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Capítulo 1 No me arrepentiré de 

esto  

    El calor del cuerpo de aquel hombre la 

rodeó desde atrás, al mismo tiempo que 

acercaba el aliento a su oído: 

    —¿Esta es tu primera vez? —le susurró él. 

    La atmósfera desconocida que se formaba 

cerca de su oreja la hizo sentir que un 

escalofrío recorría su columna, pero aun así, 

no se atrevió a hacer ningún sonido. 

    Lin Xinyan pudo sentir que el hombre se 

detuvo por un momento y luego, escuchó de 

nuevo su voz diciendo: 
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    —Todavía puedes decir que no, si no 

quieres hacerlo. 

    —No me arrepentiré de esto… —dijo 

sacudiendo la cabeza y apretando las palmas 

con nerviosismo. 

    Tenía 18 años, se suponía que esos serían 

los años más maravillosos de su juventud, 

pero… 

    «¡Duele!» 

    El insoportable dolor la hizo temblar 

mientras se encontraba en los brazos del 

hombre. Se mordió el labio inferior. Se 

guardó para sí misma la única dignidad que 

le quedaba y permaneció en silencio todo el 
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tiempo. Aquella era su primera experiencia 

sexual. Estaba nerviosa y temerosa de ese 

hombre, pero al mismo tiempo, podía sentir 

su increíble musculatura y fuerte complexión; 

no parecía fatigarse y continuaba 

dominándole el cuerpo, satisfaciendo su 

lujuria en aquella larga y miserable noche. 

    Una vez que terminó, el hombre se puso 

de pie y entró en el baño. Exhausta, Lin 

Xinyan se levantó de la cama, se vistió de 

nuevo y salió de la habitación. En el recibidor 

del hotel, había una mujer de mediana edad, 

era con quien había cerrado el trato; cuando 

vio que Lin Xinyan iba de salida, le entregó 

una bolsa plástica negra y murmuró: 
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    —Tu recompensa. 

    Lin Xinyan tomó la bolsa y se apresuró a 

salir del hotel con el dinero. Hizo lo posible 

por llegar al hospital en el menor tiempo 

posible, sin prestarle atención al dolor que 

sentía en el abdomen. 

    El pasillo estaba silencioso antes del 

amanecer. Había dos camillas desplegadas 

afuera del quirófano listas para usarse; sin 

embargo, eso no era posible debido a que 

aún no se había hecho el pago pertinente. 

Cuando Lin Xinyan vio esto, se sintió 

devastada y comenzó a sollozar. 

    —¡Tengo el dinero! ¡Tengo el dinero! Por 

favor, salve a mi madre y a mi hermano… 
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    Mientras decía esto, le entregó a toda 

prisa el dinero al doctor, quien hizo que la 

enfermera contara el dinero y luego, le 

ordenó al personal que llevaran a la madre de 

Lin Xinyan al quirófano y la prepararan para 

cirugía. Ella vio que no hacían lo mismo con 

su hermano; entonces, comenzó a rogarle al 

doctor: 

    —Por favor, salve también a mi hermano. 

    —Lo siento, es demasiado tarde, ya no hay 

nada que podamos hacer por él —respondió 

el doctor con el corazón abatido. 

    «¿Demasiado tarde?» 
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    Aquella verdad golpeó a Lin Xinyan como 

un mazo que hacía trizas de manera brutal 

toda esperanza que tenía. El dolor era tan 

intolerable, que lo sintió como si la hubieran 

apuñalado en el pecho con un cuchillo y, al 

mismo tiempo, los cólicos y espasmos la 

debilitaban, imposibilitándola a permanecer 

de pie. 

    Ocho años atrás, cuando ella tenía diez, su 

padre había tenido un amorío y las dejó a ella 

y a su madre, quien estaba embarazada. Las 

envió al extranjero, a un lugar que les 

resultaba extraño por completo. Después de 

eso, nació su hermano; tres años más tarde, 

lo diagnosticaron con autismo, lo cual causó 

más adversidades de las que ya tenían debido 
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a su ajustada situación financiera, por lo que 

ella y su madre tuvieron muchos trabajos de 

medio tiempo para poder sobrevivir. 

    Cuando ocurrió el accidente de una 

manera tan súbita que sintió una profunda 

desesperanza, pues no tenía familiares con 

quien contar, dinero, ni el apoyo de la fría y 

despiadada sociedad. Por ende, como último 

recurso, vendió su cuerpo. No obstante, no 

pudo hacer que su hermano reviviera. Se 

sentía miserable, pero todavía no se había 

perdido a sí misma. 

    La vida era cruel, pero debía enfrentar 

todo aquello con una sonrisa en el rostro, 
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pues tenía una madre quien cuidar y que la 

necesitaba. 

    Después de haber recibido el tratamiento, 

su madre comenzó a recuperarse poco a 

poco, pero se le rompió el corazón cuando 

supo que su hijo había fallecido. 

    —Aquí estoy, mamá. Por favor, sé fuerte y 

vive —dijo Lin Xinyan mientras lloraba y 

abrazaba a su madre. 

    Durante todo un mes estando en el 

hospital, Zhuang Zijin siempre se sentaba 

junto a la cama en un estado de aturdimiento 

diario. Lin Xinyan sabía que extrañaba a su 

hijo y, que de no haber hecho nada, su madre 

también habría muerto. 
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    Lin Xinyan había sido expulsada de la 

escuela a causa de la gran ausencia que tuvo 

por cuidar a su madre, quien por fortuna 

mejoraba día con día. 

    Al llevar algo de comida al hospital y justo 

cuando estaba a punto de abrir la puerta de 

la sala, escuchó en el interior una voz que le 

resultaba familiar. Aunque habían pasado 

ocho años, aún podía recordar la mirada que 

tenía su padre cuando obligó a su madre a 

que se divorciaran. Nunca más regresó a 

verlas después de enviarlas allí, por lo tanto, 

su repentina aparición las dejó 

desconcertadas a ambas. 

https://bit.ly/quizolpdf


Enfermo de Amor 
 

12 | Q u i z o l  P D F  

 

    —Zijin, alguna vez fuiste muy cercana a la 

señora de la familia Zong, y estuviste de 

acuerdo con arreglar un matrimonio. Según 

esa promesa, tu hija debería casarse con un 

miembro de esa familia. 

    —¿A qué te refieres, Lin Guoan? 

    Zhuang Zijin tenía inmensas ganas de 

golpearlo con su debilitado cuerpo que aún 

se recuperaba de las heridas. «¡Es tan 

inhumano de su parte que quiera hacerle eso 

a su hija!» 

    Él nunca se había preocupado por ellas 

después de haberlas enviado a aquel lugar 

olvidado por Dios, y ahora, allí estaba para 
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llevarse a su hija para casarla con el hijo de la 

señora Zong. 

    —El señor Zhishen es el hijo de tu mejor 

amiga, es atractivo y su familia es pudiente —

dijo, suavizando su voz al hablar—. Si Lin 

Xinyan se casa con él, en definitiva, tendría 

una vida más fácil. 

    El señor Zhishen era un hombre virtuoso y 

atractivo; sin embargo, hacía un mes, lo había 

mordido una serpiente venenosa cuando 

estaba en un viaje de negocios en el 

extranjero. Aquel accidente había paralizado 

su sistema nervioso, dejándolo discapacitado 

e impotente. Una vez que se casara con él, 

sería infeliz. 
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    —Me casaré con él. —Lin Xinyan abrió la 

puerta y dijo—: Me casaré con él, pero con 

una condición. 

    Lin Guoan se quedó perplejo cuando vio a 

Lin Xinyan. Ella tenía tan solo diez años 

cuando la vio por última vez. Ahora que ya 

había crecido, tenía una hermosa y blanca 

piel, pero aun así, se veía muy delgada y no 

muy desarrollada en cuanto a su físico. Él 

tenía otra hija adorable en la familia, y Lin 

Xinyan no era lo suficientemente hermosa, 

pero sería razonable que se casara con 

alguien impotente con esa apariencia. Pensar 

en esto hizo sentir mejor a Lin Guoan. 
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    —¿Cuáles son tus condiciones? —preguntó 

él. 

    —Quiero que mi madre y yo regresemos a 

casa. Y también es necesario que le devuelvas 

lo que le pertenece por derecho. Solo bajo 

esas condiciones me casaré con él —dijo Lin 

Xinyan mientras recuperaba la calma. 

    Aunque no estaba en su país natal, 

durante su infancia había escuchado mucho 

acerca de los grandes éxitos y la destacable 

riqueza de la familia Zong. Lin Xinyan pensó 

que la oferta era demasiado buena para ser 

verdad, puesto que el señor Zhishen podría 

ser un hombre muy feo y con defectos de 

nacimiento. Aun así, esa era una buena 
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oportunidad para que pudieran ir a casa y 

con eso, ella podría reclamar la dote que su 

madre había llevado consigo cuando se casó 

con su padre. 

    —Yanyan… 

    Zhuang Zijin trató de advertirle que el 

matrimonio era un asunto serio, ya que no 

quería que su hija se arriesgara con la 

persona incorrecta después de todas las 

adversidades a las que se habían enfrentado. 

    Preocupado porque Zhuang Zijin pudiera 

persuadir a su hija de negarse a la propuesta 

de matrimonio, Lin Guoan dijo deprisa: 
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    —Bien, pueden regresar a casa, siempre y 

cuando prometas casarte con él. 

    —¿Qué hay de la dote de mi madre? —

preguntó ella con un tono falto de emoción. 

    Cuando Zhuang Zijin se casó con Lin 

Guoan, había llevado consigo una cantidad 

considerable de dote, por lo cual, a él le 

resultaría muy difícil devolverla. 

    —Papá, supongo que mi hermana menor 

es muy bonita. Por eso, ella merece una vida 

mejor, sería una condena para ella si se casa 

con un hombre impotente. Además, tú y mi 

madre están divorciados, lo que significa que 

debes devolverle todo lo que ella le aportó a 

la familia. 
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    Lin Guoan apartó la mirada de manera 

tímida, preguntándose cómo sabía ella que el 

señor Zhishen era impotente si había estado 

viviendo en el extranjero todos esos años. 

Pero lo que él no sabía, era que Lin Xinyan 

solo estaba suponiendo. 

    —Lo devolveré una vez que te hayas 

casado con él —dijo él a regañadientes. 

    «¿Por qué mi hija menor se casaría con un 

hombre impotente, siendo ella tan bonita?» 

    Ser impotente no era muy distinto a ser un 

inútil, sin importar lo distinguido que fuera un 

hombre. Lin Guoan tuvo una sensación de 

alivio al pensar eso, pero ahora odiaba aún 

más a Lin Xinyan por haberlo estafado. 
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    —¡Eso es muy grosero de tu parte! —dijo 

Lin Guoan mientras miraba a la joven mujer y 

hacía una expresión burlona—. ¡Veo que tu 

madre no ha hecho un buen trabajo al 

educarte! 

    Lin Xinyan pensaba que eso también le 

debió haber correspondido a él; la había 

dejado en aquel lugar, y desde entonces, no 

se había preocupado por ella. Sin embargo, 

sabía que no debía hablar de eso, pues no 

tenía ninguna ventaja para negociar con él; 

por lo tanto, molestarlo no sería una jugada 

inteligente. 

    —Prepárate, nos vamos mañana. 
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    Lin Guoan sacó los brazos de su chaleco y 

salió de la sala. 
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Capítulo 2 Embarazada 

    —Yanyan, casarse es una decisión de por 

vida. No dejaré que te cases con él. 

    Zhuang Zijin sabía la razón por la cual Lin 

Xinyan quería hacerlo. Lin Xinyan colocó la 

comida sobre el mueble que estaba junto a la 

cama y respondió: 

    —De cualquier forma, me voy a casar con 

un desconocido. Es el hijo de tu amiga, ¿no? 

    —Ella murió hace muchos años y no 

conozco a su hijo. Deberías casarte con un 

hombre que de verdad te guste, aunque eso 

signifique que rompas la promesa. No 
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deberías usar el matrimonio como moneda de 

cambio. Yo preferiría quedarme aquí el resto 

de mi vida. 

    «¿Con un hombre que me guste? Aunque 

conociera a uno, no lo merecería.» Para ella, 

no era importante con quién se casase, pues 

lo que en realidad le importaba, era recuperar 

todo lo que le habían arrebatado a su madre. 

    Zhuang Zijin no logró convencer a Lin 

Xinyan de que cambiara de parecer y 

emprendieron el viaje de vuelta a casa al día 

siguiente. 

    Lin Guoan no las dejó entrar en la casa de 

la familia Lin porque ellas no le agradaban; en 

vez de eso, las mandó a vivir a una casa 
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rentada, pero cuando llegara el día, Lin 

Xinyan tendría que ir a donde los Lin. Lin 

Xinyan nunca había querido ir allí porque así, 

su madre tendría que enfrentar a la mujer 

que destruyó su matrimonio y por ello, 

preferían quedarse donde estaban; además, 

ese lugar era tranquilo. 

    —Yanyan, la oportunidad no se te habría 

presentado si esto fuera un buen arreglo de 

matrimonio. Ni si quiera si la señora Zong y 

yo fuéramos cercanas —dijo Zhuang Zijin 

todavía preocupada. 

    Lin Xinyan ya no quería seguir hablando 

de eso, así que cambió el tema. 

    —Mamá, solo come. 
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    Zhuang Zijin suspiró, pues supo entonces 

que su hija ya no quería seguir hablando. 

Todos esos años, Lin Xinyan había sufrido 

junto a ella y ahora incluso tenía que 

sacrificar su oportunidad de casarse. 

    Lin Xinyan tenía los palillos en la mano, 

pero perdió el apetito debido a las náuseas 

matutinas. 

    —¿Estás bien? —Zhuang Zijin estaba 

preocupada por ella. 

    Como Lin Xinyan no quería preocuparla, le 

mintió diciéndole que estaba resintiendo el 

cambio de horario por el viaje; luego, dejó los 

palillos y fue a su habitación. Después de 

cerrar la puerta, se recargó sobre ella. A pesar 
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de que nunca antes había estado embarazada, 

conocía cuáles eran los síntomas, puesto que 

los había visto en su madre cuando ella 

estaba embarazada de su hermano. A Zhuang 

Zijin le daba asco el olor de la comida y solía 

perder el apetito, y ahora, ella estaba 

teniendo el mismo síntoma. 

    Había pasado un mes desde lo que vivió 

aquella noche, y tenía un retraso en su 

periodo de más de 10 días. Ni siquiera quería 

pensar en la humillación que había soportado 

esa noche. De no haber sido porque era por 

el bien de su madre y de su hermano, no 

habría vendido su cuerpo. Entonces, comenzó 

a temblar… 
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    … 

    —Tiene seis semanas de embarazo. 

    Incluso cuando salió del hospital, las 

palabras que el doctor le dijo seguían 

repitiéndose en su mente. 

    Sin que su madre lo supiera, Lin Xinyan 

había ido al hospital a que le hicieran una 

revisión cuyo resultado había salido positivo. 

Estaba preocupada, no sabía si debía tener al 

bebé o abortar. Al pensar en eso, no pudo 

evitar acariciar su vientre. A pesar de que 

aquel acontecimiento había sido tanto un 

accidente como una humillación, de alguna 

manera, estaba indispuesta a abortar al bebé. 

https://bit.ly/quizolpdf


Enfermo de Amor 
 

27 | Q u i z o l  P D F  

 

Estar embarazada la hacía feliz y le daba la 

emoción de ser madre por primera vez. 

    Durante un rato muy largo, se sentó en 

silencio. 

    Cuando llegó a casa, escondió el reporte 

del ultrasonido antes de entrar. No obstante, 

Lin Guoan también estaba allí, lo cual hizo 

que su expresión se tornara sombría de 

inmediato. «¿Por qué está aquí?» 

    A juzgar por la mirada que tenía Lin 

Guoan, se podía apreciar que no estaba de 

buen humor por haber estado esperándola 

durante un buen tiempo. 
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    —Cámbiate de ropa —dijo él sin emoción 

alguna. 

    —¿Por qué? —preguntó Lin Xinyan. 

    —Conocerás al señor Zhishen ahora que 

formarás parte de la familia Zong. ¿Quieres 

conocerlo luciendo así? ¿Quieres 

avergonzarme de nuevo? 

    Lin Xinyan se preguntaba qué era ese 

sentimiento que llegaba junto con el dolor. 

Pensó que se volvería insensible después de 

haberse vendido y perder a su hermano; sin 

embargo, las crueles palabras que Lin Guoan 

le había dicho, aún la herían. Él nunca se 

había preocupado por ella desde que las 

envió a ambas a ese pobre país del oeste. 
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    «¿En dónde habría conseguido el dinero?» 

Si ella hubiera tenido el dinero en ese 

momento, su hermano no habría muerto 

debido al retraso en el tratamiento que debía 

recibir. Lin Xinyan apretó los puños y Lin 

Guoan pareció haberse dado cuenta. 

    —Vámonos, la familia Zong ya debe estar 

allí. No hay que hacerlos esperar demasiado 

—dijo él, luciendo un poco incómodo. 

    —Yanyan… 

    Zhuang Zijin estaba preocupada y siguió 

intentando convencer a su hija de no hacerlo. 

Ya había perdido a su hijo, ahora lo único 

que quería era cuidar bien de su hija; la salud 

ya no era algo importante para ella. No 
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quería que Lin Xinyan estuviera cerca de la 

familia Lin ni de la familia Zong, pues todo en 

las familias adineradas podía ser complicado. 

Además, todavía no sabían cómo era el 

carácter del señor Zong. Zhuang Zijin estaba 

preocupada. 

    —Mamá. 

    Lin Xinyan miró a su madre de una manera 

consoladora para darle una sensación de 

alivio. 

    —Apresúrate. 

    Lin Guoan temía que su hija cambiara de 

opinión y la apresuró, tomándola por el brazo. 

Ella no le agradaba, pero Lin Xinyan tampoco 
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sentía nada de afecto por su padre. Su lazo 

familiar se había desvanecido por completo 

en esos ocho años que estuvieron separados. 

Lin Guoan se rehusaba presentar a su hija de 

apariencia pobre ante la familia Zong, así que 

la llevó a una boutique a comprar algo de 

ropa decente. 

    Una vez que estuvieron en la tienda, la 

dependienta de la tienda les dio la bienvenida. 

Lin Guoan empujó a su hija hacia adentro y 

dijo: 

    —Recomiéndele algo de ropa. 

    La dependienta la miró y mientras 

calculaba su talla, le dijo: 
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    —Venga conmigo, por favor. —Le llevó un 

vestido azul claro y continuó—: Por favor, 

pruébese este en el probador. 

    Lin Xinyan miró el vestido y caminó en la 

dirección que le había señalado. 

    —Hao, ¿debes emparentarte con la familia 

Lin? —La voz de la mujer tenía cierto tono de 

aflicción. 

    Al escuchar esto, Lin Xinyan volteó la 

cabeza hacia la habitación de al lado, donde 

se oían las voces; entonces, espió por una 

rendija y vio que una mujer rodeaba con sus 

brazos el cuello de un hombre. 
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    —No te cases con otra mujer, ¿sí? —

sugirió la mujer de manera tímida. 

    Zong Jinghao la miró con el mínimo 

interés, pues era algo sobre lo cual no tenía 

control. Ese matrimonio era algo que su 

madre había arreglado y no podía echarse 

para atrás; no obstante, al pensar en esa 

noche, sintió que no podría soportar 

decepcionarla. 

    —Aquella noche, ¿fue muy doloroso? 

    El mes anterior había viajado a un país 

extranjero en vías de desarrollo por un 

proyecto, donde lo había mordido una 

serpiente venenosa. Habría muerto de no 

haber sido porque se fue a la cama con una 
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mujer, pues ese era el único remedio. Bai 

Zhuwei fue quien se entregó a él como su 

antídoto y él sabía lo descontrolado que 

estaba en aquel entonces. 

    Se decía que, para una mujer, podría 

resultar doloroso hacerlo la primera vez, pero 

él nunca le mostró nada de misericordia. 

Ahora que había reparado en ello, pensó que 

debió haberle dolido. No obstante, esa mujer 

había soportado el dolor de manera silenciosa 

y lo único que hizo, fue temblar mientras 

estaba entre sus brazos. 

    Él sabía que Bai Zhuwei había estado 

interesada en él desde el inicio, pero nunca le 

había dado una oportunidad. Una de las 
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razones era porque no sentía nada por ella; la 

otra, porque había de por medio un 

matrimonio arreglado por su madre. A pesar 

de eso, ella siempre estuvo junto a él en 

silencio y después del incidente, sintió que 

era lo correcto darle el lugar que se merecía. 

Incluso hasta ahora, recordaba el color 

carmesí con el que se había pintado la sábana 

aquella noche. 

    Recostada sobre su pecho, Bai Zhuwei 

canturreaba con suavidad. Ella siempre había 

estado enamorada de Zong Jinghao y había 

encontrado una manera de quedarse con él 

como su secretaria. No podía permitir que 

descubriera que ella impura, pues sabía cuán 

serio era la virginidad de una mujer para un 

https://bit.ly/quizolpdf


Enfermo de Amor 
 

36 | Q u i z o l  P D F  

 

hombre. Así, pagó una generosa cantidad de 

dinero para que una virgen tomara su lugar 

aquella noche. Cuando la chica se fue, Bai 

Zhuwei entró en la habitación fingiendo que 

había sido ella todo ese tiempo. 

    —Si te gusta la ropa de esta tienda, 

puedes comprar más —dijo Zong Jinghao con 

cariño, mientras le daba unas palmadas en la 

parte de arriba de la cabeza. 

    —Esa habitación está reservada solo para 

los miembros VIP. De la vuelta para ir a su 

habitación —le recordó la dependienta a Lin 

Xinyan. 

    En todas las boutiques de lujo, cada 

probador estaba destinado para una sola 
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persona. Pero para los miembros VIP, esas 

habitaciones eran aún más extravagantes, 

pues había un espacio dentro de ellas para el 

probador y una estancia en la parte de afuera 

para que los acompañantes pudieran 

descansar. 

    —Ah. 

    Lin Xinyan caminó hacia la habitación de la 

derecha. En el probador, mientras se 

cambiaba la ropa, pensó en aquella pareja 

que recién había visto. Si no había escuchado 

mal, estaban hablando acerca de la familia Lin. 

    Quizás ese hombre era… 
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Capítulo 3 Debería casarme con 

usted 

    Después de ponerse la ropa, echó un 

vistazo hacia la izquierda mientras salía del 

probador, pero ahora la puerta estaba cerrada. 

    —Le queda a la perfección. 

    La dependienta tenía un buen sentido de 

la moda, y podía vestir a cualquiera casi sin 

esforzarse. Lin Xinyan usaba un largo vestido 

azul claro que hacía que su piel se viera 

todavía más blanca. El listón que estaba en la 

cintura resaltaba su figura y, aunque se veía 

un poco delgada, sus delicados rasgos 

faciales lo compensaban. 
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    Lin Guoan la miró por un poco más de 

tiempo y fue a la caja una vez que se sintió 

satisfecho con la apariencia de su hija. En ese 

momento, se dio cuenta de que el vestido 

costaba 30,000; sin embargo, al ver que ese 

sería el vestido que ella usaría para conocer a 

la familia Zong, logró pagarlo de alguna 

manera. 

    —Vámonos —dijo él con un tono gélido. 

    Lin Xinyan estaba acostumbrada a su 

actitud indiferente, pero la frialdad en su tono 

aún la hacía sentir una oleada de dolor. Lo 

siguió hasta el auto con la cabeza agachada. 

En un abrir y cerrar de ojos, ya se habían 

detenido al frente de la villa de la familia Lin; 
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el conductor le abrió puerta a Lin Guoan 

mientras que Lin Xinyan caminó tras él. 

Durante unos segundos, ella se quedó quieta 

frente a la villa. Su padre y su amante habían 

estado disfrutando del momento de sus vidas 

mientras ella y su madre lo habían pasado 

terrible cuidando de su enfermo hermano 

menor. 

    De manera inconsciente, Lin Xinyan apretó 

los puños. 

    —¿Qué estás haciendo ahí? —Lin Guoan 

miró hacia atrás cuando se percató de que no 

había señal de ella; luego, miró deprisa y vio 

que todavía estaba de pie frente a la entrada. 
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    Lin Xinyan salió del trance de 

pensamientos en el que se encontraba y lo 

alcanzó. Al llegar, las sirvientas les dijeron que 

los Zong aún no llegaban, por lo que Lin 

Guoan le dijo que esperara en la sala de estar. 

    Cerca de las ventanas francesas, había un 

piano alemán Seidl & Sohn. Era un costoso 

regalo que su madre le había hecho a Lin 

Xinyan cuando tenía cinco años. Desde 

pequeña le encantó, había empezado a 

aprender a tocar el piano a los cuatro años, 

pero lo dejó cuando la enviaron lejos. Desde 

entonces, no había tocado. Sin darse cuenta, 

se acercó al instrumento, el cual le daba una 

sensación de familiaridad que la emocionaba; 

con su dedo pulgar, presionó con suavidad 
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las teclas y un limpio sonido se escuchó en la 

habitación. Debido a la falta de práctica, sintió 

que sus dedos estaban tiesos. 

    —¡Eso es mío! ¿Quién te dio permiso de 

tocarlo? —La voz de una persona que parecía 

estar molesta se escuchó con claridad a sus 

espaldas. 

    «¿Su piano?» Lin Xinyan se dio la vuelta y 

vio que Lin Yuhan estaba de pie junto a ella, 

casi pudo ver cómo el humo salía de las 

orejas de aquella chica. Lin Yuhan ahora tenía 

diecisiete años, era un año menor que Lin 

Xinyan y era notorio que su media hermana 

había heredado los genes de Shen Xiuqing, 

puesto que era hermosa. Sintió enojo 
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mientras apretaba los dientes y le clavaba la 

mirada. 

    —¿Es tuyo? 

    Ellas habían destruido el matrimonio de su 

madre y se habían quedado con el dinero, ¿y 

ahora se atrevía a decir que ese regalo le 

pertenecía a ella? Lin Xinyan apretó los puños 

y se dijo a sí misma que debía calmarse. No 

tenía el poder de reclamar cosas que aún no 

eran de ella. Por ende, no podía permitirse 

actuar de una manera tan imprudente. Ya no 

era la niña llorona que de hace ocho años a 

quien su padre había mandado lejos, ya había 

crecido. 

    —¡Tú eres Lin Xinyan! 
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    Fue en ese momento en el que Lin Yuhan 

se dio cuenta de que ese era el día en el que 

la familia Zong llegaría, y su padre había 

llevado de vuelta a la madre y a su hija desde 

el extranjero. Lin Yuhan todavía podía 

recordar la mirada lastimera en el rostro de 

Lin Xinyan el día que él las envió a ambas 

fuera del país. Ella se había puesto de rodillas, 

rogándole a su padre que no las mandara 

lejos. 

    —¿No te alegraste de que papá haya ido a 

buscarte? —Lin Yuhan se cruzó de brazos, la 

miró con desdén, y continuó—: No estés tan 

feliz, solo viniste a emparentarte con la familia 

Zong. He escuchado que ese hombre… 
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    A mitad de la frase, Lin Yuhan comenzó a 

burlarse. No podía evitar sentirse llena de 

dicha cuando pensó en que Lin Xinyan se 

casaría con un hombre discapacitado e infértil. 

El matrimonio era una de las cosas más 

importantes en la vida de una persona. Si Lin 

Xinyan se casaba con un hombre así, su vida 

estaría arruinada. 

    Lin Xinyan frunció el ceño; en ese 

momento, la sirvienta entró y les dijo: 

    —La familia Zong está aquí. 

    Lin Guoan fue a la puerta y los invitó a 

pasar a la casa. 
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    En el instante en que Lin Xinyan se dio la 

vuelta, pudo ver cómo metían al hombre en 

su silla de ruedas. Tenía unos rasgos faciales 

fuertes y aspecto digno; aunque estaba en 

una silla de ruedas, ella dudó que alguien 

pudiera ser capaz de despreciarlo. 

    «Su rostro… ¿qué no es el hombre que vi 

en el probador? ¿Él es el señor Zong?» Sin 

embargo, en el probador, ella pudo ver con 

claridad que él podía ponerse de pie y 

abrazar a la mujer. Lin Xinyan no vio que 

hubiera algo mal con sus piernas. «¿Qué está 

pasando?» 
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    Antes de que pudiera averiguar por qué el 

hombre pretendía estar discapacitado, Lin 

Guoan la llamó: 

    —Xinyan, ven pronto, él es el señor Zong. 

—Lin Guoan tenía una mirada de respeto en 

el rostro mientras se inclinaba para hacer una 

reverencia—. Señor Zong, ella es Yan. 

    En el corazón de Lin Guoan surgió una ola 

de simpatía. Él era el señor de la familia Zong, 

pero ahora no era nada más que un 

discapacitado. 

    Zong Jinghao posó su mirada en Lin 

Xinyan, quien parecía bastante joven y 

delgada, frunciendo el ceño al ver esto, pues 

estaba tan delgada que parecía desnutrida. 
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    Este era el matrimonio que su madre había 

arreglado para él. Era el hijo que había 

sobrevivido, así que no podía romper la 

promesa; esa era la razón por la cual, cuando 

la serpiente lo mordió, se aseguró de que se 

esparciera como pólvora la noticia de que no 

se recuperaría nunca del veneno. Ahora, 

todos creían que era un discapacitado y un 

impotente. 

    Ese era su plan para hacer que la familia 

Lin se retractara del compromiso. No 

obstante, lo había calculado mal dado que 

nunca se retractaron. 

    Zong Jinghao permaneció en silencio con 

un rostro sombrío y Lin Guoan pensó que no 
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estaba feliz con su hija, por lo que explicó 

deprisa: 

    —Solo tiene dieciocho años y todavía es 

joven, pero será muy hermosa cuando crezca 

más. 

    Zong Jinghao se burló en su interior, ya 

que él no podía ver nada de belleza en esa 

chica. En vez de eso, lo único que veía era lo 

inusual que era que un padre quisiera casar a 

su hija con él, un «discapacitado». Él tenía 

rasgos afilados, pero cuando sonreía, parecía 

más bien una mueca. 

    —Tuve una lesión severa cuando estuve en 

el extranjero, así que no seré capaz de 

https://bit.ly/quizolpdf


Enfermo de Amor 
 

50 | Q u i z o l  P D F  

 

caminar, ni de cumplir con los deberes de un 

esposo… 

    —No me importa —respondió Lin Xinyan 

al instante. 

    Lin Guoan le había prometido que 

mientras se emparentara con la familia Zong, 

él le devolvería la dote a su madre. Ella 

estaba de acuerdo con el matrimonio, incluso 

aunque se casara con él por un día y al 

siguiente se divorciaran. Así, después de 

tomarse un momento para digerir la 

información, Lin Xinyan al fin se dio cuenta de 

lo que estaba sucediendo. Él podía ponerse 

de pie, pero había ido a casa de la familia Lin 

en silla de ruedas, lo cual significaba que no 

https://bit.ly/quizolpdf


Enfermo de Amor 
 

51 | Q u i z o l  P D F  

 

tenía ganas de mantener ese compromiso con 

esa mujer, sino que esperaba que la familia 

Lin rompiera el trato. 

    Sin embargo, no había considerado que 

Lin Guoan estaba dispuesto a sacrificar a su 

indigna hija para cumplir con la promesa. 

    Zong Jinghao la miró con los ojos 

entrecerrados. Lin Xinyan sintió que un 

escalofrío recorría su columna cuando se dio 

cuenta que la estaba mirando; estaba muy 

reacia y no quería formar parte de la familia 

Zong. No obstante, si no lo hacía, sería 

incapaz de regresar a casa y reclamar lo que 

le pertenecía por derecho; entonces, levantó 
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una de las comisuras de sus labios y le regaló 

una sonrisa amarga. 

    —Estábamos comprometidos desde que 

éramos jóvenes. Debo casarme con usted sin 

importar su condición actual. 

    La mirada de Zong Jinghao se volvió aún 

más sombría, pues ella sí que sabía 

expresarse. Por otro lado, Lin Guoan estaba 

distante y no prestó mucha atención. 

    —La fecha de la boda… —sugirió Lin 

Guoan. 

    Zong Jinghao tenía en su rostro una 

expresión en la que se mezclaban distintos 
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sentimientos, y después su mirada se tornó 

apacible. 

    —Claro, nos apegaremos a la promesa. 

Esto es un juramento y no me retractaré. 

    Lin Xinyan agachó la mirada y dejó sus 

emociones de lado. No se atrevía a verlo, 

pues era evidente que él no estaba feliz con 

aquel trato, pero ella solo estaba cumpliendo 

con la promesa. 

    —Está bien. 

    Lin Guoan se sintió feliz. El hecho de 

lograr que su sosa hija formara parte de la 

familia Zong era algo digno de celebrar. 

Aunque la familia Lin también era adinerada, 
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no era nada al lado de la familia Zong. Si 

ellos eran un tiburón, los Lin eran unos 

simples camarones sin punto de comparación. 

    —Les pedí a las sirvientas que prepararan 

la cena, por favor quédense con nosotros —

dijo Lin Guoan mientras hacía una reverencia. 

    Zong Jinghao frunció el ceño, pues le 

disgustaba aquella actitud hipócrita. 

    —No lo creo. Todavía tengo algunos 

asuntos que arreglar —Zong Jinghao rechazó 

la oferta. 

    De camino a la salida, pasó frente a Lin 

Xinyan y levantó la mano hacia Guan Jing 
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para indicarle que hiciera una pausa. Luego, 

levantó la cabeza, y preguntó: 

    —¿La señorita Lin está libre? 
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Capítulo 4 Un matrimonio sin 

boda o ceremonia 

    A pesar de que era una pregunta, no era 

prudente rechazarlo, así que Lin Xinyan 

asintió. Parecía que él tenía algo que decirle, 

lo cual era perfecto, porque ella también 

quería hablar con él. 

    Lin Guoan le dio a Lin Xinyan una mirada 

de advertencia, y le dijo: 

    —Deberías saber interpretar la situación. 

    Si ella lo había ofendido incluso antes de 

que se casaran… 
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    Al mirar el rostro de Zong Jinghao, le 

pareció que no estaba satisfecho con ella. La 

familia Lin necesitaba a los Zong, ya que les 

serían muy útiles para su negocio y Lin Guoan 

no permitiría que su hija arruinara este 

matrimonio. 

    Lin Xinyan pretendió no haber visto nada y 

caminó cerca de ellos detrás de Guan Jing. 

Sabía con exactitud qué era lo que Lin Guoan 

estaba pensando. «¿Por qué está pensando 

eso? ¿Acaso espera que lo ayude después de 

que sea parte de la familia Zong solo porque 

es mi padre?» Sin embargo, él nunca la había 

tratado como si fuera su hija, ni siquiera sabía 

cómo había vivido durante esos ocho años. 
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    Lin Xinyan iba perdida en sus 

pensamientos hasta que chocó con algo duro 

y se golpeó la cabeza. Cuando levantó la 

mirada, se encontró con un rostro perfecto 

que la veía desde arriba. Era tal y como lo 

había sospechado, aquel hombre podía 

ponerse de pie y eso significaba que su 

suposición era correcta. Pudo sentir que los 

vellos de sus brazos se le ponían de punta, 

mirándolo y pretendiendo estar calmada. 

    —Estaba fingiendo ser discapacitado, 

¿verdad? —dijo ella. 

    Zong Jinghao entrecerró los ojos; no se 

sentía bien al saber que alguien podía leerle 

la mente. 
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    —¿Por qué te casarías conmigo si sabes 

que soy discapacitado? ¿Qué es lo que ves en 

mí? ¿Dinero? ¿Quieres convertirte en una 

señora adinerada? —preguntó él con un tono 

de voz intimidante. 

    Mientras él la veía, Lin Xinyan sintió una 

corriente de aire que se filtraba por su cuerpo, 

tal como si una mano invisible estrujara su 

corazón con fuerza y apenas podía respirar. 

No obstante, no mostró ni un ápice de esto 

en su rostro al responder: 

    —Yo tenía dos años cuando este 

matrimonio se arregló. ¿Cómo podría haber 

entendido el concepto de riqueza a esa edad? 

¿Cree que le rogué a nuestras madres que 

https://bit.ly/quizolpdf


Enfermo de Amor 
 

60 | Q u i z o l  P D F  

 

nos comprometieran? —Hizo una pausa para 

recuperar el aliento, y luego prosiguió—: 

Cuando yo tenía dos años, usted ya tenía diez. 

Es ocho años mayor que yo, ¿acaso me he 

quejado de que es viejo? 

    Zong Jinghao se burló en su interior; ella 

no solo era buena para expresarse, sino que 

también era ingeniosa. ¡Excelente! «¿Yo?» 

«¿Viejo?» 

    En el aire se podía sentir cierta tensión. 

Ambos se miraban a los ojos y las chispas 

salieron volando, pero nadie quiso ceder. Lin 

Xinyan, quien tenía sus manos en los 

costados, apretó los puños. La única razón 

por la que había accedido a casarse con él, 
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era porque Lin Guoan le había prometido que 

le devolvería la dote de su madre y además, 

su objetivo no era convertirlo en su enemigo. 

    —Señor Zong, sé que no quiere casarse 

conmigo. Pero, en realidad, no es tan malo… 

—dijo ella, suavizando la voz. Hizo una pausa 

antes de continuar para ver la expresión en el 

rostro de Zong Jinghao. Las ocultaba muy 

bien; aun así, ella podía notarlas—. Señor 

Zong, hagamos un trato. 

    Ella nunca pensó en formar parte de su 

familia. Había accedido a casarse, pero solo 

era para poder regresar a su país y recuperar 

lo que le pertenecía. 
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    —Ja, ja… —rio Zong Jinghao, pues le había 

parecido un chiste porque él nunca llegaría a 

un trato con ella. 

    Lin Xinyan tragó saliva y tenía la espalda 

cubierta con una capa de sudor frío de lo 

nerviosa que estaba. Zong Jinghao era alto, 

por lo que ella tenía que dirigir su mirada 

hacia arriba para poder hablar con él. 

    —Sé que está fingiendo ser un 

discapacitado para hacer que la familia Lin se 

retracte de este matrimonio arreglado. 

Accederé a mantener la promesa, porque 

tengo mis razones. 
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    Esto último captó el interés de Zong 

Jinghao, puesto que le pareció que era un 

trato que estaba condicionado. 

    —¿Qué quieres? 

    —Un mes. Estaremos casados por un mes 

y luego, nos divorciaremos. 

    Un mes era tiempo suficiente. Una vez que 

tuviera en su poder la dote de su madre, 

solicitaría el divorcio. 

    —¿Este es el trato que quieres hacer 

conmigo? —Zong Jinghao frunció el ceño. 

    —Sí, este matrimonio es algo por lo que 

tenemos que pasar. Esta es una promesa que 
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nuestras madres hicieron, no podemos 

faltarles al respecto retractándonos. 

    »Después de que nos casemos, podríamos 

decir que no éramos una buena pareja y 

entonces, solicitamos el divorcio. Así, podrá 

seguir con su vida. No veo cómo es que este 

trato pueda ser desfavorable para usted. —Lin 

Xinyan redujo la velocidad en la que hablaba; 

luego, continuó—: Creo que te gusta alguien 

más, y que por eso es que te has esforzado 

tanto en hacer que la familia Lin se retracte 

del acuerdo del matrimonio. 

    El rostro de Zong Jinghao se tornó 

sombrío. 
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    —Sí que eres lista… —dijo con un tono de 

voz lento y con una notable molestia. 

    Y, en efecto, él quería darle a Bai Zhuwei el 

lugar que se merecía. Lo había conmovido el 

sacrificio y el silencioso sufrimiento que había 

soportado en aquel momento. Zong Jinghao 

posó su mirada en la pretenciosa expresión 

de la mujer. 

    —¿Qué hay de ti? ¿Tú qué ganas al casarte 

conmigo por un mes? —Zong Jinghao nunca 

creería que lo hizo solo para satisfacer los 

intereses de él. 

    Lin Xinyan sintió que brotaba de ella un 

sentimiento de preocupación, pues asumió 

que no podía decirle que lo estaba haciendo 
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por la dote de su madre. Y aunque no se le 

ocurriera una razón, él no la creería. 

    —Mi madre está muy preocupada por este 

matrimonio y su salud no es la mejor, así que 

no quiero decepcionarla. 

    Al decir esto, apartó la mirada hacia otro 

lado a sabiendas que estaba mintiendo, su 

madre nunca quiso que ella formara parte de 

la familia Zong. 

    Zong Jinghao hablaba con un tono de voz 

que tenía cierto matiz de intimidación, como 

si supiera lo que ella estaba pensando. 

    —¿Ah, sí? 
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    Lin Xinyan sintió como si tuviera espinas 

que le presionaban la espalda. La mirada de 

ese hombre era tan penetrante que parecía 

que estuviera leyéndole los pensamientos. 

    Cuando ella estaba meditando acerca de 

su siguiente movimiento, el celular del 

hombre comenzó a sonar en su bolsillo. Zong 

Jinghao la miró por última vez antes de sacar 

su teléfono, y cuando vio el nombre que 

aparecía en la pantalla, su expresión se 

suavizó. Se dio la vuelta para tomar la 

llamada, pero enseguida se volvió de nuevo. 

    —Si solo es por un mes, no habrá 

necesidad de que tengamos una boda —dijo 

él. 
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    Lin Xinyan no tuvo más opción que 

aceptar. 

    El doce de agosto, Guan Jing fue a recoger 

a Lin Xinyan. No hubo boda ni ceremonia, 

sino que solo firmaron el certificado de 

matrimonio. A Lin Xinyan no le importó 

mucho, pues sabía que eso solo era un trato 

entre ellos dos y que de no haber sido por el 

compromiso, sus caminos nunca se habrían 

cruzado. 

    Después de un rato, el auto se detuvo 

enfrente de una villa hecha de una piedra 

magnífica y tenía un aspecto impresionante 

bajo el brillante rayo de sol. 

    —Entre —señaló Guan Jing. 
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    Ese hombre no mostró emoción ni interés 

en ella, solo hacía su trabajo habitual, el cual 

comprendía el hecho de que sabía que su 

matrimonio con Zong Jinghao solo era para 

mantener en pie la promesa. Ella no era una 

esposa «real» en la familia Zong. 

    A pesar de que la casa era grande, no 

había casi nadie presente, excepto por una 

sirvienta. Guan Jing apenas la presentó antes 

de irse, lo cual hizo que Lin Xinyan no se 

sintiera muy cómoda. 

    —Esta es la casa del señor Zong. Yo cuido 

de él. Me puede llamar señora Yu. —La 

señora Yu la llevó a su habitación y le dijo—: 

Si necesita algo, por favor, llámeme. 
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    Un mes no era un periodo largo de 

tiempo y Lin Xinyan había llevado sus propias 

cosas a la casa, por lo que era poco probable 

que le pidiera algo a la señora Yu, pero aun 

así, respondió: 

    —De acuerdo. 

    La señora Yu abrió la puerta, se dio la 

vuelta, la miró y dudó por un instante. 

    —El señor no vendrá a casa esta noche 

porque hoy es el cumpleaños de la señorita 

Bai —suspiró. 

    A pesar de que no habían tenido una 

boda, ella era la esposa, tal y como lo 

demostraba el documento. Aquel era el 
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primer día de su matrimonio y sin embargo, 

él se había ido a pasar tiempo con otra mujer. 

La señora Yu sintió pena por Lin Xinyan, 

puesto que ese era solo el primer día de 

casados, y Zong Jinghao ya la estaba tratando 

pésimo. 

    «¿Qué será de ella en el futuro cercano?» 
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Capítulo 5 La primera noche como 

casados 

    Lin Xinyan pareció haber adivinado la 

razón detrás de la reacción de la señora Yu, 

pero solo sonrió sin darle explicación alguna. 

Su relación con Zong Jinghao era 

estrictamente de negocios, así que no tenía 

derecho a cuestionarle sobre su vida privada. 

De hecho, se sentía menos reprimida cuando 

él no estaba presente. 

    Lin Xinyan entró a la habitación y miró la 

decoración. El diseño era único, pues era de 

aspecto monótono y minimalista, pero al 
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mismo tiempo, tenía un toque de sofisticación 

y lujo. Era magnífico. 

    —Esta es la habitación del señor Zong. —

La señora Yu sonrió. 

    «Ahora que son marido y mujer, es natural 

que duerman juntos.» 

    Lin Xinyan abrió la boca para hablar, pero 

se dio cuenta de que no debía decir nada, así 

que solo sonrió. 

    Era un reto concebir el sueño en un lugar 

nuevo, sobre todo en la primera noche; 

recargó su espalda en la cabecera de la cama 

para descansar mientras abría en su teléfono 

una aplicación de búsqueda de empleo. 

https://bit.ly/quizolpdf


Enfermo de Amor 
 

74 | Q u i z o l  P D F  

 

Podría cuidar de su madre y del bebé que 

llevaba en su vientre solo si tenía un trabajo 

estable. 

    «¿Qué?» 

    Lin Xinyan vio una vacante de empleo para 

traductor. Ese trabajo era algo común, pero lo 

que no era usual era el idioma requerido, 

pues era del país A, justo el lugar donde Lin 

Guoan las había mandado. Era un país en vías 

de desarrollo en la región tropical. No 

muchas personas aprendían el idioma que allí 

se hablaba y muchos de los idiomas más 

usados eran de los países desarrollados. El 

salario y los beneficios de ese empleo no 

estaban mal, así que se postuló. Después, 
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puso su teléfono a un lado y se recostó para 

dormir. 

    La noche era tranquila y la luz de la luna 

brillaba a través de la ventana, tan suave y 

delicada como la seda. Pronto, Lin Xinyan 

cayó en un profundo sueño. 

    Un rayo de luz de un faro de auto brilló 

desde el exterior hacia adentro de la casa. Un 

Maybach entró en la villa y se detuvo en el 

porche. La puerta se abrió y una figura alta 

bajó del auto; después, entró en la casa, 

balanceándose un poco, en una manera 

inusual comparada a como cuando caminaba 

con paso firme. Tiró del cuello de su camisa y 

sintió la boca un poco seca, así que se sirvió 
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un vaso de agua al entrar a la habitación. 

Mientras bebía, su manzana de Adán se 

movía de arriba hacia abajo y sus oscuras 

pupilas estaban casi rojas por la embriaguez. 

Una vez que terminó de beber el agua, tuvo 

una sensación de ardor en la garganta. Había 

bebido mucho vino blanco en la reunión y 

luego bebió un poco más de vino tinto en la 

fiesta de cumpleaños de Bai Zhuwei. 

    Tenía buena tolerancia al alcohol, pero en 

ese momento se sentía un poco ebrio. Arrojó 

su chamarra al sofá y se fue directo a su 

habitación. El lugar estaba oscuro, pero no 

encendió ninguna luz, pues ubicaba bien la 

cama y luego, se recostó sobre ella. En la 

profundidad de sus sueños, Lin Xinyan sintió 
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que había movimiento, pero luego se detuvo, 

por lo que enroscó su cuerpo y siguió 

durmiendo. 

    Amaneció, y los rayos del sol iluminaban la 

habitación como si fueran hilos dorados. En la 

cama, la mujer se acurrucó en el brazo del 

hombre que todavía estaba dormido. Hacían 

una linda pareja. Las pestañas de Zong 

Jinghao se movieron y poco a poco, abrió los 

ojos. Tenía resaca y quería ducharse para 

aclarar su agobiada mente. 

    Cuando él movió su brazo para sentarse, 

se percató de que había algo recargado sobre 

él. Volteó la cabeza y vio que Jin Xinyan 

estaba recostada sobre su brazo. El oscuro 
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cabello de la chica era voluminoso y se 

extendía sobre su extremidad, era de tez 

blanca, y sus pestañas eran rizadas como las 

alas de una mariposa. Ella dormía sobre su 

costado y tenía sus labios rosados 

entreabiertos mientras respiraba con suavidad. 

    Él bajó la mirada y vio que su delgado 

cuello reposaba sobre sus delicadas clavículas, 

al mismo tiempo que su pecho subía y bajaba 

con ritmo. A través de su pijama, pudo ver 

por completo sus pechos. Su respiración hacía 

que su pecho subiera y bajara, lo cual era 

muy seductor. 

    Tragó saliva, ya que nunca había sentido 

un impulso así con Bai Zhuwei, pero sí lo 
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estaba sintiendo con esa mujer a quien solo 

había visto dos veces; frunció el ceño, pues 

sentía que su instinto varonil se estaba viendo 

irritado. Sin embargo, no pudo quitarle los 

ojos de encima. 

    En sus sueños, Lin Xinyan estaba en una 

pradera africana, donde un feroz león la veía 

y estaba a punto de devorarla, por lo que se 

despertó sobresaltada. Al abrir los ojos, vio 

que un par de pupilas oscuras la miraban, 

tratando de permanecer en calma. Sintió que 

su mente se quedaba en blanco y entonces 

abrió los ojos de par en par, se cubrió el 

pecho, y espetó: 

    —¡Tú! ¿Qué estás haciendo en mi cama? 
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    El hombre apartó la mirada de manera 

tranquila y jaló las sábanas con lentitud. 

    —Esta es mi cama. 

    Lin Xinyan abrió la boca y estuvo a punto 

de refutarle, pero al ver las circunstancias en 

las que se encontraba, permaneció en silencio. 

    —¿No te habías ido a celebrar el 

cumpleaños de tu novia? ¿Por qué volviste? 

—preguntó ella, con un tono de voz que 

tenía cierto matiz inquisitivo. 

    Lin Xinyan bajó de la cama y se puso de 

pie a un lado. Cuando la señora Yu dijo que 

él no volvería esa noche, ella bajó la guardia y 

se sumió en un profundo sueño; tanto así, 
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que ni siquiera lo había escuchado entrar en 

la habitación. Había dormido en la misma 

cama que ese hombre toda la noche. Su 

rostro se enrojeció al pensarse a sí misma 

durmiendo entre sus brazos y su cabeza se 

desplomó. 

    Debido a que la noche anterior no se 

había quitado la camisa, Zong Jinghao la 

comenzó a desabotonar, pues no se sentía 

cómodo con aquella arrugada prenda de ropa 

que aún desprendía un olor a alcohol; miró a 

la mujer que estaba de pie a un lado de la 

cama y le sonrió de una manera sugestiva. 
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    —El cumpleaños de mi novia no es tan 

importante como mi primera noche de recién 

casado. 

    Lin Xinyan se quedó sin palabras. Todo ese 

asunto entre ellos solo era un trato, no eran 

marido y mujer. «¿De qué noche de “recién 

casado” está balbuceando este hombre?» 

    Zong Jinghao se quitó la camisa, y al 

instante, Lin Xinyan se dio la vuelta puesto 

que se estaba desvistiendo frente a ella. 

Después de esa noche, ella rechazaba a los 

hombres y cualquier forma de intimidad con 

ellos, por lo que entró en pánico. 

    —Me… me iré —dijo. 
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    Y tras eso, salió de inmediato de la 

habitación. 

    Zong Jinghao no le prestó atención y solo 

se quitó el cinturón para entrar en el baño. 

Necesitaba tomar una ducha para darle 

claridad a sus pensamientos. 

    Se escuchó un sonido de agua chorreando, 

el cual provenía del inodoro. Una hora 

después, había en el ambiente una fragancia 

que salía del baño; su corto y negro cabello 

estaba un poco húmedo y alborotado. La 

bata de baño blanca protegía su delgada 

figura, el cuello de dicha prenda estaba 

ligeramente abierta y eso dejaba ver su pecho 

firme color miel. 
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    Era un espectáculo tentador que mostraba 

el magnetismo masculino. 

    Caminó hacía el armario y cuando lo abrió 

para sacar su ropa, vio que había una maleta 

con estampado de girasoles, lo cual lo hizo 

detenerse. «¿Esta maleta es de ella? Tiene 

estampado floral. ¿Cómo puede ser tan 

infantil?» 

    Parecía que aquella mujer se había 

acomodado y puso sus cosas dentro de su 

armario. 

    Frunció las cejas y tomó su ropa. No 

obstante, por accidente, tiró la maleta 

mientras colocaba uno de los ganchos; como 

la maleta no estaba cerrada, todo lo que 
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había dentro se salió. Solo eran simples 

prendas de ropa y artículos de uso diario, 

pero cuando se puso de rodillas para recoger 

las cosas, vio que había un reporte de un 

ultrasonido. 

    «Lin Xinyan, mujer, dieciocho años. Primera 

etapa del embarazo, seis semanas.» 

    «¿Está embarazada?» 
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Capítulo 6 Tres personas que 

dependen unas de otras 

    Zong Jinghao frunció el ceño, sintiendo 

que lo habían engañado. 

    La señora Yu ya se había levantado a 

preparar el desayuno en la sala de estar. 

Cuando vio a Lin Xinyan sentada en el sofá 

todavía con el pijama puesto, sonrió, y 

preguntó: 

    —¿Durmió bien anoche? 

    La señora Yu pensó que Zong Jinghao se 

quedaría con Bai Zhuwei y no volvería en la 

noche. Sin embargo, escuchó algunos ruidos 
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en la madrugada y como se levantó a revisar 

qué había pasado, vio que Zong Jinghao 

había regresado y estaba dormido en su 

habitación. 

    Lin Xinyan era la esposa que la madre del 

señor había elegido para él y, a decir verdad, 

era buena. La señora Yu, quien siempre había 

cuidado del señor Zong, se sintió feliz de ver 

que por fin se había casado. El tono de su 

voz y su expresión facial eran demasiado 

entusiastas y al mismo tiempo eran íntimos 

de una manera inexplicable. 

    —Dormí bastante bien —respondió Lin 

Xinyan con una sonrisa rígida. 

https://bit.ly/quizolpdf


Enfermo de Amor 
 

88 | Q u i z o l  P D F  

 

    —Entonces vaya a cambiarse de ropa, de 

prisa, prepararé el desayuno y pronto podrá 

comer —dijo la señora Yu mientras entraba 

en el comedor y comenzaba a cocinar. 

    Lin Xinyan miró su pijama y recordó que la 

ropa que había llevado aún estaba en la 

habitación. Pensó que el hombre que estaba 

en aquel dormitorio ya debía estar vestido 

para entonces, así que se levantó y caminó 

hacia la habitación. Al estar de pie frente a la 

puerta, levantó la mano y tocó, pero no hubo 

respuesta. Entonces, tocó de nuevo y trató de 

empujar la puerta, la cual no tenía seguro en 

el interior, y así, se abrió mientras ella la 

empujaba. Una vez que la abrió, una fría 

atmósfera que se sintió como el invierno de 
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diciembre la golpeó, sintiendo que los 

escalofríos del viento helado la hacían 

temblar y la arrastraban. 

    El hombre estaba sentado en la orilla de la 

cama mientras tenía una fría mirada clavada 

en un pedazo de papel. Ese papel era… 

    Poco después, Lin Xinyan vio que lo que 

tenía entre sus manos y el evidente desastre 

que estaba en el piso. Entonces, la invadió un 

sentimiento de humillación porque la habían 

espiado e invadido su privacidad, corrió hacia 

adentro de la habitación y le arrebató el 

papel. 
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    —¿Cómo pudiste hacer esto? Revisaste las 

cosas ajenas sin el permiso del propietario. 

¿Sabes lo que es la privacidad? 

    —Ja, ja —se burló Zong Jinghao—. 

¿Privacidad? —Su falsa sonrisa tenía un aire 

particularmente aterrador—. ¿Te casaste 

conmigo mientras llevas en el vientre a un 

bastardo? ¿Cómo te atreves a hablar de 

privacidad ahora? 

    —Yo… yo… 

    Lin Xinyan quería darle una explicación, 

pero no podía encontrar la adecuada en ese 

momento. Zong Jinghao se puso de pie. Su 

caminar no era apresurado, pero tampoco era 

lento, sino que era rítmico; cada paso que 
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daba se sentía como si la presión atmosférica 

se encerrara en la habitación. Unas nubes 

oscuras aparecieron sobre sus afiladas cejas. 

    —Dime, ¿cómo te justificas? 

    «¿Acaso planeaba que yo criara al hijo de 

alguien más sin que lo supiera? ¿Dejaría que 

el niño se convirtiera en el nieto mayor de la 

familia Zong? ¿El trato anterior solo era un 

truco que me propuso para jugar conmigo?» 

    Entre más lo pensaba, la expresión facial 

de Zong Jinghao se hundía más. 

    Lin Xinyan arrugó los labios mientras su 

cuerpo temblaba, continuaba retrocediendo y 

protegiendo su abdomen con sus manos por 
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temor a herir al bebé que llevaba en su 

interior. 

    —No pretendía ocultarte esto, pero como 

nuestro matrimonio solo es una transacción, 

no te lo dije. No hay ninguna otra razón. 

    —¿De verdad? —El tono de voz de Zong 

Jinghao era espeluznante e intimidante en 

una forma inexplicable. 

    Lin Xinyan continuaba protegiendo su 

abdomen mientras daba unos pasos hacia 

atrás de manera calmada, y manteniendo la 

compostura, dijo: 

    —Es verdad. ¿Cómo se puede engañar a 

alguien con un asunto así? Si tengo 
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pensamientos inapropiados, entonces mi 

muerte será dolorosa. Además, si en verdad 

te engañé, creo que tienes los medios para 

hacerme añicos, ¿no? 

    Aunque los movimientos de Lin Xinyan 

eran muy sutiles, Zong Jinghao podía notarlos 

mientras pasaba su mirada por su abdomen 

que ella aún protegía. Luego, clavó su mirada 

en el rostro de la mujer. 

    —¿Por qué no me diste una explicación 

clara desde el principio? —Zong Jinghao no 

le creyó tan fácil. 

    Lin Xinyan apretaba sus manos con fuerza 

sobre su abdomen, cuidándolo. Estar 

embarazada de ese bebé era algo demasiado 

https://bit.ly/quizolpdf


Enfermo de Amor 
 

94 | Q u i z o l  P D F  

 

inesperado para ella, pero era un miembro de 

la familia que tenía un lazo de sangre directo 

con ella. Ya había perdido a su hermano, así 

que deseaba que ese bebé naciera. De ese 

momento en adelante, las cosas podrían ser 

como antes. Los tres (su madre, el bebé y ella) 

podrían depender unos de otros. Al pensar en 

esa noche, no pudo evitar temblar con sudor 

frío en las palmas de sus manos. 

    —Yo… me enteré hace poco. 

    Ni siquiera se atrevió a decirle a Zhuang 

Zijin que no puso la lista de revisión en el 

hospital porque temía que la encontrara. No 

esperaba causar tanto alboroto, pero el 

ocultarlo también había provocado que Zong 
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Jinghao sospechara que tenía razones 

impuras, ella solo tenía dieciocho años y de 

hecho… 

    «¿Qué tan promiscua es mi vida privada?» 

    —Más vale que te comportes en este mes. 

Si descubro que causas algún problema… —le 

advirtió él con un rostro demasiado sombrío. 

    —No, en definitiva no lo haré. Me 

comportaré y si me propaso, me pondré a tu 

disposición —prometió Lin Xinyan enseguida. 

    Aunque no pudiera ganarse su confianza, 

no debía hacer que él pusiera en tela de 

juicio sus razones. De por sí ya se encontraba 

en una situación difícil y si se conseguía un 
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enemigo más, eso le resultaría desfavorable 

para poder recuperar sus pertenencias. Zong 

Jinghao se le quedó mirando de cerca, como 

si estuviera juzgando la credibilidad de sus 

palabras. 

    En ese momento, llegó la señora Chen 

para anunciar algo. 

    —El desayuno está listo. 

    —Limpia el piso. —Zong Jinghao 

entrecerró los ojos y reprimió su enojo. 

    Tras decir eso, se dio la vuelta y salió de la 

habitación. Tan pronto como se fue, las 

piernas de Lin Xinyan se debilitaron. Se apoyó 

sobre el mueble bajo que estaba a su lado, y 
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se tomó un largo tiempo para recuperar 

fuerzas. Luego, se puso de cuclillas y recogió 

la ropa que estaba esparcida en el piso. 

Cuando sostuvo el reporte del ultrasonido del 

bebé en sus manos, unas lágrimas rodaron 

por sus mejillas y mojaron el papel, pero ella 

se limpió el rostro. No debía llorar, pues eso 

era una señal de debilidad, y no podía ser 

débil, ya que su madre y el bebé que llevaba 

en su vientre la necesitaban. Dobló el papel y 

lo guardó en la maleta. Luego, se cambió la 

ropa y salió de la habitación. 

    No había nadie en el comedor, y también 

había tazas de café y platos vacíos en la mesa. 

Era probable que Zong Jinghao hubiera 

terminado de comer y se hubiera ido. Lin 
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Xinyan suspiró aliviada, puesto que de verdad 

se sentía reprimida al pasar tiempo con ese 

hombre. Después, tomó asiento en el 

comedor y se dispuso a comer. 

    Luego del desayuno, salió, debido a que le 

había dicho a Zhuang Zijin que volvería con 

ella y también temía que estuviera 

preocupada. Tan pronto como entró en la 

habitación, Zhuang Zijin la detuvo. 

    —El señor mayor de la familia Zong… —le 

dijo. 

    —Mamá… —Lin Xinyan hablaba con un 

tono muy serio, pues no quería hablar del 

tema—. Es un muy buen hombre. No te 

preocupes por mí. 
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    Zhuang Zijin suspiró. Su hija, quien ya 

había crecido, tenía sus propias opiniones y 

no le gustaba escuchar demasiados regaños. 

Zhuang Zijin no podía evitar tener un 

sentimiento de pérdida. 

    —Me preocupé por ti. —Le preocupaba 

que aquel hombre tratara mal a su hija. 

    Lin Xinyan abrazó a su madre. No lo había 

dicho en serio, pero enfrentarse a Zong 

Jinghao y tratar de convencerlo, había 

drenado sus energías al punto en el que la 

había dejado exhausta. 

    —Mamá, es solo que estoy algo cansada, 

no lo decía en serio. 
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    —Lo sé. No te culpo. —Zhuang Zijin le 

acarició la espalda, parecía que era capaz de 

sentir lo agotada que estaba—. Si estás 

cansada, duerme y descansa un rato. 

    Lin Xinyan asintió. Aunque no quería 

dormir, sí se sentía muy cansada; por ende, se 

quedó dormida cuando se fue a la habitación. 

    Por la tarde, Zhuang Zijin terminó de 

preparar el almuerzo y fue a hablarle para 

que se levantara y fuera a comer. En la mesa 

del comedor, Zhuang Zijin le sirvió arroz a su 

hija. Ella se sentía culpable con su Lin Xinyan, 

pues le había fallado en darle una niñez feliz 

y la dejó sufrir. 

    —Preparé pescado, tu favorito. 
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    Lin Xinyan miró el pescado agridulce que 

estaba en la mesa y que su madre había 

preparado; tenía un ligero aroma a ese sabor. 

Ese platillo solía ser su favorito, pero ahora, le 

revolvió el estómago en cuanto lo olió y no 

pudo contener las náuseas. 

    —Yan… 

    Lin Xinyan no tuvo tiempo de dar 

explicaciones mientras se cubría la boca. Fue 

directo al baño y dio unas arcadas, al mismo 

tiempo que estaba inclinada de un lado del 

lavamanos. Zhuang Zijin se preocupó y fue 

con ella. Al ser una madre, su rostro se tornó 

algo pálido cuando vio la reacción de su hija; 

sin embargo, no podía creer lo que veía, pues 
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su hija era muy conservadora y honesta. 

Nunca había tenido novio en la escuela y 

además era alguien con integridad moral. 

    —Yan, ¿qué tienes? —preguntó Zhuang 

Zijin con voz temblorosa. 

    De pronto, el cuerpo de Lin Xinyan se 

tensó y se agarró de la orilla del lavabo cada 

vez con más fuerza. Debido a que había 

decidido conservar al bebé, Zhuang Zijin 

debía saberlo tarde o temprano. 

    —Mamá, estoy embarazada. 

    Por un momento, Zhuang Zijin fue incapaz 

de mantenerse estable y dio un paso atrás. 
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No podía creerlo, su hija solo tenía dieciocho 

años. 

  

https://bit.ly/quizolpdf


Enfermo de Amor 
 

104 | Q u i z o l  P D F  

 

Capítulo 7 El aborto indoloro 

    —¿Qué pasó? —preguntó Zhuang Zijin, al 

mismo tiempo que parecía darse cuenta de 

algo en ese instante—. ¿El dinero que 

conseguiste no era del responsable del 

accidente? 

    Además de organizar el funeral de su hijo, 

Zhuang Zijin había salido herida en un 

accidente automovilístico y como resultado 

de ello, había gastado mucho dinero. Antes 

de regresar a China, su hija incluso le dio algo 

de dinero y le dijo que era lo que le habían 

pagado de la indemnización. 
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    Lin Xinyan no sabía cómo explicarlo, 

puesto que era algo muy difícil de hablar y su 

silencio era una muestra clara de que 

aceptaba lo que su madre le preguntó. 

    «¿Cómo puede una chica conseguir una 

cantidad tan grande de dinero?» Zhuang Zijin 

sentía que tenía el corazón roto, pues no se 

atrevía a creerlo. 

    —¿Te traicionaste a ti misma? —Tomó a 

Lin Xinyan por la muñeca y le dijo—: No 

puedes quedarte con este bebé. ¡Ven 

conmigo al hospital ahora! 

    —¿Por qué? —Lin Xinyan trató de alejarse 

del apretón de su madre. 
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    —¡Tu vida estará arruinada si tienes a este 

bebé! 

    Lin Xinyan no debía tener al bebé, era una 

mujer casada y si otras personas se enteraban 

de ello, estaría arruinada. 

    —Mamá, por favor, deja que me quede 

con el bebé. —Lin Xinyan lloró y gritó. 

    Sin embargo, no importaba cuánto lo 

hiciera, Zhuang Zijin estaba decidida y 

permaneció firme al tenerla agarrada de la 

mano. Al final, logró arrastrar a su hija al 

hospital ese mismo día; cuando Lin Xinyan 

dijo que no quería ir allí, su madre la 

amenazó con suicidarse, así que tuvo que ir. 
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    Se requirieron muchas revisiones y 

estudios antes de que pudieran practicarle el 

aborto. Cuando Zhuang Zijin fue a recoger los 

formularios de los estudios, Lin Xinyan estaba 

sola, sentada en una banca en el pasillo, 

cubriendo su barriga con las manos. Las 

lágrimas no paraban de rodar por su rostro, 

se sentía triste e indefensa. 

    —Hao, estoy bien, no te preocupes 

demasiado. Solo es una quemadura leve —

dijo Bai Zhuwei con una suave sonrisa. 

    Usaba un vestido negro ajustado, el cual 

resaltaba su curvilínea figura y también 

llevaba un saco de traje que tenía 

sobrepuesto en los hombros. A su vez, Zong 
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Jinghao, quien parecía preocupado, usaba una 

camisa blanca que tenía las mangas dobladas 

y que revelaban sus fuertes brazos. 

    —Si una escaldadura no se trata de 

manera adecuada, puede dejar cicatrices. 

    Bai Zhuwei inclinó su cuerpo hacia los 

brazos de Zong Jinghao. 

    —¿Me vas a menospreciar si termino con 

cicatrices? 

    —¡Y sigues diciendo tonterías! 

    Bai Zhu soltó una leve risilla, sabía que 

Zong Jinghao no era una persona superficial. 
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    «Esa voz…» Lin Xinyan levantó la cabeza 

con lentitud, y vio que Bai Zhuwei estaba 

recargada sobre Zong Jinghao mientras 

caminaban despacio hacia donde ella estaba. 

Se veían como la pareja perfecta. Por su parte, 

ella era una payasa que había perdido la 

inocencia a una edad muy temprana y que, 

además, había quedado embarazada sin saber 

quién era el padre del bebé. 

    Mientras estaba absorta observándolos, vio 

algo que la tomó por sorpresa. 

    —Siguiente paciente. 

    Cuando la puerta del quirófano se abrió, 

había un enfermero de pie junto a la puerta. 

Detrás de él, estaba una joven que se 
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agarraba el abdomen mientras salía de la 

habitación y que no dejaba de murmurar: 

    —Aborto indoloro… si ese es su nombre, 

¿por qué duele tanto? 

    Zong Jinghao frunció el ceño y clavó su 

mirada en el rostro de Lin Xinyan, pues 

cuando estuvo frente a él, se comportó como 

si le importara mucho el bebé que llevaba en 

su vientre. No obstante, en un periodo corto 

de tiempo, había ido a tratar de practicarse 

un aborto en el hospital. Se burló para sus 

adentros. 

    Bai Zhuwei miró en la dirección en la que 

Zong Jinghao tenía puestos los ojos y justo 

en el momento en el que vio a Lin Xinyan, 
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tuvo la sensación de que ya la había conocido 

en alguna parte, pero no recordaba dónde. 

Luego, miró a Zong Jinghao y le preguntó: 

    —¿La conoces? 

    —No, no la conozco —respondió Zong 

Jinghao, levantando las comisuras de sus 

labios de una manera fría. 

    En su corazón, él ya había catalogado a Lin 

Xinyan de muchas maneras, quien a su 

parecer, tenía una promiscua vida privada y 

se había quedado embarazada con tan solo 

18 años de edad. De igual forma, se había 

mostrado ante él con una fachada de amor 

maternal; sin embargo, fue al hospital para 

abortar. 
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    «¡Qué persona tan embustera!» 

    —¿Ya lo meditó con cuidado? —repitió el 

enfermero buscando una confirmación. 

    Lin Xinyan no quería que ellos la vieran en 

una situación tan lamentable y vergonzosa. A 

pesar de que se estaba reticente, triste, e 

indefensa, asintió. 

    —Ya lo pensé bien. 

    —Entonces, sígame. 

    Lin Xinyan bajó la cabeza y evitó ver a 

nadie mientras seguía al enfermero hacia el 

quirófano y cuando la puerta de esta se cerró, 
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se encontró aislada de todo lo que había 

afuera de aquella habitación. 

    Mientras tanto, Bai Zhu estaba un poco 

perturbada, pues podía sentir el enojo de 

Zong Jinghao. 

    —Hao —dijo ella estirándose para tomarlo 

del brazo. 

    —Vámonos —respondió él con frialdad. 

    Bai Zhuwei sostuvo su mano aún más 

fuerte y miró hacia atrás, en dirección a la 

puerta del quirófano que estaba cerrada; 

después, miró de nuevo la reacción de Zong 

Jinghao. No parecía conocer a esa persona, 

pero luego de estar tanto tiempo con él, 
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nunca antes lo había visto con una mujer y 

eso ella sabía bien. «¿Quién era esa mujer? 

¿Por qué estaba tan enojado?» 

    —Hao, esa chica… 

    Zong Jinghao la abrazó, sin querer hablar 

más del tema. 

    —No hay que tomarse las cosas 

personales cuando se trata de personas 

insignificantes. 

    Bai Zhuwei solo pudo quedarse callada, al 

mismo tiempo que sentía curiosidad. 
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    En el quirófano, Lin Xinyan retrocedió 

después de ver todos esos fríos instrumentos. 

«No, no puedo abandonar a mi bebé» «¡No!» 

    —Recuéstese —señaló el doctor. 

    —Ya no quiero hacerlo. 

    Lin Xinyan sacudió la cabeza y huyó; corrió 

muy rápido, se sentía llena de pánico y no le 

prestó atención al camino en el que iba hasta 

que se encontró con un hombre que estaba 

en medio de la multitud yendo en dirección 

opuesta a ella. Se cubrió la cabeza sin dejar 

de disculparse. 

    —Lo siento, lo siento… 
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    —¿Lin Xinyan? 

    He Ruize pensó que esa chica se parecía a 

ella, pero como no estaba seguro, trató de 

preguntar para averiguarlo. 
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Capítulo 8 ¿Por qué quieres que 

me quede? 

    Lin Xinyan levantó poco a poco la cabeza 

y vio con claridad el rostro del hombre. 

    —Doctor He —exclamó con sorpresa, y al 

ver el grupo de personas que estaban tras él, 

Lin Xinyan se sorprendió todavía más—. ¿Por 

qué está aquí? 

    He Ruize era el doctor de su hermano 

menor, quien tenía autismo, así que se 

conocieron durante las consultas médicas. Él 

le sonrió con amabilidad antes de poder abrir 

la boca para hablar, pero el director del 

hospital intervino: 
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    —El doctor He está aquí para dar una 

conferencia. 

    He Ruize era un psiquiatra reconocido y 

un experto en autismo. 

    —¿Qué hay de ti? ¿Qué haces aquí? ¿No 

te sientes bien? —preguntó He Ruize. 

    Lin Xinyan pensó en la determinada 

actitud de su madre y comenzó a temblar. 

    —¡Yan! 

    Zhuang Zijin corrió desde el otro lado del 

pasillo a toda prisa mientras sostenía en sus 

manos la lista de revisión para la examinación. 

Se sobresaltó al escuchar decir a la enfermera 
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que Lin Xinyan había huido, pero ahora que 

ya la había visto, dejó escapar un grito 

cargado de emoción. 

    —Mamá… —Lin Xinyan arrugó los labios 

teniendo ganas de llorar. 

    —Por favor, regresen ustedes primero. 

Tengo unos asuntos que atender —le dijo He 

Ruize al director del hospital que estaba de 

pie junto a él. 

    —Doctor He, no lo molestaremos si tiene 

asuntos pendientes. Dicho esto, le extiendo 

una sincera invitación para que trabaje con 

nosotros en este hospital. Si tiene algún 

requisito, por favor, siéntase libre de 
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hacérmelo saber, yo haré lo que esté en mis 

manos para cumplir con ellos. 

    —Lo consideraré —respondió amable He 

Ruize. 

    —Señora, vamos afuera a hablarlo, no es 

apropiado que discutamos esto aquí. 

    El hospital estaba lleno de gente y no era 

el lugar adecuado para que tuvieran una 

discusión allí. Zhuang Zijin también conocía a 

He Ruize. Hubo momentos en los que ella no 

podía pagar los honorarios médicos de su 

hijo y el doctor He a menudo la ayudaba a 

pagar por el importe restante; por ello, lo 

respetaba mucho. 
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    Zhuang Zijin sujetó la muñeca de Lin 

Xinyan con fuerza por temor a que escapara 

de nuevo y cuando salieron del hospital, Lin 

Xinyan se arrodilló frente a su madre. 

    —Mamá, por favor, Xinqi ya no está. Por 

favor, déjame quedármelo. 

    He Ruize frunció el ceño, pues se 

preguntaba de qué hablaba esa chica. Muy 

pronto lo comprendió, y clavó la mirada en el 

abdomen de Lin Xinyan. Luego, al ver la lista 

de revisión para la examinación que tenía 

Zhuang Zijin en la mano, le pareció bastante 

claro que Lin Xinyan estaba embarazada. 

    «¡Esto es impactante e increíble!» 
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    Él quería saber lo que había pasado, pero 

era consciente de que no era el momento 

adecuado para preguntar. Rara vez, Lin Xinyan 

lloraba enfrente de su madre. Nunca había 

derramado una sola lágrima, ni siquiera lo 

hizo cuando su hermano murió; cuando lo 

hizo, fue en silencio. 

    Zhuang Zijin no quería obligarla a abortar, 

pero se preguntaba si su hija aún tendría un 

futuro si daba a luz a ese bebé. Sin embargo, 

sabía que ser madre la haría más fuerte, y a 

juzgar por la reacción de Lin Xinyan, sería 

muy difícil hacer que se diera por vencida. 

    —Hagamos lo que tú quieres hacer —

suspiró Zhuang Zijin. 
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    Y después de hablar, se dio la vuelta y se 

fue sintiéndose miserable y sin saber cómo 

enfrentar a su hija. 

    Lin Xinyan se puso en cuclillas con lentitud. 

Se estaba presionando a sí misma para ser 

fuerte, pero no podía contener sus lágrimas; 

no quería llorar, pero no podía evitarlo. La 

carga del dolor y la pena que tenía en el 

corazón la abrumaba. 

    Antes de que He Ruize regresara a China, 

fue a buscarlos, pero descubrió que habían 

regresado a China y que su hermano había 

muerto en un accidente automovilístico y no 

sabía lo que había pasado con ellos en ese 

periodo de tiempo. Él también se puso en 
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cuclillas y miró a Lin Xinyan, quien solo era 

una adolescente cuando él la conoció, pero 

desde entonces ella ya era muy sensata y 

cuidaba de su hermano menor y de su madre. 

    Una vez, él vio que solo tenía dinero que 

apenas le alcanzaba para comprar dos 

almuerzos, los cuales se los dio a su madre y 

a su hermano. A pesar de que ella no comió 

nada, le dijo a Zhuang Zijin que ya había 

comido. Era tan sensata que él sentía pena 

por ella. 

    He Ruize extendió la mano para tocarle la 

cabeza y consolarla, pero antes de que 

pudiera posar su mano sobre ella, Lin Xinyan 

de pronto levantó la cabeza y lo miró. 
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    —Gracias por ayudarnos antes. En el 

futuro, cuando tenga dinero, le aseguro que 

se lo devolveré. 

    He Ruize detuvo su mano antes de tocarle 

la cabeza y la retiró poco a poco. 

    —Tonta, toda la ayuda que les di fue por 

mi voluntad, así que no hay necesidad de que 

me devuelvas el dinero —dijo él, sonriente. 

    Lin Xinyan negó con la cabeza. 

    —Usted es amable, pero no olvido su 

ayuda. 

    «En el futuro, cuando pueda hacerlo, sin 

duda le devolveré el favor.» 
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    —¿Dónde vives? —dijo He Ruize 

ayudándola a levantarse—. Te llevaré a casa. 

    En ese momento, Lin Xinyan estaba 

preocupada por Zhuang Zijin, así que asintió 

y le dio su dirección. Cuando llegaron al lugar, 

Lin Xinyan empujó la puerta para abrirla y 

bajar del auto. 

    —¿Volverás después? —preguntó He Ruize. 

    Lin Xinyan se dio la vuelta para mirarlo y 

negó con la cabeza. 

    —No volveré. 

    Después de pasar por muchas dificultades, 

Lin Xinyan por fin regresó a casa con su 
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madre. En el momento en el que llegó, vio a 

Zhuang Zijin sentada en una silla. Parecía que 

tenía el corazón hecho trizas mientras secaba 

sus lágrimas, así que no le dirigió la mirada y 

no dejaba de secarse. 

    —Estoy bien, puedes regresar —dijo 

Zhuang Zijin. 

    —Mamá… 

    —Fui yo la que no te cuidó bien. —

Zhuang Zijin enjugaba sus lágrimas, pero 

estas seguían brotando de sus ojos, no podía 

dejar de llorar. 

    Lin Xinyan se precipitó hacia ella y la 

abrazó. Ambas permanecieron así y lloraron, 
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desahogando el dolor que tenían en sus 

corazones. 

    Después de un largo rato, al fin lograron 

tranquilizarse. Luego, Lin Xinyan le contó a 

Zhuang Zijin sobre el trato que había hecho 

con Zong Jinghao, para que no tuviera de 

que preocuparse. Su madre estaba muy 

impactada y se preguntaba cómo era que el 

matrimonio podía ser algo tan insignificante. 

    A pesar de que ella no aprobaba aquel 

matrimonio transaccional, pensó que estaba 

bien, pues su hija estaba embarazada y ya no 

era pura. Era muy probable que Zong Jinghao 

tampoco la aceptara; por esta razón, ella 

cuidaría de su hija en el futuro. 
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    Por la tarde, cuando Lin Xinyan regresó a 

la villa, Zong Jinghao no estaba allí. Después 

de la cena, fue a dar un paseo al patio para 

que la caminata la ayudara a hacer digestión 

y también para ver los alrededores de la villa. 

Debido a que ya era tarde, regresó a su 

habitación, pero después fue a la cocina por 

un vaso de agua porque estaba sedienta. 

    Cuando estaba por volver a su habitación 

para dormir tras haber bebido medio vaso de 

agua, escuchó que la manija de la puerta se 

abría en un instante. De inmediato, entraron 

dos figuras: una alta y otra hermosa. Lin 

Xinyan se quedó perpleja por un momento. 

No esperaba que Zong Jinghao llevara a la 
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mujer que le gustaba a horas tan altas de la 

noche. 

    Bai Zhuwei también se sorprendió al verla 

allí, y pensó: «¿No era ella la mujer que vimos 

ese día en el hospital?» Levantó la cabeza 

para mirar a Zong Jinghao, cuyo cincelado 

rostro parecía frío y rígido. «¿Por qué estaba 

enojado ese día? ¿Tiene que ver algo con esta 

mujer?» 

    La mente de las mujeres siempre es 

sensible. Por ello, la reacción anormal de 

Zong Jinghao hizo que Bai Zhuwei fuera 

cautelosa con Lin Xinyan. 
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    —Bueno, me voy a mi habitación yo 

primero. —Lin Xinyan no quería ser el 

molesto mal tercio allí. 

    —Espera. 

    Zong Jinghao la miró de manera severa. 

Ella usaba un pijama conservador cuya falda 

blanca que se extendía hasta sus tobillos, 

también tenía sus delgados y blancos brazos 

expuestos. Se veía bastante pura e inocente. 

No obstante, él se sintió más disgustado 

después de lo que ella dijo. 

    —Aparte de mí, Zhuwei es la dueña de 

este lugar. ¿Sabes a lo que me refiero? 
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    Lin Xinyan sintió que eso fue del todo 

innecesario. Después de todo, ella nunca se 

había concebido a sí misma como la dueña y 

por eso se preguntó por qué él tuvo la 

necesidad de aclarar eso. 

    —Lo sé, me iré a dormir. —Lin Xinyan dio 

la vuelta y caminó hacia la habitación. 

    —Señorita Lin. —Bai Zhuwei la miró—. Lo 

siento. 

    Lin Xinyan se sintió confundida y la vio 

sorprendida. El rostro de Bai Zhuwei tenía una 

expresión de profundo arrepentimiento. 

    —A pesar de que tienes un acuerdo de 

matrimonio con Hao, él y yo nos conocemos 
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desde hace mucho tiempo. De no ser por ti, 

sería yo la que estuviera casada con él. 

Estamos enamorados, así que… 

    —Así que, ¿qué? 

    Lin Xinyan tenía claro cuál era su posición 

en esa situación, y no quería ser un obstáculo 

para ellos. «¿Por qué Bai Zhuwei dijo eso?» 

    —Es solo que me siento culpable de que 

estés casada con Hao, puesto que él me ama 

a mí. 

    —No hay necesidad de que sea así. 

    Pensando como una persona normal, se 

preguntaba si las partes de una relación tan 
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incómoda deberían evitar interferir con la otra 

parte. «¿Bai Zhuwei me está diciendo todo 

esto para mostrar su lado amable enfrente de 

Zong Jinghao?» De un modo inexplicable, Lin 

Xinyan no tuvo una buena impresión de ella. 

    Zong Jinghao entrecerró los ojos y se 

quedó mirando su rostro. 

    —¿Qué clase de actitud es esta? 

    Lin Xinyan arrugó los labios. Todo lo que 

quería, era pasar ese mes en paz, quería 

obtener lo que le pertenecía, e irse. Esa mujer 

había sido la extraña que dijo todas esas 

cosas. «¿Cómo debo responder?» 

    —¿Cómo quieres que responda? 
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    Lin Xinyan no sabía cómo contestar ante 

las palabras de Bai Zhuwei. 
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Capítulo 9 Postulación para la 

vacante de traductor 

    —¿Cómo quieres que responda? —Lin 

Xinyan no sabía qué decir ante las palabras 

de Bai Zhuwei. 

    «¿Debería disculparme y decir que no 

debo tener este matrimonio arreglado con 

Zong Jinghao para no separarlos? Eso sería 

muy hipócrita.» Además, ese matrimonio 

había sido arreglado por sus madres, ¿qué 

podía hacer ella? 

    Zong Jinghao entrecerró los ojos y clavó 

su mirada en ella. Comenzó a caminar a un 

paso que no era demasiado apresurado, pero 
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tampoco era demasiado lento; de manera 

inconsciente, la habitación se llenó de una 

atmósfera represiva y Lin Xinyan no pudo 

evitar dar unos pasos hacia atrás. 

    —Yo no te provoqué, ¿sí? 

    Bai Zhuwei se acercó y lo tomó del brazo. 

    —Hao, no te enojes. Es mi culpa, no 

debería hablar de esto. Ella acaba de casarse 

contigo, yo no debí venir. Deberías ir a 

descansar temprano, yo me regresaré. 

    —Tú no eres la que debería irse. —Zong 

Jinghao la agarró de la muñeca y ambos 

fueron al piso de arriba. 

https://bit.ly/quizolpdf


Enfermo de Amor 
 

138 | Q u i z o l  P D F  

 

    Bai Zhuwei estaba extasiada. Aunque Zong 

Jinghao ya le había indicado que estaría con 

ella, nunca había expresado lo que pensaba 

acerca de ella. Por ende, esa acción hizo que 

sintiera que estaba tocando el mismísimo 

cielo con las manos. Después de todo, no era 

suya esa noche, pero podría asegurar el 

corazón de Zong Jinghao solo cuando 

compartieran una relación sustancial. 

    Lin Xinyan no levantó la mirada, sino que 

solo se dio la vuelta y entró en la habitación 

de forma silenciosa. Bai Zhuwei volteó la 

cabeza y vio la espalda de Lin Xinyan 

mientras ésta entraba en la habitación. Era de 

complexión débil y delgada, por lo que Bai 
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Zhuwei de pronto le encontró un parecido 

con la espalda de la chica de aquella vez. 

    Aquella noche, superó los celos y el dolor 

que había en su corazón y consiguió una 

virgen para Zong Jinghao, lo cual ya era algo 

que rebasaba sus límites. Por esta razón, no 

quería ver a la chica que había hecho el amor 

con Zong Jinghao. 

    Por un instante, vio la delgada silueta de 

aquella chica cuando se fue. No era de 

extrañar que Lin Xinyan le pareciera conocida, 

pues resultó que esa sensación de familiar no 

veía de la nada. La idea de que Lin Xinyan 

podría ser la chica de esa noche, hizo que Bai 

Zhuwei entrara en pánico. No debía dejar que 
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ella se quedara con Zong Jinghao y era 

necesario mantener un contacto estrecho 

para que él no descubriera la verdad. Al fin y 

al cabo, ella había sido la mujer con la que 

había intimado. 

    Una vez que entraron en la habitación, Bai 

Zhuwei no tuvo ninguna reserva y entonces, 

abrazó a Zong Jinghao, rodeando su 

tonificado torso y enterrando la cabeza entre 

sus brazos. 

    —Hao, déjame ser tu mujer de nuevo —

dijo ella de un modo cautivador. 

    Mientras hablaba, se acercó a él para 

besarlo, pero la expresión en el rostro de 

Zong Jinghao apenas y estaba presente. Ni 
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siquiera tenía el impulso que cualquier 

hombre normal tendría con la iniciativa de Bai 

Zhuwei. No sintió deseo por ella a excepción 

de aquella noche. Justo cuando los labios de 

Bai Zhuwei estuvieron a punto de tocar los 

suyos, él volteó la cabeza dejando ese beso 

en el aire. 

    —Ya es tarde, ve a la cama. 

    Sintiéndose un poco irritable, Zong 

Jinghao tiró del cuello de su camisa, el cual 

en realidad no estaba ajustado. Sin embargo, 

no sabía por qué se sentía así. 

    Se sentía molesto por no tener el impulso 

normal que un hombre debía tener hacia ella 

y eso lo hizo sentir extraño. Bai Zhuwei apretó 
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las manos con fuerza y en su rostro se mostró 

el sentimiento de agravio. 

    —Hao, yo no te gusto… 

    —No imagines cosas. —Zong Jinghao 

mantuvo la voz baja y le rodeó los hombros 

con sus brazos—. Quédate a dormir aquí esta 

noche. 

    Bai Zhuwei era mujer y entendía muy bien 

lo que significaba para un hombre el hecho 

de que no tuviera interés en ella; se recostó 

en la cama de manera obediente, con los ojos 

estaban enrojecidos y llenos de lágrimas que 

no se derramaron. Tenía una obvia mirada 

agraviada, pero al mismo tiempo tranquila. 
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    Zong Jinghao se sintió un poco conmovido 

porque ella estaba tan calmada también esa 

noche. No importaba lo mucho que él la 

desanimara, ella nunca decía nada. El 

sentimiento que tenía se volvió más cariñoso 

mientras la cubría con un edredón y se 

sentaba en un lado de la cama. 

    —No imagines cosas. Cuando seamos 

marido y mujer, en definitiva… te desearé. 

    Bai Zhuwei asintió. Había estado con Zong 

Jinghao por un largo tiempo, y comprendía 

bien su temperamento. Incluso si no la amaba, 

él tendría que rendir cuentas por el sentido 

de responsabilidad que tenía. 
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    Zong Jinghao se quitó la chamarra y salió 

de la habitación. Luego, fue a la planta de 

abajo, la arrojó en el sofá y se sentó, 

hundiéndose en él; recargó sus largas y 

delgadas piernas sobre la mesa de centro y 

se acomodó, luciendo un poco cansado. 

    A la mañana siguiente, cuando Lin Xinyan 

ya estaba aseada y cambiada, salió de la 

habitación. Zong Jinghao, por su parte, estaba 

sentado en la mesa del comedor, leyendo el 

periódico Today’s Finance. Bai Zhuwei parecía 

conocerlo bien, así que le preparó una jarra 

caliente de café negro. La señora Yu ya tenía 

el desayuno listo. 
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    Lin Xinyan mantuvo su presencia como un 

perfil bajo y no pronunció palabra, tan solo se 

sentó al final de la mesa para distanciarse de 

ellos, mientras comía el pudín con la cabeza 

agachada. Cuando la señora Yu le sirvió los 

huevos fritos y vio la actitud poco favorable 

de Lin Xinyan, frunció el ceño. Ella era la 

esposa, pero, ¿por qué se comportaba tan 

humilde enfrente de la amante? 

    —Señora, usted debería sentarse junto al 

señor. 

    «¿Qué?» Lin Xinyan alzó la vista y Zong 

Jinghao bajó el periódico financiero que tenía 

en las manos; se sintieron tan sorprendidos 

que, por un momento, sus miradas se 
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encontraron. Lin Xinyan se estremeció cuando 

pensó en la forma tan fría en la que la había 

mirado la noche anterior. 

    La madre de Zong Jinghao había muerto 

cuando él era muy pequeño y la señora Yu 

fue quien había cuidado de él, quien a su vez 

le tenía mucho respeto por eso. Debido a esa 

razón, la señora Yu hablaba con bastante 

libertad. 

    En este matrimonio, todos tenían lo que 

necesitaban, por lo que Lin Xinyan sentía que 

no debía interferir en la vida privada de Zong 

Jinghao. 

    —Ya terminé. Provecho —dijo sonriente al 

terminar de comer su pudín. 
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    Desde lo que pasó la noche anterior, Lin 

Xinyan podía notar que Zong Jinghao se 

preocupaba mucho por Bai Zhuwei, así que 

debía ser muy cuidadosa con su 

comportamiento. Caminó a toda prisa, como 

si un monstruo la estuviera persiguiendo. 

Zong Jinghao miró el apresurado movimiento 

de Lin Xinyan y entrecerró un poco los ojos. 

Bai Zhuwei contuvo sus pensamientos y dijo 

en voz baja: 

    —Quizás no se siente muy cómoda porque 

yo estoy aquí, más adelante… 

    Zong Jinghao colocó un vaso de leche 

enfrente de ella. 

    —Se irá en un mes. 
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    Bai Zhuwei agachó la mirada ya que un 

mes era demasiado tiempo para ella. 

    Lin Xinyan regresó a su habitación, prendió 

su celular y vio que ya tenía una respuesta 

del mensaje que había mandado a la 

plataforma 58.com. La habían invitado a una 

entrevista de trabajo. Así que cuando Zong 

Jinghao y Bai Zhuwei se fueron, ella también 

salió de la villa para tomar un taxi e ir al lugar 

donde sería la entrevista. 

    El grupo Wanyue estaba ubicado en un 

rascacielos que se elevaba hacia las nubes, 

era espectacular. Lin Xinyan se quedó de pie 

enfrente del edificio, tomó una inhalación 

profunda y entró. No se había graduado de la 
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universidad y además, no era fácil encontrar 

un trabajo adecuado, por lo que en verdad 

deseaba tener éxito en su postulación para 

ese trabajo. 

    El área de las entrevistas estaba llena de 

gente. Todas las personas usaban una 

vestimenta formal, tenían en sus manos sus 

currículos y parecía que estaban muy bien 

preparados para la entrevista. Por su parte, 

Lin Xinyan se veía un poco fuera de lugar con 

sus pantalones de mezclilla y su playera 

blanca, no parecía que estuviera allí para la 

entrevista. Se quedó de pie en silencio, 

esperando e ignorando las extrañas miradas 

que le lanzaban de vez en cuando. 
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    Tomó casi una hora para que la llamaran. 

    Lavar los platos y entregar periódicos no 

se podía considerar como experiencia laboral. 

Además, no tenía cualificaciones académicas; 

por ende, no había preparado un currículo. El 

entrevistador frunció el ceño un poco al 

conocer su falta de experiencia laboral. 

    —¿Cómo aprendió el idioma del país A? 

    El hombre hizo esa pregunta porque, a fin 

de cuentas, aquel no era un idioma muy 

conocido. La oferta de trabajo se había 

anunciado hace mucho tiempo, pero no había 

habido muchos postulantes. Lin Xinyan hizo 

memoria y se tomó las manos con fuerza. 
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    —Viví allí un tiempo. Aprendí el idioma 

para poder comunicarme mejor con las 

personas locales… 

    «Esa voz…» 

    Bai Zhuwei pasaba por el área de 

entrevistas con un documento en sus manos, 

cuando escuchó aquella voz familiar, así que 

siguió el sonido y miró hacia adentro. Una 

vez que vio a Lin Xinyan, de pronto, su 

corazón se detuvo. 
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Capítulo 10 Los obstáculos 

impuestos por alguien más 

    Lin Xinyan incluso sabía hablar el idioma 

del país A. Si Bai Zhuwei todavía tenía dudas 

acerca de la chica de aquella noche, con esto, 

ya estaba segura de que era ella. 

    —¿Señorita Bai? —Su subordinado no 

entendía por qué su jefa se había detenido de 

pronto, así que le recordó—: La reunión está 

a punto de empezar. 

    Bai Zhuwei le entregó los documentos a su 

subordinado y le dijo: 
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    —Adelántate a llevarle estos documentos 

al señor Zong, yo iré dentro de poco. 

    —Puede presentarse mañana. 

    Había muy pocas personas que hablaban 

el idioma de ese país y aunque Lin Xinyan no 

tenía experiencia laboral, bastaba con que 

conociera el idioma del país A. Ella se levantó 

de la silla y se inclinó un poco. 

    —Gracias. 

    Entonces, salió de la habitación de 

entrevistas sintiéndose feliz. Tan pronto como 

se fue, Bai Zhuwei entró en la habitación. 
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    —La mujer que acabas de entrevistar no 

cumple con los requerimientos de este puesto, 

así que no podemos contratarla. 

    —A pesar de que no tiene experiencia 

laboral, conoce… 

    —Lo que dije es inútil, ¿verdad? —se 

quejó Bai Zhuwei. 

    Ella era la novia y la secretaria de Zong 

Jinghao y era probable que formara parte de 

la familia Zong. ¿Quién se atrevería a 

ofenderla? El entrevistador sintió que aquello 

era una lástima, pero obedeció. 

    —Sí. 
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    Lin Xinyan salió regocijada del edificio, 

sentía que le había visto la esperanza a la 

vida, la cual se estaba acomodando en un 

buen lugar poco a poco. 

    Le hizo la parada a un taxi desde un lado 

de la calle y fue a la residencia de la familia 

Lin. Pronto, el auto se detuvo enfrente de la 

villa, le pagó al conductor y bajó, caminando 

hacia la villa con pasos ligeros pero firmes. 

    En la sala de estar, Shen Xiuqing estaba 

sentada en el sofá de una manera 

encantadora, usando un pijama de seda. Al 

ver a Lin Xinyan, levantó sus delicadas cejas y 

espetó: 

    —Ah, ¿no eres tú Lin Xinyan? 
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    Esta última posó su mirada en el brazalete 

de jade que Shen Xiuqing estaba usando. 

Cuando era niña, había visto ese accesorio en 

el joyero de su madre, quien le dijo que su 

madre, es decir, la abuela de Lin Xinyan, se lo 

había dado. No obstante, ahora estaba en 

manos de Shen Xiuqing. Lin Xinyan reprimió 

en su interior el sentimiento que aquello le 

provocaba. 

    —Vine buscando a Lin Guoan —dijo. 

    Shen Xiuqing jugueteó con sus uñas 

pintadas de una hermosa manera y, sin 

levantar la mirada, respondió: 
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    —Supongo que no llevas una buena vida 

ahora que estás casada con un lisiado, ¿no es 

así? 

    —Bueno, que te importe poco —dijo Lin 

Xinyan con un suave tono y luego preguntó 

otra vez—: ¿Se encuentra aquí Lin Guoan? 

    Shen Xiuqing por fin levantó la mirada 

para evaluar a Lin Xinyan. 

    —No tienes ninguna gracia. Ni siquiera ese 

lisiado de la familia Zong está interesado en ti, 

¿verdad? 

    Lin Xinyan no pudo evitar burlarse. En ese 

momento, se sintió agradecida con Zong 

Jinghao por fingir estar lisiado a propósito, 
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pues así, ella había tenido una oportunidad 

de volver. En su interior, se preguntó si 

aquella mujer se arrepentiría de no haber 

casado a su propia hija con él si supiera que 

no estaba discapacitado. Hasta donde se 

sabía, Zong Jinghao, en verdad era un 

hombre atractivo, capaz, y adinerado; las 

mujeres lo seguirían en rebaños. 

    Debido a que Lin Guoan no estaba en casa, 

ella no quería gastar su tiempo en un 

innecesario intercambio verbal con Shen 

Xiuqing, por lo que se dio la vuelta y se fue. 

    Cuando estaba en la puerta, un auto se 

acercó a ella desde un lado de la calle y se 

detuvo en la puerta. Lin Xinyan sabía que ese 
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era el auto de Lin Guoan. En unos instantes, 

el conductor abrió la puerta del auto, Lin 

Guoan bajó de este y vio que ella estaba de 

pie frente a la puerta. Su expresión facial se 

desplomó al pensar que quizás estaba allí 

para preguntarle por la dote de Zhuang Zijin 

y antes de que ella pudiera hablar, Lin Guoan 

se apresuró a decir: 

    —Si quieres que te devuelva la dote de tu 

madre, tendrás que hacer algo por mí. 

    Lin Xinyan frunció el ceño. 

    —¡Dijiste que si me volvía parte de la 

familia Zong, le devolverías sus cosas a mi 

madre! 
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    —¿Por qué crees que quiero que seas 

parte de esa familia? ¡Porque es benéfico para 

nosotros, la familia Lin! ¡En especial en el 

aspecto profesional! —resopló Lin Guoan con 

frialdad. 

    Lin Xinyan estaba temblando de lo 

enojada que estaba. 

    —¿Cómo puedes romper tu promesa? 

¿Todavía eres un hombre? 

    —¡Claro! ¡Y tú eres una mocosa malcriada! 

—La expresión de Li Guoan era muy 

desagradable—. Soy tu padre, ¿cómo te 

atreves a hablarme de esta manera? 
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    Lin Xinyan se quedó helada, su cuerpo se 

sentía frío, y su corazón, todavía más. 

    «¡De verdad rompió su promesa!» 

    —Si quieres que te devuelva esas cosas, 

dile a Zong Jinghao que me otorgue los 

derechos de promotor de Repulse Bay; solo 

entonces, te devolveré las cosas. 

    Después de decir eso, Lin Guoan pasó 

enfrente de ella, fue al patio y se detuvo a tan 

solo unos pasos de Lin Xinyan. 

    —Ese terreno es muy importante para mí. 

Si convences a Zong Jinghao de que me lo de, 

te devolveré todas las cosas que tu mamá 
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trajo, incluyendo el piano que te obsequió en 

tu cumpleaños. 

    Lin Xinyan nunca espero que su padre 

fuera tan desvergonzado y al ser tan poco 

fiable, dejó de creerle. Si de verdad quería 

recuperar sus pertenencias, debía encontrar 

otra forma. Mientras pensaba, entrecerró los 

ojos; el terreno que deseaba Lin Guoan 

estaba en manos de Zong Jinghao y si quería 

apoderarse de la debilidad de su padre, debía 

esforzarse con su «nuevo esposo». 

    «¿Por dónde debo empezar?» Aunque ya 

eran marido y mujer, se desconocían tanto 

como un par de extraños. A Lin Xinyan 

todavía no se le ocurría una forma de salir de 
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eso cuando regresó a su residencia y encima 

recibió una llamada en la que le informaron 

que su postulación para la vacante de 

traductor no fue exitosa. 

    —¿No me dijo que empezara a trabajar 

mañana? —dijo Lin Xinyan ansiosa. 

    —Lo siento, no podemos contratarla 

porque no cumple con nuestros requisitos de 

reclutamiento. 

    Y tras decir eso, colgaron el teléfono. Lin 

Xinyan miró la pantalla y no pudo recobrar 

los sentidos durante medio día. 
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Capítulo 11 No te dejes engañar 

por su apariencia 

    Lin Xinyan frunció las cejas. En el momento 

de la entrevista parecían haber estado 

satisfechos con ella, pero pensó que quizás 

habían encontrado a un mejor candidato. Al 

cambiar de perspectiva, le resultó mejor el 

hecho de aceptar que la habían rechazado. 

    Después de regresar a casa, por la noche, 

Zong Jinghao se encerró en su estudio, 

aparentemente por asuntos del trabajo. 

    En la tarde, Lin Xinyan averiguó cuáles 

eran los platillos favoritos de Zong Jinghao 
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gracias a la señora Yu, por lo que ella misma 

preparó la cena. 

    —Esto es lo que una esposa debe hacer —

dijo sonriente la señora Yu. 

    Lin Xinyan sonrió mientras tenía la cabeza 

agachada. De no ser por el hecho de que 

necesitaba la ayuda de aquel hombre, no 

habría tenido la iniciativa de complacerlo. 

    —La señora falleció hace mucho tiempo y 

como el padre del señor se volvió a casar, el 

señor Jinghao vuelve rara vez —suspiró la 

señora Yu—. A pesar que es muy indiferente, 

en realidad valora mucho las relaciones. 
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    Lin Xinyan se quedó en silencio, 

escuchándola. 

    —La señorita Bai salvó al maestro cuando 

era una niña. Desde que creció, ha estado tras 

el señor, a él no le gustaba como a ella, pero 

luego de que regresaron de aquel viaje de 

negocios, cambió su actitud con ella. Sin 

embargo, no tiene de qué preocuparse, pues 

usted es su esposa legítima. 

    La señora Yu la consoló, dándole unas 

palmadas en el hombro. 

    Lin Xinyan bajó la cabeza y sonrió con 

amargura. «De verdad no tengo nada que 

decir respecto a con quién tiene una relación 

cercana.» A pesar de que eran marido y mujer, 
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eran como extraños y tenía muy claro lo que 

su matrimonio significaba. 

    Lin Xinyan miró hacia el estudio, pensando 

en el café negro que Bai Zhuwei había 

preparado esa mañana. 

    —Señora Yu, ¿dónde está el café de grano? 

Quisiera prepararle un poco de café a Zong 

Jinghao. 

    En este momento, la señora Yu pensó que 

la chica comenzaba a prestar atención, así 

que tomó el café de grano para ella. 

    —Sin azúcar ni leche —le dijo—. Al señor 

no le gustan las cosas dulces. 
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    Lin Xinyan asintió y a toda prisa preparó 

una jarra de café, que luego vertió en una 

exquisita taza de café y se la llevó ella misma 

al estudio. Zong Jinghao estaba hablando por 

teléfono, parecía irritado. 

    —¿Qué pasa con el departamento de 

Recursos Humanos? ¿Es tan difícil reclutar a 

un traductor? 

    Él hablaba muchos idiomas, pero en 

realidad, no conocía el del país A y debido a 

la barrera lingüística, era incapaz de lidiar con 

la gran cantidad de cosas que necesitaban ser 

tratadas en el nuevo proyecto. 
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    —Dile al gerente de Recursos Humanos 

que tiene un día para contratar a alguien. De 

otro modo, ¡será despedido! 

    De pronto, justo cuando Zong Jinghao 

estaba teniendo un ataque de ira, alguien 

llamó a la puerta, pero él no disminuyó su 

tono de voz y dijo con frialdad: 

    —¡Adelante! 

    Lin Xinyan sintió que el corazón le daba un 

vuelco. «¿Está de mal humor ahora?» Ya había 

tocado la puerta, así que ahora tenía que 

entrar, aunque fuera un mal momento. Lin 

Xinyan se esforzó mucho por sonreír. 

    —Te preparé café. 
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    Despacio, Zong Jinghao trasladó su mirada 

del rostro de Lin Xinyan hasta el café que 

llevaba en sus manos, al mismo tiempo que 

entrecerraba los ojos. 

    «Me estaba evitando en la mañana, ¿y 

ahora tiene la iniciativa de traerme una taza 

de café? ¡Qué mujer tan voluble!» 

    Zong Jinghao dejó el teléfono de lado, 

tomó asiento y la miró en silencio porque 

quería ver cuáles eran sus intenciones. 

    —No sé si está como te gusta —dijo Lin 

Xinyan, colocando la taza de café en la mesa. 

    Sin hacer movimiento alguno, Zong 

Jinghao relajó su cuerpo todavía más y se 
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apoyó contra el respaldo de su silla de 

manera perezosa. 

    —¿Quieres probarlo? —dijo ella, tratando 

de congraciarse. 

    Zong Jinghao levantó una ceja y de pronto, 

se dio cuenta de la posible razón por la cual 

ella había cambiado su actitud. 

    —¿Quieres pedirme el terreno en Repulse 

Bay siendo tan hospitalaria así de pronto? —

se burló él mientras que Lin Xinyan se quedó 

helada, no esperaba que él pensara en ello 

tan pronto. De repente, él la tomó por la 

barbilla—. ¿Esta es la razón por la cual los Lin 

querían que te casaras conmigo aunque yo 

fuera un hombre lisiado? 
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    Los dedos del hombre eran tan fuertes 

que le causaban a Lin Xinyan un agudo dolor. 

Ella abrió la boca, queriendo darle una 

explicación, pero no encontraba la manera. 

«¿Me creerá si le digo que soy yo a la que 

están abandonando?» 

    —Yo no… 

    —¡Lárgate! —Zong Jinghao la soltó con 

fuerza. 

    Al liberarla de una forma tan abrupta, Lin 

Xinyan tiró por accidente la taza de café con 

su brazo y el oscuro líquido mojó los 

documentos que estaban en la mesa, 

causando que el rostro de Zong Jinghao 

sacara chispas. Lin Xinyan no esperaba que 
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aquello terminara así, por lo que comenzó a 

limpiar a toda prisa. Zong Jinghao alejó los 

documentos, disgustado por el aspecto de 

esa lameculos. 

    —¡¿No escuchaste cuando dije que te 

largaras?! —refunfuñó feroz; lo único que Lin 

Xinyan podía hacer, era irse—. Espera. ¡Llévate 

todo esto de aquí! 

    Zong Jinghao estaba molesto de ver esa 

escena y Lin Xinyan sacó la taza de café del 

estudio. Durante la cena, él regresó a su 

habitación en cuanto terminó de comer. Lin 

Xinyan suspiró en silencio. Él tenía una 

personalidad muy mala, lo cual dificultaba 

que ella se pudiera acercar, sin mencionar 
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que también sería complicado conseguir el 

terreno y ganar la iniciativa de Lin Guoan. 

    Después de que Lin Xinyan se duchó y se 

acostó en la cama, no pudo dejar de dar 

vueltas, así que se levantó. Pensó en el café 

que había derramado sobre los documentos 

de Zong Jinghao; sintió pena por eso y quiso 

compensarlo, así que se dirigió al estudio. 

Una vez allí, encendió la luz y vio que los 

documentos aún estaban mojados sobre la 

mesa, también dándose cuenta de que 

estaban escritos en el idioma del país A. 

Había partes de los documentos que estaban 

empapados de café y eran casi ilegibles. 

Encontró hojas en blanco y comenzó a copiar 

las palabras que había en el documento. Lin 
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Xinyan sabía que el idioma de ese país no era 

muy usado; por ende, a manera de disculpa, 

tradujo los documentos en el idioma local 

para que Zong Jinghao pudiera leerlos. 

    Ya eran las tres de la madrugada cuando 

terminó de traducir y anotar el contenido de 

todas esas docenas de documentos, bajó el 

bolígrafo, masajeó su adolorida muñeca y 

ordenó los documentos antes de colocarlos 

en el escritorio. Luego, regresó a su 

habitación a dormir. 

    A la mañana siguiente, cuando Zong 

Jinghao estaba desayunando, Lin Xinyan aún 

no se había despertado, pues se había ido a 
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la cama muy tarde y estaba exhausta debido 

a su embarazo. 

    —¿No se ha levantado? —preguntó Zong 

Jinghao frunciendo el ceño. 

    —No. Usted es su esposo, ¿pero me 

pregunta a mí, que soy ajena a su relación? 

—respondió cabizbaja la señora Yu. 

    Zong Jinghao entendió a lo que se refería 

la señora Yu. 

    —Olvídalo —espetó. 

    Él no era bueno dando explicaciones, ni 

siquiera a la señora Yu, quien lo había 

cuidado desde que era un niño. 
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    —Señor, sé que entre usted y la señorita 

Lin no hay sentimientos, pero este 

matrimonio lo arregló su madre cuando aún 

vivía. Además, creo que la señorita también se 

preocupa por usted. Ayer, cuando regresó a 

medio día, me preguntó sobre su comida 

favorita, así que ella misma preparó la cena e 

incluso el café. 

    «¿Entonces no actuó con repentina 

hospitalidad para conseguir el terreno en 

Repulse Bay para la familia Lin? ¿Ella se 

preocupa por mí?» Zong Jinghao pensó que 

eso era ridículo, y se volteó para mirar a la 

señora Yu. 

    —No te dejes engañar por su apariencia. 
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Capítulo 12 De ahora en adelante, 

llámame Ruize 

    Él sabía mejor que nadie qué clase de 

mujer era Lin Xinyan. Zong Jinghao pensó en 

los documentos manchados de café y fue a 

su estudio para tomarlos y llevarlos a la 

empresa para que los reimprimieran. Tan 

pronto como entró, se dio cuenta de que 

alguien había tocado sus cosas que estaban 

en la mesa. Nadie, excepto la señora Chen o 

Guan Jing, ni siquiera Bai Zhuwei, había 

entrado nunca a su estudio. 

    «¿Esa mujer entró en mi estudio?» Se 

acercó a la mesa y encontró un documento 
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con una traducción escrita a mano, así que se 

aproximó para tomarlo. Estudió el claro y 

elegante manuscrito y frunció el ceño. «¿Fue 

ella quien escribió esto? ¿Conoce el idioma 

del país A?» Zong Jinghao no podía creerlo. 

    Justo cuando puso el documento de vuelta 

en la mesa y quiso ir a ver a Lin Xinyan para 

preguntarle al respecto, una nota adhesiva se 

cayó del documento, la cual decía: 

    «Lamento haber entrado en tu estudio sin 

tu permiso, pero los documentos todavía 

estaban manchados por mi culpa, así que 

quise hacer lo que estuvo en mis manos para 

ayudarte a arreglarlo. El idioma del país A no 

es fácil de aprender, así que lo traduje al 
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mandarín para tu comodidad. De esa forma 

estoy compensando el hecho de que estropeé 

tus documentos. —Lin Xinyan.» 

    Zong Jinghao sostuvo en sus manos la 

nota adhesiva y miró el contenido de los diez 

documentos traducidos, los cuales estaban 

todos escritos a mano. Fue entonces cuando 

su enojo hacia ella por haber entrado en el 

estudio sin su permiso disminuyó un poco. 

Miró la elegante letra y de pronto, sintió un 

poco de curiosidad por aquella mujer que de 

verdad conocía ese idioma tan poco común. 

Luego, dejó de lado la nota y se fue a la 

empresa con los papeles. 
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    Ya era medio día cuando Lin Xinyan se 

levantó, sintiéndose algo avergonzada por 

haberse levantado tan tarde ya que la señora 

Yu ya le había preparado la comida. 

    —Es habitual que este lugar esté solitario. 

El señor nunca se queda a dormir aquí, pero 

después de que usted se mudó, da la 

impresión de que este sitio es un poco más 

vivaz —dijo la señora Yu con una sonrisa en 

su rostro. 

    Lin Xinyan también sonrió. 

    —¿La señorita Bai no venía antes a 

menudo? 
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    Esta pregunta hizo que la señora Yu se 

quedara helada. «¿Acaso está celosa?» No 

obstante, Lin Xinyan no tenía ninguna otra 

intención al cuestionar eso, pues era una 

simple pregunta. A pesar de eso, se arrepintió 

de haberlo hecho. 

    —No venía muy seguido. El señor era 

indiferente con ella antes… 

    La señora Yu también se preguntaba por 

qué su actitud hacia Bai Zhuwei había 

cambiado después de ese viaje de negocios. 

«No se había enamorado de ella en todos los 

años anteriores, así que, ¿por qué lo haría en 

tan solo un par de días?» La señora Yu estaba 

desconcertada. 
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    Lin Xinyan pensó en el dicho que decía 

que no se puede entender cómo funciona la 

mente de las mujeres, pero a ella le parecía 

que era el mismo caso respecto a los 

hombres. En especial en hombres como Zong 

Jinghao. 

    El trabajo para el que Lin Xinyan había 

aplicado fracasó y no quería quedarse sin 

hacer nada, ya que necesitaba tener un 

trabajo estable. Por el momento, sin duda no 

podría recuperar las cosas de su madre ni le 

quedaba mucho dinero. A pesar de que no 

tenía la necesidad de gastar mucho viviendo 

en ese lugar, su madre necesitaba el sustento. 

Por esta razón, al terminar de comer, salió en 

busca de un trabajo. 
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    Era muy difícil conseguir empleo para 

aquellos como ella, quienes no tenían un 

título académico ni experiencia laboral. 

Después de ser rechazada en todos lados, Lin 

Xinyan solo pudo encontrar algunos trabajos 

de baja categoría. Había un restaurante de 

alto nivel que estaba contratando una mesera 

donde el puesto no requería antecedentes 

académicos; estaría bien siempre que fuera 

astuta y de ágil reacción. 

    Ahora, tenía que asegurarse de tener 

dinero en las manos, así que aplicó a dicho 

puesto. A pesar de que había fallado en 

conseguir un título académico, Lin Xinyan 

había ido al colegio, así que su forma de 

hablar y su comportamiento eran muy lógicos 
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y además era capaz de actuar rápido. El 

gerente del restaurante le pidió que se 

presentara a trabajar al día siguiente. 

    Ahora que por fin había conseguido un 

trabajo, su humor mejoró. 

    Al salir del restaurante, caminó sola por la 

calle. Mientras el sol se ponía, un destello de 

luz roja y brillante se quedó en el horizonte, 

iluminando la vialidad, haciendo que la 

sombra de Lin Xinyan se volviera más grande. 

Estaba sola y eso la hacía parecer solitaria. 

    —Xinyan. 

    Después de escuchar eso, Lin Xinyan 

volteó la cabeza para ver de dónde provenía 
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el sonido. Mientras tanto, He Ruize corría 

desde el otro lado de la carretera. 

    —Creí que estaba alucinando —dijo él 

sonriente. 

    —Doctor He. —Lin Xinyan también se 

sintió sorprendida de verlo de nuevo—. ¿Por 

qué todavía está aquí en China? 

    —Vine a trabajar aquí —respondió dudoso, 

mirándola. 

    Lin Xinyan pensó en cómo el otro día, el 

director del hospital lo había afanado él 

mismo y entonces lo entendió. 
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    —La remuneración que le ofreció el 

hospital es muy atractiva, ¿verdad? —

preguntó ella con cierta envidia. 

    Debido a que necesitaba cuidar de su 

madre, no había obtenido su certificado de 

graduación, así que le resultaba muy difícil 

encontrar un trabajo. 

    —Sí, lo es —respondió He Ruize con una 

amable sonrisa. 

    De no ser por el hecho de que ella no iba 

a regresar al otro país, él no habría decidido 

quedarse en China, sin importar lo buena que 

era la remuneración. Había demasiadas cosas 

y personas en China sobre las que él no 

quería pensar. 
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    Lin Xinyan se percató de que estaba 

oscureciendo cuando miró al cielo. Ya habían 

pasado casi dos meses desde que había 

regresado y ahora, en realidad se sentía algo 

confundida y perdida. No estaba siendo fácil 

recuperar las cosas que alguna vez le 

pertenecieron. He Ruize percibió sus 

emociones y se acercó a ella para acomodarle 

el desordenado cabello detrás de la oreja. 

    —Dime si has enfrentado dificultades —

dijo él. 

    En el pasado, él la había ayudado mucho; 

por lo tanto, se limitó a negar con la cabeza 

mientras sonreía. He Ruize había estado con 

ella por mucho tiempo, así que siempre sabía 
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lo que estaba pensando. Prefería sufrir ella 

sola que tener que deberles favores a otros. 

    —Eres demasiado obstinada. 

    Tan obstinada que hacía doler el corazón 

de los demás. Lin Xinyan arrugó los labios. No 

se trataba de que no quisiera deber favores a 

otras personas, sino que temía no ser capaz 

de retribuirlo, puesto que no tenía nada. 

    —Está oscureciendo. ¿No quiere irse a 

casa, doctor He? —preguntó Lin Xinyan. 

    Antes, ella siempre se había dirigido a él 

como «doctor He». 
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    —Yan. —He Ruize la miró de una forma 

seria—. De ahora en adelante, ya no me 

llames «doctor He». Llámame por mi nombre 

de pila, o por mi apellido. Nos conocemos 

desde hace mucho tiempo, pero tú sigues 

diciéndome «doctor He», lo cual me hace 

sentir como si fuéramos extraños. ¿Tú que 

piensas? 

    Lin Xinyan lo pensó por un momento. Ese 

hombre era mayor que ella y era quien la 

había cuidado como un hermano mayor. 

    —Entonces, ¿debo llamarte «Ruize»? 

    —Sí. —He Ruize aprovechó la oportunidad 

para acercarse a ella y abrazarla, sonriendo—. 

De ahora en adelante, llámame Ruize. 
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    —Hao, ¿qué no es esa la señorita Lin? 

    Zong Jinghao, quien iba conduciendo, no 

se había dado cuenta de la gente que iba por 

la calle, pero al escuchar el recordatorio de 

Bai Zhuwei, volteó a ver… 
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Capítulo 13 Ella conoce el idioma 

del país A 

    Lin Xinyan se puso rígida, pues no 

esperaba que He Ruize la abrazara tan de 

repente; luego, se puso de pie con dificultad, 

volviendo en sí. Desde el punto de vista de 

Zong Jinghao, hubo un poco de coqueteo por 

lo que no pudo evitar fruncir el ceño. 

    —¿Quién lo diría? De verdad tiene novio 

—dijo Bai Zhuwei sin querer. Zong Jinghao 

estaba molesto sin razón aparente, pisando el 

acelerador para apresurar su ida; ella frunció 

los labios y preguntó—: ¿Estás loco? 

    Zong Jinghao hizo una mueca. 

https://bit.ly/quizolpdf


Enfermo de Amor 
 

193 | Q u i z o l  P D F  

 

    —¿Por qué lo estaría? 

    Estaba embarazada, así que necesitaba un 

hombre. Pero saber que lo tenía era diferente 

a verla con ese hombre ante sus propios ojos, 

por lo que se sentía molesto sin explicación 

alguna. Pronto, detuvo el auto en la casa de 

Bai Zhuwei, quien no se bajó de inmediato, 

sino que miró a Zong Jinghao. 

    —¿Quieres entrar? —le dijo y, temiendo 

que se negara, se apresuró a añadir—: Hao, 

preparé tu comida favorita... 

    —Zhuwei. —interrumpió Zong Jinghao, 

sintiéndose un poco confundido, aunque 

tampoco sabía qué le pasaba; entonces, él 
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extendió su mano para acomodar su 

cabello—. Hoy no. Deberías dormir temprano. 

    —Pero... —Bai Zhuwei no terminó su frase 

al final, y obedientemente salió del auto—. 

Maneja con cuidado. 

    Zong Jinghao respondió con una dócil 

señal de aceptación y se fue, conduciendo 

casi todo el camino a toda velocidad. Lin 

Xinyan no había regresado cuando llegó a su 

casa. Mientras se desabrochaba la camisa, 

preguntó: 

    —¿A qué hora se fue? 

    —Al mediodía —dijo la señora Yu mientras 

le quitaba el abrigo—. ¿Quiere cenar ahora? 
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    —Quizá más tarde. —En ese momento no 

tenía hambre. 

    Solo se desabrochó dos botones de la 

camisa. No estaba ajustada, pero se sentía 

hinchado y esa extraña sensación lo hizo 

sentir muy incómodo. Tras abrir la puerta de 

su estudio, la nota adhesiva que Lin Xinyan le 

había dejado seguía sobre el escritorio. La 

recogió y se burló. 

    —Primero, haces un alboroto y después 

sales con otro hombre. ¡Bien hecho, Lin 

Xinyan! —Arrugó con su mano la nota 

adhesiva convirtiéndola en una bola. 

    Lin Xinyan tomó un taxi de regreso. He 

Ruize quería llevarla a casa, pero ella no 
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quería que él supiera sobre su relación con 

Zong Jinghao, así que se negó. La señora Yu 

era la única que se encontraba en casa y Lin 

Xinyan pensó que Zong no había llegado aún, 

así que se sintió muy relajada. 

    —¿Por qué estás tan feliz? —preguntó la 

señora Yu al ver su buen humor. 

    En realidad no pasaba nada, así que Lin 

Xinyan sonrió. 

    —Solo me siento más libre cuando él no 

está aquí. 

    La señora Yu se quedó sin palabras. 
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    —¿Estás diciendo que soy un estorbo? —

Su esbelta figura se apoyó de manera 

perezosa en la puerta del estudio, con un 

aspecto despreocupado, pero sarcástico. 

    «Esa voz...» 

    Lin Xinyan se giró con rigidez, y vio al 

hombre de mirada sombría apoyado en la 

puerta. «¿Por qué está en casa?» Al no verlo 

cuando llegó, Lin Xinyan pensó que no estaba 

en casa, así que no cuidó sus palabras antes 

de hablar. 

    —Yo... —Lin Xinyan estaba a punto de 

explicarle cuando Zong Jinghao pasó junto a 

ella en dirección al comedor y le pidió a la 

señora Yu que les sirviera la cena. 
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    Sentada en la mesa del comedor, Lin 

Xinyan intentó explicarle varias veces, pero 

nunca encontró las palabras para hacerlo. 

Zong Jinghao nunca la volteó a ver y no 

habló hasta que terminó su comida. 

    —Ven conmigo —dijo. 

    Lin Xinyan lo siguió al estudio tras dejar 

sus palillos. Zong Jinghao se sentó en el 

escritorio y colocó los documentos que ella 

tradujo antes de mirarla de forma sombría. 

    —¿Conoces el idioma del país A? 

    Lin Xinyan asintió con la cabeza, lo que 

hizo que Zong Jinghao sintiera curiosidad. 
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    —¿Por qué lo aprendiste? No es muy 

utilizado en la escena internacional. 

    La mención del lugar en el que pasó ocho 

años de su vida hizo que su corazón se 

estremeciera; sin embargo, nadie podía 

entender ese dolor, solo ella sabía lo 

vergonzoso e insoportable que fue ese 

periodo de tiempo y no quería demostrárselo 

a los demás. Forzando una sonrisa de 

apariencia relajada, le respondió: 

    —Solo lo aprendí porque me gusta. 

    Zong Jinghao frunció el entrecejo. La 

emoción que ella ocultaba tan bien y la 

tristeza que desaparecía con rapidez de sus 
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ojos no eran invisibles a los ojos de él. «¿Qué 

oculta exactamente?» 

    —Ven aquí —dijo con voz profunda. 

    Lin Xinyan se mostró reticente. No 

entendía a ese hombre, sin embargo ahora 

tenía que tratar con él, así que se acercó con 

pasos ligeros. Zong Jinghao puso un 

documento frente a ella. 

    —Ya que conoces el idioma, traduce este 

documento para mí. 

    Al mirar hacia abajo, Lin Xinyan notó las 

palabras «Grupo Wanyue» impresas en la 

esquina superior derecha del documento. Ella 

había estado ocupada con la traducción de 
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los documentos la noche anterior y no se dio 

cuenta de la marca en la esquina superior 

derecha del documento. No pudo evitar 

levantar la cabeza. 

    —¿No contrataste un traductor? 

    Zong Jinghao levantó un poco las cejas. 

    —Tuve una entrevista en tu empresa para 

el puesto de traductor —dijo ella en voz baja 

mientras agarraba el documento—. Al 

principio estaban bastante satisfechos con mi 

trabajo; sin embargo, después dijeron que no 

era apta para el puesto. No sé por qué. 

    —¿Es eso cierto? 

https://bit.ly/quizolpdf


Enfermo de Amor 
 

202 | Q u i z o l  P D F  

 

    Cada palabra y expresión de su rostro 

dejaba a la gente pensando sobre el 

indescifrable significado de la misma. Lin 

Xinyan asintió, pues no había necesidad de 

mentir. 

    —Puedo ayudarte con la traducción de 

este documento, pero... —No es que Lin 

Xinyan fuera codiciosa y quisiera obtener 

algún beneficio, pero en este momento no 

tenía nada, así que su única opción era ser 

altiva. 

    —Si quieres hablar de los terrenos de 

Repulse Bay, no aceptaré —le advirtió Zong 

Jinghao antes que pudiera hablar, en tanto la 
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veía con calma—. Los Lin no son capaces de 

adquirirlos. 

    La verdad era que Lin Xinyan quería hablar 

sobre eso desde antes, pero en definitiva no 

para dárselo a Lin Guoan. Ella quería que se 

los diera para utilizarlos como moneda de 

cambio para hacer un trato con Lin Guoan. 

Ahora era obvio que se negaría. Obvio, era 

imposible conseguir la tierra a cambio de la 

traducción de unos documentos. 

    —Entonces dame dinero. 

    Ya que por el momento no podía 

recuperar la dote de su madre, empezaría 

haciendo algo de dinero para su madre y 

después para su bebé en el futuro. 
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Necesitaba ganar mucho dinero para ellos. Lin 

Xinyan hojeó el documento de más de veinte 

páginas. 

    —Cien por página. No te cobraré de más. 

    Zong Jinghao se quedó sin palabras. 

    «¿Tan poco dinero tienen los Lin? ¿Por qué 

el comportamiento de esta mujer es cada vez 

más misterioso?» 

    Zong Jinghao no dijo nada, por lo que Lin 

Xinyan pensó que no estaba de acuerdo. 

    —En realidad no es caro. Si crees que es 

demasiado caro, ¿qué tal si... disminuyo un 

poco el precio? 
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    —No. Te daré lo que has pedido. 

    —De acuerdo —Lin Xinyan recogió el 

documento y se levantó del escritorio—. No 

puedo terminar esto ahora. Lo llevaré a mi 

habitación y te lo enviaré cuando termine de 

traducirlo. 

    —Espera un momento. 

    —¿Sí? 

    Lin Xinyan lo miró confundida. 

    Su mirada era pesada, parecía una 

advertencia. 

    —Necesito que entiendas una cosa. 
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Capítulo 14 Ya no la conozco 

    —¿Qué? —Lin Xinyan estaba confundida. 

    Zong Jinghao se levantó de la silla y se 

acercó a ella a contraluz, dando pasos firmes 

y lentos. Cuando por fin puso delante de Lin 

Xinyan y dijo de forma condescendiente: 

    —Mientras sigamos siendo marido y mujer, 

no te acuestes con otros hombres. 

    Ignorando las razones por las que se 

casaron, ella no debía engañarlo durante su 

matrimonio. Este era su límite y su dignidad 

como hombre. 
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    Lin Xinyan no reaccionó durante un tiempo. 

«¿Con quién me habría acostado?» 

    —¿No pasas la noche aquí con otra mujer? 

—replicó por instinto—. ¿Cómo tu esposa, 

quieres que te pida que hagas lo mismo? 

    Zong Jinghao frunció el ceño. 

    —No me he acostado con ella. 

    Lin Xinyan se quedó atónita por un 

momento. Estaba claro que Bai Zhuwei se 

había quedado aquí la noche anterior. ¿Quién 

le iba a creer que no se había acostado con 

ella? 
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    «Espera. Si duerme con ella o no, ¿qué 

tiene que ver conmigo?» 

    La expresión del rostro de Zong Jinghao 

cambió. 

    «¿Qué estoy haciendo?» 

    Lin Xinyan no quería pelear con él, así que 

suavizó su tono. 

    —Haré todo lo posible por hacer lo que 

me pides. Así que... 

    Agitó el documento en su mano, dejando 

claro su mensaje. Zong Jinghao respondió de 

manera seca en reconocimiento, con un poco 

de ira en su tono. No estaba enojado con Lin 
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Xinyan, sino consigo mismo. «¿Por qué tengo 

que darle explicaciones? ¡Debo estar loco!» 

    Un comportamiento tan inusual lo hizo 

sentirse muy incómodo e incluso asqueado. 

    Lin Xinyan fue contratada para trabajar en 

el restaurante, por lo que si quería terminar 

este documento debía ser traducirlo lo antes 

posible. 

    A las 12 de la madrugada, solo había 

terminado la mitad y ya tenía mucho sueño; 

para despejarse, se llevó el documento a la 

sala. Toda la villa estaba en silencio a esa 

hora, Zong Jinghao y la señora Yu debían 

estar en un profundo sueño. 
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    Dejó el documento en la mesa de centro y 

se dirigió a la cocina para servirse un vaso de 

agua caliente. Después, dejó el vaso y regreso 

a la sala para sentarse en la alfombra antes 

de continuar con la traducción en la mesa de 

café. 

    Zong Jinghao tenía sed, así que bajó a por 

agua en mitad de la noche. Cuando vio que 

Lin Xinyan seguía traduciendo los 

documentos, frunció un poco el ceño, pero 

no dijo nada. Ella lo vio, pero tampoco 

intentó hablarle. Él no estaba acostumbrado a 

tener extraños en casa, así que cuando vio el 

vaso de agua sobre la mesa, lo agarró y se lo 

bebió. 
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    —Umm... 

    Lin Xinyan quiso decirle que había tomado 

agua de ese vaso antes, pero Zong Jinghao 

ya lo había usado, así que no supo cómo 

terminar su frase. Tras verla, él pareció 

entender el motivo de su pausa a mitad de la 

frase, así que fijó su mirada en su rostro 

durante unos segundos y luego bajó la 

cabeza. Bajo la brillante luz, vio que había una 

débil huella de labios superpuesta en el 

borde del vaso y la mitad estaba en el lugar 

donde acababa de beber agua. 

    Era obvio que el lugar del que acababa de 

beber había sido utilizado por alguien, 

combinado con la reacción de Lin Xinyan de 
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ahora, estaba seguro de que era ella. Con la 

cabeza agachada ella fingió que no había 

visto nada y que no había pasado nada; sin 

embargo, de manera inexplicable sintió su 

cara caliente. No estaban muy familiarizados 

el uno con el otro, por lo que compartir vaso 

era algo demasiado íntimo y, aunque no era 

su intención, Lin Xinyan seguía sintiéndose 

avergonzada. 

    Moviendo los labios, Zong Jinghao se 

lamió el labio inferior con la punta de la 

lengua. Tampoco sabía en qué estaba 

pensando, así que se limitó a beber el agua 

restante. Dejando el vaso vacío, se acercó y 

miró el reloj. Ya era la una. 
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    —¿Todavía no te vas a dormir? 

    Lin Xinyan bajó la cabeza y ni siquiera se 

atrevió a levantar la vista. 

    —Aún no tengo sueño. 

    Zong Jinghao la miró en silencio durante 

dos segundos antes de darse la vuelta para 

subir. Cuando se dirigía a la escalera, recordó 

de repente que ella había dicho que tuvo una 

entrevista de trabajo en su empresa, pero que 

no la habían aceptado. En ese momento 

pensó que era extraño así que volvió a su 

habitación, tomó el teléfono y llamó a Guan 

Jing. 

https://bit.ly/quizolpdf


Enfermo de Amor 
 

214 | Q u i z o l  P D F  

 

    Guan Jing estaba de mal humor después 

de ser despertado por la llamada telefónica 

mientras estaba muy dormido, por lo que 

tomó con rabia el teléfono de la mesita de 

noche y se dispuso a insultar a la persona 

que llamaba. Pero cuando vio el nombre en la 

pantalla, se volvió tímido de inmediato 

mientras se frotaba los ojos y contestaba la 

llamada. 

    —Señor Zong. 

    —Averigua por qué el Departamento de 

Recursos Humanos se negó a contratar a un 

traductor. 

    —¿Eh? 
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    Antes de que Guan Jing pudiera entender 

lo que estaba pasando, la persona que 

llamaba ya había colgado el teléfono. Luego, 

miró su teléfono. «¿Acaba de llamarme por 

algo tan insignificante en mitad de la noche?» 

Guan Jing hizo una mueca. «De verdad 

perturbó mi sueño.» 

    Solo se quejaba, sin atreverse a incumplir 

con la tarea. 

    Al día siguiente, la señora Yu se despertó y 

encontró a Lin Xinyan durmiendo sobre la 

mesa. No podía entender la pila de papeles 

que tenía delante de ella, pero sabía que 

podía ser algo del trabajo. 
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    —No tienes que trabajar tanto como para 

no dormir —suspiró en secreto. 

    Aunque no lo entendía, entró en su 

habitación para tomar una manta y ponérsela 

por encima. 

    En ese momento, Zong Jinghao bajaba del 

piso de arriba y vio a la señora Yu poniendo 

una manta sobre Lin Xinyan. Las finas líneas 

en las esquinas de sus ojos se hicieron más 

profundas con un toque de magnanimidad 

por los años que había vivido. Se acercó y se 

agachó para recoger los 22 documentos que 

ella había terminado de traducir a mano. 

    Después de todo esto, ya casi habría 

amanecido. «¿Esta mujer no durmió en toda 
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la noche?» Zong Jinghao no pudo evitar 

mirarla de nuevo. 

    Sin saber qué decir, la señora Yu suspiró y 

se fue a preparar el desayuno en la cocina. 

    Cuando Lin Xinyan se despertó, Zong 

Jinghao ya estaba desayunando. Frotándose 

los ojos y apoyándose en la mesa para 

levantarse, descubrió que las dos piernas se le 

habían entumecido por lo que tuvo que 

descansar durante mucho tiempo antes de 

poder caminar. Luego, se dirigió al baño para 

limpiarse, ducharse y recargar energía. 

    En cuanto Lin Xinyan se vistió y salió, puso 

los documentos traducidos delante de Zong 

Jinghao. 
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    —Está listo. 

    Se sentó de nuevo en su asiento para 

tomar su desayuno. 

    —Si está bien para ti, dame el dinero 

ahora. —dijo tras pensarlo un momento ya 

que Lin Xinyan temía que se le olvidara. 

    Zong Jinghao dejó la taza de café y la 

miró durante dos segundos. 

    —No tengo efectivo justo ahora. Búscame 

en la empresa más tarde. 

    Después de hablar, se levantó de su 

asiento. 
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    Tomando un sorbo de la leche, a Lin 

Xinyan no le importaba siempre y cuando el 

aceptara; se esforzó por terminar de traducir 

los documentos, pues no quería que su 

trabajo se viera afectado el día de hoy. 

    Poco después de que Zong Jinghao se 

fuera, Lin Xinyan se fue también. 

    En el restaurante usaban uniforme. Por lo 

tanto, ella se puso la camisa blanca, un 

chaleco negro, corbatín en el cuello y una 

falda ajustada, dejando ver su par de piernas 

rectas y esbeltas. 

    Sentada junto a una ventana, Bai Zhuwei 

estaba de muy buen humor, ya que Zong 

Jinghao tomó la iniciativa y la invitó a comer. 
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    Aunque Zong Jinghao había hecho oficial 

su relación y había prometido que se casaría 

con ella, nunca había tomado la iniciativa de 

invitarla a salir y siempre había sido ella la 

que tomaba la iniciativa. 

    —Hao... 

    —Oí que fuiste tú quien rechazó la 

solicitud de trabajo de Lin Xinyan como 

traductor, ¿es eso cierto? 

    Guan Jing le dijo cuando llegó a la 

empresa en la mañana que fue Bai Zhuwei 

quien rechazó de la solicitud de trabajo de 

Lin Xinyan. 
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    Ella apretó los puños pensando: «¿Cómo 

se había enterado de esto?» 

    Zong Jinghao se recostó en la silla con el 

cálido sol de la ventana brillando sobre su 

cuerpo, de forma perezosa apoyó la 

mandíbula en su mano, con una mirada 

profunda e inquisitiva. 

    En ese momento, se dio cuenta de que ya 

no entendía a esa mujer de buen corazón que 

le había salvado cuando era un niño y había 

sido su antídoto. 

https://bit.ly/quizolpdf


Enfermo de Amor 
 

222 | Q u i z o l  P D F  

 

Capítulo 15 El niño es tuyo 

    Reprimiendo el pánico en su corazón, Bai 

Zhuwei bajó ligeramente la mirada con los 

ojos un tanto llorosos. 

    —Ella está contigo todo el día. Si trabaja 

en la compañía como traductora, estará aún 

más cerca de ti. Temo que con el paso del 

tiempo sentirán algo el uno por el otro. 

    Ahora que ya no podía ocultárselo, ya no 

quería ocultarlo; en lugar de eso, le dijo la 

verdad para disipar sus sospechas, pues tenía 

miedo de perderlo. 
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    —Me conoces desde hace mucho tiempo, 

y sabes lo que siento por ti... —dijo con sus 

grandes ojos llorosos y continuó conteniendo 

las lágrimas—: Tenía mucho miedo de 

perderte. Por eso actué por mi cuenta cuando 

vi su solicitud de trabajo. 

    Zong Jinghao frunció el ceño con fuerza. 

    —Te dije que nos divorciaremos después 

de un mes. 

    Bai Zhuwei lo sabía. Si no supiera que Lin 

Xinyan era la chica de aquella noche, estaría 

dispuesta a esperar. Había estado esperando 

durante muchos años, así que un mes más no 

era nada. Pero ahora, ella no podía esperar 
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más. No podía dejar que se acercara 

demasiado a Zong Jinghao. ¡Ni hablar! 

    —Lin Xinyan, lleva esto a la mesa número 

2. 

    Lin Xinyan asintió. De alguna manera, 

debido a su falta de sueño de la noche 

anterior y a que hoy había estado de pie en 

el trabajo, sintió un ligero dolor en el vientre. 

Se dirigió hacia la mesa número dos con la 

bandeja de comida, pero antes de llegar allí, 

vio a Bai Zhuwei con Zong Jinghao sentado 

frente a ella. Aunque dudó un instante, este 

era su trabajo, así que no podía evitarlo. 

    —Aquí está su comida —dijo esbozando 

una sonrisa ejemplar en el rostro. 
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    Inclinándose, Lin Xinyan tomó la comida 

de la bandeja. Cuando colocó el plato delante 

de Zong Jinghao, de repente le agarraron la 

muñeca. 

    —¿Qué estás haciendo? —Su voz sonaba 

un poco fría, con un tono interrogativo. 

    Su mirada se detuvo en su cuerpo; ella 

llevaba una camisa blanca con un chaleco 

negro, y una falda corta y ajustada que solo 

le cubría las caderas, dejando al descubierto 

un par de piernas bonitas y rectas. Detuvo su 

mirada en sus piernas durante unos segundos, 

mientras su rostro se ensombrecía. 

https://bit.ly/quizolpdf


Enfermo de Amor 
 

226 | Q u i z o l  P D F  

 

    «¿Qué tipo de atuendo lleva? ¿A quién le 

está mostrando su piel? Es una mujer casada, 

¿qué hace aquí?» 

    Lin Xinyan mantuvo la sonrisa en su rostro. 

    —Estoy trabajando. 

    Zong Jinghao frunció el ceño, con una 

ligera molestia en su rostro. «Además de 

traducir los documentos y pedirle dinero a él, 

ahora estaba en este trabajo. ¿De verdad los 

Lin estaban pasando tan mala racha?» 

    —¿Podrías soltarme, por favor? —Lin 

Xinyan no lo veía como un gran problema, ya 

que ganaba dinero con sus propias manos. 
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    Bai Zhuwei extendió la mano para agarrar 

la de Zong Jinghao. 

    —Hao, la gente está mirando. Salgamos a 

hablar. 

    Nadie sabía del matrimonio entre Zong 

Jinghao y Lin Xinyan. Bai Zhuwei no quería 

que él expusiera este asunto. Mirando con 

atención a Lin Xinyan, Zong Jinghao solo fue 

capaz de reprimir su inexplicable ira después 

de mucho tiempo y la soltó. 

    —No quiero que trabajes aquí. 

    Lin Xinyan solo sintió que el dolor en su 

vientre crecía en intensidad, mientras que en 

su frente se habían formado gotas de sudor; 
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quería explicarle, pero se sentía débil, así que 

se fue con la bandeja de comida sin decir 

nada. Dejó el plato y se metió en el baño, 

esta sensación la asustó. Por fortuna, no 

sangró. Al salir del cubículo, se lavó las manos 

junto al lavabo. Luego bajó la cabeza y se 

tocó el vientre. 

    —Pórtate bien, bebé. 

    «Mamá necesita ganar dinero. Solo cuando 

tenga dinero suficiente podré cuidar bien de 

mi madre y del bebé que llevaba en mi 

vientre.» 

    Bai Zhuwei entró y escuchó por casualidad 

lo que decía; entonces, fijó sus ojos en su 

barriga mientras su rostro se volvía pálido. 
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    —No es de Zong Jinghao —explicó Lin 

Xinyan al verla palidecer—. No tienes que 

ponerte tan pálida. 

    Entonces, Lin Xinyan se recompuso, pasó 

por delante de ella y salió del baño. 

    —Tu embarazo, ¿ya tienes dos meses? —

Bai Zhuwei se dio la vuelta. 

    Lin Xinyan se detuvo y se dio la vuelta. 

    —¿Cómo sabes? 

    —No es más que una suposición. —Bai 

Zhuwei se esforzó por contenerse. 

    «¿En verdad está embarazada de Zong 

Jinghao? Como era de esperarse, ¡esta mujer 
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no debe quedarse aquí!» En ese momento, 

Bai Zhuwei quería deshacerse de esta mujer 

con desesperación y hacerla desaparecer por 

completo del mundo de Zong Jinghao. 

    Después de que Lin Xinyan saliera del 

baño, fue tomada por Zong Jinghao de la 

muñeca y sacada del restaurante. Ya se sentía 

mal y después de ser arrastrada por él, solo 

sintió que el dolor aliviado volvía a agravarse. 

    —¡Suéltame! —Quiso gritarle, pero no 

tenía suficiente fuerza, por lo que le faltó 

vigor en su tono. 

    Zong Jinghao solo la soltó después de 

arrastrarla hasta el costado del camino. 
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    —Puedes decirme si necesitas dinero —le 

dijo con severidad—. No hace falta que te 

hagas la victima delante de mí. 

    No se creía que los Lin hubieran caído en 

tal situación. Lin Guoan incluso llevó a su 

esposa e hija a comprar a una tienda de lujo 

hace dos días. Sin embargo, ¿ahora venía a 

trabajar como mesera en un restaurante? 

    Lin Xinyan se apoyó en el cartel 

publicitario del borde de la calle; de lo 

contrario, no podría soportarlo, por lo que se 

esforzó por calmarse. 

    —Aunque seamos marido y mujer, ambos 

sabemos que no es más que un trato, uno 

que nos permite conseguir lo que queremos. 
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No tiene que enojarse tanto por lo que hago, 

señor Zong. 

    —¡Al ser mi esposa, me pones en ridículo 

al hacer este tipo de trabajo! 

    Zong Jinghao estaba desconcertado por 

los comportamientos de esta mujer puesto 

que eran siempre inescrutables. 

    Por su parte, Lin Xinyan soportó en 

silencio el dolor frunciendo los labios; justo 

cuando no podía aguantar más, He Ruize 

corrió hacia ella. 

    —Yan, he venido a buscarte. No esperaba 

que de verdad... ¿Te sientes mal? 
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    Como psiquiatra, era muy observador del 

lenguaje corporal humano. Aunque Lin Xinyan 

hizo todo lo posible por soportar el dolor, él 

notó su malestar. 

    Después de separarse de ella ese día, fue a 

ver a Zhuang Zijin a su casa. Se enteró de 

todo sobre Lin Xinyan por Zhuang Zijin, 

incluso de cómo quedó embarazada. No 

podía nombrar los sentimientos en su 

corazón, pero no se sentía bien. 

    «¿Por qué no me pidió ayuda a mí 

después de enfrentar tantos problemas?» 

Quería buscarla, pero no sabía dónde vivía, 

así que llegó al lugar donde se encontraron el 
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día anterior para probar suerte. En realidad 

no esperaba encontrarla. 

    Lin Xinyan no podía preocuparse por nada 

ahora, ya que el dolor en su vientre la hacía 

entrar en pánico, así que agarró a He Ruize 

del brazo. 

    —Por favor, llévame al hospital. 

    He Ruize miró su vientre. Cuando se 

inclinó para sostenerla, sintió un repentino 

agarre en el hombro por lo que se dio la 

vuelta. El rostro de Zong Jinghao se nubló, 

mientras decía: 

    —Es mi esposa. 
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    Su tono era neutro, pero temible, como si 

le estuviera advirtiendo que ella era su esposa 

y que los demás no podían tocarla. He Ruize 

sonrió de forma burlona. 

    —¿Son marido y mujer? —Antes de que 

Zong Jinghao pudiera reaccionar, añadió—: 

No es más que un trato. No te casarás con 

una mujer que ya esté embarazada. 

    Zong Jinghao entrecerró los ojos, mientras 

un aura peligrosa salía de él. 

    —¿El niño es tuyo? 
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Capítulo 16 Investigación hecha 

    Ese día, Lin Xinyan lo había abrazado. «Si 

no era suyo, ¿de quién sería?» 

    He Ruize sentía que le dolía el corazón. Si 

ella lo hubiera encontrado el día del 

accidente, no se habría metido en semejante 

desastre. A los ojos de Zong Jinghao, el 

silencio de He Ruize fue una confirmación, 

por lo que se burló: 

    —Solo tiene dieciocho años... 

    —¿Tú qué sabes? —Los ojos de He Ruize 

estaban rojos cuando lo reprendió. 
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    Sabía lo que Zong Jinghao iba a decir: que 

Lin Xinyan se comportaba de forma 

inapropiada, que era una mujer indecente, 

que se había embarazado a los dieciocho 

años. Sin embargo, ¿acaso sabía él por lo que 

ella había pasado? 

    He Ruize miró con atención a Zong 

Jinghao, quien llevaba un traje caro y era 

probable que costara lo mismo que el salario 

anual de una persona de clase media. 

    —Naciste en cuna de oro, así que no has 

conocido las dificultades de la vida; ¿sabes lo 

difícil que es a veces llevar comida a la mesa? 

¿Sabes lo que se siente no poder elegir? No 
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lo sabes, no sabes cómo ha conseguido 

sobrevivir hasta hoy. 

    Lin Xinyan agarró a He Ruize y sacudió la 

cabeza. No necesitaba la simpatía ni la 

compasión de los demás, ella solo quería dar 

lo mejor de sí misma en la vida y cuidar de su 

madre y del bebé que llevaba dentro. Eso era 

suficiente para ella. 

    —Por favor, llévenme al hospital. —Apenas 

podía mantenerse en pie. 

    —De acuerdo. —He Ruize se agachó y la 

cargó. 
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    Lin Xinyan miró a Zong Jinghao que 

parecía un poco sorprendido por las palabras 

de He Ruize. 

    —Lo siento, no puedo dejar el trabajo, 

pero te preocupes, no dejaré que nadie sepa 

de mi relación contigo y así no te 

avergonzaré. 

    Zong Jinghao frunció el ceño, parpadeó y 

su mirada pasó por su rostro. 

    «Esta mujer...» 

    Nadie más que He Ruize sabía cómo 

estaba Lin Xinyan ahora mismo, él podía 

sentirla temblar en sus brazos, así que la llevó 

al coche y la consoló: 

https://bit.ly/quizolpdf


Enfermo de Amor 
 

240 | Q u i z o l  P D F  

 

    —No te preocupes, no hay sangre, estarás 

bien. 

    He Ruize se apresuró a entrar en el coche 

y la llevó a un hospital. 

    Zong Jinghao miraba el coche que 

desaparecía en el horizonte, su mente seguía 

repitiendo las palabras de He Ruize. «¿Qué 

secretos guardaba Lin Xinyan con ese actuar 

tan extraño.» Para aclarar su cabeza al 

respecto, llamó a Guan Jing. 

    —Investiga a Lin Xinyan. 

    —¿Qué debo investigar? 
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    —Todo. —Y Zong Jinghao terminó la 

llamada. 

    —Hao. —Bai Zhuwei salió corriendo del 

restaurante y lo agarró del brazo—. ¿Sigues 

enojado conmigo por no dejar entrar a Lin 

Xinyan en la empresa? Sé que me he 

equivocado, pero es porque te quiero 

demasiado... 

    —No, vamos a casa. 

    No había emociones ni en su cara ni en su 

voz, escondiendo sus sentimientos en lo más 

profundo de su ser hasta que nadie pudo ver 

a través de él, por lo que Bai Zhuwei solo se 

sentía ansiosa. «¿A quién había estado 

llamando?» 
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    Lin Xinyan fue empujada a la sala de 

operaciones del hospital mientras He Ruize 

esperó afuera. La espera siempre era larga y 

de vez en cuando, se asomaba a la sala de 

operaciones. Alrededor de una hora más 

tarde la puerta del quirófano se abrió y Lin 

Xinyan fue llevada fuera. 

    —¿Cómo está? —preguntó Ruize 

corriendo hacia ella. 

    El médico se quitó la mascarilla y 

respondió: 

    —Tenía signos de aborto porque 

agotamiento. Ahora está bien, pero tiene que 

descansar, o no podría tener tanta suerte la 

próxima vez. 
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    —Entiendo. 

    Entonces He Ruize la llevó a la habitación 

del hospital, Lin Xinyan miró a He Ruize y le 

dijo con sinceridad: 

    —Gracias por ayudarme siempre. 

    Él siempre estaba ahí para ella cuando 

necesitaba ayuda. 

    —Mientras tú estés bien. —He Ruize tenía 

su habitual sonrisa amable en el rostro. 

    —Pagaste la cuenta del hospital, ¿verdad? 

Te lo devolveré más tarde. —Sus movimientos 

al hablar tiraron de sus labios secos. 
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    —Hablaremos de esto más tarde, necesitas 

descansar. 

    A He Ruize no le gustaba que ella siguiera 

tan distante con él; cuando entraron en la 

habitación, Lin Xinyan lo miró y le dijo: 

    —Dile a mi madre que venga. 

    No quería molestar a He Ruize más allá de 

por esto. Él pensó que extrañaba a Zhuang 

Zijin; después de todo, cualquiera querría que 

su familia lo acompañara en su momento de 

debilidad, por lo que tomó el teléfono y 

llamó a Zhuang Zijin para decirle que Lin 

Xinyan estaba en el hospital y pedirle que 

fuera. 
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    —¿Qué le pasa a Yanyan? —preguntó ella 

asustada. 

    —Está bien, solo necesitaba descansar. Te 

extraña. 

    Fue entonces cuando Zhuang Zijin se 

atrevió a suspirar. Llegó al hospital tan rápido 

como pudo; entonces, Lin Xinyan le dijo a He 

Ruize que ya podía irse. 

    —Siento haberte molestado —se disculpó 

Zhuang Zijin. 

    —Está bien, volveré ahora, vendré a 

visitarte mañana. —dijo Ruize mirándola—: 

Descansa bien. 
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    —De acuerdo. 

    Zhuang Zijin se sentó en el lado de la 

cama una vez que He Ruize se fue. 

    —¿Quieres comer algo? —preguntó 

cubriendo a su hija con la manta. Lin Xinyan 

negó con la cabeza con su rostro palidecido, 

lo que molestó a Zhuang Zijin—. Podrías 

haber tenido un buen futuro, pero perdiste la 

oportunidad de estudiar y ahora... 

    Cuando Zhuang Zijin pensó en el bebé 

que llevaba su hija en el estómago, sintió que 

le dolía el corazón. 

    —Dijiste que era del país A. ¿Y si es un 

bebé con pelo dorado y ojos azules? 
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    A Zhuang Zijin le preocupaba que fuera el 

local de aquella noche. 

    —Eso no importa, es mi hijo, y tu nieto. —

Lin Xinyan no quería pensar en esa noche; a 

fin de cuentas, no era más que un mal 

recuerdo para ella. 

    —¿El país A? 

    Zong Jinghao había ido al hospital a visitar 

a Lin Xinyan y estaba a punto de tocar la 

puerta cuando se dio cuenta de que Zhuang 

Zijin también estaba dentro; se detuvo, sin 

querer molestar a la madre y a la hija. 
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    —Sí, sin importar si el bebé era de piel 

clara o no, son mis nietos —continuó Zhuang 

Zijin. 

    Mientras su hija fuera feliz, estaría de 

acuerdo con ella y la cuidaría; quizás era el 

destino toparse con esta niña. Al fin y al cabo, 

era solo una vez. 

    Zhuang Zijin relajó la frente y dijo: 

    —Mi querida hija, has sufrido conmigo. 

    —¿No abortó el bebé? —Para Zong 

Jinghao, ella era cada vez más un misterio. 

    Ese día sin duda había entrado en el 

quirófano. Todavía estaban hablando y él no 
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quería interrumpirlas así que se dio la vuelta y 

se marchó. Cuando llegó a la entrada del 

hospital, sonó el teléfono que llevaba en el 

bolsillo, lo sacó y en la pantalla aparecía el 

nombre de Guan Jing, por lo que tomó la 

llamada. 

    —He reunido información sobre ella. 
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Capítulo 17 Concibió un bastardo 

a sus dieciocho años 

    Zong Jinghao asintió, su fuerte mandíbula 

se tensó y dijo con suavidad: 

    —Cuéntame. 

    —Hace ocho años Lin Guoan y Zhuang 

Zijin se divorciaron, por lo que él envió a la 

madre y a la hija al país A. Nunca volvieron 

hasta hace poco, cuando Lin Guoan las trajo 

de regreso. 

    Zong Jinghao frunció el ceño. «¿Por eso 

sabía hablar el idioma del país A? ¿Era porque 

una vez vivió allí?» 

https://bit.ly/quizolpdf


Enfermo de Amor 
 

251 | Q u i z o l  P D F  

 

    —¿Eso es todo? —Era evidente que esto 

no le satisfaría. 

    Guan Jing dudó y continuó: 

    —Después de que Zhuang Zijin fuera 

enviada al país A, dio a luz a un niño que era 

autista y vivieron una vida difícil allí antes de 

volver aquí, el niño murió en un accidente de 

auto. 

    Zong Jinghao frunció el ceño y su mirada 

se volvió más seria. Así que la última vez que 

vio la tristeza en sus ojos, fue por su hermano. 

«Y su bebé...» 

    —¿Nada más? ¿Ningún otro hombre en su 

vida? 
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    —No, solo un psiquiatra que era cercano a 

ella. —Guan Jing miró la información que los 

investigadores le enviaron—. Nadie más, 

nunca tuvo una relación en la escuela ni era 

cercana a otro chico u hombre. 

    Esto significaba que era probable que el 

bebé en ella fuera del psiquiatra. La razón por 

la que fue traída por Lin Guoan fue por su 

compromiso y ella amaba el dinero porque 

tuvo una vida difícil en el país A, por eso 

trabajaba como traductora para él y también 

trabajaba en un restaurante. 

    Mientras pensaba en esto las acciones de 

Lin Xinyan ya no eran un misterio para él y 

ahora entendía lo que significaban las 
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palabras de He Ruize, sintiéndose confundido. 

Se dio la vuelta y miró el hospital una vez 

más, antes de bajar las escaleras y salir del 

hospital en su coche. 

    En el hospital, Lin Xinyan no había 

almorzado y ahora tenía hambre. 

    —Mamá, quiero comer Eight-Treasure Rice 

—Lin Xinyan tuvo el repentino deseo de 

comer algo dulce. 

    Zhuang Zijin había pasado por un 

embarazo, así que sabía que las mujeres 

embarazadas tenían antojos y eran exigentes 

con la comida. El viejo dicho decía que los 

antojos agrios eran para los niños y los 
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picantes para las niñas. ¿Tendría una nieta o 

un nieto? 

    —Lo haré en casa. —Zhuang Zijin se 

levantó, pero le preocupaba que nadie se 

hiciera cargo de su hija en el hospital. 

    Lin Xinyan parecía saber en qué estaba 

pensando su madre, por lo que dijo mientras 

sonreía: 

    —Estoy bien, el médico solo ha dicho que 

descanse. 

    Si no estuviera preocupada por su bebé, ni 

siquiera estaría en el hospital. Zhuang Zijin 

asintió y le recordó que descansara bien antes 

de salir de la habitación. En tanto ella se 
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adentraba en el distrito, fue detenida de 

repente por unas cuantas mujeres, todas 

provenientes a este distrito. Aunque no 

llevaban mucho tiempo ahí, no tenían reparos 

con los vecinos. 

    —¿Qué hacen aquí? —preguntó Zhuang 

Zijin frunciendo el ceño. 

    —¿Tu hija está embarazada antes de 

casarse? Tiene un bastardo dentro, ¿es cierto? 

—La que habló primero fue una mujer gorda 

de mediana edad que vivía al lado de la casa 

de Zhuang Zijin. 

    —Las dos siempre parecieron personas 

decentes. No puedo creer que su hija sea este 

tipo de persona. ¿No dijiste la última vez que 
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tu hija solo tenía dieciocho años? —dijo la 

mujer gorda con agresividad mientras 

colocaba sus manos en la cintura. 

    Los colores en la cara de Zhuang Zijin 

cambiaron entre el rojo y el blanco. 

    —¿De dónde... de dónde has oído esas 

tonterías? —dijo con un tono tembloroso. 

    —¿Es un error? ¿Su hija no está 

embarazada? 

    La mano de Zhuang Zijin temblaba, pues 

su hija sí estaba embarazada. 

    —¡Una desgracia! 
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    —¡Es cierto! Seduciendo a los hombres a 

una edad tan temprana. Siempre pensé que 

era una chica inocente, pero resulta que es 

una p*ta! 

    —¡Oye, oye! Esa apariencia ingenua es la 

que pone frente al mundo, pero en secreto 

ha estado haciendo cosas sucias. 

    —¡Cállate! No tienes derecho a decir esto! 

—Zhuang Zijin estaba furiosa, su rostro de 

apariencia gentil se torció en una máscara de 

ira. 

    —¡Si lo hiciste, no deberías tener miedo de 

los chismes! 
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    Zhuang Zijin se aferró a su pecho y dijo 

con severidad: 

    —¡Mi hija no es el tipo de persona que 

creen que es! 

    Sintió que su corazón estaba a punto de 

ser destrozado por los demás. Su hija no era 

esa clase de persona. ¿Por qué querían herirla 

así? 

    —¿No? ¿Entonces por qué carga un 

bastardo dentro de ella a los dieciocho años? 

    Zhuang Zijin no pudo encontrar palabras 

para debatir eso ya que el hecho era que Lin 

Xinyan estaba embarazada. Sabía que 

embarazarse antes del matrimonio provocaría 
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que la juzgaran, pero no había esperado esta 

de búsqueda de culpables. 

    —¡Quítense! —Zhuang Zijin los apartó y se 

apresuró a entrar en el distrito. 

    Aunque su corazón estaba lleno de 

frustración, pensar en su hija en el hospital la 

hizo hacer todo a un lado para concentrarse 

en hacer el postre para ella; creyó que tenía 

sus emociones bien controladas cuando 

volvió al hospital con la comida. Sin embargo, 

su hija había visto a través de su fachada. 

    —Mamá, tú... 
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    —Estoy bien. —Zhuang Zijin no quería que 

su hija supiera las palabras que había 

escuchado ese día. 

    Lin Xinyan miró con atención a Zhuang 

Zijin, quien miraba hacia otro lado. Ella no 

podía mentir y cuando mentía, no podía mirar 

a los ojos a los demás, así que era obvio que 

mentía. Lin Xinyan no dijo nada al respecto y 

tomó el tan dulce Eight-Treasure Rice, pero 

no podía saborear la dulzura, solo la 

amargura. 

    —Mamá, mañana me darán el alta por lo 

que volveré a casa y te acompañaré unos días 

—dijo con la mirada caída. 
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    Había pensado que la razón de la palidez 

del rostro de Zhuang Zijin era que su madre 

extrañaba a su hijo ya que ese había sido el 

trauma de su madre. Zhuang Zijin se 

sorprendió y la rechazó en un instante. 

    —No. 

    ¿Qué tan mal se sentiría de escuchar esas 

palabras? 

    —Mamá... —Lin Xinyan frunció el ceño. 

    —Escúchame, no importa si solo es un 

trato o algo parecido. Ahora que estás casada 

con los Zong, deberías quedarte allí. —

Zhuang Zijin fingió ser severa. 
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    Las acciones de Zhuang Zijin eran 

demasiado inusuales para ella y Lin Xinyan no 

pudo evitar pensar en ello; entonces, 

permaneció en silencio. La comida que tenía 

en la boca era insípida y solo comía por el 

bebé que llevaba dentro. Estuvo inquieta 

durante toda la noche y fue hasta que el sol 

estaba a punto de salir se quedó dormida; sin 

embargo, solo fue un rato antes de 

despertarse. 

    Por la mañana, llegó He Ruize y Zhuang 

Zijin se fue a casa a cocinar para Lin Xinyan. 

Cuando su madre salió de la habitación, Lin 

Xinyan bajó de la cama. He Ruize se acercó 

para ayudarla. Ella levantó la cabeza y miró a 

He Ruize. 
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    —Creo que mi madre me está ocultando 

algo. 

    —¿Qué? —preguntó He Ruize. 

    —No lo sé, quiero averiguarlo. —Ella dudó 

un poco antes de pedirle—: Esperaba que 

pudieras hacerme un favor. 

    —Dime. 

    —Quiero seguirla. 

    Y averiguar por qué su madre no quería 

que se fuera a casa. Antes, Zhuang Zijin había 

dicho que esperaba que su hija volviera a 

casa para poder cuidar mejor de ella; no 

obstante, había reaccionado de forma tan 
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acalorada evidenciando que algo estaba 

pasando. La única familia que tenía ahora era 

su madre y no iba a dejar que su madre 

asumiera los problemas sola. 

    Ruize se aseguró de que ella podía 

caminar antes de acceder a ayudarla. 

    El camino era tranquilo. Zhuang Zijin se 

bajó del coche cuando llegó a la zona y entró 

en el edificio. Lin Xinyan la siguió de cerca. Al 

bajar las escaleras, vio el estado de su casa: la 

puerta y las paredes tenían escritas palabras 

críticas como «desgracia», «embarazo fuera 

del matrimonio» y estaban cubiertas de 

pintura. 
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    Zhuang Zijin se puso delante de la puerta, 

temblando de furia para después tambalearse 

y derrumbarse. 

    —Mamá... 

    He Ruize corrió hacia ella y atrapó a 

Zhuang Zijin mientras se desplomaba. 

    —Primero hay que llevarla al hospital. 

    Era evidente que fue por las palabras en la 

pared. 

    Lin Xinyan ahogó un sollozo y asintió. 

Desde el accidente en el que su hermano 

murió y su madre salió malherida, se 

encontraba débil en cuestión física y se habría 
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puesto furiosa al ver esto. Al colapsar de 

forma tan repentina, preocupó a Lin Xinyan. 

    Zhuang Zijin fue enviada a la sala de 

emergencias. Lin Xinyan se quedó inmóvil y 

de pie frente a la puerta, como si su alma 

hubiera abandonado su cuerpo. He Ruize la 

abrazó por los hombros y la consoló: 

    —No te preocupes demasiado. 

    Cuando Zong Jinghao llegó a su casa y se 

dio cuenta de que Lin Xinyan seguía en el 

hospital, arrancó su coche y se dirigió allí. 

Quizás era porque sabía que ella tenía una 

vida desafortunada o quizá porque era su 

mujer, ahora sentía un poco de compasión 

por ella. No la vio en la habitación. 
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    Al salir, vio a Lin Xinyan abrazando a He 

Ruize en el pasillo; dicha esa escena provocó 

que una bola de fuego empezara a crecer en 

su corazón. 
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Capítulo 18 Siendo amoroso aquí 

    Una bola de fuego empezó a crecer en su 

corazón, la cual llegó de manera tan 

repentina y ni siquiera sabía por qué. 

    —¿Te estás poniendo cariñosa aquí? —Su 

tono era frío como el hielo. 

    «Esta voz...» Aunque no llevaba mucho 

tiempo con él, Lin Xinyan supo al instante a 

quién le pertenecía esa voz, así que se puso 

rígida y giró la cabeza. «Por supuesto.» 

    Él no estaba lejos y su expresión era 

sombría. 

    —¿Olvidaste lo que dije la última vez? 

https://bit.ly/quizolpdf


Enfermo de Amor 
 

269 | Q u i z o l  P D F  

 

    Lin Xinyan se zafó de forma inconsciente 

del agarre de He Ruize; como estaba 

preocupada por Zhuang Zijin ahora mismo, 

por lo que no se había dado cuenta de que 

estaba tocando a He Ruize. 

    —Yo… 

    Justo cuando Lin Xinyan estaba a punto de 

explicar, He Ruize la agarró de la muñeca 

mientras miró a Zong Jinghao. 

    —Su matrimonio fue solo un acuerdo de 

un mes. ¿Qué motivos tienes para interferir en 

sus asuntos privados? 

    He Ruize sintió pena y compasión por Lin 

Xinyan después de conocer su historia y 
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ahora quería cuidarla y protegerla. Zong 

Jinghao, al mirar la mano de He Ruize en la 

muñeca de Lin Xinyan, soltó una burla desde 

su garganta. 

    —Dejas que una mujer con tu bebé se 

case con otro, ¿y ahora quieres recuperarla? 

—La burla salió de sus labios y su mirada era 

tan afilada como una espada mientras 

presionaba a He Ruize—. ¿Se te puede llamar 

siquiera hombre? 

    Los latidos del corazón de Lin Xinyan 

saltaron, se sentía avergonzada y perdida; 

pensó que el bebé que llevaba dentro era de 

He Ruize y todo lo que ella sentía por él era 
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gratitud y respeto, nunca lo haría estar cerca 

de su inmundicia. 

    Ella se zafó del agarre de He Ruize y miró 

a Zong Jinghao. 

    —Si quieres criticarme, por favor céntrate 

en mí, no arrastres a nadie más. 

    Zong Jinghao no había esperado la actitud 

protectora de Lin Xinyan. «¡Qué cariñoso!» Sin 

embargo, a sus ojos esto era ridículo y lo 

llevaba a sentir rabia. Ella ahora era su esposa, 

pero estaba mostrando su relación con otro 

hombre delante de él. El fuego inexplicable 

ardía en su pecho. Ruize tenía razón, su 

matrimonio era solo un acuerdo, por lo que 
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no tenía derecho a criticarla, solo no quería 

verlos juntos. 

    —Sobre la propiedad de Repulse Bay, ven 

a buscarme si aún la quieres. —Tras decir eso, 

se dio la vuelta y se marchó. 

    Lin Xinyan se quedó sorprendida y en 

trance durante unos segundos. No podía 

creer que él le estuviera dando otra 

oportunidad después de que ella hubiera 

renunciado a ella. Para ella, esto era tentador. 

Si tenía los derechos de la tierra, tendría el 

poder de estar en igualdad de condiciones 

con Lin Guoan y no solo seguirle la corriente. 
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    —Yanyan. —He Ruize estaba preocupado 

ya que parecía que se había tomado en serio 

las palabras de Zong Jinghao. 

    —Estoy bien. —Lin Xinyan negó con la 

cabeza. 

    Después de veinte minutos, Zhuang Zijin 

fue sacada de la sala de operaciones tras 

derrumbarse por las intensas emociones. 

Ahora solo le quedaba una hija y Zhuang Zijin 

se había sentido incómoda cuando escuchó a 

los demás manchar el nombre de su hija. Al 

ver las palabras en la pared, no pudo 

soportarlo y se derrumbó. 

    —La paciente no podrá soportar las 

emociones intensas, debe intentar que se esté 
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más tranquila —informó el médico tras 

enviarla a la habitación del hospital. 

    —Gracias, doctor. —Lin Xinyan asintió. 

    Lin Xinyan sabía que la muerte de su 

hermano menor le había pasado factura y si 

ella no hubiera estado allí, no dudaba que su 

madre hubiera seguido a su hermano, ya 

había pensado que alejar a su madre de ese 

triste lugar la haría más feliz; sin embargo, 

ahora su madre seguía sufriendo por sus 

problemas. 

    ¿Pero quién fue? No había muchos que 

supieran de su embarazo. ¿Por qué lo 

hicieron? ¿Qué esperaban conseguir? 
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    He Ruize sabía en qué estaba pensando, 

de acercó y dijo: 

    —Ese lugar ya no es adecuado para vivir, 

así que te ayudaré a buscar uno nuevo. 

    Lin Xinyan asintió, estaba claro ya no era 

adecuado, no seguiría quedándose allí 

arriesgando la salud de su madre. 

    —Quiero averiguar quién ha hecho esto. 

—Lin Xinyan creía que esto no era una 

coincidencia y que alguien debía haberlo 

organizado. 

    —Déjalo en mis manos. —He Ruize 

sonrió—. Soy Ruize, también soy de tu familia. 
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    Lin Xinyan miró a He Ruize y su nariz se 

puso roja, pues era demasiado amable con 

ella y no sabía cómo recompensarlo. Bajó la 

cabeza y no dijo nada, se prometió a sí 

misma pagarle cuando fuera capaz, pero 

ahora necesitaba que alguien investigara el 

asunto; si no, estaría inquieta. ¿Quién sabe si 

las seguirían a la nueva casa y seguirían 

molestando a Zhuang Zijin? Cuando pensó en 

las palabras de Zong Jinghao, se sintió 

angustiada. 

    He Ruize pensó que estaba cansada y le 

dijo: 

    —Deberías volver a descansar. Yo estaré 

aquí. 
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    —Yo… 

    —Ya estoy trabajando en este hospital, 

tengo una oficina y una sala de descanso. 

Puedo cuidar de tu madre. 

    Lin Xinyan miró a Zhuang Zijin, que seguía 

inconsciente. 

    —Llámame si pasa algo —dijo tras dudar 

un momento. 

    Lin Xinyan dejó su número de teléfono a 

He Ruize antes de salir del hospital. Solo 

estaba la señora Yu en la villa lo que la hizo 

fruncir el ceño y preguntó: 

    —¿No está en casa? 
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    La señora Yu miró hacia el estudio. 

    —Está dentro. 

    Lin Xinyan se cambió de calzado antes de 

entrar y luego caminó directo hacia el estudio; 

dudó antes de llamar a la puerta, incluso 

después de unos cuantos golpes, nadie 

respondió. Esto la hizo fruncir el ceño y abrió 

la puerta en silencio. Dentro de la habitación 

estaba Zong Jinghao, que se apoyaba en el 

respaldo de la silla; tenía los ojos cerrados, 

pero ella no sabía si estaba fingiendo estar 

dormido o si de verdad estaba dormido. Lin 

Xinyan se acercó con lentitud al escritorio. 

    —¿Sr. Zong? —preguntó ella en voz baja. 
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    Zong Jinghao levantó poco a poco los 

párpados y miró con atención a la mujer que 

tenía delante. Era la primera vez que alguien 

le llamaba por el nombre de Zong, ella 

siempre lo habían llamado «presidente Zong» 

y «joven Zong». 

    Lin Xinyan juntó sus manos húmedas y 

preguntó: 

    —¿Dijiste que me darías las tierras de 

Repulse Bay? 

    Con los ojos entrecerrados, le dedicó una 

sonrisa calculadora. 

    —Soy un hombre de negocios, no hago 

nada gratis. 
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    El corazón de Lin Xinyan cayó, pues 

debería haberlo sabido. ¿Cómo podía este 

hombre ayudarla sin esperar ninguna 

ganancia a cambio? Ella no tenía nada que 

pudiera usar para intercambiar por esta tierra. 

    —Estoy seguro de que esta tierra es 

importante para ti. —Zong Jinghao pudo 

sentir que se echaba atrás. 

    Lin Guoan había enviado a su madre y a 

ella misma a ese país; la vida allí no era fácil, 

ahora su hermano estaba muerto. Estaba 

seguro de que ella solo debía sentir odio por 

Lin Guoan. Por un momento pensó que Lin 

Xinyan había querido la tierra para él, pero 

parecía que había pensado mal. 
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    —No tengo nada que pueda intercambiar 

contigo. 

    En efecto, Lin Xinyan quería la tierra. Zong 

Jinghao la miró, su mirada tenía un toque de 

masculinidad madura. 

    —Lo tienes. 

    —¿Qué? 

    —Tú. 

    —¿Yo? —Lin Xinyan tardó un rato en 

responder. 

    Zong Jinghao se levantó y caminó hacia 

Lin Xinyan, ya estaba demasiado cerca y Lin 
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Xinyan retrocedió por instinto, pero Zong 

Jinghao la agarró por el hombro. 

    —¿Por qué retrocedes? —le preguntó—. 

No muerdo. 

    Lin Xinyan no sabía por qué le tenía miedo, 

solo sintió que él no estaba tan tranquilo 

como mostraba por fuera. La comisura de los 

labios se volvió hacia arriba en una extraña 

sonrisa. 

    —¿Hiciste algo malo? Por eso te sientes 

culpable ahora. 

    «¿Qué hizo mal?» 
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    —¿De qué tengo que sentirme culpable? 

—dijo ella levantando la cabeza. 

    Ella había levantado la barbilla y él podía 

sentir su aliento caliente en la punta de su 

nariz. Esta sensación le resultaba familiar. Su 

expresión se congeló por un segundo, antes 

de agarrarle la cara. 

    —Eres una mujer casada, pero estás 

siendo demasiado amigable con otros 

hombres —dijo en un tono peligroso—. No 

me estás siendo fiel. 
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Capítulo 19 Absurdo, pero 

memorable 

    Lin Xinyan pensó que estaba haciendo el 

ridículo. ¿No estaba también saliendo con Bai 

Zhuwei? De todos modos, su relación con He 

Ruize no era lo que él pensaba. 

    «¿Por qué pensaba que podía interferir en 

su vida?» 

    —Nunca he interferido en tu vida, así que 

por favor no interfieras en la mía... 

    Antes de que pudiera terminar la frase, sus 

labios se bloquearon porque sentía que las 
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palabras se acumulaban en su lengua, pero 

no podían salir de su boca. 

    —Mmm... 

    Lin Xinyan por fin se dio cuenta de lo que 

estaba pasando y lo apartó. Volviendo en sí, 

Zong Jinghao dio un paso atrás y miró 

incrédulo a la mujer que tenía delante. 

    «¿Qué acabo de hacer?» 

    Bai Zhuwei siempre había tenido iniciativa, 

pero nunca había sentido el impulso de 

intimar con ella; sin embargo, cuando miraba 

los labios rosados de esta mujer abriéndose y 

cerrándose, su mente se quedó en blanco. 
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Entonces, perdió el control e hizo algo 

inesperado. 

    Después de esa noche, Lin Xinyan nunca 

había tenido tanta intimidad con ningún 

hombre lo que la hizo sentirse avergonzada y 

atónita. 

    —¿Cómo... cómo pudiste? —Lin Xinyan se 

sintió invadida, pues no era alguien que se 

entregara a cualquiera. 

    «¿Qué derecho tenía de hacer esto?» 

    —Eres mi esposa —le dijo Zong Jinghao 

encarándola de espaldas. 
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    Así que cualquier cosa que hiciera no era 

cruzar la línea. Lin Xinyan abrió los ojos ante 

una lógica tan retorcida. 

    —No somos marido y mujer, ¡esto es un 

trato! —La voz de Lin Xinyan temblaba. 

    Ella le tenía miedo a la intimidad con los 

hombres y aquella noche fue una pesadilla 

para ella, desde entonces rechazaba toda 

intimidad entre hombres y mujeres. Lin 

Xinyan estaba tan furiosa que no se dio 

cuenta de que Zong Jinghao estaba actuando 

de forma inusual, para ella su serenidad era 

solo una exhibición. Si Lin Xinyan hubiera 

estado tranquila, habría visto que las orejas 

de Zong Jinghao se habían enrojecido. 

https://bit.ly/quizolpdf


Enfermo de Amor 
 

288 | Q u i z o l  P D F  

 

    —Incluso si es un trato, nunca has dicho 

que durante este tiempo no podríamos hacer 

cosas de marido y mujer. —Se giró despacio 

y miró a Lin Xinyan, que parecía estar a punto 

de derrumbarse y frunció el ceño. 

    «¿Era mi beso tan tóxico como para que 

ella tuviera que derrumbarse? ¿O era porque 

se estaba reservando para ese hombre?» 

    Entonces se acercó poco a poco a ella. 

    —¿Qué clase de hombre es aquel que no 

puede proteger a la mujer que ama? ¿Qué 

ves en él que merezca la pena guardarte para 

él? 
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    Lin Xinyan no sabía de qué estaba 

hablando. 

    «¿Qué quería decir con esto? ¿Estaba 

hablando de He Ruize?» 

    Justo cuando Lin Xinyan iba a preguntar 

más, Zong Jinghao ya había vuelto a su 

estado de calma, caminó y se sentó en la 

parte delantera del escritorio; luego, se inclinó 

con pereza hacia atrás con una de sus manos 

colocada de manera casual sobre el escritorio. 

Su rostro no mostraba ninguna emoción, 

como si no hubiera pasado nada. 

    —Puedo darte el terreno de Repulse Bay, 

pero... —Hizo una pausa—. No es gratis. 
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    Lin Xinyan apretó las manos con fuerza y 

tembló. Un millón de pensamientos cruzaron 

por su mente, pero logró reprimir sus 

sentimientos ante el frívolo comportamiento 

de Zong Jinghao. 

    —¿Qué quieres? —preguntó con calma. 

    Zong Jinghao dijo aturdido con los ojos 

medio cerrados: 

    —No lo he pensado, te lo pediré cuando 

sepa lo que quiero. 

    Esto quizás era lo más impulsivo que había 

hecho en su vida. Era inesperado e 

incontrolable. Lin Xinyan frunció los labios, 

pues no sería fácil recuperar sus cosas de Lin 
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Guoan, así que era ideal si podía conseguir 

algo que la pusiera en igualdad de 

condiciones con Lin Guoan. 

    —No te pediré que asesines o hagas actos 

inmorales —dijo Zong Jinghao de forma 

tentadora, aparentando saber cuáles eran sus 

preocupaciones. 

    —De acuerdo —respondió Lin Xinyan tras 

un momento de duda. 

    No tenía nada que perder, ¿de qué iba a 

tener miedo? Mientras más rápido pudiera 

recuperar sus cosas, más rápido podría llevar 

a su madre a dejar este lugar y establecerse 

en una vida tranquila. 
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    —Te lo repito, sigues siendo mi esposa, 

¡no puedes tener nada con ningún otro 

hombre! —Su pecho ardía con un fuego 

indescriptible al pensar en ella abrazando a 

He Ruize. 

    —Sobre eso... 

    —¡Puedes irte ahora! —Ni siquiera había 

terminado su frase antes de ser interrumpida 

por la voz de Zong Jinghao. 

    Él no quería escuchar a Lin Xinyan 

hablando de sus historias con ese hombre, 

pues solo lo hacía sentirse frustrado. Los 

labios de Lin Xinyan se movieron, pero no 

dijo nada y se fue. 

https://bit.ly/quizolpdf


Enfermo de Amor 
 

293 | Q u i z o l  P D F  

 

    En el momento en que la puerta se cerró, 

la serena compostura de Zong Jinghao 

desapareció, se frotó la frente ante sus 

impulsos. Sus labios se curvaron de forma 

inconsciente en una leve sonrisa cuando 

pensó en aquel breve beso, el cual dejó una 

profunda impresión en él. Sus dedos rozaron 

sus labios y pensó que aún podía saborearla 

en ellos, sin darse cuenta de que estaba 

sonriendo. 

    Fue absurdo, pero memorable y sus labios 

eran muy suaves, como los de Bai Zhuwei; sin 

embargo, después de esa noche ya no pudo 

encontrar fascinante el aroma de Bai Zhuwei. 

«¿Era debido a su cuerpo en esa noche?» 
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    Esto se sentía extraño. 

    Después de salir del estudio Lin Xinyan no 

se quedó en casa, su madre seguía en el 

hospital y tenía que cuidar de ella. Justo 

cuando salió de la casa, se encontró con Bai 

Zhuwei, que había llegado a la villa. 

    Cada vez que la veía, Bai Zhuwei iba muy 

bien vestida y parecía elegante con su 

delicado maquillaje y su ropa bien ajustada. 

    —¿Vas a salir? —preguntó Bai Zhuwei con 

una sonrisa. 

    —Sí —contestó Lin Xinyan en voz baja. 
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    No quería tener más interacción con esta 

mujer que parecía ingenua, pero era poco 

probable que lo fuera en verdad. 

    —Señorita Lin, usted lleva el bebé de otra 

persona y aun así se casó con Hao, espero 

que tenga claro que yo soy la que él ama, él 

solo se casó con usted por disposición de su 

madre. 

    Las palabras de Bai Zhuwei fueron directas. 

¿Cómo podía Lin Xinyan no entenderlo? Zong 

Jinghao la amaba, eso Lin Xinyan lo sabía. 

¿Tenía que repetirlo delante de ella otra vez? 

¿Acaso se sentía insegura? 

    —Sé a qué atenerme, señora Bai, no 

necesita recordármelo. —Lin Xinyan sonrió. 
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    Bai Zhuwei se quedó sin palabras y frunció 

el ceño; esta chica era joven, pero era madura. 

En ese momento, se dio cuenta de que el 

estudio se había abierto. No era más que una 

figura borrosa, pero Bai Zhuwei sabía que era 

Zong Jinghao. Los engranajes de su mente 

giraron, así que empujó a Lin Xinyan. 

    Lin Xinyan estaba embarazada y, como 

madre, estaba siempre atenta a la seguridad 

de su bebé. Cuando Bai Zhuwei estaba a 

punto de tocarla, la empujó hacia atrás casi 

de forma instintiva. 

    —¡Ah! 

    Bai Zhuwei llevaba tacones altos y no 

pudo equilibrarse después de ser empujada 
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por lo que se cayó. Esto lo vio Zong Jinghao 

que acababa de salir del estudio, por lo que 

se acercó con rapidez y atrapó a Bai Zhuwei, 

cuyo corazón latía con fuerza al estar entre 

aquellos brazos y provechó la oportunidad 

para rodear su cuello con los brazos mientras 

decía con un tono asustado: 

    —Hao... 

    No terminó la frase, sino que se limitó a 

lanzarle una mirada de susto. Lin Xinyan salió 

de su trance y miró a los impresionantes ojos 

de Zong Jinghao en tanto él la miró con 

atención y le preguntó: 

    —¿Por qué hiciste eso? 
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    Lin Xinyan estaba a punto de explicarle 

antes de que Bai Zhuwei la interrumpiera. 

    —No es nada, no es culpa de la señora Lin 

—dijo ignorándola. 

    Si Lin Xinyan no había entendido antes 

cuáles eran las intenciones de Bai Zhuwei, 

sería una tonta si no lo entendiera ahora. Ella 

sabía que su relación con Zong Jinghao era 

solo un trato. ¿Por qué tenía que inculparla? 

¿De qué tenía miedo? 

    Lin Xinyan ignoró la mirada interrogativa 

de Zong Jinghao y dijo con calma: 

    —Yo no lo hice, pero no importa si me 

crees o no. 
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    Se dio la vuelta y salió en cuanto terminó, 

pues no iba a admitir cosas que no había 

hecho. Tampoco permitiría que nadie dañara 

a su hijo. Incluso si volviera en el tiempo, ella 

seguiría haciendo lo mismo. 

    —¡Quédate ahí! 
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Capítulo 20 ¿Cómo puede haber 

amor en la vida? 

    Lin Xinyan se detuvo y se volvió, vio que 

Zong Jinghao soltaba a Bai Zhuwei y 

caminaba hacia ella con pasos firmes. La fría 

sonrisa en sus labios era como una espada 

que se balanceaba hacia ella. 

    —¡Discúlpate con Zhuwei! 

    Lin Xinyan no se movió y nada más vio 

con obstinación su rostro enojado. 

    —No me disculparé con ella. —Aunque le 

tuviera miedo. 
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    Ella no había hecho nada malo era Bai 

Zhuwei quien estuvo a punto de empujarla, 

ella solo se estaba protegiendo lo que era un 

instinto. ¿Por qué pensó que ella se 

disculparía? 

    La mirada de Zong Jinghao se quedó en 

su rostro obstinado y frunció el ceño. Nunca 

se había fijado en su aspecto, incluso cuando 

perdió el control y la besó, nunca la había 

mirado bien. Era delgada, su rostro era tan 

pequeño como del tamaño de una mano, 

tenía unos rasgos delicados que irradiaban 

ingenuidad y en ese mismo momento esos 

ojos brillantes lo miraban a él, obstinados y 

decididos. 
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    Dos pares de ojos se miraban con atención 

y ninguno retrocedería ni un paso. 

    —¡La empujaste, así que tienes que 

disculparte! —Su tono seguía siendo frío, 

pero ahora le faltaba su mordacidad y parecía 

que estaba sorprendido por su expresión. 

    —Hao, de verdad que estoy bien solo fue 

un accidente, de verdad no es culpa de la 

señorita Lin. —Bai Zhuwei se acercó 

enseguida para interrumpir el enfrentamiento 

entre los dos; luego, se agarró al brazo de 

Zong Jinghao y dijo—: Hao. 

    Sacudió la cabeza hacia Zong Jinghao con 

ojos estaban llorosos y parecía que estaba 

sufriendo en silencio por haber sido agraviada. 
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    —Hao, antes no estaba bien parada, tal 

vez porque mis tacones eran demasiado altos 

y en realidad no fue culpa de la señora Lin. —

Intentó defenderse lo mejor posible para Lin 

Xinyan. 

    Zong Jinghao miró sus tacones. Eran altos, 

pero había visto a Lin Xinyan empujarla. 

«¿Qué estaba pasando?» 

    —Hao, creo que me torcí los tobillos, es 

doloroso. —La bonita cara de Bai Zhuwei se 

arrugó de dolor y a diferencia de su habitual 

serenidad, se veía linda. 

    Zong Jinghao alargó la mano para 

acomodar sus mechones desordenados detrás 

de las orejas. Esta mujer lo había seguido sin 
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quejarse y se había sacrificado cuando él fue 

envenenado; aun cuando él la quería, ella no 

pedía ningún estatus oficial para estar a su 

lado, solo continuó a su lado en silencio. 

    Fue en ese momento cuando Zong 

Jinghao quiso darle un estatus oficial. 

    Él no la amaba, nunca había amado a 

ninguna mujer y no creía en el amor; apenas 

un mes después de la muerte de su madre, 

su padre se había casado con otra persona. 

¿Cómo podía haber amor en este mundo? 

¡Absurdo y ridículo! 

    —¿Eres tonta? 
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    —Mientras pueda seguirte, haré todo lo 

que me pidas y no creo que sea tonto, creo 

que soy afortunada —dijo Bai Zhuwei 

inclinándose hacia sus brazos. 

    Lin Xinyan no tuvo el valor de seguir 

mirándolos, se dio la vuelta y se dirigió hacia 

la puerta. Una débil sonrisa apareció en la 

cara de Bai Zhuwei mientras la veía alejarse, 

así que no debería perder tiempo para 

quedarse en la villa y pasar tiempo con Zong 

Jinghao ahora. 

    Pensó que había ocultado bien sus 

emociones, pero Zong Jinghao lo había visto; 

aun así, no dijo nada ni preguntó nada, solo 

se volteó y entró en la habitación. 
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    —Hao —Bai Zhuwei se apresuró a ir detrás 

de él. 

    Zong Jinghao le devolvió una mirada vacía 

que se posó en sus altos tacones. 

    —No lleves tacones demasiado altos, por 

si la próxima vez te caes de verdad. —Luego 

siguió caminando hacia el estudio; antes de 

entrar, se detuvo y dijo—: Hoy estoy ocupado. 

Deberías volver. 

    Antes de que Bai Zhuwei pudiera 

responder, la puerta del estudio se cerró y 

ella se quedó de pie mirando sus tacones. 

¿Qué quería decir? ¿Estaba preocupado por 

ella? Sin embargo, parecía que quería decir 

otra cosa. Bai Zhuwei se adelantó y estaba a 
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punto de llamar a la puerta antes de que la 

señora Yu la detuviera. 

    —¿No te ha dicho el señor que te vayas a 

casa? 

    Bai Zhuwei siempre supo que a la señora 

Yu no le caía bien. Ella había intentado 

muchas veces agradarle, pero los resultados 

habían sido desfavorables. La señora Yu no 

era una simple criada, sino que era quien 

había cuidado de Zong Jinghao desde joven, 

así que su palabra significaba algo para él. 

    —Señora Yu, solo quiero hacerle compañía 

ya que no parece estar muy feliz... 
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    —La joven señora puede acompañarlo y es 

mejor que usted venga con menos frecuencia 

la próxima vez, no queremos que alguien 

diga que es su amante, eso arruinaría su 

reputación. 

    Incluso antes del matrimonio entre Zong 

Jinghao y Lin Xinyan, a la señora Yu nunca le 

había agradado Bai Zhuwei; desde que Zong 

Jinghao se casó con Lin Xinyan, sus frecuentes 

visitas y su intimidad con él la hacían parecer 

su amante y a nadie le gustaban las amantes, 

en especial las generaciones mayores, como 

la señora Yu. 

    —Hao me quiere a mí, no se casó con 

alguien de los Lin por voluntad propia; tú lo 
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criaste, ¿no quieres que sea feliz? —A Bai 

Zhuwei le costó mucho no gritar esto. 

    No era más que una criada. ¡Qué 

despreciable era que actuara como si tuviera 

autoridad aquí! 

    —Creo que la señora tenía sus propias 

razones cuando organizó este matrimonio y el 

señor ya está casado. ¿Quiere la señorita Bai 

convertirse en el destructivo mal tercio en el 

matrimonio de otra persona? —A pesar de 

decir palabras duras, la señora Yu seguía 

siendo educada, así que se inclinó un poco 

hacia Bai Zhuwei, colocándose en una postura 

de invitación—. Señorita Bai, por favor. 
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    Las manos de Bai Zhuwei en sus costados 

se apretaron con fuerza y temblaron de rabia, 

pero no pudo decir nada. Solo podía 

marcharse. 

    En el momento en que salió de la casa, la 

señora Yu cerró la puerta al instante; se puso 

rígida y se dio la vuelta para mirar la puerta 

bien cerrada. Había muchas expresiones en su 

rostro, feas y feroces. Zong Jinghao se paró 

frente a la ventana y observó aquellas 

expresiones que nunca la había visto hacer 

frente a él lo que lo hizo entrecerrar los ojos. 

    —Señor, ¿volverá la señora Lin para comer? 

    La señora Yu no estaba contenta con que 

no volviera la noche anterior y que se 
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quedara solo un rato. Ya estaba casada con 

los Zong y era la esposa de Zong Jinghao, así 

que debería actuar como tal; además, 

acababan de casarse y ella se había quedado 

fuera toda la noche lo que no sonaba muy 

bien. Zong Jinghao pensó en su ingreso en el 

hospital y dijo: 

    —No se está sintiendo bien, en cuanto a la 

comida... 

    «Sí.» Zong Jinghao no tenía ni idea de si 

ella volvería en la tarde; en ese mismo 

momento se dio cuenta de que ni siquiera 

tenía sus datos de contacto. 

    La señora Yu suspiró. 
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    «¿Qué les pasaba a los jóvenes de hoy en 

día? Los matrimonios no actuaban como si lo 

fueran. Estaban casados, pero no dormían 

juntos ni sabían dónde estaba el otro. ¿De 

verdad eran marido y mujer?» 

    —En realidad no entiendo por qué la 

señora insistió en este matrimonio —suspiró 

la señora Yu. 

    Tras la muerte de la señora, Zong Jinghao 

se había mudado y rara vez volvía a casa, así 

que pensó que la señora tenía intenciones 

ocultas con este compromiso. Ahora estaban 

casados, sin embargo... 

    El rostro de Zong Jinghao se volvió 

sombrío. 
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    —La buscaré. 

    La señora Yu se quedó sin palabras y se 

sintió aún más melancólica. No estaban 

actuando como marido y mujer, sino como 

extraños. Zong Jinghao se puso la chaqueta 

que estaba en el sofá y salió de la casa con 

las llaves del coche en la mano. 

    En el camino al hospital, Zong Jinghao 

pensó en algo y llamó a Guan Jing. 

    —Organiza el contrato de la propiedad en 

Repulse Bay y envíamelo. 
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Capítulo 21 Seducción 

intencionada 

    Lin Xinyan llegó al hospital y vio a He 

Ruize sentado en el pasillo fuera de las 

habitaciones, tenía las manos apoyadas en las 

rodillas, la espalda arqueada y parecía estar 

pensando. Ni siquiera se dio cuenta de que 

Lin Xinyan ya estaba a su lado. 

    —¿En qué estás pensando? 

    He Ruize levantó la vista y mantuvo sus 

emociones al mínimo cuando vio que era Lin 

Xinyan. 
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    —Tu madre está de mal humor —dijo 

viendo hacia la habitación. 

    —De acuerdo, descansa, yo me quedaré 

aquí. —Lin Xinyan estaba preparada. 

    He Ruize miró su vientre. 
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