Jessie lo rodeó. 

Almizclado. Picante. Dulce. Maldita sea, todo en ella iba a ser dulce, sencillamente 

podría asegurarlo. 

—No tienes que hacerlo. 

Él acarició con la nariz el camino entre sus rizos. La cabeza de Jessie sonó a hueco 

contra la pared del granero. 

—¡Oh, mi Dios! 

Él se rió contra los delicados pliegues mientras bebía a lengüetazos a lo largo de la 

hendidura, parando justo antes del clítoris. Tenía razón después de todo. Era una 

gritona. Era también increíblemente dulce, sedosa crema contra su lengua. Mientras 

la mantenía en el lugar envolviéndole los brazos alrededor de los muslos, le separó 

los labios externos con los dedos. 

—Sabes como la miel más dulce condimentada con pura mujer. 

—¿Eso es bueno? —La pregunta estaba cargada de dudas. 

—Oh sí. —¿Cómo podía no conocer lo increíble que era? ¿Cuánto quería él 

ahogarse en su sabor? ¿En su aroma? ¿Cuánto quería comérsela de pies a cabeza y 

luego tan pronto como terminara, comenzar todo de nuevo? 

—No tienes que hacerlo —repitió, como si él estuviera realizando alguna tarea 

desagradable. 

Se detuvo, con la lengua a un soplo de la baya jugosa del clítoris. Francamente, 

¿cuán torpe y estúpido había sido ese novio? 

—¿Alguien alguna vez se ha hundido en ti antes? 

Él juró que podía sentir el calor de su sonrojo alcanzar hasta sus muslos. 

—Una vez. 
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Esas palabras, apretadas y ligeramente amargas, le dijeron todo lo que necesitaba 

saber de aquella experiencia. 

—Ahora… eso, muchacha de miel, es una maldita lástima. 

—¿Por qué? 

—Porque yo lo digo. 

—Y, ¿quién eres tú, la autoridad reinante en sexo oral? 

—Y antes de que termine la noche voy a ser la autoridad reinante en tu coño, con 

que puedes también eliminar ese tono de voz, recostarte y disfrutar. 

—¿La noche? —Contra las mejillas los muslos temblaron y se tensaron. Oh, le 

gustaba la idea de él regodeándose en ella toda la noche. 

—Definitivamente toda la noche. Va a tomarme al menos ese tiempo saciar mi sed 

de saborearte. Y luego… 

—¿Y luego qué? 

Él golpeteó el clítoris con la lengua, sonriendo cuando ella chilló y apretó ese 

pequeño y exuberante culo contra su pecho, los jugos goteándole sobre la clavícula. 

—Y luego voy a ponerme serio acerca de saciar mi apetito. 

Otro golpecito y otro. 

—Oh, Dios. 

Acarició de nuevo con la nariz la fragante carne, arremolinando la lengua en la 

crema espesa, dejando que el sabor se le derramara por la boca. Prestando atención a 

las respiraciones de Jessie, notó que se quebraron cuando rodeó la pequeña cuenca 

que desembocaba en la vagina, pero se detuvieron del todo cuando dio un golpecito 

a la tensa piel justo debajo del clítoris. Lo hizo nuevamente sólo porque le agradaba 

complacerla. 

Ella le hundió los dedos en el pelo. 

—Mac… 

Maldita sea, le gustaba oír su nombre espirado en ese pequeño gemido, estridente 

y sexy. Oírlo otra vez se volvió máxima prioridad. Lavó ese sensible lugar una y otra 

vez hasta que los muslos de ella temblaron y cantó su nombre como un salmo, las 

manos en el pelo apartándolo con fuerza y luego tironeándolo de regreso. Se trasladó 

al clítoris, apoyando delicadamente la lengua contra él, evaluando la sensibilidad. 

Ella se congeló, inmóvil. Sin respirar, todo el cuerpo una apretada abrazadera de 

expectativa, su crema derramándose en un flujo continuo de su coño. 
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Él restregó de un lado a otro, arrastrando la áspera superficie de la lengua a lo 

largo de ese sensible manojo de nervios tanto tiempo como pudo, prolongándole el 

placer, midiendo sus reacciones hasta que la tuvo al borde de lo que quería. Con un 

fuerte chasquido, le azotó el clítoris, llevándola a la respuesta que buscaba, 

encontrándola cuando ella respingó y respiró profundamente. Apenas le puso la 

mano en la boca a tiempo cuando arqueó la espalda y gritó. Los dientes de Jessie se 

hundieron en su mano. Su polla saltó de alegría. Bajó el mentón, consiguiendo un 

mejor ángulo para satisfacer su hambre mientras la crema le chorreaba del cuerpo. 

La noche suave se llenó del sonido de los gritos amortiguados de Jessie y de la 

búsqueda de Mac de satisfacción. No se había permitido jugar así de inocente en 

años, no podía recordar la última vez, no obstante estaba más caliente de lo que 

nunca había estado. Su polla le dolía y goteaba con cada desesperado gemido y 

estremecimiento que sacaba del esbelto cuerpo de ella. Y dentro, la ira se agitaba, 

porque ella no era para él. No podía ser para él, pero la deseaba ardientemente. 

A lo lejos una puerta rechinó y se estrelló. 

—¿Mac? 

¡Maldita sea! No ahora, pensó. Ahora cuando ella estaba tan cerca. 

—¿Sí? 

—¿Mac? —La voz se acercó—. Árbol Solitario está al teléfono. —Mac reconoció la 

voz profunda como la de Will cuando agregó—. Dice que hay un problema. 

Mac dejó caer la cabeza contra el abdomen tembloroso de Jessie. Will no se 

rendiría hasta que lo encontrara y le entregara el mensaje. Dejó resbalar a 

regañadientes los muslos de los hombros. Jessie se desplomó contra él. Le presionó la 

boca en el abdomen, sosteniéndola mientras luchaba contra su propia respiración 

agitada. 

Sujetándola contra el granero, se quedó de pie, le atrapó la cara entre las manos, 

inclinó la boca sobre la de ella y la besó fuerte y profundo, consciente de que Will se 

acercaba. Consciente de lo que quería, de lo que estaba a punto de soltar. 

—Te deseo, dulzura, pero no soy un niño y no soy la pequeña experiencia que 

estás buscando. 

—No me digas. —El pequeño vestigio de sonido apenas contó como voz. 

—Me gustan las mujeres obedientes. 

—¿Un perro no sería menos caro? 

Él descansó la frente contra la de ella y se rió. 

—Pero no tan divertido. 
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—¿Mac? —Llamó Will de nuevo. 

—Ya voy. —Mac gritó por encima del hombro. Pasó suavemente el pulgar sobre el 

labio inferior de Jessie—. Quiero una amante en mi cama, Jessie. Alguien que disfrute 

aceptando una orden y una buena zurra. Alguien que me dejará hacerme cargo, 

dictar su placer. Alguien que confíe en mí para darle lo que necesita. 

Incondicionalmente. 

Ella se inmovilizó bajo él, atrapándose el labio inferior con los dientes. Él lo liberó 

con el pulgar antes de colocar un compungido beso en esa boca tentadora. 

—De una forma u otra, no veo que seas tú. 
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CCaappííttuulloo  66  

Estaba desquiciado. Mac envolvió el alambre de púas alrededor del poste y 

alcanzó la pistola grapadora del cinto. Había tenido a Jessie en la palma de la mano 

tres noches atrás. Justo donde la había querido. La tuvo jadeando y lloriqueando, 

desmadejada contra él, lista para darle cualquier cosa que él hubiese querido, y le 

había dado un maldito fuera. Enderezó la máquina con el alambre y apretó el gatillo. 

El choque de la grapa estrellándose contra la madera le vibró por el brazo. Diablos, 

¿iba a dedicarse a la santidad? La mujer tenía veintinueve años. Edad suficiente para 

saber cuándo quería una relación y con quién. 

Entonces, ¿por qué había tratado de asustarla tanto con la verdad sobre las formas 

en que le gustaba tomar a una mujer? Enganchó la grapadora de nuevo en el cinto y 

agarró el siguiente alambre. A otras mujeres las había dejado acostumbrarse a él 

primero y luego poco a poco las introducía en la idea, juzgando a partir de las 

reacciones si estarían dispuestas o retrocediendo en caso de que no lo estuvieran. 

Con Jessie, de hecho, había sido frío. Brusco. Innecesariamente. Tal vez fue porque 

no estaba seguro de si podría moderarla en algo. El entusiasmo natural de Jessie, 

combinado con sus propias inclinaciones, jugaba con su control. Tal vez fuera porque 

ella lo asustaba. Jessie era una mujer a la que un hombre no se limitaba a echar un 

vistazo. A pesar de la determinación de compensar diez años de privación sexual con 

una relación candente, no era una mujer con la que un hombre jugara. Era 

inteligente, dulce, dadivosa y demasiado confiada. Si tuviera una pizca de decencia 

en él, no le hubiera entregado los resultados de los análisis esta mañana. Si tuviera 

un elemental instinto de supervivencia, no hubiera besado profundamente esa boca 

delicada, ni la hubiera dejado con un ultimátum. Jessie era demasiado mundana para 

encariñarse con esta vida fácilmente, y los años con su propia madre fueron una dura 

lección de cómo vivir en el ambiente equivocado podía pasar factura a una mujer. 

Envolvió el alambre alrededor del poste y agarró la pistola otra vez. Por supuesto, 

había una muy pequeña probabilidad de que Jessie pudiera ajustarse, que pudiera 

animarse a su modo de ver las cosas en la cama. Pegó la pistola contra el alambre y 

apretó del gatillo. Sí, claro. Después de la forma en que se había esmerado en 
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aterrorizarla, no había manera en el infierno de que lo dejara acercarse a su cama. Era 

agradable saber que aún tenía el talento Hollister para cavarse su propia fosa. 

Se puso la pistola de nuevo en el cinto y soltó el alambre. Y suspiró cuando la 

mano se quedó donde estaba. ¡Maldición! Había grapado el guante al poste otra vez. 

Se estiró para alcanzar el destornillador. Esa era la cuarta vez hoy. Le costó un 

segundo soltarse, pero no alargó la mano a por el tercer alambre. Estaba demasiado 

distraído hoy para trabajar con el alambre de púas. 

Se sacó los guantes y se limpió la frente con la manga. Todavía existía la 

posibilidad de que Jessie le diera luz verde, y si lo hacía tenía que tener un plan, 

porque tan seguro como un tiro que iba a tener que mantener un ojo sobre ella si 

decidía quedarse. Esa mujer tenía una veta salvaje que no toleraría la monotonía de 

la vida del rancho. Sólo tenía que pensar en su propia madre para saber que el 

aburrimiento era una emoción que no quería que alcanzara a Jessie. El aburrimiento 

llevaba a correr riesgos y correr riesgos llevaba a… 

Diablos, definitivamente no quería ir a donde esos recuerdos le llevaban, decidió 

mientras vaciaba la pistola grapadora. Las grapas cayeron en el envase de plástico 

con diminutos sonidos metálicos de protesta. Cerró la tapa de un golpe, dejó caer la 

pistola dentro de la caja de herramientas y la cerró. Ya era hora de un descanso. Se 

dirigió hacia la camioneta, que había dejado a la sombra de los árboles de la pradera. 

El sol caía a plomo sobre sus hombros cuando sacó la nevera portátil roja y blanca 

de la cabina. La llevó a la sombra y se sentó debajo de un árbol. Antes de abrir la 

comida envuelta en papel encerado, abrió un té helado y vació la lata de un sólo 

trago. Cuando terminó no se sentía ni siquiera refrescado, lo cual solo se agregó a su 

impresión de que este día iba a ser una larga estancia en el infierno. Abrió su 

sándwich con un rápido desgarrón, tan frustrado que casi dejó pasar la nota adjunta. 

Alargó la mano hacia ella. Existía una única persona que le dejaría una nota en la 

comida. Tomando aire se preparó psicológicamente. Existía una única razón por la 

que Jessie le metería una nota en el almuerzo. Estaba demasiado avergonzada 

después de toda su baladronada para admitir, cara a cara, que se había equivocado. 

Sostuvo la nota en la mano por un instante y luego llamándose tonto, la abrió. La 

primera hoja de papel fue fácil de ver. Era el resultado de los análisis. Ninguna 

sorpresa allí. Jessie estaba limpia. Lo deslizó por debajo. El segundo era diferente. Le 

llevó un instante reconocer lo que estaba viendo. No era una nota, sino una lista lo 

que tenía en las manos. Y a partir de las tintas de diferentes colores y de las manchas 

aquí y allá, él diría una de largo recorrido. Movió el pulgar a la parte de arriba, 

revelando el encabezado. 

LISTA DE TAREAS SEXUALES PENDIENTES 
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Escudriñó los contenidos y sonrió. Hija de puta, pero la mujer tenía sentido de la 

aventura. 

 

* * * 

 

Jessie agobiaba su labio inferior con los dientes mientras metía el último de los 

utensilios de cocina en el fregadero. Mac no se había presentado a cenar. No sabía 

qué hacer con eso. Seguramente habría recibido el mensaje. ¿Le habría ahuyentado 

su franqueza? ¿Habría cambiado de idea? Personalmente lo estrangularía si lo 

hiciera. Después de pasar todo el día ahogándose por la tensión sexual, no habría 

una mujer viva que la culpara. 

—Creo que esto te pertenece. 

Con las pompas de jabón llegándole al codo, Jessie se tensó ante la pregunta dicha 

en voz baja y arrastrando las palabras. Sabía lo que encontraría en las manos de Mac 

si se daba vuelta. El calor le subió por las mejillas y pinchazos de frío le bajaron 

veloces por los brazos. Oh, maldita sea, esto era humillante. Lo que había parecido 

tan apropiado a las tres de la mañana, parecía pueril y estúpido a las nueve en punto 

de la noche. Fregó con fuerza la salsa de espagueti pegada al fondo de la sartén de 

hierro fundido. 

—No has venido a cenar. 

—Después de encontrar esta lista envuelta alrededor de mi almuerzo, no confiaba 

en mí mismo a menos de cien metros de ti. Con o sin audiencia. 

Sabía que debería darse vuelta, pero todo su valor parecía haberla abandonado. 

—¿Supongo que todo el mundo se ha ido a estas horas? 

Ella no podía ver la sonrisa que le escuchaba en la voz, pero por el rabillo del ojo 

podía ver el pedazo de papel doblado que sostenía en la mano. 

—Sí. 

Jessie dejó de fregar la sartén. La respiración se le congeló en los pulmones cuando 

se dio cuenta que el momento que había estado esperando con ilusión durante todo 

el día estaba allí. 

—Oh. 

—¿Vas a mirarme? 

—No. Sí. —Se encogió de hombros—. A la larga. 
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Más del cuerpo de Mac entró en su vista cuando él se movió para apoyarse contra 

el quicio de la puerta. 

—¿Precisamente cuánto tiempo, con exactitud, es a la larga? 

Ella agarró el trapo y se secó las manos. Si esperaba que ella lo mirara, para 

siempre. 

—¿No podríamos considerar hacer esto la primera vez sin que tenga que mirarte? 

—Es posible. —La voz era densa y profunda cuando agregó—. Pero ni en sueños. 

—¿Por qué no? 

—Porque quiero ver tu cara mientras te tome esa primera vez. 

Los dedos de Jessie se apretaron con tanta fuerza sobre la tabla de picar carne que 

se le doblaron las uñas. La nota se posó junto a su mano derecha. El calor en su 

mejilla se intensificó. 

—Lo siento —susurró—. Parecía una gran idea en la mañana, pero ahora me doy 

cuenta de lo infantil que te parecerá a ti. 

Por el rabillo del ojo lo vio moverse. Le escuchó acercarse. Sin embargo, se 

sobresaltó cuando las manos de él se deslizaron por su cintura. Se sobresaltó y 

estremeció cuando le besó la nuca. Gimió cuando le sintió sonreír contra su columna 

vertebral debido a su reacción. 

—Tenía tanta esperanza de ser tan sofisticada cuando llegase esto —admitió en un 

arrebato de sinceridad. 

Él le acarició el costado del cuello con los labios, pero el agarre que tenía sobre ella 

se suavizó, en cierta forma se volvió más tranquilo. 

—¿Estaría en lo correcto asumiendo que la razón por la que estás tan tiesa en mis 

brazos es porque estás avergonzada? 

La risa que ella pretendió sonara despreocupada salió sofocada y tensa. Ella se 

recostó aún más en el abrazo, buscando la confianza que le hacía falta. 

—Correcto. 

Las manos de Mac se deslizaron debajo del suave algodón de la camisa y ella se 

estremeció anticipadamente. ¿Le gustaría lo que hallaría o lo consideraría vulgar? 

Hubo una pausa en los movimientos de Mac cuando descubrió encaje donde 

esperaba piel. Él contuvo la respiración mientras los labios le tocaban la oreja. Se 

puso más duro cuando las manos siguieron adelante con la exploración, avanzando 

lentamente desde el estómago hacia los pechos. Primero los acunó, las caderas 

presionando las de ella mientras hacía rodar los pezones a través del encaje, 
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arañando las puntas deliciosamente con el áspero material, acercándola más cuando 

ella gimoteó, antes de soltarle los pechos y dirigirse más abajo. 

—Pon tu mente en blanco, muchacha de miel —dijo mientras le desabrochaba el 

botón de los vaqueros y deslizaba los dedos por debajo. Se detuvo de nuevo cuando 

las yemas de los dedos resbalaron por la piel desnuda. 

El pinchazo de agudo placer le hundió el estómago y cortó la respiración de Jessie. 

Él era tan grande. Tan fuerte y tan malditamente caliente que pensó que se prendería 

fuego. Él le besó el tenso cordón al costado del cuello. Todo el cuerpo de Jessie se 

estremeció con la sensación, las rodillas perdieron toda la fuerza y se desplomó 

contra él mientras la mordía con delicadeza. 

—Nunca he recibido una invitación mejor que esa lista de tareas sexuales 

pendientes —jadeó mientras le exploraba el diminuto pozo del ombligo. 

Ella gimió y se derritió en el abrazo. Cuando deliberadamente le apoyó los dientes 

en el lugar donde el hombro se junta con el cuello, ella se estremeció y se dio la 

vuelta. Agarrándolo de los hombros, tiró fuerte. Tuvo que hacerlo dos veces antes de 

que las comisuras de la boca de Mac se levantaran en una sonrisa y obsequiosamente 

bajara los labios a los de ella. 

—¿Hemos terminado de ser tímidos? —Preguntó yendo a la deriva a través de la 

lengua, condimentando su cálido aliento con promesas eróticas. 

—¡Oh Dios, sí! —Ella había esperado toda una vida para esto. Estaría condenada si 

iba a acobardarse ahora que tenía la oportunidad. Jessie le deslizó la lengua a lo largo 

de los labios, jugueteando en las comisuras como él le había hecho a ella, chupando 

el labio de abajo entre los dientes por la sencilla razón de que siempre lo había 

deseado. Lo hizo nuevamente porque él se estremeció y la acercó bruscamente aún 

más. 

—Bien —suspiró Mac—. Porque estoy más caliente que una hoguera y no creo 

tener paciencia para una lenta seducción. No esta vez. 

—Puedo notarlo —murmuró Jessie. Sus dedos apretaban el cabello castaño 

mientras él le deslizaba los labios por la mejilla, buscando la suave piel del cuello—. 

Puedo sentir la urgencia en ti. 

Él dio un paso atrás. 

—¿Te importa? —Los ojos encontraron los de ella—. La primera vez podría ser un 

poco rápido, pero te resarciré más tarde. 

La barba vespertina le raspó la mano cuando ella le acunó la mejilla. Con el pulgar 

le acarició la tensión debajo de los ojos. Ojos que medían su respuesta para mayor 

exactitud. 
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—No —dijo en voz baja—. No me importa. En caso de que no haya hablado claro, 

te deseo, también. 

Él se echó a reír. 

—Me di cuenta. Una pregunta. 

—¿Qué? 

—¿Estás protegida? —Preguntó, mientras resbalaba esas manos fuertes por debajo 

de sus caderas y la levantaba por encima del borde de la encimera para que las 

piernas colgaran flojas y tuviera que inclinarse hacia atrás o contra Mac en busca de 

apoyo. 

Eligió a Mac. 

—Sí. —Se había encargado de eso un año atrás cuando había comenzado la 

búsqueda de un partenaire de cama. 

—Bien. 

El borde duro le atravesó el trasero cuando él deslizó las manos hacia la cremallera 

de los vaqueros. Ella se contorsionó un poco mientras preguntaba: 

—¿No crees que soy demasiada atrevida? 

—Creo que eres perfecta. —No parecía que estuviese mintiendo. Se veía absorto, 

ansioso, hambriento. Pero no como que estuviese tratando de no herir sus 

sentimientos. El nudo de tensión en el estómago de Jessie se aflojó. 

Le bajó poco a poco la cremallera, el metal chirriando tenuemente en el silencio. 

Mantuvo la mirada firme en la de ella, midiendo sus reacciones mientras le deslizaba 

la mano sobre el bajo vientre, siguiendo el borde del bustier hacia la espalda hasta 

que los pulgares se encontraron y los dedos descansaron sobre la curva de sus 

nalgas. Ella no podía dejar de estremecerse en sus manos. 

—Tus manos se sienten tan bien. 

Sólo cuando las pupilas de Mac destellaron y los dedos se deslizaron más abajo, 

dos de ellos presionando en el pliegue entre los cachetes separándolos, se dio cuenta 

que había dicho el comentario en voz alta. Oh grandioso. Dejó caer la cabeza contra 

el hombro de él. 

—Espero que no estuvieras esperando una amante silenciosa porque 

aparentemente no voy a ser buena en eso. 

Los dedos se metieron más profundo, los más largos rondando justo por encima 

del ano. La expectativa bramó en ella como un fuego. Él tenía que sentir la tensión en 

ella, el expectante estremecimiento que no pudo controlar. 

—Ya te dije que quería oír lo que sientes. 
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—Simplemente estaba asegurándome de que lo dijiste en serio. —Apenas había 

terminado cuando él le dio un golpecito en el ano con la punta de los dedos. El placer 

fue electrizante. Al rojo vivo. Impactante. 

El cuerpo de Jessie se enderezó bruscamente y gritó una chillona declaración de 

incredulidad. ¿Cómo podía una cosa tan pequeña sentirse tan bien? La mano de él 

detrás de su cabeza la mantuvo inmóvil mientras exploraba superficialmente la 

sensible roseta. No podía dejar de moverse con el toque. 

—¡Oh, Dios mío! 

—Te gusta esto. —No era una pregunta. Y el leve sondeo que le daba a su ano no 

era suficiente. 

—Sí. —Se mordió el labio. Y cuando él le dio un golpecito nuevamente, ella 

gimió—. ¿No puedes hacerlo más fuerte? 

La mano se Mac se enrolló en la trenza, tirándole la cabeza hacia atrás, obligándola 

a arquearse y mirarlo cuando le respondió. 

—Diablos, sí. 

El dedo corazón se centró en su ano mientras que la mirada se concentraba en su 

cara. Con firmes empujoncitos, ensanchó la pequeña abertura, haciéndola aceptar la 

punta. Luego comenzó a empujar rítmicamente. Ella no sabía si empujarse hacia 

abajo o apartarse. Sin lubricación dolía, pero no lo suficiente para derrotar al placer. 

Y extrañamente, había algo bueno en la forma en que el placer y el dolor se aliaban. 

Algo eróticamente adictivo, así que se mordió el labio y aceptó el pequeño dolor, 

aferrándose a la mirada de Mac, jadeando mientras su coño dolía y se apretaba 

alrededor de nada. Hambriento. Necesitando ser llenado. 

La expresión de Mac era atenta mientras la observaba. Casi intrigante. Ella se 

arqueó más cuando él presionó, provocando más de esa embriagadora combinación. 

Frunció el ceño y le dio lo que ella pedía. Una fuerte estocada. El dedo se arrastró por 

el tejido seco mientras trabajaba en el hambriento trasero. Incluso cuando ella gritó y 

empujó de nuevo, esforzándose por más. Él se detuvo y ella sollozó. 

—Oh Dios, necesito más. 

Mac se obligó a detenerse, aunque todo en él quería meter ese dedo, enterrarlo en 

su pequeño y caliente culo. En lugar de eso, empujó la cara de Jessie contra su 

hombro y la mantuvo apretada contra él. Si continuaba ella se desgarraría. Sus 

músculos se movían sobre el dedo, ordeñándolo. Rogándole. 

—Por favor —susurró moviéndose seductoramente. 

—Vas a llorar si hago algo más —gruñó él, batallando contra el deseo. 

—No me importa. 
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—A mí sí. 

Así y todo, su culo iba a estar un poco en carne viva, lo que sospechaba, por lo que 

había visto hasta ahora, iba a mantenerla al borde de la excitación hasta que se 

recuperara. Solamente el pensamiento de eso hizo que su polla se sacudiera con 

fuerza en los pantalones y sus músculos se prepararan para profundizar el dedo. 

—Esta es una de mis cosas pendientes —argumentó, tratando inútilmente de 

conseguir más de lo que quería. 

—Soy la única voz cantante —contrarrestó—. Y he dicho no. 

—¡Y una mierda! 

Jessie le hundió los dientes en el hombro. Él gruñó y echó bruscamente la cabeza 

para atrás. La expresión de ella era una mezcla de deseo, frustración y confusión. Fue 

lo último lo que le robó la furia. Tenía que ser muy cuidadoso con ella hasta que 

comprendiera lo que estaba pidiendo. Cuáles eran sus límites. Era como un bebé en 

esto. Increíblemente apasionada, alucinantemente ávida, pero cien por cien novata, y 

como tal dependía de él establecer los parámetros. 

—Puedes muy bien calmarte —le dijo, dándole a su cabeza una pequeña 

sacudida—. Me dedicaré a follar tu culo y cuando lo haga, será tan duro y profundo 

como puedas resistir. —Todo el cuerpo de Jessie se sacudió espasmódicamente ante 

esa declaración y sus labios se separaron para las respiraciones fuertes y chirriantes 

que resonaron en la habitación. Maldita sea, era una cosita caliente, pero antes de que 

fueran más lejos ella necesitaba entender quién llevaba las riendas. Más importante 

aún aceptarlo, de lo contrario podría conducirlos a ambos dentro de cosas para las 

que ninguno de los dos estaban preparados—. Pero cuando reclame tu culo, será bajo 

mis condiciones. Y a mí manera. 

Eso logró la atención de ella. 

—¿Yo no tengo nada que decir? 

—No. 

Por un segundo pensó que ella discutiría, pero le sorprendió, arremetiendo contra 

él desde otro ángulo. La expresión se tornó increíblemente dulce mientras le acunaba 

la erección en la palma de la mano y la frotaba de la manera en que le había 

enseñado, el impacto algo reducido por la tela entre la mano y la carne, pero 

malditamente erótico de todos modos. 

—¿Pero no lo puedes follar un poco nada más como antes? ¿Sólo por un ratito 

más? —Sugirió, toda inocencia. 

Él contuvo una sonrisa y sacó la mano. 
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—Es una maldita buena cosa que tengas “ser zurrada” en esa lista porque seguro 

como la mierda que acabas de ganarte una. 

Ella cayó en un silencio absoluto. Sus ojos se abrieron de par en par. Él no sabía si 

estaba conmocionada o excitada. Sospechaba que ambas cosas. Jessie quería ser 

dominada, tenía toda la intención de disfrutar de ser dominada, si la lista era creíble, 

pero apostaría sus últimos cien dólares a que no estaba en absoluto preparada para la 

realidad de lo que eso implicaba. Aunque si continuaba empujándolo estaba bastante 

cerca de conseguir comprenderlo. La besó con delicadeza y enganchó los pulgares en 

la cintura del pantalón vaquero de Jessie. 

—Estos tienen que desaparecer. 

Ella clavó la mirada en él, aún luchando con la amenaza de zurra. Él tiró fuerte. 

—Levanta. 

A cámara lenta levantó las caderas. Él le bajó de un tirón los pantalones y los dejó 

en las rodillas, usándolos como trabas. Llevaba puesto un portaligas. Era de un rojo 

sexy con encajes y recortes. Y sin ropa interior. Ni siquiera el más diminuto de los 

tangas. Oh sí. Le gustaba la forma en que ella pensaba. 

Arqueó una ceja. 

—¿Supongo que estabas esperando un “sí” a tu invitación? 

—Tenía la esperanza. —Se mordió el labio y luego dijo—, acerca de la zurra, 

realmente pienso… 

—Si no quieres agrandarla, te sugiero no la menciones en absoluto. —Siguió el 

borde del encaje, el dedo pasando alrededor del grupo de delicados rizos que le 

coronaba el coño. Tan cerca no podía perderse las gotas de humedad atrapadas en el 

interior, o el aroma dulzón de su excitación. Se inclinó hacia adelante, moviendo la 

lengua entre la piel suave del interior de los muslos hasta que sintió el duro capullo 

del clítoris. Rodeó la pequeña y jugosa protuberancia debajo de la lengua. El grito de 

Jessie precedió a las manos hundiéndose en el cabello de Mac y empujándole la 

cabeza más cerca. 

Alargando la mano, se quitó los dedos del pelo y se puso de pie. 

—Éstas —le apretó ligeramente las muñecas para dar énfasis antes de ponerle las 

palmas de las manos sobre la encimera al lado de ella—, permanecen aquí. 

—Pero… 

Él la cortó. 

—Nada de peros. Te dije que yo daba las órdenes. Si quieres algo, lo pides, pero 

no trates de tomar el mando. Si lo haces, tendré que castigarte. 
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Se veía lo suficientemente frustrada como para escupir balas. Y también intrigada. 

Oh sí, ella iba a ser infernal en la cama. 

—No estás resultando tan divertido como pensé que serías —murmuró. 

Él sonrió y le besó los labios. 

—Eso es porque estás toreándome. 

—Yo no estoy… 

Él le arqueó una ceja. Ella tuvo la amabilidad de sonrojarse. 

—Bueno, tal vez sólo un poco. 

—Ajá. —Se inclinó de nuevo hacia la ingle, preguntándose cuánto tiempo 

aguantaría antes de probar su resolución. 

Lo hizo dos segundos completos, antes de dar rienda suelta a un sarcástico: 

—Excepto que no veo por qué tienes que tenerlo todo a tu manera. 

—Porque lo acordamos —le dijo con un suspiro, alzándola de la encimera. 

Probablemente debería estar sorprendido de que hubiera durado tanto tiempo. Era 

una cosita impetuosa, pensó con una sonrisa interna mientras la llevaba a través de la 

habitación. En el momento que a ella se le ocurrió luchar, él estaba sentado en una de 

las sillas de la cocina y ella estaba boca abajo sobre su regazo, los vaqueros apiñados 

en los muslos, las manos empujando inútilmente en el suelo, tratando de impulsarse. 

Su culo desnudo empujaba hacia él con cada meneo. Estaba amenazando antes de 

que él diera la primera palmada. 

—Mac Hollister, no te atreverás. 

Él sacudió la cabeza y sonrió mientras bajaba la mano delicadamente a través de 

ambos cachetes. Realmente era única para empujar. Ella jadeó y se congeló. Él dejó la 

mano donde aterrizó. 

—Voy a atreverme a muchísimo más que esto —le advirtió mientras ella se movía 

debajo de su contacto. Tenía el trasero más delicioso. Regordete, firme y muy blanco 

contra la bronceada mano. Muy tentador. 

—¿En serio? —No sonaba como si supiese cómo aceptarlo. 

—Oh, sí. —La zurró otra vez para enfatizar, manteniéndola leve, dejándola 

hacerse a la idea, observando como su culo se zarandeaba bajo su toque. 

—Oh Dios. 

—¿Eso se siente bien? —Sin ninguna duda se sentía bien para él. Los músculos del 

abdomen de Jessie se arrastraron sobre los muslos de él mientras ella levantaba su 
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cuerpo, posicionándose mejor. Frotó los dedos sobre el cachete izquierdo—. No lo 

suficientemente bueno, Jessie. Tienes que pedirme lo que quieres. 

Ella meneó el trasero de lado a lado. 

Él sacudió la cabeza ante la payasada y le dio un rápido pellizco en reprimenda. 

—Con palabras, Jessie. Con palabras. 

Ella se dejó caer sobre los muslos. 

—Eres tan mandón. 

—Lo cual te gusta, entonces ¿cuál es el problema? 

—Se siente extraño. 

—¿Pedir lo que quieres? —Él la acarició con la mano desde la base de la columna 

vertebral hasta la parte posterior de las rodillas, disfrutando de las diferentes 

texturas en el recorrido, sonriendo otra vez cuando la piel de gallina surgió a raíz de 

su mano. 

—Ceder el control —dijo con sorprendente honestidad. 

—Ah, dulzura, lo cediste en el momento en que me enviaste esa lista de tareas 

pendientes. Esto es sólo aceptar la realidad de ello. 

—Oh. 

—¿Sólo “oh”? 

El pecho se Jessie se apoyó sobre el muslo y él se dio cuenta que estaba asintiendo 

con la cabeza. 

Quiso besarla en ese mismísimo momento, tanto que le dolían las entrañas. 

Resolvió trabajar con los dedos entre las piernas y acariciarle el clítoris con la 

delicadeza de un beso. Los músculos de la columna de Jessie se tensaron con cada 

pasada de los dedos hasta que estuvo atravesada firmemente sobre los muslos, el 

cuerpo paralelo al suelo. En la última pasada, las escápulas le crujieron por la 

limitación, y un fino brillo de sudor le hacía brillar la piel. 

—Así que, muchacha de miel, ¿esa pequeña nalgada se sintió bien? 

Su “sí” fue un sonido jadeante. 

Él continuó acariciándola mientras preguntaba: 

—¿Quieres sentirte muchísimo mejor? 

—Ajá. 

—¿Se supone que ese pequeño gruñido es una respuesta? 
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Jessie echó la cabeza hacia atrás cuando él le pellizcó ligeramente el sensible 

montículo. 

—Sí. 

Mac lo hizo otra vez, simplemente porque había algo de adictivo en complacer a 

Jessie. 

El jadeante “¡sí!” Le dejó saber que la estaba complaciendo muy bien. Pero no de la 

manera en que ella había solicitado. 

A regañadientes sacó la mano de la carne dulce, dejando que los dedos subieran 

arrastrándose por el camino natural del cuerpo de Jessie, asegurándose de contactar 

con todas las cosas en el trayecto. La recompensa fue un pequeño y erótico gimoteo 

de Jessie que podía ponerlo duro como una piedra en un segundo. Su polla hizo su 

propio pequeño gimoteo en forma de un tirón y un latido, hambrienta por ella. 

Maldita sea, ella era poderosa. 

—Entonces, relájate sobre mis muslos. —Ejerciendo presión sobre los omóplatos la 

hizo desplomarse contra él—. Ahora quédate así, cariño y déjame hacerte sentir bien. 

De inmediato, todos los músculos del cuerpo de Jessie se tensaron. 

—No hay nada para lo que prepararse, Jessie. Voy a hacer esto muy, muy bueno 

para ti. Relájate. 

Percibió la lucha interna de Jessie para hacer lo que le pedía por la manera en que 

el cuerpo se tensaba y se movía contra él. 

—Muy, muy bueno —dijo arrastrando las palabras mientras los dedos bajaron 

desde la nuca por la espalda hasta meterse en el pliegue entre las nalgas. Recibió otro 

de esos quejidos chillones y la lenta relajación del cuerpo de Jessie sobre él. 

—Así es, simplemente relájate y deja que te haga sentir bien. 

La primera bofetada fue sólo un amago de sensación, sólo una pequeña muestra 

para aguijonear su interés. Ella se sacudió con fuerza como si él hubiera aterrizado 

con un golpe pleno. Mac negó con la cabeza ante la reacción mientras la zurraba 

suavemente de nuevo. Tenía muchísimo que aprender sobre él, una de las cosas era 

que nunca jamás rompería su confianza lastimándola. Esta vez no se sacudió, 

solamente se congeló. 

En la siguiente palmada le dio lo suficiente como para sentir, para arquearse, pero 

no lo suficiente como para disfrutar. La protesta inmediata y el meneo le ganaron 

algo más de fuerza en el siguiente golpe y en el siguiente. El trasero comenzó a 

sonrojarse, la respiración comenzó a ser más rápida y cada vez que retiraba la mano 

ella empujaba hacia arriba anticipadamente. 
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Maldita sea, era una cosita caliente. 

—¿Quieres más, Jessie? 

No tuvo que preguntárselo dos veces. 

—¡Sí! 

Se lo dio, esta vez cambiando el centro a un poco más abajo y duplicando la 

fuerza. Ella gritaba y corcoveaba, pero cuando la mano bajaba de nuevo se arqueaba 

hacia ella, el cuerpo tratando de alcanzar lo que quería mientras la mente luchaba 

por aceptarlo. Le dio tiempo, manteniendo la intensidad constante, las palmadas 

normales hasta que ella se apoyó sumisa atravesada en sus muslos, ya no luchando, 

sino recibiendo el placer cómodamente, sus rítmicos jadeos de “oh sí, oh sí” 

manteniéndole la polla dura y dolorida. 

Mac la zurró una última vez y dejó la mano donde cayó, sintiendo el calor de la 

piel de Jessie, los temblores de éxtasis vibrando debajo de la firme piel. Ella estaba 

tan concentrada que le llevó unos pocos segundos entender que él se había detenido. 

Y cuando lo hizo, la respuesta fue un tembloroso y desesperado gemido mientras 

aún permanecía absolutamente quieta en el regazo de Mac, respirando apenas. 

Esperando. Cada músculo tenso de expectativa. 

Su culo estaba encantadoramente rosado. Le deslizó un dedo entre los muslos. Su 

coño estaba chorreando jugoso. Deslizando el dedo entre los labios satinados, él 

siguió el surco natural hasta encontrar el duro capullo del clítoris y lo frotó con 

círculos lentos hasta que ella sollozó y empujó hacia atrás. 

—¿Fue tan bueno como en tus fantasías, Jessie? —Preguntó—. ¿Quieres más? 

Los muslos se apretaron en los de él mientras se arqueaba hacia arriba en una 

invitación silenciosa. 

Negó con la cabeza. 

—Oh no, eso no es aceptable. Tienes que decirme qué deseas. Lo que sea que 

quieras. —La respuesta de Jessie fue un pequeño y sexy sollozo, seguido de un 

igualmente sexy meneo que hizo que su polla se esforzara por buscar espacio dentro 

de los pantalones vaqueros. 

La presión de la palma de la mano le atormentaba el trasero. 

—¿Quieres que zurre este culo algo más, muchacha de miel? 

Tuvo que esperar durante cinco latidos antes de que Jessie le diera lo que quería. 

—¡Por favor! 

Eso había sido cinco segundos demasiado largos para él. Estaba rebosante de 

necesidad por dar el tipo de zurra que ese pequeño y caliente culo estaba 
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mendigando y ahora que podía hacerlo, no iba a vacilar. Inmediatamente, reanudó el 

ritmo, la fuerza la misma que antes, al menos inicialmente, sin embargo siguió las 

señales del cuerpo de Jessie, sumando más, dándole más, viendo el culo ponerse más 

rosado, la mano apretar y soltar sobre la baldosa de cerámica verde. 

Después de ocho palmadas rápidas se detuvo, con la respiración tan áspera como 

la de ella, la excitación igualando a la de ella. Su control sólo un poco mejor. Otra vez 

extendió la mano entre las piernas, descendiendo poco a poco hacia el clítoris, 

encontrándolo más duro, más dilatado. Hizo círculos con el dedo, asegurándose que 

los callos se deslizaran sobre la sedosa protuberancia. Ella sollozó, gritó con fuerza y 

se estremeció, pero no trató de hacerle hacer lo que quería, lo cual él aprobó. Pero 

tampoco le dijo lo que quería. Lo que necesitaba. 

Él suspiró y meneó con la cabeza. La pequeña bruja terca. Reanudó la zurra, un 

poco más fuerte esta vez, abarcando un cachete y luego el otro. Sus jugos se 

derramaron encima de sus pantalones, empapando la tela. Y aún así continuaba… 

observando, esperando. Cuando la parte alta del cuerpo de Jessie estuvo enrojecida, 

la trenza azotando por el suelo mientras suplicaba y sollozaba, él se detuvo. Y esperó. 

Esta vez ella no necesitó ser instada. 

—Oh Dios, no pares. Por favor, no pares. 

—¿Qué quieres? —Preguntó, acariciando la piel caliente. La respiración de Jessie 

se entrecortó cuando él deslizó el dedo en el pliegue entre los cachetes, siguiendo la 

influencia de la gravedad bajó hacia su centro. La crema espesa se vertió en la mano 

de Mac, una lujosa invitación para más. Mac se lo dio, sumergiendo el dedo en el 

fluido copioso antes de ponerlo en el centro de su ano. 

Podía ver cómo ella quería moverse, coaccionar a la mano. El cuerpo tembló por el 

esfuerzo de mantenerse quieto. Frotó el tierno rosetón. 

—¿Qué quieres, Jessie? —Repitió, la voz áspera con su propia necesidad. 

Esperó la respuesta, burlándose del apretado agujero con un masaje circular 

mientras aguardaba. Ella había escrito que quería ser zurrada hasta correrse y ésa era 

una fantasía que él sabía cómo satisfacer, pero definitivamente sería en sus términos. 

Ella finalmente murmuró. 

—Necesito correrme. 

Él recompensó la honestidad de Jessie metiéndole con fuerza el dedo en el culo 

apretado hasta el primer nudillo. El estridente grito de satisfacción de ella llenó la 

habitación y fue rápidamente seguido de un gemido de desilusión, cuando lo sacó a 

la misma velocidad. 

—¿Cómo quieres correrte? —Preguntó luchando por mantener el control. 
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Esta vez ella no contestó. Él no repitió la pregunta, sólo reanudó la zurra, cada 

golpe un poco más fuerte que el anterior. Su control hecho trizas exigía que el juego 

llegara pronto a su fin. Por fin, finalmente, ella gritó: 

—Más fuerte. Lo necesito más fuerte. Oh Dios, zúrrame más fuerte. 

Lo hizo, dándole dos palmadas duras. Ella se desenfrenó, retorciéndose y 

pidiendo a gritos más. Y entonces lo agarró del tobillo y trató de morderle la 

pantorrilla a través de los vaqueros y las botas. 

—Oh sí, cariño, eso es. Vuélvete salvaje. Muérdeme. Grita para mí. 

Ella lo hizo, el sonido y la sensación amortiguada por la pierna mientras luchaba 

por comunicarse con él. 

Él compartía el deseo y la frustración. Quería sentir esos pequeños dientes 

hundiéndosele en la piel. Sentir los gritos contra la carne. Le abofeteó las nalgas más 

fuerte que antes, más fuerte de lo que probablemente había planeado, un poco del 

control esfumándosele mientras la pasión de Jessie lo llevaba más allá de cualquier 

lugar donde hubiera estado antes. 

En vez de protestar, ella lo mordió más profundamente, gritó más fuerte. Él la 

agarró de los hombros y la puso de pie. Con una mano la mantuvo en el lugar, 

captando cómo la pasión le oscurecía la mirada, le sonrojaba las mejillas y la tenía 

hundiéndose los dientes en el labio inferior. Con la otra mano, se arrancó la camisa y 

empujó la boca de Jessie contra su pecho. 

—Muérdeme, dulzura. Déjame sentir esos dientes. Déjame sentir lo bien que te 

estoy haciendo sentir. 

Ella dudó. Él no quería la vacilación de Jessie. La quería completamente 

involucrada en el placer, disfrutando, sin pensar, de cada matiz primitivo y 

deleitándose en su temperamento naturalmente apasionado. La palma de Mac 

conectó con su glúteo y su muslo una vez, dos veces, tres veces, presionando la boca 

de ella contra la de él, buscando el lugar que ella necesitaba, la fuerza que necesitaba, 

sabiendo que lo había encontrado cuando ella jadeó contra el pecho, la respiración 

una promesa incendiaria que él no podía esperar para cobrar. 

Le acarició ese lugar una y otra vez, gimiendo cuando la ingle de Jessie se restregó 

contra su pene en una caricia implacable, aumentando su determinación. Torturó ese 

dulce y pequeño sitio con pinchazos de erótica sensación hasta que ella sollozó y fue 

donde él la guiaba, hundiéndole los dientes en el pecho justo por encima del pezón. 

Un primitivo gruñido de satisfacción se elevó desde los dedos de los pies, a caballo 

de la brutal ola de lujuria que le recorrió velozmente el cuerpo mientras su carne 

amortiguaba el grito de ella y aceptaba el mordisco. Hija de puta, esto era bueno. 

Demasiado bueno. 
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Envolvió ambos brazos alrededor de ella y la abrazó con fuerza, su polla latiendo 

y tensándose con los temblores previos al orgasmo. Oh mierda, él no iba a correrse 

así. No esta primera vez. Todavía no. Quería más. Para ambos. Contra su pecho, los 

jadeos de Jessie se volvieron sollozos mientras los muslos se oprimieron sobre él. 

Condenada, ella era perfecta. Perfecta. Le frotó la espalda con dulzura, facilitándole 

la bajada, sabiendo que la subida sería muchísimo más rápida, muchísimo más 

intensa por la espera. 

Los músculos de su mandíbula finalmente se relajaron. Con un delicado mohín de 

disculpa, los dientes dejaron la carne. Mac le echó la cabeza hacia atrás, besándole la 

boca con toda la pasión que tenía, dejándole saber que no había terminado aún. Ni 

mucho menos. 

—¿Por qué te detienes? —Gimió Jessie en de la boca de Mac. 

Él le brindó la verdad. 

—Porque lo necesitaba. 

—Era tan bueno. Tan bueno —suspiró. 

—Muy, muy bueno y ahora es el momento de probar algunas otras cosas que 

también se sentirán bien. 

Jessie lamió las marcas del mordisco sobre el pecho, la lengua demorándose en las 

hendiduras. 

—¿No pueden esperar para otro día? 

Mac le besó la coronilla y la apartó de su regazo con una sonrisa mientras ella se 

ponía de pie y se tambaleaba, todavía aturdida. 

—No. Date la vuelta. Déjame ver tu culo. —Ella se quedó allí, parpadeó un par de 

veces, pero luego se giró con una encantadora timidez que lo inundó de ternura. La 

mirada cayó sobre el trasero. Los regordetes cachetes estaban rojos y temblorosos. 

Tocó el derecho. Ella jadeó y todo el cuerpo se le estremeció. La mujer estaba casi al 

borde de un orgasmo. Y no la avergonzaba ir en busca de ello, se dio cuenta cuando 

el brazo de Jessie se extendió alrededor de la parte delantera del cuerpo. Ella saltó 

con culpabilidad cuando él le tocó el hombro, confirmando que sabía lo que ella 

había estado planeando hacer. 

—No te toques a ti misma. Yo haré que te corras cuando estés lista. 

—Confía en mí, estoy más que lista. 

La chispa de lacónico humor sacó una sonrisa más allá del apretado asimiento del 

deseo. Y también le advirtió que necesitaba retornar a la silla de mando. 

—Bien, ahora inclínate y quítate esos zapatos. 
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Ella vaciló. 

—Sí —contestó a la tácita inquietud—. Si lo haces, voy a poder ver cada 

jodidamente hermoso centímetro tuyo. 

Y lo esperaba con ansia. Mac se abrió la cremallera de los pantalones. Para cuando 

ella tuvo el primer zapato afuera, él tenía su polla en la mano y estaba acariciándola 

todo a lo largo. Ella lo miró a hurtadillas por entre sus piernas. Tantas dudas que 

tuvo respecto a que la estuviese llevando demasiado rápido por este camino fueron 

arrasadas por la lenta y satisfecha sonrisa de Jessie. Maldita sea, tenía una sonrisa 

asesina. Su polla se sacudió y una gota preseminal se escurrió de la punta. La sonrisa 

de ella se ensanchó mientras el segundo zapato golpeaba el suelo. 

Más brillantes gotitas brotaron. Él se asió el pene justo por debajo de la punta y 

apretó. 

—Si meneas ese culo lo suficiente mientras sales de esos pantalones, te dejaré tener 

una probadita. 

Jessie levantó las cejas y se rió. Más líquido se derramó encima de la mano de Mac. 

Supuso que no estaba engañando a nadie con ese comentario. Ambos sabían que se 

estaba muriendo de ganas de tener esa boca sobre él desde la otra noche. Aún así, 

ella no dejó que el conocimiento disminuyera su desempeño. Meneó ese culo de un 

lado a otro como una profesional mientras se bajaba lentamente los vaqueros por los 

muslos. Cuando estuvieron afuera, lanzó la trenza sobre el hombro y le envió una 

mirada interrogante. Se quedó de pie allí, la correa del liguero exhibiendo la piel 

suave de los muslos tentadoramente abultados por encima de las medias, el culo 

recientemente zurrado brillaba hermoso bajo el dobladillo de la camiseta que le 

llegaba a la cintura. 

—Ponte los tacones de nuevo. 

Lo hizo, con la confianza de una mujer segura de su atractivo en cada movimiento. 

—Ven aquí. 

Lo hizo, pero no de la forma en que él esperaba. Lentamente, un paso a la vez, ella 

retrocedió hacia él, bamboleando las caderas con cada paso, hasta que estuvo entre 

los muslos de él. A continuación se recostó, muy atrás, las nalgas instaladas sobre el 

bajo vientre de él, la polla asomándole por entre los muslos. Los jugos de Jessie 

inmediatamente empaparon la camisa de Mac. Él, instintivamente, se escabulló hacia 

abajo, haciéndole espacio cuando ella se inclinó hacia adelante y se metió la ancha 

punta de la polla en la boca. 

—¡Hija de puta! 
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La lengua se arremolinó sobre la circunferencia, bebiendo a lengüetazos de la 

abertura, moviéndose entre los dedos de él y el pene, buscando absolutamente todo 

el sedoso fluido que pudiera encontrar. 

Cuando la lengua terminó de limpiarlo, apretó los labios sobre la abertura y 

chupó. Con fuerza. El placer tan intenso como para ser una agonía se disparó por la 

columna de Mac. Se le enturbió la mirada. Se le tensaron las bolas. La apartó con la 

mano antes de que pudiera correrse, aferrándola junto a él con su agarre en la 

muñeca. Tan pronto como recuperó el aliento se dio cuenta de que ella lo había 

hecho de nuevo. Había tomado el control. Mac sacudió la cabeza ante la sonrisa de 

suficiencia de ella. 

—¿Aún quieres correrte? —Preguntó. 

—Oh sí. 

Él se acarició los muslos cubiertos por los pantalones vaqueros. 

—Entonces, ven aquí. 

Cuando ella fue a sentarse, él negó con la cabeza. Ella vaciló. Sin duda, ahora que 

la excitación se estaba desvaneciendo tenía dudas sobre reanudar donde lo habían 

dejado. Con esos tacones, todo lo que necesitó fue un simple tirón para 

desestabilizarla. Ella se desplomó. Mac la atrapó, desplazándola hacia adelante así 

que la mayor parte del cuerpo quedó fuera de su regazo y ella tuvo que sostenerse 

sobre las manos. Él le levantó el muslo mientras su polla descansaba contra el coño, 

los muslos y el montículo chorreaban mojados. Desplegó los labios vaginales 

alrededor de la polla, empujando la carne hacia atrás para que el clítoris se 

presionara firmemente contra la base del pene. 

Luego sumergió dos dedos en los copiosos fluidos que le goteaban de la vagina y 

los esparció alrededor del culo antes de meter un dedo dentro. Esta vez fue más fácil, 

notó él, mientras los poderosos y pequeños músculos lo acogían. Dejó la mano 

derecha sobre su nalga. 

—Esta vez vamos a acabar ambos —le dijo. 

—¿Cómo? —La palabra fue una ligera y jadeante exclamación expectante. 

—Voy a zurrar estos dulces cachetes y tú vas a apretar esos muslos y bombear ese 

culo sincronizándote conmigo hasta que ambos nos corramos. 

Los músculos de ella se tensaron. 

—No estoy segura… 

Él no la dejó terminar. Dio la primer palmada fuerte, asegurándose que ella se 

moviera bruscamente, para arriba y luego para abajo, arrastrando el clítoris todo a lo 

largo del pene y profundizando el dedo de él dentro del culo. Su gemido resonó con 
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el de él. Le dio otra palmada. Más leve esta vez. Lo suficiente como para incitarla y 

dejarla agarrar el ritmo, lo que hizo sin dificultad. Los muslos de Jessie lo encerraron 

con tanta fuerza que si ella no hubiera estado tan mojada los habría lastimado a 

ambos. 

Ella se meneaba y bombeaba. Él zurraba y excitaba. Cuando el cuello de Jessie se 

sonrojó de nuevo y la respiración comenzó a quebrarse en esporádicas y ahogadas 

exclamaciones, él se puso serio. Agregó otro dedo al que tenía metido en su culo. Le 

dio un momento para adaptarse al estiramiento y luego comenzó a follarla con 

fuerza, alternando golpes fuertes con empujones de los dedos, yendo cada vez más 

profundo, llevándola más allá, evaluando lo que necesitaba por la manera en que 

empujaba contra él, gritos faltos de aire entremezclándose con gemidos bajos. 

—Vamos, dulzura, toma lo que necesitas —instó Mac—. Vamos, apriétame la 

polla. Folla mis dedos con ese culo apretado. Más fuerte, nena. Más fuerte. 

Ella estaba desquiciada ahora, sacudiéndose sobre él, las manos trabadas en el 

peldaño de la silla, empujando hacia atrás en los golpes para que la punta de la polla 

se deslizara todo a lo largo del clítoris, la polla goteando semen en cada pasada, 

bañando la turgente protuberancia con líquido suave y sedoso. El trasero se mecía 

ansioso con cada nalgada. El sudor goteaba por ambos, mientras él trataba de 

refrenarse y ella trataba de correrse. Con cada palmada, con cada envite ella 

continuaba coreando: 

—Más —alternándolo con un lastimero—: Por favor. —Cuando el clítoris se frotó 

furiosamente sobre la polla nuevamente, él añadió un tercer dedo en el ano, 

trabajándolos más profundo mientras ella gritaba—: Más. 

Apretó los dientes cuando la presión en las bolas se hizo demasiado dolorosa para 

contenerla. Empujando los dedos por completo dentro del culo apretado se corrió, su 

semilla saliendo violentamente de su cuerpo en una explosión agonizante. Cuando la 

primera salpicadura caliente le golpeó el clítoris, Jessie gritó con el cuerpo 

estremeciéndose violentamente y se corrió. Metió una mano entre ellos, sujetándole 

la polla de tal manera que cada chorro, cada gota atinara en su hambriento clítoris. 

Él dejó caer la cabeza hacia atrás contra la silla y gimió con comprensión a través 

de la intensidad de su orgasmo. Todo lo que ella había necesitado para correrse era 

que él lo hiciera. 

Con una sacudida final le dio lo último de su semilla. Con un suave movimiento 

Mac retiró los dedos y le dio la vuelta, desplomándose ambos en el suelo, Mac atrapó 

el peso de su cuerpo en un codo, la palma debajo de la cabeza de Jessie protegiéndola 

de la dura baldosa. Ella le clavó la mirada con los ojos soñadores y saciados. Alargó 

la mano entre ellos y se tocó el clítoris. Sus ojos se cerraron suavemente. 

—Puedo sentir tu semilla. 
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Él apostaba a que podía. Se sentía como si ella le hubiera drenado varios litros. 

Separó las rodillas de Jessie con las suyas. Se arrodilló entre los muslos y sumergió 

los dedos en los rizos mojados que rodeaban su feminidad. Estaba inflamada y 

caliente. Bien abierta y lista. Arremolinó los dedos alrededor del dilatado clítoris y 

luego los llevó a la boca de ella. 

—Prueba. 

Mientras ella le chupaba los dedos, lamiendo de su carne los restos de su 

liberación, él alineó su polla con la vagina, acurrucando la sensible punta dentro del 

diminuto agujero, ejerciendo la suficiente presión para mantenerlo ahí. Sacó el dedo 

de la boca de Jessie. Ella lo dejó ir con un compungido pop. Subiendo las manos por 

su cuerpo, deteniéndose sólo para pellizcar las puntas duras de los pezones a través 

de la camisa, acercó la cara a la altura de la de ella. Le besó la boca, disfrutando de la 

sensación de la sonrisa de Jessie contra los labios antes de murmurar: 

—Abre los ojos. 

—¿Por qué? 

—Porque ya es hora de ponerse serio. 
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CCaappííttuulloo  77  

Movió ligeramente la polla contra ella. Los ojos de Jessie permanecían cerrados. 

Una sonrisa soñadora le curvaba los labios. Colgó perezosamente los brazos por 

encima de los hombros de Mac mientras giraba las caderas en señal de bienvenida. 

Su pene se sacudió con fuerza. El coño de ella se crispó, besando la punta con una 

delicada contracción de los músculos internos. De esta manera se sentía pequeña y 

delicada contra él. Demasiado frágil para haber retozado con él como precisamente 

habían hecho. Pero lo hizo. Y él también. Y mientras esa sonrisa soñadora se 

propagaba, la lengua salió para acariciarse los labios dejándolos húmedos y 

brillantes, y él estuvo listo para intentarlo de nuevo. 

Mac arqueó una ceja. 

—¿Estás prestando atención? 

—Ajá. 

Suspiró, haciendo parecer que estaba decepcionado. 

—No me digas que vas a ser una de esas mujeres que una vez que se corren, se 

dan la vuelta y caen dormidas. 

Ella abrió una rendija el ojo derecho. 

—Lo estoy considerando. 

—Y yo que pensé que teníamos toda la noche. 

El párpado izquierdo se levantó lo suficiente para que él pudiera vislumbrar la 

trémula luz verde a través de las gruesas pestañas. 

—¿Toda la noche? 

Llevó la mano derecha al pecho y atormentó el pezón a través de su camisa. 

—Ése era mi plan. 

Jessie levantó el torso, metiendo el pecho completamente en la palma de la mano. 

—Pensé que los hombres necesitaban tiempo para recuperarse. 

—Depende de la pareja. 
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—¿Y conmigo? 

—Estoy casi constantemente erecto y listo. 

Él se dio cuenta que la complacía por la forma en que su sonrisa se amplió. 

—Me gusta eso. 

—A mí también. —Trazó la sonrisa con la lengua, deteniéndose aquí y allá para 

sumergirse en el interior de la boca húmeda, tentándose a sí mismo con el sabor 

único de ella. 

Jessie abrió los ojos del todo. 

—Entonces, ¿qué has planeado a continuación? 

Él le retiró un mechón de la sien con la punta de los dedos. La piel era tan suave y 

tersa que lo hizo nuevamente, sólo por el placer de sentir sus diferencias. Era tan 

intensamente femenina que lo sobrecargaba de testosterona. 

—Pensé que vería cómo te gusta el método más convencional. 

Presionó hacia abajo con las caderas, un tierno indicio para que ella se relajara. 

Jessie se movió cuando el suelo le oprimió las nalgas. 

—¿Algún problema? 

—Ciertas partes de mí están un poco sensibles —admitió con una ligera mueca de 

dolor. 

—Hmmm, entonces, supongo que tendrás que adaptarte. 

—¿Tendré que adaptarme? 

—Ajá. —Él estaba desconcertado por la cara seria de Jessie. Sabía que el 

recordatorio físico de lo que habían compartido la excitaba. La prueba le cubría la 

punta de la polla—. Simplemente empujas para arriba cuando yo empujo para abajo 

y se solucionará a pedir de boca. 

—¿Qué pasaría si no quiero? —Le hizo un mohín. 

—Entonces soportarás un poco de dolor con tu placer. —Su coño se apretó con 

fuerza contra él y se le cortó el aliento—. Precisamente de la forma en que te gusta —

agregó con una sonrisa. 

El labio inferior de Jessie se resbaló entre los dientes. 

—¿Hay algún problema? 

Ella frunció el ceño y lo miró preocupada. 

—No estaba segura de cómo me sentiría al gustarme esto. 

—¿Pero ahora? 
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—No estoy segura de cómo te sientes tú al respecto. 

—En caso de que no te hayas fijado, no estuve precisamente indeciso sobre zurrar 

ese bellísimo culo tuyo. 

La cara seria desapareció. 

—¿Crees que mi culo es bellísimo? 

—Por no mencionar sumamente zurrable. 

La sonrisa de Jessie ahuyentó la última de sus incertidumbres. 

—¿Así que tú podrías querer zurrarme otra vez? 

—Creo que puedes contar a menudo con eso. —Mac tiró de su camisa. 

Mientras ella se la pasaba por encima de la cabeza preguntó: 

—¿Cuándo? 

—Cada vez que sienta la revelación divina. —Deslizó el dedo por debajo de la 

delgada tira del bustier íntegramente de encaje—. Me encanta esto. 

—Tenía la esperanza de que te gustase la forma en que me levanta los pechos. 

Él sonrió, deslizando el dedo debajo de la tira, a lo largo de las medias copas de 

encaje hasta que lo pudo acomodar en el profundo hueco del escote. 

—¿He mencionado que me gusta tu forma de pensar? 

—Pero te gusté por mi cuerpo primero, ¿verdad? 

Él deslizó el dedo sobre el pezón izquierdo. Era un guijarro pequeño y duro de 

color rosado en medio de una roseta de encaje. Ella se estremeció cuando lo raspó 

con el nudillo. 

—¿Por qué tu cuerpo primero? 

—Bien, como mi objetivo es un aventura amorosa al rojo vivo, no te quiero 

empantanándote en ejercicios mentales. 

—¿Pero puedo compenetrarme en todos los ejercicios físicos que quiera? 

Ella movió las caderas en el duro suelo. 

—Oh sí. 

—Bien. —Pasó rozando la mano por encima del estómago, por el hueso de la 

cadera y la rodeó. Ella se levantó instintivamente, empujando el coño hacia su polla, 

atormentándolo con la más leve de las penetraciones. Él curvó la palma sobre su 

nalga. El culo todavía estaba caliente al tacto por la zurra. La carne se amoldó a la 

mano tan ansiosamente como la mirada de Jessie buscó la suya. 
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—Es hora de ponernos serios —le dijo de nuevo, respondiendo a la pregunta que 

podía ver en sus ojos. 

—¿Cómo? 

Él curvó los dedos en el músculo firme del cachete y apretó. Jessie contuvo la 

respiración. Su coño se apretó y entonces crema caliente le bañó el pene. Sonrió. 

Había tenido la sensación de que a ella le gustaría eso. 

—Levanta las rodillas. —La ayudó con la derecha, deslizándole la mano por 

debajo del muslo, llevándole la pierna hacia arriba y hacia afuera—. Más alto —le 

ordenó cuando ella se detuvo antes de tiempo. Se sentó sobre los talones y le quitó el 

zapato derecho y luego el izquierdo. 

—Más abiertas —le ordenó cuando ella trató de dejar las rodillas discretamente 

cerradas. Cuando los talones estuvieron prácticamente nivelados con las caderas, 

pero hacia afuera, dijo—: Bien. 

Con los talones tan cerca del cuerpo no podía mantener las caderas sobre el suelo. 

Se sostenían en el aire levantadas por el puente de los pies y los hombros. 

—Esto no es cómodo —le informó con voz temblorosa. 

Mac no imaginaba que lo fuera, estaba malditamente excitado de verla así. Abierta 

y exhibida para su placer. 

—Considéralo un poco de esa gimnasia con la que me he autorizado a darte el 

gusto. 

Su coño quedaba claramente a la vista, los labios internos inflamados y dilatados, 

su color de un rojo hambriento y ansioso. Los rizos que le cubrían el montículo 

estaban mojados por la liberación de ambos. El interior de los muslos empapados de 

crema fresca. La línea desde la vagina al culo estaba oculta de su vista desde ese 

ángulo. Los pies de Jessie se movieron. Estaba sintiéndose incómoda con el examen. 

Él le encontró la mirada a través del marco de sus muslos extendidos. La de ella se 

apartó. Mac suspiró. 

—Mírame. 

Ella lo hizo, pero fue la más indecisa de las miradas. 

—De nuevo y mantenla. 

Lo hizo con evidente dificultad. Mac le tocaba suavemente el muslo mientras le 

decía: 

—Ésta es otra de las cosas a la que te tendrás que acostumbrar. 

—¿A qué? 

—A mostrarte ante mí cada vez que lo quiera. 
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Sus cejas subieron rápidamente. 

—¿Quién lo dice? 

Él recibió el desafío con calma, arrastró la mano hacia arriba del muslo. 

—Yo. 

—¿Cada vez que lo quieras? 

—Cada vez que lo quiera. —Curvó la mano sobre el pliegue de la rodilla. 

—¿Y cómo se supone que debo saber cuándo quieres? 

—Cada vez que yo diga muéstrame, tú te inclinas, te levantas la falda y me dejas 

mirar hasta que me sacie. 

—¿Ésta es una de tus reglas? 

Él echó una mirada hacia abajo a su precioso y pequeño coño y notó la crema 

fresca brotando. En lo alto de sus pliegues podía distinguir la protuberancia del 

clítoris. Sonrió. A ella definitivamente le gustaba esto. 

—Considéralo una ley. 

Jessie resopló, pero dejó las piernas abiertas y la mirada en la de él. 

—Hay un problema con tu ley. 

—¿Cuál? 

—No uso faldas. 

—Lo harás a partir de ahora. 

—¿Otra de tus leyes? 

Él se encontró con la mirada levemente desafiante de ella. 

—Sí. 

—¿Y si no lo hago? 

Dejó resbalar los dedos hacia abajo por el interior satinado del muslo. 

—Serás castigada. 

—Eso es algo de coerción —masculló ella. 

Él tocó el borde del labio izquierdo con la punta de la uña. 

—No todos los castigos, dulzura, harán que te corras. 

El destello de alarma en los ojos verdes cuando él arañó con la uña a lo largo del 

sensible tejido era exactamente lo que estaba buscando. No habría placer para ella si 

estaba absolutamente segura de que esto era sólo un juego. 



SSaarraahh  MMccCCaarrttyy    LLaa  lleeyy  ddee  MMaacc  

 

 

~~111111~~  

—No me lastimarías. 

—Te sugeriría no empujarme lo suficientemente fuerte para que alguno de 

nosotros se entere. —Introdujo el dedo en la llorosa vagina. Maldita sea, estaba 

apretada. Ignoró el chillido estremecido y aflautado cuando lo enganchó contra el 

hueso pélvico. Tiró delicadamente. 

—Levanta. —Ella lo hizo, pero no lo suficiente—. Más alto. 

Cuando ella estuvo en el ángulo correcto, con la espalda apenas un intento de 

arquearse, sacó el dedo y se echó para atrás. 

—Ahora, estabiliza tu peso sobre los hombros y abre tus nalgas para que pueda 

verte el culo. 

Ella se congeló. 

—Tienes que estar bromeando. 

La miró sostenidamente. El placer de ambos dependía de su habilidad para ganar 

esas pequeñas batallas de voluntades. 

—¿Qué parte creíste era una broma? 

Ella le sostuvo la mirada durante medio minuto antes de decidir que él no estaba 

bromeando. Un rubor rojo brillante se propagó por el pecho y por las mejillas 

mientras ella extendía las manos detrás de los muslos, se sujetaba firmemente los 

cachetes con los dedos y con vacilación se abría las nalgas. 

El movimiento de los dedos advirtió a Mac antes de que ella los soltara. 

—Mantente abierta y con los ojos en mí —espetó. 

Ella lo hizo. 

—Niña buena. 

—No soy una niña —se quejó. 

—Soy consciente de eso. —La pequeña roseta estaba roja y ligeramente inflamada, 

brillando con los jugos que le goteaban del coño. Se estremeció bajo la mirada como 

si lo invitara a tocarla. Deslizó suavemente la parte posterior de los dedos por los 

labios genitales antes de girar la mano, así la punta de los dedos pudieron pasar 

rozando el brillante portal de abajo. Ella jadeó y dejó caer las caderas. 

—Te dije que las mantuvieras. 

—Lo siento. 

No sonaba apenada. Sonaba intensamente excitada. De los dos, él prefería esto 

último. Le gustaba que ardiera por él. Le colocó un dedo en el ano. 
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—Vamos Jessie, vuelve a subir esas caderas. 

Ella comenzó pero al minuto se dio cuenta de lo que significaba y se congeló de 

nuevo. 

—No puedo sin… 

—No puedes sin follar mi dedo —terminó, arqueando una ceja—. ¿Cuál es el 

problema, muchacha de miel, no deseas mi dedo en tu culo? 

Ella se sonrojó y esquivó su mirada. A él no le gustaba su incertidumbre. Le 

gustaba más cuando ella era insolente, cuando se le insinuaba. 

—Es embarazoso. 

—Entonces tal vez deberías hacerlo con más rapidez —le sugirió a propósito, 

alimentando esa chispa de desafío que echaría combustible al enojo que se llevaría su 

timidez. 

Surtió efecto. Ella estaba tumbada allí con las piernas extendidas, las nalgas bien 

abiertas y lo desafió. 

—No. 

Él ladeó la cabeza hacia un lado como si considerara la respuesta. 

—¿Segura de que quieres decir no? 

La barbilla de Jessie se ubicó en ese ángulo terco que impulsaba su deseo. 

—Sí. 

Lo estaba probando, tratando de ver si podía asumir el mando otra vez. No tenía 

que preocuparse. Era lo suficientemente hombre como para hacer buena pareja con 

ella. Lo suficientemente fuerte para que ella sin temor a equivocarse pudiera 

confiarle el placer a su cuidado. 

Mac extendió la gran mano sobre el pubis y empujó hacia abajo, inmovilizándole 

las caderas mientras presionaba dos dedos contra su ano. Ella jadeó y respingó 

mientras él los deslizaba implacablemente más profundamente a pesar de la tensión 

interior de ella. Sosteniéndole la mirada los retiró, manteniéndolos más amplios en la 

salida, haciéndole entender mientras estiraba esos músculos deliciosamente 

hambrientos, antes de volver a penetrarla. Lo hizo de nuevo. Y una vez más. Cada 

vez más rápido, cada vez más duro, sosteniéndole la mirada todo el rato mientras 

aceptaba el desafío con pura determinación. Observando cómo el resentimiento se 

convertía en excitación, hasta que la respiración de ella se rompió en agitadas 

inspiraciones, hasta que aceptó que él haría lo que fuera necesario para permanecer 

al mando. 
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Oh sí, su pequeña Jessie estaba buscando a un hombre que la dominara. No creía 

que fuera consciente de que aún conservaba la postura, que aún mantenía las nalgas 

abiertas, la mirada en él, el coño manado jugos. Continuó follándole el culo, sabiendo 

que tenía que quemar tanto como se sentía placentero, pero estaría condenado si se 

detenía antes de que ella capitulara completamente. Y eso tenía que provenir de ella. 

Le pareció una eternidad hasta que las caderas empujaron contra su mano. Una 

eternidad durante la cual su pene se hinchó y dolió, y él contuvo su propio impulso. 

Si ella lo empujaba con mucha más fuerza, su culo sería llenado con algo más que los 

dedos y no sería una experiencia agradable. Estaba demasiado en el borde para 

tomarla cuidadosamente. Suspiró aliviado cuando, con los ojos húmedos de lágrimas 

de frustración, poco a poco, lentamente, alzó esas lujuriosas caderas con el 

movimiento de su mano. Un poco más con cada empuje hasta que ella estuvo de 

regreso en la posición correcta. 

—¿Ya has terminado de luchar contra mí? —Preguntó, moviéndose más despacio 

dentro de ella. 

Su “sí” fue un bufido dicho entre dientes apretados. Su culo palpitó entre las 

manos de Mac, fuera del ritmo de sus movimientos. 

—¿Es ése un sí enojado o un sí hambriento? 

Comenzó a cerrar los ojos antes de abrirlos bruscamente y regresar a los de él. 

—Hambriento. 

En realidad, no tenía necesidad de oír las palabras. Desde los ojos oscurecidos 

hasta el rubor de las mejillas era la imagen de una mujer en busca de un orgasmo. 

—Se supone que hacemos algo al respecto, ¿eh? —Retiró con suavidad los dedos 

del ano. El tierno tejido los aferró y arrastró, resistiéndose a su partida, sujetándolos 

hasta que con el más lamentable de los sonidos, los dejó ir. 

—No —gimió cuando se dio cuenta que los dedos no estaban regresando 

inmediatamente. 

—Shhh. —Él le apoyó la mano sobre el abdomen y dejó caer el pulgar sobre el 

clítoris, rodeándolo con delicadeza mientras decía—: Sólo confía en mí y deja caer las 

caderas al suelo. 

Ella lo hizo, inicialmente atemorizada de que él quitara el pulgar también, 

retorciéndose levemente cuando él la siguió abajo, manteniendo la presión firme. 

—¿Quieres correrte, dulzura? 

Ella se estremeció debajo del ligero roce del pulgar. 

—¡Dios, sí! 
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—¿Cómo? 

Ella lo miró ceñudamente. Él dejó que el borde de la uña del pulgar le arañara el 

clítoris. Tuvo que esperar la respuesta de Jessie mientras esta se doblaba por el dolor 

y gritaba fuerte. Se aferró a los brazos de Mac, agarrándolo con fuerza hasta que él 

negó con la cabeza. Con el ceño fruncido, se dejó caer. 

—Voy a vengarme de ti por esto —gimió. 

—Lo esperaré con ilusión. —Rodeó el clítoris de nuevo, observando al coño latir. 

Implorar—. Pero en este momento, ¿cómo quieres correrte? ¿Te gusta esto? —Pasó 

rozando los brillantes pliegues con la parte posterior del dedo rumbo a su culo, 

rodeando la sensible abertura con la punta de los dedos antes de preguntar—: ¿Con 

mis dedos en tu culo? —Ella tembló y se tambaleó. Los pezones eran puntas duras y 

rosadas apuñalando hacia el techo mientras arqueaba la espalda. Él trajo de regreso 

los dedos hacia arriba—. ¿O enterrado en tu coño? O tal vez —se agarró la polla y se 

la acarició mientras la alineaba con la vagina y se inclinaba hacia adelante, 

sosteniendo su peso sobre la mano derecha—. ¿Preferirías algo más grande? —Frotó 

la abultada punta entre los pliegues mojados, contra el clítoris dilatado—. ¿Más 

duro? —Presionó contra la entrada de la vagina—. ¿Más caliente? —La carne 

resbaladiza se separó una pizca rodeándolo. 

—¿Preferirías mi polla, Jessie? —Empujó más profundamente. El anillo de 

músculos engulló el glande. Apretando como un puño. Mac apretó los dientes 

cuando ella le hundió las uñas en el antebrazo, mientras hacia que sus músculos lo 

arrastraran más fuerte contra ella. 

—Quiero tu polla, Mac. —La voz era tensa y alta, temblorosa por la timidez y algo 

que en realidad no pudo ubicar—. Toda ella. 

—¿Estás segura? —Le dio una mínima fracción más. Lo suficiente para dejarla 

hacerse a la idea. Luego retrocedió. Atormentándola, la penetró de nuevo, riéndose 

por lo bajo cuando ella jadeó y se meneó debajo de él—. Tal vez te gustaría alguna 

otra cosa. 

—Por favor no lo hagas. —Para sorpresa de Mac, los grandes ojos verdes de Jessie 

se llenaron de lágrimas. 

Maldita sea. No podía estar lastimándola. Apenas estaba dentro de ella. Dejó caer 

los codos y le pasó el pulgar sobre una lágrima del rabillo del ojo. 

—¿No haga qué, cariño? —Susurró. 

—No te burles de mí —le susurró en respuesta, el orgullo haciendo poco por 

ocultar la vulnerabilidad de su mirada—. He esperado tanto tiempo para esto. A ti. 

Por favor no conviertas esto en un juego. 
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El corazón de Mac se apretó. Ah, maldición. Era un burro insensible que no había 

reconocido esa pequeña cosa en la voz de Jessie como inseguridad. Esto estaba lo 

suficientemente cerca de su primera vez por llamarlo familiarmente. No importaba 

cuán caliente fuera el juego previo, ella quería cierta ternura, algún sentido del 

momento. Y él la tenía sobre el suelo de la cocina dándole órdenes, poniendo a 

prueba sus límites. 

Le besó los ojos cerrados, con delicadeza enjugó la persistente lágrima que se 

escurría y la abrazó. Poniéndose boca arriba, la llevó con él. 

—Esto no es un juego, Jessie. 

Ella se apoyó en los codos contra el pecho de Mac, lo miró con un labio entre los 

dientes. 

—Lo siento. 

—No te preocupes. —Su pene se acurrucó entre ellos, atrapado en el pliegue entre 

el muslo y la cadera de Jessie. Aún duro, aún dolorido, pero las demandas de su 

polla no eran tan importantes como hacer sentir bien a Jessie con respecto a esto. A 

ellos. A sí misma. 

—No estoy usualmente tan necesitada. —Parpadeó rápidamente—. Lo siento. 

Estaba obviamente avergonzada. 

—Yo no. 

Esto debería ser perfecto para ella. Él le tocó la comisura de la boca, esa boca suave 

y dulce, reveladoramente vulnerable. Se sentó. Movió las piernas de Jessie de manera 

que le rodearon la cintura. Se levantó, llevándola con él, sonriendo cuando ella jadeó 

primero con miedo y luego con asombro. Cuando la colocó en la encimera, ella le 

tocó los bíceps ligeramente. Él le echó la cabeza hacia atrás y la besó con fuerza. 

Caliente. Persistentemente. 

La mirada de Jessie descendió al pene. Lo envolvió con la mano. Él le atrapó la 

muñeca antes de que pudiera seducirlo. Acercándose la palma a los labios, presionó 

un beso en el centro. Luego le cerró los dedos alrededor del beso y le dijo: 

—Mantén este pensamiento. 

Levantó los zapatos, los vaqueros y la lista de tareas pendientes de Jessie y los 

metió en las manos de ella. Mientras ella simplemente clavaba los ojos en él, la alzó 

en sus brazos. 

—¿Dónde vamos? —Ella le enlazó el brazo libre alrededor del cuello. 

—Fuera para hacer esto bien —contestó. Apoyándose esperó a que ella encontrara 

el pomo de la puerta y la atravesó rumbo a las habitaciones principales. 
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Por la forma en que Jessie se acurrucaba en sus brazos, Mac asumió que no tenía 

objeciones. 

—¿He mencionado que tener un hombre fuerte y guapo que me enciende la 

sangre, cargándome por las escaleras con la intención de saquear mi cuerpo 

dispuesto, siempre ha sido la número uno de todas mis fantasías? —Mencionó 

cuando llegaron al rellano. 

—¿Sólo cargándote por las escaleras? 

Los dedos jugaron con la carne receptiva detrás de oreja de él mientras la alzaba 

más y subía. 

—Por supuesto, tiene que continuar esa excepcional hazaña con una acción más 

seria. 

—Me alegro de estar haciendo eso en este mismísimo momento. 

Ella no contestó de inmediato. La recorrió con la mirada. Estaba mordiéndose el 

labio de nuevo. Cuando Mac llegó al final de la escalera, ella dijo: 

—Realmente lamento lo que ocurrió en la cocina. 

—¿Por qué? 

—Te prometí desenfado. 

—No recuerdo esa conversación. 

Ella se encogió de hombros, levantándolos contra el pecho de Mac. 

—Lo insinué. Y tenía la intención de mantenerlo de esa manera. Me encantaba lo 

que estabas haciendo, es sólo… 

Estaban fuera de la puerta del dormitorio de Mac. Él le soltó las rodillas y controló 

el descenso del cuerpo mientras el pecho de ella acariciaba el de él en un largo 

movimiento hasta que los pies se asentaron sobre el suelo. El tacón de uno de los 

zapatos que llevaba se hincó en el estómago de Mac cuando él le levantó el mentón. 

—Necesitas un poco de ternura en este momento. —Le frotó el pulgar sobre el 

labio inferior, liberándoselo de los dientes—. No tengo ningún problema en ser 

tierno contigo, muchacha de miel. Puedes tener cualquier cosa que desees de mí. —

Extendió la mano detrás de ella y abrió la puerta mientras la hacía retroceder dentro 

de la habitación, dando un paso corto por cada uno de ella para adecuar las 

diferencias de altura—. No tengo ningún problema en darte todo lo que fuere que 

necesites. Sólo déjame saber qué es y te lo daré. 

Encontrándose con el azul profundo de los ojos de Mac, Jessie le creyó. Pensaba 

que estaría molesto porque de repente había averiguado que lo que él podía hacerle 

sentir la apabullaba. Diablos, él era apabullante y punto. Pero no se había inquietado 
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por las lágrimas en la cocina. Simplemente había comprendido y le había dado… 

exactamente lo que necesitaba. 

Respiró hondo, captó el perfume de Mac, asumió la realidad. Se percató que aún 

estaba dándole lo que necesitaba mientras retrocedía otro paso, la mirada, las manos 

de él, todo leyendo su estado de ánimo, evaluando sus necesidades. ¡Qué increíble! 

La mano en la mitad de la espalda de ella la acercó de repente. Se estiró hacia atrás y 

la puerta hizo un clic al cerrarse detrás de ellos. 

Sonrió, esa lenta y perezosa sonrisa de chico malo tú-puedes-confiar-en-mí que le 

había brindado la primera vez que se encontraron. El vientre le hormigueó y le 

temblaron las rodillas. Se relajó contra él, dándole todo su peso. Mac lo aceptó 

profundizando la sonrisa. La mano le retiró suavemente el cabello de la sien, como si 

tuviera todo el tiempo del mundo, mientras contra el estómago su pene empujaba 

impaciente. Oh, ella definitivamente podría quedarse con un hombre así. 

Jessie arrojó las prendas encima de una silla a la derecha de la puerta. Uno de los 

zapatos rebotó sobre el suelo de madera pulido con un golpe apagado. Deslizó los 

brazos hacia arriba del pecho, curvando la mano derecha sobre el hombro musculoso 

mientras la otra se detenía en el pulso que latía rápidamente en la garganta. El 

corazón de Mac latía sobre la punta de los dedos mientras ella susurraba: 

—Gracias. 

Él arqueó la ceja derecha. A ella le encantaba cuando hacía eso. 

—¿Por? 

—Por no decepcionarte de mí. 

—Cuando el infierno se congele. —Comenzó a hacerla retroceder por el cuarto. 

—¿Por qué? 

Dio dos pasos para contestar. 

—¿Por qué qué? 

—¿Por qué ni por asomo? 

Las rodillas de Jessie tropezaron con la parte de atrás de la cama. Él le dio un 

pequeño empujoncito. Mientras ella caía de espaldas y él extendía las manos a los 

botones de la camisa. 

—No soy un tonto y tú eres un festín para no ser desperdiciado. 

Ella esperó hasta que él tuviese la camisa medio desabrochada antes de contestar: 

—Bien. 
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Sonrió entonces, dejando que el placer de ser un festín para alguien se esparciera 

por su cara. Mac contuvo la respiración como si le hubiera anticipado lo que haría. 

Mientras él miraba la sonrisa, ella se apoyó en los codos y subió los talones encima 

de la cama. La mirada de Mac cayó más abajo. Cuando llegó a las rodillas, ella 

lentamente, poco a poco, las abrió, revelando todo entremedio. 

—Un muy dulce festín —gruñó, su mirada era un ardiente lengüetazo de gratitud. 

Arrancó los botones de la camisa que volaron por el aire y se movieron en brinquitos 

por el suelo. 

Fue el turno de Jessie de contener la respiración. Sabía que era fuerte y se había 

imaginado que tendría un montón de músculos, pero nada la preparó para la 

perfecta belleza masculina de Mac. Los hombros anchos coronaban los bien 

desarrollados pectorales que desembocaban en un abdomen como tabla de lavar, los 

que una compañía mataría por tenerlo anunciando sus productos. Una fina película 

de vello castaño oscuro acentuaba la V entre los pectorales, descendiendo como una 

flecha más allá del ombligo, apuntando recta y precisa hacia la polla. Esa polla 

bellísima y más gruesa en la parte superior sobresaliendo de la bragueta de los 

vaqueros, alargándose por ella, pero cayendo por el enorme tamaño de manera tal 

que se alargaba hacia afuera y hacia abajo del muslo. Ella se pasó la lengua por los 

labios. Ahh, era un sabroso banquete. Y todo suyo. Levantó la mirada hacia la de él. 

—Esto va a estar divertido. 

Él sonrió y se rodeó el pene con la mano, levantándolo fácilmente con tres 

bombeos consecutivos del puño. 

—Estoy de acuerdo. —Le hizo un gesto con el mentón—. Muéstrame. 

La respiración de Jessie se detuvo ante la orden sensual. La anticipación y el deseo 

se combinaron en una debilitadora ola que descendió por sus brazos, dejándola sin 

fuerzas. Levantó las caderas, extendió las manos por debajo y se separó las nalgas, 

luchando por respirar de manera estable mientras la mirada de Mac deambulaba 

sobre ella con la intensidad de un toque. 

Él caminó hacia adelante, la polla apuntada hacia ella como una promesa. Fluido 

cristalino le mojaba la punta y resbalaba por el ancho glande todo a lo largo del 

tronco. Él deseaba correrse. Por ella. Jessie se mantuvo firme en la postura y dejó que 

el conocimiento discurriera sobre ella, aumentando la expectativa. Le encantaba 

cuando él se corría. Le encantaba hacerlo correrse. 

Su polla la alcanzó primero, lentamente, deliberadamente presionando encima del 

clítoris, empujando hacia adentro, acurrucándose contra la abertura, metiéndose en 

la pequeña ranura. La sensación fue tan intensa que casi se cayó. Cuando él la sujetó, 

susurró: 
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—Perfecta. 

Ella miró hacia abajo entre los pechos. El pene parecía alargarse eternamente, 

desde el cuerpo de él al de ella, finalizando donde se unían. Ella cerró los ojos y 

gimoteó mientras agudas y dolorosa punzadas de lujuria clamaban desde la ingle, 

haciéndola querer apretujar los músculos para aliviar el dolor. Para acercarlo más y 

restregarse contra ese eje turgente, sabiendo que no podía y casi fuera de sí por la 

agonía de permanecer quieta, quedándose expuesta. Esperando. 

Una gota de preseminal se deslizó por la vagina en una resbalosa caricia. 

—¡Ahh! —El grito desgarrador salió de ella. No pudo evitarlo. Empujó contra él, el 

clítoris cabalgó la raja de Mac antes de liberarse con un rápido resbalón a través de la 

punta suave. Ella se zarandeó en la cama, poniéndose de costado para meterse la 

polla en la boca antes de que él retrocediera. Probablemente la castigaría por esto, 

pero necesitaba tenerlo en la boca. Saborearlo. Le encantaba el sabor de Mac. Él 

mantuvo la polla quieta para su boca, acariciándole el cabello mientras ella saboreaba 

el banquete dulcemente salado de su semen. 

Mac se echó hacia atrás cuando ella iba a tomar más de su polla. 

—No. Sólo la punta por ahora. Chupa despacio y suavemente, cariño. Sólo lo 

suficiente para satisfacer tu necesidad, pero no lo suficiente para hacer que me corra. 

Ella no estaba segura de que supiese cómo hacer eso. O si incluso quería hacerlo. 

Frunció los labios sobre la abertura y chupó. Con fuerza. Las caderas de Mac se 

sacudieron contra ella. Su gritó resonó por encima de ella y las manos se cerraron en 

puños en su cabello, tirando de las hebras atrapadas en la trenza. Un satisfactorio 

chorro de eyaculación se impulsó dentro de la boca. 

Él retrocedió, jadeando. Ella se relamió los labios. Frunciendo el ceño, Mac sacudió 

la cabeza y le golpeó levemente un cachete en advertencia. 

—Haz eso otra vez y no te dejaré saborearme para nada. 

Se veía lo suficientemente serio como para hacerlo. Con el sabor de Mac 

desvaneciéndose ya en su boca, ella analizó las opciones. Finalmente, asintió con la 

cabeza. Realmente, ¿qué opción tenía? Dirigió de regreso la polla hacia la boca, Jessie 

separó los labios y él se deslizó hacia adelante. Ella abrió la boca tan ancha como 

podía y él maniobró esa sólida corona de nuevo en el interior, desplazándola hacia 

arriba y luego hacia abajo para traspasar los dientes. Tan pronto como estuvo 

descansando contra la lengua, ella cerró los labios sobre su pene. Un chorro de fluido 

caliente y salado fue la recompensa. Cerró los ojos y sonrió alrededor del eje. Esto era 

bueno. Lento. Suave. Recíproco. Y simplemente demasiado delicioso. 

Mac gimió. Otro chorro de líquido se le filtró sobre la lengua. Los ojos de él 

estaban pegados a la boca de Jessie mientras ella sonreía alrededor del pene. La 
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felicidad zigzagueó a través de la pasión. Él no había estado mintiendo. Realmente 

amaba su sonrisa. 

Mac se inclinó sobre ella. El colchón se movió cuando el peso cayó encima de las 

manos por detrás de ella. El pene se sacudió de forma irregular dentro de la boca. A 

ella le llevó un minuto darse cuenta que él estaba sacándose las botas a patadas. La 

izquierda aterrizó en el suelo con un sólido golpe mientras la punta le golpeaba la 

parte de atrás de la garganta. Era demasiado grande. Más de la cuenta. Tuvo arcadas, 

el reflejo involuntario chupándolo más profundo dentro de la boca. 

—Tranquila, Jess. —Le acarició el cabello tranquilizadoramente en medio del 

siguiente reflejo persistente. Su polla se sacudió ante la fuerte succión y le llenó la 

boca de pre semen. Lo mantuvo sobre la lengua, renuente a tragar si él iba a llegar 

hasta el final con su amenaza. Cuando retrocedió, ella negó con la cabeza, 

empujando los labios de nuevo. Si él se soltaba ahora iba a dolerle. Increíblemente, él 

se rió cuando sintió el borde de los dientes de Jessie. 

—Sólo iba quitarme la otra bota. 

No estaba segura de si creerle o no. Él le ahuecó la mano bajo la barbilla. 

—Otra vez, cuando esté listo para correrme, puedes dejarme sentir esos dientes, 

pero no ahora. —La mirada de Mac permaneció mucho tiempo en las voluminosas 

nalgas. Le acarició la piel tensa, acariciándola, acariciándose. 

—¿Te gusta esto? 

Ella asintió con la cabeza mientras enfundaba los dientes. 

Él sonrió. 

—A mí también. ¿Me quieres soltar mientras me quito la otra bota? 

Ella sólo pudo hacer una pequeña sacudida de cabeza. 

Mac recorrió la extensión de los labios alrededor de la polla, la mirada absorta. 

Ella tembló con la sensación mientras él decía: 

—Si ocurre de nuevo, sólo relaja la garganta y traga rápido. 

Ella no entendía cómo ayudaría eso, pero de cualquier manera asintió complacida. 

La otra bota cayó sin incidentes. Entonces sólo le quedaban los vaqueros. La polla 

osciló en su boca mientras él se los quitaba. Casi se resbaló del agarre, pero ella la 

sujetó con una fuerte succión. 

Entonces estuvo desnudo. Gloriosamente desnudo. Desde donde ella yacía tenía 

una vista perfecta de los durísimos muslos y de los sacos llenos balanceándose en 

medio. Extendió la mano y los rodeó. Debajo de la suave piel exterior sus bolas 

rodaron como duras nueces entre sus dedos. Admiró los músculos largos y magros 
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en los muslos. Estaba tan bellamente tallado allí abajo como lo estaba arriba. Respiró 

profundamente, inhalando el perfume limpio y almizclado de Mac antes de dejarlo 

salir por la nariz con un suspiro de satisfacción. Había valido la pena esperar. 

La mano de Mac estuvo de regreso en el cabello de Jessie una vez más. Había un 

brío en la caricia que le dijo que estaba listo para seguir adelante. Ella suspiró de 

nuevo por una razón diferente y abrió la boca. La polla se retiró. Gimió cuando él la 

liberó. Jessie empujó la lengua contra el paladar, no le gustó la sensación de vacío. Él 

negó con la cabeza y sonrió. 

—Quiero mi turno también. 

—Creí que todos los hombres amaban el sexo oral —se quejó mientras la giraba de 

manera que las caderas quedaron al borde de la cama y las piernas colgando. 

—Lo hacen. —Se arrodilló delante de ella. Sobre el nacimiento de los rizos rubios 

oscuros que le cubrían el montículo, sus ojos azules encontraron los de ella—. Pero 

sucede que soy adicto al sabor de tu dulce coño. —Su respiración sopló a través del 

clítoris. Los músculos internos de Jessie se erizaron tensos en temblorosa anticipación 

mientras él colocaba los muslos sobre sus hombros—. Y tengo hambre. 

Esperaba que fuera directamente a por el clítoris. Por el contrario, hundió los 

dientes en la carne suave de la cara interna del muslo. Chupó hasta que ella estuvo 

empapada con la crema y ardiendo de deseo. Luego lamió el hematoma, moviéndose 

hacia adentro hasta que sintió la lengua deslizarse a través de los jugos reunidos en 

el pliegue del muslo. Estaba insoportablemente sensible allí, y tan pronto como él lo 

descubrió fue implacable, lamiendo y mordisqueando hasta que ella lo agarró del 

pelo y le apartó la cabeza. Rió contra los rizos, golpeteó el clítoris con la lengua y 

rumbo al otro lado el cual atormentó con la misma falta de misericordia. 

Oh Dios, no lo podía soportar. El placer, el hambre latía a través de su cuerpo en 

un dolor horroroso. Filoso y potente, exigiendo satisfacción, prometiendo represalias 

si no era otorgado. Una exquisita y dolorosa agonía que la desgarraba pero no la 

dejaba ir. 

Sólo necesitaba que él le tocara el clítoris. Su dolorido e hinchado clítoris hasta 

reventar. Y ella se hubiese corrido. 

Le tiró fuerte del pelo. Mac fingió no entender y volvió a lamer la descubierta 

abertura de su vagina. Chupando cuando los jugos brotaban, tragando, moviendo la 

boca contra ella, comiendo hasta hartarse e ignorando sus exigencias. Le tiró más 

fuerte. Él sonrió y deslizó un dedo en el tembloroso coño. La sensación la atravesó 

como un cuchillo. Pero no fue suficiente. Ni de cerca. 

Ella le clavó los talones en la parte baja de la espalda y empujó las caderas hacia él. 

Mac le puso la mano sobre el abdomen y la empujó hacia abajo. La presión se sintió 
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bien, casi tranquilizadora, pero luego también se unió a la tormenta reuniendo fuerza 

y ella sollozó su nombre. Suplicando desvergonzadamente. 

—Mac. Por favor. 

Él la lamió con cortos y atormentadores lengüetazos desde el sensible ano hasta 

poco antes de la vagina antes de preguntar: 

—¿Qué quieres, muchacha de miel? 

—Te necesito. 

Él le dio el pellizco más tierno justo debajo del clítoris. Dios, ella quería que él 

hundiera los dientes en ella. Si no iba a hacer que se corriera entonces quería que la 

lastimara. Cualquier cosa para poner fin a esta tortura. No podría sobrevivir a esto. 

Tenía que parar. 

—¿Para qué? —Preguntó. 

—Necesito correrme. Por favor, haz que me corra. 

Los ojos de Mac se ampliaron y se oscurecieron. Luego se entornaron. El dedo de 

él se salió y luego empujó hacia dentro otra vez. 

—¿Duro o suave? —Preguntó. 

Ella luchaba por recobrar el aliento. Por comprender. ¿Qué más daba? 

—Lo que sea. Sólo hazlo detenerse. Por favor, haz que se detenga. —La voz se le 

quebró al final cuando él la llevó más alto con otro empuje de su dedo. 

Entre sus piernas, él se detuvo. Estaba vez, cuando miró hacia arriba, la expresión 

era más suave. Le acarició el interior de los muslos desde las caderas hasta las 

rodillas. 

—Está bien, Jessie. 

Ella negó con la cabeza. No lo estaba. Esto no era como antes. Esto era mucho más 

poderoso. Ella no lo había conocido así. Esto daba miedo. Le quitó el dedo del coño y 

le besó el muslo. 

—Jessie, no dejaré que nada te suceda. Relájate y déjate llevar. 

No podía. No podía. 

Mac le deslizó las palmas debajo de las caderas. Como si entendiera cuán sensible 

estaba, como si supiera que el más leve contacto era comparable al tormento, abrió la 

boca sobre el clítoris pero no lo tocó. No hizo falta. El calor húmedo de su boca 

quemó como una marca. Oh, ella estaba cerca. Muy cerca. Los labios de Mac se 

movieron. Hubo el más austero cambio de presión y luego el calor húmedo de la 

lengua se apoyó contra ella. El cuerpo entero reculó en las palmas. La mente rechazó 



SSaarraahh  MMccCCaarrttyy    LLaa  lleeyy  ddee  MMaacc  

 

 

~~112233~~  

la sensación. Trató de apartarse. Él la sostuvo para el más ligero movimiento de la 

lengua. Ella gritó y luchó. Él gimió y la sujetó. 

—Jessie, confía en mí, cariño —ordenó, levantando la mirada hacia el cuerpo 

palpitante. Estaba cerca. Tan cerca del orgasmo. Y tan malditamente temerosa de 

aceptarlo. 

Empujó los hombros hacia adelante, forzando a sus muslos a abrirse más, a sus 

caderas a ir más alto. Ella le golpeaba con las manos, la cabeza moviéndose de un 

lado a otro sobre la cama, los pechos y las mejillas encendidas y sudorosas. 

—Déjate ir, Jessie —ordenó Mac, llevándose el clítoris a la boca y chupándolo 

superficialmente. 

La respuesta de Jessie fue un interminable: 

—Nooooo —mientras se arqueaba más alto. Él chupó otra vez y ella gritó de 

frustración, el sonido disminuyendo hasta un sollozo—. No puedo. No puedo. —

Cuando ella cayó sobre la cama, los dedos escarbaron en el cubrecamas mientras lo 

miraba con impotencia—. No puedo. 

Mac recordaba esa mirada de antes. 

—Sí, puedes. 

Dejó la lengua en el clítoris y extendió las manos entre sus piernas. Él estaba casi 

en tan mal estado como ella. Se bañó los dedos y luego, mientras le chupaba más 

fuerte el clítoris, los movió suavemente contra los labios de Jessie. Ella abrió la boca. 

Se metió los dedos y mientras el sabor de Mac se propagaba por su boca, se corrió, 

estremeciéndose con fuerza. 

—Eso es —susurró él contra la carne fragante—. Córrete para mí, muchacha de 

miel. 

Ella le mordió los dedos y su polla se sacudió. El aroma de Jessie lo rodeaba 

completamente. Caliente y tentador. Los gritos amortiguados llenaban el cuarto. Su 

coño se apretaba, rogando ser llenado. Ya no podía contenerse más. Gateó por el 

cuerpo de Jessie. Forzando las rodillas de ella sobre los hombros, miró hacia abajo. 

Ella estaba desnuda y vulnerable debajo de él. La diminuta abertura de la vagina 

parecía demasiado pequeña para aceptar la ancha punta de su polla. Como si 

cuestionara el pensamiento, su coño se apretó de nuevo, succionándolo, tentándolo. 

Invitándolo. 

Ella aún estaba sollozando y estremeciéndose mientras él ubicaba la carnosa punta 

en la abertura. La respiración de Jessie siseó ante el contacto. Él empujó. Ella puso los 

ojos en blanco y agitó las pestañas. Otro estremecimiento se apropió de su cuerpo, 

vibrando contra el sensible glande. El control de Mac se rompió. En el siguiente 
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estremecimiento jadeante, catapultó las caderas hacia adelante. El apretado anillo 

exterior de músculos se separó y estuvo dentro del resbaladizo agarre de la vagina 

que se convulsionaba, atravesando una inesperada resistencia hasta llegar al calor 

abrasador de más allá. 

Mac se dejó caer sobre los codos. 

—Dios Jessie, ¿por qué no me lo dijiste? —Preguntó, besándole las mejillas, los 

ojos, los labios, abrumado—. ¿Por qué no me lo dijiste, cariño? 

Ella era virgen. La amante más ardiente de toda su vida y era virgen. El 

conocimiento venció su control. Nadie jamás había estado en su increíblemente 

apretado coño. Ningún otro hombre había sentido esos diminutos músculos ondular 

a lo largo de su pene. Ningún otro hombre había oído esos dulces gritos de asombro 

cuando los músculos se separaron para dejarlo entrar. 

Él era su primera vez. Algo salvaje y juguetonamente travieso cobró vida con el 

conocimiento. Las caderas de Mac se movieron involuntariamente. Ella jadeó y se 

estremeció. Mac empujó otra vez, metiéndose más profundo, atrapando los pequeños 

resoplidos dentro de su boca, acariciándole las mejillas con suaves movimientos de 

los dedos incluso mientras empujaba más fuerte. Él era el único para ella. 

No estaba preparado para la primitiva oleada de emoción que comenzó a rodar 

sobre él con el conocimiento. Quería follarla duro, bombear dentro de ella, enterrar 

su polla tan profunda que nunca pudiera mirar a otro hombre. Se mantuvo 

controlado por el más delgado de los hilos mientras examinaba los profundos ojos 

verdes de ella, oscurecidos por la pasión y la angustia. 

—¿Por qué, Jessie? 

Ella le rodeó la cara con las manos, su dulzura fue un bálsamo para la emoción 

salvaje que desgarraba su control. 

—Simplemente porque siempre te he deseado. 

Ante eso, la parte profundamente primitiva de él que siempre mantenía 

cuidadosamente en secreto echó hacia atrás la cabeza y gritó estruendosamente. 
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CCaappííttuulloo  88  

Bajo los dedos, Jessie sentía los músculos de la mandíbula de Mac tensos. ¿Estaba 

enojado? Esperó a que él mirara hacia abajo, vigilándolo atentamente, pero no lo 

hizo. Ni siquiera podía verle la expresión dado que tenía la cabeza hacia atrás. Todo 

lo que podía ver era el arco de la garganta y los pequeños temblores que se abatían 

sobre el largo haz de músculos a cada lado mientras se trababan con tanta fuerza 

como la mandíbula. 

—¿Mac? 

—No lo hagas. —Fue poco más que un gruñido. 

—¿Qué? —Oh Dios, ¿lo había estropeado completamente? 

—No hables. No te muevas. Ni siquiera te contraigas. —La voz arrastrada era 

gutural. Una primitiva expulsión de sonido que avanzó profundo al corazón de 

Jessie y le provocó la contracción que él había prohibido. 

—¡Maldita sea, Jessie! 

Ella no lo podía evitar. El gruñido hizo que placenteras descargas eléctricas le 

atravesaran la ingle de nuevo, como un relampagueo continuo que saltaba de 

terminación nerviosa en terminación nerviosa, abrumando el malestar de la posesión 

con necesidad, ordenándole moverse imperiosamente, alimentar la demanda de más. 

Más presión. Más fricción. Más Mac. No podía estarse quieta, pero no podía 

moverse, maniatada como estaba debajo del enorme cuerpo, el inmenso pene 

dolorosamente enfundado en su delicada carne, quemándola con su increíble calor. 

—No puedo evitarlo —susurró Jessie, lamiéndose los labios mientras mecía la 

pelvis menos de un centímetro. 

—Haz un esfuerzo. —Cayó sobre ella, inmovilizándola con el torso—. Necesito un 

minuto, dulzura o voy a estar encima de ti como un animal salvaje. 

Se humedeció los labios de nuevo. La mirada de Mac cayó a su boca mientras ella 

se mordisqueaba el labio. 

—¡Dios, maldita sea! 
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—Estás dentro de mí —susurró ella, captando la realidad. Ya no era más una 

virgen. Tenía a un hombre dentro de ella. Y no simplemente a cualquier hombre. A 

Mac. 

—Sólo un poco —gruñó él. 

¿Un poco? Estaba estirada hasta el límite. Tenía que estar dentro por completo. 

Entremetió la barbilla tratando de ver. No podía ver nada excepto la parte alta de los 

sólidos hombros de Mac. 

—¿Cuán poco es un poco? —Preguntó, dejándose caer hacia atrás. 

—Un poco más que la punta. 

—¡Oh Dios mío! —Nunca encajaría. 

—Precisamente. Necesito que estés muy quieta durante sólo un minuto. —Avanzó 

lentamente por su cuerpo. Estaba siendo muy cuidadoso para no empujarla. Estaban 

conectados ahora. Eran uno en este breve momento en el tiempo. 

—¿Y entonces qué? —Ella no creía que quisiese oír la respuesta. 

Mac arqueó la espalda mientras llevaba la frente hacia la de ella. 

—Y entonces vamos a hacer el amor de la forma más dulce. 

O tal vez ella lo haría. 

—¿Cómo de dulce? 

El ligero y suave roce de sus labios a lo largo de las puntas de las pestañas fue una 

pista. 

—Lo más imaginablemente dulce. 

—Oh. 

Los labios se extendieron sobre su frente con una sonrisa. 

—Sólo relájate y confía en mí, cariño. 

Ella cerró los ojos y lo hizo, el resto de los sentidos se intensificaron mientras 

estaba acostada allí, escuchando el sonido de la respiración de Mac, sintiendo la 

calidez de su cuerpo encima del de ella, la frescura de la colcha por debajo, la 

plenitud inquietante de su posesión dentro de ella. 

Él cambió de posición, dejó caer el peso encima de los codos, a los costados y por 

encima de los hombros de Jessie. Su pecho presionó en el de ella. El perfume terroso 

y almizclado de la piel la llamaba. La saliva le llenó la boca mientras abría los ojos y 

examinaba la extensión curtida de músculos tan tentadoramente cerca. Tan cerca, 

que podía verle las marcas de su mordisco anterior. Se sonrojó al recordar lo salvaje 

que se había puesto. 
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Los dedos de Mac atrapaban el cabello de Jessie mientras intentaba meterlos 

debajo de la cabeza. Ella se levantó apenas, dándole espacio. Sus labios rozaron el 

pecho de Mac, directamente sobre la marca, antes de dejarse caer sobre la almohada 

de la ancha palma. 

Su peso se movió otra vez cuando él se echó a un lado. Su polla se movió también 

y el abrasador destello de placer resultante la hizo gritar. 

Él se quedó paralizado mientras ella jadeaba con rígida expectativa. Retrocedió y 

le exploró la cara. 

—Dulzura, ¿ese fue un grito bueno o uno malo? 

Ella se mordió los labios, tan hambrienta por la sensación que no pudo encontrar 

la respiración. 

—Bueno —chilló, sin mirarlo a los ojos. 

—Maldita sea. —Se relajó dentro de ella—. Veamos si podemos hacer algunos más 

de esos gritos buenos. 

A pesar del hecho de que ella podía sentir la tensión salvaje dentro de él, 

zumbando justo por debajo de la piel, no la atropelló como ella esperaba. En lugar de 

eso le acarició los pechos, jugando suavemente con los pezones mientras mecía las 

caderas sobre las de ella, utilizando su gran polla para acariciarle los delicados 

tejidos internos con la más efímera de las caricias. Incitando y coqueteando con ellos 

hasta que gritaban de frustración y pellizcaban y urgían por más. Mac respondió con 

un ritmo levemente más profundo, sin forzar nunca el asunto, sin abrumarla nunca 

como tan fácilmente podría hacerlo. Sólo dándole tanto como ella podía tomar 

cómodamente, alimentado su pasión, dándole tiempo para experimentar todas las 

sensaciones, todos los matices, y luego mostrarle con un movimiento de las caderas, 

con un ligero roce de los labios, exactamente cuánto más placer la esperaba. 

Ahí mismo. Justo fuera de su alcance. Y cuando ella estuviese retorciéndose debajo 

de él, incapaz de soportar el agonizante azote del deseo, sólo entonces le enseñaría 

cómo alcanzarlo. Cómo fluir con el hambre en vez de luchar contra él, cómo estirarse 

y arquearse hasta que lo tuviera todo. Todo él, su fuerza, su pasión. 

En un grito ronco, su polla se sacudió dentro de ella y su simiente se derramó 

profunda en su útero. Jessie le envolvió las piernas alrededor de la cintura y los 

brazos alrededor del pecho, mientras él se estremecía sin control con cada chorro, 

acercándolo, como si pudiera protegerlo de la violencia de la liberación, su propio 

orgasmo arrasándola mientras él la penetraba una última vez, el sonido de su 

nombre en los labios de Mac casi tan dulce como su amante. 

Se derrumbó contra ella, atrapando el peso sobre los codos para no aplastarla. 

Nunca la dejaría ir. El conocimiento se metió a través de las secuelas con la misma 
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punzada implacable del orgasmo. No importaba lo que tuviera que hacer para 

mantenerla feliz, no iba a dejarla ir. Las caderas aún pulsando contra las de ellas, casi 

impotentemente, la pasión agotada pero necesitando sentir los músculos tirando de 

él, exigiendo más de él. Necesitando la conexión. 

La respiración de Mac salía entrecortada dentro y fuera de los pulmones. Por 

debajo de él ella jadeaba. El aire estaba lleno de su perfume o de su cópula. Una gota 

de sudor goteó por el costado del cuello de Jessie. Él la atrapó con la lengua, 

saboreando el toque salado mezclado con una pizca de mujer. 

Ella dejó escapar un “ummm” y curvó la boca. Él presionó los labios contra el 

costado del cuello. 

—¿Estás bien? —Preguntó, sintiendo la sacudida de Jessie contra él por el 

siguiente impulso de sus caderas. 

El pelo de Jessie le cosquilleó en la oreja cuando ella asintió con la cabeza. 

—Más que bien. 

Él le acarició el cabello y un mechón se quedó atrapado en el dedo. Se echó para 

atrás con el cabello y lo enrolló alrededor del dedo mientras le sondeaba los ojos 

somnolientos. 

—¿Adormilándote otra vez? 

—Al parecer los orgasmos alucinantes tienen ese efecto en mí. 

Ella parecía completamente cómoda con la comprensión. 

Soltó el mechón. Le cayó contra la mejilla en un remolino rubio miel. Sujetándole 

las caderas y la parte de atrás de la cabeza con la mano, los volvió a ambos, 

manteniendo el cuerpo de Jessie contra el suyo, su polla dentro de ella. 

Los muslos de Jessie cayeron a ambos lados de las caderas de él. Su coño se meneó 

sobre la carne ablandada. Él le aquietó las caderas con la mano. 

—No te muevas. 

Se apuntaló a sí misma sobre el pecho de Mac. 

—¿Por qué? 

—Estoy muy cómodo donde estoy. 

Ella se sopló un pelo fuera de la cara y frunció el ceño. Él sabía que ella estaba 

muriéndose por preguntar pero no lo haría. 

—Soy lo suficientemente grande para permanecer dentro de ti cuando estoy 

blando —le explicó—, pero no si te retuerces. 
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El rubor comenzó en lo alto de los pechos regordetes y blancos y ascendió. Él 

sonrió. Cuando le alcanzó las mejillas preguntó: 

—A menos que estuvieses interesada en ponerme duro una vez más. 

Ella pasó del rosado al rojo en un abrir y cerrar de ojos. 

—¿Una vez más? —Sonaba impresionada. 

Él estaba un poco impresionado de sí mismo. Considerando con cuánta fuerza se 

había corrido, debería estar abajo por al menos una hora, pero había algo en ella que 

lo excitaba. Algo más que físico. Algo que le hacía… estar hambriento. 

—Sí. —Le recorrió suavemente la columna con un dedo, cabalgando cada 

vértebra, sonriendo ante la piel de gallina que surgía. 

Jessie arrastró la uña alrededor del pezón de Mac y le devolvió la sonrisa cuando 

se endureció. 

—A menos que prefieras hablar —agregó mientras los ojos de ella se arrugaban en 

las esquinas. 

La sonrisa de Jessie se desvaneció. 

—Se supone que los hombres no quieren hablar después del sexo —le informó—. 

Se han escrito libros enteros sobre el tema. —Le dio un golpecito al pezón con la uña, 

llamándole la atención, tratando de distraerlo de esa expresión delatora—. Los 

programas de charlas han hecho una profesión de eso. 

Mac podría haberle dicho que no servía de nada. Él se daba cuenta de todo lo 

relacionado con ella. Quería saberlo todo sobre ella. 

—Suerte para ti, estoy bien informado. 

Ella puso los ojos en blanco. 

—Esto del hombre que precisamente zurró mi trasero. 

—Así es. Informado y flexible. —Los dedos de Mac alcanzaron la base del cuello 

de Jessie, la mano resbaló sobre la suave curva del hombro—. ¿Qué más podría 

querer una mujer? 

Ella no le contestó inmediatamente. Sólo lo miró fijamente, esos ojos verdes 

oscurecidos por la emoción. Cuando él le apoyó la palma sobre la mejilla, un gesto le 

atravesó veloz la cara. Uno que le hizo apretar el corazón y acariciarle el rostro con el 

pulgar consoladoramente. Estaba insegura. Nerviosa. 

—¿No hay respuesta? 

Jessie suspiró. 

—Ninguna que suene correcta. 



SSaarraahh  MMccCCaarrttyy    LLaa  lleeyy  ddee  MMaacc  

 

 

~~113300~~  

Le gustaba su honestidad. Y le gustaba la forma en que mantenía su coño 

moviéndose alrededor de él como si, ella también, estuviera hambrienta. 

—¿Qué tal si me planteas una pregunta, entonces? 

—¿Qué tal si tú me dices cómo puedes ponerte duro de nuevo? 

—Demasiado tarde. El momento pasó. 

Ella levantó las cejas y apretó deliciosamente con los músculos interiores. El 

masaje resultante de la suave carne interna todo a lo largo del pene tuvo un efecto 

previsible. La polla se estremeció y estiró. 

Ella meneó las caderas alegremente y rió burlándose. 

—Creo que no. 

Su polla se alargó aún más ante la seducción de la sonrisa. Mac meneó la cabeza. 

Ella era como un niño con un juguete nuevo y tan pronto como quitara ese asunto de 

la virginidad de la mesa, estaría feliz de retozar, pero en este momento quería 

respuestas. Él detuvo sus travesuras con una palmada en el muslo. 

—¿Cómo es eso de que eres virgen a los veintinueve años? 

Los delicados músculos lo apretaron de nuevo. 

—Ya no. 

Nadie podría resistirse a esa sonrisa satisfecha, mucho menos él. Le arrastró la 

boca hacia la suya, besándola dura, posesivamente. Ella lo besó con la misma 

ferocidad, mordiéndole el labio cuando iba a retroceder, agarrándose fuerte. Los 

pezones se pusieron como guijarros contra el pecho de Mac y ella jadeó cuando él se 

agrandó dentro de ella, estirándose dentro de su conducto, separando los delicados 

músculos con un lento ensanchamiento. 

Le dio lo que ella quería. La lengua de Mac se empujó dentro de la boca, 

enredándose con la de ella. La provocó. Jugó. Tentó. Cuando la lengua de Jessie hizo 

una tentativa de incursión más allá de los labios de Mac, él la atrapó con los dientes, 

mordiéndola lo suficientemente fuerte como para impedir su fuga. Y luego chupó, 

levemente al principio pero aumentando la presión mientras ella se retorcía contra él, 

aumentado el placer mientras él prolongaba la excitación. 

La dejó ir. Mientras ella se recostaba e inspiraba aire en los pulmones, él le puso la 

mano sobre el hombro y la echó para atrás suavemente hasta que estuvo sentada 

completamente derecha, su polla anclándola. 

Arrastró los dedos por el hombro, sobre la protuberancia de las clavículas a los 

suaves lados de los pechos. Ella se estremeció. Su pene se hinchó. Los ojos de Jessie 

se abrieron ampliamente cuando él penetró más profundo. 
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—¡Oh! 

Él la tranquilizó con un suave deslizamiento de los dedos. 

—Tranquila, muchacha de miel. —Le rodeó los pechos con las manos, 

sopesándolos—. Estaré más profundo de esta manera, eso es todo. 

Ella se mordisqueó el labio y se recostó en las manos. 

—No estoy segura de que sea posible. 

Le acarició los pezones hinchados con los pulgares, presionando las puntas 

rosadas, oscuras en la carne circundante, usando la presión para reconducirla a la 

posición correcta. Maldita fuera si ella no tenía los pechos más bonitos… suaves y 

blancos… justo lo suficiente para llenarle las manos con una firmeza subyacente que 

pedía un apretón. Una de las pecas a la izquierda lo atrajo. La frotó con el pulgar. 

—Si llega a ser demasiado —le dijo, haciendo retroceder los pulgares, dejando que 

el pezón rodara sobre la yema—, házmelo saber y nos ocuparemos de ello. 

Él hizo bajar los dedos índices sobre las puntas inflamadas y los retorció 

levemente. El pene continuó con su lento y firme empuje dentro de su vagina ultra 

apretada. Cada centímetro era una ganancia complicada a través del resbaladizo 

calor. Ella se sacudió y se apartó. Él le agarró las caderas con las manos y la bajó de 

nuevo. 

—No te muevas. Mantén ese delicioso coño apretado contra mí. Tan apretado que 

no haya un soplo de aire separándonos. 

—Pero… 

—Sin peros. 

Ella frunció el ceño, pero la mayor parte de su atención estaba enfocada hacia el 

interior, en la presencia cada vez mayor de su polla en el ceñido calor. Él pasó los 

pulgares por el pliegue entre el muslo y la cadera. 

—¿Hubo alguna vez otro amante, Jessie? 

Tardó un segundo en procesar la pregunta. Cuando la implicación serpenteó su 

camino a través de la espesa niebla de deseo, ella espetó tensa de indignación. 

—Por supuesto. 

Mac arqueó una ceja, su cuerpo grande estremeciéndose bajo el azote del brusco 

movimiento de Jessie, su erección engrosándose con un repentino aumento que la 

hizo respingar. Él estaba mucho más profundo así, tocando partes de ella que ni 

siquiera sabía que existían. Los pulgares le acariciaron las caderas otra vez, con gesto 

tranquilizador. Mac entornó los ojos. Evaluando. 

—¿Estás bien? 
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La presión aflojó cuando el cuerpo de Jessie se estiró para acomodarse. 

—Estoy bien, pero tú no vas a salir del atolladero fingiendo preocupación. 

Fue el turno de Mac de fruncir el ceño. Una arruga sexy que se suponía iba a 

intimidarla, pero sólo hizo que se apretara alrededor de él con más fuerza. 

—No hay fingimiento. 

—Por supuesto que lo hay. Ya hemos hecho esto una vez. Sabemos que encajas. 

Él empezó a decir algo y luego decidió no hacerlo. Sus pulgares se extendieron por 

la parte baja del abdomen, presionando justo por encima del hueso púbico. 

—Entonces, ¿qué pasó con el otro amante? 

Ella se mordió el labio mientras él presionaba un poco más fuerte, disparando una 

diminuta compulsión de apretar contra sus manos, de frotar el clítoris sobre el áspero 

vello de la ingle, pero él le había dicho que permaneciera inmóvil. Era difícil, sin 

embargo. 

—Como ya habrás adivinado, no valía mucho la pena como amante. 

Permanecer inmóvil se puso más difícil cuando los pulgares se deslizaron hacia 

abajo para detenerse en lo alto de su montículo púbico. 

—¿Cuánto no mucho? 

Jessie jadeó y miró hacia abajo. La expresión de Mac era dura, tensa mientras 

observaba sus pulgares presionar entre los pliegues de los gruesos labios exteriores 

de la vagina. 

—Salimos durante la secundaria y la universidad. 

—¿Y mantuvo las manos lejos de ti? 

El nivel de pura incredulidad en la voz baja y arrastrada fue un bálsamo para el 

orgullo de ella. 

—No lo encontró tan difícil. 

La frase acabó en un gemido chillón cuando él apretó justo debajo de la vulva, 

oprimiendo la base del clítoris, enviando estremecedoras olas de sensaciones muy 

adentro de la vagina. Lo hizo de nuevo y ella se tiró hacia adelante, agarrándose con 

las manos a su pecho. 

—¡Oh Dios! 

Debajo de las manos, los pesados músculos se movieron y las sábanas susurraron 

cuando los grandes hombros se tensaron. La presión en sus caderas le dijo que la 

quería de regreso a la posición vertical. El pulgar presionó donde estaba, 

imposibilitando el movimiento. 
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—¿Trataste de seducirlo, muchacha de miel? 

A Jessie simplemente le encantaba el modo en que decía ese apodo. Como si ella 

fuera algo íntimamente dulce y tentador a lo que no podía resistirse. A lo que no 

quería resistirse. 

—Sí. —La presión hacia atrás en las caderas aumentó. 

—Ponte derecha. 

Respiró profundo, reuniendo fuerzas. El aire entró en los pulmones en esporádicas 

ráfagas. Se incorporó e inmediatamente se encorvó cuando la polla la penetró 

profundamente. Afirmando las manos sobre el estomago, respiró lentamente varias 

veces mientras los músculos se esforzaban bajo la presión de su circunferencia. De su 

tamaño. Al mismo tiempo, su coño lo acariciaba con ondulaciones de éxtasis, 

emocionado con la presencia. Deseando, imposiblemente, más. La mano dejó la 

cadera y le rodeó la mejilla, atrayendo la mirada a la de él. 

—¿Está bien? 

Ella se mordió el labio cuando la polla respondió a las súplicas de los músculos 

interiores y le dio más. 

—Sí. 

Fue una sílaba tensa, brusca, y ella no lo pudo culpar cuando él no pareció 

tranquilo. El agarre de Mac cambió al mentón, manteniendo la mirada en la de él. 

—¿Te duele? 

Ella se encogió de hombros, luchando por parecer indiferente, fracasando 

completamente por los increíbles sentimientos que se le derramaban del corazón. 

Dios, podría correrse simplemente por la forma en que la llenaba. Tan duro, tan 

apretado, al extremo del dolor, apenas antes de lo insoportable. 

—Sólo aprieta. 

—¿Un poco? 

Ella asintió con la cabeza, presionado el clítoris contra el vello espinoso de la ingle, 

lloriqueando cuando él la penetró más hondo, presionando dentro de ella, el 

repentino dolor agudo y erótico atrapándola por sorpresa. 

—¡Maldita sea! 

Mac la tiró contra su pecho. Sus manos le acariciaban la espalda hacia abajo, 

reconfortándola. Excitándola. Negándoselo. 

—No hagas eso otra vez. 
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—¿Hacer qué? —Ella empujó contra su pecho. Mac se resistió un instante, las 

manos sobre los omóplatos manteniéndola fácilmente en el lugar, antes de ceder. 

Dejó que pusiera algunos centímetros de distancia entre ellos. 

Su expresión era seria. 

—No trates de tomar más de lo que estás preparada. 

Dios, ella no creía que hubiera estado preparada para lo que había tenido. Sentía 

como si un grueso palo estuviese enterrado entre las piernas. Sus músculos ardían 

con el esfuerzo de acomodar su grosor y se crispaban con el deseo de sentirlo 

moverse. Solamente el pensamiento de toda esa ancha carne masculina deslizándose 

y arrastrándose en ella mientras la follaba dentro y fuera, dentro y fuera… Ella cerró 

con fuerza los ojos cuando destellos de añoranza la hicieron agitarse sobre él. Él la 

follaría con crudeza antes de correrse. Estaría tan sensible que podría sentir cada 

caliente chorro mientras él vaciaba sus pelotas dentro de ella. Repetidas veces, 

manteniéndola deliciosamente llena. Todo su cuerpo se estremeció 

espasmódicamente y un gemido le salió de la garganta. 

Mac maldijo y se arqueó debajo de ella, forzando su polla más profundo. 

—Dime lo que estás pensando. —Ella abrió los ojos para encontrarlo 

observándola. Los ojos de él relampagueaban con el mismo deseo que la estaba 

comiendo viva—. Lo que piensas que te tiene a ti gimoteando tan eróticamente y a tu 

pequeño coño estremeciéndose tan desesperadamente. 

No podía decirlo en voz alta. Sencillamente no podría. 

Él sonrió como si supiese, arrastró la mano por debajo de la espalda y murmuró 

escandalosamente. 

—Deslizaré mi dedo en tu culo si me lo dices. 

Ella se estremeció de nuevo. Su culo se tensó y se lamentó ante el triste vacío. El 

calor subió por las mejillas de Jessie, ya sea por vergüenza o por pasión, no tenía 

idea. 

—¿Cuál? 

—¿Qué? 

—¿Cuál dedo? 

Los dientes de Mac brillaron blancos en una sonrisa. 

—¿Cuál preferirías? 

Más calor le inundó el rostro. Esta vez sabía que era de vergüenza, pero supo por 

la sonrisa de Mac y por el modo en que su pene palpitó que a él le gustaba de esta 

manera, así que siguió adelante. 
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—El dedo del medio. 

—¿Por qué? —Las puntas de los dedos se deslizaban entre los cachetes del culo. 

Si ella no le hubiera estado sosteniendo la mirada, entonces se habría perdido la 

llamarada de sensual satisfacción cuando ella admitió. 

—Porque es el más grande. 

El dedo se deslizó alrededor de la espasmódica roseta. 

—¿Sentimiento de abandono? 

Metió una pizquita del dedo en la bien lubricada abertura. Ella ya no pudo 

sostenerle la mirada. Dejó caer la frente en el pecho de Mac mientras admitía. 

—Sí. 

Se incorporó rápidamente cuando le metió el dedo. El clímax ardiente, cuando su 

culo abarcó el segundo nudillo antes de frenarse en la base, la arqueó de regreso 

contra la mano de Mac. Él le dio la presión que ella necesitaba contra los hombros y 

su culo mientras preguntaba. 

—¿Mejor? 

—Oh sí. 

Su expresión era conocedora cuando empujó otra vez y ella respingó antes de 

empujar hacia atrás, tomado casi un centímetro más. 

—¿Quema? —Preguntó. 

Ella asintió con la cabeza y se mordió el labio. Con el pene estirándole la vagina, el 

dedo se sentía enorme, pero al mismo tiempo era bueno. Tan, pero tan, bueno. 

—Escribiste en esa lista que deseabas que te follen el culo. 

Puntualizó la aseveración sacando el dedo y metiéndolo de regreso. 

Ese no había sido su vocabulario exacto, pero sí. Oh sí, lo deseaba. Ardientes 

escalofríos salieron disparando de su recto. Sus músculos se volvieron débiles. La 

cabeza de Jessie cayó hacia adelante mientras se estremecía de pies a cabeza. Asintió 

con la cabeza contra la clavícula de Mac, su “sí” fue una súplica jadeante. Tomando 

su carne entre los dientes, lo mordió cuando la increíble sensación arrasó sobre ella, 

haciéndola sentirse fría y temblorosa y sin embargo caliente y ardiente. 

—Muchacha de miel, soy un poco más grande que lo que tú podrías haber 

planeado cuando pusiste por escrito esa fantasía. 

Jessie levantó la vista, la piel de Mac aún entre los dientes. Poco a poco lo soltó 

mientras se percataba de lo que él estaba diciendo. La desanimada recepción le robó 

parte del letargo. 
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—No quieres hacer eso conmigo. 

Se imaginó que ella se metería con el único otro hombre en el mundo al que no le 

gustaba el sexo anal. 

—Oh muchacha de miel, deberías tener miedo, deseo tanto hacerlo contigo. 

Pero… —Los ojos de Mac eran suaves, tiernos, se dio cuenta ella mientras él quitaba 

una guedeja de cabello de sus ojos—. Estaba pensando que podrías querer 

reconsiderarlo. 

—¿Por qué haría eso? He pasado los últimos veint… —Ella se contuvo antes de 

que pudiera decir a boca de jarro la verdad de cuántos años había estado soñando 

con esa fantasía en particular. No necesitaba mostrarse más patética de lo que era. 

Lo miró mientras estaba recostado en las sábanas con el cabello de un rico marrón 

chocolate, el rostro relajado y misteriosamente sexy. Y más abajo, donde sus anchos y 

musculosos hombros se movían mientras jugaba con su cabello, el izquierdo 

extendido hacia abajo, los músculos alargándose y delineándose mientras metía y 

sacaba el dedo en su entusiasmado recto. Apretó la vagina alrededor del ancho pene, 

temblando y negando mentalmente con la cabeza. El hombre tenía que estar loco 

para creer que ella se privaría de un solo momento sexual con él. Podría planear 

despedirla la próxima semana, pero en este instante era de ella. Todo de ella. E iba a 

sacarle el jugo a esta experiencia con todo lo que pudiese obtener. 

—Déjame ponerlo así, no hay modo en el infierno de que lo reconsidere. 

El azul de los ojos de Mac se hizo más profundo cuando la expresión pasó de 

ofrecimiento a consideración. Le metió el mechón de pelo detrás de la oreja. 

—¿Alguna vez has tomado a un hombre así? 

Ella no pudo sostenerle la mirada. 

—No. 

El pulgar le empinó el mentón. 

—¿Alguna vez trataste? 

—Sí. —E hizo un lío. Recordaba la conmoción de Jim. El horror. La última 

negativa. 

Los dedos al costado de la cabeza se detuvieron, se tensaron y luego se relajaron 

cuando preguntó. 

—¿Lo hizo tu compañero? 

Ella enfocó la mirada en el pulso en la garganta de Mac. 

—¿Qué? 
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—¿Probó tu compañero? 

Ella ignoró la pregunta. Ignoró el rápido empujoncito de los dedos debajo de la 

barbilla. No pudo ignorar la cortante palmada sobre el culo o el tirón en su vagina 

cuando ella se estremeció sobre su polla. La mano cayó encima de la zona donde la 

había zurrado, frotando la carne que picaba, la pequeña sonrisa diciéndole que él 

había disfrutado y por el modo en que su coño tembló por la reacción, sus jugos 

mojándolos a ambos. La posición de su barbilla, sin embargo, le dijo que no le 

permitiría esconderse de él mientras repetía la pregunta. 

—¿Tu pareja probó? 

Esto era tan humillante. Se mordió el interior de la mejilla para mantener a raya las 

lágrimas. 

La mano de Mac le sujetó la trenza y tiró fuerte. 

—Contéstame, Jessie. 

—No, ¿está bien? —Ella le arrancó la trenza de la mano con un tirón de la cabeza. 

Culpó a la picadura del tirón de pelo de la lágrima que derramó—. Él no quería tener 

nada que ver con eso. 

La expresión de incredulidad de Mac fue como una bofetada en la cara. 

—No es como si lo hubiera intentado. —Jessie se secó la lágrima de la mejilla. La 

mano chocó con la muñeca de Mac cuando él atrapó la lágrima en el dedo meñique 

antes de que ella pudiese enjugarla. La expresión en el rostro de él sólo podía ser 

descrita de una manera. Ella no necesitaba su maldita lástima. Mac podía tomarla 

junto con su gran polla y metérsela donde el sol no brillaba. Excepto que ella 

precisamente lo había invitado a hacerle eso a ella y él se había negado. ¡Maldita sea! 

¿Qué pasaba con ella que los hombres se apartaban? 

—Simplemente no tuve lo que fuere que se requería para excitarlo, ¿correcto? —

Gritó, incorporándose y luchando contra su agarre para ponerse de pie—. ¿Es eso lo 

que quieres oír? ¿Que no fui lo suficiente mujer para llevar a un adolescente al 

orgasmo? ¿Eso te hace sentir bien? ¿Superior? 

No pudo ir a ninguna parte. Entre su polla, el dedo, la mano que le deslizó 

alrededor de la cabeza, estaba atrapada justo donde estaba. Una virgen estúpida, 

indeseable y caliente de veintinueve años que probablemente sólo consiguió que este 

hombre la follara por la novedad de una lista. 

Ella acompañó el tirón de Mac de su cabeza porque si la atrapaba aquí no quería 

verle la cara mientras caía en la cuenta de la pobre excusa que era. 
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Él no dijo una sola palabra hasta que tuvo la cara de Jessie metida en la curva del 

cuello. Le deslizó el brazo por la espalda y la abrazó contra él, la mano acariciándole 

el costado con mucha suavidad. 

—Ahh, muchacha de miel, el hijo de puta era gay. 

Lo dijo con tanta seguridad. Ella no era estúpida. La idea se le había ocurrido 

también. 

—Está casado y tiene dos hijos. 

Frotó el mentón sobre la parte alta de la cabeza de Jessie mientras negaba con la 

cabeza. 

—Simplemente se ha esmerado en ocultarlo entonces, porque a ningún hombre 

fogoso que se le ofrezca ese increíble culo sería capaz de hacer otra cosa excepto 

follarlo salvajemente. 

—Tú no pareces demasiado ansioso. —Genial. Ahora su voz sonaba como la de 

una niñita malhumorada. 

La lacónica risa de Mac la hizo rebotar, enviando toda clase de escalofriantes 

sensaciones desde su coño hacia el exterior. 

—En caso de que no lo hayas advertido, he tenido mis dedos enterrados 

profundos en él desde que te despojé de los vaqueros. —Una leve presión en la 

mejilla la alertó de la sonrisa de Mac—. Todavía lo hago de hecho. 

—Eso son simplemente juegos preliminares. 

Mac le levantó la barbilla. La pura esperanza la hizo cooperar. 

—Muchacha de miel, esto está más por la línea de convencerte. 

Ella no supo qué decir a eso. 

—Oh. —Y luego agregó—. No necesitas convencerme. 

Su sonrisa se desplegó. 

—Pero lo disfruto. 

También ella. 

—En ese caso, ¿por qué dijiste que no querías… tener sexo anal conmigo? 

—Yo no lo dije. Tú lo hiciste. 

—Tú lo diste a entender. 

Él puso los ojos en blanco e inspiró, sacudiendo la cabeza. 
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—Tienes que ser la mujer más contradictoria. Estoy acostado aquí con mi polla 

enterrada en tu coño, mi dedo en tu culo y estás jodidamente empeñada en discutir 

conmigo. 

No realmente. 

—Lo siento. Me pongo un poco analítica cuando estoy nerviosa. 

—Lo tendré presente. ¿De qué estás nerviosa? 

—Pensarás que soy estúpida. 

—Jessie muchacha, cuando tú tienes un hombre como me tienes en este momento, 

te garantizo que cualquier cosa que hagas es la cosa más sexy que jamás haya visto. 

Ella soltó una carcajada. 

—Así que mi discusión te excita. 

Él movió la polla dentro de ella. 

—Dímelo tú. 

—Aún duro. —La comprensión la hizo sonreír de oreja a oreja mientras se 

apoyaba contra el pecho de Mac, el sólido músculo haciendo de duro almohadón. 

—Me alegra ver que me apruebas. 

—Lo siento. Es sólo que es tan nuevo y tú eres tan… malditamente bueno. 

Mac le tocó con un dedo la sonrisa. 

—¿Lo bastante bueno que me dejes terminar nuestra conversación? 

Una parte de la alegría de ella se evaporó. 

—Si tienes que hacerlo. 

Suspiró, la levantó antes de dejarla caer de nuevo hacia abajo. 

—Soy un hombre grande, Jessie y nunca has tomado a alguien allí atrás… 

—¿Y? 

—Sólo estoy tratando de hacerte saber que al principio dolerá. Tal vez más de lo 

que estás esperando. 

—No tienes que disculparte. Si no quieres hacerlo. 

—Muchacha de miel, puedo follarte con un vibr… 

Ella estaba negando con la cabeza antes de que él terminara la frase. 

—No sería lo mismo. 

—Lo puedo hacer muy bueno para ti de ese modo. Todas las sensaciones sin… 
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Otra vez ella lo interrumpió. La determinación hizo picadillo su pudor. 

—No. Te quiero. En mí. Hasta no poder más. 

Mac entornó los ojos. Los dedos quietos en la mejilla cuando dijo lentamente: 

—Quieres sentir cómo me corro dentro de ti. 

Ella apretó sobre él. Un movimiento involuntario, tembloroso. 

—Oh sí. 

Las caderas de Mac se sacudieron debajo de ella. Su polla se movió dentro de ella. 

El dedo ahondo en el descarado culo cuando lo llevó más profundo. 

—¿Quieres que te folle este apretado culo, cueste lo que cueste? 

Ella asintió con la cabeza mientras él agregaba otro dedo al único dentro de ella y 

comenzó un ritmo constante. Ahora ya sabía lo que él quería. 

—Quiero que lo folles hasta que quede en carne viva y no pueda imaginar un 

momento sin ti dentro de mí. 

—Hija de puta. —El pecho de Mac se alzó debajo de ella y los dedos embistieron 

con fuerza contra ella antes de que se detuvieran. Él le alzó la barbilla para 

encontrarse con su mirada—. Dolerá mucho al principio, no importa lo bien que te 

prepare. 

Ella imaginó que lo haría. 

—No me importa. 

—Gritarás bastante. 

—¿Pero me gustará? 

Ella simplemente sabía que sí. Mac entornó los ojos y una de las comisuras de la 

boca se curvó hacia arriba. 

—Oh sí. Te gustará. Me aseguraré de ello. 

Sacó los dedos y le hizo un gesto para que se diera la vuelta. Con un empuje 

descendente le dejó saber que tenía que mantener su polla tan profunda en ella como 

pudiera mientras lo hacía. Ella era torpe, pero se las ingenió. Cuando se recostó sobre 

él, reflexionó. 

—¿No te estás enfriado por… ello… no? 

Sencillamente se moriría si él estuviese asqueado por la idea de tomarla allí. Su 

polla se deslizó de regreso dentro de su coño, alcanzando un nuevo conjunto de 

nervios, el eje frotando el clítoris mientras que la punta raspaba a lo largo de la pared 

que separa el recto de la vagina. 
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La palmadita en el culo fue reconfortante mientras escuchaba el cajón de la mesilla 

de noche abrirse. 

—Muchacha de miel, ésa es una preocupación que no necesitas añadir a tu plato. 

—¿No te importará? —Ella miró por encima del hombro a tiempo para verlo sacar 

un tubo blanco y un suave vibrador color púrpura con una base ancha. Mac le 

sostuvo la mirada mientras lubricaba el vibrador. 

—Disfrutaré cada segundo. 

—¿Qué vas a hacer con eso? 

—Hacerte sentir bien. 

—Eso mejor que sea un juguete nuevo si piensas ponerlo en cualquier sitio cerca 

de mí. 

Sonrió. 

—Nalgadas a estrenar y listo para funcionar. 

—¿Dónde? —Como si ella no lo supiera. Mac le acarició los glúteos—. Aquí. 

Ella apoyó las manos sobre las rodillas de Mac y se estremeció, incapaz de apartar 

la mirada, sabiendo lo que venía. 

Los labios de él se extendieron en una sonrisa lenta y sensual que le alteró el ritmo 

cardiaco con la expectativa. Se lubricó los dedos y esparció la crema fría en su culo, 

agregando más y más hasta que se disolvió y chorreó por ella. Le colocó la mano 

libre en la parte baja de la espalda. 

—Ahora inclínate hacia adelante. Eso es. Toma mi pene un poco más profundo. —

Le colocó la suave cabeza del vibrador contra el culo. Se sentía mucho más grande 

que los dedos—. Ahora empuja hacia atrás, muchacha de miel. 

Era difícil concentrarse con su polla abriéndole los músculos tan apretados. El 

movimiento se sintió distorsionado. La presión exterior hizo juego con la presión 

interior cuando él empujó el dispositivo contra ella. 

—Vamos, Jessie muchacha, puedes tomarlo. Sólo relájate y déjame deslizarlo 

dentro. Te sentirás llena. —Apretó más fuerte. La familiar quemadura se unió a la 

presión. Ella se sintió abriendo ese primer diminuto pedacito—. ¿No quieres? ¿Todos 

esos profundos y oscuros lugares abarrotados? 

Jessie empujó hacia atrás pero la inmediata sacudida de desconocido dolor la hizo 

jadear y congelarse. Tenía miedo de moverse. El vibrador permaneció donde estaba. 

La mano de Mac le acarició el culo, pero no desistió, no paró, simplemente mantuvo 

esa maldita cosa púrpura presionada contra ella, sin darle un respiro. 
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—Es demasiado. —Ella no sabía si significaba demasiado grande o demasiado 

excitante. 

—Shhh, dulzura. No te tenses. —Lo presionó más fuerte contra ella. Ella gritó con 

la sensación, casi perdiéndose el gemido de Mac. 

—Ya casi ha terminado, Jessie. Dios, estás preciosa así. Tu dulce coño estirado 

alrededor de mi polla, tu pequeño culo abriéndose para mí. Vamos nena, sólo un 

poco más y ambos podremos corrernos. Piensa en eso, muchacha de miel, mi polla en 

tu coño, bombeando profundo. El vibrador en tu culo apretado, compitiendo para ir 

más profundo. Tú serás capaz de sentirlos a ambos, restregándose mutuamente. 

Ambos bombeando, trabajando esos nervios dulces. Estirándote, frotándote. 

Amándote. 

Mac respiró y la mano en la espalda le tocó el hombro derecho. Su respiración 

fueron ásperos jadeos cuando le ordenó. 

—Tócate a ti misma. Pon los dedos sobre el clítoris, muchacha de miel. Acarícialo 

suave y dulce. Haz círculos a su alrededor y ponlo todo caliente y dilatado para mí. 

Ella lo hizo. Atrapada en su voz. En el momento. En el potencial. El deseo, agudo 

y dulce, brotó de repente de los dedos. El cuerpo de Jessie se sacudió sobre el de él, 

apartándose y luego regresando para aterrizar sobre el duro tronco de su pene y la 

presión más fuerte del vibrador. 

—¿Se siente bueno? 

Sí. Violentamente así. Asintió, incapaz de hablar. La incomodidad del vibrador se 

volvió secundaria ante la necesidad de moverse para satisfacer los pulsantes deseos 

que emergían de los dedos. 

—Pellízcalo ahora, muchacha de miel, lento y suavemente, dale un pequeño 

apretón. Ah, tan dulce y pequeño estremecimiento. Lo sentí todo el camino hacia mi 

polla, pero tu culo, tu bello culo, se perdió toda la diversión. —Hizo un pequeño 

círculo con la base del vibrador provocando que la cabeza presionara contra 

diferentes nervios en el culo—. Tan vacío. Tan hambriento. No podemos tenerlo así. 

La palma presionó con más fuerza en la espalda. 

—Respira profundamente Jessie, y antes de dejarlo salir aprieta ese pequeño 

clítoris fuerte. Rastríllalo con la uña mientras exhalas y empuja hacia atrás. 

Realmente empuja hacia atrás. 

Ella lo intentó pero conseguir respirar hondo era difícil. En el tercer intento, 

respiró profundo. Apretó las manos sobre el clítoris. Mac cambió el agarre del 

vibrador. Ella dejó salir la respiración lentamente contando hasta diez. Cuando llegó 

a tres, poco a poco dejó arrastrar la uña todo a lo largo del clítoris. La ardiente agonía 
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próxima a un orgasmo la sorprendió. Su coño se convulsionó, el cuerpo corcoveó y 

hubo un estallido de placer dolor en su trasero seguido de una insoportable 

sensación de plenitud. Un grito desgarrador le salió de la garganta, mitad pánico, 

mitas éxtasis. 

Antes de que el último eco se desvaneciese, estaba sobre las manos y rodillas en la 

cama, el cuerpo enorme de Mac arqueado sobre el de ella, los callosos dedos sobre el 

clítoris frotando de manera constante, no dejándola concentrarse en nada excepto en 

las punzadas de placer, manteniéndole las caderas restregando sobre su polla, 

queriendo más. 

—¿Mac? 

—Aquí mismo. 

Mac le besó la nuca, lamiendo la gota de sudor allí, usando el agarre del clítoris 

para levantarla hacia él, la pelvis haciendo presión en el vibrador, absorbiendo los 

estremecimientos mientras ella se ajustaba a la posesión. Él casi se había corrido 

cuando el vibrador se hundió en casa. Maldición, amaba tomar el culo de una mujer. 

Amaba cuando ella le daba su confianza. Amaba premiarla con el tipo de clímax que 

sólo el juego anal podía dar. 

Y Jessie. Dios, Jessie era perfecta para él. Ella iba a correrse tan pronto como él 

moviera ese vibrador. Su culo estaba demasiado sensible, tan cebado por los años de 

fantaseo, que sólo la sensación del suave plástico acariciando los nervios ocultos y 

ella saldría como un cohete. Probó la estrechez de su coño, moviéndose dentro de 

ella. No fue más fácil que antes. Cuando ella se corriera, probablemente lo apretaría 

tan fuerte que no sería capaz de correrse. Oh sí, le encantaría sentirlo. 

Acarició la oreja de Jessie con la nariz mientras las respiraciones de ella se volvían 

más fáciles. 

—¿Estás bien? 

—Ajá. —Ese pequeño gimoteo le acarició el deseo como las manos de una amante. 

Ella estaba tensa debajo de él, la desconocida plenitud haciéndola moverse tanto de 

miedo como de expectativa. 

—Folla tú misma mi polla, Jessie. Tan duro o tan suave como desees. 

Los primeros movimientos fueron tentativos. Un empuje lento, un diminuto 

repliegue, una paulatina demanda. Él la esperaba con paciencia, manteniendo el 

clítoris entre los dedos, sin mover el vibrador, dejando que se acomodara a asumir el 

mando. Ella se retiró otro poquito. Apretó los dientes contra el inevitable tirón de los 

músculos internos de Jessie mientras luchaba por mantenerlo apretado, por 

ordeñarlo. Pensó que eso era, pero ella continuó y continuó hasta que sólo tuvo la 

punta apoyada en la abertura. Luego con un empujón constante lo trajo a casa… todo 
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el trayecto… hasta que tuvo unos buenos tres cuartos de él enterrados en su coño. El 

desgarrador gemido traspasó el control de Mac, su agarre se sacudió violentamente 

sobre la tierna protuberancia y su grito llegó pisándole los talones al de ella. 

—Maldición, Jess, lo siento. 

Ella estaba negando con la cabeza antes de que él terminara, sacándolo y 

ubicándolo para hacerlo de nuevo, la voz jadeante y etérea. 

Sonrió a sus espaldas y esperó hasta que ella empujó esas deliciosas caderas hacia 

atrás, obligando a su pene a atravesar el férreo control de los músculos antes de 

pellizcar el hinchado manojo de nervios, aumentando la presión con cada centímetro 

que tomaba, deteniéndose cuando ella lo hacía. 

Ella miró hacia abajo entre las piernas y gimió. Hundió las manos en las sábanas, 

arqueó la espalda y empujó. Su polla se hundió un centímetro más. Él supo entonces 

lo que ella quería. Quería todo de él. Le besó la curva de la columna. 

—No va a funcionar así. 

Él se salió. Ella gimoteó, giró y se congeló mientras sus ojos se abrían de par en 

par. Mac acunó el culo con una mano, agarrando la base del vibrador mientras lo 

deslizaba hacia abajo. 

—Apuesto a que se siente bueno. 

Ella se mordió el labio y asintió con la cabeza. Bajo la mano, su culo se apretó en 

un desesperado esfuerzo por no perder el juguete. Lo empujó hacia arriba. La cabeza 

de Jessie cayó hacia atrás y dejó de respirar por completo cuando lo hundió 

nuevamente en su lugar. 

—Acuéstate boca abajo sobre la cama con los pies fuera del borde. 

Tan pronto como ella se ubicó, él deslizó el vibrador completamente afuera. Antes 

de que ella pudiera tensarse, lo deslizó suavemente de regreso. Los dedos rasgaron 

las sábanas y ella gimoteó con cada respiración. Él le dio a la base un ligero golpecito 

mientras alcanzaba las almohadas. 

—De ahora en adelante mantienes este dulce culo lubricado todo el tiempo. 

Quiero ser capaz de levantarte la falda y saber que estas lista para mí. 

La fuerza del estremecimiento la habría tirado de la cama, si él no la hubiera 

estado levantando para colocar las almohadas. 

—¿Es otra de tus leyes? 

—Así es. Y una que mejor que sigas. Duele como el diablo meterse en tu culo en 

seco. 

—¡No lo harías! 
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No. No lo haría pero eso ella no lo sabía. 

—No te sugeriría averiguarlo de la manera difícil. 

Mac la ubicó a su altura, dobló las rodillas y alineó la polla con la entrada roja y 

pulsante de la vagina. 

—¿Estás lista para mí, Jess? 

Estaba tan mojada que la pregunta era retórica. Sus jugos se derramaban del coño 

encima de las almohadas. El aroma de ella se elevaba para rodearlo. 

—Por favor. —Casi lloraba. 

Con presión constante le metió la polla, sintiendo el vibrador mientras lo hacía. 

Cuando estuvo tres cuartas partes dentro, ella se tensó. Él hizo una pausa y 

lentamente, deliberadamente empujó contra ella, empujando su resistencia. Ella 

gimió, las manos se agarraron a las sábanas, mientras él se apoyaba en ella con más 

fuerza antes de retirarse y empujar hacia adentro de nuevo. Estaba tan apretada que 

no avanzó mucho cuando se movió dentro de ella, el ultra ajustado agarre y la 

increíble fricción rompieron su control 

Esta vez llegó un poco más profundo y metió la mano entre ellos. Envolviendo la 

base de vibrador, lo encajó a un costado contra su ingle. Esta vez cuando se retiró, el 

vibrador vino, también. Ella gritó su nombre desaforadamente mientras el pene y el 

vibrador la estiraban simultáneamente. Volvió a gritar cuando ambos se dispararon 

dentro de ella de nuevo, yendo profundo, acariciando con fuerza. Él lo hizo una y 

otra vez, los gritos haciéndose más fuertes con cada envite, el cuerpo tomando más 

de él hasta que finalmente, por último, él estuvo metido por completo y las pesadas 

pelotas golpeaban contra el dilatado clítoris. Ella sollozaba en el edredón, los 

músculos tensos bajo la mano de Mac, mientras trataba de empujar hacia atrás, el 

cuerpo mendigando más. 

Él la acarició delicadamente. 

—Ahí vas, muchacha de miel. Todo yo. Apretado y profundo. —Él presionó la 

polla un poco más hondo, la ingle acercándose a la base del juguete dentro del culo. 

Ella gimoteó un: 

—Por favor. 

—¿Quieres correrte ahora, Jess? 

—Sí. 

Su coño se movió alrededor de él, demasiado estirado para ceñirlo, pero tratando 

de todas formas. 
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—Bien. También yo. —Se retiró justo lo suficiente como para alcanzar el dial en la 

base del juguete. Giró el interruptor, lo detuvo en bajo y luego lo viró todo el 

recorrido hasta alto. Las fuertes vibraciones fueron instantáneas. 

—Córrete para mí, Jessie. 

Las caderas de Mac empujaron contra las de ella de nuevo. Ella gritó y azotó las 

manos sobre el colchón, arqueándose hacia él, el cuerpo entero convulsionando con 

la tercera estocada, el coño y el culo agarrándole fuertemente como una tenaza 

mientras él se corría, deteniendo el flujo de su simiente en una dolorosa interrupción. 

Mac apretó los dientes, sobreviviendo al orgasmo de Jessie, sus gritos uniéndose a los 

de ella cuando Jessie relajó los músculos y la liberación explotó de su pene, 

inundando el conducto. Ella se corrió otra vez cuando él bombeó dentro de ella, 

gritando y sacudiéndose antes de colapsar finalmente sobre la cama. 

Estaba detrás de ella, sosteniendo el peso sobre los codos, su coño ordeñándolo 

después de secarlo mientras el vibrador lo mantenía dolorosamente duro. Le llevó 

tres minutos encontrar la respiración. Se arrastró fuera de ella respingando cuando el 

pene protestó por el movimiento. Apagó el vibrador y lo retiró con delicadeza, 

dejándolo caer al suelo mientras los arrastraba a ambos sobre la cama, tirándola 

sobre él. 

—Duérmete, muchacha de miel. 

Tiró de las mantas y metió su reblandecido pene de vuelta en el ardiente coño. Ella 

jadeó y se estremeció, pero luego se contoneó, no satisfecha hasta que tomó más de lo 

que él creía que debería. Le acarició el cabello, le metió la cabeza en el hueco de su 

hombro y suspiró. 

Realmente iban a tener que hablar de límites. 
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CCaappííttuulloo  99  

Definitivamente iban a hablar de límites. Mac abrió de un empujón la puerta de la 

camioneta. El sol del atardecer le quemó los ojos. Se quitó el sombrero y se enjugó el 

sudor de la frente antes de bajar el ala sobre ellos y encaminarse a la casa. Tan pronto 

como pusiera las manos sobre Jessie, iba a levantarle la falda y zurrar su culo 

desnudo. Y no de buena forma tampoco. Hija de puta, iba a suicidarse. 

No sabía de dónde sacaba ella la energía para hacer las cabriolas que hacía. Dios 

sabe que la mantenía despierta por las noches, quemando tanta de esa energía 

acumulada como podía, hasta el punto que se estaba arrastrando. Sin embargo, cada 

día de los últimos cuatro, uno de los peones había encontrado una razón para venir a 

donde él estaba trabajando y ponerlo al tanto de su última payasada. Cada vez que él 

empezaba a maldecir, ellos empezaban a reírse. 

Lo de hoy era absolutamente el acabose. Debería haber sabido cuando le contó 

sobre trepar a ese molino cuando era niño que ella iría allí arriba a la primera 

oportunidad que tuviese. Y no le importaba lo más mínimo que la cosa tuviese veinte 

años de antigüedad y un estado deplorable de negligencia que cualquier tonto 

podría ver. Solamente fue a la carga como hacía todos los días desde que había 

llegado, atrapando cada experiencia que podía, sin importar cuán peligrosa, como si 

tuviese algo que demostrar. Bien, hoy iba a detenerse. Aunque tuviese que 

encadenarla a su lado, no la dejaría enredarse en un riesgo más. Su corazón no 

podría soportar la tensión. 

Un estridente chillido de alegría seguido de un coro de gritos proveniente de los 

corrales, lo detuvo abruptamente. Lentamente giró en la dirección del alboroto, sólo 

sabiendo que Jessie no estaría allí. No podía ser Jessie, porque él le había dicho esta 

mañana que no iba a aprender a “montar un potro” como ella había dicho. También 

había hecho un esfuerzo extraordinario por dejar saber a Will que matara 

rápidamente cualquier empeño de intentarlo. No obstante, de alguna manera, en sus 

tripas, sabía lo que iba a ver cuando quitara de en medio a los espectadores. 

Slim fue el primero en darse cuenta de su llegada. Dio un codazo a Chuck y lanzó 

una mirada nerviosa hacia el corral. Chuck se estaba escapando mientras Slim se 

paraba delante de Mac. 
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—Hola, jefe. 

Mac se echó el sombrero hacia atrás e hizo todo lo posible por verse tranquilo. 

—¿Quién está montando? —Preguntó, a sabiendas de cuál sería la respuesta, sin 

necesitar la nerviosa fricción de las manos de Slim sobre los vaqueros o las miradas 

ansiosas en la estela de Chuck para entender que estaba siendo entretenido. Dio un 

paso a la izquierda. 

Slim se encogió de hombros y dio un paso al compás de él, bloqueando 

efectivamente su avance. 

—Sólo alguien tratando de poner a prueba al viejo Busy Bob. 

El viejo Busy Bob fue el primer caballo que había derribado a Mac. Tenía veintidós 

años ahora y era la mascota del rancho. Mac no podía nombrar a un vaquero que 

consideraría ese irascible saco de huesos un reto. Podría pensar en una pequeña 

mujer que encontraría encima de él el momento de su vida. 

Empujó a un lado a Slim, justo a tiempo para ver a Jessie encima de ese “viejo saco 

de huesos”, el cuerpo azotándose en la montura como una sábana en la cuerda de 

ropa capeando un huracán. 

—¡Que alguien la baje de allí! —gritó Will entrando a escena desde la dirección 

contraria—. La tirará. 

Mac estaba saltando por encima de la valla antes de que Will soltase la última 

palabra. Por el rabillo del ojo vio a Chuck atravesando el corral. Antes de que 

cualquiera de ellos pudiera arrimarse lo suficiente como para agarrar la brida de 

Busy Bob, ya era demasiado tarde. El gran alazán hizo dos ostensibles saltos y a 

continuación levantó los cuartos traseros y giró. Jessie salió volando de su lomo como 

una muñeca de trapo arrojada en una rabieta. Directa a la valla. Se oyó un chasquido 

repugnante cuando golpeó la madera dura y luego un lacónico golpe seco seguido de 

un sucinto “uff” cuando aterrizó en la tierra. El polvo se infló alrededor de su silueta 

inmóvil. 

Mac maldijo en voz alta y agarró la brida de Bob mientras el caballo continuaba 

bailoteando alrededor del cuerpo de Jessie y lo obligó a detenerse. Incluso sin jinete, 

Bob siguió levantándose sobre dos patas y esquivando. Mac frunció el entrecejo y 

pasó las riendas a Chuck. Busy Bob echó hacia atrás la cabeza y puso los ojos en 

blanco. A Mac le sobró un segundo para ordenar: 

—Sácalo de aquí —y luego no hubo nada que hacer excepto ver cómo de mal 

herida estaba Jessie. 

Le llevó dos pasos llegar a su lado. Dos pasos en los cuales tuvo que revivir el 

momento del impacto, cuando el delicado cuerpo chocó contra el palenque. Dos 
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zancadas en las cuales se maldijo a sí mismo por no ver que esto venía. Por desdeñar 

su necesidad de aventura. Dos pasos en los cuales se llamó a sí mismo siete clases de 

tonto. 

Se puso de cuclillas en la tierra junto a Jessie. El pecho de ella se esforzaba por 

respirar. Los ojos estaban cerrados, la cara blanca. Necesitaba revisarla en busca de 

fracturas, contusiones o peor, pero por primera vez en su vida no podía llegar a hacer 

lo que necesitaba ser hecho. Estaba paralizado. Asustado de lo que encontraría. 

Asustado de lo que no. Ésta era Jessie, tumbada en el suelo, herida. Tenía un raspón 

sobre la mejilla. Un mechón de cabello le atravesaba la boca. Lo ignoró, respiró 

hondo y le puso ambas manos a los lados del cuello. El pulso era fuerte, el esbelto 

cuello debajo de las manos… tan condenadamente frágil. Tanteó con delicadeza. 

Nada se sentía fuera de lugar, sin embargo no era indicativo de nada. Los ojos de 

Jessie aún estaban cerrados y su respiración no era normal. 

—Ah, muchacha de miel, ¿qué te hiciste? 

Ella no contestó. Hubo un suave gruñido cuando alguien más se arrodilló junto a 

él. 

—¿Cómo lo está haciendo? —Preguntó Rafe, dejando caer el equipo de 

emergencias al lado del muslo de Mac. 

—Está respirando. 

Rafe se inclinó, obligando a Mac a incorporarse cuando puso los dedos sobre el 

pulso de Jessie. 

—Bueno, eso es una ventaja. 

Mac curvó los dedos en torno al impulso de emprenderla a golpes. Rafe era un 

EMT. Estaba haciendo su trabajo con su habitual eficiencia tranquila y relajada. No 

había motivo para aplastar al hombre. Sin embargo, Mac no pudo hacer ligero su “sí” 

en respuesta. 

Rafe levantó la mirada desde donde estaba revisándole el cráneo. 

—Probablemente sólo está inconsciente. 

Tal vez. O podría haberse fracturado la maldita espalda. 

—¿Qué necesitas que haga? —Preguntó Mac. 

—Sostenle la mano y háblale dulcemente mientras la preparo para la ambulancia. 

—¿Alguien llamó? 

—Jeremy lo hizo. 

Mereció la compasiva mirada con que Rafe lo interceptó. Por supuesto, alguien 

había llamado. Sólo porque su personal perdiera la cabeza cuando se trataba de 
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complacer el lado salvaje de Jessie no quería decir que no supiesen las instrucciones 

cuando había un accidente. Él era el único que no podía enlazar dos pensamientos. 

—Bien. 

Se ubicó al lado derecho de Jessie. Cuidadosamente deslizó la mano por debajo de 

la de ella, levantándosela sólo lo suficiente para que la palma pudiera descansar 

sobre la de él. 

—Vamos, Jessie, abre los ojos —susurró. 

Las pestañas de ella revolotearon. Gimió y los dedos se crisparon en la mano de 

Mac. Él miró su rostro un segundo. Los dedos se crisparon de nuevo y él cambió la 

dirección de la mirada. La mano de Jessie se veía tan pequeña dentro de la suya. 

Indefensa. El rancho había arruinado su manicura. Las uñas, que hacía una semana 

habían estado perfectamente cuidadas, ahora estaban sin esmaltar. Había una astilla 

en medio de una y suciedad debajo de las otras cuatro. Le acarició la parte de atrás 

de los dedos con el pulgar. 

Le tocó la mejilla veteada de suciedad con la mano libre. El Círculo H había sido 

terrible para ella y punto. El dedo de Mac temblaba mientras le recorría una mancha 

en el pómulo. Rafe le apartó de un codazo la mano mientras continuaba con el 

chequeo. Mac se sentó a un lado, mirando el anillo de caras preocupadas y culpables 

clavando la mirada en Jessie. Los iba a matar, decidió. A todos y cada uno de ellos 

por descubrir la debilidad de Jessie ante un reto y desafiar ese defecto de su carácter. 

Will era al parecer de la misma idea. 

—¿En qué diablos estabais pensando, imbéciles, al subirla sobre ese demonio 

envejecido? —Gruñó. 

Jute fue lo suficientemente tonto para responder, con insolente voz cansina, 

demasiado nuevo para darse cuenta de que Will tenía un temperamento debajo de su 

parsimonia habitual y el músculo para respaldarlo. 

—Diablos, ¿cómo se suponía que debíamos saber que Busy Bob conservaba más 

que un saltito? 

—Podrías haber probado primero usando ese bulto que llamas cerebro —espetó 

Will, apartando de un empujón a Jute cuando dio un paso en su espacio, desafiando 

al hombre más joven a que le diera una razón para molerlo a golpes mientras decía 

con aversión: 

—Jessie apenas ha estado montando un caballo un par de días. Incluso ese saltito 

que esperabas la arrojaría al suelo. 

—No puedes endilgarme esto —escupió Jute desdeñosamente. 
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—Una mierda no puedo —replicó Will bruscamente y empujó al hombre más 

joven en el palenque. 

—No era el único que estaba cerca mientras ella se subía a ese jamelgo —se quejó 

Jute con un tono más respetuoso cuando Will se alzó sobre él. 

Había un indicio de perplejidad en la voz de Slim cuando concordó. 

—Tiene razón, Will. Nadie preveía que Busy Bob reviviera sus días de gloria de 

esta manera. Diablos, ni siquiera le pusimos las riendas de domar. —Negó con la 

cabeza y miró a sus compañeros, agitando con impotencia la mano hacia Jessie—. Era 

una broma. Sólo nos gusta ver a Jessie enfadarse. Imaginamos que se pondría furiosa, 

montaría de un salto, daría dos vueltas al corral con el viejo Busy y luego estaría 

resplandeciente toda la tarde por su logro. Pensé que tal vez obtendríamos algunos 

de esos brownies a cambio —confesó tímidamente, pasándose la mano por el pelo. 

¡Dios mío! Pensó Mac, mirando a los hombres. Tenía una pandilla de idiotas. Los 

fulminó con una mirada de disgusto, observando cómo Rafe rodeaba la cabeza de 

Jessie con la mano y colocaba suavemente el cuello ortopédico por debajo. 

—Puedes abrir los ojos ahora —le dijo. 

Mac miró a Jessie y luego a Rafe. 

—¿Está consciente? 

—Así es. 

—Entonces, ¿por qué no responde? 

Mac manipuló las hebillas del aparato ortopédico. 

—Probablemente esté aterrorizada de que vayas a arrancarle la piel. 

—Estaría en lo correcto. —Mac miró hacia abajo—. Abre los ojos ahora mismo, 

muchacha de miel o zurraré tu culo lo suficientemente fuerte que no te sentarás 

durante una semana. 

—Oh sí, eso es un estímulo —inyectó sardónicamente Rafe. 

Los dedos de Jessie se enroscaron en los de Mac. 

—Promesas, promesas. 

—Ajá. —Él necesitaba que ella abriese los ojos. Necesitaba ver que estaba bien—. 

Hazlo. 

Los dedos de ella apretaron los de él. 

—Estoy bien, Mac. 

—Abre los ojos y pruébalo. 
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Ella se mojó los labios con la lengua. 

—Dame un minuto. 

Rafe frunció el ceño y se inclinó sobre ella. 

—¿Te sientes mareada? 

Ella trató de negar con la cabeza dentro del cuello ortopédico. 

—Indispuesta del estómago. 

Rafe de inmediato se echó para atrás. Mac se inclinó hacia ella. 

—No trates de mover nada. 

—Se lo diré a mi estómago. —La sonrisa de ella era una mera sombra de su 

habitual intensidad. 

Rafe se echó a reír. 

—Hazlo. ¿Estás dolorida en alguna parte? 

Trató de asentir. Mac maldijo y acunó su mejilla en la palma, aquietando el intento 

cuando ella contestó: 

—Mi brazo. 

—¿Cuál? —Preguntó Rafe, entornado la mirada de la forma en que lo hacía 

cuando estaba concentrado. 

—El izquierdo. Golpeé en la valla. 

Rafe enrolló la manga con suma delicadeza. La zona de la lesión estuvo 

inmediatamente a la vista, ya empezando a amoratarse e inflamarse. Examinado 

rápidamente el área con los dedos, Rafe miró a Mac y vocalizó: 

—Ay. 

Cuando él trató de moverle los dedos, ella gimió. 

Mac maldijo de nuevo y arrastró el pulgar por la mejilla de Jessie. Él se había roto 

algunos huesos y sabía lo que estaba sintiendo. 

—Está roto, Jess —le dijo con tanta delicadeza como fue posible. 

Respiró temblorosa y exhaló. 

—Maldita sea. 

¡Ah mierda! Pensó Mac. Debería haberlo visto venir. Había tenido suficiente 

experiencia con su madre para haberlo visto venir. Para haber sabido que tenía que 

estar más atento. 
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—Sostenla mientras consigo una férula hinchable —ordenó Rafe—. Se sentirá 

mejor con el brazo inmovilizado. 

—Seguro. 

—¿Necesito estar sujeta? —Preguntó ella. 

Mac miró el pobre cuerpo maltratado. 

—Oh, sí. 

Jessie abrió los ojos una rendija. Él estaba mirándola, con los ojos azules 

oscurecidos y el ceño fruncido desmintiendo la increíble dulzura de la voz. 

—No duele tanto —susurró Jessie, volviéndole el aliento. En verdad, comenzaba a 

doler como el demonio, pero se necesitaría más que ser arrojada de Busy Bob para 

que ella lo admitiera. No cuando la cara de Mac estaba mortalmente blanca. 

La mirada abandonó la de ella. Ella la siguió mientras viajaba por su cuerpo y se 

detenía. Una mancha le atravesaba la camisa, a la altura del pecho izquierdo. Una 

mancha grande y ancha. Casi del ancho de la baranda del palenque. Una pizca de 

cólera reemplazó la gentileza en la voz mientras decía: 

—No deberías estar dolorida en absoluto. 

Ella abrió los ojos un poco más. Sin el filtro de las pestañas, él parecía 

malditamente loco. Y decidido a hacer algo al respecto. Gimió silenciosamente para 

sí misma. 

—No tienes intención de ser razonable al respecto, ¿verdad? 

—Ni lo pienses. 

—Canalla. 

Mac arqueó la ceja derecha y le retiró con suavidad un mechón de pelo de la cara. 

—¿Creí que me habías prometido no más hazañas peligrosas? 

Ella se encogió de hombros sin pensar. El dolor detuvo el movimiento a medio 

camino. Los dedos de Mac contra su mejilla… esos dedos masculinos fuertes y 

capaces… temblaron. Jessie levantó la mano derecha y los apresó en los de ella. 

—No consideré peligroso montar a ese saco de huesos. 

Los músculos en la mandíbula de Mac se apretaron. Sabía que estaba apretando 

los dientes. Un hábito que había percibido con frecuencia desde que se habían 

convertido en amantes. Parecía pensar que ella necesitaba protección de sí misma. El 

accidente de hoy no iba a convencerlo de lo contrario. Caballo estúpido. Ella miró 

furiosa a la desacreditada y enclenque fuente de sus problemas. 
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—Míralo. Está viejo. Júntalo con el hecho de que ni Chuck, ni Slim dañarían un 

solo pelo de mi cabeza y sabía que estaba a salvo. 

Los ojos de Mac nunca abandonaron su rostro. 

—Ajá. 

Cuando se dio cuenta que le temblaban los dedos, los enroscó en un puño y los 

metió contra el cuello de ella. Eran cálidos, fuertes y reconfortantes. Ella apoyó la 

barbilla contra ellos. El brazo realmente comenzaba a dejarle saber que se había 

hecho algún daño. 

—No empieces con los ajás —le advirtió. Una punzada fuerte en el brazo la hizo 

respingar. Los ojos de Mac se entornaron sobre la cara de Jessie, estudiándole la 

expresión y los dedos le acariciaron la parte posterior de las mejillas. 

—Ser capaz de resistir un desafío es signo de madurez. 

—No soy impulsiva —sostuvo Jessie—. Es que todo lo que los hombres han 

sugerido ha sonado divertido. 

—¿Subirse a ese viejo molino fue divertido? —Él negó con la cabeza, obviamente 

sin comprender lo que la impulsaba. 

—¿Ellos me delataron? 

—Muchacha de miel, los hombres se regocijan contándome todo lo que haces. 

—Necesitas darles más trabajo. —Se sostuvo el brazo con más fuerza. La punzada 

era definitivamente más fuerte ahora—. Tienen demasiado tiempo libre. 

Él no estaba dispuesto a ser distraído. 

—¡Diablos mujer! Esa cosa está llena de hongos putrefactos. La única cosa que lo 

mantiene en pie es la determinación de las termitas en llamarlo casa. 

—Fue divertido si piensas en el paisaje. Podría mirar por siempre desde allá 

arriba. 

Y se había sentido conectada a él allá arriba, compartiendo algo que él había 

hecho. Algo de su juventud. Un recuerdo feliz. Él meneó la cabeza. 

—Puedo ver que tendré que ocuparme de este problema yo mismo. 

A ella no le gustó cómo sonaba eso. 

—No estás planeando nada… temerario, ¿verdad? —Jessie nunca había tenido 

tanta diversión como desde que había llegado a Round the Bend. Todo el mundo, a 

excepción de Jute, la había aceptado como su familia. El Círculo H se estaba 

convirtiendo rápidamente en un hogar. Se movió. El hueso rechinó contra el hueso. 

No pudo evitar gemir. 
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—¡Mierda! —Mac miró echando chispas por los ojos hacia el establo—. ¡Date 

prisa, Rafe! 

—Voy de camino. 

—No trates de moverte de nuevo —le advirtió, repasándola con los ojos como si 

ella pudiera fracturarse algo más con un movimiento tan leve. 

—No estaba planeándolo. 

Aunque él le estaba gruñendo, las manos eran increíblemente suaves mientras le 

acariciaba la mejilla y los dedos. Compensó su arrogancia cuando le dijo: 

—Bien. 

Jessie se mordisqueó el labio cuando una nueva y perturbadora posibilidad se le 

vino a la mente. 

—No vas a pedirme que me vaya, ¿verdad? 

Mac detuvo finalmente el pulgar contra la boca de ella. Su expresión era una 

muestra de pesar, frustración y resignación. Ni una sola de esas emociones le 

producía una cálida confusión. 

—Lo discutiremos después. 

—¿Por qué no podemos discutirlo ahora? 

Mac levantó la mirada deliberadamente cuando Chuck dijo: 

—No hay necesidad de tomar decisiones precipitadas, Jefe. 

Diablos, ella había olvidado que tenían público. 

—Chuck tiene razón. Nunca es bueno tomar decisiones cuando se está tenso —le 

dijo—. Podemos discutir esto más tarde. 

La expresión de Mac era inescrutable mientras puntualizaba. 

—Creo que eso es lo que dije. 

—Así fue. —Una sensación de indisposición que no tenía nada que ver con el 

brazo se instaló en el estómago de Jessie. Observar las miradas inquietas que los 

hombres intercambiaron no hizo absolutamente nada por calmarle los nervios. 

Cerró los ojos y se preparó psicológicamente mientras Rafe se sentaba junto a ella. 

—No me vas a despedir. 

Por encima de ella sintió a Rafe detenerse y luego, tan suave como la mantequilla, 

dijo: 

—No había planeado eso. Sólo una rápido viaje al hospital y luego directo de 

regreso aquí. 
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—Cállate, Rafe —gruñó Mac. 

A lo lejos Jessie podía oír la sirena ululando. Abrió los ojos, desafiantemente 

encontró los de Mac y dictó una ley propia. 

—No me iré. 

 

* * * 

 

—Entonces exactamente, ¿de qué estabas hablando cuando dijiste que tenías que 

encargarte de esta situación por ti mismo? —Preguntó Jessie cuatro horas después, 

sentada sobre la cama mientras Mac se arrodillaba en el suelo dándole un tirón a sus 

zapatos. 

—De lo que debería haber hecho en primer lugar —replicó Mac, alzando la vista a 

la seductora extensión de piernas enfundadas en los vaqueros—. Voy a anunciar que 

el próximo hombre que lance un guante sobre tu cabeza estará buscando un nuevo 

trabajo inmediatamente. 

Una zapatilla cayó al suelo, la segunda no se quedó atrás. 

—Por lo general, discutiría tan arrogante intromisión en mi vida, pero… 

—Dado que estoy a punto de amarte hasta que se te curven los dedos de los pies, 

¿vas a pasarlo por alto? —Exclamó Mac amablemente. El broche de sus vaqueros era 

testarudo. Finalmente cedió con una suave detonación. 

Ella asintió con la cabeza. 

—No es difícil. Tengo tantos analgésicos en mí que no puedo estar despierta. 

—Estoy destrozado. —Le bajó los vaqueros y la ropa interior por las caderas y las 

piernas mientras ella se afirmaba en el brazo derecho. 

—En cierta forma —dijo ella con irónica diversión—. Tengo el presentimiento de 

que tienes suficiente arrogancia para vencer este pequeño escollo. 

—Entonces, ¿a qué debo tu generosidad? —Los dejó caer sobre el suelo, agarrando 

las tijeras. Nunca sacaría lo que quedaba de la manga con el yeso. 

—Al hecho de que por las miradas que vi en las caras de los empleados cuando 

nos dirigíamos al hospital, nadie va a decirme “hola” y mucho menos entrar en otra 

de nuestras apuestas. 

—Bastante triste, ¿eh? —Él le cortó la manga de la camisa. 

—Muy triste. —Ella bajó la mirada para ver cómo lo estaba haciendo. 
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Mac suspiró y ella desvió la cabeza a un lado mientras las tijeras se deslizaban 

sobre el hombro con eficientes tijeretazos. 

—Con tus antecedentes, no debería contarte esto… 

—¿Pero vas hacerlo de todas maneras? 

Mac arrojó las tijeras sobre la mesilla de noche y le quitó la camisa, dejándola con 

el sujetador azul claro y nada más. El hematoma en el pecho le hizo fruncir el ceño. 

Iba a tener que ser muy cuidadoso con ella durante un tiempo. Se deshizo de su ropa 

antes de sentarse en la cama junto a ella y admitir. 

—Pero voy a hacerlo de todos modos. 

Mac acunó el pecho ileso de Jessie en la mano. El pequeño y rosado pezón se 

endureció instantáneamente. Sonrió satisfecho. Le encantaba la forma en que ella le 

respondía. 

—Parece que Jute deslizó un erizo de metal debajo de la silla de montar. 

Le llevó un momento asimilar lo que le estaba diciendo. Probablemente porque 

era demasiado incomprensible. 

—¡Así que por eso…! —Los ojos verdes se entornaron, las pestañas ocultando la 

expresión de la vista, pero la tensa presión del hombro sobre el costado de Mac le 

dijo que estaba cabreada—. Voy a hornearle a ese cabrón un pastel de chocolate. 

—El castigo difícilmente parece ser apropiado al delito. —Le desabrochó el 

sujetador y lo dejó deslizarse por los brazos. Lo añadió a la colección de ropa sobre el 

suelo antes de volverla con delicadeza contra él, sosteniendo el yeso sobre su 

antebrazo mientras se recostaba en la cama. 

—Tengo la intención de reemplazar el chocolate para hornear por una caja de 

laxantes con sabor a chocolate —masculló contra el pecho de Mac. 

—Tienes una veta vengativa. 

Su “¿y?” fue un poco a la defensiva. 

—Me gusta. 

El bufido de Jessie pudo haber sido tanto de asco como de risa. 

—Eres un morboso, Hollister. 

—Eso me han dicho. —Él sonrió y le dio un golpecito a la nariz—. Estoy casi 

apenado de que los hombres se encarguen de Jute por nosotros. Hubiera sido 

divertido ver cómo lo manejabas tú. 

—¿Qué quieres decir con “encargarse de”? 
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—Nada serio. —Agarró una almohada y la deslizó bajo el brazo de Jessie, 

cruzándola sobre el estómago de él—. Considerando que Jute casi te mató con ese 

truco, pienso que llevarlo a la leñera para una lección no fue excesivo. 

—Ajá. Precisamente, ¿qué minuciosa fue esa lección? —Preguntó ella. 

Él encontró que también le gustaba la blandura de su carácter, que le ponía ese 

toque de preocupación en la voz por Jute. 

—No muy malo. Will dijo que se alejó caminando cuando terminó con él. 

Dos pasos, dijo Mac silenciosamente. El cabrón había logrado dar dos pasos antes 

de colapsar. Su hermano Jeremy tuvo que llevarlo al hospital. Al mismo hospital que 

Jessie acababa de abandonar. 

En lo que a Mac concernía, esos dos pasos fueron demasiado lejos. Jessie podría 

haberse matado. Y todo porque ese hijo de puta de Jute creía que ella debería 

compartir su cama. El pensamiento irritó a Mac. Él había compartido mujeres en el 

pasado y nunca le importó. Mientras todos fueran adultos que consintieran, ¿por qué 

debería? 

Pero Jessie era diferente. Era suya y sólo suya. Bajo su protección, y ese cabrón se 

había atrevido a dañarla simplemente por eso. Mac luchó contra una rabia 

fulminante. Si el imbécil pensaba que la paliza era el final de esto, él tenía otra idea 

pendiente. Eso era sólo el comienzo de la mala racha que asediaría a Jute durante el 

tiempo que le llevara a Mac sacarse de la cabeza la imagen de Jessie volando por 

aquella valla. Mac la atrajo hacia sí. 

Jessie levantó la mirada con una pregunta en los somnolientos ojos verdes. Los 

fármacos estaban surtiendo efecto. Él negó con la cabeza y colocó la boca sobre la 

suave y generosa de ella. Delicadamente. Superficialmente. Tan superficialmente que 

podía sentir cada curva, hondonada y cavidad. Ella tenía una boca fascinante. Un 

asombroso… todo, desde su sentido del humor hasta su sentido de aventura. Le 

mordió el regordete labio inferior antes de chuparlo dentro de la boca y calmar el 

ligero escozor con la punta de la lengua. Iba a ser difícil frenar su veta salvaje, pero 

cuando un hombre tenía a alguien como Jessie, hacía todo lo necesario para 

mantenerla a salvo. Incluso si eso significaba protegerla de sí misma. Ella se movió 

en los brazos de Mac. Él se echó hacia atrás y Jessie parpadeó somnolienta. 

—Lo siento —murmuró, apoyando la punta de un dedo sobre el pliegue del 

mentón de Mac—. Estoy muy cansada. 

—No es necesario lamentarlo —le contestó, cubriéndola con las sábanas—. 

Teniendo en cuenta por todo lo que has pasado hoy y el tamaño de esa inyección que 

el doctor te dio, estoy sorprendido que no te hayas desmayado muchos antes de esto. 
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—¿Estás seguro de que me quieres aquí? —Preguntó Jessie, ahogando otro 

bostezo, accidentalmente empujando su propio muslo contra la creciente erección de 

su polla en el proceso—. ¿No te… molestará esto? 

Mac bajó los ojos a la mujer acurrucada en sus brazos. Su mujer. El labio inferior 

estaba levemente inflamado por su beso y el cabello le resbalaba por el brazo en un 

lustroso brillo de dorada miel. A pesar de las lesiones y de la medicación, sombras de 

pasión brillaban en los profundos ojos verdes, pero lo que realmente le animó fue la 

sonrisa en sus labios y la aceptación desbordándole de la mirada. Mac dejó caer la 

mirada al torpe y tosco yeso blanco resaltando en la colcha roja brillante y sonrió. 

Cualquier cópula que se llevara a cabo en las próximas seis semanas iba a tener que 

caer en la categoría de creativa. 

—Oh sí, eso, definitivamente me molestará. 

El cuerpo descansando contra el de él se tensó. Un músculo a la vez. Cuando bajó 

la vista todo lo que pudo ver fue la coronilla de Jessie. En contraste al lenguaje 

corporal, el tono de su voz fue absolutamente coloquial cuando dijo: 

—Tal vez sería mejor que durmiese en mi cama esta noche. 

Bien, diablos, estaba herida. Él detuvo su salida curvándole simplemente el brazo 

por la espalda. Evitó que se escondiera enganchándole la barbilla con el dedo índice 

y levantándole la cara. 

—Pongamos algo en claro entre nosotros. Yo siempre estoy molesto cuando tú 

estás a mi alrededor, pero estaría muchísimo más molesto si tuviese que pasar una 

noche sin ti en mi cama. 

—¿Estás tratando de hacerme llorar? 

—¡Por supuesto que no! 

Cuando Jessie se quedó pensativa, él se apresuró a agregar: 

—Y no vayas a pensar en camelarme con lágrimas cada vez que discutamos. 

Ella se las arregló para verse insultada. 

—No se me ocurriría hacer semejante cosa. 

—Ajá. 

—¿Y qué quieres decir con eso? 

—Quiero decir que te he visto en acción muchas veces para creer que no usarías 

las lágrimas para sacar ventaja y salir de una situación peliaguda. 

Jessie se aferró un pecho con la mano. 

—Estoy herida. 
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—Lo más probable es que estés frustrada porque he descubierto tus planes —

replicó, apoyándole la espalda contra él. 

Ella se rió y se giró en su abrazo, estabilizando el yeso sobre el estómago de Mac. 

—Tendré que trabajar en mi técnica si soy tan fácil de leer. 

Él la abrazó, asimilando con calma el conocimiento de que había querido decir lo 

que había dicho. No podría imaginar una noche sin ella en su cama. 

—No es tu técnica lo que necesitas pulir, muchacha de miel. 

—¿Oh? 

—Ajá —dijo mientras extendía la mano y apagaba la luz en la mesilla de noche—. 

Es tu expresión. Delatas todo. Nunca juegues al póquer —le aconsejó—. Al menos no 

por dinero. 

Jessie presionó la mejilla contra el pecho. 

—Lo tendré en mente. —Reinó el silencio durante dos minutos completos antes de 

que ella comenzara a hablar—. ¿Supongo que no estarías dispuesto a enseñarme? 

—¿A jugar al póquer? 

—Sí. 

—No podríamos jugar por dinero —le dijo, manteniendo un tono neutral. 

—¿Tal vez podríamos apostar judías blancas? 

—Ninguna diversión. No lo suficientemente interesante. 

—Oh. —Un suspiro de decepción fue toda la advertencia que tuvo Mac de que ella 

cerraba la puerta a sus planes—. Como dijiste, probablemente no sería nada buena en 

ello de todos modos. 

¿Desde cuándo su Jessie renunciaba? 

—Tú acabarías aburrido —dijo suspirando nuevamente. 

Ni en sueños. No si jugaban por las apuestas con las que estaba entusiasmándose. 

—Estoy seguro que lograría pasar un buen rato —refutó. 

—No. Tienes razón. Alguien con tu experiencia se aburriría enseñándole a una 

principiante. 

Los dedos de ella le acariciaban el costado del cuello. Su respiración se volvió lenta 

incluso silenciosa, de ninguna manera preparándolo para la solución que se le 

ocurrió. 

—Escuché a Rafe hablando de una partida el otro día. Tal vez él me enseñará. 
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—No hay necesidad de molestar a Rafe —exclamó Mac rápidamente. Eso es todo 

lo que necesitaba, Jessie yendo donde el joven y apuesto Rafe en busca de lecciones. 

Un “te desafío” y ella estaría enganchada con otro en el mismo juego en el que él 

estaba tratando de engatusarla. 

—Rafe parece muy paciente. Estoy segura de que no le importará. 

Mac también estaba seguro que no le importaría, pero entonces tendría que 

golpear al hombre por pescarlo con su mujer y puesto que Rafe era un amigo, 

realmente no quería ir por ese camino. 

—He pensado una manera de enseñarte y hacerlo interesante. 

—¿Y cómo es eso? —Preguntó, inclinando la cabeza hacia atrás y encontrándole la 

mirada con absoluta confianza. El corderito perfecto para el matadero. 

Mac le tocó el labio inferior donde los dientes la habían mordido. Estaría perfecta, 

toda desnuda por saldar la deuda y toda cabreada por perder. Contuvo la respiración 

mientras se le enronquecía la voz por el esfuerzo de hablar con normalidad. 

—Podríamos jugar strip póquer. 

—Bueno, no sé… 

—Sería divertido. —Le pasó suavemente el dedo sobre la piel bajo la barbilla, 

amando la forma en la que se sentía contra su dedo. Suave, tersa. Adictivamente 

tersa. Tan diferente a la suya. 

—Para ti tal vez, teniendo en cuenta que tienes toda la experiencia, pero yo 

probablemente no ganaría una partida. 

—Estoy seguro que andarás bien después de unas pocas manos de práctica. 

—¿Cuándo quieres hacer esto? 

—Mañana es domingo. ¿Qué tal comenzar después de la iglesia? 

Ella hundió la barbilla y le atrapó el dedo con la boca, chupándolo antes de 

preguntar: 

—¿No encuentras un poco censurable estar programando una cita de strip póquer 

para inmediatamente después de la iglesia? 

La boca era caliente y húmeda alrededor del dedo. Si sus párpados no se 

estuvieran cayendo tan rápidamente mientras forjaba las palabras, él podría haber 

puesto a prueba su creatividad, pero ella necesitaba ser abrazada más de lo que 

necesitaba ser amada. Deslizó el dedo un poco más profundo, presionando sobre la 

lengua, haciéndole el trabajo apenas un poco más difícil. 

—Eso depende. ¿Te excita? 
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Ella asintió con la cabeza, liberándole el dedo. Acurrucó la mejilla en el hueco del 

hombro de Mac. 

—Entonces no. 

Se rió en voz baja. Perezosamente. Su respiración se hizo más lenta y profunda. 

—Eres un hombre sorprendente, Mac Hollister —susurró. 

—Pero tú me amas de todos modos. 

La respuesta de Jessie fue un susurro pequeño y bajo, tan bajo que él no estaba 

seguro de haber oído bien. Pasó la noche debatiendo si esa única sílaba habían sido 

un “ajá” o un “umm”. 
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CCaappííttuulloo  1100  

Iba a ir al infierno con seguridad. 

Jessie cambió de posición en el banco de la iglesia junto a Mac, excesivamente 

consciente del tono monótono de la voz del reverendo, de los respetables miembros 

de la iglesia escuchando el sermón, pero sobre todo tenía conciencia de la sólida 

presencia del dilatador anal dentro de su culo. Se meneó hacia atrás, tratando de 

aliviar la presión. La base golpeaba suavemente el banco a través de la fina tela de la 

falda. Si bien ella sabía que el sonido no era audible, se congeló, el calor subiéndole 

por las mejillas. Fulminó con una furiosa mirada a Mac. ¡Oh Dios, cómo lo había 

dejado convencerla de esto! 

Sabía cómo y no había tenido nada que ver con hablar, sino mucho que ver con su 

manera de despertarla con las grandes manos de él sosteniéndole los muslos 

extendidos y la lengua caliente lamiendo cómodamente su vagina. Alentando la 

respuesta que él quería, haciendo sus demandas cuando ella estaba próxima al 

clímax, aguantando, sin darle lo que ella necesitaba hasta que sucumbió a su reto. 

Los bancos crujieron cuando todo el mundo se puso de pie para la oración final. Si 

bien la falda con flores oscuras que llevaba puesta era larga hasta la rodilla, se sentía 

expuesta sin ropa interior debajo. 

Y mientras que podría no ir al infierno por presentarse en la iglesia con su trasero 

lleno y sus partes privadas desnudas, estaba segura de ir directo a él por gustarle 

tanto. Y Mac iba de cabeza junto con ella si lo podía arreglar… por estar allí tan 

fresco y tranquilo como si no supiese que su coño estaba tan en llamas que pensaba 

que se correría la próxima vez que se sentara. Y cómo iba a evitar dejar una mancha 

de humedad en la falda y en el banco no tenía idea. Además no tenía idea de por 

dónde estaban en el servicio. Su mundo consistía en la excitación y en sus esfuerzos 

por ocultarla, lo cual, por el contrario, la excitaba aún más. 

La mano de Mac en el hombro alejó la atención de su lucha. Él se inclinó para 

susurrarle en el oído: 

—Es hora de irse. 

—¡Gracias a Dios! 
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La risa fue baja y seductora. Entendida. Las personas empezaron a salir en fila de 

los bancos, sonriéndoles con indulgencia, la especulación en las miradas al observar 

la forma en que Mac estaba de pie, la mano sobre la espalda, el cuerpo inclinado 

sobre el de ella. Ella hacía todo lo posible por sonreír. Era difícil sabiendo lo que 

sabía. Lo que Mac sabía. ¡Oh demonios! Un pequeño escalofrío le serpenteó por la 

espalda. Se sentía como una puta y le encantaba. 

Se quedaron de pie al final del banco de la iglesia. Su pretexto de moverse con la 

fila de parroquianos saliendo, Mac se pegó a su espalda. La diferencia de altura le 

facilitó presionar hacia arriba con la pierna. Los bancos de la iglesia escondieron la 

lenta subida del muslo por el interior de los de Jessie hasta que el frente del muslo 

apretó hacia arriba entre sus piernas. Encontrando la base del dilatador. 

Empujándolo. La sensación se disparó hacia el exterior, debilitándole las rodillas. El 

brazo de Mac le rodeó la cintura atrapándola contra él. Ella contuvo la respiración. 

La sonrisa de él se deslizó a través del cabello cuando le preguntó: 

—¿Hambrienta, muchacha de miel? 

—Muerta de hambre. 

Él le besó la coronilla. 

—Bien. 

Era su turno de salir. Jessie sonrió débilmente al señor mayor que le hizo señas 

para que se adelantara. Oyó que Mac lo llamaba por su nombre, la mano en la parte 

baja de la espalda empujándola hacia adelante mientras los dos intercambiaban 

saludos. El intercambio le pasó por encima como ruido de fondo. Únicamente tenía 

un foco de atención. Llegar a la camioneta sin avergonzarse. Para evitar bambolearse 

al andar, tuvo que apretar el dilatador, lo que sólo incitó más de ese punzante placer 

que la tenía derritiéndose. 

Enfrente, vio a Zach dirigiéndose hacia ellos. 

—Sin conversación, Mac. 

Él tuvo el cinismo de sonar sorprendido. 

—Jessie, tú sencillamente no puedes rezar y huir. Hay toda una red social a la que 

atender. 

Zach estaba casi sobre ellos, pareciendo muy indio con la brisa de la puerta abierta 

volándole el negro pelo por la cara. Ella simplemente no podía visualizar al hombre 

como un abogado de pueblo. Irradiaba una energía primitiva que aseveraba que era 

un gran tiburón que debería nadar en un estanque muy grande. A medida que se 

acercaba, los ojos oscuros se movieron rápidamente sobre el rostro de Jessie. Él 

frunció el ceño, miró a Mac y luego regresó a ella. Dos segundos más tarde, una 
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sonrisa totalmente masculina convirtió ese rostro apuesto en viril mientras reía. En la 

situación en que ella estaba, fue imposible no advertir la anchura de los hombros y la 

pura sexualidad que exudaba cuando le guiñó el ojo. Ella apartó la mirada. 

—Hoy necesitas atenderme —le dijo firmemente Jessie a Mac en voz baja. Si no lo 

hacía, iba a saltar sobre el hombre más cercano y hacer lo que quisiera con él. 

Sintió la mirada de Mac sobre ella, pero no levantó la vista. Los dedos en la parte 

baja de la espalda la acariciaban levemente. 

—Puedes contar con eso. 

Mac se puso a un lado cuando Zach los alcanzó, cruzándole el brazo sobre los 

hombros. 

—Buenas, Zach. 

—Hey, Mac. —Inclinó la cabeza hacia Jessie—. Señorita Sterns. 

Jessie podría disparar a Mac por acordarse de los modales. 

—Jessie, éste es mi mejor amigo, Zach Árbol Solitario. 

No había nada más que hacer excepto tender la mano. 

—Es un placer conocerlo. Y por favor llámeme Jessie. 

La mano grande se tragó la de ella. Las puntas de los dedos se deslizaron por el 

interior de la muñeca de Jessie antes de dejarla ir. La sonrisa en los ojos se hizo más 

profunda, haciéndola preguntarse si él le sintió el pulso acelerado mientras decía 

arrastrando las palabras: 

—El placer es todo mío. 

Ella se sonrojó, sin embargo no había manera en el infierno de que pudiese saber 

lo que Mac le había hecho. Él la acercó a su costado, dejándole caer un beso en su 

coronilla. 

—Conociste al hermano de Zach a los pocos minutos de tu llegada. 

—¿Es el hermano de Homer? —La sorpresa en el tono probablemente no era 

apropiada. 

Zach gruñó y se encogió de hombros con resignación. 

—Así es. Pero no lo hago público por el momento. 

El “espero que encuentre un empleo pronto” de ella fue sincero. 

Zach se rió, un masculino sonido, rico y profundo, que resbaló por los nervios de 

Jessie como miel caliente. 

—Tú y el resto de la familia. Lamento lo de tu brazo. 
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—Gracias. 

Zach volvió la atención a Mac: 

—Tengo que ir a encontrarme con la abuelita Ortiz, pero francamente quiero 

comprobar lo que hablamos. ¿Aún sigue en pie? 

—Definitivamente. 

Zach inclinó la cabeza hacia Jessie. 

—Fue un placer conocerla. 

—Igualmente. —Con una última inclinación de cabeza se fue. Jessie suspiró 

aliviada. A través de la puerta de la iglesia podía ver la camioneta al otro lado del 

vasto y extenso prado que componía el césped delantero de la iglesia. ¿Por qué 

diablos había permitido a Mac aparcar tan lejos? 

Ella le tiró del brazo. 

—Vámonos ya. 

La sonrisa era puro pecado mientras le preguntaba: 

—¿Tenemos prisa? 

—¡Sí! —Ella le hizo avanzar tres pasos antes de que la siguiente persona los 

interceptase. Rechinando los dientes, forzó a sus hormonas a ocultarse, mientras otra 

ronda de educada conversación se llevaba a cabo. Apenas uno más, se dijo a sí 

misma sólo para darse cuenta de que había un montón de uno más caminando en 

dirección a ellos. Cerró los ojos y rezó para tener fuerzas, tomando como una buena 

señal cuando un rayo no la partió por su osadía. 

 

* * * 

 

Estaba en frenesí para cuando llegaron a la camioneta. Mac se había detenido a 

charlar con lo que le pareció cada residente del condado. Como resultado, fueron casi 

los últimos en salir. El único otro coche aparcado a su lado en el prado era otra 

camioneta, a dos autos de distancia. Su coño manaba tanta crema que los muslos 

estaban empapados. Su culo era una agonía en carne viva de tormento insatisfecho y 

ella estaba próxima a las lágrimas. Cuando Mac abrió la puerta del acompañante 

para ayudarla a subir, casi sollozaba en voz alta. 

—Tranquilízate, Jess. —Cuando ella iba a subir a la cabina, él la detuvo. 

—¿Qué? 
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En respuesta, las grandes manos le rodearon los hombros, los dedos hicieron un 

conciso trabajo desabotonándole la holgada camisa y desabrochándole el sujetador. 

Con un ligero roce de los dedos le deslizó las copas hacia el costado. El sol era 

caliente sobre los pechos expuestos. Sólo se sumó a la sensación de malvada 

decadencia en la que había estado atrapada toda la mañana. 

—¿Mac? 

Ella miró por encima del hombro. Él le hizo un gesto hacia adelante. 

—Arrodíllate sobre el asiento. 

—No entiendo. —Ella sólo quería llegar a casa y bajarse. 

La mano grande de Mac sobre su culo le dio un empujón. 

—Arrodíllate sobre tus manos y rodillas encima del asiento. 

Ella lo miró por encima del hombro de nuevo. 

—¿Por qué? 

Él la levantó de manera que no tuvo opción, sujetándola del lado izquierdo hasta 

que ella se equilibró. 

—Porque yo lo quiero. Ten cuidado con el brazo. 

Aún cuando pensaba que habían dejado las ventanillas abiertas, el interior de la 

camioneta estaba caliente. Olía a cuero y a Mac. Terroso. Masculino. La tapicería 

calentada al sol era tranquilizadora contra la palma de la mano y las rodillas. Sintió 

una brisa cálida entre los muslos y se quedó sin aliento. 

—¿Qué estás haciendo? 

Mac le arrebujó la falda en la parte baja de la espalda. 

—Ver si has sido buena. —Le tocó el interior resbaladizo de los muslos—. Oh, sí. 

Has sido muy buena. 

Sí, ella lo había sido y se merecía una recompensa. Empujó hacia atrás con las 

caderas. Por el rabillo del ojo, vio el auto del reverendo alejarse del frente de la 

iglesia. Eso sólo la dejaba a ella y a Mac y a quienquiera que fuese el dueño de la 

camioneta negra. 

Mac le palmeó el culo con una de sus grandes manos, reclamando su atención. Ella 

se meneó hacia atrás contra eso. Los dedos se sumergieron en el pliegue, 

deslizándose hasta encontrar la base del dilatador. Tiró de él. Escalofríos de placer 

bajaron por las piernas de Jessie y le subieron por la columna. La cabeza de Jessie 

cayó entre los hombros. Luchaba por respirar. Por correrse. Su coño se apretaba 

vacío. Oh, quería correrse. 
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El dedo de Mac se deslizó dentro del coño hambriento. 

—¿Casi allí, Jess? 

Ella asintió con la cabeza. 

—¿Conseguiste excitarte completamente sentada allí en la iglesia con el dilatador 

que te introduje llenándote el culo y nada entre mi mano y tu piel excepto esta etérea 

falda? 

Ella asintió con la cabeza. 

La mano cayó sobre su trasero. Ella gritó sorprendida, él dijo: 

—No puedo oírte —de él casi ahogado por la estruendosa anticipación del corazón 

de Jessie en sus oídos. 

¿Seguramente no iba a zurrarla aquí, en público? 

La palma cayó encima de la otra nalga. La desgarradora picazón la atravesó con la 

ferocidad de una tormenta de verano, rica con la promesa de alivio, pero pasando 

demasiado rápida para lograrlo. Cerró los ojos contra el tormento. 

—¿Te excitaste completamente en la iglesia, Jessie? —Preguntó otra vez, 

enfatizando la pregunta con una palmada más fuerte. 

—¡Sí! 

El siguiente golpe fue rápido y agudo, cubriendo ambos cachetes y la base del 

dilatador. La cabeza de ella se levantó bruscamente cuando el impacto desencadenó 

excitantes vibraciones profundas dentro de su recto. 

—Buena chica. 

Ella pensó que él se detendría entonces, una parte suya aliviada, la otra 

decepcionada de que la fantasía de una zurra pública llegara a su fin tan pronto. 

Debería conocerlo mejor. Le había advertido que le gustaba zurrarla y 

aparentemente lo hacía, porque no se detuvo, sólo estableció un ritmo suave, 

implacable que le tuvo los pechos oscilando y la hizo retroceder, rogando por más, 

implorando por esas palmadas que hacían que el dilatador se moviera dentro de ella. 

Los golpes se aceleraron, calentándole el culo a ritmo con sus respiraciones, la zurra 

llegando con cortas y rápidas vibraciones de punzante placer que la mantenían al 

borde. Arqueó la espalda, ofreciendo más. Él no lo tomó. Sólo rió bajo y profundo en 

la garganta y mantuvo el ritmo. La apagada zurra de la mano encontrando su carne 

llenaba el interior del vehículo, resonaba en los oídos de ella, mezclándose con sus 

gemidos. Cada sonido, cada deliciosa sensación amplificada por el hecho de que 

mantenía los ojos cerrados. 
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—¡Maldita sea, Mac! —Sollozó a través de los dientes apretados después de una 

ráfaga particularmente atormentadora—. Si no dejas que me corra, voy a matarte. 

Él se rió de nuevo. 

—Abre los ojos, Jess. 

Lo hizo, lista para atacarlo, pero se congeló en estado de shock cuando miró a 

través de la ventanilla del conductor. Apoyado contra el costado de la camioneta 

negra estaba Zach. Tenía la cremallera de los pantalones abierta y en la mano su 

polla, muy grande e hinchada. 

—¡Oh Dios! ¿Cuánto tiempo lleva ahí? 

—Sonríele, cariño. —Ordenó Mac. 

No pudo. A pesar de que ésta era una de sus fantasías hecha realidad, era 

demasiado escandaloso, demasiado bochornoso ser atrapada así. 

A través de la distancia, Zach sonrió, los dientes muy blancos en la cara oscura. La 

expresión era una extraña mezcla de tierna comprensión y desenfrenada lujuria 

cuando se acunó el ancho pene en la palma de la mano, pasó el pulgar por la punta y 

dijo: 

—No estoy viendo la sonrisa, Mac. 

La mano de Mac conectó más fuerte con su culo. Ella gritó y echó la cabeza hacia 

atrás, absorbiendo la sacudida a través del cuerpo, dejándola mezclarse con el placer 

y elevar más la lujuria. Aumentar la necesidad. 

—Oh, eso se sintió bien ¿no? —Preguntó Zach con tono bajo e íntimo. La mano 

sobre la polla, acariciaba firme y segura—. Déjame oír ese dulce gritito otra vez. —

Miró a Mac por encima de la cabeza de Jessie—. Calienta ese culo bonito y dulce. 

Déjame ver esos preciosos pechos bambolearse. Hazla arder para mí. 

Mac lo hizo, tomándolo literalmente, haciéndola gritar reiteradas veces con el 

picante placer. 

Cada vez que la mano de Mac bajaba sobre las nalgas, la mano de Zach se 

bombeaba la polla. Cada grito que daba traía una reluciente gota de semen a la 

punta. Gota tras gota llegaban para tentarla, hasta temblar sobre el glande antes de 

ser barrida por otra. Ella se lamió los labios. 

—Oh, sí —gimió Zach, arrojando las caderas hacia la mano, arponeando el pene 

por entre los dedos, hacia ella, dejándola ver cuán cachondo estaba. Cuán cerca 

estaba de correrse—. Lame esos labios. Empuja esas caderas hacia atrás —gimió—. 

Vamos, cariño. Déjame ver cuán caliente está tu culo. Cuánto te gusta ser zurrada. 
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Como si Jessie tuviese cualquier elección, con Mac dirigiendo su pasión y su 

fantasía haciéndose realidad ante sus ojos. Jessie no podía apartar la mirada de la 

polla de Zach mientras se sacudía y se hinchaba en la mano oscura, derramando 

líquido preseminal sobre los dedos en un flujo continuo mientras Mac llenaba el aire 

con los sonidos de las palmadas y del placer de ella. El coño le latía con implacable 

demanda. Su culo forcejeaba por apretarse alrededor del grueso dilatador, 

ordeñando la base rígida como si tuviese algún tipo de control de algo. 

Dejó caer la cabeza cuando Mac cogió ritmo a una velocidad casi cegadora. Ya no 

podía inspirar entre los azotes. Los pechos se zarandeaban y se columpiaban de atrás 

para adelante con el cuerpo. La línea entre el dolor y el placer se desdibujó hasta que 

no quedó nada excepto un vacío arañando el hambre, anhelando más. Más nalgadas. 

Más palabras. Más placer. Sólo… más. 

—Mira a Zach, muchacha de miel —ordenó Mac con voz tensa y ruda—. Mira lo 

que le estás haciendo. 

Miró. La mano de Zach se bombeaba la polla tan rápido como Mac le zurraba el 

culo, la boca apretada en una línea mientras se afirmaba contra la cabina, la 

expresión dura, atenta. Brutalmente masculino. Los ojos fijos en ella. En sus pechos. 

En su boca. Ella clavó los dedos en el asiento. 

—Está casi listo para correrse —gruñó Mac detrás de ella mientras dejaba caer una 

serie de palmadas por los muslos—. ¿Quieres verlo correrse? 

Ella gimoteó. 

—Oh sí. 

—Entonces tienes que correrte. 

—¿Qué? 

—Él no se correrá hasta que tú lo hagas. 

El pánico le robó una parte de la prisa y lo miró por encima del hombro. 

—Pero no puedo sin ti. Sabes… 

—Date prisa, Mac —dijo Zach bruscamente, la cabeza volcada hacia atrás de modo 

que la miraba en la distancia a través de su nariz aguileña. 

—Confía en mí, muchacha de miel, lo harás —dijo Mac, los ojos de un azul 

profundo, la expresión tan dura y tensa como la de Zach. 

—Abre las piernas. —Ella lo hizo, tratando de graduar donde los azotes iban a 

aterrizar mientras lo hacía, renunciando cuando se dio cuenta que no había ninguna 

orden para que ella siguiera. 

—Mira a Zach —ordenó Mac. 
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Lo hizo porque no tenía opción. Era o seguir las órdenes de Mac o vivir en este 

estado de perpetua excitación para siempre. Le quemaba el culo, le dolía el coño y 

trataba de concentrarse en el placer de Zach, tratando de transferirlo al de ella. 

Oh, ella no estuvo en absoluto preparada para la siguiente palmada de Mac. 

Aterrizó muy alta en la parte interna del muslo, arrebatándole un chillido de la 

garganta. 

—Maldición, a ella le gusta eso —gimió Zach a través de los dientes apretados, el 

largo pelo negro cruzándole el rostro mientras la cabeza caía hacia atrás. 

Y lo hacía, el agudo escozor pasó rápidamente al clítoris, haciéndolo palpitar por 

la expectativa. Tres azotes leves y rápidos más subieron sigilosamente hacia su coño. 

No debería haberse sobresaltado cuando el cuarto aterrizó seco sobre la almohadilla 

de su vulva… no debería, pero lo hizo… nada pudiendo prepararla para la sensación 

única. La quemadura imposiblemente ardiente que le dobló el cuerpo. Ni la siguiente 

aterrizando en ángulo recto sobre el clítoris, haciéndole arquear la espalda y gritar 

por el tormento del demorado orgasmo. 

—¡Hija de puta! —Maldijo Zach, los ojos trabados en el tenso cuerpo. 

Jessie clavó los ojos en él, jadeando mientras luchaba para contener la turbadora 

ráfaga de exigencias hechas por su cuerpo. Cuando le observó, la polla de Zach se 

sacudió en las manos. Las caderas se sacudieron y un grueso chorro de cremosa 

corrida brotó violentamente de la punta de su impresionante pene para derramarse 

encima del pasto verde intenso. 

Ella casi se corrió entonces, el cuerpo sacudiéndose con fuerza y agitándose 

mientras Mac dejaba caer una lluvia de palmadas rápidas y precisas sobre su carne 

con espasmos. Ella estaba cerca, demasiado cerca… 

—Eso es —canturreó Mac—. Córrete para mí, muchacha de miel. Toma tu placer. 

Observa lo que le haces a él y córrete para mí. 

Pero no podía. 

Zach se derramaba una y otra vez. Jessie estaba imposibilitada de correrse, 

imposibilitada de apartar la mirada, de dejar de sollozar mientras Mac le frotaba el 

tierno clítoris, negándose a dejarla derrumbarse, entreteniéndola en ese borde filoso 

de clímax, atrapada entre el cielo y la tierra. Finalmente no tuvo elección… durante 

demasiado tiempo tomando la decisión por ella. Las energías de Jessie se agotaron. 

Se derrumbó sobre el asiento, arrastrando largas y laboriosas respiraciones a los 

hambrientos pulmones, indiferente al volante que le magullaba el hombro. 

Mac retiró suavemente la mano de entre los muslos. La deslizó por la parte 

delantera de la pierna, bañándola con los jugos de ella. 
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—Date la vuelta, muchacha de miel —le ordenó en voz baja, como si supiera que 

ella estaba abrumada. 

Ella gruñó, pero no se movió. Las manos de Mac sobre los hombros la empujaron 

hacia atrás. Ella fue, un charco sin forma de insatisfecha feminidad. Él solamente la 

incorporó. Ella se recostó contra el asiento y abrió una rendija los ojos. 

—Eso fue más caliente de lo que imaginaba. 

La sonrisa de Mac era dulce mientras le metía el cabello detrás de la oreja. 

—Me alegro, pero no te corriste. 

—No pude. 

Él miró a través de la cabina y hacia fuera de la ventanilla, en la dirección en la que 

ella se había asegurado de no mirar. 

—Creo que acabaste con Zach. 

—Espero que sepas que no tengo intención de volver a mirarlo alguna vez —jadeó 

a través de las entrecortadas respiraciones. 

—Eso va a complicar las cosas. 

—¿Por qué? 

—Porque lo veo a menudo. 

—¡Oh diablos! —Ella se había olvidado de eso. Lo que quería decir a ciencia cierta 

que estaría viéndolo de nuevo, algo que Mac había sabido todo el tiempo. Abrió los 

ojos un poco más—. ¿Tú lo planeaste? 

Al menos eso explicaba por qué habían aparcado allí. 

—Lo discutimos. 

—¿Lo discutisteis? 

Él le tocó el labio antes de bajarla suavemente sobre el asiento mientras ella se 

tumbaba sobre el lado ileso con la cabeza hacia la puerta abierta. 

—No creerías que iba a buscar extraños, ¿no? 

—¡Bien, no pensé que elegirías a alguien que tú conocías! 

Sonrió con esa sonrisa de chico malo antes de inclinarse y besarla en la boca con 

ternura. 

—Nunca te arriesgaría a un extraño, muchacha de miel. —Se abrió la cremallera 

de los pantalones del traje y se los bajó un poco. Sacando la polla, apoyó la pesada 

carga sobre el asiento delante de la cara de ella. Estaba maravillosamente dura. 

Gruesa. 
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—Abre la boca. 

Ella lo hizo, dejando que la punta se deslizara delicadamente, acurrucando el 

generoso glande contra la lengua mientras él la llevaba más allá de los dientes. 

Le tocó la mejilla. Ella la abrió más. Él empujó más hondo. Lo chupaba con 

suavidad, con avidez, amando el sabor salobre que poco a poco se le filtraba en su 

boca a medida que la excitación de él aumentaba. 

La puerta del lado del conductor se abrió. Ella se estremeció. Mac le apoyó la 

mano sobre el costado de la cabeza, conservando su postura. 

—Sólo chupa mi polla, Jessie. 

La falda fue levantada. Una corriente de aire cálido le acarició la piel cuando una 

palma ancha se deslizó sobre las nalgas. 

—¿No se corrió? —Preguntó Zach con voz profunda. 

Oh Dios. Jessie quería hundirse en el suelo. Al mismo tiempo quería empujar 

hacia adentro esos dedos anchos cuando ellos se sumergieron en el pliegue de su 

culo. No hizo ni lo uno, ni lo otro. 

—Estamos trabajando en eso —gruñó Mac, su toque sobre la mejilla era firme y 

calmante, guiándola a través del bochorno. 

Los dedos de Zach se deslizaron entre los muslos, resbalando con facilidad a 

través de los lubricados pliegues, encontrando el clítoris dilatado y pellizcándolo con 

delicadeza. 

—Oh casi estás allí, ¿verdad, Jessie? —Murmuró mientras ella daba un salto y 

gemía por el leve toque—. Sólo un poco más es todo lo que necesitas. 

El pánico estalló y la mirada de ella voló hacia Mac. Necesitaba más que eso. 

Necesitaba a Mac para correrse, pero moriría de la humillación si se lo decía a Zach. 

Y oh Dios, tenía que correrse. 

Mac negó con la cabeza y le acarició la sensible comisura de la boca. Ella nunca 

había visto tal combinación de lujuria y ternura en el rostro de un hombre antes. 

Luego, con un movimiento de los dedos, cerró los ojos de ella. 

Las manos de Zach se deslizaron hacia la vagina. Ella se estremeció. 

Mac se inmovilizó y gruñó. La risa baja de Zach llenó la cabina. 

—¿Le gusta así? 

El talón de la mano de Mac presionó contra la mejilla de Jessie y las caderas de él 

giraron levemente mientras se encogía de hombros. El pulgar le tocó la comisura de 

la boca posesivamente. 
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—Parece que le gusta. 

La falda bajó suavemente sobre las piernas mientras Zach decía: 

—Siempre tuviste la buena suerte del diablo. 

Zach le acarició el muslo. Había algo semejante a la melancolía en el toque. Un 

indicio de pesar mientras la mano bajaba sin rumbo por la pantorrilla y luego se fue. 

La puerta de la camioneta se cerró. La quietud antinatural desapareció de la postura 

de Mac cuando un motor arrancó con estruendo. No fue hasta que la camioneta se 

alejó que ella se atrevió a levantar la vista. 

Mac estaba mirándola, con expresión seria mientras bombeaba su polla dentro y 

fuera de la boca. 

—Podría haber una dificultad, tendremos que eliminar el último ítem de esa lista 

—le dijo ceñudo. 

Ella le arqueó las cejas. 

—Encuentro que soy un poco demasiado posesivo contigo como para compartir. 

Si ella hubiese podido sonreír, lo hubiese hecho. En cambio abrió la boca más 

amplia, bajó el cuello así podría tomarlo más profundo. 

—¿Supongo que no te importa? 

Ella se encogió de hombros y puso los ojos en blanco. Era un poco difícil hablar en 

este momento. 

Él se rió y le deslizó la mano por detrás de la cabeza, acercándola más mientras se 

inclinaba hacia adelante. Su polla gruesa forzó a las mandíbulas a separarse aún más 

cuando la punta chocó con la parte de atrás de la garganta. Ella se atragantó. Y luchó. 

Él se echó para atrás, pasando los dedos sobre los músculos de la garganta. 

—Shh, muchacha de miel. —Los dedos se detuvieron finalmente sobre el cuello—. 

Sólo relájate. 

Ella respiraba por la nariz mientras él le masajeaba la garganta. El espasmo cedió. 

Él le metió la polla dentro de la boca. Palpitó apenas más allá de los labios. Dura. 

Caliente. Repleta. 

—¿Alguna vez has hecho esto antes? 

—¡Oh, por Dios! —Ella puso los ojos en blanco. 

—¿Y bien? 

—¿Por qué siempre tenemos que pasar por esta cosa de confesiones verdaderas 

cada vez que hacemos el amor? —Le besó la punta del pene, cosquilleando la 
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hendidura con la lengua. La áspera inspiración de Mac fue música para sus oídos. Lo 

hizo de nuevo. 

Él sacudió la cabeza, la comisura derecha de la boca levantada en una sonrisa 

mientras alejaba el pene del alcance de ella. 

—¿Lo has hecho? 

Ella miró ceñuda la distancia entre la polla y su boca, luego levantó la mirada por 

encima del ancho pecho hasta la decidida expresión en su apuesto rostro. Y suspiró. 

Era evidente que no iba a darle lo que quería hasta que confesara. 

—Sólo contigo. 

—Ah. 

—¿Qué significa “ah”? 

—Ah quiere decir que entiendo. 

Ella puso el codo a su costado. 

—¿Qué es entender? 

Trató de sujetarla pero ella había acabado de ser pasiva. Se las arregló para 

levantarse unos pocos centímetros más. La sonrisa en la cara de Mac se ensanchó. 

—No has contestado a mi pregunta —señaló ella. 

—No tengo intención. 

Él le metió el cabello por detrás de la oreja, los callos en los dedos raspando la piel 

sensible. 

—Quiero tu boca, muchacha de miel. 

Oh Dios, cuando le decía cosas como esa con aquella pronunciación lenta y 

profunda que se deslizaba sobre sus nervios como una persistente caricia, era 

incapaz de hacer nada excepto temblar y darle lo que quería. Lo que en ese 

mismísimo momento era su boca. Sobre su polla. Miró el hermoso órgano ubicado 

justo delante de ella. Tan tentador. Oh sí, no tenía problema en concederle eso. 

Ella se inclinó. Él dio un paso adelante. Y ambos tuvieron lo que querían. 

—Ah, eso es bueno —gimió él mientras ella pasaba la lengua por la punta ancha, 

la arremolinaba alrededor del contorno y coqueteaba con la abertura—. Tal cual, Jess. 

Usa sólo la boca. Nada más. Sólo esa sexy y caliente boquita. Chúpala, muchacha de 

miel. Déjame sentirte chuparla, suave y dulce. 

Ella lo hizo. Gustosamente. Le encantaba la forma en que jugaba con ella. En que 

compartía con ella. Le daba lo que ella quería. La dejaba ser lo que ella quería. Y lo 

hacía con absoluta facilidad, como si él no supiese cuán valioso era eso para ella. 
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Lo sujetó delicadamente dentro de la boca, siendo tan tierna como fue posible, y a 

juzgar por la tensión en las manos de Mac o la entrada forzada del aliento lo estaba 

haciendo bien. Él le envolvió los dedos en el pelo y afirmó un antebrazo contra el 

techo de la camioneta. 

—Más duro ahora, Jessie. —La voz era más áspera de la normal cuando empezó a 

bombear delicadamente—. Chúpame más fuerte cuando salgo. Arremolina la lengua 

sobre mí cuando entro. 

Ella lo hizo. El gran cuerpo de Mac se estremeció. Ella le recorrió el rostro con la 

mirada. A él definitivamente le gustaba esto. Ella tenía poder sobre él de esta 

manera. El mismo poder que él ejercía cuando utilizaba su magia sobre ella. Y ahora 

sabía por qué a él le gustaba. Era una experiencia embriagadora regalar placer a 

alguien. Las caderas de él se movieron más rápido. Ella luchó para mantener el 

ritmo, finalmente recurrió a una succión constante que a él parecía gustarle igual. 

—Oh sí, muchacha de miel. —La voz era ronca por el placer cuando agregó—: 

Más fuerte. 

Ella se lo dio más fuerte. Él se lo dio más profundo. Ella quería darle más. Recordó 

lo que él le había dicho ese día en la cocina. Sacó los dientes. Cuando él retrocedió, 

ella los raspó con delicadeza contra el pene. 

Mac gritó. Hubo un escozor sobre el cuero cabelludo cuando él liberó bruscamente 

la mano del pelo y se agarró con fuerza la base de la polla. La cabeza cayó hacia atrás 

y gimió. Por el rabillo del ojo, Jessie vio la expresión. Bajo todo punto de vista se veía 

como un hombre estirado sobre un potro de tortura. Y ella era el instrumento de 

tortura. Qué divertido. 

Inclinó la cabeza sobre él, tomándolo en la medida en que pudo, completo hasta la 

barrera de la mano. Ladeó la cabeza hacia atrás y esperó. Hasta que él bajó los ojos. 

Ella le sostuvo la mirada, sonriendo con los ojos mientras ponía los dientes contra él. 

Y luego lentamente, deliberadamente, arrastró los dientes todo a lo largo de él. Todo 

el camino hasta el glande. 

—Hija de puta, Jessie, vas a hacer que me corra si haces eso. 

—Pensé que era el plan. —Su polla amortiguó las palabras, pero él le dio parte de 

razón. Tragó dos veces y la miró ceñudo. 

—No tienes que hacerlo. 

Ella sonrió alrededor del pene y esperó. 

—Ah, muchacha de miel, no sabes lo que estás pidiendo. 

La mano de Mac se apretó sobre el tronco. La polla palpitó en la boca de ella. Y 

ella sólo esperó. Sabía lo que quería, pero no iba a suplicar y no iba a dejarlo ponerse 
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completamente loco y protector con ella tampoco. Él hizo un diminuto movimiento 

hacia adelante casi contra su voluntad. Fue todo lo que ella necesitó. 

Lo chupó y lo dejó salir. Usando la lengua y los dientes para tentarlo, para 

acercarlo a ese borde que él creía que ella no podría manejar. Bombeaba más fuerte, 

más rápido, pero ella aún podía sentir la vacilación en él. Jessie sacó la mano de abajo 

del cuerpo y la deslizó en la uve de la bragueta. Él maldijo de nuevo, pero ella estaba 

acostumbrándose a eso. Ya no pensaba lo peor cuando lo hacía, continuó avanzando 

hasta que pudo acunar la pesada carga de sus pelotas en la mano. Mac corcoveó 

contra ella. 

Cuando le apretó los testículos, fue gentil. La boca sobre su polla no lo fue. Allí 

ella exigía. Lamía, chupaba y mordisqueaba hasta que él no tuvo más remedio que 

darle lo que ambos querían. Se corrió con un grito sordo diciendo su nombre, su 

polla sacudiéndose y saltando, su simiente un baño repentino y salobre sobre la 

lengua. Le llenó la boca con su placer. Con su satisfacción. Dejándola darle, sólo por 

esta vez, algo de lo que él le daba todo el tiempo. Aceptación incondicional. Ella le 

acariciaba la polla, tragó su simiente y aceptó el regalo. 

Cuando todo terminó, Mac se apoyó en la camioneta, la mano sobre la mejilla de 

Jessie temblando con las réplicas. Salió suavemente de la boca, riendo ante la mueca 

de disgusto de ella. 

La giró hasta que las piernas colgaron fuera del asiento. Y la dejó recostar la 

cabeza en el cuero caliente, con olas de satisfacción moviéndose por el cuerpo en 

ondas recesivas. Las palmas callosas ascendieron suavemente por la pantorrilla, por 

las rodillas, por el interior de los muslos, abriéndole las piernas a su paso. Y luego su 

polla estaba presionando, anidándose en el pozo de su vagina. 

—Relájate para mí, muchacha de miel. 

—¿Otra vez? 

—Oh sí. Otra vez. 

Se introdujo en ella en una caricia lenta y suave, cada centímetro de su carne era 

una caricia prolongada. Casi una declaración de amor. Los labios sobre los pechos 

eran igualmente tiernos. Los dedos haciendo círculos sobre el suave clítoris. Fue 

dulce. Tan caliente y dulce. Nunca había imaginado que el sexo podría ser tan dulce. 

El deseo de antes reunido en su núcleo, aumentando con cada lenta penetración 

hasta que se derramó sobre ella, fluyendo de su centro en una conmovedora marea 

de necesidad que captó el ritmo de Mac, alimentando su deseo. Ella le envolvió los 

brazos alrededor de las costillas y lo acercó. Lo necesitaba más cerca. Tan cerca que 

no hubiera un soplo de aire entre ellos. Tan cerca que no se supiera dónde terminaba 

él y comenzaba ella. 



SSaarraahh  MMccCCaarrttyy    LLaa  lleeyy  ddee  MMaacc  

 

 

~~117788~~  

Una y otra vez la llenó con el denso peso de su polla, llevándola al borde otra vez, 

lentamente, amablemente manteniéndola allí con el más ligero de los toques. Y 

cuando ella ya no pudo aguantar más, cuando el placer la estiraba tanto sobre un 

potro de tortura de puro y chirriante deleite que sabía que la destrozaría si él no la 

ayudaba, entonces y sólo entonces, él se corrió para ella, dándole libremente lo que 

necesitaba como le había prometido que siempre haría. La sustanciosa simiente la 

empapó con una lluvia de placer, haciéndola volar de dicha, apretando los músculos 

en torno a él repetidas veces. 

Y a pesar de todo ella lo mantuvo cerca, pasándole las manos sobre las agitadas 

costillas, amando el modo en que lo sentía en sus brazos, el modo en que se 

entregaba a ella. Para ella. Simplemente amándolo. 

Unos pocos segundos más tarde, él se afirmó sobre los codos encima de ella. 

Acunándole el rostro en las manos, pasándole con suavidad los pulgares por las 

comisuras de la boca, por el labio de abajo. El rostro de Mac estaba cargado de 

satisfacción, los labios carnosos, la mirada atenta. Sin embargo, ella nunca lo vio 

venir. 

—¿Jessie? 

—¿Qué? 

—Voy a conservarte. 
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CCaappííttuulloo  1111  

Él la iba a conservar. Oh sí, Jessie bufó con repugnancia. Como a una mariposa en 

una colección. Una pieza de porcelana debajo del cristal, así la iba a conservar. 

Usando la mano buena, Jessie agarró un ala de pollo del enorme montón sobre la 

encimera y la lanzó a la tabla de picar. Si Mac “la conservaba” por más tiempo como 

había estado conservándola durante estas últimas dos semanas, iba a pedir prestada 

la escopeta de Will y llenaría de perdigones el sexy culo del hombre. Conservarla. 

Bien. 

Recogiendo un cuchillo de carnicero, Jessie cortaba las alas de pollo en dos partes 

y las arrojaba dentro de un cuenco grande. Deseaba poder abrirse paso a cuchillazos 

a través de lo que fuera el rollo de Mac con la misma facilidad. Arrojó otra ala encima 

de la tabla de picar. El hombre estaba volviéndola loca con su revoloteo y 

preocupación. Había estado volviéndola loca desde que se había fracturado el brazo, 

pero en un primer momento ella estuvo demasiado atrapada en los juegos sexuales 

para darse cuenta. 

O tal vez no había sido tan malo al principio. No estaba segura. Sólo sabía que con 

cada día que pasaba, los deseos protectores de Mac invadían más de su espacio. Y la 

tenía casi harta. Esta vez cortó la articulación con tanta fuerza que el ala salió 

volando por la cocina. Maldición, ésa era la décima esta mañana. A este ritmo no iba 

a tener suficientes alas para alimentar a dos peones, mucho menos a los diez que 

esperaban la cena esta noche. 

Al inclinarse para rescatar el ala errante del suelo, un movimiento detrás de la 

puerta de tela metálica le llamó la atención. Las punteras llenas de raspones de las 

botas marrones gastadas, cubiertas por los deshilachados extremos de unos vaqueros 

igualmente desgastados asomaban por encima de la jamba. Mientras se levantaba, 

siguió la ruta de esos vaqueros a lo largo de unos muslos fuertes y delgados, una 

enorme hebilla de cinturón resaltando las magras caderas y una estrecha cintura que 

rápidamente se abría en forma de uve en un pecho ancho y en unos hombros incluso 

más anchos. Cuando alcanzó su altura completa, era todavía unos buenos treinta 

centímetros más baja que el hombre delante de ella, así que tuvo que echar la cabeza 

hacia atrás para dejar que los ojos hicieran el resto del trayecto. Cuando encontró los 
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ojos de color gris pizarra de Will, se le ocurrió que a pesar de que tenía que estar a 

finales de los cuarenta, todavía era un hombre muy masculino. 

—Hola, Will. ¿Qué sucede? —preguntó mientras él se quitaba el sombrero y 

entraba—. ¿Algo anda mal? 

Se detuvo y arqueó las cejas. 

—¿Por qué piensas que algo anda mal? 

Jessie comprobó el reloj mientras tiraba el trozo de carne dentro del cubo de 

basura. 

—Porque son las diez de la mañana y en todo el tiempo que he estado aquí, nadie 

ha venido a llamar a la puerta de atrás antes del almuerzo. 

Él asintió hacia el torpe y tosco yeso en el antebrazo. 

—Sólo pensé que vería cómo lo estabas haciendo y si necesitabas algo de ayuda. 

—¿Eso fue idea tuya o de Mac? 

El sombrero en la mano comenzó una lenta rotación. Lo observó girar un segundo 

antes de echar un vistazo desde abajo de sus cejas pobladas. 

—Un poco de ambos. Hasta que Suzie pueda venir para ayudar de forma regular, 

siempre habrá alguien vigilando. 

Jessie no iba a comprar eso ni por un minuto. La cuestión de la ayuda con dos 

manos iba a ser genial y la adolescente que habían contratado era una joven bonita, 

pero ella estaba haciéndolo bien en el ínterin con comidas fáciles de cocinar con una 

mano. 

—Mac te envió a verme, ¿no? 

El encogimiento de hombros de Will no fue técnicamente ni un “sí” ni un “no”. 

—¿Qué piensa que va a pasarme? 

Algo brilló en los ojos de Will. Algo le dijo que él sabía más de lo que hizo ver con 

su evasivo: 

—Las cosas van mal todo el tiempo. 

—Will —preguntó Jessie—. ¿Te gustaría una taza de café? 

Su boca se movió nerviosa en las comisuras mientras ladeaba la cabeza a un lado. 

—¿Cuentas con sobornarme a cambio de información? 

—¿Existe la posibilidad de que surta efecto? 

—Depende. 
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—¿De qué? 

—¿Tienes algunas de esas rosquillas que sobraron del desayuno? 

—Así es. 

—Entonces diría que hay una considerable oportunidad de éxito. —Con un 

movimiento de la muñeca arrojó el sombrero encima de un gancho en la pared. 

Eso nunca terminaba de sorprenderla. 

—Sabes, unos de estos días vas a dejar que me entere del secreto de cómo haces 

eso. 

La sonrisa en los ojos de Will se hizo más profunda mientras caminaba hacia la 

encimera. 

—Es un don. 

—Ajá. 

Él sirvió dos tazas de café y se sentó en la mesa. Bebiendo un sorbo, arqueó una 

ceja cuando ella se quedó de pie. Fue un movimiento puramente masculino y a ella le 

llamó la atención nuevamente lo atractivo que era un hombre como Will. Esa aura de 

competencia simplemente se sumaba a su rudo encanto, respaldando su buena 

apariencia con una invitación a la confianza. 

—Sólo dame un segundo para limpiar aquí y estaré contigo. 

Puso las alas de pollo en el refrigerador. Calzándose unos guantes de goma, lavó 

los pocos utensilios que había usado y la tabla de picar. Los guantes salieron con un 

decidido chasquido mientras agarraba el recipiente de los donuts del aparador. Al 

menos iba a conseguir algunas respuestas. Will le arrebató un donut tan pronto como 

puso el recipiente sobre la mesa. 

—Entonces, ¿por qué ha decidido Mac de repente que soy incompetente? 

Tuvo que esperar la respuesta hasta que se terminó el primer bocado y luego fue 

una frustrante evasiva. 

—¿Qué te hace pensar que él te considera eso? 

—El hecho que no quiere conversar conmigo sobre nada. 

Las cejas de Will se levantaron otra vez. 

—¿Cómo qué? 

—Como lo que mató a esa vaca hace dos días. 

Will arrasó con el resto del donuts y bebió un sorbo de café. 
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—Cualquiera de un número de cosas pudo haber matado a esa vaca, ninguna de 

ellas nada por lo que alterarse. 

Ella se resistió al impulso de patearle las espinillas por debajo de la mesa. Añadió 

crema y azúcar al café en un esfuerzo por hacerlo sabroso. 

—Pero hay algo sobre cómo murió ésta que tiene a Mac molesto. 

Will parpadeó y su sonrisa adquirió un rastro de tensión mientras intentaba 

alcanzar otro donut. 

—Y a ti también, al parecer —agregó. 

Él se detuvo y luego agarró el donut. 

—Mac dijo que eras observadora. 

—¿Entonces por qué todos vosotros continuáis tratándome como si fuese tonta? 

—Probablemente un esfuerzo para no preocuparte. 

—¿Qué pasaría si me gusta preocuparme? 

—Entonces diría que eres del tipo perverso. 

Ella se encogió de hombros y revolvió el café. 

—O tal vez simplemente preocupada. 

—Tal vez. 

—¿Entonces qué está matando a las vacas? 

Will se encogió de hombros. 

—Aún no se sabe. 

—¿Qué cree Mac que está matando a las vacas? 

—¿Por qué no se lo preguntas? 

—Porque no me lo dirá. 

—¿Por qué no? 

—Porque tiene esa extraña idea en la cabeza de que no es algo por lo que deba 

estar preocupada. —Golpeó la mesa con la taza con un ruido sordo. 

—¿Y tú no estás de acuerdo con él? 

—No. No lo estoy. Dado que espera que yo comparta todo con él, debería ser 

recíproco. 

—¿Se lo has dicho? 

—Sí. 
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Will se rió entre dientes. 

—No llegasteis a ninguna parte, ¿verdad? 

—No. Sigue distrayéndome. 

—Ahora, eso no me sorprende. 

Había sorprendido a Jessie. Por supuesto, nunca pensó que sería del tipo de 

persona que podría ser seducida, pero al parecer, lo era. Y la sonrisa en los ojos de 

Will le hizo saber que adivinaba la razón detrás de sus mejillas rojas. 

—Bien —dijo malhumorada y a la defensiva donde antes había estado dispuesta a 

atacar—. No es mi culpa que el hombre esté tan decidido a conseguir lo que quiere. 

—Me parece que lo podrías igualar en terca. Tal vez incluso enseñarle unas pocas 

nuevas inflexiones para aplicarle a la palabra. 

Jessie se repantigó en la silla. 

—Es asqueroso, ¿no? Aquí estoy, una mujer moderna. Inteligente, capaz, y todo lo 

que un hombre tiene que hacer es susurrar palabras dulces en mi oído y yo pospongo 

un debate perfectamente razonable a favor de… otras cosas. —Se apartó el cabello de 

la cara ardiente con un soplido—. Sin ayuda, probablemente he hecho retroceder el 

movimiento de las mujeres cincuenta años. 

—Ahora, eso podría ser una exageración. 

—¿Sólo podría? 

—Bien, has sido notablemente dócil últimamente. 

Jessie se estremeció y trató de alcanzar la taza. 

—Dios me libre. 

Will agarró un donut y se lo metió en la boca. Masticó lentamente, haciendo 

esperar a Jessie por el consejo que sabía se avecinaba. 

—¿Entonces estás lista para salir de tu niebla? 

—No estoy segura. 

—Oh. 

Ella puso mala cara cuando Will volvió a masticar. 

—Ese “no estoy segura” fue retórico. 

Will rió burlonamente. Una lenta, masculina risa socarrona de “alguien está en 

problemas”. Obtener información de estos hombres era como sacarles los dientes. 

Jessie se dejó caer en la silla. 

—Entonces, ¿vas a decirme lo qué hay con esas vacas, o qué? 
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—O qué. 

—¿Por qué estáis todos dando vuelta alrededor de eso? 

Will tragó. 

—Bien, por mi parte, dado que no soy al que deberías preguntar, no creo que sea 

el que debería responder. 

Dado que no creía que un comentario “no me digas” impresionaría a Will, se 

conformó con la verdad. 

—Te lo estoy preguntando porque hasta el momento, no he convencido a Mac de 

que una relación es compartir lo bueno tanto como lo malo. 

Will se sacudió las manos. 

—Pero la información es que estás pensando en casarte con el hombre. 

—Él dice que está conservándome. —Pasó el dedo por el reborde de la taza de 

loza—. No estoy completamente segura de que eso sea la misma cosa. 

La amplia sonrisa de Will fue un rápido destello de blanco. 

—Oh, sí. Es lo mismo. 

Ella le sostuvo la mirada de frente. 

—Entonces supongo que voy a tener que cambiar su idea sobre cómo funcionan 

las relaciones. 

—¿Crees que puedes hacerlo? 

—Tengo total confianza en la capacidad de Mac para darse cuenta del motivo. 

Él puso la taza con cuidado sobre la mesa, todo rastro de diversión ausente. 

—Eso podría requerir un montón de convencimiento. 

Jessie lo fulminó con una mirada alarmada. 

—Y yo aquí que pensaba que me estaba imaginando su ser sobreprotector. 

—No. Él está dispuesto a colocarte en un lugar cálido y bonito donde nada malo te 

pueda lastimar en toda la vida. 

Ella se estremeció. 

—¡Dios no lo quiera! 

Él arqueó una ceja. 

—¿No es tu estilo? 

—De ninguna manera. —Había pasado demasiados años perdiéndose de vivir por 

hacer lo debido. No lamentaba ni un instante del tiempo que había pasado cuidando 
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a su madre, pero ya no iba a perder más de su vida por ninguna causa. Todo lo que 

le dijo a Will, sin embargo, fue—: Demasiado aburrido. 

—Pero seguro —explicó Will—. Y para Mac, mantener a sus seres queridos a salvo 

lo es todo. 

—Bien… —Jessie bebió un sorbo de café arrugando la cara por el sabor. Por 

mucho que diluyera la cosa, sabía como barro—. Obrar con cautela no es mi fuerte 

particularmente. 

—No, no lo es. —Will se encogió de hombros—. Y en eso reside el problema, ya 

que asustas a Mac. 

—¿Porque me gusta divertirme? 

—Porque estás dispuesta a correr riesgos en la búsqueda de la diversión y vas a 

volver loco a ese muchacho si no consigue controlar cómo se siente acerca de eso. 

—No soy una atolondrada. 

—No importa. 

Jessie pasó el dedo alrededor del reborde de la taza, se dio cuenta que su esmalte 

de uñas estaba desconchado y señaló. 

—Hornearé un pastel de queso para el hombre que me pueda decir por qué “a 

salvo” es tan sumamente importante para él. 

—¿Con baño de crema agria? 

—Con baño de crema agria. 

—Supongo que puedo revelar algunos secretos por esa clase de soborno. 

Jessie negó con la cabeza y sonrió con arrepentimiento. 

—¿Especialmente cuando estabas planeándolo de todos modos? 

Will le devolvió la sonrisa. 

—Lo simplifica bastante. 

Ella no se ofendió. Hornearía cinco pasteles de queso para obtener el tipo de 

respuestas que necesitaba. 

—La infancia de Mac no fue fácil. Fue bastante difícil, a decir verdad. Su madre 

siempre estaba vagando dentro y fura de la realidad delante de él y su padre le 

echaba la culpa de todo al hecho de que provenía de la ciudad. 

—A partir de los pedacitos que Mac ha dejado ver, suena como que ella podría 

haber padecido de depresión. 
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—Bueno, nadie lo llamaba así, pero yo diría que sí. Oscilaba de loca de contento a 

profundamente triste. Nunca se sabía por dónde iba a soplar el viento en aquella 

casa. —Bebió un sorbo de la taza—. El padre de Mac trató de quedarse más en la 

casa, pero eran tiempos difíciles, los precios del ganado eran bajos y tuvo que aceptar 

un trabajo extra para poder sobrevivir. 

—¿Ella fue a un doctor? 

Will bufó. 

—Claro que lo hizo. Jake, el padre de Mac insistió en que fuera, pero el maldito 

medicucho tonto le dijo que se concentrara en su familia y le dio una receta que se 

aseguraba que no pudiese concentrar la atención en nada. 

—¿Qué pasó? 

—Bien, Mac fue siempre del tipo responsable. Dado que su hermano estaba ya en 

la universidad, trató de tomar cartas en el asunto. 

Jessie podía imaginarlo. Mac tenía tendencia a pensar que podía organizar el 

mundo. 

—¿No ayudó? 

Will suspiró. 

—No. Su ayuda simplemente lo empeoró. Parecía como si con cada 

responsabilidad que asumía le dejaba más tiempo libre a su madre, ya sea para estar 

absorta pensando o para divertirse. 

Lo irreversible del tono de Will hizo bajar un escalofrío por la columna vertebral 

de Jessie. 

—¿Cómo acabó? 

—Mac volvió a casa de la escuela un día y encontró a su madre colgando de una 

viga en el granero. 

—¡Oh, Dios mío! 

Will atrapó la taza de Jessie antes de que se le cayese de los dedos flojos. 

—Esa fue la reacción del pueblo. 

Jessie tomó la taza de la mano de él. 

—Gracias. 

En la mente, Jessie visualizó la escena. Ella había perdido a uno de sus padres bajo 

condiciones traumáticas. No era algo que una persona olvidara. Y la muerte de su 

madre había sido por enfermedad. No podría imaginarse volver a casa para 
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encontrar a su madre muerta por su propia mano. Colocó la taza sobre la mesa. 

Tembló ruidosamente por la sacudida de su agarre. 

—Hay una razón por lo que te estoy contando esto —Will interrumpió los 

pensamientos de Jessie. 

No hacía falta darse cuenta de cuál era la razón. 

—¿Quieres que lo tome con calma? 

—¡Diablos no! —La taza de Will aporreó la mesa. Ella se sobresaltó, la mirada 

rebotando de la taza a la cara de Will—. Quiero que caigas encima de ese muchacho 

como las moscas sobre… —Carraspeó—. Quiero que te abalances sobre ese 

muchacho. Es hora de que entienda que el pasado no es la única manera en que las 

cosas pueden resultar. 

La gran mano tocaba la de Jessie, sujetándosela mientras le decía: 

—Tiene que entender que tú no eres ella. 

Oh sí, Mac definitivamente necesitaba entender eso, pero ¿debería encararlo o 

dejar que llegara a ese conocimiento por su cuenta? 

Jessie llevó la taza al fregadero. 

—Mac probablemente llegará a entenderlo por su cuenta. 

El resoplido de incredulidad de Will no fue alentador. 

Se dio la vuelta, se apoyó contra el fregadero y se enfrentó a Will, que estaba 

echado hacia atrás en la silla mirándola con lástima. 

—¿No crees que lo hará? ¿Estás diciendo que es irracional? 

—Estoy diciendo que está decidido a hacerte feliz y mantenerte a salvo, lo que 

significa que, a menos que estés dispuesta a continuar dando un paso al lado 

mientras él maneja tu vida un día monótono tras otro… —Se detuvo y levantó las 

cejas. 

No. Ella no estaba dispuesta a hacer eso. Negó con la cabeza. 

Will asintió. 

—Entonces tienes que hacer algo. 

Ella afirmó los brazos sobre la encimera. 

—Tal vez todo lo que Mac necesita es un poco de tiempo. 

Will frunció los labios, tomó aire y lo soltó lentamente antes de preguntarle: 

—¿Cuánto tiempo crees que te queda para darle? 

—Puedo darle a Mac todo el tiempo que necesite. 
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Will estaba negando con la cabeza antes de que ella terminara la frase. 

—Te estás engañando, Jessie. 

—¿Lo estoy? 

—Sí. 

—Bien —apretó la encimera con las manos—. No lo creo. 

—Entonces, ¿cómo es que estás de pie en esta cocina a las diez de la mañana 

hablando con un viejo, cuando el sol está brillando fuera? 

Ella puso los ojos en blanco. Un viejo, su culo. En una escala de testosterona de 

uno a diez, Will registraría un once. 

—Porque sucede que me gusta el “viejo”. 

—¿Es eso? —Will se levantó y se dirigió a la puerta trasera. Se detuvo en el 

umbral, agarró el sombrero y se lo colocó sobre la cabeza. El ala le dio sombra a los 

ojos, pero nada pudo distorsionar la premonición en la pregunta cuando la miró y 

dijo—. ¿O Mac no te ha dejado otra alternativa? 

 

* * * 

 

No iba a dejarle alternativa. Jessie pudo decir el minuto en que Mac llegó a la 

puerta del dormitorio a las ocho y cincuenta y nueve de la noche. Había un aura de 

desasosiego rodeando al hombre que simplemente ya no podía ignorar más. 

Incertidumbre combinada con determinación. No. Él definitivamente necesitaba un 

ajuste de actitud. Cuando se detuvo en la puerta, ella cambió de posición en la cama 

y se recorrió la pierna con el pie, haciendo que el camisón de seda subiera 

suavemente por los muslos. Tuvo la inmediata atención de Mac. 

Él levantó el pequeño montón de besos de chocolate en la mano. 

—¿Tuviste miedo de que me perdiera? 

Ella sonrió, separando los muslos, dándole un vistazo de su coño afeitado y su 

culo bien lubricado. Un culo que ansiaba la posesión de Mac, pero aunque él lo había 

provocado con juguetes y dilatadores, no le había permitido aún experimentar su 

polla. Y ella estaba muriéndose por eso. Según sus instrucciones, ella se mantenía 

lista, pero él nunca aceptaba la oferta permanente de Jessie. 

Ella se rió entre dientes. 

—Sólo quería estar segura de que vendrías con la mayor celeridad posible. 
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Mac se paró en seco, mientras esa risita se abría paso por su cuerpo, conectándose 

con su pulso, provocándole un extra de tres pulsaciones por minuto mientras se 

movía hacia la cama. Su pequeño coño con sus labios deliciosamente regordetes era 

pura tentación. Los cachetes del culo brillaban con el lubricante. Mientras él 

observaba, Jessie bajó el brazo sano y se separó el cachete derecho, dejándole ver la 

pequeña y rosada abertura que codiciaba, brillante y ávida, ligeramente enrojecida e 

inflamada, haciéndole saber que había usado el dilatador como le ordenó. Su polla se 

levantó erecta, alargándose hasta el muslo, doliendo con la necesidad. 

Oh, cómo quería. Quería ese culo pequeño y firme debajo de las caderas, caliente y 

hormigueando por sus zurras. Quería follar ese culo. Profundo y duro. Hacerlo suyo. 

Quería la aceptación que proviene de una mujer ofreciéndole a su hombre esa última 

confianza. Quería sus gritos cuando la tomase. Todos ellos. Los inciertos y los 

gozosos que llegarían cuando su dura polla ganara la batalla y se hundiera en ese 

recto oscuro y apretado por primera vez. Lo deseaba tan ardientemente y estaba 

harto de esperar. Desenvolvió un beso cuando llegó a la cama. Jessie le detuvo de 

llevarlo a la boca con una leve sacudida de cabeza. 

—¿Qué? 

—Puedes comer ese beso o canjearlo por uno original. 

—¿Un Jessie original? 

—Ajá. 

Dejó caer el beso sobre la mesa. Se inclinó sobre ella mientras Jessie se echaba 

hacia atrás y le entrelazaba los brazos alrededor del cuello, llevándolo con ella. 

—Amo la forma en que hueles —susurró ella, enterrándole la nariz en el cuello—. 

Puro cielo con un toque de jabón 

—Tú no hueles tan mal. —Apoyó el cuerpo sobre el de ella—. A mujer caliente y 

dispuesta, condimentada con —olfateó y sonrió—, canela. 

Le introdujo dos dedos en el culo mientras acercaba la boca a la de ella. El grito de 

sorpresa de Jessie le resonó en los labios. Maldita sea. Todavía estaba estrecha. Sólo 

llegó al primer nudillo antes de que tuviese que detenerse. 

—Relájate, muchacha de miel. 

Mac le chupó la lengua dentro de la boca, jugando con ella mientras Jessie se 

enroscaba a él. Luego con un suspiro, se relajó. 

—Eso es —la animó, mordisqueándole el labio inferior mientras deslizaba los 

dedos más profundamente—. Relájate y tómame. —Él empujó con fuerza—. Hasta el 

final —gimió mientras sus dedos se hundían por completo. 
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Ella gimoteó contra la boca de él. Hizo una mueca y jadeó, los dedos de la mano 

derecha de Jessie estaban hundidos en su cabello, tirando con fuerza mientras 

levantaba las caderas, metiéndole a la fuerza los nudillos en los globos suaves. El 

yeso en el brazo izquierdo raspó por encima del hombro, recordándole la reciente 

lesión. Maldita sea, era un bastardo insensible. 

—Tranquila, muchacha de miel —murmuró con arrepentimiento, retirando los 

dedos—. Lo siento. 

Los ojos de Jessie se abrieron de golpe. El deseo fue reemplazado por un ceño 

fruncido, y bajo las cejas enfurruñadas los ojos verdes brillaron intensamente con 

furia. 

—Estoy tan harta de este juego como lo estoy de lo otro. 

—¿Qué juego? 

—Este juego “provoca el culo de Jessie pero nunca cumplas”. 

La besó con delicadeza, pero ella apartó la boca. Fue el turno de Mac para fruncir 

el ceño. 

—No es un juego, Jessie. No estás lista, podrías lastimarte. 

—Estoy lista. No me importa si duele. Mi culo está tan listo que voy a correrme 

tan pronto como tu polla lo toque. ¿Cuánto más lista tengo que estar? 

Él le tocó la arruga entre sus ojos. 

—Mucho más… y a mí me importa. 

Ella bajó la barbilla amotinada. 

—Entonces que no te importe. 

La mano buena se meneó hacia abajo entre ellos, pasó rozándole el pecho hasta 

que se detuvo donde las caderas de Mac presionaban contra el costado de las de ella. 

Él estaba lo suficientemente cerca para oír rechinar los dientes de Jessie cuando se 

percató de que no podría alcanzar su objetivo. 

Él no estaba lo suficientemente lejos para evitar su súplica. 

—Quiero tu polla, Mac. La quiero profunda en mi culo. Quiero que me folles con 

esa hermosa verga hasta que esté en carne viva y camine patizamba durante una 

semana. Quiero que te corras tan duro y alto en mí tantas veces, que esté mojada 

durante días. Quiero entregarme a ti de ese modo. Quiero que me tomes así. Lo 

quiero tanto que estoy a punto de gritar de la frustración. 

El corazón de Mac golpeaba ruidosamente contra el pecho mientras se lo 

imaginaba. Maldita sea, él lo quería también. Su polla se sacudió, imploró y goteó 
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entusiasmada con la idea. Pero ella era tan pequeña y apretada, y además 

recientemente herida. No podía arriesgarse a traerle más sufrimiento. 

La única respuesta que tenía para ella fue: 

—Cuando estés lista. 

Ella gritó, un sonido estridente y profundo y le empujó. Él se apartó, pero sólo 

porque se ajustaba a sus necesidades. Se abrió la cremallera de los vaqueros y los 

bajó de un tirón mientras el grito resonaba alrededor de ellos. Levantando el pene, 

ubicó la punta contra el húmedo nudo del clítoris. El grito se convirtió en un sollozo 

cuando frotó la resbaladiza punta contra ella. 

—Ahí, muchacha de miel. ¿Puedes sentir lo duro y caliente que estoy? No pienses 

ni por un minuto no quiero ese pequeño y apretado culo. Te daré todo lo que quieras 

y más, pero no hoy. No ahora mismo. 

—Lo digo en serio Mac, estoy harta de esta mierda protectora. —Aun mientras 

discutía, frotaba las caderas en contrapunto a los movimientos de él, follando ese 

pequeño clítoris sobre la punta del pene. 

Él la besó de nuevo. 

—Lo sé, muchacha de miel. —La acomodó de tal manera que el clítoris cabalgara 

la punta de él, haciéndolos jadear a ambos. Jessie gritó y golpeó el yeso contra la 

espalda de Mac mientras él preguntaba—: ¿Qué tal así? ¿Te gusta esto, Jessie? 

¿Puedes sentir mi simiente en ti? 

—Oh sí, cariño. Justo así —masculló cuando el ritmo de Jessie se volvió frenético. 

Centrado. Miró el cambio de expresión. Los ojos de ella se entornaron. Las mejillas se 

sonrojaron y las pupilas se dilataron mientras buscaba alivio. El alivio que sólo 

tomaba de él. Maldita sea, era salvajemente hermosa así. 

Sus pelotas empujaron tensas mientras se inclinaba para mordisquear un pezón. 

Tomando la punta regordeta entre los dientes lo chupó con delicadeza, dándole toda 

la ternura que sentía por dentro hasta que ella le aporreó con el yeso de nuevo, 

haciéndolo sonreír por su impaciencia. Chupó con más fuerza antes de que lenta y 

deliberadamente le hundiera los dientes en la elástica protuberancia. 

La dejó ir con una exclamación mientras las manos de Jessie se movían entre sus 

piernas. Mac inspiró para estabilizarse y soltó el aire con un apremiante suspiro. 

Nada nunca se había sentido tan bien como las manos de Jessie en su cuerpo. Ella 

vaciló, malinterpretando el titubeo. 

—Tócame —la animó cuando los dedos pasaron rozando apenas el escroto—. Eso 

es. Mueve esas dulces caderas más rápido y tócame. Justo así. Vamos, Jessie, tómalo. 
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La mano fría le rodeó las bolas. Apretó y presionó por detrás de ellas. Las luces se 

astillaron detrás de los párpados de Mac cuando el placer aumentó a una presión 

insoportable. 

—Haz que me corra, cariño. Necesito que me hagas correr. Necesito que tomes mi 

simiente. Hazme correr, Jessie —gimió—. Haz que ambos nos corramos. 

Y ella lo hizo. El apretón tensándose al punto de dolor mientras las caderas de ella 

se alzaban contra las de él. Él se corrió en una ráfaga ardientemente elocuente, su 

simiente precipitándose del pene en un explosivo caudal de volcánica necesidad. Ella 

gritó de nuevo, esta vez de placer mientras el orgasmo la agitaba violentamente. 

Ambos observaron cómo chorro tras chorro de caliente y espeso semen estallaba 

encima del palpitante clítoris, fluyendo por los labios exteriores y filtrándose entre 

ellos. Mac mantuvo la polla contra ella, dejando que las últimas gotas se escurrieran 

sobre ella del modo en que le gustaba. En lugar de relajarse, las caderas de Jessie se 

apretaron contra él, obligando al clítoris a regresar dentro de la protección carnosa de 

su coño. Él reemplazó la polla por los dedos. 

—¿Necesitas correrte de nuevo, muchacha de miel? —le preguntó contra el pecho 

mientras ella gemía en respuesta a la gentil caricia—. ¿Toda esa caliente liberación 

cubriéndote el coño te excitó? 

La barbilla de Jessie chocó con la parte alta de la cabeza de Mac cuando asintió. 

Él le mordió el pezón, sonriendo cuando ella saltó y acercó más el pecho. La peca 

en el seno izquierdo atrapó la mirada de Mac. La besó y lamió antes de encontrarle la 

mirada. 

—Entonces córrete para mí, Jess. Relájate y córrete para mí de nuevo. 

Le deslizó la polla en la vagina todavía palpitante. Consciente de cuán sensible 

estaba su pequeño coño después del orgasmo, lo rozó con delicadeza, chupándole 

constantemente el pezón. Cuidando que los callos en las puntas de los dedos hicieran 

poco más que pasar rozando el nudo de nervios, él rodeó la punta inflamada. Y ella 

se corrió otra vez. Más tranquila esta vez, más suave, el cuerpo de Jessie girando 

hacia el de él, confiando en él para cuidarlo, para saber lo que ella necesitaba. El grito 

de satisfacción de Jessie fue un dulce bálsamo para el desasosiego de Mac. 

 

* * * 

 

¡Maldita sea! pensó Jessie diez minutos después, la cabeza contra el pecho de Mac, 

el yeso reposando sobre la caja torácica de él. Se lo había hecho una vez más. 
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—Tienes que dejar de hacer esto, Mac. 

—¿Hacer qué? 

Por debajo de la mejilla el corazón de él cambió de ritmo, latiendo más rápido y 

fuerte. Oh, el hombre estaba nervioso. 

—Tienes que dejar de seducirme cuando no te gusta lo que tengo que decir. 

—No tengo ni idea de lo que estás hablando. 

—Al diablo. —Jessie se incorporó hasta que pudo verle la cara. Desde donde 

estaba acostada, Mac se veía particularmente peligroso. Peligroso y decidido. Pensó 

en su día y se aferró al resentimiento que encontró en el recuerdo. 

—Pensaba dar un paseo a caballo hoy. 

—¿Sí? —Él recogió un mechón de pelo y se lo puso sobre el dedo. 

—Sí. —Ella imitó su queda voz cansina—. Uno de tus peones me dijo que 

Ladybug estaba enferma. 

—Lo averiguaré mañana. 

Jessie se echó para atrás pero esa expresión no se alteró. No tenía ni idea de si 

sospechaba hacia dónde se dirigía ella o si había algún motivo para que sospechara 

algo. Realmente todo podría ser una coincidencia. 

—Parece que no hay en este rancho otro caballo disponible para que yo lo monte. 

—Este es un rancho de trabajo, dulce, no un rancho de recreo. —Se enroscó el 

mechón de pelo en el dedo. 

—Eso es lo que me dijeron. —Con esas palabras exactas, lo cual era lo que la ponía 

tan suspicaz. 

La siguiente vuelta nunca fue completada y la débil esperanza de que Will hubiera 

estado equivocado murió inmediatamente cuando él no le encontró la mirada. Mac lo 

estaba haciendo a propósito. 

—Cuando resolví ir a la ciudad, descubrí que la camioneta todavía estaba 

averiada. 

—Pondré a alguien en eso inmediatamente. 

—¿Exactamente cuánto tiempo se necesita para reemplazar una tapa y un rotor? 

—Al parecer, más de un día. 

—¿Casi dos semanas, Mac? Porque ese es el tiempo que ha pasado desde que caí 

de Billy Bob. —La sonrisa de satisfacción desapareció del rostro de él. 

—¿Estás insinuando algo? 
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Jessie respiró hondo. 

—Estaba pensando que tú me lo podrías decir. 

—¿Decirte qué? 

—Decirme por qué, no importa lo que quiera hacer, no es posible. 

Él parpadeó. 

—Me has desconcertado. 

Oh ella no lo creía. Ese ligero entornar de los ojos le dijo todo lo que necesitaba 

saber. 

—Sabes de lo que estoy hablando, Mac. —Jessie se incorporó—. Después esto —

sostuvo en alto el yeso—, las cosas entre nosotros cambiaron. 

—No sé de que hablas. 

Jessie bufó. 

—Sí, lo sabes. En cierta forma, al fracturarme el brazo se rompió la igualdad en 

nuestra relación y quiero saber por qué. 

El colchón se hundió cuando Mac se sentó junto a ella. Incluso sentado él era 

mucho más alto que ella, y a pesar de que estaba completamente vestido con los 

pantalones desabrochados y esa polla… esa hermosa polla… recostada gruesa y 

relajada sobre el muslo, no se veía ridículo. Se veía exactamente como lo que era. Una 

fuerza a tener en cuenta. 

—La mente me pregunta ¿por qué todo esto —con un movimiento de la mano, 

señaló la cama y su camisón de encaje—, si todo lo que realmente querías hacer era 

regañarme? 

Jessie ignoró la punzada de culpabilidad. 

—Pensé que debías saber lo que se siente. 

Los ojos de Mac se entornaron. 

—¿Lo que se siente? 

—Pensé que debías saber lo que se siente al ser manipulado sexualmente. 

—Ajá. ¿Es eso lo que eran todos esos gritos que estabas dando hace unos pocos 

minutos? ¿Manipulación sexual? 

Ella ignoró el calor que avanzó lentamente en sus mejillas. 

—Bien, esa parte realmente no funcionó, pero sí, eso era lo que estaba buscando. 

La sonrisa de Mac era condescendiente. Ella la ignoró mientras salía de la cama. 

Estaban más cara a cara con ella de pie. 
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—Has usado mi cuerpo descaradamente contra mí desde que descubriste que fui 

lo suficientemente estúpida para permitírtelo. 

Mac bajó la mirada intencionadamente hacia los muslos de Jessie, los que brillaban 

con su simiente y los jugos de ella. 

—¿Pero ya no lo eres más? 

—No, no lo soy. Por otra parte, quiero saber por qué has estado velando con tanta 

fuerza para mantenerme atrapada en esta casa. 

—Lo haces sonar como si te tuviera encerrada bajo llave. 

—Bastante cerca. 

Mac se pasó la mano por el pelo, haciendo que las hebras color chocolate se 

erizaran. Ella enroscó los dedos en la palma de la mano para resistir el impulso de 

alisarlas. 

—Mira, Jessie, lo siento si no había un caballo disponible para que tú montaras 

hoy. Lo siento si no tuve un hombre de sobra para concluir el trabajo sobre la 

camioneta, pero —se encogió de hombros—, exactamente así son las cosas en un 

rancho. —Se adelantó y le pasó un dedo por la mejilla—. Las cosas surgen y los 

planes cambian. 

Él estaba tan lleno de mierda. Ahora que había abierto los ojos, no necesitaba las 

palabras de Will para identificar su tergiversación. El modo en que él observaba su 

dedo recorrerle la mejilla era sexy, pero también le permitía evitar que le viera los 

ojos a él, lo cual le impedía ver la verdad, así que cuando sugirió con ese acento 

bonachón que ambos irían a la ciudad mañana, ella simplemente se encogió de 

hombros y preguntó: 

—¿Qué pasa si quiero ir sola? 

—¿Qué pasa si quiero ir contigo? 

Ella se puso las manos sobre la cadera y le preguntó categóricamente: 

—¿Por qué querrías? 

Le tocó la punta de la nariz en tono de reproche. 

—Porque me gusta pasar tiempo contigo y no eres la única que podría aprovechar 

un descanso. 

Bien, diablos, ¿dónde se suponía que iba ella con eso? Buscó sus ojos, la postura, 

buscando cualquier cosa que le indicara que tenía un motivo oculto, pero no había 

nada obvio. Ella se retiró de un soplido una hebra de la frente. No había nada en 

absoluto, lo que significaba que, o montaba un escándalo, o dejaba las cosas como 

estaban y esperaba haber dicho lo suficiente para hacerlo pensar. Por mucho que le 
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gustara dar esto por terminado, tenía la edad suficiente para saber que algunas cosas 

tenían que decantarse por sí mismas. A regañadientes optó por lo último. 

—En ese caso, me encantaría tu compañía. 

Él le alzó la barbilla con un dedo. Los ojos de Mac exploraron su expresión. Algo 

del descontento de ella debió haberse transparentado porque dijo: 

—Te dije que la vida en un rancho es solitaria. 

Sí. Lo había hecho. Era el principal temor de Mac. 

—No me sentía sola, simplemente aburrida. 

—Quiero que me prometas que vendrás a mí cuando te sientas sola y aburrida. 

Ella puso la mano sobre la de él. 

—Sólo me lamentaba, Mac. —Hizo su mejor mohín Marilyn Monroe—. Este 

maldito yeso me ha limitado severamente la diversión. 

Mac le deslizó la mano alrededor del cuello y debajo del cabello. Presionándole la 

base del cráneo, le levantó la cara en el ángulo que necesitaba para el descenso de los 

labios. 

—No toda tu diversión —murmuró dentro de su boca. 

Relajó la cabeza en la palma de la mano. 

—No. 

Los dedos de Mac comenzaron un delicado masaje en las terminaciones nerviosas 

de su nuca mientras se movía hacia el borde de la cama. 

—¿No qué? 

—No… —Ella tragó saliva. Él pasó rozando los labios por encima de los ojos de 

ella y deslizó la rodilla entre las de ella. No pudo conseguir que los labios modularan 

las palabras—. No ha limitado toda mi diversión. 

La risa de Mac flotó suavemente por encima de sus labios y bajó hasta el hueco de 

la garganta donde se detuvo, cada vez que él respiraba era un tormento de 

expectativa. 

—¿La deseabas? 

Apoyó la mano y el yeso sobre los hombros amplios. 

—No. 

Dios, tenía una boca maravillosa. Ella inclinó la cabeza hacia atrás, escalofríos de 

deleite se esparcieron sobre su piel mientras él lamía el valle entre los pechos. Mac 
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deslizó las manos por debajo de las caderas de Jessie y la movió al centro de la cama, 

antes de pasarle el camisón por encima de la cabeza. 

—Bien. 

Ella observó como él se escabullía de nuevo y se levantaba. Se quitó las ropas con 

tranquila eficiencia, revelando todos esos duros músculos de debajo. Era un hombre 

bellamente formado. Alto, con hombros anchos y lo suficientemente musculoso para 

hacerle la boca agua, queriendo trazar todos esos músculos tallados con la lengua, 

hundir los dientes en los abultamientos, sobre todo en los pectorales. A ella 

realmente le gustaría probar la carne allí. Se detuvo quitándose la camisa con un 

encogimiento de hombros, los brazos a los costados, la camisa drapeada detrás de la 

cintura. Ella levantó la mirada. Él sonrió… la había atrapado mirándolo. 

—¿Ves algo que te gusta? 

El calor en las mejillas la hizo saber que estaba sonrojándose, pero no se echó atrás. 

—Sí. 

La mirada de Mac bajó por el pecho de Jessie, subió hasta las mejillas y a 

continuación los ojos se trabaron con los de ella. 

—¿Qué? 

¡Bueno, ella no lo iba a decir! 

—Sólo que te ves bien. 

La camisa cayó al suelo. 

—No es aceptable. Ésa era una bonita y hambrienta mirada. 

Más calor en las mejillas y más diversión en la mirada de él la hicieron reunir el 

coraje. 

—Estaba pensando en lo mucho que me gustaría morderte. 

Su polla se sacudió con fuerza y se alargó en respuesta a la desafiante declaración. 

La sonrisa tomó un cariz sensual mientras empujaba los pantalones hacia abajo. 

—¿Dónde? 

Ella quitó los ojos del engrosado pene, el cual se alargaba hasta la mitad del muslo. 

Dios, ¿realmente había tenido todo eso dentro de ella? 

—En el pecho. 

Él estiró la mano y puso la palma de ella sobre la de él. La levantó hasta que su 

pecho descansó contra el de él. Le deslizó la mano por la espalda, sosteniéndola 

mientras le ordenaba. 
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—Hazlo. 

Ella lo hizo, pero no antes de excitarle el pezón con la lengua y los dientes. Esperó 

hasta que la respiración de él fuera entrecortada y jadeante y su polla temblara contra 

el muslo de ella, entonces lamió el trayecto hacia arriba y hacia adentro hasta que los 

dientes se apoyaron contra la curva del músculo debajo de la clavícula. Abrió la boca. 

Él contuvo la respiración. Ella le dejó sentir los dientes, dejó aumentar la expectativa, 

dejó que el jadeo ahogado de él le empujara una porción de músculo más duro 

dentro de la boca, lo dejó esperar hasta el último segundo antes de morder. 

El grito ronco de Mac sonó por encima de la cabeza de Jessie. La mano libre 

arremetió contra la cabeza, empujándola más cerca, prolongando el momento 

cuando ella se iba a retirar. Ella se lo permitió, chupando el músculo firme, tratando 

de meterse más en la boca y cuando se frustró por la tirantez de la piel, lo lamió con 

la lengua. El pene se estiró. Luchando por alcanzarla, frustrado por su tamaño. Ella 

lo apresó entre los muslos y los cerró en torno a él. El cuerpo de Mac se sacudió con 

fuerza contra ella cuando Jessie apretó. 

Levantó la mirada. Él tenía la vista clavada en ella, los ojos ardientes eran llamas 

azules de gratitud. Sintiéndose audaz y desafiante soltó el agarre. 

—Cierra los ojos. 

Levantó una ceja pero lo hizo mientras ella le pedía: 

—Mantenlos cerrados. 

—¿Te sientes mandona? —preguntó con el cuerpo duro y tenso y los músculos 

flexionándose por la expectativa. 

—Así es. —Ella se sonrió cuando los músculos se estremecieron y el pene se 

sacudió contra el interior de los muslos. No había sabido que le gustaría sentir los 

dientes así. No sabía que la dejaría tomar el control. Ni siquiera sabía si le gustaría 

tomar el control, pero ahora que lo había hecho lo encontraba una sensación 

embriagadora. Se movió al costado izquierdo del pecho de él y apoyó la boca contra 

el pezón. Sonrió cuando él inmediatamente cambió de posición, así la boca le 

quedaba más centrada. De nuevo pareció congelarse mientras esperaba. Ella no lo 

hizo esperar por mucho tiempo. Lamió con delicadeza y luego mordió bruscamente. 

Mac se tiró hacia atrás y luego presionó hacia adelante, cada músculo, cada sutileza 

rogando por más. Ella le dio lo que quería, saboreando su capacidad para hacerlo. 

Sonrió cuando un sutil viso de sudor se manifestó en la piel de Mac y conservó los 

muslos apretados, prohibiéndole el movimiento. 

—Bruja. —La voz cansina fue un gruñido bajo y amenazante. Un sutil indicación 

de lo bien que lo estaba complaciendo. 
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Le soltó el pecho, besando las marcas que los dientes le habían dejado en la piel, 

agradándole su marca sobre él. 

—Mantén los ojos cerrados —le dijo mientras extendía los brazos en torno a él. 

Abrió el cajón de la mesita de noche. El cuerpo grande se tensó cuando lo oyó 

deslizarse. 

—Muchacha de miel… 

—¿Por favor, Mac? —Ella le tomó las manos y las puso detrás de su espalda. No 

creía que la dejara atarlo. Era demasiado dominante para eso, pero ella podría 

solicitar su conformidad—. ¿Podrías mantener las manos aquí y permitirme estar al 

mando? ¿Sólo por esta noche? 

—Depende de lo que estés sacando de ese cajón. 

El hecho de que aún los ojos de Mac estaban cerrados y las manos quietas detrás 

de la espalda le dieron la confianza para decir: 

—No basta. 

Él hizo una pausa y no respondió en mucho tiempo. Ella podía percibir su lucha 

interna. Finalmente, dijo: 

—¿Qué necesitas? 

Usó la palabra necesidad. Le había prometido darle siempre lo que ella necesitara. 

Y necesitaba comenzar a confiar en ella en algún punto. 

—Necesito que mantengas los ojos cerrados, las manos detrás de la espalda y me 

dejes jugar. 

—¿Tengo una palabra segura? 

—No. —Sonrió—. Sólo tienes que estar allí y tomarlo. 

—Duras reglas. 

Ella se encogió de hombros, dejándole sentir los pechos subir y bajar contra las 

costillas mientras lo hacía. 

—Eres un hombre fuerte. 

Los hombros de él se flexionaron y los pectorales se juntaron y estiraron cuando 

juntó las manos detrás de él. 

—Adelante. 

Ella le besó superficialmente el pecho. 

—Gracias. 

—Sólo recuerda, la venganza puede ser terrible. 
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Qué bonito. Estaba preocupado. 

—Lo tendré en cuenta. 

Metió la mano en el cajón y sacó lo que quería. Mac ladeó la cabeza hacia un lado 

como si mediante la audición pudiera descifrar qué juguete había seleccionado. 

—Creo que esto te va a encantar. Sé que a mí siempre me gusta. 

Él frunció el ceño. 

—Jessie, muchacha… 

Estaba preocupado, pero también excitado. Su polla bombeaba líquido preseminal 

por los muslos de ella a un ritmo halagador. 

—Agrego otra regla. Nada de hablar. 

La boca de Mac se abrió y luego se cerró. Mac instaló su peso sobre los talones. La 

pasividad no era un papel al que estuviera acostumbrado, así que ella trepó a la cama 

antes de que pudiese cambiar de opinión, colocándole las manos sobre el pecho, al 

menos sin preocuparle que él no pudiese sostenerla. Perdió el equilibrio cuando el 

colchón cedió. Mac giró de forma que la atrapó con el hombro. Jessie le besó la 

mejilla. Sus bigotes le cosquillearon los labios. 

—Gracias. 

Su “no hay de qué” fue tenso. 

—Me siento salvaje esta noche —le dijo, acariciándole el hombro y el pecho. 

—Me di cuenta. 

—Mi plan es ponerte caliente y duro… 

—Muchacha de miel, ya estoy así. 

Ella le mordisqueó el labio inferior. 

—Se supone que no estás hablando. —Calló el sarcasmo mientras él superaba la 

necesidad de responder, antes de continuar—: Y luego quiero que introduzcas esa 

polla grande hasta el final en mi coño apretado y quiero que me folles tan duro, tan 

duro y tan rápido como puedas hasta que me corra. —Le pasó la lengua por el labio 

inferior—. Sabes cómo me gusta pero siempre estás temeroso de dármelo. 

Él se tensó y frunció el ceño. Ella podía oír la protesta llegando. 

—Sé que te preocupa que sea demasiado pequeña, pero Mac, no lo soy. Y dado 

que es lo que deseo, no voy a darte ninguna opción. 

La ceja derecha de Mac se levantó con arrogancia. 
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La sonrisa de Jessie era tan arrogante. Por detrás de la espalda de Mac, sacó el 

pequeño vibrador en forma de bala de la mano izquierda. El movimiento no fue tan 

suave como hubiese querido cuando el yeso le impidió agarrarlo, y casi lo dejó caer 

cuando el cordón se le enredó en los dedos, pero finalmente lo sostuvo firmemente 

en la mano derecha. Movió el interruptor y el bajo zumbido comenzó. Él saltó 

cuando le tocó el trasero. El ceño fruncido de Mac se convirtió en enfurruñamiento. 

Ella lo contrarrestó con una amplia sonrisa mientras subía rozando el tentador 

aparato por el costado. Jessie se inclinó hacia adelante y se metió el pezón izquierdo 

en la boca, chupándolo y mordisqueándolo mientras aflojaba el apretón en su polla 

con los muslos… sólo lo suficiente para que pudiera deslizar el enorme pene a través 

del pequeño hueco, acariciándose contra la piel tersa de ella. Su coño latía con 

anticipación mientras él hacía justamente eso, especialmente cuando ella le apoyó el 

diabólico aparatito contra el pezón. Las caderas de Mac se sacudieron 

mecánicamente, el pene traspasando duro y profundo entre los muslos, alcanzando 

sólo aire del otro lado, retrocediendo y volviendo a intentarlo, acariciándole el 

clítoris con cada pasada. 

Ella sabía con exactitud lo indefenso que se sentía. Cada vez que él usaba el 

pequeño dispositivo en ella, las vibraciones enviaban impulsos de deseo desde sus 

pezones hasta su coño, la sensación era tan intensa que nunca podía detener los 

gritos, con los músculos internos apretándose frenéticamente, deseando estar llenos. 

Se suavizó. Lo que él nunca hacía enseguida, prefiriendo torturarla con el placer 

hasta que ella estaba sin sentido. 

De la misma manera en que ella estaba matándolo. Aparentemente no era más 

inmune que ella porque empezó a maldecir, áspero e intenso. Trataba de alcanzarla 

mecánicamente, y fue solo el “no” de ella lo que le hizo contenerse. Echando pestes 

nuevamente, lentamente puso las manos detrás de la espalda. La piel adquirió un 

sabor salado cuando el sudor comenzó a brillarle. Movió el juguetito al otro pezón, 

sonriendo mientras lo hacía. Iba a ser muy divertido si él se ponía así de ardiente sólo 

con posárselo sobre los pezones. 

Ella aflojó los muslos, deteniéndose cuando la polla estuvo atrapada entre la cama 

y su coño, el palpitante tronco abriéndole los labios externos, sirviendo de almohada 

para el clítoris. Se frotó un poco, sólo un poco, lo suficiente para poner al clítoris 

hambriento y dolorido y a los músculos de Mac a saltar. Se llevó la bala al clítoris 

mientras descansaba sobre la polla. 

—Abre los ojos. 

Sosteniendo la mirada azul profundo con la de ella, Jessie dejó que esas 

pecaminosas vibraciones la llevaran hacia el orgasmo. Sin quitarle los ojos de encima, 

se balanceaba sobre él, sollozando su nombre. Él le apresó los hombros con las 
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manos, sosteniéndola cuando se le agotaron las piernas. Cuando ya no pudo 

aguantar más, apoyó la frente contra el estómago de él. Mac respiraba con tanta 

fuerza que la hacía rebotar de atrás para adelante, esas tablas de músculos duros 

como piedra húmedos por el esfuerzo de contenerse y temblorosos por la potencia de 

su propia necesidad. Ella apagó el dispositivo, afirmó las rodillas, volvió la cabeza y 

le besó la mano que se posaba en el hombro. 

El pene se apoyaba sobre la planta de los pies de Jessie, atrapado debajo de ella. 

Mientras ella tomaba aire, sintió un chorro de semen que le golpeaba la piel. Sonrió y 

levantó los ojos hacia la cara tensa. Él estaba muy cerca. Jessie se tumbó en la cama. 

Él trepó por encima de ella con las piernas ligeramente separadas y los puños 

apretados a los lados, esos bellísimos músculos tensos y brillantes de sudor y los ojos 

ardiendo de deseo por ella. Ella le miró las manos con mordacidad. Maldijo pero las 

puso detrás de la espalda. Ella subió las rodillas, plantando los pies en el colchón y 

empujando hacia arriba de la manera que a él le gustaba, dejándole ver el clítoris 

inflamado y dolorido, los muslos mojados, la crema que pulsaba de la palpitante 

vagina en un flujo constante. Provocándolo con todo. Los ojos de él se trabaron en el 

coño como un hombre muerto de hambre. 

La mirada de ella se enredó en al polla repleta y cargada de promesas. Se estiraba 

hacia ella, una gota de presemen goteaba en la punta, el tronco mojado por el gozo 

de ella. Se veía tan malditamente delicioso que quería comérselo desde la cabeza a 

los pies. El hecho de que pudiese si quería la hizo sonreír por dentro. Movió los 

dedos hacia él en un movimiento de ven acá, pero no le dejó poner las manos sobre la 

cama negando con la cabeza. Jessie juntó las piernas y las dejó deslizarse hasta que 

descansaban entre los mulos de Mac. Él frunció el ceño, se detuvo y maldijo, 

poniéndose torpemente de rodillas. Montándola a horcajadas. Ella no tenía ninguna 

duda de que su placer con la situación estaba escrito en su cara. Especialmente 

cuando esa gran polla le alcanzó la cara y el glande se deslizó a través de la boca. 

—Oh sí —susurró—. Dobla un poco las rodillas y aliméntame así, muchachote. 

No necesitó repetirlo. La alimentó con unos buenos siete centímetros antes de 

tener que detenerse o perder el equilibrio. Ella lo chupó con ganas, adorando el 

sabor, amando… admitió para sí misma… el tormento de él, percibiendo lo mucho 

que deseaba empujar hasta el fondo, solo la promesa hecha a ella le frenaba. Jessie 

agachó la cabeza, arañando con suma delicadeza con los dientes en la retirada, 

tragando rápidamente cuando un pequeño chorro escapó a su control. 

Oh, esto era divertido. 

Ella levantó la mirada y lo encontró mirándola. La frustración, el enojo y la lujuria 

batallaban por el predominio. Era evidente que no quería disfrutar de esto tanto 

como lo hacía. Dado que nunca podría conseguir esta oportunidad de nuevo, fue a 
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por todo, dando rienda suelta a sus caprichos encendió la pequeña bala y se la apoyó 

contra el testículo izquierdo. El alarido inmediato la hizo apartarla bruscamente. El 

caliente chorro de semen en la boca la hizo posarla sobre el otro. Esta vez él lo tomó 

mejor, sin aullar, pero estremeciéndose por encima de ella como un hombre en un 

potro de tortura. 

Cuando ella levantó la mirada todo lo que podía ver era el arco de la garganta de 

Mac mientras arrojaba hacia atrás la cabeza, con los tendones estirados y en relieve. 

A ambos lados de la cara de Jessie, los muslos estaban duros como piedra. Dentro de 

la boca, él se abultaba a niveles imposibles. Ella hizo retroceder el juguete, no 

queriendo que se corriera todavía. Mientras Mac luchaba por respirar, ella llevó la 

bala a su coño. Mientras la recubría con sus jugos, tomó otra decisión. Podría tener 

poca práctica pero había leído lo suficiente para saber que había formas en que 

podría darle placer, también. Apagó el juguete. 

La respiración de Mac era ronca por encima de ella. Ella respiró profundamente y 

agachó la cabeza, distrayéndolo con el roce de los dientes. Mientras él gemía y 

luchaba por no correrse, ella posicionó la bala, sin tocarlo, porque tenía el 

presentimiento de que si él supiese lo que iba a hacer, no se lo permitiría. Una, dos 

veces más, lo arañó. En la tercera pasada, ella ubicó la bala contra el ano y se lo metió 

antes de que pudiese apartarse bruscamente. 

—¡Hija de puta! 

Maldita sea, sonaba cabreado. Ella se preguntaba si le quemó cuando lo introdujo 

del modo en que lo había hecho al principio. Lo sujetó con los dientes por debajo de 

la punta del pene, mientras él maldecía y miraba echando chispas por los ojos y ella 

lo empujó un poco más profundo. Él extendió la mano hacia atrás, sin duda con la 

intención de quitar el astuto aparatito. Ella le detuvo simplemente encendiéndolo. 

Mac se congeló. Inmediatamente los ojos azules se abrieron ampliamente, el 

cuerpo se sacudió fuertísimo, la polla pegó un salto y se salió de la boca sólo por un 

segundo, antes de que él la reposicionara y cayera en la cama encima de ella. Atrapó 

el peso sobre sus manos y a continuación la polla estaba moviéndose bruscamente 

dentro de su boca, una, dos, tres veces, la golpeó en la parte de atrás de la garganta, 

fuera de control por primera vez desde que lo conocía. Casi indefensa mientras él se 

corría, cada chorro de la dulce liberación acompañado de un grito roto de placer 

demasiado grande para ser soportado. 

Las caderas siguieron bombeando mucho tiempo después de que su verga 

estuviera seca, gimiendo mientras ella lo acariciaba, jadeando cuando se retiró con 

los grandes brazos estremeciéndose mientras luchaba por encontrar la satisfacción 

que el pequeño juguete exigía. Ella apagó el interruptor, sosteniéndole con 

delicadeza en la boca hasta que él encontró la fuerza para apartarse suavemente. Le 
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besó la punta de la polla aún dura. Él la miró ceñudo. Sin duda preocupándose por si 

había sido demasiado duro. Sin duda planeando sermonearla. Ella se anticipó a todo 

encendiendo ese pequeño vibrador de nuevo. Los ojos de Mac se abrieron bien 

grandes, su cuerpo se estremeció con fuerza y luego los ojos se entornaron. 

Ella dejó caer el control en el edredón y se contorneó hacia arriba hasta que pudo 

liberar las piernas, subiéndolas por el cuerpo de Mac hasta que pudo colgarlas de sus 

brazos. Mac observaba el proceso con preocupada atención. Y una cierta cantidad de 

terquedad. Ella buscó a tientas el control. Con un botón del interruptor aumentó la 

potencia de las vibraciones, Mac arrojó la cabeza hacia atrás y gimió. Ella se deslizó 

con las piernas contra los brazos afirmados de Mac hasta que estuvo equilibrada 

sobre los hombros y su coño le provocaba la polla. 

—¿No me deseas, Mac? —Preguntó con voz un poco cascada y ronca—. ¿No está 

tu polla muriéndose por entrar en mi coño caliente? ¿Por follarme como quiero? 

Duro y profundo hasta que no haya ninguna separación entre los dos. 

—¡Maldita sea, sí! 

Ella arqueó más arriba las caderas. 

—Entonces, ¿qué te detiene? 

Él la recorrió con la mirada, todo lo que sentía, todo lo que deseaba estaba grabado 

en las líneas duras del rostro. Miró hacia abajo, a donde casi se juntaban y luego de 

vuelta a ella. 

—Ni una maldita cosa —dijo mordiendo las palabras. 

Afirmando el peso en un brazo, él alineó el ancho glande con la vagina. Estaba 

resbaladiza, empapada y hambrienta. Oh Señor, tan hambrienta. Finalmente la iba a 

amar de la manera en que ella deseaba. Tan mojada como estaba, él debería haber 

entrado como un torpedo, pero ella estaba también muy apretada y los músculos 

tercos no se separarían tan fácilmente como ella quería. Él avanzó amenazante. Ella 

empujó. Entre los dos lograron una lenta evolución. La frustración casi la hizo gritar. 

Él se sentía tan bien. Tan condenadamente bien. Lo quería todo de él. 

—¿Por qué es siempre así? —gimió ella. 

Él levantó la vista desde donde estaba observando su propio cuerpo entrar en el 

de ella con lentos incrementos. 

—¿Así cómo? 

—¿Tan arduo? 

Él subió las manos por sus costados, forzándola a levantar y abrir más las piernas. 
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—Muchacha de miel —gimió, tanteando cautelosamente para ir más profundo—, 

esto es casi perfecto. Apaga ese maldito vibrador y déjame amarte correctamente. 

Jessie se mordisqueó el labio cuando él se introdujo más y se lo pellizcó. 

—¿El vibrador está calentándote? 

La besó en la mejilla. 

—Va a hacerme correr demasiado rápido. 

—No si te das prisa —contrarrestó Jessie tratando de levantar las caderas, pero él 

la tenía demasiado estirada ahora… completamente indefensa. Una vez más bajo su 

control. 

Ella pateó los pies en el aire, tratando de patearle la cara cuando él tuvo el descaro 

de reírse. 

—¡Tranquila! —gruñó. 

—¿Siempre voy a estar tan apretada para que me trates como una pieza de 

porcelana? 

Él meneó las caderas, hundiendo el pene unos pocos centímetros más. Los 

movimientos no eran tan refinados como en las veces anteriores que hicieron el 

amor. El vibrador estaba surtiendo efecto en su control. Y él estaba oponiéndose a 

eso, luchando contra ella. ¡Maldita sea! 

—No lo sé —respondió, al parecer no demasiado preocupado. 

Bien, ella lo sabía. Mientras la viera tan frágil nunca la iba a tomar como ella 

quería. Se mordió el labio. 

—Pero si me quedo contigo lo harás, ¿no es cierto? 

Él se paralizó. 

—¿Has estado pensando en intentarlo con otra persona? 

Estaba tan harta de su mierda protectora. De que supiera más que ella. De las 

limitaciones de su propio cuerpo. Tan harta y cansada de sólo soñar con lo que 

quería, pero nunca llegar a experimentarlo. 

—Lo quiero rápido y duro, Mac. Si no puedo tenerlo contigo, ¿dónde me 

recomendarías conseguirlo? 

—No de otro hombre, eso es seguro. 

—Esa es mi decisión. 

—¡Una mierda lo es! 

—¡Una mierda no lo es! —Ella levantó el vibrador al punto alto. 
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La reacción de Mac fue primitiva. Instintiva. Exactamente lo que estaba buscando. 

Las caderas se impulsaron hacia adelante, arponeando su gruesa polla a través de los 

apretados músculos de ella. La posesión fue tan dolorosa como placentera, pero a ella 

no le importaba. Finalmente la estaba follando como había soñado. Como si ella 

tuviese importancia. Como si él se muriese si no se enterraba hasta las bolas en su 

apretado coño. 

Con cada envite ella gruñía y los pechos le rebotaban violentamente. La cama se 

sacudía y azotaba la pared. Una y otra vez, él salía y entraba profundamente. Duro, 

rápido, más allá de las inhibiciones de ella. Más allá de los años de Jessie de ser una 

buena chica. El pubis de él le machacaba el clítoris dilatado con cada penetración. Su 

polla se deslizaba sobre la carne que se resistía a la brusca retirada. Se estrellaba 

contra ella una y otra vez, hasta que finalmente, por fin llegó la parte salvaje que a 

ella le encantaba. Cada ruidosa y dolorosa penetración que amaba, gozando del 

momento. La parte de ella que gritaba y arañaba, que aceptaba el dolor con el placer, 

que los saboreaba a ambos porque significaban que era lo bastante mujer para estar a 

la altura de las necesidades de él. De los sueños de ella. Lo suficientemente mujer 

para los dos. 

Su polla se sacudió con fuerza dentro de ella. El grito ronco llenó el cuarto cuando 

Mac llegó al clímax. Ella lo siguió, la frente chocando violentamente contra el pecho 

de él, los dientes hundiéndose en los bíceps cuando lo mordió en un desesperado 

esfuerzo por agarrarse de algo sólido mientras el mundo se fragmentaba. Echó la 

cabeza hacia atrás y sollozó, el torbellino era demasiado fuerte para resistirlo. 

Entonces le levantó las caderas contra las de él con los dedos amoratándole los 

muslos, los dientes de Mac mordiéndole con reprimida fuerza los pechos como si 

necesitara marcarla aún mientras la hacía suya. Las ambivalentes sensaciones de su 

simiente rociando dentro de su coño ultra sensible, y el mordisco, la arrojaron dentro 

de otro orgasmo. Golpeó contra la cama, tratando de manejar las sensaciones que se 

apoderaban de ella. Pero no pudo. Era bueno. Demasiado bueno. Tan bueno que no 

lo podía resistir. Los dientes de Mac mordieron más fuerte. Su polla bombeaba 

chorro tras chorro de caliente liberación en su ávido coño y el mundo entero se 

redujo a ese momento único de felicidad perfecta. Un momento tan intenso, tan 

sublime, que todo lo demás sencillamente desapareció. 

 

* * * 

 

Ella volvió en sí con la respiración raspándole cruelmente los pulmones y una 

almohada cálida, húmeda e inestable debajo de la mejilla. 
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—Oh Dios, muchacha de miel, abre los ojos. 

Lo mejor que ella pudo hacer fue abrir una rendija el derecho. Como resultado la 

cara de Mac fue un poco borrosa pero aún podía ver la preocupación en sus ojos. 

—Hola. —La voz sonó tan hecha polvo como se sentía. 

Las manos de él le tocaron la mejilla. 

—¿Estás bien? 

La sonrisa probablemente se veía tan insustancial como se sentía. 

—Nunca he estado mejor. ¿Por qué? 

—Perdiste el conocimiento. 

Caliente maldición. Ni siquiera se hubiese atrevido a agregar eso a su lista de 

tareas pendientes. 

—¿Me hiciste el amor hasta que me desmayé? 

—No. Te follé hasta el estupor. 

Ella reconoció lo que se percibía en esa voz. Se obligó a abrir los ojos. No iban a 

volver a la rutina de “tratar a Jessie como una muñeca de porcelana”. 

—Se te olvidó agregar “y te encantó”. 

Los dedos de él le rozaron apenas el pecho. 

—Te mordí. 

—Ajá. —Dejó que los ojos se le cerraran lentamente y se estremeció con el 

recuerdo—. Ese fue un toque especialmente bonito al final. 

Podía sentir la mirada clavada en ella. La mano le rodeó con delicadeza el pecho. 

—Vas a tener un hematoma. 

Ella retiró el brazo de debajo del cuerpo para tocarle la mejilla. 

—Si me prometes ser bueno y dejarme dormir, voy a dejarte morder el otro. 

El ceño fruncido de Mac se convirtió en enfurruñamiento. 

—Maldita sea, Jessie. ¡Perdí el control! 

Ahora, la sonrisa de Jessie era positivamente estúpida. 

—Lo sé. Y no puedo esperar para hacerlo de nuevo. 

—No haremos esto de nuevo —declaró enfáticamente. 

Ella lo ignoró. Exigiendo toda la energía que tenía, mitad rodó, mitad se arrojó 

encima de su pecho. Mac suspiró y la ayudó el resto del camino. 
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—Podría haberte lastimado, Jessie. 

Ella negó con la cabeza. 

—No lo harías. 

—Ya lo hice. —Los dedos pasaron rozándole los muslos. Ella se imaginó que 

estaba mirando los hematomas allí. 

—¿Mac? 

—¿Qué? 

—Deja de lamentarte y acurruca esa gran polla dentro de mí, para que pueda 

dormir. 

—No me quejo. —Su pene, aún medio duro, se acercó a la vagina. 

Ella relajó los músculos mientras él se esforzaba por traspasar el apretado anillo de 

músculo. Se mordisqueó el labio por la abrasadora presión. Estaba en carne viva y 

amoratada y no podría estar más feliz. Quería más. 

Mac le retiró el cabello de la cara, echó un vistazo a su expresión y frunció el ceño. 

La mano sobre la cadera de ella impidió que tomara más. 

—¿Dolorida? 

Ella no tenía la fuerza para discutir con él. 

—¿Por favor? 

Le clavó los ojos un minuto, suspiró, la besó en la frente y la dejó menearse sobre 

él. Finalmente, ella lo tenía tan profundamente como podía y suspiró con alivio. Mac 

le curvó la mano alrededor de la cabeza y la tiró encima de la almohada de su pecho 

antes de arrojar las mantas sobre ambos, alisando las sábanas alrededor de los 

hombros de ella y arreglando la colcha. El silencio reinó durante unos minutos. Ella 

casi estaba dormida cuando los labios de él le pasaron rozando el cabello. 

—Después de esto tienes que casarte conmigo. Ninguna mujer que no sea mi 

esposa tiene derecho a presumir de meterme un vibrador por el culo. 

Ella sonrió, le palmeó un cachete del culo en respuesta y se quedó dormida. 
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CCaappííttuulloo  1122  

—Si ese hombre piensa que la próxima semana voy a caminar por el pasillo con 

esta cosa, está loco —masculló Jessie mientras se probaba su traje de novia en la sala 

de estar de la abuelita Ortiz para el ajuste final. Se miró en el espejo de nuevo, 

probando a mantener el brazo cerca del costado, pero no servía de nada. El vestido 

era hermoso, e increíblemente generoso el ofrecimiento de la abuelita Ortiz para 

dejarla usarlo, pero todavía se veía como el diablo dentro del vestido de la anciana 

por la simple razón de que el yeso del brazo sobresalía como un pulgar lastimado. 

Tocó nerviosamente el encaje de la manga, pero sin importar cómo lo tironeara, el 

pesado yeso atraía la mirada como un imán. Sencillamente no había manera de 

ocultar la maldita cosa. Tironeó algo más. ¡Maldita sea! 

—¿Qué es esto? —Preguntó la abuelita Ortiz mientras entraba en la habitación—. 

¿La novia hecha un mar de lágrimas? 

Jessie sorbió por la nariz y aceptó el pañuelo que le alcanzó. Había algo en la 

abuelita que atraía a Jessie. Un amor a la vida y un campechano sentido práctico que 

ella quería tener cuando alcanzara los noventa. 

—En realidad no. ¡Es sólo que no puedo disimular esta cosa! —Sacudió el yeso en 

el aire como si fuera una rata repugnante—. Su traje de novia es tan hermoso, y esta 

monstruosidad estropea todo el efecto. —Miró furiosa en dirección de la iglesia al 

otro lado de la calle, donde estaba Mac—. Es todo culpa de ese hombre. No podía 

esperar seis semanas para casarse. ¡Oh no! Tenía que hacerlo todo a la carrera para 

conseguirlo en tres. 

La abuelita Ortiz sonrió y cruzó los brazos sobre el pecho. 

—Sabes, tuviste poder de decisión en esto. 

Ella resopló y pareció más enojada aún, recordando cómo Mac la había provocado 

y seducido para sacarle el consentimiento. 

—No mucho. 

La amplia sonrisa de la abuelita Ortiz le llenó la cara con un montón de arrugas. 

—Esperó hasta que te metió en la cama para apresurar el asunto, ¿verdad? 
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Jessie la cortó con una mirada rápida y luego sacudió la cabeza. 

—No sé por qué aún me sorprendo cuando dice cosas como esa. 

La abuelita encogió los frágiles hombros y arregló la falda del vestido de Jessie. 

—Tampoco yo. Puedo ser vieja, pero no estoy senil. Me acuerdo de cómo son las 

cosas entre un hombre y una mujer. 

Jessie recorrió con la mirada la cuidadosamente peinada cabeza de la abuelita, 

toques de cuero cabelludo rosado asomando entre los rizos blancos. Apostaba a que 

la anciana había sido un demonio en su época. 

—Lo tendré presente. 

La abuelita dio un paso atrás y estudió la caída de la manga, dándole sólo la más 

breve de las miradas. 

—Todavía necesita algo. 

—Unas pocas semanas más hasta que este yeso se despegue sería bueno. 

—Creí que dijiste que no ibas a conseguir más tiempo. 

—No lo consigo —dijo Jessie a espaldas de la otra mujer—. Y por el motivo que 

usted dijo. El zorrillo me sedujo para salirse con la suya. 

—Bien, ésa es una calle que va en ambas direcciones. —La abuelita hurgaba en un 

cajón del tocador antiguo de caoba. El aroma de lilas flotó suavemente en la 

habitación. 

—Lo tendré presente. 

—Veo que lo haces. 

Jessie no pudo dejar de sonreír más amplio ante la aguda réplica. Desearía tener 

tanta frescura como esta mujer cuando llegara a los ochenta y ocho años. 

—Aquí está —exclamó la abuela triunfante. Respetuosamente, sacó un paquete 

envuelto del cajón. 

Jessie cruzó la habitación mientras la abuela desenvolvía el paquete con cuidado. 

Cuando se acercó lo suficiente para distinguir, vio a la anciana sujetar un chal en las 

manos. Un chal de encaje tan delicado que era una simple telaraña tejida de increíble 

belleza. 

—¡Es la cosa más hermosa que he visto en mi vida! —susurró impactada. 

—Eso es lo que dijiste del vestido —le recordó la abuela mientras dejaba caer el 

encaje sobre el yeso recientemente cubierto. 
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—Y lo era, justo hasta que vi esto. —Pasó el dedo respetuosamente por el diseño, 

el cual, mirándolo de cerca, hacía juego con el encaje que caía desde la garganta del 

vestido de novia estilo victoriano. 

La abuelita Ortiz le palmeó la mano. 

—Como te dije, mi marido era un español puro. Esta mantilla era un regalo de su 

madre. Iba a ponértela encima del cabello, pero creo que va a servir para cubrir ese 

yeso. 

—Está siendo muy amable conmigo. 

—Ese hombre tuyo siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón —dijo la 

abuela—. Estoy contenta de ver que finalmente encontró a alguien capaz de 

enfrentarse cara a cara con él. 

Jessie se rió entre dientes. 

—Lo hace parecer una pelea de boxeo. 

—Bien, debido a ambas personalidades, imagino que será una lucha dentro y 

fuera de la cama, pero no te preocupes por eso. Todas las mejores parejas lo hacen. 

Jessie tomó ese dudoso consejo con calma. 

—Gracias. —Se mordió los labios—. Sabe que no tengo ningún familiar, al menos 

cercano. 

—Lo sé y es una maldita vergüenza. 

Los labios de Jessie se crisparon. 

—Bien, me preguntaba si podría pedirle algún consejo. 

—¡No me digas que tú y Mac habéis estado viviendo en el rancho y no se ha 

molestado en instruirte en el modo de las cosas! 

—¿Las cosas? 

—Entre un hombre y una mujer. —La abuela Ortiz sacudió la cabeza—. Todos los 

hombres Hollister son de sangre caliente. No puedo creer que Mac no obtuviera su 

parte equitativa de esos genes. —Agarró a Jessie del brazo—. Bien, sigue, dulzura. 

Debo haberte malentendido antes. —Le palmeó el brazo consoladoramente—. Sin 

embargo, no te preocupes. No ha pasado tanto tiempo para que no te pueda instruir 

correctamente. 

A Jessie le costó todo lo que tenía no estallar en carcajadas. 

—Creo que usted debería saber que se supone que las personas de su generación 

desaprueban el sexo prematrimonial. 
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—¡Bah! Crecí en los ruidosos años veinte y tú, jovencita, tienes un largo camino 

por recorrer antes de alcanzarnos. Ahora siéntate y presta atención. 

Jessie se enderezó el vestido antes de sentarse cuidadosamente al lado de la 

anciana. 

—Antes de ir más lejos, creo que debería hacerle saber que Mac obtuvo su parte 

equitativa de esos genes Hollister. Y algunos más. 

—Sabía que no estaba equivocada con respecto a ese muchacho. —La abuela se 

echó a reír y codeó el brazo de Jessie—. Y apuesto a que te pones de rodillas todas las 

noches y agradeces a Dios por esa bendición especial. 

Jessie se ruborizó. Realmente enrojeció. Se afanó buscando una contestación 

graciosa, no encontró ninguna e impulsivamente abrazó a la anciana en cambio. Los 

huesos viejos se sintieron quebradizos debajo de las manos, recordándole lo frágil 

que era la vida. Las lágrimas emborronaron su visión cuando retrocedió para 

murmurar: 

—¿Le he dicho alguna vez lo agradecida que estoy por la manera en que me ha 

acogido, con los brazos abiertos? 

La abuela extendió la mano y enderezó uno de los pimpollos blancos entretejidos 

en la trenza francesa de Jessie. Rosas de su jardín. 

—Tú lo hiciste fácil de hacer. 

Jessie negó con la cabeza. 

—Nadie me ha dado la bienvenida de la manera que este pueblo lo ha hecho. Es 

como regresar a casa. Por primera vez desde que mi madre murió, no echo de menos 

lo que podría haber sido. 

—Tal vez has vuelto a casa —dijo la abuela seriamente—. Siempre he creído en la 

homilía “El hogar es donde está el corazón”. 

Jessie echó una mirada en dirección de la iglesia donde sabía que Mac estaba 

hablando con el reverendo. 

—Y mi corazón, definitivamente, pertenece a este sitio. 

—Con Mac. 

—Sí. 

—Entonces, cariño —preguntó la abuela, tocando los dedos de Jessie con los 

suyos, donde ésta los apretaba sobre el regazo—. ¿Por qué estás nerviosa? 

—No lo sé —confesó, un fuerte nudo de miedo se solidificaba en sus tripas de 

nuevo. Frunció el ceño y los dientes se hundieron en el labio inferior—. No. —

Suspiró—. Eso no es cierto. Lo sé. Es Mac. 
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—¿Cómo es eso? —La abuela se cambió a un sillón de orejas junto a la cama—. 

Mis viejos huesos no son lo que solían ser —explicó—. Últimamente necesitan un 

poco más de apoyo. 

Jessie esperó hasta que ella se sentó. 

—Ha cambiado. 

—¿Has hablado con Mac al respecto? 

—Lo he intentado pero… 

—Él no quiere oírlo —concluyó la abuela Ortiz por ella. 

—No. En cambio, sencillamente, prefiere pretender que todo es como solía ser 

antes de que me fracturase el maldito brazo. 

—Ese es otro rasgo Hollister, ignorar la realidad en sus vidas. 

—Bien, no es uno particularmente atractivo —dijo Jessie con una sonrisa irónica. 

La abuela se ahogó con su risa. 

—Al menos mantienes el sentido del humor respecto a todo eso. 

Jessie se puso de pie. La falda de satén susurraba mientras ella cruzaba hacia la 

ventana. 

—Bien, no es fácil. —Apartó la cortina de terciopelo y resopló con disgusto—. 

¿Cuánto tiempo he estado aquí? 

—Oh, diría que unas dos horas. 

—¿Puede pensar en algo que Mac tenga que estar hablando durante tanto tiempo 

con el reverendo Dwight? 

—No, no puedo decir que pueda, especialmente porque esos dos se rozan mal más 

a menudo que bien. ¿Por qué? 

—Porque a pesar del hecho de que se suponía que Mac sólo iba a entregar la lista 

del cortejo y luego se dirigiría de regreso al rancho, para sacar algo de papeleo antes 

de la cena de ensayo de esta noche, su coche todavía está aparcado delante de la casa 

del reverendo. 

—Tal vez ésta es una de esas ocasiones que se llevan bien. 

—Yo no diría eso. 

La abuela se levantó del sillón y se unió a Jessie en la ventana. Observó a los dos 

hombres conversando en el porche alrededor de dos segundos antes de que su 

saludable risa hiciese que el paño de encaje que agarraba se moviera como una ola. 
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—No. Por la posición de los hombros de Mac, diría que su temperamento está 

colgando de un hilo. Me pregunto, ¿por qué simplemente no pide disculpas, como 

hacemos el resto de nosotros cuando Dwight se mete en una de sus peroratas? 

—Porque entonces no tendría excusa para andar por ahí. 

—¿Necesita una? 

Jessie suspiró y admitió cansinamente. 

—Sí. —Clavó los ojos en Mac, la tristeza brotando desde lo profundo—. Está 

asfixiándome, abuela y no sé qué hacer al respecto. 

—¿Y esto ha estado sucediendo desde que te fracturaste el brazo? —Ella le tendió 

la mano. Jessie la tomó y la ayudó a volver a la silla. 

—Mac ha sido siempre protector. —Alzó las manos antes de darse la vuelta para 

que la abuela pudiera desabrocharle la espalda del vestido—. Es su naturaleza ser 

protector, pero antes era una consideración. Ahora, es una intromisión. 

Podía sentir los dedos de la anciana andar a tientas con los diminutos botones 

cuando preguntó: 

—Me temo que tendrás que decirme las cosas claras. 

—No puedo hablar. 

—¿Perdón? 

—Es difícil de explicar. No es una cosa de celos. No tiene miedo de que vaya a 

huir con otro hombre. Al menos, no me lo parece. 

—En un Hollister, confiar parece no ser tan fácil. 

—Sí. —Ella miró sobre el hombro—. Usted entiende que estoy haciendo 

conjeturas. 

—Sí. 

—Si pusiera la mitad del empeño en resolver este problema del que pone en 

protegerme de él… —La mano cortó por el aire, supliendo el resto de la frase. 

—Vas a tener que quedarte quieta si quieres que te desabroche estos botones. 

Nada en mí es tan ágil como solía ser. 

—Oh. Perdón. —Jessie continuó—. De todos modos si Mac dejase de estar tan 

tercamente decidido de que sólo él puede manejar este “problema”, no sería un 

problema. 

—Mac tiende a avasallar a través del problema —concordó la abuela—. Algunas 

veces ése es un rasgo admirable, como hace diez años cuando su padre y su hermano 

le dijeron que vendiera el rancho, que no podría sacarlo adelante. Ese muchacho no 
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escuchó una palabra de lo que le dijeron. Sólo trabajó con ahínco y se dispuso a 

demostrar que estaban equivocados. Muy exitosamente, también. 

Jessie se retorció el solitario alrededor del dedo. 

—Sí, bien, esta vez él está teniendo éxito sólo en enojarme. Su actitud no es 

únicamente indignante, es malditamente insultante. Soy una adulta perfectamente 

capaz. Puedo tomar decisiones. Incluso pudo reevaluarlas si resultan ser 

equivocadas. Podría retorcerle ese sexy cuello por no darse cuenta. 

—No me tienes que convencer —señaló la abuela cuando el último botón se soltó. 

—Hablando acerca de misiones imposibles —mascullaba Jessie mientras salía del 

vestido y arreglaba la cola de encaje sobre la cama, hasta que cayó en pliegues 

precisos—. Últimamente no puedo coger un cuchillo para trocear pollo sin que 

alguien aparezca a mi lado y vea si necesito ayuda. Veinticuatro horas al día, alguien 

del Círculo H sigue en secreto mis pasos, listo para interceder si resultase ser 

incompetente. 

Sólo recordarlo le hacía retorcer los labios con aversión. No tenía idea de lo que la 

abuela Ortiz estaba pensando, pero en las últimas dos semanas ella se había 

encariñado con la otra mujer. Y, en el fondo, valoraba su opinión. 

—¿Cree que debería suspender la boda? 

La cabeza de la abuela Ortiz se levantó rápidamente desde donde estaba colgando 

la ropa. 

—¿Estás absolutamente segura de que este sentimiento no es puro nerviosismo 

pasado de moda? 

Jessie no tuvo problemas en encontrar la mirada franca de la abuela. 

—Segurísima. El seguimiento se ha vuelto más sutil desde que le hablé, pero no ha 

desaparecido. 

—Bien, si tu corazón dice cásate con el hombre y tus instintos dicen no de ésta 

manera, entonces en vez de cancelar la boda yo me concentraría en encontrar la 

manera de convencer a Mac de que está siendo un tonto digno de premio. —Sus 

desvaídos ojos azules se posaron sobre el cuadro de un apuesto joven 

impecablemente vestido con un traje Zoot—. Crees que siempre tienes que resolver 

las cosas, pero no siempre es así. 

Jessie siguió la mirada de la abuela. 

—Su marido fue muy buen mozo. Ojos amables. Usted lo debió amar muchísimo. 

—Tenía carácter. —La abuela se rió por la nostalgia—. Pero era tan bello por 

dentro como por fuera. Pensé que nunca moriríamos, que simplemente entraríamos 
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caminando en el más allá del brazo como lo hubiésemos hecho en la vida, pero 

entonces ese borracho necio de Elliot Chambers se puso al volante y terminó con mis 

sueños. 

—Lo siento mucho. —Las palabras parecieron insuficientes para hacer frente a 

todo ese amor y pena. 

La abuelita parpadeó para alejar las lágrimas. La sonrisa en los labios era forzada. 

Ligeramente temblorosa. 

—No dije esto para ponerte triste. Amo a Raoul con un tipo de amor que sólo llega 

una vez en toda una vida. Aunque no lo puedo ver, sé que está aquí. Sé que me está 

esperando, y cuando mi trabajo aquí esté terminado estaremos juntos de nuevo. Sólo 

quería que entiendas que la vida no se detiene simplemente porque tú lo hagas. Tú y 

Mac tenéis algo tan especial como Raoul y yo. Es un regalo precioso. Tómalo con 

ambas manos y valóralo. Si lo tienes, lucha con uñas y dientes, pero nunca lo des por 

sentado. Postergar lo inevitable no detendrá la llegada. 

Jessie clavó los ojos en esta mujer que la vida nunca había logrado doblegar y de 

repente supo la verdad. Si Mac muriese mañana, ella todavía hablaría de él en 

tiempo presente en los futuros veinte años, porque como la abuela decía, algunos 

amores eran simplemente un milagro. Y estaba dejando el suyo escabullirse por ser 

pasiva. Por esperar en lugar de actuar. Por ser malditamente cobarde para agarrar al 

toro por los cuernos. ¿En qué diablos había estado pensando? Así no iba a suceder. 

—Tiene razón —asintió Jessie—. Mac no ha sido el único tonto. 

La abuela sonrió astutamente. 

—¿Has encontrado el camino, verdad? 

—Sí. —Jessie descolgó el vestido que la abuela le prestaba para la cena de ensayo 

de esa noche. Mientras se dejaba caer sobre la cabeza el vestido de escote cuadrado 

de los años veinte, dijo—: Desde que encontré a Mac, me he dado cuenta de que lo 

que tenemos es especial. Tan especial, que he estado caminando sobre cáscaras de 

huevos para no perderlo. 

La abuela tomó la mano que Jessie extendió y se paró al lado de la joven, un 

diminuto y arrugado ejemplo de voluntad indomable. 

—Todo el mundo sabe que la forma más segura de romper un huevo es 

preocuparse de que se caiga. 

—Casi todo el mundo —corrigió Jessie mientras se agarraba el cabello suelto y lo 

dejaba caer sobre los hombros, la mirada destellando hacia la casa del reverendo, a 

los dos hombres aún parados afuera—. Pero antes de que termine, estaremos 

agregando a Mac a la lista. 
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—¿Tienes una idea? 

—Todavía no. —Jessie se deslizó una cinta para el cabello con flecos sobre la 

frente. 

—¿Estás trabajando en una? —preguntó la abuela con ilusión mientras se 

arreglaba una cinta con plumas sobre los escasos rizos blancos. 

—Definitivamente estoy trabajando en una. —Jessie se miró en el espejo para 

enderezarla. 

—Prométeme una cosa. 

—¿Qué? —Levantó la vista bajo un flequillo de cuentas negras, para encontrar la 

mirada de la abuela en el espejo. 

—Cuando se te ocurra algo, que sea escandaloso —contestó, ajustando la pluma a 

la posición correcta—. La vida se ha vuelto bastante aburrida por aquí últimamente. 

Jessie se rió entre dientes y entrelazó el brazo con el de la abuela, mientras se 

preparaban para dirigirse al salón de la finca donde la fiesta iba a tener lugar. 

—Prometo que si Mac se niega rotundamente a entrar en razón, entonces se me 

ocurrirá algo tan fuera de lugar, que las lenguas estarán agitándose durante años. 

 

* * * 

 

—¿Cuánto tiempo crees que va a durar esta fiesta? —le susurró Mac en la oreja a 

Jessie, los dedos estaban apoyados en el interior de su brazo. Nunca en la vida había 

visto algo tan hermoso como Jessie caminando por el pasillo a su lado durante el 

ensayo, la cara serena, los ojos brillantes de amor. Quería llevar esa visión a la cama. 

Ahora. 

Un delicado rubor le teñía las mejillas. Un rastro de piel de gallina le brotó bajo los 

dedos de Mac, mientras le besaba el cuello detrás de la oreja. 

—Basta —siseó ella, con un pequeño escalofrío recorriéndola desde la cabeza a los 

pies—. Debe haber unas trescientas personas sentadas allí afuera, precisamente 

esperando una oportunidad para hacernos pasar vergüenza. 

—No me importa —le susurró en respuesta, bebiendo un sorbo de vino para 

humedecerse la boca seca. 

Su rubor aumentó. 

—Bien, a mí sí —susurró ella, inclinando la cabeza hacia Henry mientras 

levantaba la copa en un brindis silencioso—, y no voy a defraudar a toda esta gente 
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actuando groseramente. Todo el pueblo ha hecho un gran esfuerzo para que esta 

fiesta de ensayo resultara especial. 

—Y se presentó en ella, también —se quejó Mac, a pesar del profundo sentido de 

pertenencia que tenía por ser parte de esta muy unida comunidad. 

La habitación comenzó a retumbar con la tintineante demanda de los tenedores 

contra las copas. Primero uno y luego otros cien utensilios recogieron la petición de 

que la pareja se besase. Cediendo ante lo inevitable, Mac deslizó la mano debajo del 

cabello de Jessie. No tuvo que instar a su cabeza a echarse hacia atrás, de manera 

natural se dejó caer en su palma, al igual que los labios se entreabrieron 

naturalmente para los de él, y lo que se suponía iba a ser un beso delicado para 

satisfacción de los espectadores directamente se perdió de vista cuando el sabor y el 

aroma de Jessie desbordaron los sentidos de Mac. Los fuertes alaridos zanjaron el 

momento. Las manos de Jessie sobre el pecho de él lo presionaron hacia atrás. A 

regañadientes, dejó que los labios de ella se separaran de los de él. Mac la besó en la 

comisura de la boca. 

—Te deseo. 

—¡Oh, Dios mío! —gimió Jessie en respuesta, como siempre la pasión de ella 

repuntando para encontrar la suya—. Te deseo también, pero no hay nada que 

podamos hacer al respecto en este momento. 

Su boca se inclinó sobre la de ella en un beso corto y duro. 

—Y una mierda no la hay. 

Zach golpeó la copa, exigiendo un discurso. La multitud se levantó a coro hasta 

que, no viendo ninguna escapatoria, Mac se puso de pie. La habitación lentamente 

fue quedando en silencio. 

—Me gustaría hacer un brindis. Brindo por Nathaniel Price, de la agencia de 

empleos Lo Que Usted Necesite, por ignorar lo que le pedí y enviarme exactamente 

lo que necesitaba… la más contradictoria mujer que un hombre alguna vez tuvo la 

suerte de tener como esposa. 

Hubo risas y consenso en respuesta a ese brindis. Antes de que Mac pudiera 

sentarse, Jessie le agarró la mano y se la sujetó apretada mientras se levantaba. Una 

elegante y risueña hada con los ojos llenos de amor. Por él. El milagro de eso nunca 

dejaba de sorprenderlo. 

—Sólo quiero darles las gracias a todos por aceptarme en sus corazones de la 

forma en que lo hicieron. A estas alturas, todos saben cómo nos juntamos Mac y yo. 

—Ella se rió entre dientes con pesar—. El “pajarito” de Round the Bend si algo es, es 

eficiente. El hombre me llevó a una alegre persecución, pero finalmente lo metí en 

una esquina y no pudo escapar. —La risa que recibió ese comentario le ahogó la voz. 
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Se vio forzada a esperar mientras los chistes y los dichos rebotaban por la habitación 

como pelotas de goma enloquecidas. 

Mac apretó los dedos de Jessie de un modo alentador. Conocía cuánto deseaba 

Jessie tener un lugar. Estaba contento de poder ofrecérselo. 

La sonrisa era suave y temblorosa cuando ella continuó. 

—Cuando me bajé del autobús en Round the Bend, encontré más de lo que 

esperaba. Aquí encontré un marido —levantó la mano y tocó la mejilla de Mac. Se 

volvió hacia la abuela Ortiz—. Una abuela. —Cuando la mujer aceptó el honor con 

una regia inclinación de cabeza, Jessie sonrió. Bajó la mirada a la mesa, a las dos 

versiones mayores de su marido. Hombres que llevaban la misma impronta de 

honor. También compartían su pecaminoso sentido del humor—. Ahora tengo un 

padre y un hermano y aunque ella no pudo estar aquí, una hermana. —Se atragantó 

y trató de tragarse las lágrimas de felicidad que amenazaban su discurso—. Cord y 

Jake me hicieron sentirme bienvenida desde el principio. Cuando se enteraron de mi 

falta de parientes, me agarraron y me dijeron que ya no estaba sola. Que soy una 

Hollister ahora. Nunca olvidaré eso mientras viva —prometió a los dos hombres—. 

Jamás. 

—¿Eso significa —preguntó Cord, la maliciosa sonrisa cruzando por el moreno 

rostro—, que la próxima vez que robe una tarta de manzana renunciarás al golpe en 

los nudillos? 

Todo el mundo se rió de eso. 

—Ya quisieras —replicó—. A un contable podría ser, pero eres un Hollister y yo 

he estado alrededor de ellos bastante tiempo para saber que si les das unos pocos 

centímetros, se tomarán varios metros. 

—¡Tienes razón! —gritó Will. 

Jessie recibió la respuesta con un majestuoso gesto de la cabeza. 

—Gracias. —Esperó el silencio para continuar—. No fue sólo la familia Hollister la 

que me dio la bienvenida. Vosotros, cada uno a su manera, me habéis hecho sentir 

especial, comenzando por y sin limitarse a esta hermosa fiesta de ensayo. —Miró al 

salón, a la gente y a la comida—. Pero tengo que deciros algo a todos vosotros… —

Todos los ojos estaban clavados en el estrado—. Vais a tener un momento difícil para 

superar esta fiesta la próxima semana cuando se realice la boda. 

—Caray, Jessie. No has estado en Texas el tiempo suficiente si crees que este 

pequeño festejo es lo mejor que un tejano puedes hacer cuando se enfrenta a un reto 

—gritó Rafe. 
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—En ese caso —dijo riendo—, quiero decir gracias y hacer mi brindis para que 

podamos dedicarnos a celebrarla en serio. —Levantó la copa—. Por los residentes de 

Round the Bend, Texas. La mejor familia que una chica alguna vez tuvo. 

Los estruendosos aplausos se duplicaron cuando Mac le agarró la cara húmeda 

por las lágrimas con las manos y la besó con todo el amor agridulce en su alma. Su 

tiempo con ella era tan corto, pensó Mac. Tan condenadamente corto. La besó más 

profundo y ella se derritió en su abrazo como mantequilla sobre una cocina caliente. 

Le rozó la boca sobre el oído antes de ordenar con voz ronca: 

—Pide disculpas para arreglarte el maquillaje. 

A ciegas, Jessie hizo como le ordenó, demasiado atrapada en la pasión y la 

emoción para preguntar por qué. No necesitó mucho tiempo para enterarse. Dos 

minutos después de que entrara en la pequeña habitación reservada especialmente 

para las damas, Mac atravesó la puerta con los ojos brillantes, el rostro tenso y la 

boca seria. Jessie dejó el polvo compacto para el rostro que se estaba aplicando. 

El cerrojo cayó en su lugar con un suave clic. 

—¿Mac? —preguntó ella, retrocediendo. El salto en el pulso y el estado calamitoso 

de la respiración de Jessie hicieron innecesaria la pregunta. Su cuerpo supo 

instintivamente lo que su mente recién estaba captando. La deseaba. 

Se detuvo cuando el cuerpo grande y tenso presionó el de ella contra la pared. Las 

manos le rodearon las mejillas manteniéndole quieta la cara para un beso. 

—Te necesito —gimió. 

Al principio pensó que él estaba bromeando, la intimidad era demasiado 

imprudente para ser real. Luego lo miró a los ojos y vio la agonía allí, vio la disculpa 

en la sonrisa tensa y supo que él hablaba en serio. Los pensamientos le cruzaban 

deprisa por la mente. La gente haría conjeturas. Se le estropearía el vestido, pero no 

le importaba. Él la necesitaba. Levantó la mano y limó la disculpa de los labios. 

—¿Cómo? 

Le tomó la mano entre las de él. El beso que presionó en la palma fue ardiente y 

afectuoso, lleno de emoción. 

—Tendrá que ser rápido. 

Sonrió, acariciándole la mejilla con un dedo mientras él le mordía el pulgar. 

—No tengo problema con lo rápido. Eres el que siempre prolonga las cosas para el 

máximo placer. 

Se echó a reír. Un sonido tosco que mostraba más que las palabras cómo se sentía. 

Apoyó la frente sobre la de ella. 
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—Tú, muchacha de miel, eres una mujer extraña. 

—Qué suerte la tuya. 

Mac frotó su nariz contra la de Jessie, llevando las caderas hacia las de ella se echó 

hacia atrás lo suficiente para verle la cara. Esperaba ver un poco de resentimiento 

bajo las otras emociones, pero todo lo que vio fue aceptación e incluso placer. Era una 

mujer salvaje, su Jessie. 

—Sí —acordó él, la voz sonando tensa y dura en sus oídos—. Qué suerte la mía. 

Mac posó la boca sobre la de Jessie, conteniendo la necesidad de aplastársela 

contra la de él, de marcarla, de asegurarse de que se quedara con él y le diese su 

ternura a cambio. Le mordisqueó los labios, engatusándolos a abrirse con el roce de 

la lengua, alentando la pasión con ternura. Ella no tenía que montar al hombre 

salvaje todo el tiempo. 

Ella le agarró el cabello con la mano y lo acercó. 

—Creí que estabas apurado. 

—Lo estoy. —El ceño fruncido de ella desencadenó la sonrisa de él. Ésa era su 

Jessie. Impaciente, salvaje, exigente y dadivosa. 

Tan malditamente bondadosa pensaba él, mientras la mano de ella se deslizaba 

por el pecho. Moderó la lengua dentro de la boca, ignorando los esfuerzos de Jessie 

por aumentar la intensidad. Ella realmente necesitaba aprender a disminuir la 

velocidad. Tomar su ejemplo. Permitirle guiarla. 

La mano se movió más bajo hasta que le acunó el pene, deslizándose por su 

longitud. Pero tal vez no precisamente en este momento, ahora mismo, decidió 

cuando un rayo de pura lujuria le apuñaló las entrañas. Cuando se calmó dejó 

escapar el aliento, pero no recordó aguantar un suave gemido. Ella lo miró. Sus ojos 

coquetearon con los de Mac, picardía verde chispeando por debajo de las largas 

pestañas. El pánico que él sentía por dentro se estabilizó cuando el familiar zumbido 

de deseo aceleró su ritmo cardíaco. 

Muy tiernamente le abrió la cremallera de los pantalones, la mirada trabada con la 

de él todo el tiempo. La mano suave exploró dentro de los bóxer hasta que lo pudo 

envolver con los dedos. Lo apretó con delicadeza mientras el brazo se deslizaba hacia 

abajo dentro de la pierna del pantalón, hasta que acunó el glande en la palma de la 

mano. Apretó de nuevo. La polla se levantó y las pelotas se apretaron. Él dejó caer la 

cabeza hacia atrás mientras respiraba entre dientes, peleando por contenerse cuando 

todo lo que quería hacer era dejarse ir. 
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—Mi pobre bebé —susurró, ordeñando la punta, atrapando el líquido preseminal 

en la palma, suavizando los movimientos con el sedoso fluido—. Tan duro y 

dolorido. 

La sensación de la mano tersa y pequeña de Jessie sobre la carne dura era divina. 

Mac cerró los ojos y saboreó el momento. El roce de las uñas lo hizo saltar. 

—Oh sí, muchacha de miel. Haz eso otra vez. 

Ella lo hizo y le besó el pecho por entre la camisa. Dándole a la polla una última y 

cariñosa caricia, dijo: 

—Pongámosla cómoda. 

Le metió el costado del yeso en el estómago. 

—Más despacio —pidió Mac, mirándola ceñudo cuando ella lo hizo de nuevo, 

agarrándole el yeso con la mano, meciéndole el brazo. Jessie se lamió los labios y le 

envió una rápida sonrisa. Él percibió la tensión en el brazo que indicaba otro 

empujón. Dio el paso antes de que ella pudiese completar el gesto. Sólo podía dar 

pasos pequeños porque la mano de Jessie aún estaba dentro de los pantalones, 

acariciándole el interior del muslo mientras lo apuraba a retroceder. Otros dos 

empujoncitos más y las pantorrillas se detuvieron contra algo firme. 

—Siéntate —dijo con un empujón final. 

Mac alzó las cejas ante la orden. Una mirada rápida señaló que ella quería que él 

se sentase sobre el cojín bajo, apoyado contra la pared. Era un largo trayecto para un 

hombre de su altura, especialmente cuando su mujer tenía sus doloridas pelotas en la 

mano, masajeándolas y apretándolas. Tuvo que detenerse en dos ocasiones, tan cerca 

de correrse que no estaba seguro de si iba a lograrlo, sólo para levantar los ojos y 

atrapar la mirada de ella sobre él. Feliz, suave, sagaz. 

—Lo estás haciendo tan difícil como sea posible, ¿verdad? —preguntó mientras 

separaba más los pies y se recostaba contra la pared. 

—Sólo manteniendo las cosas bajo control —replicó Jessie con una sonrisa que 

hizo que su polla saltara en los pantalones. 

Ella deslizó la mano alrededor de la cadera de Mac por debajo de la cintura de los 

pantalones. 

—Me gusta cuando estás todo preocupado y confundido por mí. 

Él le tocó la tersa mejilla. 

—Me alegro. 

Estaba más que contento. Estaba maravillado. Nunca había esperado encontrar a 

una mujer que pudiese igualarlo sexualmente. Siempre había creído que tendría que 
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reprimir las preferencias en el dormitorio cuando se enamorase. Con Jessie 

enfrentaba el dilema opuesto. Ella era más que su pareja en la cama. Era fuera del 

dormitorio donde él dudaba. Esa veta salvaje de Jessie resultaba kilométrica y no 

sabía si podría conformarse con el estilo de vida que él le ofrecía. 

Un tirón en los pantalones trajo de regreso su atención a lo que ella estaba 

haciendo. 

—Quitemos estos de en medio. 

—Dios, sí. —Levantó las caderas, así ella podría sacarlos sin inconvenientes. 

El aire frío de la habitación era casi doloroso sobre la polla hipersensible, por lo 

que se agarró el pene con la mano mientras ella retrocedía. Jessie se detuvo cuando él 

lo hizo, con un pie detrás del otro, balanceándose ligeramente cuando la atrapó por 

sorpresa. Las cuentas aplicadas sobre el canesú se movieron por la brusquedad de la 

parada. Sacó la lengua para lamerse los labios mientras Mac se pasaba la mano por el 

pene dolorido. Cuando perezosamente acunó la punta, ella poco a poco se enderezó 

con la mirada pegada a esa mano. Él le observaba los ojos mientras se acariciaba con 

la mano. Destellaron y luego se entornaron. La seda del vestido brillaba con las 

rápidas respiraciones cuando él lo hizo de nuevo. Le latían las pelotas. Una gota de 

semen brotó sobre la punta mientras Mac subía la mano por el pene, moviendo en 

círculos los dedos alrededor del tronco, justo debajo del glande. Inclinó la ancha 

punta como un ofrecimiento hacia ella. Jessie emitió un pequeño y erótico gimoteo 

que hizo gotear más semen de su polla. 

Fue el turno de Mac de sonreír. Maldita sea, ella estaba caliente. 

—Ven aquí, muchacha de miel. 

Dos pasos y la tuvo a su lado. La sujetó de las caderas antes de que pudiese 

arrodillarse. 

—Vas a arruinar el vestido. 

—¿A quién le importa? —murmuró atrapando la polla en la mano antes de que 

pudiese descender. 

—Tienes más o menos cinco minutos a partir de ahora —dijo desde la cima de la 

cabeza de Jessie. Los ojos de Jessie lo acariciaban con el toque de una amante 

mientras le pasaba la mano delicadamente. La mano era mucho más suave que la 

suya. Más caliente. Infinitamente más deseable. Prometiendo tanto placer. Tanta paz. 

Otra gota escapó de su control. 

Con un susurrado “sujétame” se inclinó. Si los reflejos de Mac hubieran sido más 

lentos, ella se hubiera caído sobre su pene. Así, llegó justo a tiempo para controlar el 

descenso cuando Jessie dobló la cintura. Los hombros debajo de las manos de él se 
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sentían pequeños, delicados. La boca en la punta del pene era tan caliente y tentadora 

como el pecado. Ella se tomó su tiempo para alojarlo, para que la punta traspasara 

los dientes y para bullir de satisfacción cuando lo acurrucó contra la lengua. Lo 

chupó y lamió mientras Mac se sacudía con fuerza bajo el azote de sensaciones, 

metiéndose más, tarareando más alto con cada desliz de su control. Finalmente, la 

apartó. 

—No en tu boca —dijo en respuesta a la pregunta en los ojos de Jessie. 

Ella esbozó esa sonrisa seductora. 

—De acuerdo. —Giró en las manos de Mac, el agarre de Jessie rotando sobre la 

polla, manteniéndola dónde la quería. Mac sostuvo el peso de Jessie sobre las palmas 

cuando ella columpió una pierna por encima de los muslos de él. Tan delicada como 

una mariposa bajó las caderas. Él esperaba sentir la barrera de las bragas, estaba 

extendiendo la mano para apartarlas cuando su polla se deslizó dentro del valle 

mojado del coño. 

—¡Hija de pura! —La maldición siseó a través de los dientes cuando el 

conocimiento de que no estaba usando bragas, que no había llevado puesta bragas 

durante toda la noche, irrumpió con fuerza a través de su control. 

Ella levantó esas cejas color miel y pestañeó inocentemente. 

—¿Algún problema? 

—No estás usando ropa interior. 

—Creí que ya te lo habías imaginado. 

Joder, si lo hubiese hecho, la habría arrojado sobre la mesa y follado delante de 

todo el pueblo. 

—No. 

Él deslizó la mano hacia atrás por el pliegue del culo. No sabía si alegrarse o 

entristecerse cuando descubrió que no lleva puesto el dilatador. 

Fue su turno para levantar la ceja mientras le acariciaba el culo. 

—Aún tengo límites —dijo en el más remilgado de los tonos que él alguna vez 

hubiese oído, aún mientras movía las caderas sobre el pene. Le agarró las nalgas con 

la mano, evitando que lo tomara. 

—Déjame prepararte, muchacha de miel. No estoy tan hambriento. 

—Sí, lo estás —replicó ella, la sonrisa reflejando su satisfacción por toda la 

situación mientras relajaba los músculos. 

—Y también tú —dijo Mac sorprendido cuando la punta se metió rápidamente a 

través del anillo estrecho de músculos en el calor tenso de más allá. 
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—No me mires tan sorprendido —gimió ella mientras se movía alrededor de él—. 

Siempre te deseo. 

Sí, lo hacía. Y lo sujetó con tanta fuerza, perfecta y completamente, que casi podía 

creer que la podría retener con sólo esto. 

—Lo haces, ¿verdad? —Le acunó la cara con la mano libre, arqueándola hacía 

atrás, así ella podía tomarlo con más comodidad. Se hundió otros pocos centímetros. 

Dios, era tan increíblemente apretada—. Pero vas a tener que estar especialmente 

hambrienta hoy, muchacha de miel —admitió—. Un minuto más y me corro. 

Esperaba que ella se apresurase al decirle eso. Que apurase el ritmo. Se preparó 

sicológicamente para resistir, para aguantar hasta que ella estuviese lista, deseando 

darle lo mismo que ella le estaba dando. 

—Está bien —respondió Jessie, los ojos tan suaves como la voz cuando le acunó la 

mandíbula con las manos. La mano derecha de ella suave y brindando con ternura. 

La izquierda firme y sosteniendo. Los dedos de Jessie le acariciaban las mejillas 

mientras rítmicamente el coño subía y bajaba apretando sobre su polla. La ternura, 

cuando él esperaba furiosa pasión, lo acercó tambaleante al borde. Mientras 

escarbaba buscando control, ella susurró dos pequeñas y desgarradoras palabras que 

le atravesaron las defensas. 

—Te amo. 

Mac se corrió entonces, en un agónico arrebato, la mano de Jessie sobre la boca de 

él ahogando el grito de satisfacción. El cuerpo se sacudió debajo del de ella, su 

simiente se derramaba dentro de ella mientras él le daba todo lo que tenía. Su 

corazón. Su alma. Sus miedos. Su esperanza. Y cuando la última gota de semen se 

vertió en ella, recostó el cuerpo pequeño contra él como para cobijarlo, la mano 

ahogando los gemidos, protegiéndolos a ambos de ser descubiertos. Ella le besó el 

hueco de la garganta con igual ternura, le acarició la comisura de la boca con el 

pulgar, sujetándolo mientras el cuerpo de Mac se estremecía por la secuela. 

—Oh mierda, muchacha de miel. Te amo, también. 

Incluso para los oídos de Mac fue un anuncio lastimoso. Había más desesperanza 

en la declaración que alegría. Jessie no se preocupó. En lugar de eso lo acercó más. 

—Confía en mí, Mac. —Le besó el hueco de la garganta con esa misma ternura 

protectora—. Vamos a estar bien. 

Apoyó la cabeza contra el pecho de él y le puso la mano encima del corazón 

debajo de su propia mejilla. 

—Te lo garantizo. 
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CCaappííttuulloo  1133  

Tres días después, a las 19:30 en punto, Jessie era un manojo de nervios. Había 

estado mordisqueándose el labio inferior todo el día y ahora se sentía caliente y 

amoratado. Observaba cómo el último de los trabajadores robados del rancho… los 

que se suponían estaban fuera reparando la cerca… martilleaba el último clavo en el 

escenario improvisado. La estructura de madera ocupaba el largo de una pared de la 

sala de estar. Todos los muebles, excepto dos sillas y dos pequeñas bandejas ya 

habían sido empujados contra la pared o llevados a diversas partes de la casa. La 

iluminación estaba atenuada para dar apariencia de intimidad. La entrada al 

comedor había sido cubierta con cortinas. Desde detrás de esa brillante cortina azul 

vino la palabra que ella estaba esperando. 

—Todo listo, cariño. Puedes enviar a buscar al pobre tipo cuando quieras. —Las 

cortinas se hincharon como velas hacia afuera cuando Coulton las atravesó, su 

cuerpo de metro ochenta y cinco hacía alarde de perfección en su taparrabo. Los 

músculos bien aceitados se flexionaron cuando dejó caer la cortina detrás de él. El 

rostro era demasiado terrenalmente masculino, demasiado guapo de un modo 

rústico para ser hermoso, pero sí sexy. Incluso mientras fruncía el ceño 

suspicazmente, como ahora. 

—Me dijiste que no era un tipo violento, ¿verdad? 

Jessie cruzó los dedos por la mentira. 

—Tan suave como un cordero. 

—Está todo bien, ¿no? 

A Jessie le encantaba la forma en que el inglés hacía preguntas de las afirmaciones. 

—Sí. Todo está bien. —La verdad fuera dicha, ella no tenía la más mínima idea de 

si algo iba a estar bien, pero tenía esperanzas. Grandes esperanzas que estaban 

puestas en el éxito de este plan, en el cual Coulton ocupaba un lugar destacado. 

Paseó la mirada por su legendario cuerpo. Se parecía a un conquistador vikingo de 

la antigüedad. Era difícil creer que en realidad fuera un conde. Había olvidado cuál 

era exactamente su título completo, la verdad. Durante tanto tiempo sólo había sido 
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Coulton, uno de sus mejores amigos. Además, con su mirada para tirarte de espaldas 

y esa bellísima melena rubia que fluía hasta sus caderas, sin mencionar el musculoso 

físico, era demasiado exótico para imaginarlo como un par del reino. 

Un nada sutil “¡Psst!” desde la puerta alertó a Jessie de la presencia de Will. 

—¿Hora del espectáculo a pesar de todo? —preguntó, la sonrisa en la cara le 

dejaba saber que no podía esperar para ver cómo resultaba todo esto. 

Ella tampoco. Se secó las palmas sudorosas sobre el suave tejido del vestido 

mientras asentía afirmativamente. Esto tenía que funcionar, porque sino una cosa era 

segura, Mac nunca iba a perdonarla. Para mañana, la historia de los tejemanejes de 

esta noche estaría por todas partes. 

Jessie gimió, mirando alrededor de la habitación y a la cortina todavía cimbreante. 

Tal vez se había pasado de la raya. No sería la primera vez que había dejado que el 

enojo y la impulsividad la llevaran más lejos de lo que había pretendido ir. Estaba 

dando un paso en dirección a la cortina cuando el crujido de botas sobre la grava la 

detuvo en seco. Conocería ésa zancada donde fuera. Mac. 

Debería. La había estado escuchando con bastante regularidad durante la última 

semana. Igualmente reconocible era la furia en cada paso. Ella no resultaba ser tan 

fácil de manejar como Mac había anticipado y eso lo enojaba magníficamente, como 

evidenció la discusión de anoche. ¡Por algo tan simple como su salida a pasear por la 

tarde! 

Meneó la cabeza. Mac iba a relajarse después de esto o sencillamente no iban a 

hacerlo. Nunca iba a ser feliz en el suave y pequeño capullo en el que él quería 

envolverla. Y a él no le gustaría si ella lo fuese. Por mucho que luchaba contra ello, el 

hombre se encendía más rápido que un incendio de grasa a causa del lado salvaje de 

ella. Y Jessie apreciaba muchísimo eso de él. 

Apretó los músculos alrededor del grueso dilatador incrustado en su trasero. Con 

suerte, después del espectáculo de esta noche, podría emplear ese lado salvaje para 

finalmente tentar a su bellísima polla a desvirgar su culo. Le temblaron las rodillas 

con el pensamiento. Se sostuvo aferrándose al respaldo de la silla mientras sus jugos 

brotaban a borbotones. Oh Dios, lo esperaba. Cuatro golpes apagados subiendo las 

escaleras y luego el ruido de pasos se detuvo. Jessie podría describir a Mac de pie en 

el porche, preparándose sicológicamente para su siguiente encuentro. Sin duda 

esperaba ya sea lágrimas o más palabras enojadas. Miró alrededor de la planta baja 

transformada. Sabía que él no se esperaba nada como esto. 

La puerta se abrió y Mac ya estaba de pie en la entrada. Inmediatamente se quitó 

el sombrero al verla, revelando la emoción en sus ojos. Jessie suspiró. 

Aparentemente, no había optado por sencillamente acceder a su manera de ver las 

cosas. Canalla. Nada en esta relación resultaba ser fácil. 
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Mac dejó que sus ojos se acostumbraran a la penumbra de la casa después de la 

luz brillante del sol. Podía ver a Jessie de pie a un lado de la arcada de la sala de 

estar. Sólo podía distinguir su silueta. Llevaba algo suave y ceñido que acentuaba el 

vuelo de sus caderas por debajo de su delgada cintura. Su polla se animó y las 

palmas le picaban por acunar esas curvas. Ella sería suave y le llenaría las manos, los 

músculos estarían flexibles y receptivos. Maldita sea, tenía el culo más delicioso. 

Tragó para aliviar la tirantez en su garganta antes de preguntar una vez más: 

—¿Necesitabas verme? 

—Sí —contestó ella, la voz zumbando con una tensión que él no podía pasar por 

alto. 

Entornó los ojos para obtener una mejor vista y se detuvo abruptamente. 

—¿Qué mierda has hecho con mi casa? —exigió mientras reparaba en la tarima 

ubicada donde su sofá solía estar—. ¡Se parece al decorado de una obra de teatro de 

la escuela secundaria! 

Jessie respingó. 

—Tonterías. Se supone que se parece a un club nocturno. Coulton afirmó que él y 

sus muchachos no pueden hacer su mejor función sin el ambiente adecuado. Y por 

favor no grites. 

—Gritaré si quiero. Es mi maldita casa. —Y luego, bajando la voz preguntó—. 

¿Quién diablos es Coulton? 

—Parte del entretenimiento de esta noche —murmuró ella, mirando la cortina con 

nerviosismo mientras se acercaba hacia él. 

—Genial —gruñó Mac. Se habría preocupado por ese “muchachos” pero había 

algo en el andar de Jessie que le llamó más la atención. Tenía piernas asesinas. 

Delgadas, musculosas, torneadas, y esos tacones altos definitivamente eran material 

para un sueño húmedo, pero los tacones por sí solos no justificarían la leve variación. 

Él la estudió con mayor atención cuando ella le tendió la mano. 

—¿Quién es Coulton? —preguntó de nuevo mientras ponía la mano en la más 

pequeña de ella. 

—Un amigo. 

—¿Hombre? 

Jessie lo condujo a través de la habitación, las caderas contoneándose de lado a 

lado mientras lo arrastraba, el suave tejido azul ciñéndole las nalgas, el más leve 

rebote en esas curvas llenas cuando ella se detuvo abruptamente atrapando y 

sosteniendo su mirada. 
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—Sí. 

—Lo suponía. 

Jessie se detuvo ante una mesita en la cual se apoyaban vasos llenos de hielo y una 

botella de whisky. Le soltó la mano, se volvió y le indicó su asiento, ampliando su 

postura cuando lo hizo y entonces él supo que tramaba algo. Una lenta sonrisa se 

inició en lo profundo de él mientras ella lo miraba ceñuda cuando no se sentó 

inmediatamente. 

Mac dio un paso adelante, apretujándola un poco cuando extendió los brazos 

alrededor de ella para verter whisky en el vaso. 

—¿Asumo que mi dinero pagó esto? 

Jessie asintió con la cabeza. Tan cerca él no pudo perderse el leve sobresalto debajo 

de la piel y el aumento de su respiración. Mac tomó el vaso y lo sostuvo en la mano. 

El hielo dentro de él repicó suavemente cuando colocó su dedo contra el pulso 

demasiado acelerado en la garganta de Jessie. 

—Eres muy amable por proveer las amenidades. 

—No lo hice. —Ella hizo una mueca, mirando la sonrisa de Mac con cautela—. 

Debió haber sido Will. 

—Recuérdame darle un aumento. —Dejó el dedo sobre el pulso mientras le 

encontraba la mirada verde profundo—. ¿Estás usando uno de tus dilatadores, 

Jessie? 

Los ojos de ella se agrandaron y se entornaron. Ella tragó tan fuerte que él perdió 

el pulso, pero cuando lo encontró de nuevo latía acelerado y el rubor que comenzó 

en el pecho le alcanzó las mejillas en dos parpadeos alarmados. 

Él dio un paso hacia atrás. 

—Muéstrame. 

Ella lo miró con esa mirada de “ciervo encandilado por lo faros delanteros” y 

parpadeó otra vez, luego, con una mirada nerviosa por encima del hombro hacia las 

cortinas, se volvió lentamente. Hubo otra vacilación por la cual él pensó que tendría 

que repetirlo, pero entonces ella se inclinó sobre la mesa pequeña, apuntalando el 

peso sobre el brazo sano, arqueó la espalda y empujó las caderas hacia arriba y hacia 

atrás. La imagen que presentaba era pura tentación. 

A través del tejido del vestido tan ceñido pudo distinguir el pliegue de las nalgas. 

Él las recorrió a través de la suave tela antes de tomar un sorbo de whisky. El líquido 

quemó su camino por la garganta, el sabor era lo suficientemente fuerte para cortar a 

través de lo peor de su lujuria, permitiéndole encontrar la paciencia para recoger el 

suave material. Se lo deslizó sobre las caderas hasta que lo juntó en la cintura. 
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No llevaba puesta ropa interior. Mac dejó que esa información le penetrara a 

medida que le tocaba la parte interna del pie con la bota. Ella obedeció la orden 

silenciosa, separando más los pies, pero no lo suficiente. Él le golpeó ligeramente el 

otro pie. 

—Mac… 

—Muéstrame, Jessie. 

Ella lo hizo. Abrió más las piernas, arqueando las caderas más alto por lo que él 

tuvo una vista completa de su coño brillante, los labios internos dilatándose con la 

excitación hasta aventajar a los exteriores. Acercó el vaso frío a la carne tentadora 

cuando tocó la base del dilatador metido entre los cachetes. Ella se sacudió y jadeó. 

—Cuidado —le advirtió—. ¿No querrás derramar mi bebida, verdad? 

Su “no” fue ahogado. 

Deslizó el vaso por la vulva hasta que la superficie lisa se detuvo encima del 

clítoris. Con un par de contoneos de la muñeca, hizo contacto entre los dos. Ella se 

mordió el instintivo grito. Por la inclinación de su cabeza se podía decir que estaba 

preocupada por quién estuviera detrás de la cortina. Mantuvo el vaso frío contra el 

clítoris mientras se extendía para trazar el redondeado rectángulo de la base del 

dilatador. 

—¿Cuál elegiste? 

No le dio tiempo a responder, simplemente deslizó dos dedos de la otra mano por 

debajo de la base y tiró. La resistencia fue considerable. La respiración de Jessie se 

convirtió en agudos chillidos mientras la pequeña roseta se aplastó y se hinchó. La 

mesa se tambaleó cuando ella gritó de nuevo y se echó para atrás, moviéndose contra 

él. Mac se inclinó, dejando que el pecho le rozara la espalda cuando apoyó el vaso 

sobre la mesa. 

—Has sido mala, muchacha de miel —le susurró al oído, tirando suavemente del 

dilatador—. Usaste el más grande, ¿no? Aún después de que te dije que no estabas 

lista. 

—Estoy lista. 

—Ajá. —Él tiró más fuerte—. Apuesto a que ardió como el diablo al entrar. 

Ella sintió con la cabeza. Por el rabillo del ojo él pudo ver que se estaba mordiendo 

el labio. Apostaba a que estaba ardiendo ahora mientras los músculos lentamente se 

estiraban para abrirse contra la presión que estaba ejerciendo. 

—¿Deseabas que yo hubiese estado allí, muchacha de miel, cuando lo deslizabas 

en casa? ¿Deseabas que eso fuera yo empujándolo hacia adentro, dándote ese placer? 
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Ella gimoteó y asintió con la cabeza de nuevo. Sus músculos se abrieron más. La 

mesa se meció y sacudió con su cuerpo mientras la parte más ancha del dilatador 

forzaba su abertura. 

Él resbaló un dedo hasta el clítoris empapado y lo frotó con delicadeza. 

—¡Oh Dios! —se quejó Jessie. 

—Shh —la tranquilizó mientras retrocedía—. Relájate y deja que suceda, Jessie. 

Déjame ver cuánto tomaste. 

Los sones cadenciosos de una melodía sensual se filtraron en la habitación, 

recordándole que no estaban solos. Suspiró y reubicó el dilatador en el culo apretado, 

acariciándole el clítoris para tranquilizarla mientras lo hacía. 

—Creo que tu espectáculo está por comenzar. —Se quedó donde estaba mientras 

ella jadeaba y trataba de levantarse. Ese culo bellísimo se restregó contra su pene. Le 

atrapó las caderas con las manos, hundiendo los dedos en la carne blanda, y la 

arrastró de un lado a otro contra él. Provocándolos a ambos con lo que no podía ser. 

—Espero que esto sea rápido —le dijo, la voz no fue ni de lejos tan natural como 

quisiera. 

Ella esquivó su agarre, bajándose el vestido mientras se daba la vuelta. 

La mirada de Jessie descendió a la entrepierna de él. Mac sabía lo que veía. Su 

polla estaba tan dura que se partiría en dos si se sentaba. La lengua de ella golpeó los 

labios. Antes de que pudiese detenerla, agarró el vaso de la mesa y tomó un trago 

rápido. El rostro se crispó de asco y ella jadeó para recuperar la respiración mientras 

mantenía alejado el vaso con la punta de dos dedos. 

—¡Dios! ¡Esta cosa es horrible! 

Él agarró el vaso de nuevo antes de que ella lo dejara caer. 

—Eso es lo que sigo diciendo a todo el mundo. 

Jessie se limpió la boca con el dorso de la mano como si pudiera quitarse el gusto. 

Con un último estremecimiento se enderezó y sacudió los brazos. 

—Antes de empezar, necesito tu solemne promesa de que permanecerás en tu silla 

hasta que te diga que la función ha terminado. 

—Interesantes reglas —dijo Mac arrastrando las palabras—. ¿Por qué? 

—Porque yo te lo pido. 

—¿Y se supone que eso es suficiente? —Ambos sabían que era así cuando ella 

puso los ojos en blanco, así que se calló, se acomodó los pantalones y se sentó. 

—¿Me lo prometes? —preguntó con las manos en las caderas. 
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Se instaló un poco más profundo en el asiento, tratando de aliviar la presión sobre 

su pene mientras observaba a Jessie flexionar y estirar los dedos. Estaba nerviosa. 

Obviamente preocupada por cómo iba a tomarse esto. Genial. Tomó un sorbo de 

whisky. 

—Te lo prometo. 

Jessie levantó la barbilla y recitó de memoria. 

—Lo que estás a punto de ver, Mac, es una prueba. Cuando todo haya terminado, 

serás interrogado, así que por favor presta atención. —Girando sobre los talones, se 

dirigió al otro lado de la habitación. 

—¿Adónde vas? 

La pregunta la detuvo a mitad de camino hacia la silla, la cual se ubicaba al pie de 

las escaleras para bajar del escenario. Ella le lanzó una mirada exasperada por 

encima del hombro. 

—A mi asiento. 

Él arqueó una ceja. 

—¿Por qué tienes que sentarte allá arriba? 

—Porque quiero —espetó Jessie cuando las luces se apagaron y la música tomó un 

crescendo sonoro. El primer bailarín saltó sobre el escenario alumbrado, vestido sólo 

con un slip. Era pelirrojo, robusto y estaba muy, muy bueno. 

Había evidencia de ballet en sus movimientos junto con algunas innovadoras 

sacudidas y trabajo de fuerza. Jessie vio que los ojos del bailarín se ensanchaban 

cuando vio fugazmente a Mac mirando ceñudo desde el fondo. Cuando tragó con 

fuerza, casi perdiendo un movimiento estratégico de sus caderas delgadas, ella trató 

de sonreír alentadoramente y sutilmente le hizo un gesto de seguir. 

Había dado instrucciones a Coulton de que quería que los hombres fuesen lo más 

seductores posibles. Ellos dejaron de preocuparse y se dedicaron totalmente al show 

y cuando bajaron del escenario, la besaron buscando una respuesta. Obviamente el 

pelirrojo… Bob pensó Jessie que era el nombre… se había tomado a pecho las 

instrucciones, dado que el beso que presionó sobre sus labios después de bajar 

lentamente las escaleras fue uno persistente. Él lo interrumpió más bien bruscamente 

cuando detrás de ellos un vaso golpeó con fuerza la mesa. Articulando unas 

silenciosas gracias, Jessie se volvió y enfrentó a Mac, totalmente serena. El alzamiento 

arrogante de las cejas fue un recordatorio para mantener la promesa. El pelirrojo 

siguió caminando hacia el lado izquierdo del escenario mientras el siguiente bailarín 

salía. 
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Había cuatro bailarines en total y los esfuerzos del anterior parecían inspirar al 

siguiente. Las travesuras se volvieron más y más extravagantes con cada nueva 

canción y los besos más largos y calientes hasta que sólo quedaba Coulton para 

pavonearse. 

El aire se llenó del sonido de tambores primitivos cuando Coulton salió al 

escenario, su cabellera parecía un remolino dorado alrededor de un cuerpo tan tosco 

y primitivo como la música. Un diminuto trozo de tela protegía su modestia por 

delante, mientras que nada bloqueaba la visión de sus apretadas y musculosas 

nalgas. La chispa malvada en los ojos advirtió a Jessie poco antes de que él ejecutase 

un salto perfecto para aterrizar a centímetros delante de ella. La agarró de las manos 

y la puso en pie de un tirón mientras se meneaba eróticamente delante de ella. Los 

dedos subieron suavemente por los brazos de Jessie hasta deslizarse por debajo de su 

cabello. Su pierna se deslizó entre las de ella y las caderas se movieron con la 

cadencia de la música. Una silla se estrelló detrás de ellos. La sonrisa en los ojos de 

Coulton se propagó a los labios llenos. 

—Vas a conseguir que te mate —vocalizó Jessie mientras la lengua de él parecía 

mojarse los labios. 

La respuesta de Coulton fue enterrar la cara en los rizos al lado de su oreja 

mientras los pectorales rebotaban y se frotaban contra los pechos de ella. 

De entre las sombras retumbó un gruñido de advertencia. 

—¿Tan suave como un cordero, cariño? 

Y Jessie supo que el comportamiento escandaloso de Coulton era su castigo por la 

pequeña mentira. 

—Tendré suerte si no sirve mi culo en el desayuno. —El comentario irónico era 

completamente contradictorio con su baile seductor. 

Antes de que ella pudiese incluso formar una respuesta, la boca de Coulton estaba 

sobre la suya. Los dedos en sus mejillas hicieron efecto palanca en sus dientes para 

separarlos y la lengua se deslizó dentro de la boca en un beso carnal que prometía 

todo tipo de placeres, mientras las caderas se deslizaban contra las de ella 

simplemente para convalidar el compromiso. Ella lo miró echando chispas por los 

ojos. Él incrementó la profundidad del beso. Coulton la inclinó sobre el brazo. 

Deslizando hacia arriba el muslo por entre las piernas de ella. Una de las grandes 

manos abandonó el agarre sobre la nuca y resbaló hacia abajo, su destino obviamente 

un pecho. Jessie comenzó a luchar en serio. ¡Mac lo mataría! 

—Harías bien en decirle a Ricitos de oro, Jessie, que si esa mano se mueve tanto así 

como un centímetro, voy a arrancarla. De manera permanente. 
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No había duda de la mortal amenaza en ese acento glacial. Jessie lo oyó y 

aparentemente también Coulton, porque la soltó tan de repente que ella se tambaleó 

y habría caído si Mac no le hubiese atrapado el brazo y la hubiese levantado. 

Coulton echó una mirada a los ojos de Mac y silbó largo y bajo antes de sonreír, 

haciendo una reverencia y refugiándose detrás de las cortinas. La música se detuvo 

bruscamente y Jessie se sintió a punto de caer al enfrentarse a Mac en el silencio 

ensordecedor. No obstante, no dejaría que esto la detuviera. Iban a resolverlo esta 

noche. 

—Creí que te había pedido que te quedases en tu asiento. 

—Pensé que acordamos que compartir no era lo mío. 

—¿Quién ha dicho algo de compartir? 

—Muchacha de miel, cuando un hombre besa a una mujer así, no hay nada más 

que sexo en la mente del tipo. 

Ella ignoró el estruendo de la risa masculina desde el escenario, miró con 

mordacidad la erección estirándole los vaqueros y dijo: 

—Tú deberías saberlo. 

—Sí. Debería. —Era terco y arrogante, pero era de ella y sólo tendría que encontrar 

la manera de manejarlo. 

Se acercó más, por lo que sus pechos tocaron el pecho agitado de Mac, deslizó los 

brazos para rodarle el cuello, pero él era demasiado alto. Ella se las arregló para 

trabar los dedos en lugar de eso. Humedeciéndose los labios, deslizó las caderas en la 

cuna de los muslos y pidió con voz ronca: 

—Bésame, Mac. 

Porque ella era de él, porque tenía una necesidad primitiva de marcarla como tal a 

consecuencia de su “espectáculo”, Mac hizo lo que le ordenó. La levantó para 

encontrar el descenso de su boca. No había nada indeciso en la caricia, sólo un 

hambre desesperado y azotador. Al primer sabor de la dulzura interior, algo de la 

fragilidad que él sentía por dentro se disolvió bajo el exquisito placer, pero no del 

todo. Jessie estaba tramando algo y una parte de él estaba aterrorizado de que ese 

algo fuera un adiós. Después de varios momentos calientes, ella le empujó el hombro. 

Mac la apoyó en el suelo. 

Las manos temblando, la respiración entraba y salía áspera de los pulmones de 

Mac como si acabara de correr una maratón, Mac se quedó mirando los ojos 

ahumados de pasión de Jessie y sintió un gorjeo de pura satisfacción masculina. Sólo 

él podía llevar ese color a las mejillas de Jessie, esa sensual plenitud a los labios. 



SSaarraahh  MMccCCaarrttyy    LLaa  lleeyy  ddee  MMaacc  

 

 

~~223355~~  

Nadie más. Sólo él. Ella salió de sus brazos y rescató su compostura de entre su deseo 

con una gracia que él envidió. 

—Te darás cuenta —agitó las manos en dirección al escenario donde los bailarines 

habían formado una línea—, que cada uno de los bailarines es un hombre joven, 

guapo, en excelente condición física. 

—Me di cuenta. —Maldita sea, ¿era ésa su voz, tan baja y ronca y teñida de deseo 

de mutilar? Debió serlo porque la mirada que Jessie le envió bordeaba una 

reprimenda. 

—No sé a qué le tienes miedo —continuó ella—, pero dado que no podía descartar 

el ser disoluta con otro, pensé que empezaríamos con algo fácil. 

—¿Fácil? 

—Sí. —Ella le dio un ligero empujón que lo hizo aterrizar en su silla—. Vamos a 

llegar al fondo de tus miedos esta noche, Mac. 

—No tengo ningún miedo. 

—Ajá. Me has estado alimentando con esa mierda desde que llegué aquí y de 

todas formas no me la trago. He intentado ser paciente. He probado armar un 

escándalo. ¿Y sabes qué? No me llevó a ningún lado. 

—Tal vez porque no hay a dónde ir. —Él se encorvó en la silla, la atención se 

dispersó hacia el escenario, una gran conmoción estaba ocurriendo. No quería hablar 

de esto. 

Jessie le enganchó un dedo debajo de la barbilla. 

—Mierda. 

Mac la fulminó con la mirada, sorprendido por la obscenidad. 

—Es cierto, Mac. Puedo jurar como un carretero si me decido. 

Algo se estrelló entre bambalinas en el escenario. 

—¿No sería mejor ir a ver lo que está pasando allí atrás? 

—No, estoy más interesada en lo que está pasando aquí afuera. 

Jessie no se sobresaltó con el sonido de vasos rotos, pero él lo hizo. 

—¿Voy a tener casa cuando esto termine? 

—Estoy segura de que Zach tiene todo bajo control. 

—¿Zach? 

—Sí, Zach. Verás, Mac, he decidido que no estoy dispuesta a darme por vencida. 
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—No sabía que lo estabas considerando. —La sola idea le retorció las entrañas en 

un apretado nudo de dolor. 

—No lo estaba, pero puedo verlo convirtiéndose en una eventualidad. 

—¿Puedes? 

—Así es. —Ella incluso le dio una palmadita en la cabeza—. Pero no te preocupes. 

No voy a permitir que suceda. 

—¿Y cómo tienes la intención de detenerlo? —Un hombre salió rápidamente desde 

detrás de las cortinas antes de desaparecer de nuevo. Mac no pudo distinguir la cara, 

pero el cabello largo y rubio era una clara evidencia—. ¿Teniendo un grupo de 

hombres semidesnudos besándote? 

—Bien, tenía que saber si los celos eran una de tus motivaciones. 

—¿Y? 

Ella suspiró. 

—Y tienes una cantidad normal, pero no es eso… 

—¿Eso? 

—Sí, eso. Eso que te mantiene despierto por las noches. Eso que hace que te olvides 

de que soy una adulta perfectamente capaz. Eso que hace que… —Agitó la mano en 

el aire abarcando todo, no aclarando nada—. Eso que te hace de la forma en que eres 

ahora. Sobreprotector y temeroso. —La mirada de Jessie colisionó con la de él en 

perfecta conjunción con el dedo chocando contra el pecho de Mac—. Ése es el eso al 

que voy a oponerme. 

Mac cruzó los brazos sobre el pecho. Habían regresado a eso otra vez. 

—No hay nada malo en que un hombre cuide a su mujer. 

—¿Podrías decirlo con otras palabras? 

Mac colocó la barbilla tercamente. 

—¿Por qué? 

—Porque te hace sonar como un neandertal que está fuera de su siglo. 

A pesar de su ira creciente, Mac sonrió. 

—Quieres algo más moderno, ¿eh? 

—Incluso algo de los años ochenta sería una mejora. 

—No puedo recordar los años ochenta. 

—Prueba. 
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Toda broma desapareció. Mac le atrapó la mano entre las suyas. Se sentía 

diminuta, frágil, despertando todo los instintos protectores que ella quería erradicar 

de él. 

—No puedo, Jessie. —Ella le clavó los ojos. Él no apartó la mirada. Le debía esta 

gran parte de la verdad—. Lo que siento por ti no es pulcro y ordenado. Diablos —se 

rió—. Ni siquiera estoy seguro de que sea civilizado. 

—Entonces, ¿qué es? 

—Es primitivo, todo lo consume. Es ternura combinada con lujuria. Admiración 

hermanada con preocupación extrema. Alegría mezclada con miedo. —Los dedos de 

Mac se apretaron alrededor de los de ella. Quería abrazarla, la necesidad de hacerle 

entender que ella era de él, más potente que nunca—. Es un lío, eso es lo que es —

admitió con cansancio. 

—¿Pero uno de amor? 

—Sí. Definitivamente uno de amor. 

Ella le apretó los dedos con delicadeza antes de soltarse. Se sentía como una 

disculpa. 

—Me tengo que ir. 

—¿Ir a dónde? 

—De regreso al escenario. 

Le recorrió con un dedo la columna vertebral, un poco de la confianza se reafirmó 

cuando ella se estremeció con impotencia y se recostó en su toque. 

—Tengo que advertirte Jess, mi “cantidad normal de celos” no va a permitir que 

me quede aquí sentado mientras otro de esos dioses de esteroides se divierte 

manoseándote. 

—No creo que ese vaya a ser tu problema —le dijo de pasada por encima del 

hombro mientras se alejaba corriendo y desaparecía detrás de las cortinas. 

—¿Sabías que —anunció una voz en el hombro de Mac con un acento inglés 

asquerosamente correcto, uno que Mac estaba seguro ponía salvaje a las mujeres—, 

los esteroides pueden arruinar por completo las habilidades de un hombre? 

Mac analizó los divertidos ojos azules del bailarín rubio. Miró las manos del 

hombre que sostenían dos vasos y la botella de whisky de su mesa. Las mismas 

manos que habían estado sobre Jessie uno pocos minutos antes. 

—¿Sabías que meter tus manos, por no mencionar tus labios, sobre Jessie en el 

futuro hará esa causalidad una cuestión discutible? 

En lugar de irse, el bonito y tonto hombre acercó una silla. 
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—Ah, pero ellas estaban allí sólo por invitación. 

Mac se sirvió más whisky. Mientras el líquido ámbar llenaba el vaso, apretaba los 

dientes en una imitación educada de una sonrisa. 

—Si yo fuera tú, consideraría esa invitación clausurada. 

El hombre se echó a reír. 

—Nunca estuvo realmente abierta y lo sabes. De lo contrario no estarías aquí 

sentado hablándome. 

—Eres muy perspicaz para ser un… ¿inglés? 

—Y tú eres muy divertido para ser un americano. —Señaló la botella de whisky—. 

¿Te importaría si consigo un poco de eso? 

Mac observó a Jessie mirándolos. 

—Sin camisa, no hay servicio. 

El hombre se rió. 

—Relájate hombre. No podría estimular a esa mujer con un soplete. 

Mac alzó una ceja, preguntándose si iba a tener que estropear esa sonrisa perfecta 

después de todo. 

—Eso suena como la voz de la experiencia. 

—Ella es algo, nuestra J.C. 

—Teniendo en cuenta que acabas de tener las manos sobre toda ella, te aconsejaría 

que te abstuvieras de referirte a ella en cualquier sentido posesivo. 

—No puedo evitarlo. —El rubio parecía despreocupado mientras se sentaba 

encorvado en la silla—. Le pedí que se casara conmigo una vez. 

Esto era una sorpresa. 

—¿Ella te rechazó, imagino? 

—Sin un poco de tacto, también. 

La sonrisa de Mac fue genuina esta vez. 

—Jessie tiene una forma de decir a boca jarro la verdad sin miramientos por la 

auto-conservación. 

—Descubriste eso por ti mismo, ¿verdad? 

—Entre otras cosas —Mac le tendió la mano—. Mac Hollister. 

—Coulton Westcott —dijo, estrechándole la mano antes de tomar un sorbo de la 

bebida—. Entonces, ¿qué hiciste para hacer necesario todo esto? 
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—No estoy seguro. 

Un redoble de tambores interrumpió el resto de lo que Mac estaba a punto de 

decir. Cuando el improvisado telón se abrió, Coulton señaló lo obvio. 

—Bien, estoy seguro que al final de esta noche no habrá muchas dudas. 

—¡Maldita sea! ¡Mejor que eso no sea mi silla de montar de la suerte! 

Pero lo era. Mac lo supo en la boca del estómago. La silla de montar que había 

llevado a tres campeonatos de rodeo estaba ahora colocada en el medio de un 

enorme blanco. 

—No se ve bueno, socio. 

No. No lo hacía. Mac tomó un fortalecedor sorbo de whisky cuando Zach salió a 

escena, vestido sólo con mocasines y taparrabos, blandiendo un conjunto de cuchillos 

para lanzar. 

—Bonita complexión —comentó Coulton antes de apuntar hacia la silla de 

montar—. ¿Me pregunto si él se ha propuesto acertar o fallar? 

—Mejor sería fallar. 

—De una manera u otra, parece como si necesitaras esto —dijo Coulton mientras 

colmaba el vaso ya medio lleno de Mac. 

—Gracias. —Mac miraba furioso al escenario, a Jessie y especialmente a Zach. 

—No te preocupes, Mac —dijo Zach con una sonrisa—. Me estoy sintiendo 

“encendido” hoy. 

Antes de que pudiera responder, Zach lanzó tres cuchillos, tan rápido que pareció 

como si sólo uno volara hacia el blanco. 

Mac soltó un suspiro de alivio casi tan rápido como los tres encontraron el blanco. 

Y engulló dos tragos de whisky. 

—Se veía como si fuera a errar. 

—Sí —resopló Mac cuando el whisky le abrasó el trayecto al estómago—. Dios, 

odio estas cosas. 

—Entonces, ¿por qué lo estás bebiendo? 

—Porque es la única cosa que siempre alguien me acerca cuando necesito apoyo. 

—Oh. —Coulton levantó el vaso hacia el escenario—. En este caso, podrías querer 

declarar una preferencia para lo que sea que te guste bastante rápido. 

Mac tenía la sospecha de lo que iba a ver antes de levantar la mirada. Prepararse 

no disminuyó el impacto de ver a Jessie de pie donde Zach había estado, dos 
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cuchillos sobre la mesa junto a ella, uno en su mano sana y los ojos pegados al 

blanco. 

Su “presta atención, Mac” coincidió con el vuelco de su silla cuando él se levantó 

de un salto. 

—Maldita sea, Jessie —gritó él—. ¡Esa es mi silla de montar de la suerte! 

Coulton lo agarró del brazo, deteniendo su vuelo hacia el escenario. 

—Confía en mí, Mac —dijo Jessie por encima del hombro. Se le cayó uno de los 

cuchillos. Murmurando un “¡oh, maldita sea!” que claramente llegó a los hombres de 

la mesa, se agachó y lo recogió. El vestido de punto abrazó las curvas cada 

centímetro del recorrido. 

Coulton silbó elogiosamente a través de los dientes y sacudió la silla hacia atrás en 

dos patas. 

—Esta mujer siempre tuvo un cuerpo que podría detener el tráfico. 

Mac se liberó el brazo. Con un buen empujón en la mitad del pecho de Coulton, le 

envió el resto del recorrido hasta el suelo. 

—Jessie… ¿sabes lo difícil que es domar una silla de montar? ¿Qué apegado llega a 

estar un hombre a una, una vez que la silla lo ha demostrado? 

Jessie se dio la vuelta y se colocó las manos sobre las caderas. Mac contuvo el 

aliento cuando uno de los cuchillos estuvo a punto de clavársele en la parte inferior 

de un pecho. 

—Soy muy consciente de tu apego a esta silla de montar. Incluso he tenido la 

intención de discutirlo contigo. —Ella frunció el ceño con desaprobación—. Limita 

con lo antinatural. 

—Sólo porque estás celosa de mi silla no hay necesidad de lanzarle cuchillos. 

—No estoy celosa de ese trozo de cuero —replicó ella—. Y sucede que pienso que 

es totalmente necesario. 

Se dio la vuelta. Echó para atrás el brazo. 

—¿Puedo preguntar cuánto tiempo has estado haciendo esto? —gritó Mac con 

desesperación. 

Ella se detuvo a mitad del tiro y se volvió poco a poco. Coulton enderezó la silla y 

volvió a sentarse. Mac ni siquiera le dedicó un vistazo. Había una cierta luz en los 

ojos de Jessie que no presagiaba nada bueno para sus tácticas dilatorias. 

—Tres días. 

—¡Santo cielo! 
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—Es la mejor alumna que he tenido —dijo Zach. 

—Es la única alumna que has tenido —corrigió Mac. 

—Estás arruinando mi concentración —le informó Jessie, de cara al blanco—. Así 

que por favor simplemente cállate y confía en mí. 

Mac abrió la boca para discutir pero la mano de Coulton en el brazo lo distrajo lo 

suficiente para que el otro hombre señalara. 

—Como ella está decidida a hacer esto, podrías desear aumentar las 

probabilidades a tu favor, cerrando la boca. 

Tenía razón. Mac se calló y cuando ella echó para atrás el brazo, rezó. El primer 

cuchillo erró a la silla por más de un metro. Y malditamente cerca de errar al blanco 

totalmente. Mac cerró los ojos y no respiró mientras ella lanzaba los dos siguientes. 

Cuando el último sonido indicó que se había quedado sin cuchillos, abrió los ojos. 

Ningún cuchillo estaba incrustado en su silla de montar. Dos de ellos estaban en el 

blanco. Uno no estaba en ningún lugar a la vista. Él levantó una ceja inquisitivamente 

hacia su compañero. 

—Creo que tienes que enyesar la pared. 

Mac aflojó los puños lentamente. 

—Eso es más fácil que domar una silla de montar. 

Coulton rió burlonamente y empezó a aplaudir. 

—Esa es una manera de verlo. 

Jessie, con la cara resplandeciente por el éxito, hizo una reverencia. La parte 

delantera del vestido se abrió lo suficiente para que Mac comprobase que no llevaba 

sujetador. Fulminó con la mirada a Coulton. 

—Ni siquiera lo digas. 

El otro hombre se echó a reír, pero cambió a maldecir tan rápido, que Mac se 

quedó parpadeando. 

—Ni siquiera Jessie se atrevería… 

Mac se dio media vuelta para mirar hacia el escenario y la sangre le desapareció 

de la cara. Zach estaba lanzando cuchillos al aire y atrapándolos. Uno de los 

bailarines se llevaba la silla de montar y de pie en medio del blanco redondo estaba 

Jessie. Tenía los brazos por encima de la cabeza, las manos metidas en correas en el 

círculo exterior del blanco. Con los pies, buscó los estribos de abajo. 

—Hijo de puta. 
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—Normalmente, yo no soy de intervenir —comenzó Coulton, la voz más que un 

siseo entre los dientes—, pero si no vas allí y detienes esta locura, lo haré yo. 

—No te preocupes —replicó Mac, ya en marcha—. Esto ha ido demasiado lejos. 

Jessie entró en los estribos y meció el blanco de manera experimental. 

—Creo que está bien, Zach. ¿Qué piensas? 

—Se ve bien desde aquí. 

—Se ve como el diablo —replicó Mac, pisando el escenario. Zach agarró el cuchillo 

y lo metió con los demás en la mano derecha. Se veía completamente feliz para ser un 

hombre al borde de la muerte, pensó Mac. 

—Oye, Mac. ¿Estás disfrutando el espectáculo? 

—Ha sido interesante. —Pasó junto a Zach y se detuvo directamente delante de 

Jessie—. No voy a dejarte hacer esto. 

—No tienes ninguna alternativa. 

—Sí. La tengo. 

Ella negó con la cabeza enfáticamente. 

—No, no la tienes. Prometiste que te quedarías en tu asiento y allí es donde quiero 

que vayas ahora. —Ella sacudió el blanco de nuevo. 

—¡Pues te aguantas! —Deslizó la mano detrás de la cintura de Jessie y tiró. Ella 

amarró la mano sana en la correa y se aferró. 

—Te pedí que confiaras en mí, Mac. 

—No. —Él tiró de nuevo. Más fuerte. El blanco se deslizó hacia adelante unos 

pocos centímetros, a continuación tercamente, se paró. Jessie era igualmente 

testaruda. Lo miró fijo a los ojos. 

—Sólo te estoy pidiendo que confíes en mí, Mac. ¿Es eso muchísimo? 

Miró por encima del hombro a Zach que disponía los cuchillos. Miró a Jessie como 

se arqueaba sobre su brazo, la cabeza tirada hacia atrás como si se esforzase en contra 

de su agarre. La blancura de la garganta, el empuje de la clavícula, todo conspiraba 

para realzar su aspecto de vulnerabilidad. 

—Sí, es mucho pedirme cuando todo lo que se necesitaría es un movimiento por 

parte de uno de esos cuchillos de Zach para… —Recorrió con el dedo la abertura en 

v del escotado vestido—. No quiero perderte, Jessie —concluyó con voz ronca. 

Ella levantó el brazo roto, tocándole torpemente la mejilla con los dedos. 
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—Y yo no quiero perderte, así que ¿por qué no confías simplemente en mi juicio y 

vas a tomar asiento? 

Él atrapó el yeso con su mano, besándole los dedos. 

—No puedo. 

Jessie se soltó la mano. 

—Vas a tener que poder si no quieres que salga por esa puerta. 

El asombro le hizo relajar el agarre. Ella lentamente se apoyó contra el blanco 

mientras él le preguntaba: 

—¿Me dejarías por esto? 

—No. Te dejaría por tu falta de fe en mi sentido común. 

—Ah, Jessie. 

—Vuelve a tu asiento, Mac. 

Se quedó allí, esperando que ella entendiera, esperando… diablos, no sabía para 

qué estaba de pie allí. Sólo sabía que volver a esa mesa era más de lo que se podría 

esperar que cualquier hombre hiciese. 

Zach le tocó el brazo. 

—Vuelve a tu mesa, Mac. 

—Si lanzas siquiera uno de esos cuchillos… 

Zach enarcó la ceja y miró a lo largo de su gran nariz. 

—Ahora, ¿quién está siendo un tonto? —Apuntó un cuchillo en la dirección de 

Jessie—. ¿Estás dispuesto a perder a esa mujer por unos pocos pasos insignificantes? 

Las manos de Mac se apretaron en puños a los lados. 

—No son unos pocos pasos insignificantes y lo sabes. 

—Confía en mí, Mac —interrumpió Jessie en voz baja. 

¿Ella quería que él confiase en ella cuando iba a dejar que un hombre lanzara 

cuchillos hacia ella? ¿Estaba loca? Mac abrió la boca y luego la cerró con la misma 

rapidez. 

—¿Por favor? 

¡Dios! ¿Cómo se suponía… cuando ella volvía esos ojos hacia él? ¿Implorándole 

exactamente con ese tono de voz? Giró sobre los talones y regresó furioso al asiento. 

El ceño fruncido de Coulton era la última cosa que quería ver. 

—No me mires así. 
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—¿Cómo si te hubieras vuelto loco? Ahora, ¿por qué habría de hacerlo? 

Mac lo aferró del antebrazo cuando fue a levantarse. 

—No. 

—No voy a dejarla… 

—Vas a dejarla hacer lo que diablos quiera. 

—¿Por qué? 

—Porque si no lo hacemos, ella sólo hará algo más estúpido. 

—Será muy difícil superar esto. —Coulton lentamente volvió a sentarse. 

—Confía en mí. Esta mujer es la más ingeniosa que he visto en mi vida. 

Encontraría un modo de superarlo. 

—¿Y esa es la única razón por la que la estás dejando hacer esto? 

—No. —Mac negó con la cabeza, escudriñando la habitación al mismo tiempo 

para ver dónde había ocultado el teléfono, por si acaso tenía que marcar 911—. Ella 

me pidió que confiara en ella. 

—¿Y eso es todo? ¿Vas a dejar que ese tipo grande le lance cuchillos porque Jessie 

te pidió que confiaras en ella? 

Mac asintió con la cabeza. Efectivamente, parecía una locura cuando se ponía así. 

Incluso estúpido. Cruzó los brazos sobre el pecho. 

—Por lo visto sí. 
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CCaappííttuulloo  1144  

Él cambió de idea casi inmediatamente. 

—¿Lo quieres girando o quieto? —preguntó Jessie a Zach mientras estaba parada 

dentro del blanco, jugueteando nerviosamente con una de las correas. 

—Me siento muy afortunado esta noche. ¿Por qué no la dejamos en paz? 

Mac consideró eso una pobre elección de palabras. Coulton se hizo eco de sus 

sentimientos. 

—¿No pudiste escoger un epíteto diferente? —Apretó los puños tan fuerte que 

perdió la sensibilidad en los dedos—. Zach nunca estuvo excesivamente preocupado 

por lo que los demás pensaban. 

—¿De veras? —La mirada especulativa que Coulton lanzó hacia el escenario dio 

que pensar a Mac—. ¿Puede bailar? 

—Bien, no puedo decir que alguna vez haya tenido el placer de tenerle como 

partenaire —respondió Mac cortante—, pero nunca parece confundido con el ritmo. 

—Hmm. 

—Aléjate, Jessie —dijo Zach, haciendo girar los cuchillos—. Quiero hacer un par 

de tiros de práctica. 

El primero golpeó el blanco a gran altura. 

—Maldita sea —murmuró Zach. 

Mac se hizo eco de esa maldición junto con unos cuantos epítetos más fuertes. 

Clavó los ojos en el cuchillo que vibraba en la diana. En su cabeza midió la distancia 

desde las correas para el pie hasta el cuchillo. Si sus cálculos eran correctos, el único 

blanco en el que Zach probablemente acertase esta noche sería entre los ojos de Jessie. 

Haría frío en el infierno antes de permitir eso. Si Jessie elegía etiquetar su decisión 

como interferir, que así fuera. Antes la vería marcharse caminando que yéndose en 

una bolsa para cadáveres. 

La risa de Jessie llenó la habitación. 
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—Buena cosa que estemos usando este muñeco en lugar de a mí misma. 

¿Un muñeco? Mac se detuvo a mitad de camino. Sintiéndose como un completo 

tonto, vio a Jessie cruzar el improvisado escenario arrastrando un muñeco de paja tan 

grande como ella. Confía en mí, Mac. 

Diablos. Se sentó, restregándose los ojos y apretándose el puente de la nariz entre 

los dedos. No necesitaba sentirse como un tonto. Realmente lo era. 

—Eso debería bastar, Jessie. 

—Buena suerte, Zach. 

—Gracias. 

Mac escuchaba las voces, pero como no le importaba lo que estaba sucediendo en 

el escenario, no levantó la vista. Él tenía ciertas actitudes importantes que analizar y 

no estaba muy seguro de por dónde comenzar. 

La música nativa americana llenaba el aire. Un cántico secundado por flautas y 

tambores. 

—Hola, Coulton —susurró Jessie cuando apareció al lado de la mesa. 

—Realmente, nos tuviste yendo a buscarte allí por un instante. 

Por el rabillo del ojo. Mac vio la sonrisa de Coulton destellar brillante. Maldito 

bastardo agraciado. 

—En verdad, Coulton, deberías conocerme mejor. 

—Aparentemente sí. 

Mac respingó al oírlo repetir burlonamente las palabras como un loro. 

—¿Supongo que esta parte del show es para mi beneficio? —preguntó Coulton. 

—Así es. Zach piensa que el baile exótico puede ser su nicho, también. 

—¿No es abogado? 

Ella se encogió de hombros. 

—Dijo que podía echar mano de unas vacaciones pagadas. 

—Este negocio es bueno para eso. 

—¿Está teniendo problemas? —preguntó Mac con el ceño fruncido. 

Jessie no lo sabía. 

—Dijo que era personal cuando le pregunté. —Se volvió hacia Coulton—. ¿Lo 

dejarás hacer una audición? 
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—Tiene el cuerpo para ganar dinero y esa actitud suya de “follarse el mundo” con 

seguridad tendrá a las señoras desmayándose, si su baile resiste mejor un examen 

que el lanzamiento de cuchillos, sería un tonto si no lo contratara. 

—Bien. —Ella se inclinó hacia adelante y lo besó la mejilla—. ¿Podrías excusarnos 

a Mac y a mí un momento? 

—No hay problema. 

 

* * * 

 

Podría hacerlo, pensó Jessie mirando hacia el lugar donde Mac estaba sentado 

encorvado. Aún tenía que mirarla. Se preguntaba si alguna vez lo haría otra vez. 

Algunas personas tenían problemas con asustarse a muerte. Y ella sabía que le había 

hecho eso a él, dándole la impresión de que iba a pararse y dejar que Zach lanzara los 

cuchillos. Hombre tonto. 

—¿Mac? 

Él no levantó la vista. 

—¿Qué? 

—Me gustaría hablar. 

—¿Puedes prescindir de mí? 

—No es probable. 

—Maldita sea. 

Al ver que no mostraba ninguna señal de movimiento por su cuenta, ella lo agarró 

del brazo y tiró de él. 

—Vamos, Mac. Nadie ha muerto de vergüenza todavía. 

—Ajá. —Sonaba de todo menos seguro, pero se puso de pie. Una vez allí, se aferró 

a su mano y reunió impulso. No se detuvo en el vestíbulo, en el porche o en el jardín 

delantero. Siguió adelante hasta que se toparon con el corral. 

Jessie se agachó y se quitó el zapato de tacón que le quedaba. Había perdido el 

otro en algún lugar entre el porche y este lugar. El pasto de verano le cosquilleaba los 

pies mientras esperaba a que él hablara. Cuando lo hizo, fue una incriminación. 

—Deliberadamente me hiciste creer que ibas a dejar que Zach te lanzara los 

cuchillos. 

—Lo sé. 
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—Cualquiera podría haber pensado lo que diste a entender. 

—Probablemente. Hasta que un natural sentido de descrédito se activara. Esa es la 

diferencia, Mac. Cuando se trata de mí, no tienes sentido común. 

Mac se pasó los dedos por el pelo. A su favor, no discutió, simplemente cerró la 

mano en un puño encima de la cerca del corral y lo admitió. 

—Te debo una disculpa. 

—No te voy a contradecir. 

Mac bajó la mirada, la luz del sol poniéndose que le dio en los ojos lo hizo 

parpadear. 

—No sé por dónde empezar. 

—Alguien una vez mencionó que por el principio era un buen lugar. 

La risa de él fue débil, pero estaba allí. Jessie vio eso como una buena señal. 

—¿Quieres un poco de ayuda para empezar? 

—Sí. 

—¿De qué tienes miedo, Mac? 

—Tengo miedo de perderte, Jessie. 

—¿Por otro hombre? 

—No. 

—¿Por qué, entonces? 

Con un amplio gesto de la mano señaló el establo, los corrales y la vacía extensión 

más allá. 

—Tengo miedo de perderte por la tierra. 

—¿Crees que estoy tan enamorada de los arbustos secos que deambularé por ellos 

un día y no volveré? 

—Maldita seas, ¿por qué me haces reír cuando debería estar llorando y de rodillas 

disculpándome? 

Ella se subió encima de la primera baranda de la cerca. Un poco más cerca de Mac. 

—Tal vez porque no estoy interesada ni en lágrimas ni en disculpas. 

Él se volvió para mirarla, el brazo descansando sobre la baranda de más arriba. 

—Entonces, ¿en qué estás interesada? 
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—Estoy interesada en llegar al fondo de lo que sea que nos está separando. —Ella 

le deslizó los brazos alrededor de la cintura, amando la sólida calidez que 

inmediatamente la abarcó—. No quiero ir a ningún lado, Mac. 

La mano de Mac se acercó para acunarle la cabeza. 

—¿Quieres que te dé una razón para quedarte? 

—Eso sería un comienzo. Junto con una explicación. 

Él le clavó la mirada, los ojos sombríos por la agitación. Ella esperó, sabiendo por 

la forma en que los músculos se tensaron que estaba listo. 

—Mi madre nunca se ajustó a la vida de aquí. Le gustaban las fiestas y las 

personas. Le encantaba saber que sólo tenía que traspasar la puerta para sentir que la 

civilización la rodeaba. 

—Y amaba a tu padre. 

Mac suspiró. 

—Sí, amaba a mi padre. —Le acarició el cabello—. Papá dijo que todo estaba bien 

al principio. Conoció a mamá en la universidad, en Dallas. Se casaron y vivieron los 

dos primeros años en la ciudad mientras papá terminaba su licenciatura en Ciencias 

Agrarias. 

—Entonces, ¿qué hizo que las cosas cambiaran? 

—Papá terminó la licenciatura. Se mudaron a la hacienda y mamá quedó 

embarazada de mi hermano mayor Cord. 

—Un golpe triple. 

—Sí. —Se detuvo, perdido en los recuerdos. Volvió a acariciarle el cabello, las 

palabras tomaron un ritmo cuidadoso—. Mamá nunca se recuperó de eso. 

—¿Y tú crees que eso es lo que va a ocurrirme? 

—No exactamente. 

—¿Entonces qué? Exactamente. 

—No sabes qué es, Jessie —explotó, la voz baja y cansina reemplazada por las 

reverberaciones staccato de los recuerdos—, ver a alguien que amas sentado día tras 

día con la vista clavada en una pared, consumiéndose poco a poco porque no le ve 

sentido a comer o beber. Y no puede decirte por qué, porque no puede sostener el 

pensamiento el tiempo suficiente para formar una respuesta… 

—He oído que la depresión puede ser devastadora para toda la familia —

interrumpió ella, incapaz de oír tanto dolor en la voz de Mac sin hacer algo, incluso 

algo tan común como interrumpir, para aliviarlo. 
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—Es un infierno. 

—También he oído que las personas pueden estar genéticamente predispuestas. 

—No soy como mi madre. 

Jessie extendió la mano y le tocó la mejilla, sabiendo que otro miedo acababa de 

encontrar su camino hacia la luz. 

—Sospecho que te pareces bastante a tu padre, pero Mac… 

—¿Qué? 

—Yo no soy como tu madre, tampoco. 

Él suspiró y dejó caer los brazos hasta que rodearon la cintura de ella, luego la 

abrazó muy fuerte, meciéndola de un lado a otro y hacia atrás. 

—Esto puede ser solitario y aburrido, cariño. 

—No lo encuentro solitario y sólo estoy aburrida cuando restringes mi diversión. 

Él deslizó el brazo hasta que pudo golpearle ligeramente el yeso. 

—Asumiste demasiados riesgos. 

—Gilipolleces. Los únicos riesgos que asumo son riesgos calculados. Nunca me 

habría roto el brazo si Jute no hubiese deslizado ese erizo debajo de la silla de 

montar. 

—Tienes una veta salvaje en ti, Jessie, que me asusta de muerte. 

—Me gusta divertirme, Mac, pero no hago nada sin consultar a mi cerebro 

primero. 

—Lo has dejado claro con gran eficiencia esta noche. 

—Me alegró. —Jessie dio dos pasos hacia atrás, sintiendo que los brazos se 

alejaban suavemente de ella con pesar—. Espero que lo recuerdes en los próximos 

días. 

—Lo intentaré. 

—Bien, porque, ¿Mac? 

—¿Sí? 

—Voy a mudarme a la ciudad. 

—¿Qué? —Se enderezó abruptamente, toda la añoranza ida. 

Jessie había esperado precisamente una reacción semejante. Por eso se mudaría, 

pero todavía era difícil de decir. 

—¿Por qué diablos? 
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—Me voy porque si bien creo que esta noche puedes haber abierto los ojos al 

problema, no soy tan tonta como para creer que es una cura. 

—¿Así que estás escapando? 

—No, te estoy dando espacio. 

—Creo que estás exagerando. 

—Ajá. Mírame a los ojos, Mac. 

—Estoy mirando. —Técnicamente, eso no era cierto. Él estaba haciendo un estudio 

detallado del área en general, pero ella no llamaría a eso contacto directo. 

—Ahora —dijo ella dejando pasar la discrepancia—. Quiero que pienses lo mucho 

que me amas y me digas que no ves una imagen de tu madre como la última vez que 

la viste. 

Él estuvo un largo tiempo para responder, fortaleciendo la convicción de Jessie de 

que estaba haciendo lo correcto a pesar de las siguientes palabras de Mac. 

—Puedo controlarlo ahora que sé lo que me lleva. 

Ella se rodeó la cintura con los brazos, necesitando un ancla, sabiendo que él no 

podía serlo en este momento. 

—Cuento con ello. Es por eso que me voy. 

—Espero que entiendas que eso no tiene ni un poco de sentido. 

—Tiene perfecto sentido para mí. 

Él apoyó el hombro contra la cerca y cruzó los brazos sobre el pecho. 

—¿Estarías de humor para explicármelo? 

—Podría. —Ella deseaba poder conservar la misma postura confiada mientras 

confesaba esto, pero no podía, conque se concentró en su yeso, el dedo trazando las 

firmas allí—. Tengo mis debilidades, también. Y tú eres una. —Aventuró una rápida 

mirada hacia arriba y percibió una leve sonrisa ladeándole los labios—. Tengo 

tendencia a pensar que puedo arreglar cualquier cosa si me esfuerzo lo suficiente. —

Se encogió de hombros, sintiendo la impotencia, enterrando sus dudas—. No puedo 

arreglar esto por ti, Mac. Ésta batalla es solo tuya. Si me quedase aquí, entonces 

inventaría excusas para ti, te dejaría seducirme para alejarme de la realidad y —se 

encogió de hombros—, por lo general echaría a perder las cosas tratando de hacerlas 

más fáciles para ti. 

El dedo de Mac debajo de su barbilla la obligó a mirarlo. Había un mundo de 

amor y compasión en sus ojos. 

—¿Pero tú aún serías infeliz? 
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—Sí. 

—¿Aún te sentirías atrapada? 

—Sí. 

Él suspiró limpiándole una lágrima de la mejilla con el pulgar. 

—Entonces supongo que tal vez estés haciendo lo correcto. 

—Espero que sí. 

Él se rió, un sonido ronco que combinó amor con humor, sufrimiento con 

esperanza. 

—No titubees con vacilaciones ahora, muchacha de miel. No a menos que quieras 

que sucumba a mis instintos y te bese hasta que no puedas imaginar ninguna vida 

excepto conmigo. 

—No puedo. 

Él la abrazó fuerte. 

—¿Pero no tal y como están las cosas ahora? 

—No. 

—Entonces, haz las maletas. 

Ella lo miró a los ojos, amándolo muchísimo por su comprensión. 

—Ya las hice. 

Mac le dio un golpecito en la punta de la nariz con el dedo. 

—Sin riesgos, ¿eh? 

—Simple masilla cuando se trata de ti. —Tragó saliva. Con fuerza. Nuevas 

lágrimas le quemaron los ojos—. Gracias por hacerlo fácil para mí. 

Él le limpió una lágrima de la mejilla. La ternura del gesto casi minando su 

determinación. 

—Solamente recuerda que lo haré así de fácil para que vuelvas. 

—Como dije, cuento con ello. 

—¿Qué vas a hacer? 

Quería hacerle la misma pregunta pero se mordió la lengua. Lo que fuese que Mac 

hiciese, tenía que hacerlo él. 

—Bull me ha ofrecido un trabajo administrando en el Bull and Grill. Dijo que él y 

su esposa siempre habían querido tener una segunda luna de miel. Si quiero trabajo, 

entonces tengo uno cubriéndolos. 
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—¿Y después? 

Ella se mordió el labio y respondió con honestidad. 

—No lo sé. Simplemente estaré a la expectativa. 

Entre ellos estaba la esperanza tácita de que regresaría al rancho. Jessie nunca 

apreció algo más de lo que apreció el hecho de que Mac no se deshiciera en promesas 

que ambos sabían que no podría ser capaz de mantener. 

—¿Cuándo te vas? 

—Esta noche. 

—¿Tan pronto? 

Ellos ya habían revisado los porqué, así es que no los alargaría innecesariamente 

de nuevo. Maldita sea, era tan difícil alejarse cuando él estaba frente a ella, alto y 

fuerte, luciendo capaz de ganar cualquier batalla, pero ella tenía que hacerlo, porque 

si se quedaba allí, nunca se llevaría a cabo la batalla. Se limpió las lágrimas que le 

escurrían por las mejillas, olvidándose del yeso y raspándose la mejilla en el proceso. 

—Ah, cariño, no llores. Conseguiré dominar esta cosa en un abrir y cerrar de ojos. 

Caray, después de esta noche, probablemente es sólo una formalidad. 

—Mejor será —le advirtió Jessie medio en broma. El beso que ella apuntó a su 

boca, aterrizó en la barbilla de Mac—. Te amo, Mac Hollister. —Deslizándose hasta el 

suelo salió corriendo hacia la casa, con un vacío profundo y abismal abriéndose 

dentro de ella y aumentado en cada paso. 

 

* * * 

 

Para una mera formalidad, iba para largo, pensaba Jessie seis semanas después, 

mientras estaba de pie delante de la parrilla Bull and Grill de Bull. Suspiró y dio 

vuelta a las hamburguesas que estaba friendo. Metió la mano en el recipiente al lado 

de la cocina, pellizcó un poco de su condimento especial y lo roció sobre la parte de 

arriba de dos de las hamburguesas. 

—Oye Jess, ¿por qué no pones un poco de ese condimento en la mía también? 

—Lo tiene, Henry —le dijo por encima del hombro mientras movía rápidamente la 

última hamburguesa, esperó un minuto, puso una rodaja de queso sobre una y luego 

retiró las tres de la parrilla hacia los platos preparados y esperando. 

—¿Quieres un pepinillo con esto hoy, Henry? 
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—Nah, pasaré. —Ella se volvió y deslizó los platos por el mostrador. Henry y sus 

amigos sacaron cada uno una mano en el momento apropiado, parando su almuerzo 

antes de que pudiese pasar de largo. Parecía que ella había hecho esto bastante la 

última semana, que era un movimiento bien orquestado. Una amarga sonrisa surgió 

desde lo profundo. Iba a extrañar esta ciudad. 

—Mac entrará en razón. 

Jessie forzó más alegría a su sonrisa. 

—Lo sé, Henry. —Se limpió las manos en el delantal—. Es sólo que va a tener que 

viajar un poco más después de esta semana. 

Henry suspiró como si los problemas de Jessie fueran los suyos. 

—¿Bull no puede permitirse el lujo de pagarte más? 

—Esta no es la época más animada del año. 

—¿Tal vez puedas conseguir un trabajo en otro lugar…? 

Ella negó con la cabeza. 

Henry empujó una patata frita en sus frijoles asados. 

—Nah, supongo que no podrías. 

Se veía tan desolado, Jessie se encontró en la posición de tener que levantarle el 

ánimo. 

—Oye, siempre puedo venir de visita. 

Él alzó los ojos del plato y la tristeza en las profundidades estaba basada en la 

comprensión. 

—Pero no lo harás, ¿verdad? 

Ella suspiró. Parecía que todo el mundo en el restaurante dejó de masticar para 

escuchar su respuesta. 

—No. 

—Porque dolería demasiado. 

—Sí. 

Henry golpeó la botella de salsa de tomate tan fuerte por el fondo, que el 

contenido se derramó por todo el plato. 

—Maldita sea. 

—Déjame prepararte otro. 

Él empujó el plato fuera de su alcance. 
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—No gracias. No tengo hambre de todos modos. 

Henry siempre estaba hambriento. Jessie estaba emocionada de que se privase de 

una comida en honor a su sufrimiento, pero no lo suficiente como para que un 

desaire de Mac pasase desapercibido. 

—¿Perdiste las esperanzas con él? 

—¿Por qué no? No es como si hubiese mantenido el contacto. Podrías estar muerta 

por toda la atención que te ha brindado. 

Jessie se echó a reír ante lo absurdo de eso. 

—Vamos, Henry. Esto es Round the Bend. Apuesto a que Mac es tan consciente de 

mis movimientos como yo de los suyos. —Lo fulminó con una mirada de reproche—. 

¿O crees que asumí que las informaciones sólo van en una única dirección? 

El anciano tuvo la gentileza de verse incómodo. 

—Tenía una especie de esperanza de que no pensarías mucho en ello de cualquier 

modo. 

—¿Entonces…? 

—¿Entonces qué? 

—Entonces ¿por qué estás de repente informando como si te sacaran las muelas? 

—le preguntó mientras agarraba un trapo enjabonado y comenzaba a frotarlo por el 

mostrador—. ¿Está Mac de regreso desde donde quiera que sea que desapareció? 

Henry agarró una patata frita y comenzó a dibujar caras en el desorden de su 

plato. 

—No. 

Ella frotó más fuerte el mostrador como si eso pudiese liberarla de la frustración 

interior. 

—Maldición. 

—Tal vez es hora de que salgas de aquí. 

—¿Qué? —Jessie contempló al amigo de Henry, Cole, sin entender la referencia. 

Él cabeceó en dirección al paño en la mano de ella. 

—La forma en que estás frotando el mostrador recuerda a Bull. 

Jessie lanzó la toalla al fregadero y levantó las manos en señal de rendición. 

—¡Dios me libre! —Se volvió cuando un alboroto en la calle atrajo su atención. Y la 

mantuvo. 
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Dos caballos corrían por la calle, levantando una tormenta de polvo a su paso. 

Encima de los caballos dos hombres encaramados, gritos salvajes anunciaban su 

llegada. Uno de esos jinetes se veía familiar. No había ningún error en el cabello 

largo y negro fluyendo detrás de él. Ella entornó los ojos para estar segura. 

—¿Ese es Zach? 

—Seguro que se parece a él —dijo Bull, saliendo de la trastienda donde había 

estado haciendo los libros—. No creo que finalmente entrara en razones y dejara ese 

maldito baile, ¿verdad? 

Jessie frunció el ceño, concentrándose en el segundo hombre. 

—No creo que sea posible. Coulton dijo que es el éxito del espectáculo. —Contuvo 

la respiración, porque el segundo hombre le resultaba familiar también. Amado 

también, y tenía miedo de ilusionarse después de seis semanas de desilusión. 

—¿Ese es Mac cabalgando con ese tonto loco? —preguntó Cole—. ¿Por qué diablos 

está disfrazado como un indio? ¿Y qué es esa cosa en su rostro? 

Jessie se agarró del borde del mostrador para sostenerse. La especulación 

proliferaba alrededor de la barra, pero ella no participaba. Incluso no podría 

importarle menos, porque era Mac. Finalmente estaba aquí y esas arrugas de risa 

estaban asomando a través del alocado maquillaje azul que le rodeaba los ojos. Zach 

se apeó y abrió las puertas dobles del bar. 

—No creo que él planee… —Henry se detuvo para aullar de risa y abofetearse el 

muslo—. ¡Infernal maldición! Abran paso, amigos. ¡Ese muchacho va a entrar! 

Y así fue. Caballo incluido subieron por las escaleras y entraron al restaurante. La 

gente se dispersó a diestra y siniestra, arrastrando mesas y sillas con ellos, riendo y 

alentando alternativamente. Mac se golpeó la cabeza en lo alto de la puerta. Maldijo, 

se frotó el sitio pero continuó entrando. Directamente hasta el mostrador detrás del 

cual estaba Jessie de pie. Y con cada paso, las arrugas alrededor de los ojos se 

profundizaban. 

Una risa de réplica floreció profunda dentro de Jessie. 

—Hola, Mac. 

—Mujer bonita. 

Ella sonrió, reconociendo la alusión. 

—Gracias. 

—Mí gran guerrero. 

—Puedo distinguirlo por tus plumas sujetas a… —Miró con atención alrededor 

del pescuezo del caballo—… tu brazo. 
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Él la recorrió con la mirada desde la cabeza a los pies. Se tomó tanto tiempo con el 

examen, que la piel de gallina brotó a lo largo del brazo de Jessie y los espectadores 

comenzaron a abuchear sugerencias. 

—Maldita mujer bonita. 

Ella extendió las manos hacia atrás y se desató el delantal. 

—Si esto es la manera de ligar del Oeste, entonces tengo que decirte, que estoy… 

—los ojos de Jessie hicieron un examen cabal de sus hombros y pecho desnudos 

mientras arrojaba el delantal sobre el mostrador—, definitivamente interesada. 

Los dientes de Mac eran muy blancos en contraste con el maquillaje negro que se 

había embadurnado alrededor de la boca. Él se escabulló hacia atrás sobre los cuartos 

traseros del caballo y le tendió una mano. 

—Ven, mujer. 

Jessie luchó contra la barrera del mostrador por un momento, pero entonces las 

manos de Bull rodeándole la cintura se encargaron de la cuestión. 

—Upa. 

Su “gracias” pasó desapercibido cuando el dueño de la parrilla y la pequeña 

multitud de afuera ovacionaron, mientras su mano encontraba la de Mac y él la 

deslizaba de lado encima de la silla, delante de él. Inmediatamente le rodeó la cintura 

con las manos y se acurrucó contra su pecho. Olía a maquillaje teatral y a caballo. No 

creía que alguna vez hubiese olido nada tan agradable en toda su vida. 

Mientras hacía retroceder al caballo, él dejó caer un beso en la coronilla Jessie y 

dijo con claridad. 

—Tú mi mujer ahora. 

Ella lo era, pero había algo que quería saber antes de admitirlo. Levantó la mirada 

hacia esos sonrientes ojos azules y preguntó. 

—¿Por qué diablos te llevó tanto tiempo? 

La alegría que había estado apagándose desplegó alas de risa cuando los más 

cercanos a la puerta oyeron lo que ella le había dicho y lo transmitieron por la fila. 
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—¿Qué diablos me llevó tanto tiempo? —preguntó Mac mientras permanecía de 

pie en el baño principal de la casa, restregándose con crema para cutis así retirar lo 

último del maquillaje teatral—. Tu hombre hace lo mejor que puede para hacerte 

perder la cabeza por amor y, ¿así es cómo respondes? —Levantó la ceja derecha de la 

manera que ella amaba, enviando una sonrisa a los labios de Jessie. 

Ella apoyó el hombro contra el quicio de la puerta y le sonrió. Mac no estaba 

enojado. Cansado, sí. Aliviado, sí. Ansioso, sí. La mirada cayó a la ingle donde el 

pene creció… y tal vez se excitó un poco. Pero no estaba enojado. 

—Era lo que quería saber. 

Mac arrojó la toalla que había estado usando sobre la tapa del inodoro y se miró 

con atención en el espejo mientras preguntaba: 

—¿Me quité toda esa mugre? 

—La mayor parte. —Ella dio el paso necesario para tocarle la comisura de la boca 

con un dedo—. Ya no te ves tan feroz. 

Deslizó los brazos alrededor de la cintura de Jessie y se reclinó, metiendo las 

caderas de ella entre las de él. La trenza le cayó sobre el brazo, mientras la envolvía 

alrededor de la muñeca y tiraba de la cabeza hacia atrás aún más. 

—No me veo, ¿eh? 

Un diminuto escalofrío de anticipación se movió rápidamente por los nervios de 

ella. Él tenía esa mirada en los ojos… la que decía que sabía algo que ella no. La que 

siempre tenía cuando asumía el control y le daba los momentos más calientes. Ella 

acurrucó el bulto de su polla en el pliegue de sus muslos. 

—No. 

La risa tomó a Mac por sorpresa. Casi tanto como la abrumadora oleada de 

ternura que la acompañó. 

—Has sido echada mucho de menos por aquí, Jessie. 

Su respuesta de “bien” sonó apagada y la mirada evitó la de él. Mac le levantó el 
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mentón. Las sombras le revoloteaban en los ojos. Besando cada párpado lo cerró, dejó 

caer otro beso, sólo por el placer de hacerlo, en la nariz y luego la hizo retroceder 

hasta salir del baño. Ella mantuvo los ojos cerrados, probablemente pensando que así 

le ocultaba la incertidumbre, pero aún confiando en él para guiarla sin ningún daño. 

Él la abrazó un poco más fuerte. Maldita sea, la amaba. Abrió los ojos de golpe tan 

pronto como golpeó la cama con la parte de atrás de las rodillas. 

—No estabas pensando en desviarme del tema, ¿verdad? 

Él le apoyó los dedos sobre los hombros y le dio un suave empujón, derribándola 

encima del colchón. Yacía allí, con una sonrisa en el rostro y una pregunta en los 

grandes ojos verdes. Esperanzada. 

—No. Cuando me ponga serio en la cama, lo sabrás y no será nada tan trivial 

como una escapada. —Se sentó al lado de ella, pasándole los dedos a lo largo de la 

curva suave de la mejilla—. Sólo estaba planeando conseguir más comodidad. 

Jessie se apoyó encima de los codos y entornó los ojos. 

—Esta conversación no va a ser una formalidad, ¿verdad? —Había una gran 

cantidad de suspicacia en la voz cuando lo señaló—. Porque tu definición de 

formalidad se extiende hasta la eternidad. 

Mac se echó a reír y se afirmó en el codo junto a ella, acunándole la barbilla en la 

mano. 

—Te pido humildemente perdón por tardar tanto en conseguir componer mi 

cabeza. —Él se movió. Cuando ella perdió el equilibrio la tomó en sus brazos, 

acurrucando la mejilla de Jessie sobre su hombro—. Eso está mejor. 

Ella no se movió, sólo yació allí, suave y confiada contra él. Cuando Mac bajó la 

mirada, los ojos de Jessie estaban cerrados y el rostro tenía una expresión de intensa 

concentración. Ella abrió los ojos y levantó la mano izquierda para tocarle la 

mandíbula. 

—Te extrañé. 

La dolorida tristeza en su voz lo desgarró. Atrapó la mano en la suya y la apretujó 

contra su mejilla. 

—Yo también te extrañé, muchacha de miel. Cada maldito minuto de cada maldito 

día. 

Mac pasó el pulgar sobre los dedos de Jessie y frunció el ceño. Definitivamente 

algo faltaba. 

—¿Dónde está tu anillo? 

Ella se tocó el hueco entre los pechos con los dedos. Debajo de la tela de la 
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camiseta, él notó el bulto. 

—Eso no es a donde pertenece. 

Los ojos de ella se ensombrecieron con esa incertidumbre que él no estaba 

acostumbrado a ver y no quería ver. 

—Yo quería usarlo, pero cuando fui a cambiarlo a mi mano izquierda después de 

que me quitaran la escayola, no parecía correcto. —Se encogió de hombros, los 

dientes ocupándose del labio, una señal clara de que no estaba cómoda—. No con 

cosas aún no resueltas entre nosotros. 

Diablos. Él le tocó la mejilla, las pálidas sombras debajo de los ojos de Jessie. 

—Te dije que iba a conservarte, muchacha de miel. Nada estuvo jamás no resuelto 

entre nosotros después de eso. —Los dientes estaban sobre el labio otra vez. Ya no 

podía ignorar más la pregunta de Jessie. Experimentaría cualquier grado de 

vergüenza para retornarle la confianza en la mirada. 

—Siento mucho que pensaras de manera diferente. —Le soltó el labio de entre los 

dientes—. Después de que te fuiste, me llevó un rato averiguar por dónde debería 

empezar. 

—¿Por dónde empezaste? 

Él rió burlona y tristemente. 

—Por el fondo de una botella de whisky. 

—Oh, Mac. 

—No vuelvas a mirarme así. —Mac le besó la desilusión de los labios, 

demorándose para excitarse con la respuesta de Jessie. Sólo después de que la boca 

de ella se abrió debajo de la de él, que la respiración se mezcló con la suya, que la 

lengua se sometió a la de él, Mac retrocedió—. No fue como si me fuera de juerga. 

No puedo soportar esa cosa. 

—¿Entonces por qué bebiste? 

—Porque no quería ir de juerga. 

—Oh. 

—Fue duro, Jessie. Realmente duro. 

Ella se apoyó en su pecho. Él sabía que los recuerdos estaban en sus ojos, la 

recordada impotencia. Era todo lo que podía hacer para no apartar la mirada. 

—Llegué a la mitad de la botella antes de resignarme a recordar ese día. 

—¿El día que… encontraste a tu madre? 
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—Sí. 

—¿Qué hiciste entonces? 

Él se rió, un sonido breve y amargo que tenía que ver poco con el humor y todo 

con el dolor. 

—Engullí el resto de la botella, así podría olvidar lo poco que había sacado a la 

luz. 

La expresión en la cara de Jessie dijo más que las palabras. 

—Lo sé, no exactamente productivo. Me llevó otra semana estimular mi coraje 

para llamar a un médico de Dallas. Estaban dispuestos a reunirse conmigo, pero tuve 

que esperar seis días para una cita y sólo la conseguí porque alguien canceló la suya. 

—¿Asumo que estás hablando de un psicólogo? 

—Sí. La primera cita fue fácil. Todo lo que me hizo hacer fue bosquejar un cuadro 

de la situación. No me preguntó cómo me sentía ni nada. 

—¿Asumo que ellos no fueron por ese lado? 

—Diablos, no. Al final de la primera cita, me dio una lista de libros para comprar, 

todos relacionados con la depresión. Había uno incluso que hablaba sobre la historia 

del tratamiento. 

Ella contuvo la respiración mientras hacía la siguiente pregunta. 

—¿Cómo fue tu segunda cita? 

—Como si tuviese enganchado mi pie en el estribo y fuese arrastrado un kilómetro 

y medio. 

—Eso suena muy desagradable. 

Abrió los ojos. 

—Nunca supe que podía sentir semejante rabia, Jessie. Era como un desconocido 

que me atacaba y comenzaba a utilizar mi boca para hablar. —Hizo una mueca—. Y 

no fue precisamente amable. 

—¿Pero ayudó? 

—Al principio no. Al principio estaba demasiado conmocionado por las cosas que 

dije para realmente entender. Podía entender estar enojado con ese doctor que le dio 

Valium si bien era práctica común en su época. Podía entender estar enojado con mi 

padre por estar siempre trabajando, pero ¿cómo podía estar enojado con mi madre? 

Estaba enferma, asustada y finalmente muerta. 

Se podía decir que ella no sabía qué decir, pero el beso que le presionó contra el 

pecho dijo todo lo que realmente necesitaba. 
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Él curvó la mano sobre la cabeza de Jessie, entretejiendo los dedos en el cabello, 

manteniéndole la boca contra él, el calor provocándolo a través de la camisa. 

Llevaban puesta mucha ropa. 

—No tienes que decir nada. He estado reuniéndome con ese psicólogo dos veces a 

la semana durante el mes pasado. He hablado y leído hasta ponerme azul la cara y 

ciego de ambos ojos. 

Agachó la cabeza hasta que pudo sentir la respiración de ella sobre los labios, 

suave y renuente. 

—Me gustaría haber estado allí para ti —susurró Jessie. 

—Esto es mejor. Yo contigo. Integro. —Le rozó los labios con los suyos. Ella olía a 

hamburguesas, a pepinillos y a mujer muy amada. Su mujer y él nunca la iba a dejar 

ir otra vez. Porque se sentía tan bien, volvió a frotar los labios sobre los de ella. 

Cuando la punta de la lengua de Jessie se coló para humedecer la carne con la que él 

estaba jugando, sus buenas intenciones se fueron directamente al caño—. Ah mujer, 

te he echado de menos. 

En respuesta, Jessie le rodeó el cuello con los brazos y separó los labios debajo de 

los de él. Ella sabía a gloria. Como la otra mitad de su alma. La besó dura y 

profundamente, tratando de expresar cuánto significaba para él con cada roce de su 

lengua, con cada mordisco de sus labios. Jessie se reclinó en él como si también 

necesitara imprimirlo en su ser con la misma intensidad. Cuando se separaron para 

respirar, él le preguntó con voz ronca: 

—¿Quieres saber dónde he estado este fin de semana? 

—No en este momento en particular —anunció ella con los ojos sobre los labios de 

Mac. 

Él se rió, haciéndola rebotar sobre el pecho mientras lo hacía. Curvó los dedos 

entre el cabello de la nuca para estabilizarla. 

—Nos abocaremos a lo que estás pensando en exactamente un minuto, pero 

primero quiero decir esto. 

—¿Y luego me besarás atrevidamente? 

Él se frotó los pies descalzos sobre los de ella igualmente descalzos. 

—Dado que ya he hecho eso, ¿por qué no hago una promesa más interesante? 

Ella arqueó las caderas en contra de las de él y se echó a reír, y luego se rió más 

cuando su risa produjo el inevitable crecimiento de su polla. 

—¿Qué tal si prometo zurrar ese dulce culo tuyo? 

—¿Por qué? 
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Él levantó una ceja. 

—¿Importa? 

El rubor avanzó lentamente por el cuello abierto de la camisa de Jessie para 

extenderse por las mejillas. Los pezones se endurecieron contra el pecho de Mac. Él 

atrapó uno entre los dedos, apretándolo hasta que ella gimió y se arqueó en sus 

manos, manteniendo la presión allí mientras suspiraba un: 

—Sí. 

—¿Qué tal por dudar de si iba a volver? —Él le retorció levemente el regordete 

pezón, observando su rostro. La respiración se volvió dificultosa y los muslos de 

Jessie giraron sobre los de él—. Vas a correrte como un petardo cuando nos 

pongamos serios, ¿verdad, muchacha de miel? 

Jessie se mordió el labio, pero no le evitó la mirada cuando asintió con la cabeza. 

—Ha pasado tanto tiempo. 

La manera en que ella lo dijo… el cuerpo de Jessie tenso por la anticipación, los 

músculos, casi desesperada… lo hizo detenerse. 

—¿No te corriste mientras estábamos separados? 

Ella negó con la cabeza. 

—No me pareció correcto. 

Él sintió el “sin ti” que ella no dijo, pero él quería oírlo en voz alta. Necesitaba 

oírlo. Soltando el pezón, resbaló la mano por su vientre, sonriendo cuando ella dejó 

de respirar por completo al alcanzar él el broche de los vaqueros. 

—¿Por qué? 

La expresión de ella se volvió rebelde mientras la cremallera de los vaqueros se 

abría y él deslizaba los dedos justo por debajo de la lengüeta. 

—Dime, Jessie. —Le tironeó los rizos sobre el hueso púbico mientras le 

mordisqueaba el cuello—. ¿Por qué no parecía correcto? 

Introdujo el dedo entre los pliegues de los labios. La dura protuberancia de su 

clítoris inflamado chocó contra el dedo. 

—Porque tú no estabas allí —jadeó ella, arqueando las caderas hacia arriba para 

aumentar el contacto. La estrechez de los vaqueros le frustraba los esfuerzos. 

—Bien. No quiero que te corras nunca sin mí. 

—¿Te corriste sin mí? 

—Sólo cuando me sentía tan solo por ti que no podía soportarlo. 
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Ella lo miró ceñuda. 

—¿Cuántas veces fue eso? 

Él le besó el gesto beligerante de los labios. 

—Por lo menos tres o cuatro veces por día te visualizaba en mi cabeza y recordaba 

cómo era entre nosotros. Cómo haces ese gemido pequeño y erótico cuando te 

satisfago totalmente… 

—¿Y te corriste por mí? 

—Oh sí. 

—¿Y fue suficiente? 

Él descansó la frente sobre la de ella y movió la cabeza en un pequeño movimiento 

negativo. Las palabras nunca serían capaces de transmitir lo vacío que se había 

sentido sin ella. 

—Ni con mucho lo suficiente. 

—Bien. 

Sonrió ante la satisfacción en el tono de la voz de Jessie. Accedió a las demandas 

del cuerpo de ella y estiró el dedo para tocarle el clítoris de nuevo. Esta vez no 

retrocedió, sólo lo dejó inmovilizado contra la protuberancia inflamada y resbalosa, 

notando la aceleración de la respiración de Jessie, el entornar de la mirada y el 

aumento del deseo. Oh sí, a ella le gustaba eso. 

—¿Puedo terminar mi explicación ahora? —preguntó Mac. 

—¿Vas a insistir en ello? —le respondió distraída, su atención claramente más 

abajo. 

—Sí. —Hizo el más diminuto de los círculos con el dedo. Ella gimió de la manera 

en que a él le gustaba, de la manera en que hacía latir su polla y sus pelotas 

amenazaban con explotar—. Pero antes déjame oír ese pequeño y dulce gemido otra 

vez. 

Él presionó un poco más fuerte, un poco más largo. Las uñas de Jessie se 

hundieron en los hombros de Mac mientras trataba de acercarlo. Jessie gritó. 

Sacudiendo el cuerpo contra el de él. 

Tal vez las explicaciones podrían esperar más aún. 

—¿Vas a correrte para mi, Jessie? 

Con ojos ligeramente desesperados negó con la cabeza, la mirada volando hacia la 

ingle de él, la expresión era hambrienta. 

—No puedo. 
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Realmente él iba a tener que hacer algo con respecto a ese escollo. 

Calmó el toque y con mucha ternura le besó la boca. 

—Sí, puedes, muchacha de miel. Simplemente déjalo ir. No tienes que preocuparte 

por mí; me correré para ti cuando quieras. 

—Ahora —jadeó ella meciéndose sobre el dedo, los labios mordisqueando los de 

él—. Quiero que te corras ahora. —Él la acarició con firmeza y ella gritó—. ¡Oh Dios! 

Necesito que te corras ahora. 

Él negó con la cabeza, retrocediendo. 

—No. No lo necesitas. 

Ella arqueó la espalda, su rostro era una máscara de frustración. Él retiró la mano. 

—¡Maldito seas! —maldijo ella dirigiéndole un golpe. Él le atrapó la mano y la 

trajo hacia su boca presionándole un beso en la palma. 

—Shhh, Jessie. Llegaremos allí pero ahora mismo necesito que te desvistas para 

mí. 

Los dedos doblados hasta las uñas presionaron la mejilla de Mac. Él le sostuvo la 

miraba todo el tiempo. Ella gimió otra vez y se desplazó para ponerse de pie junto a 

la cama, bajándose bruscamente los pantalones vaqueros. El tanga quedó atrapado 

entre los muslos. Él sonrió mientras ella se quitaba los vaqueros a patadas y se 

arrancaba el tanga de un tirón. Trató de alcanzar la camisa y él la detuvo. 

—Sólo el sujetador. 

Jessie lo miró ceñuda. 

—¿Quieres que me deje puesta la camisa? 

El blanco tejido de la camisa pasó rozando la unión de los muslos atormentándolo 

con un atisbo de su coño hinchado y ansioso y la larga e interminable extensión de 

las piernas. 

—Definitivamente. 

La mirada de Jessie siguió la de él. Sus labios se curvaron y dio un golpecito al 

dobladillo, dándole una vista completa de su delicioso coño. Luego se dio la vuelta, 

mirándolo por encima del hombro, haciendo ostentación de su culo, mientras subía 

las manos por debajo de la camisa para desabrocharse el sujetador. Él sonrió ante sus 

payasadas, dejándola jugar por el momento. Ella se contoneó para quitarse el sostén, 

lo extendió a un lado, le sonrió socarronamente y lo dejó caer al suelo. La sonrisa de 

Mac se amplió mientras hacía girar el dedo. Ella se dio vuelta. El algodón abrazaba 

adorablemente sus curvas, haciéndolas parecer más llenas, más suaves, más 

exuberantes. Él se sentó en la cama y dobló el dedo. Ella fue, las caderas 
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bamboleantes, los pechos rebotando, los pezones sobresaliendo. Un paso, dos hasta 

que esos increíbles pechos oscilaron frente a la cara de Mac. Mientras él observaba, 

ella los acunó a través de la camisa, apretando en la base, arrastrando las manos 

hacia adelante hasta que estuvo apretando y alargando los pezones, sujetándolos 

para el placer de Mac. Y el de ella. 

Él se inclinó hacia adelante, llevando el derecho a su boca, chupándolo a través de 

la camisa mientras ella lo sostenía y jadeaba, el perfume de su excitación flotando 

suavemente en el aire hasta rodearlo. Su polla palpitaba y dolía. Él luchó contra su 

impaciencia y raspó levemente el pezón inflamado con los dientes, agarrándole las 

caderas con las manos mientras ella gimoteaba y se tambaleaba. Luego se mudó al 

izquierdo y le dio el mismo placer. Cuando lo mordisqueó ella perdió el equilibrio, 

necesitando que la sostuviera. Él soportó el peso con facilidad, tirándola a la cuna de 

sus muslos. La alejó un par de centímetros. Lo justo para poder disfrutar de la vista 

del algodón mojado pegado al pecho, delineando su orgulloso empuje. 

Le tocó los pezones. 

—Estos son definitivamente dignos de adorno. 

Ella contuvo la respiración. 

—Si piensas que voy a perforarlos… 

Él le cubrió las puntas con los dedos. 

—Diablos, no. —Los acarició suave y de modo protector—. Estaba pensando que 

algunos colgantes podrían ser bonitos, sin embargo. Tal vez algo con piedras para 

hacer juego con tus ojos. 

Ella se relajó en las manos de Mac, arqueando ligeramente la espalda mientras se 

estiraba y llevaba la trenza hacia adelante. 

—¿Cómo se quedan en su sitio? 

—Un lazo corredizo 5pequeño. 

Miró hacia abajo mientras se deshacía la trenza. 

—¿Un lazo corredizo? 

Mac sonrió ante el escepticismo en su tono de voz. 

—Primero pongo tus pezones completamente duros. 

Ella sonrió. 

—Eso suena divertido. 

                                                             
5 www.kenstwistedmind.com/Fucking-Machines/RIM-669.html 
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—Oh, lo es. —Le tironeó los pezones, retorciéndolos con delicadeza, tentándolos 

para que trataran de alcanzarlo, otra vez y luego más fuerte mientras ella se meneaba 

contra él—. Sí. Justo así. —Ambas puntas empujaban hacia afuera desde los centros 

oscuros por debajo del algodón mojado—. Luego pongo el lazo y lo aprieto. 

Ella se colocó el cabello largo y rubio como la miel alrededor de los hombros. 

Lanzando la cinta encima de la mesita de noche, le preguntó. 

—¿Me dolerá? 

Sujetando la caja torácica de Jessie entre las manos, él desplegó los dedos sobre el 

espacio sorprendentemente angosto. Algunas veces olvidaba cuánto más pequeña 

que él era. 

—¿Duele esto? —Él se cubrió los dientes con los labios, capturó la base del 

regordete pezón entre ellos y mordió… de manera gradual, deliberadamente… 

sintiendo la carne elástica prensarse. 

—No. 

Mordió más fuerte. Debajo de las manos, las costillas de Jessie se expandieron con 

su respiración inhalada con dureza. Él se detuvo. Jessie le hundió los dedos en el 

cabello. Más peso se desplomó contra él. 

—¡No pares! —gimió. 

Mac añadió un poco más de presión. Ella restregó su coño contra el estómago de 

Mac, los movimientos breves y torpes al principio, volviéndose suaves y fluidos 

cuando los jugos de ella le embadurnaron la piel. Maldita sea, ella estaba caliente. Él 

la mantenía allí en ese borde, sin darle más, sin dejarle tomar menos. Ella se 

acariciaba contra él, la frustración la hacía gimotear mientras luchaba por conseguir 

el alivio que necesitaba. 

Mac le soltó el pezón. 

—Se sentirá así. 

Ella le tironeó del pelo, dejó caer la cabeza atrás cuando se dio cuenta de que la 

demostración había terminado. 

—Oh no… 

—Tranquila, muchacha de miel. 

Se estremeció contra él cuando Mac movió los pulgares hacia adentro y hacia 

abajo hasta alcanzar la parte superior de su abertura mojada. Apretó. Ella se sacudió. 

La cabeza de Jessie cayó hacia adelante para descansar sobre el hombro de Mac. Una 

rápida comprobación reveló que Jessie estaba observando las manos sobre ella, el 

labio inferior trabado entre los dientes. Esperando. Anticipando. Mac giró la cabeza y 
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le besó la comisura de la boca. 

—Voy a tocarte el clítoris ahora —le susurró contra la mejilla con la voz ronca por 

la necesidad—. Voy a acariciarlo y frotarlo y te vas a correr para mí. 

Ella lo cortó con una mirada de pánico, el labio resbaló del agarre de los dientes 

cuando dijo jadeando: 

—Pero no puedo. Necesito… 

Mac le sostuvo la mirada y deslizó el pulgar hacia abajo. Su “todo lo que necesitas 

es a mí” coincidió con la punta callosa raspándole con ternura el clítoris dolorido. 

Ella parpadeó, se mordió el labio y gimió. 

—¿Esto no se siente bien? —preguntó mientras lo rodeaba, los dedos moviéndose 

como seda con la ayuda de sus jugos. 

Ella asintió con la cabeza. Él se detuvo. 

—Quiero las palabras. Sin contenerte. 

—Sí. 

—¿Sí qué? 

—Sí, se siente bien. 

—Entonces hagámoslo un poco más. —Lo hizo, una y otra vez, ensanchando los 

círculos, aumentando la presión, inclinando hacia adelante las caderas de Jessie, 

obligándola a confiar en él cada vez más para su estabilidad. Para su placer. 

El cuerpo de ella estaba tirante, tembloroso de la tensión. Podía sentir los 

delicados temblores moverse rápidamente por debajo de su piel mientras la 

respiración de Jessie se volvía más y más trabajosa. 

—Córrete para mí, muchacha de miel. 

Ella negó con la cabeza, el largo cabello meneándose a través de la piel de Mac 

como un sedoso fuego. 

—No puedo. 

—Sí. Puedes. —Le agarró el clítoris entre el pulgar y el índice. Estaba muy duro, 

muy hinchado. Muy sensible—. Sólo deja que suceda, Jessie. 

Él tiró suavemente. Ella gritó, los dedos cerrados sobre los hombros de él. Lo hizo 

de nuevo. Las rodillas de Jessie cedieron. Él le acarició la vagina, manteniendo el 

contacto ligero como pluma. Rodeando la pequeña abertura, atormentó el anillo de 

músculos con el amago de la penetración, sonriendo de satisfacción cuando se movió 

espasmódicamente y se aferró a él. Capturó el dulce derrame de sus jugos mientras 

ellos le desbordaban de las manos llevándolos de regreso a la pequeña roseta de 
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detrás, extendiéndolos sobre el tentador ano mientras le murmuraba en la oreja—. Si 

te corres para mí, Jessie, follaré tu culo. —Exploró el oscuro lugar, dándole nada más 

que la punta del dedo—. ¿No quieres eso? ¿Mi polla en ese trasero apretado? 

¿Extendiéndote? ¿Tomándote? ¿Haciéndate mía de todas las maneras? 

—Sí. —Fue más un sollozo que una palabra. 

Él deslizó el dedo en todo el recorrido. El suave músculo le apretaba con fuerza el 

dedo, dificultándole la penetración. 

—¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! 

Estaba apretada, muy apretada. El sudor goteaba de su vientre encima de su 

mano. 

—¿Has estado usando tus dilatadores, Jessie? 

—Lo hice. 

Él retiró el dedo, dejándolo revolotear contra el culo mientras preguntaba. 

—¿En serio? 

—Paré… —Ella gimió cuando él deslizó de nuevo el dedo dentro, empujando con 

fuerza. Jessie juntó aliento, mientras cada músculo se estiraba y buscaba una 

embestida más profunda—. Me detuve cuando no viniste —confesó. 

—¿Por qué? 

La palabra pendió entre ellos… él no sabía si ella iba a contestar. No sabía si quería 

escuchar la respuesta, pero sabía que la necesitaba. 

—¿Por qué, Jessie? —Deslizó el dedo hacia atrás y luego hacia adentro de nuevo. 

Ella movió las caderas encima de él con movimientos frenéticos. Por el rabillo del ojo 

podía verla reprimiendo la respuesta, los dientes blancos contra el rojo de los labios. 

Deslizó la otra mano hasta que pudo centrar el pulgar sobre el clítoris, frotándolo al 

tiempo que le follaba el culo y repitió, alzando la voz para hacerse oír por encima de 

los estridentes gimoteos—. ¿Por qué? 

—Porque era demasiado patético. —Más sudor le goteaba a Mac por el brazo. La 

camisa de Jessie estaba empapada y aún no se permitía correrse. 

La folló más rápido con los dedos, llevándola hacia el borde, observándole la 

expresión. 

—¿Qué era? 

Ella se chupó más el labio dentro de la boca y mordió con la suficiente fuerza para 

dejar marcas mientras él agregaba un segundo dedo al primero seduciéndole el culo, 

pero ella todavía se empujaba hacia atrás, rogando por más. 
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Volvió la cabeza para mirarlo, la rabia en la expresión no hizo nada por ocultar la 

agonía en sus ojos, la vulnerabilidad. 

—Una casi virgen de veintinueve años, retorcida, follando su propio culo con un 

dilatador con la esperanza de que un tipo que probablemente ya había seguido 

adelante pudiese pensar que valía la pena regresar a por ella. 

Mac se quedó paralizado, atrapado con la guardia baja, sorprendido de que ella 

pudiera verse a sí misma de esa manera. Desde luego, no estaba preparado para lo 

que ella hizo a continuación. Se soltó bruscamente de sus manos, aullando cuando 

los dedos tironearon de su culo. Cruzando los brazos sobre el pecho, retrocedió, los 

ojos verdes acuosos. 

—No es que te pueda culpar. ¡Cristo! —Ella se agachó y recogió el tanga y los 

pantalones, las lágrimas que no dejaría caer filtradas en su voz—. Ni siquiera puedo 

tener un orgasmo normalmente. 

Se paró delante de él, las ropas apretadas contra el pecho y tuvo el descaro de 

pedirle disculpas. 

—Lo siento. Sé que me deseas, pero no lo puedo hacer. 

—Ven aquí. 

Dio un paso hacia la puerta. 

—Lo… 

—Maldita sea, Jessie. Si me pides perdón una vez más voy a golpear tu culo hasta 

amoratarlo y no será la clase de paliza sexual de la que disfrutas. 
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CCaappííttuulloo  1166  

Jessie clavó la mirada en él. ¿A quién se creía que le estaba tomando el pelo? No 

había forma de que Mac alguna vez le dañara un pelo de la cabeza. Sin embargo, 

nunca lo había visto así. Salvaje. Primitivo. Como si tratara de decir exactamente lo 

que había dicho. Le daba miedo y la estaba excitando si creía en la forma que su 

vientre se apretaba. 

—Te he dicho que vengas aquí. 

Ella lo hizo, aunque de mala gana. 

—Baja la ropa. 

Una vez más lo hizo, la piel de gallina recorriéndole el cuerpo ante la tirantez de la 

expresión de Mac. 

La mano le acunó la mejilla, la ternura del gesto en discordancia con el áspero 

chirrido de su voz arrastrada. 

—Quítate la camisa. 

Alargó la mano hacia el dobladillo, pero luego se detuvo, parte de ella asustada 

por romper el contacto visual con él, sin estar segura de lo que se proponía. Él agarró 

el final de la camisa y lo desgarró sobre su cabeza. La camisa cayó al suelo. Le 

levantó el mentón con el pulgar. Con la otra mano, levantó el anillo desde donde 

colgaba entre sus pechos. Cuando ella tuvo las agallas para encontrarle la mirada, era 

dura e inquebrantable. 

—Tú eres mía. 

El débil quejido que traspasó su control fue patético. De manera que sus jugos se 

derramaron por encima de los muslos por la orden, el aroma de su excitación una 

vez más denso en torno a ellos. El calor avanzó lentamente por las mejillas, pero no 

importaba si esto no era correcto o si este era el nuevo milenio. Ella le amaba así. Su 

cuerpo le amaba así. 

Las puntas de los dedos le pasaron rozando el costado del cuello cuando él le 

desabrochó el collar. El anillo cayó en la palma de Mac. Ella lo miró centellando allí y 

luego alzó la vista a su dura expresión. Le tomó la mano izquierda entre las de él. 
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—Tú eres mía —repitió Mac. Le deslizó el metal caliente sobre el dedo—. Siempre 

lo has sido y siempre lo serás. 

Jessie lo detuvo antes de que pudiera empujar el pequeño círculo sobre el nudillo. 

Esta no iba a ser una relación unidireccional. 

—Y tú eres mío. 

La sonrisa comenzó en los ojos de él. 

—Siempre lo he sido. Siempre lo seré. 

El anillo se deslizó en su lugar y el nudo terco de fría incertidumbre hundido en su 

abdomen comenzó a disolverse. 

Un tirón en la mano y ella se desplomó sobre la cama a su lado. Él se inclinó, una 

mano pasó rozando sobre las nalgas y bajó por los muslos llevándolos con suavidad 

hacia el suelo, presionando el pecho duro contra el hombro de Jessie mientras le 

susurraba al oído: 

—Muéstrame. 

—Oh Dios. —La lujuria ascendió en espiral hasta salir por su coño, toda la 

excitación anterior regresó aumentada diez veces mientras ponía los pies debajo de 

ella y afirmaba la parte de arriba del cuerpo sobre sus antebrazos. 

—Bien. 

El colchón se movió cuando él se puso de pie. 

—Abre las piernas. 

Ella lo hizo, moviéndolas un poco más cuando él le tocó el interior del pie 

izquierdo con la bota. Mac no hizo nada más. Podía sentirlo detrás de ella. Oír la 

respiración uniforme, tan diferente de la respiración agitada de ella. Él estaba 

esperando. Durante un momento desesperado, no pudo entender por qué. Luego 

recordó. Sintiéndose incómoda, avergonzada y un poco tonta, extendió ambas manos 

por detrás y se separó los cachetes. 

El dedo de Mac se deslizó por su ano. Hubo un ruido sordo y lo miró por encima 

del hombro. Él estaba arrodillado detrás, la cara a escasos centímetros de su culo. 

Jessie enterró la cara en el edredón. Nunca se iba a acostumbrar a esto. Mac le 

acarició el culo con dulzura. 

—Tranquila, Jessie. Sólo necesito ver si te has hecho daño. 

—¿No puedes simplemente preguntar? 

Él soltó una carcajada, la respiración pasó rozando la carne sensible haciendo que 

los músculos se apretaran por el placer. 
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—No sería tan divertido y no puedo arriesgarme a que me mientas. 

Ella se restregaba la cabeza de un lado a otro, sabiendo que iba a arrepentirse de 

preguntar. 

—¿Por qué no? 

Los dedos de Mac exploraron con cuidado. 

—Porque tengo planes para este dulce culo esta noche. Grandes planes. 

Ella se clavó los dedos en las nalgas. 

—Oh Dios, no vas a torturarme de nuevo, ¿verdad? —No podría aguantar si lo 

hacía. 

Los dedos de Mac cubrieron los de ella. 

—Suave. —Ella aflojó el agarre—. No te muevas ahora. 

Jessie lo hizo, sin saber qué esperar. Pero aún si lo hubiese sabido, nada podría 

haberla preparado para la sensación de los labios de Mac sobre su culo o la descarga 

que se disparó a través de ella mientras la besaba allí, la lengua saliendo al final de la 

caricia para bordear la sensible roseta con largos y pausados círculos. 

—Oh Dios, estás… 

Ella sintió la sonrisa extenderse por su abertura. 

—Sólo un poco aquí y allá. 

—¡Maldita sea, Mac! 

—Más ancho, cariño. 

—¿Qué? 

—Ábrete los cachetes más amplios. 

—No quiero. 

—¿Por qué no? 

—Porque estás enfadado y esto es un castigo y yo estoy tan hambrienta por ti que 

quiero morirme. 

Él le tomó las manos y se las deslizó hacia arriba por los costados, su cuerpo 

siguiéndola mientras la cubría como una manta. Los vaqueros le rasparon la parte de 

atrás de los muslos mientras trazaba un camino de besos hacia la oreja. 

—Nunca te tocaría con rabia. —Le colocó la mano derecha al lado de la cabeza—. 

Sólo estoy disgustado porque no sabes cuán preciada eres para mí. —Le colocó la 

mano izquierda en el otro lado de la cabeza—. Y el objetivo de esta noche es que 

nunca, jamás lo dudes de nuevo. 
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Las palabras flotaron suavemente contra el oído de Jessie y bajaron temblando por 

su columna vertebral. Aún así quería una cosa clara. 

—Si convencerme implica atormentar mi culo pero nunca cumplir, no tengo 

interés. 

Él le apretó los dientes en la curva del cuello. Ella tembló impotente, arqueándose 

de nuevo hacia él mientras Mac acurrucaba el bulto de la polla entre sus nalgas. 

—Estarás interesada en todo lo que te dé. 

—Dijo el gran macho. 

—Dijo el hombre que te ama y sabe lo que quieres. 

—¿Y qué es eso? —desafió Jessie, contoneándose a pesar de sí misma para 

encajarlo más firme 

—Mi lengua en tu culo. 

Oh Dios. Siempre sabía lo que ella quería. Era decadente y perverso y ella estaba 

gimoteando antes de que él hubiera alcanzado la mitad del camino a la meta. 

—Oh, me gusta ese pequeño sonido. Veamos si puedo hacer que me lo des de 

nuevo. 

Lo hizo. Con facilidad. Todo lo que necesitó fueron las manos ásperas sobre su 

piel suave, extendiéndola, exponiéndola al azote de su lengua. Y ella estaba 

gimoteando, estremeciéndose, relajándose cuando él se lo pedía, empujando hacia 

atrás cuando se lo ordenaba, aceptando todo lo que le daba, incapaz de hacer otra 

cosa excepto buscar el placer caliente y decadente que Mac le brindaba tan 

generosamente. Sin compasión. Cuando ella ya sollozaba en el edredón, él retrocedió 

lo suficientemente lejos para preguntar. 

—¿Qué necesitas, muchacha de miel? 

La necesidad era implacable. Exigente. Devoradora. Lo necesitaba. Su olor. Su 

sabor. 

—Tu polla. Necesito tu polla. 

Se puso de pie. El aire era frío en su piel resbaladiza por la saliva. Ella temblaba. Él 

metió la mano en el cajón. Una mano en el hombro la mantuvo quieta cuando ella 

habría mirado. Luego él estuvo a su lado, la enorme polla en la mano, el grueso 

glande apenas a centímetros de la mejilla. 

La mano de Mac se deslizó por la columna, recorriéndole las vértebras hasta llegar 

a la nuca. Con una suave presión él le giró la cabeza, así la mejilla descansaba sobre 

el edredón. La mantuvo allí mientras acercaba el pene. Ella podía oler su simiente, 

dulce y terrosa, verla brillar en la punta. 
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Los dedos de Mac le retiraron una hebra de cabello de la cara. 

—Toma lo que necesitas. Abre la boca. Déjame ver esa pequeña lengua que va a 

hacernos sentir tan bien a ambos. 

Ella lo hizo. Cuando su polla descansó sobre el almohadón caliente y mojado de la 

lengua, ambos gimieron. 

—Chúpame la polla, Jessie. De cualquier forma que desees. De cualquier manera 

que necesites. 

Los dedos en la nuca de Jessie la acercaron a él. Abrió de par en par la boca, 

llevándolo más allá de los dientes. Su sabor se fundió a través de la boca, salado y 

masculino. Únicamente a Mac, extendiéndose más allá del lugar estrecho a las partes 

vacías de Jessie que habían estado hambrientas de él durante tanto tiempo. 

Ella gimió. Él se estremeció. Ella lo chupó con delicadeza, complacida por el 

momento de simplemente tenerlo otra vez. 

—Maldita sea, eso es bueno —suspiró Mac, extendiéndose sobre ella. 

Sí. Lo era. Ella amaba darle placer así. Sentirlo temblar por las caricias de la 

lengua. Sentir la tensión en los músculos, los sutiles temblores que él no podía 

detener. Temblores que ella controlaba. El placer de Mac en sus manos, para dar o 

retener. Ella no podía correrse sola. 

Mac cambió la postura. La polla se deslizó más profundamente. Ella la chupó más 

fuerte, azotando la punta con la lengua. Un gran peso se asentó en su espalda justo 

por encima de la cintura. La mano de Mac, seca y caliente, ligeramente áspera. Ella se 

detuvo. 

—Más despacio, muchacha de miel. Mantenme duro, pero no me hagas correr. 

Todavía no. 

Ella le arqueó una ceja. Después de seis semanas y de la última media hora, estaba 

más que lista para correrse. Y para eso necesitaba su cooperación. Le acunó las bolas 

en la palma de la mano. Estaban duras, apretadas contra el cuerpo. Él estaba tan 

ávido por correrse como ella. Si hubiese podido sonreír lo habría hecho. En lugar de 

eso, sacó los dientes entre los labios y lo rastrilló delicadamente a medida que 

apretaba la mano. 

La reacción de Mac no fue la que ella esperaba. En lugar de follarle la boca más 

duro en preludio de su orgasmo, la mano en la espalda la atrajo hacia la polla. El 

grosor del pene la obligó a abrir más las mandíbulas cuando él avanzó hasta la 

garganta. Tuvo arcadas. Mac retrocedió. Apenas levemente, pero permaneció lo 

suficientemente profundo para que ella no pudiera hacer otra cosa excepto sujetarlo. 

Cuando ella lo miró, él estaba tolerantemente divertido. 
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—Te dije que no me hagas correr. 

Algo golpeó en la cama y a continuación la mano de Mac cayó encima de su culo 

en un golpe afilado y punzante que la hizo gimotear de placer. Él agregó otro al 

primero y luego un tercero, manteniendo un ritmo en los golpes, así ella sabía 

cuándo esperar cada uno dejándola adaptarse al escozor, dándole tiempo para sentir 

la calidez propagándose por su culo. El cuarto golpe la hizo gimotear otra vez 

mientras enviaba vibraciones de calor rebotando a través del coño que se extendieron 

hasta su útero. El quinto la tomó por sorpresa, saliendo de ritmo cuando lo hizo, 

sumando una arista impulsora para su deseo que la hizo moverse en su agarre. 

¡Oh Dios! Quería más. Trató de apartar el pene para decirlo, pero la mano en su 

espalda la mantuvo firmemente silenciosa. Sólo podía expresarse con el arco de la 

espalda, la contorsión de la columna y la presentación de sus nalgas. Era suficiente. 

Él la zurró más fuerte, luego más lento. Fuerte y luego suave. Nunca previsible. 

Nunca exactamente como ella quería, pasando por alto las indicaciones de Jessie con 

tanta frecuencia que tenía que estar haciéndolo a propósito. La incertidumbre sólo la 

hizo concentrarse más, experimentar cada atormentador y excitante contacto más 

profundamente hasta que estuvo casi loca de deseo. El coño le dolía y se acalambraba 

por el vacío, deseando ardientemente el toque de Mac, su pene. Necesitaba moverse. 

Ser llenada. Follada. Necesitaba participar. Lo necesitaba. Lo ansiaba. 

Jessie extendió la mano hacia atrás, le agarró la muñeca y tiró con fuerza. Él se rió 

por su esfuerzo poco efectivo, un sonido bajo y seductor que se convirtió justamente 

en una faceta más del asalto a sus sentidos. Ella probó un ángulo diferente, 

llevándolo hacia adelante, tomando la polla más profundamente, luchando contra las 

arcadas en un esfuerzo para llevarlo más allá de su control hacia lo que ella quería. Él 

se rió de nuevo, el repentino golpe sobre el culo demasiado fuerte para ser agradable. 

Una advertencia. 

Se quedó inmóvil mientras la verdad la arrastraba en una arrolladora ola de 

lujuria, diferente a cualquier otra cosa que hubiera experimentado nunca. Ella no 

tenía el control aquí. No tendría ningún control aquí. Estaba total y completamente a 

su merced. Exactamente de la forma que siempre había fantaseado. Tanto como ella 

había fantaseado, sin embargo, nada podría haberla preparado para lo intensa que 

sería la experiencia. Lo excitante. 

Se hundió nuevamente sobre el edredón borgoña con un sollozo ahogado, 

entendiendo lo que él había sabido todo el tiempo. Respirando cuidadosamente por 

la nariz, admitiendo con la relajación del cuerpo lo que había aceptado con la mente. 

Era de él para que hiciera con ella lo que a él le pareciera conveniente. 
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Mac observó cómo Jessie se relajaba, ya no peleaba por el control. Le acarició el 

cabello con delicadeza mientras se acomodaba a su lado. Iba a hacer esto muy bueno 

para ella. Mejor de lo que había retratado en su lista de tareas pendientes. 

Mac retrocedió hasta que sólo la punta del pene estuvo en la boca y repitió: 

—Mantenme duro, muchacha de miel, pero no me hagas correr. 

Ella lo hizo, chupando con suavidad, trabajándolo con la lengua, la boca suave y 

resignada, pero el cuerpo temblando con las veloces sensaciones que lo atravesaban. 

Sensaciones que él intentaba llevar al máximo. La mano de Mac tembló mientras le 

sujetaba la cabeza contra él, luchando contra su propia necesidad de follarle la boca 

con dureza, de dominar. La lengua jugueteó con la hendidura del glande suavemente 

redondeado. Un golpecito ligero seguido de un profundo sondeo. Él respiró hondo. 

Un rayo de desgarrador deseo salió de su polla. Escapándose de su control. Ella lo 

chupó con avidez y luego mirándolo con complicidad abrió la boca, dejándolo 

observar cómo la lengua rosada pasaba sobre la enorme punta del pene. Jesús, estaba 

siempre desafiándolo. 

Mac recogió el dilatador anal inflable y el lubricante que había arrojado sobre la 

cama. Con un movimiento eficiente lo engrasó y lo colocó en la entrada del ano. Los 

ojos de Jessie se abrieron ampliamente y se trabaron con los de él. 

Él presionó. Ella saltó y luego se meneó hacia atrás, el suave gemido de aprecio 

vibró desde el pene hasta las pelotas. 

—Voy a meter esto en tu culo, muchacha de miel. Lentamente y sin descanso. 

Los ojos de Jessie se cerraron por la satisfacción. Él sonrió. 

—Sólo hay una trampa… 

Ella abrió los ojos. 

—Voy a inflarlo cuando entre y voy a continuar inflándolo hasta que tú chupes la 

última gota de semen de mi polla. 

La expresión de Jessie era una mezcla de emoción e intriga. Él había tenido el 

presentimiento de que a ella le gustaría este juego. Empujó ligeramente la punta, 

observando la expresión de ella derretirse de dicha mientras su cuerpo se estiraba ese 

primer diminuto pedazo. 

—Lo que significa por supuesto, que lo grande que esto se haga antes de entrar 

depende completamente de ti. 

Los ojos de Jessie se redondearon cuando lo infló por primera vez. Lo agarró con 

fuerza entre los labios, extendió las manos hacia el pene. Él negó con la cabeza. 
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—Me temo que no. Vas a tener que hacerme correr sólo con la boca. Necesito esas 

manos aquí atrás, manteniendo tus cachetes abiertos. 

Ella se ruborizó y se estremeció de pies a cabeza. Los pezones como cuentas, tan 

apretadas y duras que parecían a punto de explotar. A pesar de todo, las manos 

fueron hacia el culo y poco a poco, con cuidado se separó las nalgas. Él la 

recompensó con una penetración más profunda en su recto, aprovechando la 

oportunidad para medir la estrechez de los músculos. Ella tenía los primeros seis 

milímetros. ¡Maldita sea, estaba muy ajustada! 

Ella movía la cabeza hacia arriba y hacia debajo de la punta del pene, chupándolo 

con fuerza en la retirada, suave mientras lo llevaba hacia adentro. 

—Oh eso es, Jessie. Trabaja esa boca sobre mí. Vamos, cariño, chúpame con fuerza, 

déjame sentir tu lengua. 

Ella le obedeció. Él hizo un gran teatro de hinchado de la perilla. Sin apretar 

realmente con la suficiente fuerza para inflar, sólo haciendo bastante ruido para que 

ella pensara que estaba haciéndolo. Empujó el dilatador más aún, encontrando su 

resistencia. 

—Empuja hacia atrás, muchacha de miel. Empuja hacia atrás y tómalo, cariño. 

Mac llevó su mano alrededor del clítoris hinchado. Lo acarició al mismo ritmo que 

ella chupaba. 

—Voy a hacerte sentir tan bien esta noche, pero tú tienes que darte prisa y hacer 

que me corra. Si te irritas demasiado tomando esto muy pronto, no llegaremos a 

hacer ni la mitad de lo que quiero. 

Él apretó la perilla otra vez. El cuerpo de Jessie se sacudió con fuerza. Mac 

presionó duro en su culo. Ella le chupaba la polla con dolorosa intensidad. Mac le 

acariciaba el clítoris con la misma urgencia con la que la lengua le azotaba el pene. 

Los músculos de Jessie comenzaron a ceder, a dejarlo entrar. 

—Eso es. Tómalo. Imagina que es mi polla. ¿No te gustaría si esto fuese mi polla 

tomándote? ¿Entrando esos primeros centímetros? —Él mantuvo una presión 

constante, forzando más mientras sus pelotas se apretaban y el placer irradiaba desde 

la base de su columna vertebral—. Ésta es la parte más gruesa, cariño. No puedo 

correrme hasta que tomes esto. Relájate para mí. Enséñame cuánto deseas que me 

corra. Vamos, cariño. Muéstrame. 

Mac le tomó el clítoris con los dedos, ordeñándolo con suaves caricias mientras 

ella se retorcía bajo la doble penetración de su pene y el dilatador. 

—Ah cariño, estoy tan cerca. ¿Y tú? Tú pequeño clítoris está duro y palpitante. 

¿Estás lista, Jess? ¿Puedes correrte para mí, muchacha de miel? 
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Ella se retorcía y luchaba. Los dedos clavados en sus nalgas. Los dientes lo 

rastrillaron una vez, luego dos veces, dejándolo conocer de la única forma que él le 

había permitido la respuesta a la pregunta. Oh sí, estaba lista y ninguno antes de 

tiempo, ya que él no iba a durar mucho tiempo más. Era tan ardiente, tan dulce y él 

la había necesitado durante demasiado tiempo. 

Mac le pellizcó el clítoris con fuerza cuando su semen salió disparado desde sus 

pelotas con un placer tan intenso que gritó. Su polla se movió bruscamente y palpitó 

dentro del denso calor de la boca. Él le asentó el dilatador en el culo cuando la 

primera salpicadura le golpeó la lengua. Jessie avanzó sobre el pene, gritando 

mientras se agitaba violentamente. Contra la mano su coño se apretaba rítmicamente 

mientras los jugos salían a borbotones. Le acunó la cabeza contra él mientras ella 

gemía y chupaba, acariciándole suavemente el clítoris, prolongando el orgasmo 

mientras ella lamía y tragaba, tomando todo lo que él tenía para ofrecer, reclamando 

más. En algún lugar, desde lo más profundo dentro de él, encontró exactamente esa 

pequeña cantidad más de él que ella quería. Y se la entregó a su cuidado. 

 

* * * 

 

Mac esperó hasta que ella se calmó, retirándole con ternura la salvaje melena del 

rostro, limpiándole una lágrima vagabunda de la mejilla antes de besarle la sien. Los 

brazos de Jessie rodeaban las caderas de Mac, los labios rodeaban su polla. Y aunque 

ella acababa de correrse, las piernas se movían impacientes sobre el edredón. Aunque 

poderoso, lo que acababan de compartir no era suficiente para ninguno de ellos. 

Como testimoniaba la manera en que su polla estaba aún dura, todavía tirante en la 

boca, aumentando las necesidades de Jessie. Necesidades que él estaba ansioso por 

cumplir. 

Mac le deslizó las manos por los antebrazos. 

—Déjame ir, muchacha de miel. 

Ella negó con la cabeza. Su polla osciló contra sus mejillas. La sensación fue única. 

Él se detuvo, dejándola fluir sobre él antes de apartarse a la fuerza de las manos de 

ella y lanzarla sobre su espalda. 

—Basta. 

—Pero me gusta la forma en que sabes. 

—Bien. 
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La sujetó mientras estiraba la mano por detrás de la cabecera y agarraba las 

cadenas escondidas allí. Antes de que ella pudiera registrar lo que golpeó la cama, le 

puso la muñeca derecha en la esposa. 

—Hey. 

Mac sabía que la protesta no era real. Tenía demasiadas fantasías en esa lista que 

implicaban estar atada, para protestar de verdad. Y la lucha para mantener la 

izquierda libre fue poco entusiasta en el mejor de los casos. Cuando selló la otra en su 

muñeca, sonrió a esos ansiosos ojos verdes. 

—Esto va a ser divertido. 

—¿Sí? 

—Oh sí. 

Mac dejó que su cuerpo se arrastrara a lo largo del de ella mientras se arrodillaba 

entre los muslos. Su boca se detuvo en su coño mientras las manos pasaron rozando 

el interior de ambos muslos hasta que pudo apresar cada tobillo. El clítoris se 

asomaba hacia él por entre los labios rojos e inflamados de su sexo, mientras él subía 

cada tobillo para apoyarlo al lado de sus hombros. La lamió con delicadeza mientras 

agarraba las esposas para los tobillos sujetas a las cadenas de las muñecas. Mientras 

ella apretaba el clítoris en su lengua, él le amarró el tobillo derecho. El izquierdo no 

fue tan fácil cuando ella se atemorizó. La sujetó mientras ella luchaba, usando su 

pecho para mantenerla acostada, besándole los labios entre suaves susurros. 

—Está bien. Jessie. Cálmate, muchacha de miel. Sólo vamos a trabajar en las 

últimas dos cosas de esa lista de tareas pendientes. 

Jessie lo escuchó. Se quedó muy, muy quieta, repasando mentalmente lo que 

estaba en la lista. Sexo anal. Y si ella recordaba bien, ser follada por dos hombres a la 

vez mientras ella estaba esposada. Cuando la suave esposa se abrochó en el tobillo 

derecho, otra burbuja de pánico apareció de repente conjuntamente a un increíble 

aumento repentino de lujuria. 

—¿Mac? 

—¿Qué? —preguntó mientras presionaba un botón del teléfono que había sacado 

de los vaqueros. 

—¿Vamos a tachar un único elemento de la lista? 

Ella tuvo la respuesta antes de que él la girara, su suave “sube” le dijo lo que 

quería saber antes incluso de que él contestara con un “no”. 

Jessie probó las ataduras. Las correas eran lo suficientemente largas para apoyar 

las manos junto a los hombros siempre y cuando dejase los pies bien doblados contra 
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ella y a menos que desarrollase más músculos en los próximos cinco minutos… 

irrompibles. 

El picaporte se sacudió ruidosamente. 

—Mac, no estoy segura… —susurró Jessie mientras lo observaba girar. 

Él le acunó el coño donde los jugos continuaban saliendo, la excitación de su 

cuerpo muy superior a las dudas tardías. La mirada azul oscura de Mac encontró la 

de ella. 

—Yo lo estoy. 

Dio un paso hacia atrás. La puerta se abrió. Zach estaba parado en la entrada. 

Había, obviamente, aprovechado la ducha de la planta baja porque su cara estaba 

limpia y el cabello le colgaba en largos mechones húmedos alrededor de los hombros 

anchos. Jessie se ruborizó hasta la raíz del pelo cuando la mirada oscura de él fue 

directamente a su coño y los dedos a los botones de su camisa negra. 

—Muéstrale, Jessie. 

La orden la atrapó por sorpresa. Su mirada rebotó de la cara severa de Mac a la 

cara seria de Zach. Parte de ella quería obedecer y parte acurrucarse en una pelota 

avergonzada. Mac se inclinó sobre ella, su cuerpo grande ofreciéndole cierta 

protección. Las manos le acunaron los cachetes entre las palmas. 

—Si no quieres esto, muchacha de miel, podemos detenerlo ahora mismo. Nada 

ocurrirá que no quieras, pero si sólo estás cambiando de idea porque te preocupa que 

más tarde piense de ti de otra manera que perfecta, piénsalo de nuevo. He esperado 

mucho tiempo por alguien a quien pudiera amar y que me pudiera igualar 

sexualmente. 

Ella se mordió el labio, evaluando su expresión en busca de una mentira. Hasta 

donde podía ver, él estaba siendo sincero. 

—¿Y yo lo hago? 

—Con creces. —La besó suavemente, dulcemente—. Quiero darte este placer, 

muchacha de miel. Desde la primera vez que leí cuánto deseabas ser tomada 

analmente, he estado ardiendo, deseándolo también. 

—¿No tendrás celos? 

—El placer no tiene nada que ver con la posesión. 

—¿Todo bien, Mac? —preguntó Zach con voz profunda y tranquila. 

Mac se puso de pie, manteniendo la mirada en la de ella, su cuerpo aún 

resguardándola en una ilusión de privacidad, los dedos demorándose en la mejilla 

de Jessie mientras daba un paso hacia atrás y decía. 
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—Muéstrale. 

Jessie se mordió los labios. Era ahora o nunca. O bien tenía el coraje de llevar a 

cabo su fantasía o no. Una vistazo a Zach reveló que estaba parado al pie de la cama. 

La camisa desabotonada, mostrando el pecho ancho y musculoso, el vello oscuro que 

comenzaba justo por encima de los vaqueros desabrochados acentuaba el brillo de la 

piel color café. Se veía todo un hombre. Más que capaz de complacer a cualquier 

mujer. Mac se acercó a él, igualmente masculino, igualmente fuerte. Definitivamente 

capaz de complacerla. En los ojos había una pregunta para la que ella aún no tenía 

respuesta. 

La mirada de ella se deslizó de regreso a Zach. Por primera vez se atrevió a 

mirarlo a la cara. Esperaba ver expectativa y lujuria. No esperaba ver comprensión o 

gentileza. No en un hombre tan grande o tan duro. Jessie se mordió el labio y tomó la 

decisión. Aferrándose a la mirada de Mac, sacando su fuerza de la de él, levantó las 

caderas, observando la llamarada de satisfacción resplandecer en los ojos azules, no 

permitiéndose pensar en ninguna otra cosa más allá del placer que ella le estaba 

dando. 

Las caderas de Jessie golpearon el colchón con un fuerte chirrido cuando sintió 

una mano acunarle el coño. No estaba acostumbrada a que nadie excepto Mac la 

tocara. 

Como si entendieran, Mac y Zach se acercaron, Mac deslizó los muslos debajo de 

los hombros de Jessie, sentándose con las piernas cruzadas, creando así una cuna 

para los hombros, su toque era reconfortante y solidario. 

—Mantén la postura, Jess. 

Ella lo hizo, pero era difícil con las manos de Zach sobre los muslos, acariciando la 

piel temblorosa, abriéndose paso de regreso hacia su coño. Ella curvó los dedos en 

las cavidades detrás de las rodillas de Mac y se agarró mientras Zach le acariciaba los 

muslos, separándolos más mientras acuñaba sus hombros por debajo. 

—Un coño muy bonito, Jessie. 

La punta del ancho dedo la acariciaba desde el clítoris hasta la vagina, trazando 

perezosos patrones que ella no podía reconocer. El dedo se deslizó más abajo, 

encontrando la base del dilatador anal. Él lo golpeó suavemente y miró a Mac por 

encima de su vientre. 

—¿Tu polla va aquí? 

Mac le acarició los hombros. Contra la mejilla de Jessie, el pene se sacudió 

bruscamente. 

—Oh, sí. 
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—¿Ella se preparó? 

—Estábamos justamente trabajando en eso cuando entraste. 

—¿Te importa si hago los honores? 

—Adelante. 

Escuchar a su amante darle permiso a otro para prepararla para él hizo cosas 

extrañas en las entrañas de Jessie. Cosas temblorosas, lujuriosas, primitivas. Cosas 

que le hicieron levantar las caderas más alto. 

Jessie sintió las manos de Zach que andaba a la caza de algo por debajo de ella y 

entonces se oyó el sonido de la perilla siendo apretada, seguida de una de plenitud 

en su recto. Mac deslizó las puntas de los dedos hacia abajo por encima de los 

hombros, sobre el promontorio de la clavícula y luego hacia arriba por las tiernas 

elevaciones de los pechos hasta que alcanzó los pezones. La sensación de plenitud 

aumentó mientras Mac preguntaba: 

—¿Cómo se siente? 

—Bien. —Y se sentía bien. Ambos, las manos de Mac en los pezones apretando y 

tironeando, el dilatador estirándole el culo y agregando una pizca de incertidumbre a 

la calma. Y luego estaba la amenaza del propio Zach. Zach grande y salvaje. No 

podía verlo como un participante pasivo. Lo cual justamente hizo que las 

terminaciones nerviosas de Jessie brincaran de excitación cuando la cama se hundió 

bajo su peso. 

—Tibios halagos —susurró Zach, moviendo el musculoso cuerpo. Por el rabillo 

del ojo ella vio la camisa caer al suelo. Y entonces todos esos huesos y músculos 

pesados estuvieron de nuevo entre sus piernas—. Vamos a ver si esto te hace sentir 

mejor que simplemente bien. 

Eso era la boca de Zach en su vagina, la lengua lamiendo perezosamente los labios 

externos, avanzando hacia el centro de su pasión con deliberada habilidad. Por 

encima de ella Mac jugaba con los pechos, los ásperos dedos seguros y fuertes 

mientras le ordeñaba las puntas turgentes, sincronizando la presión con el golpeteo 

de la lengua de Zach. Entre los muslos, Zach chupaba y mordisqueaba. Poco a poco, 

lentamente la tensión la abandonó hasta que las caderas se acomodaron dentro del 

sostén de las palmas anchas de Zach y los hombros se relajaron en la seguridad de 

los muslos poderosos de Mac. 

Ésta era su fantasía. Y todo era para el placer de ella. Dos hombres fuertes y 

poderosos dedicados a su placer, dándole lo que ella quería. Necesitaba. ¿De qué 

diablos estaba nerviosa? Las compuertas se abrieron por la aceptación y todas las 

sensaciones que ella había estado reprimiendo irrumpieron sobre ella, arrancándole 

un grito de la garganta. Oh Dios, esto iba a ser genial. 
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Sintió la sonrisa de Zach cuando la acarició con la nariz profundizando en sus 

pliegues, buscando su néctar. El cabello de Zach le rozaba los costados de los muslos 

en una sedosa caricia, los pulgares la separaron más aún, dando espacio al empuje 

caliente de la lengua. 

—¡Oh Dios! 

Mac se inclinó cerca de su oreja. 

—¿Puedes sentir su lengua, muchacha de miel? ¿Toda caliente y mojada, 

acariciándote el coño, lamiendo tus dulces jugos? 

—Ella es dulce, Mac —gimió Zach con voz profunda—. Un melocotón dulce y 

jugoso. Maldición, voy a comerla viva. 

Contra los muslos, Jessie se sacudía y gemía, las manos luchando con las cadenas, 

olvidando dónde las tenía puestas, gimiendo una vez más cuando se dio cuenta de 

nuevo que estaba indefensa. 

—Un sonidito tan erótico —le susurró Mac en el oído. Recogió la perilla que Zach 

había descartado. Jessie jadeó y se arqueó más alto cuando el dilatador la estiró más 

aún, gimoteando cuando no se detuvo, la respiración adelantándose a un sollozo 

mientras se dilataba. 

Zach alzó la vista con el rostro mojado con sus jugos y una sonrisa cómplice. 

—A ella le gusta eso, Mac. 

—Sí. —Mac le pellizcó los pezones con más fuerza, estirándolos, sujetándolos 

mientras ella se arqueaba, observándola cerrar los ojos y retorcer la cara por el placer 

que ellos le estaban dando. Que él le estaba dando. Le besó la boca, sintiendo los 

labios suaves aferrarse a los de él. 

—Maldita sea, eres hermosa, muchacha de miel. 

—Mac… —Ella abrió los ojos, el deseo batallando con la confusión. 

Se dio cuenta de que Zach se había concentrado en el clítoris, los músculos en los 

hombros de él flexionándose mientras la follaba con el pulgar. 

—Está bien, Jess. Acéptalo. No te resistas. 

—Es demasiado. Él es demasiado bueno. Se siente demasiado bien. 

Las caderas de Jessie subían y bajaban con la boca de Zach. La piel brillaba por el 

sudor mientras se contorsionaba sobre los muslos de él. 

—No. Está muy bien. 

Ella le clavó los dedos en los muslos. 

—No puedo soportarlo. 
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—Sí puedes. 

—No puedo. 

Contra los muslos, la espalda de Jessie se tensó. 

—Relájate y deja que suceda. Siente mis manos, su lengua. Aprieta el dilatador, 

cariño. 

Ella hizo como le ordenó y arrugó la cara otra vez cuando él giró el disparador y 

bombeó más aire dentro del juguete. 

—Duele —gruñó Jessie—. Es demasiado grande. 

—Lo próximo va a ser mi polla en tu culo, Jess. Sólo piensa en eso y relájate. 

Déjalo que te estire. He estado soñando con tomar ese culo apretado tuyo durante 

tanto tiempo, que no sé si seré capaz de frenarme una vez que entre. 

Ella entornó sus ojos, enseñó los dientes mientras el dilatador alcanzaba su inflado 

máximo. 

—¿Te quieres correr, Jessie? 

—Sí. 

—Entonces córrete. 

—No puedo. 

De repente se arqueó contra él y gritó. Entre los muslos, la cabeza de Zach oscilaba 

de arriba abajo en rápidos y cortos golpes. 

—¡Mac! —Fue un grito agudo, desesperado, angustioso. 

Él le atrapó la cabeza con las manos, sujetándola con firmeza, alejando los dientes 

de Jessie de su piel. 

Entre los muslos, Zach se congeló. Las manos retrocedieron. Los dedos acariciaron 

con delicadeza los labios mientras se echaba para atrás. Encima del vientre subiendo 

y bajando de Jessie, la mirada oscura encontró la de Mac. 

—Está demasiado caliente por correrse. Le duele ser tocada. ¿Qué pasa? 

—Tenía la esperanza… —suspiró Mac, le besó el sollozo de los labios y le retiró 

suavemente el cabello de la cara, antes de explicar—. Ella no puede correrse a menos 

que yo lo haga. 

Los ojos oscuros de Zach destellaban por el calor y el deseo. 

—¡Mierda! 

—Lo siento —susurró Jessie, tratando de volver la cabeza—. Lo siento. Lo siento 

mucho. 
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El colchón se hundió cuando Zach se arrodilló entre los muslos de ella. Le acarició 

una lágrima de la mejilla. El toque fue muy tierno. Mac lo habría matado si hubiese 

sido de otra forma. Jessie era muy frágil en este momento. 

—Mírame —le ordenó Zach. 

Ella lo hizo, a regañadientes, comprobando con Mac primero, todos los músculos 

en la espalda preparados para la censura que esperaba. 

—Eso es la cosa más sexy que alguna vez he escuchado —dijo Zach. 

Mac sonrió. 

—Y yo pensando que era un bastardo egoísta por considerarlo de esa manera. 

Zach soltó la carcajada y le dedicó una mirada de pura envidia. 

—Eres un hijo de puta afortunado. —Luego se serenó—. Entonces, ¿qué quieres 

que haga? 

—Vamos a darle la vuelta y darle lo que necesita. 
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CCaappííttuulloo  1177  

La pusieron sobre sus manos y rodillas encima de la cama, las cadenas 

manteniéndole las piernas metidas debajo del cuerpo, las manos debajo del pecho. 

Había suficiente juego entre las esposas para que ella pudiera sostenerse 

cómodamente, pero no mucho más. Habían añadido otra correa que iba por detrás 

de los muslos y se sujetaba a la que le sujetaba las manos. Su culo fue empujado bien 

alto detrás de ella, dejándola vulnerable para cualquier cosa que Mac tuviese en 

mente hacer. El único movimiento que podía controlar era caer hacia un lado o 

balancearse de atrás para adelante sobre las rodillas. No era una sorpresa por qué lo 

último estaba permitido. Habían ajustado las correas de manera que ella estuviera 

más alta en la cama, arriba cerca de la cabecera. La excitación agónica y demasiado 

punzante se había mitigado a una palpitación estable mientras la preparaban, pero 

no se fue. Zumbaba justamente debajo de su piel, lista al primer aviso para destellar a 

la vida de nuevo. 

—¿Tienes una venda para los ojos, Mac? —preguntó Zach. 

—En el cajón de la izquierda. 

—¿Una venda para los ojos? 

—Gracias. 

—Levanta la cabeza, Jessie. 

Ella lo hizo, pero sólo para sacudirla. 

—No, no quiero estar con los ojos vendados. —Había algo muy espeluznante en 

relación a no poder ver. 

La sonrisa de Zach fue tierna, pero no dejó el pedazo de seda negro. 

—La necesitas. 

Ella alejó bruscamente la cabeza. 

—No. 

Zach apoyó la mano detrás del cuello de Jessie y la tiró hacia adelante, mirando 

sobre su cabeza a Mac mientras lo hacía. 
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—¿Es siempre así? 

—Tiene tendencia a desafiar a la autoridad. 

—Necesita una buena zurra. 

—Acaba de tener una. 

Zach acercó su cara a la de ella. Sus ojos estaban muy oscuros y calientes cuando 

encontraron los de Jessie. 

—Tal vez necesita otra. 

—Tal vez sólo necesito poder ver —señaló ella, un poco jadeante mientras su 

cuerpo entero se sacudía ante la posibilidad. 

La sonrisa de Zach era conocedora. 

—Oh, estás caliente porque te zurren ese pequeño culo muy bien. 

Resbaló la venda sobre la parte de atrás de la cabeza. 

—Retrocede otra vez y lo haré para ti. 

No sabía si era una amenaza o una invitación, pero no quiso arriesgarse de todos 

modos. Zach hervía a fuego lento con una intensidad que la asustaba. Se mantuvo 

perfectamente inmóvil mientras le ponía la venda sobre los ojos y el mundo se 

oscureció. Ella no hizo mucho más que respirar cuando los dedos le tocaron la cara 

mientras él ajustaba la venda. Su risita fue baja y profunda mientras los dedos le 

rozaron la mejilla. 

—Buena chica. 

No hubo ningún sonido en la habitación por el momento. Ella se esforzó por oír 

dónde estaban los hombres. Lo que planeaban. Entonces allí estaba, el chirrido de 

una cremallera. El susurro de la ropa. El tintineo de las monedas moviéndose en los 

bolsillos. El cajón se deslizó en sus goznes. El plástico arrugado mientras se separaba 

del cartón. Se oyó un clic cuando algo se abrió, a continuación la voz arrastrada de 

Mac, baja y ominosa: 

—¿Todo listo? 

Y la de Zach igualmente serio. 

—Así es. 

Una mano subió por el interior de su muslo. Su respiración rechinó cuando pegó 

un salto. La palma abierta sobre la curva, apretándola firmemente antes de rodearla 

con suavidad, los callos ásperos diciéndole inmediatamente quién la tocaba. Mac. Se 

relajó. Él pasó una correa alrededor de su muslo izquierdo y la ató. Lo mismo en el 

derecho. Luego deslizó algo duro y suave contra su vulva dándole un tirón por lo 
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que se presionó en su clítoris hinchado. Ella sólo podía arrodillarse y temblar 

mientras él le ataba la correa alrededor de la cintura. La sensación de impotencia 

agrandaba todas las sensaciones. Era emocionante y tan espeluznante como el diablo. 

—Ahí vas. —La ligera palmada sobre su nalga la atrapó por sorpresa. Sus sentidos 

estaban tan sobrecargados que se alejó bruscamente del picante placer. 

—No lo creo —respondió Mac. 

La cama se movió y unas manos en la cintura la arrastraron de regreso. Éstas 

carecían de callos. 

Zach. Se tensó contra él. Otra palmada cayó encima de su culo y otra. Zach la tiró 

hacia cada una de ellas, manteniéndola allí, ofreciendo su culo en alto para las 

oleadas de concentrado placer que embestían contra su coño, concentrándose en su 

clítoris antes de explotar a lo largo de todo su cuerpo. Olas alucinantes, excitantes y 

espeluznantes que robaban su fuerza y control. Otra palmada, otro estallido. Otra 

desintegración de su tenue control. 

Era demasiado. Excesivo. Ella forcejeaba, se sacudía. En vano. Cuanto más se 

meneaba más fuertes y rápidas llegaban las palmadas, y más aumentaba la 

implacable excitación. Suspiró temblorosa, dejó caer la cabeza y se obligó a quedarse 

quieta. El agarre en la cintura se aflojó. La zurra se detuvo. Las manos le acariciaron 

las nalgas, calmando, y con todo, excitando, pero no tan intensamente. No tanto 

como para no poder resistirlo. 

—Buena chica. 

Zach de nuevo. ¿Dónde estaba Mac? Lo necesitaba. 

Y entonces Mac estuvo allí. Sintió una palma callosa sobre su piel. 

—Ahora, muchacha de miel, voy a tener a Zach calentando ese culo para mí. Y 

cuando empiece a zurrarte, quiero que empujes hacia atrás ese erótico culo hacia él. 

Déjale saber cuánto lo disfrutas. —Sus dedos iban a la deriva sobre su piel, dejando 

piel de gallina a su paso hasta que se deslizó en el ano y encontró la base del 

dilatador. Empujó con firmeza el sólido juguete mientras decía—: Mantenlo 

regresando por más hasta que pienses que gritarás por la necesidad de correrte. 

—¿Y luego qué? —preguntó sin aliento, la erótica presión del dilatador sólo se 

agregaba a la palpitante expectativa—. No me puedo correr sin… 

Las manos de Mac le acunaron el sexo. Un dedo se metió dentro. Los diminutos 

músculos se aferraron a él. Necesitándolo desesperadamente. 

—Oh, muchacha de miel, nosotros nos correremos para ti —le dijo arrastrando las 

palabras toscamente—. Tú sólo necesitas decirnos cuándo y nosotros nos correremos. 



SSaarraahh  MMccCCaarrttyy    LLaa  lleeyy  ddee  MMaacc  

 

 

~~229900~~  

Mac tiró lo suficientemente fuerte para hacer que el vientre de ella se apretase 

mientras empujaba otro dedo dentro de su ávido coño. Los brazos de Jessie 

colapsaron. 

—¿Dónde? —gimió. 

Él presionó un beso en el hueco de su espalda. 

—Dondequiera que nosotros queramos. 

Ella se estremeció y mordió el edredón. Estaba casi tentada de decir ahora. Los 

necesitaba para correrse ya, pero si hiciese eso se lo perdería. 

Él sacó los dedos de ella. El plástico sobre su vulva se movió cuando él lo sujetó. Él 

lo deslizó hacia atrás y adelante a lo largo de la punta de debajo. Su vientre se apretó 

nuevamente con insatisfecho éxtasis. Chilló y se presionó con más fuerza en sus 

manos. Él se rió bajo y profundo, el sonido moviéndose rápidamente por sus nervios 

antes de alojarse en el duro nudo de deseo que se dilataba para consumir la parte 

más baja de su cuerpo. Él le besó la comisura de la boca, atormentando los sensibles 

nervios con su respiración mientras decía: 

—Oh. Sí, vamos a divertirnos. —Con una última caricia a su glúteo, se apartó. 

Ella esperaba que Zach comenzara inmediatamente. No lo hizo. Esperó con los 

músculos tensos. Afirmada. Y esperó un poco más. Sus respiraciones se volvieron 

más cortas. Su vagina se apretaba. Los dedos clavados en la colcha. Le pareció 

escuchar que alguien se movía. Nada sucedió. Oh Dios, ¿el plan era torturarla? Su 

gimoteo rompió el silencio. Fue seguido por una suave y masculina risita. 

El primer golpe fue leve. Sólo una palmadita. El segundo no fue más fuerte. No 

había esperado tal delicadeza de Zach. Esta vez el gemido fue de desilusión. Otra vez 

esa masculina risita y otro toque como de mariposa. Recordando las órdenes de Mac, 

se empujó hacia atrás a la siguiente palmadita. Y a la siguiente. Y a la siguiente. 

Zach golpeó suavemente por todo su culo y por debajo de los muslos, 

sensibilizándole la piel. Cuando llegó al interior de sus muslos, estaban empapados 

por la crema. La masculina risita profunda y conocedora volvió justo cuando 

golpeteó el final del dilatador, enviando el más mínimo potencial de vibración hacia 

arriba de su columna. 

Y luego se abrió camino de regreso hacia sus nalgas. No necesitaba recordar la 

orden de Mac de empujar hacia atrás, su cuerpo lo hacía instintivamente, haciendo lo 

mejor que podía para obligar a Zach a afirmar más su toque. 

En lugar de eso, él volvió a comenzar, con justo la más escasa pista de más. 

—¡Para de provocarme, maldita sea! 

Mac, que había estado callado ahora habló: 
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—A menos que necesites correrte, Jessie, nada de conversación. 

—Mac, necesito más —imploró, girando en dirección a la voz. 

El fantasma de un toque murmuró a un lado de su boca. 

—Zach sabe exactamente lo que necesitas. Relájate y deja que te lo dé. 

Ella no tenía muchas opciones. A excepción de esperar seducir con el balanceo de 

las caderas, no tenía otra alternativa excepto resistir la erótica tortura. Él estaba de 

regreso en el interior de sus muslos ahora. Contuvo la respiración cuando llegó al 

dilatador, la palmadita fue más fuerte, pero ni de lejos lo que necesitaba. 

Gimió cuando él comenzó otra vez. Su cuerpo se estremecía con las sensaciones 

que él le daba. Promesas de leves estremecimiento de lo que necesitaba. Su coño 

dolía y floreció, estirándose, deseando que llegara allí. Dondequiera que ella 

realmente lo pudiera sentir. Su culo apretaba el dilatador, dando la bienvenida al 

pinchazo. Su cuerpo entero estaba vivo con jadeante expectativa. Con trémula 

excitación. 

Una nueva sensación entró al juego. El aparato atado a su vulva comenzó a vibrar. 

Jessie pegó un salto y se tensó. 

—No te resistas, Jessie —ordenó Mac con acento rudo, su voz parecía venir del 

otro lado del cuarto—. Relájate para él. Déjalo llevarte más alto. 

¿Más alto? Nunca sobreviviría más alto. 

—Hazlo, Jessie. —Estaba más cerca ahora. 

Y lo hizo mientras Zach mantenía su tormento personal en el pobre cuerpo 

sobrecargado de ella. Por el más brevísimo de los momentos, el juguete ofreció un 

respiro, al final dando la sensación dónde la necesitaba, pero luego sólo se volvió 

otra excitación insuficiente. Prometiendo todo, sin entregar nada. Ella clavó los dedos 

en la colcha y gimió. 

—¿Estás lista?—susurró Mac misteriosamente en su oreja—. ¿Estás lista para que 

Zach te zurre como yo quiero? 

—Sí. —Oh Dios sí. ¡Cualquier cosa menos esto! 

—¿Duro, Jessie? ¿Lo suficientemente duro para hacer que esas nalgas se 

zarandeen y tiemblen? Lo suficientemente duro para que se vuelvan bonitas y rojas. 

Y calientes. ¿Lo suficientemente calientes para que cuando tome tu culo sienta el 

calor en mis muslos? 

Los brazos de Jessie colapsaron de nuevo. Sus pensamientos, que pretendía 

mantener secretos, resbalaron de su boca. 

—Oh Dios, sí. Zúrrame así —murmuró en el edredón. 
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Mac la levantó con una mano bajo su pecho, los dedos demorándose para jugar 

con los pezones hinchados. El cuerpo reaccionó a los estímulos con patético 

entusiasmo. Mac envolvió la mano libre en el cabello de Jessie, le empujó la cabeza 

hacia atrás y le besó duro la boca. 

—Maldita sea, te amo. 

Ella sintió la turbación del gesto de Mac y entonces las nalgadas de Zach se 

volvieron más intensas. No de una ronda para la siguiente, sino de un golpe para 

otro. Descendieron más y más fuertes. Más y más. Más y más rápidas. La que 

aterrizó sobre el dilatador envió ondas expansivas a través de su coño. El vibrador 

también mejoró su ritmo. 

Donde antes ella quería más, ahora quería tiempo. Tiempo para respirar. Tiempo 

para entender cómo controlar las sensaciones que rodaban profundamente en su 

interior, pero no lo consiguió. El vibrador continuó zumbando su atormentadora 

canción, Mac continuó murmurando calientes palabras de estímulo en su oreja 

mientras ordeñaba una respuesta igualmente caliente de los pezones y Zach… Zach 

sólo mantuvo el implacable tropel de su excitación hacia un pico que ella nunca, en 

toda su vida, habría imaginado que existiese. Un pico tan alto que la aterrorizó. Y de 

repente estaba allí, colgando en el borde, demasiado lejos para regresar, demasiado 

asustada para continuar sola. 

—¡Mac! —gritó. 

—Aquí mismo, muchacha de miel —susurró él contra su oído—. Te tengo. No hay 

necesidad de tener miedo. 

Pero lo tenía. No podía combatir contra esto. La cama se hundió cuando él se 

arrodilló al lado de ella. Su hombro izquierdo se hundió con el colchón cuando las 

manos de él se ubicaron al lado de las de ella. Ella le clavó las uñas en la parte de 

atrás de la mano, aferrándose a él para salvar su vida cuando el salvaje deseo interior 

bramó y se retorció por liberarse, amenazando con hacerla caer en un pozo sin fondo 

que podía sentir al otro lado. 

—¡Ayúdame! —sollozó—. Ayúdame, Mac. 

—¡Shhh! —Las manos grandes le acariciaron la espalda desde el hombro hasta la 

cintura—. Te ayudaré, muchacha de miel. Sólo aguanta. 

Las manos de Mac sobre su cuerpo deberían haberla aliviado. No lo hicieron. Era 

sólo una sensación más, apilada encima de demasiadas ya. Detrás de ella, Zach 

dejaba caer una serie de palmadas en el interior de los muslos que la hicieron 

gimotear. La última aterrizó sobre el vibrador. Su cuerpo entero se arqueó y se 

sacudió mientras el calor subía a raudales por su columna y salía más arriba de sus 

brazos, temblores incontrolables viniendo tras su paso. El brazo de Mac le rodeó la 
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cintura, abrazándola con fuerza. Su única seguridad en este mundo cargado de 

sensaciones. 

—Ahora, Mac. ¡Te necesito ahora! 

La cama se hundió frente a ella. Las vibraciones se detuvieron. Las cadenas se 

soltaron. Ella cayó hacia adelante. Otro par de manos fuertes y masculinas la 

atraparon, llevándole las manos esposadas hacia arriba por encima de la cabeza, 

enganchándoselas con el largo cabello. Zach la sujetó sin dificultad cuando ella se 

desenredó y las manos cayeron por su espalda. Y luego la bajó por su pecho, el sudor 

de ambos cuerpos lo convirtió en un suave deslizamiento, los músculos como tabla 

de lavar de su torso incitando los hipersensibles pezones despiadadamente. Ella le 

mordió el pectoral derecho en venganza. Él rió profundamente mientras liberaba sus 

brazos de los de Jessie. 

—Le gusta morder —comentó Zach, sujetándole la boca contra su pecho con 

ambas manos, los músculos bien trabajados flexionándose debajo de los dientes. 

—Sí —gruñó Mac mientras inclinaba las caderas de Jessie hacia él—. Olvidé 

advertirte sobre eso. —Hubo un silbido en el aire siendo soltado y luego la tremenda 

plenitud en el recto disminuyó—. Tiene un poco de gata salvaje. 

—Oh, no me importa. —Zach le acarició la mejilla, acercándola cuando ella 

debería alejarse, prolongando el contacto. Ella lamió las marcas dejadas por sus 

dientes. Él gimió… o gruñó… mientras se elevaba a su boca. Los músculos se 

abultaron bajo los labios. Su piel era caliente y salada contra la lengua—. Puede 

hundir esos bonitos dientes en mí cuándo quiera. 

Zach le empinó la barbilla y le rozó los labios con los suyos. 

—Pero si te olvidas y muerdes mi polla —le advirtió con acento tranquilo—, no 

me correré para ti. 

Jessie se estremecía mientras la advertencia flotaba sobre sus labios al mismo 

tiempo que la polla de Mac rozaba su clítoris y la marea de lujuria aumentó otra vez 

para atormentarla. Mientras el dilatador era extraído, Zach tomó sus gritos dentro de 

su boca. 

—Dulce —susurró, antes de besarla profundamente, su lengua explorando 

expertamente la de ella, las manos inclinándole la cabeza de la forma que quería. De 

la forma en que ella necesitaba. 

Un dedo le tocó el culo sensible. Estaba frío y resbaladizo. 

—¿Mac…? 

—Aquí mismo, muchacha de miel. 
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Deslizó un segundo dedo dentro, tijereteándolos, probando, estirando. Se sentía 

tan bien. 

—No me atormentéis más —les susurró a ambos mientras las manos de Zach se 

hundían en sus pechos. 

—Sin tormento, muchacha de miel —contestó Mac, su gran polla acurrucándose 

contra su culo. 

La sacudida de pura lujuria que la golpeó ante el contacto tenebrosamente erótico 

la hubiese hecho perder el equilibrio si Zach no hubiera estado sujetándola. 

—Vamos a hacerte sentir muy bien —prometió con voz profunda mientras la 

estabilizaba. 

Mac se sentía imposiblemente enorme así. Poderoso mientras palpitaba contra la 

pequeña y hambrienta abertura, los muslos ásperos por el vello rozaban el interior de 

los de ella mientras las grandes manos tocaban la parte baja de la espalda. La presión 

estable la forzó hacia adelante. El talón de la mano subió acariciando por sus costillas 

mientras la impulsaba hacia abajo. Las manos de Zach guiaron su descenso. 

—Abre la boca, Jess —le ordenó Mac cuando ella se dobló, el pecho descansando 

contra el calor de lo que ella sintió como las pantorrillas de Zach. 

Ella separó los labios, sabiendo lo que venía, deseándolo. 

Recordaba vívidamente cómo era la polla de Zach. Más oscura que la piel. Gruesa. 

Impresionante. Hirviendo a fuego lento con la misma energía que la habría asustado 

si Mac no estuviese aquí. Se preguntaba si su sabor sería tan salvaje como él se veía. 

Tan agradable y carnal como él olía. 

Se inclinó hacia adelante siguiendo la pista de Zach. El vello en las piernas le raspó 

los pezones. Ella gimoteó y se movió contra él otra vez. 

Zach se rió de la forma profunda que siempre hacía mientras ella encontraba 

placer. 

—Me propongo complacerte. 

Ella no podía ver y estaba desequilibrada. Se sentía torpe con las manos trabadas 

alrededor de Zach, buscándole la polla con la boca abierta. Indefensa para hacer 

cualquier otra cosa que confiar en la indicación de Mac. 

El pene de Zach le rozó los labios. Sólo un roce suave como de mariposa, pero ella 

lo sintió hasta los dedos de los pies, especialmente cuando Mac ordenó: 

—Tómalo en tu boca, Jessie. Déjalo darte lo que necesitas. Por mí. 

Mac se estremeció contra ella mientras los dedos de Zach tocaron la comisura de 

su boca. ¿Estaba mirando? 
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—Abre para mí, Jessie —ordenó Zach. 

Ella lo hizo. 

—Más. 

Ella expandió la mandíbula. El gran peso del pene se apoyó contra la plataforma 

de sus dientes. Detrás de ella, Mac presionó. Ambos hombres estaban preparados 

para llenarla. Satisfacerla. Oh Dios, ella había estado soñando con esto mucho 

tiempo. Y estaba demasiado vacía y hambrienta. 

—¿No pararás? —Ella quería que fuera una declaración clara. Salió en un tenso 

susurro, las palabras acariciaron la punta del pene ansioso de Zach. 

La polla de Mac se estremeció contra ella una vez más, el ancho glande 

deslizándose por la sensible roseta en una caricia al rojo vivo. Su respuesta fue igual 

de tensa. 

—No, muchacha de miel. 

Ella necesitaba esta garantía. Necesitaba saberlo con seguridad esta vez. 

—¿Cueste lo que cueste, follarás mi culo dura y profundamente como yo quiero? 

—¡Jesús! —maldijo Zach. Su pene saltó contra el apoyo de sus labios. 

El ancho glande de la polla de Mac se centró en su culo. 

—Cueste lo que cueste. 

Ella cerró los ojos brevemente ante la maravillosa presión. 

—¿Y te correrás para mí? 

—¡Dios sí! 

—Si se detiene, Jessie —masculló Zach, su voz se deslizaba a través de la 

conciencia de Jessie como terciopelo caliente—. Le dispararé yo mismo. 

Ella no supo que más decir excepto: 

—Gracias. 

El pene de Mac sobre su entrada trasera era una gran provocación. Ella trató de 

empujar sobre él para alentarlo. Zach la mantuvo quieta. 

—¿Confías en Mac? —le preguntó mientras ella gemía de frustración. 

Asintió con la cabeza como mejor pudo. 

—Entonces déjalo asumir el mando aquí. Confía en él para darte lo que necesitas. 
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Mierda, necesitaba que confiara en él, pensaba Mac mientras empujaba contra ella, 

observándola tomar a Zach en la boca mientras su ano comenzaba a dilatarse. Se 

encontró con la mirada de Zach por encima de la espalda de Jessie. 

Zach negó con la cabeza. No estaba lastimándola. La mano de Zach se acercó a la 

cabeza de Jessie, muy oscura y grande contra el rubio brillante del cabello, guiando 

sus movimientos. 

—Házmelo bonito y fuerte, Jessie —le dijo Zach mientras le retiraba suavemente el 

cabello de la cara—, porque en el momento en que Mac entierre esa polla en tu culo 

voy a correrme para ti, largo y con fuerza. 

La respiración de Zach siseó a través de los dientes cuando Jessie redobló los 

esfuerzos. Mac sabía cómo se sentía Zach. Qué caliente y apretada era esa pequeña 

boquita. Lo bien que ella podía hacer sentirse a un hombre. Casi tan bien como estar 

en su coño. Casi tan bien como él iba a sentirse cuando se metiera en su culo. Trabajó 

el pene contra ella, sincronizando los empujes con las oscilaciones de la cabeza de 

Jessie, asegurándose de que estuviese llena en ambos extremos, sabiendo lo que la 

excitaría. La necesitaba excitada. 

Metió la mano en busca del control de la mariposa de Venus, girando el 

interruptor un poco más bajo. Quería que fuera tan bueno para Jessie como fuera 

posible. Encontró la mirada oscura de Zach sobre su espalda. La tirantez en la cara de 

su amigo le dijo que estaba próximo a correrse. Los estremecimientos que 

atormentaban la columna de Jessie le dijeron que ella estaba casi allí también. Le 

atrapó las caderas con las manos, sujetándola mientras él empujaba hacia adelante. 

—¿Puedes sentirme, Jessie? —preguntó con la voz una parodia de sí misma 

mientras observaba a su pene obligar a ese músculo apretado a separase y 

ampliarse—. ¿Puedes sentir qué duro estoy? ¿Qué caliente? Necesitas relajarte, Jessie. 

Déjame entrar. Mis pelotas están demasiado llenas y duelen, muchacha de miel. Te 

desean. 

Ella lloriqueó y osciló su cabeza de arriba hacia abajo más rápido. Zach le acarició 

la mejilla, su cara apretada por el esfuerzo de contenerse. 

—Lo mismo ocurre con las mías, Jessie —gimió—. Puedes tenerlo todo. Todo lo 

que quieras. Sólo relaja ese dulce culo y déjalo entrar. 

Mac sintió los músculos flexionarse contra él. Un beso delicado en la punta de su 

polla. 

—Eso es. Empuja hacia atrás. Venga, cariño, empuja hacia atrás. 

Se recostó sobre ella, observando cómo su cuerpo se abría para él, sabiendo que 

simplemente necesitaba un poco más y estaría en el punto de no retorno. El punto 
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donde los músculos de Jessie renunciarían a la batalla y su culo sería suyo. Ella sería 

suya. Sólo suya. En todos los aspectos que importaban. 

Ella gimoteó de nuevo y luego se quejó. Su cuerpo se arqueó y ella se retorció 

como para escaparse. Echó hacia atrás la cabeza, pero Zach la trajo de vuelta 

implacablemente sobre su polla, llenándole la boca al punto que le provocó arcadas, 

pero a diferencia de Mac, él no se retiró, simplemente se aguantó allí mientras ella 

luchaba por adaptarse, la cabeza de Zach cayendo hacia atrás cuando su rápida 

deglución lo llevó al punto del orgasmo. 

Mac giró el interruptor del vibrador a alto, el grito ahogado de Jessie alcanzándolo 

incluso alrededor de la amortiguación de la polla de Zach. Zach se sacudió contra 

ella, entrando más profundo. Jessie gritó otra vez, un ruego alto y descarnado en 

busca de satisfacción. Contra su pene, el culo se contraía y relajaba a ritmo con su 

coño mientras ella tragaba y luchaba de la manera en que siempre hacía cuando 

estaba lista para correrse. 

Era todo lo que había estado esperando. Con una dura estocada, Mac entró. El 

anillo apretado de músculo se resistió al principio, para finalmente dar paso con una 

crepitante sensación y entonces estuvo dentro del calor increíblemente suave de su 

culo. El grito de Jessie decreció una nueva octava. Empujó un poco. 

—¡Jesús! —lo maldijo Zach entrecortadamente mientras abrazaba a Jessie, el 

cuerpo se le sacudía mientras sus pelotas bombeaban en la boca de ella—. No te 

detengas ahora. 

Mierda, él tenía mejor criterio que detenerse ahora. Empujaba con golpes cortos y 

profundos hasta que ella tuvo la mitad de él. Extendió su mano sobre su vientre, 

pegándola a él mientras esperaba a que su cuerpo se adaptara, absorbiendo los 

estremecimientos de Jessie en su cuerpo más grande, murmurándole tonterías 

mientras ella tragaba lo último del orgasmo de Zach. 

Zach retiró suavemente la polla de su boca y le levantó la cabeza contra su pecho. 

—¿Puedes sentir la polla de Mac en tu culo, Jess? 

Jessie asintió débilmente. La respiración salía en jadeos mientras ella luchaba por 

controlarse. Los músculos en su estomago presionaban contra el freno de la mano de 

Mac con cada ardua sacudida. 

—Sí. 

La expresión de Zach era conocedora mientras le apartaba el cabello de la cara. 

—Duele como un hijo de puta, ¿no? 

Ella se mordió el labio y asintió. 

—Pero se siente bien, también, ¿no? 
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—Sí, pero no sé si puedo tomarlo… 

—Pero tú quieres tomarlo, ¿no? Porque esto no es suficiente, ¿verdad? —le 

preguntó Zach, la voz perezosa intensa y oscura—. Quieres más. Lo deseas tanto que 

estás lista para correrte con sólo la imaginarlo. Pero tienes más que la idea ahora, 

Jessie. Tienes la cosa real. No tengas miedo y trata de lograrlo. Y cuando hayas 

terminado, todo lo que tienes que hacer es ofrecerme ese dulce culo y puedes tenerlo 

una vez más. Te follaré hasta que ninguno de los dos pueda aguantar más, y 

entonces te llenaré una vez más. 

El gimoteante grito se deslizó más allá del control, más allá del dolor porque en el 

fondo, él tenía razón. Esto no era suficiente. Quería más. Necesitaba más. Su culo 

apretó. Esta vez fue Mac quien soltó esa risa sexy. 

—Y vas a correrte para los dos, ¿verdad, muchacha de miel? Vas a darnos tu 

confianza y esos grititos pequeños y eróticos, y vas a correrte muy duro, vas a 

sentirte tan bien. 

—Oh Dios, sí. 

—Bésame —ordenó Zach—. Bésame caliente y profundo mientras Mac folla ese 

sexy trasero de la forma que quieres. 

Ella lo hizo, con un grito agudo cuando Mac se retiró, perdida en el calor del 

increíble beso de Zach. Y luego Mac estaba de regreso más duro, más profundo. Y 

Zach la estaba besando más fuerte, más profundo, las manos ocupadas entre sus 

muslos. El juguete se soltó. Ella no sabía si su grito fue por la decepción de eso o por 

los fuertes empujes de Mac. Y luego estaba gritando en la boca de Zach por una 

razón diferente cuando él palmeó su coño, llevando sus nalgas de regreso a los 

empujones de Mac mientras las veloces vibraciones la atravesaban, dejándose caer 

para otra, rebotando hacia atrás cuando lo consiguió, la sensación agregando 

sensación, el dolor volviéndose placer, el placer en erótica presión, la presión 

espoleando una y otra vez hasta que no pudo contener la explosión. 

—Córrete para mí —ordenó Mac—. ¡Ahora! —Con un último envite violento que 

la hizo chocar contra Zach, Mac se corrió, su nombre fue un grito ronco en el oído de 

Jessie mientras él se estremecía dentro de ella, llenando el oscuro lugar con su 

simiente caliente. La última palmada de Zach chasqueó contra su clítoris, la punzada 

catapultándola dentro del orgasmo. 

Ella se fracturó en miles de pedazos, su cuerpo se sacudía convulsivamente, 

manchas bailaban ante sus ojos mientras el penetrante placer la quemaba de adentro 

hacia afuera, su culo aferrando la gruesa polla, mientras luchaba por mantenerlo 

dentro de ella. Suyo. Para siempre. 
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No se dio cuenta que había gritado en voz alta hasta minutos después, cuando la 

respiración se había reacomodado en hipidos esporádicos y estaba tumbada sobre el 

pecho de Mac, los muslos a ambos lados de sus caderas, el pene relajado entre ellos. 

Quitándole la venda de los ojos, él le levantó la barbilla. Los ojos azules eran serios, 

tiernos. En su expresión había amor y orgullo. En sus palabras una promesa. 

—Para siempre, muchacha de miel. 

Oh, a ella le gustó el sonido de eso. Unas manos grandes se movieron hacia debajo 

de su columna vertebral. Las terminaciones nerviosas que deberían haber estado 

exhaustas se proyectaron bien arriba, crispándose de manera salvaje cuando él 

palmeó su nalga. Suavemente le apretó la barbilla entre los dedos y la atrajo. Ella 

entró en su beso de buena gana, ávidamente. La mano le acunó la cabeza, 

manteniéndola quieta para su lengua mientras el beso se convertía de tierno a 

dominante. Ella pasó de exhausta a sexualmente excitada en un latido, estableciendo 

un nuevo record en el libro de la excitación, estaba segura. 

La cama se hundió. Mac gruñó. Jessie abrió de golpe los ojos. Una sombra se estiró 

al lado de la cabeza de Mac. Unas manos firmes le rodearon las pantorrillas, 

deslizándose hasta la parte posterior de las rodillas. Deteniéndose para excitar. La 

respiración atrapada por la sensación. Las caderas de Jessie se estremecieron. 

Zach. Segunda ronda. 

¡Oh Dios! Segunda ronda. Ella bajó la mirada a Mac. Él sonreía mientras le 

presionaba las caderas contra él. Su coño se apretó cuando él le atrapó el pezón entre 

el pulgar y el índice. Detrás de ella las manos de Zach subieron por sus muslos, 

deteniéndose aquí y allá para explorar lugares que le robaron la respiración y la 

hicieron doler de deseo. ¿Cómo lo hacía? 

Cuando él llegó a sus nalgas, las manos se volvieron mágicas, presionando, 

atormentando, hasta que ella se contorsionaba sobre Mac. Cerró los ojos, estirándose 

hacia atrás, deseando, necesitando ser llenada de vuelta. Detrás de ella Zach se rió. 

Debajo de ella, Mac gruñó. Y dentro de ella, un algo molesto cobró vida. Ella lo 

aplastó, queriendo gozar este momento, su fantasía. Su regalo. 

El calor de la piel de Zach la alcanzó primero mientras le cubría la espalda con su 

cuerpo grande. Su pene, igualmente ardiente, cayó en la hendidura de su culo. 

Estaba latiendo y duro, tan grande como Mac y hambriento. Oh, muy hambriento, si 

la forma en que latía era algún indicio. 

—¿Estás lista para mí, Jess? —preguntó, deslizando el grueso dedo por debajo de 

la polla, pintando su culo con el lubricante resbaladizo—. ¿Estás lista para correrte de 

nuevo? 



SSaarraahh  MMccCCaarrttyy    LLaa  lleeyy  ddee  MMaacc  

 

 

~~330000~~  

Ella asintió con la cabeza, clavando los dedos en los hombros de Mac cuando Zach 

empujó dos dedos en su recto. 

—Tranquila, muchacha de miel —murmuró Mac con voz tensa—. Zach sabe lo 

que está haciendo. 

—Sé que eres delicada —la tranquilizó Zach, besándole el hombro—. No te 

preocupes. Sé como entrar amable y suavemente, ¿de acuerdo? 

Ella no sabía cómo algo podría ser amable y suave con un órgano tan grande, pero 

había experimentado bastante de la maestría de Zach para saber que si alguien 

podía, sería él. Se mordió el labio, acalló esa voz pequeña y protestona y asintió con 

la cabeza. 

—Buena chica. 

Él movió los dedos dentro de ella a la pesca de un determinado lugar y presionó. 

Un fuego se disparó a través del cuerpo de Jessie. Su clítoris se hinchó con una 

oleada ardiente y su coño y culo se apretaron con fuerza. Uno en el aire y otro sobre 

los anchos dedos masculinos. Debajo suyo Mac maldijo. Por encima, Zach soltó una 

carcajada y murmuró. 

—Eres tan dulce. 

Sus dedos se retiraron. El pene resbaló por la hendidura natural en una suave 

caricia antes de que él alinease la gruesa punta. 

—Presiona hacia abajo ahora, Jessie —murmuró Mac con la voz igual de tensa, el 

pellizco sobre el pezón implacablemente apretado—. Presiona hacia abajo y déjalo 

hacerte sentir muy bien con su polla. 

La pequeña voz dejó de hablar y comenzó a gritar cuando Zach presionó contra 

ella. Su cuerpo se arrastró lejos, hacia los brazos de Mac. Al abrazo de Mac. 

—Tranquila, Jess. 

—Espera. —Ella gemía mientras el deseo luchaba contra algo más elemental. Más 

instintivo. 

—¿Qué tiene de malo? —le preguntó Zach al oído casi como si supiera. 

Ella no lo sabía, pero algo estaba mal. Zach se apretó contra ella. A pesar del 

hambre dolorosa, vacía y roedora que la atravesó con su toque, algo estaba mal. Zach 

empujó con más fuerza. Sus músculos se cerraron sobre sí mismos y ella lo supo. Lo 

supo. 

—No quiero esto. 
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Debajo de ella, Mac se congeló. Por encima de ella, increíblemente, Zach se echó a 

reír. Su voz, tenebrosamente tentadora, le susurró contra la oreja, haciéndola 

estremecerse. 

—¿Estás segura? Soy muy bueno dando placer al culo de una mujer. —Le besó la 

curva del cuello antes de repetir—. Muy, muy bueno. 

Ella no pudo evitar estremecerse de nuevo. Creía en cada palabra, pero también 

sabía que no importaba cuán bueno fuera Zach, no era Mac. Negó con la cabeza. 

—Creo que algunas cosas están destinadas a quedarse en fantasías. 

Ella no podía soportar abrir los ojos y ver la decepción de Mac. 

—Lo siento —murmuró. Trató de disculparse con ambos hombres—. Sólo quiero a 

Mac. 

—Yo no sentiría pena —dijo Zach con risa y pasión en la voz mientras le besaba la 

mejilla—. Si abres los ojos, creo que verás que acabas de adelantar la Navidad. 

Ella lo hizo. Los ojos de Mac resplandecían por ella con un fuego azul. La pasión, 

la posesión, los celos y el amor ardían en sus profundidades. La mano le acunaba la 

cabeza mientras borraba el beso de Zach de su mejilla con el pulgar. 

—Aparta tu condenada polla de su culo. 

Zach soltó la carcajada y se echó para atrás. Palmeó la nalga derecha de Jessie, 

extrayendo otro gruñido de Mac cuando ella saltó contra él, suavizándola 

inmediatamente con una caricia tierna. 

Jessie lo miró furiosa por encima del hombro. El cabello de Zach se balanceaba 

sobre los musculosos hombros, en una maraña espesa y salvaje que se adaptaba a él 

mucho más que la ropa. Su polla, tan impresionante como la de Mac, colgaba gruesa 

y dura entre sus muslos. Insatisfecha. Ella esperaba ver resentimiento en sus ojos. En 

cambio solo vio tristeza increíble y pérdida mientras él se miraba la mano sobre su 

nalga y luego a Mac. 

—Cuida muy bien de ella, Mac. No te gustaría mucho la vida si la perdieses. 
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CCaappííttuulloo  1188  

La puerta se cerró suavemente detrás de Zach cuando se marchó. Jessie miró a 

Mac, incrédula. 

—¿No querías esto? 

Él arrastró su boca hacia la suya, besándola con fuerza, profundamente, toda la 

posesividad que había estado reprimiendo se vertió sobre ella en oleadas. La besó 

hasta que no le dejó aire en los pulmones ni duda en su mente. 

—Por supuesto que no. 

—¿Entonces por qué? —preguntó Jessie mientras él los giraba, así ella quedó 

debajo de él. 

Le posó la mano sobre la mejilla. 

—Esperaste desde siempre para tener un amante. Nunca tuviste a nadie, excepto a 

mí. 

Él se detuvo, la llamarada de arrogancia en los ojos le dijo lo mucho que le gustaba 

ese hecho. 

—No quería ser una persona más de las que ames que necesitaba que hicieras un 

sacrificio por ellas. 

—¿Así que estabas dispuesto a dejar que otro hombre me tomara? 

Mac apretó la mandíbula. Ella se preguntó cómo alguna vez había creído que 

compartirla con otro hombre estaba bien con él mientras Mac se obligaba a decirle la 

verdad. 

—Era algo que necesitabas. 

Y él había prometido darle todo lo que ella necesitara. Ella acarició ese músculo 

tenso en su mandíbula. 

—La lista de tareas pendientes era una recopilación de momentos lujuriosos. 

Cosas que pensé que podría soportar explorar. 

—Lo sé. 
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—Nunca esperé disfrutar de todas ellas. 

—Pero lo haces —dijo, mientras ella buscaba pero sin encontrar una pizca de 

censura en la voz o en la expresión. 

—Excepto por lo último —acordó Jessie—. No quiero a alguien más en mí excepto 

a ti, Mac. 

—Bien. 

—¿Mac? 

—Sí. —La respuesta era distraída. 

—¿Dónde fuiste el último fin de semana? 

Él resbaló la mano hasta la pierna de ella. 

—Volé a la tumba de mi madre en Nueva Jersey. 

—¿Por qué? —Tenía una buena idea, pero quería estar segura. 

Los dedos de él se cerraron alrededor de su tobillo. 

—Necesitaba decirle adiós. —La besaba suavemente mientras le atraía la rodilla 

derecha hacia el pecho—. Me ayudó más de lo que pensé que haría. 

—Estoy muy contenta. 

—Yo también. 

Y ese debería ser el final de las preguntas, pero había algo más que ella tenía que 

saber. Algo que probablemente era mejor no saberlo, pero no podía soportarlo. Él la 

había engañado sobre el trío. Simplemente tenía que estar segura de que no estaba 

engañándola en lo otro. Jessie se mordió el labio, se debatió y luego preguntó 

mientras la rodilla izquierda se unía a la derecha. 

—¿Hubo alguna otra cosa de la lista en la que me llevaras la corriente? 

Colocó las dos manos grandes sobre las rodillas y meció su espalda. Su expresión 

era dura y tensa cuando la miró a la cara. 

—¿Cómo qué? —Oh Dios, esto estaba al borde de la humillación. 

—Bien, estaba pensando dado que te llevó tanto tiempo disponerte a ello. Quiero 

decir, a lo mejor no eres tan entusiasta del… 

—¿Qué? —Él le juntó las rodillas y las mantuvo hacia atrás con una mano. 

Era difícil hablar con el pecho tan comprimido. Ella se acomodó para simplemente 

desembucharlo. 

—¡El sexo anal! 
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Él introdujo dos dedos en su culo, forzándolos más allá de la resistencia inicial. La 

quemadura la tomó por sorpresa. Gimió. 

—Relájate, muchacha de miel. 

—Estoy sensible. 

—No tendrá importancia en un minuto. 

—Para ti es fácil decirlo. 

—Confía en mí. 

La expresión de él no se alteró mientras rotaba los dedos dentro de ella y luego 

apretaba ese sitio especial. El cuerpo de ella se puso bruscamente atento. A diferencia 

de Zach que sólo lo había acariciado una vez, Mac lo acarició una y otra vez hasta 

que ella sollozó su nombre y se retorció bajo sus manos. Estaba vacía. Tan 

angustiosamente vacía. 

—¿Quieres correrte así o conmigo dentro tuyo? —preguntó con la misma 

pronunciación lenta, intensa y profunda. 

—Contigo. Te deseo. 

—¿Dónde? 

—En mi culo. Por favor, Mac. Folla mi culo. 

—Es un placer. 

Él subió a la cama, su pecho se afirmó contra las rodillas de Jessie, 

manteniéndoselas en la posición mientras su polla se alineaba con el espasmódico 

culo. En el primer contacto, ella gritó. El placer era demasiado intenso para ser 

soportado, pero él siguió avanzando y ella arqueó la cabeza hacia atrás y gimió 

cuando él lentamente, poco a poco, llevó su enorme pene más allá de la resistencia de 

su cuerpo y del ansioso y agradecido trasero. 

—Maldición, vas a quemarme vivo —masculló por encima de sus gritos. Sus 

caricias ahora eran tiernas. Tentadoras. Controladas. Ella le agarró la cara en su mano 

y lo amenazó. 

—Si no haces el amor conmigo… con fuerza… en este instante, voy a quemar la 

cena durante una semana. 

Él se rió, realmente se rió y luego se echó hacia atrás, así podía poner cada una de 

las piernas de ella sobre sus hombros. 

—No podemos contar con eso. —Mac se inclinó hacia adelante, trayendo sus 

nalgas a la mejor posición antes de moverse dentro de ella como Jessie quería, 

sosteniéndole la mirada mientras lo hacía, sonriendo cuando la desgarradora 

sacudida de su posesividad la atravesó mientras los músculos de Jessie se separaban 
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bajo el implacable asalto. Se mantuvo allí, hondamente dentro de ella, dejándola 

ajustarse a la profundidad de su posesión, acariciando la inflamada protuberancia de 

su clítoris mientras esperaba. 

—Sólo relájate, muchacha de miel. Acostúmbrate a ello. 

Ella lo sujetaba tan apretada y calientemente, que él no sabía si alguna vez se 

acostumbraría a ello. Todo lo que quería hacer era bombear dentro de ella hasta que 

la imagen de la mano de Zach en su culo estuviera erradicada por la potencia de su 

orgasmo. Ella gimoteó y respingó cuando él movió su polla. La apaciguó con un beso 

suave y una caricia alrededor del clítoris. 

—En respuesta a tu pregunta, muchacha de miel. Con la excepción de tal vez 

comer o follar tu dulce coño, no hay nada… nada… que ame más que follar tu culo. 

—Se movió de nuevo, esta vez ella gimoteó pero no se sobresaltó—. Sólo me contuve 

porque me preocupaba que no pudieses tomarme, pero ahora que sabemos que no es 

cierto… 

Él se retiró, manteniendo la mirada trabada en la de ella, dejándola ver en sus ojos 

y en su rostro el extremo placer, la sensación que ella le brindaba. 

—Será mejor que estés dispuesta a tener mi polla en este dulce trasero de manera 

regular. 

Sus tobillos se engancharon en los hombros de Mac y levantaba las caderas 

mientras él hacía un túnel de regreso dentro de ella. 

—Oh sí. —Tomó casi todo de él esta vez antes de estremecerse. Él aguantó otra 

vez, acariciando su sexo, sumergiendo los dedos en el río de jugos que surgía, 

extendiéndolo sobre la base de su polla, masajeando la tensa piel en torno a su 

posesión. 

—Voy a mantenerte tan llena de mi simiente que no necesitarás lubricante. 

Esta vez el quejido de Jessie no se debió a la incomodidad. 

—¿Promesa? 

Él la besó, la ternura brotaba desde su interior. 

—Oh, sí. 

—¿Mac? 

Ella iba a regañarlo otra vez por hacerlo demasiado lento. Esto era simplemente 

difícil. 

—¿Qué? 

—Siento lo de Zach. 
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Él se congeló. No quería que ella lo sintiese para nada. 

—¿Lo disfrutaste? 

La mirada de ella se apartó rápidamente de la de él. Él quitó la mano de su coño 

para traerla de vuelta. Los dedos estaban resbaladizos con sus jugos. Él le extendió su 

esencia sobre los labios antes de inclinarse para lamerlo totalmente. 

—¿Lo disfrutaste? —repitió. 

Su “sí” fue tímido. Inseguro. 

—Entonces me alegro. —Él se movió. Ella no respingó. Bien. 

Jessie le atrapó la mano cuando la apartó. Se metió los dedos en la boca, lamiendo 

sus jugos, haciéndoles el amor de la forma en que le hacía el amor a su polla. A 

fondo, plenamente. 

—No era tan bueno como tú. 

—¡Mierda! —Mac echó la cabeza hacia atrás, luchando por el control. 

—Tenerlo en mi boca sólo me puso más hambrienta por ti… —continuó. Cada 

palabra suavemente seductora roía más y más su freno—. Deseaba que tuvieses dos 

pollas para que yo pudiera tenerte en mi boca mientras te corrías en mi coño o —

inclinó las nalgas—, en mi culo. 

Bajó la mirada para encontrarla sonriéndole astutamente. Lo estaba haciendo a 

propósito. 

—Maldita sea, Jessie. 

—Quiero que me hagas el amor de manera salvaje y apasionada, Mac. Tan fuerte 

que te sentiré por mucho tiempo después de que te hayas detenido y por tanto 

tiempo que no pueda recordar el toque de nadie, excepto el tuyo. 

Dios, la lastimaría si se dejaba ir y se rendía al salvajismo que lo atormentaba. 

—No sabes lo que estás pidiendo, muchacha de miel. 

Ella le besó la palma de una mano, los labios suaves sobre la piel tosca. 

—Estoy pidiendo por ti, Mac. Todo de ti. Sin contenerte. Sólo mi hombre salvaje 

personal amándome con todo lo que posee. 

Oh sí, él podría apostar por eso. 

—¿Me puedes amar así? —preguntó, la voz tan suave y tan tentadora como su 

cuerpo. 

Él cerró los ojos. Mataría por amarla así. Su “sí” fue ronco. 
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Ella bajó la mano al lado de su cabeza, aún sosteniendo la de él, entonces Mac la 

sujetó allí, el amor en los ojos de Jessie lo suficientemente grande para que un 

hombre se ahogara dentro. 

—Eso es todo lo que siempre he deseado Mac. Nadie más. Nada más. Sólo un 

hombre dispuesto a amarme con todo lo que tiene, sin contenerse. 

—Puedo darte eso —logró decir más allá de la emoción que le obstruía la 

garganta. 

La sonrisa de Jessie se volvió aún más suave. 

—Ya lo haces. 

—¿Pero? 

Ella meneó el culo sobre su polla. 

—Mi corazón se ha entregado, pero mi cuerpo aún necesita el convencimiento. 

—No quiero lastimarte. 

—Me duele ahora. Mírame. 

Lo hizo, viendo el rubor en el pecho, las puntas apretadas de los pezones. Contra 

su ingle, el clítoris palpitaba. Alrededor del pene su culo se apretaba. Era una mujer 

caliente por ser amada. Su mujer. Y estaba esperando que él se diera cuenta de que el 

hambre en sus ojos igualaba, pulso a pulso, el hambre que tamborileaba en la sangre 

de él. 

—Me deseas. 

Ella le repitió su expresión favorita. 

—Oh sí, entonces por qué no me haces tuya… 

—Como siempre lo has sido. 

—Y como siempre lo seré. 

Él podía hacer eso. 

Se retiró y regresó con fuerza, de la forma en que él deseaba, sin detenerse hasta 

que la ingle se hundió en sus nalgas, reclamándola con su cuerpo y su alma, 

tomando el grito de Jessie por lo que era; un diminuto clímax de lo que ambos 

querían. No le dio tiempo a adaptarse, simplemente cedió a las demandas de su 

cuerpo y la amó dura y profundamente, empujando una y otra vez en su culo 

caliente, sin darle oportunidad de respirar o pensar, sólo llevándola por delante de 

él, más y más alto hacia la deseada cima, forzándola más allá de la vacilación, 

ignorando sus súplicas por correrse. Él sólo continuó dándole lo que ella dijo que 

deseaba. Todo de él, sin contenerse, hasta que finalmente, cuando pensó que no 
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podría contener más su orgasmo, cuando sus pelotas estaban ardiendo y su polla 

dolía con agonía, ella arrojó hacia atrás la cabeza y gritó su nombre. Continuó 

gritando mientras él la impulsaba alto, manteniéndose profundamente en su interior 

mientras ella se movía espasmódicamente alrededor de él, apretando los dientes ante 

la necesidad de unirse a ella, queriendo disfrutar de este momento, la primera vez 

que ella había confiado en él lo suficiente para dejarse ir y volar sola. 

Jessie regresó a él con suaves temblores, los ojos cerrados, cantando su nombre, 

todo el amor del mundo encerrado en esa única sílaba. 

—Me tienes, muchacha de miel —le susurró contra su cuello. 

Las manos de Jessie se curvaron alrededor de los hombros de Mac, la sonrisa era 

soñadora mientras le susurraba en respuesta: 

—Para siempre. 

—Y aún más. —Él retiró el cabello de su cara amada. La última de sus 

preocupaciones se esfumó ante la aceptación allí. 

—Me corrí para ti. 

Él le tocó la comisura de su sonrisa mientras se teñía de satisfacción, dejándola ver 

el orgullo que él sentía ante su confianza. 

—Sí. Lo hiciste. Como un petardo. 

Ella le acarició las mejillas y movió las nalgas apretándolas contra él. 

—Ahora, es tu turno. 

—Puedo esperar. —Podría matarlo, pero podría esperar una eternidad por ella. 

La risa de Jessie rebalsó su control en una caricia bochornosa, acariciando su deseo 

mientras su polla se sacudía y bailaba en los confines ajustados del cuerpo de ella. 

—¿Y si yo no quiero? 

—Entonces diría que eres una dama extraña —le dijo mientras ella temblaba bajo 

él, alrededor de él. 

Los músculos apretaban de arriba abajo por su pene, ordeñándolo. Los ojos de 

Jessie cerrados y la expresión derretida por la dicha mientras él gemía y empujaba 

más hondo. 

—¡Maldita sea! 

—Tal vez soy simplemente una señora muy hambrienta. —Ella se pasó la lengua 

sobre los labios dejando una brillante invitación a su paso—. Te necesito, Mac. 
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—¡Maldita sea, Jessie! —Se inclinó y le mordisqueó los labios. Ella hacía trizas su 

control. Mac se limpió una gota de sudor de la cara con el hombro y se mordió la 

mejilla contra la necesidad de correrse que rabiaba por su ser. 

—¿Qué? —Los párpados de Jessie se levantaron lentamente, la atención enfocada 

hacia el interior. 

—No quiero correrme sin ti —gimió Mac apretando los dientes. 

Los labios carnosos de Jessie se separaron en una sonrisa. 

—Oh, no lo harás. Estoy tan cerca, Mac. Demasiado cerca. Y mi culo está muy 

sensible, sé que voy a sentir cada pequeña gota cuando te corras. Necesito sentirte 

como te corres. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes correrte para mí, Mac? 

—¡Diablos sí! —Movería montañas por ella si eso la hacía feliz. Correrse, cuando 

estaba tan en llamas que sentía que explotaría, no era algo grande. Mac sacó su pene 

hasta que sólo la punta la estiraba, sosteniendo la posición durante dos latidos antes 

de deslizarse de regreso con deliberada gentileza, saboreando cada caricia, dejando 

que el fuego del deseo se descontrolara, dejándolo arder sobre él, sobre ella mientras 

se metía hasta la empuñadura, frotando la pelvis contra el clítoris mientras 

presionaba profundo. Ella gemía y suplicaba por más. Él se lo dio, entendiendo la 

señal del giro de las caderas, su aliento entrecortado cuando él atinó justo en el lugar 

correcto. 

Dos envites rápidos y fuertes fue todo lo que necesitó para precipitarse al vacío. Su 

orgasmo rompió desde sus pelotas en una abrasadora ráfaga. Sabiendo lo que ella 

quería, deseando dárselo, se echó para atrás hasta que sólo el grueso glande estiraba 

el cierre de su culo y se dejó ir, dejándola sentir los poderosos chorros bañando el 

oscuro lugar, gimiendo el nombre de Jessie mientras ella murmuraba “oh Dios” al 

ritmo de cada potente chorro, la voz cada vez entonado más alto hasta que, con un 

chillido, explotó alrededor de él. 

Él le mantuvo la mirada cuando el clímax la llevó, observando la expectativa 

volverse asombro y luego conmoción cuando el placer se disparó. Ella tomó todo de 

él, cada emoción, cada demanda, y se lo devolvió multiplicado por diez. Era la 

amante con la que siempre había soñado. La que nunca había planeado encontrar, y 

estaba aquí, en sus brazos. Suya. Dejó caer la frente sobre la de ella y le besó la 

mejilla. 

Los estremecimientos de Jessie se suavizaron hasta escalofríos. Mac le bajó las 

piernas de los hombros, con cuidado, sabiendo que estaban rígidas. Tendría que 

haber salido de su cuerpo, pero ella protestó. Apartó el cabello de la mejilla y besó 

tiernamente los labios inflamados. 

—Estás lastimada, muchacha de miel. Déjame salir. 
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Ella suspiró contra su boca. 

—Te necesito sólo un… —La voz se cortó cuando otro temblor se apoderó de 

ella—. Un poco más. ¿Puedes vivir con eso? 

—Oh sí. —La volvió a besar, tomando la respiración entrecortada dentro de su 

boca. Los labios resbalaron sobre la mejilla. Cuando llegó a la oreja, preguntó—: ¿Me 

necesitas más adentro? 

Los labios de Jessie le rozaron la mandíbula mientras asentía con la cabeza y 

levantaba las rodillas. 

—Sí. 

Él metió el pene con mucho cuidado, sin perderse el respingo de Jessie cuando su 

carne se separó, ni el suspiro de satisfacción cuando él se acomodó por completo. 

Mac se quedó quieto dentro de su culo, acariciando el pecho derecho, los pezones 

duros como cuentas mientras los últimos restos del orgasmo de Jessie actuaban 

placenteramente sobre su polla. Con un temblor final y un suspiro, dejó caer las 

rodillas sobre la cama y se relajó sobre el cobertor. 

—¿Ya estás? —preguntó con delicadeza, amando la satisfacción y el amor que 

iluminaban el rostro de Jessie desde el interior. 

Ella asintió. Mac les dio la vuelta a ambos de costado antes de salirse, 

masajeándole la base de la columna mientras los músculos en carne viva protestaban 

por la fricción. Ella apretó la cara contra el pecho y gimió cuando la punta salió. 

—¿OK? —Mac le deslizó los dedos sobre la sensible abertura, gozando de un 

placer visceral al atrapar una parte de él dentro de ella, prolongando su conexión. 

Jessie asintió con la cabeza y respiró hondo dos veces antes de tumbarse sobre la 

espalda y sonreírle. 

—Me temo que voy a ser una esposa muy codiciosa —confesó con una 

impenitente sonrisa mientras cerraba los ojos. 

Él se dejó caer sobre la cama junto a ella y metió el cuerpo saciado y flojo contra su 

costado, su sonrisa hacía juego con la de ella por la satisfacción. 

Podía vivir con eso. 

Fin 


